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JÓVENES ESPAÑOLES VULNERABLES EN TIEMPOS DE CRISIS.

UN ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL

VULNERABLE YOUNG SPANISH PEOPLE IN TIMES OF CRISIS.

A MULTIDIMENSIONAL APPROACH

Manuel Hernández Pedreño y Diego Pascual López Carmona

Departamento de Sociología y Trabajo Social - Universidad de Murcia

Resumen

Desde el comienzo de la crisis en 2008 se ha producido un progresivo deterioro de la ya

de  por  sí  vulnerable  situación  social  de  los  jóvenes  en  España.  Desde  un  enfoque

multidimensional  en este trabajo se analiza la dinámica de la exclusión social  en el

colectivo  juvenil  (16-29  años),  teniendo  en  cuenta  las  principales  áreas  vitales  que

inciden en la integración de este colectivo en la sociedad (trabajo, ingresos, vivienda y

educación).  A partir  del  análisis  de fuentes  secundarias,  principalmente  encuestas  y

estudios  vinculados  con  las  dimensiones  de  la  exclusión  social,  se  demuestra  el

deterioro  de  la  situación social  de  los  jóvenes  en  España,  derivando  en una  mayor

dependencia familiar y, por tanto, en una menor tasa de emancipación;  situándoles en

una  posición  de  desventaja  social  respecto  a  sus  homónimos  europeos,  así  como  a

generaciones anteriores de jóvenes en España.

Palabras clave

Crisis económica, jóvenes, vulnerabilidad y exclusión social.
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Abstract

There has been a progressive deterioration of the already vulnerable social situation of

young  people  in  Spain  since  the  economic  crisis  began  in  2008.  From  a

multidimensional  approach  on  this  research,  the  dynamics  of  the  social  exclusion

amongst young people (aged from 16 to 29) is analysed, taking into account the main

necessary areas that have an impact on the social inclusion of young people (work,

income,  housing,  education,  among others).  On the basis  of  the secondary sources,

mainly surveys and studies related to the dimensions of social exclusion, it is proved a

deterioration of the social situation of Spanish young people, which leads to a higher

dependence on the family unit and, therefore, to a lower rate of emancipation; placing

them in a position of social disadvantage compared to their European counterparts, as

well as previous generations of young people in Spain.

Keywords

Economic crisis, youth, social vulnerability and exclusion.

1. INTRODUCCIÓN

En 2010, la Comisión Europea presentó la Estrategia Europea 2020, en la que se fijan

cinco ambiciosos objetivos para el periodo 2014-2020 (Fresno y Tsolakis, 2010; Muñoz

de  Bustillo,  2010).  Tres  de  ellos  son  de  contenido  social,  por  estar  directamente

vinculados con los procesos de inclusión/exclusión social de los ciudadanos europeos y

afectan especialmente a los jóvenes.  Uno de ellos es reducir  el  riesgo de pobreza o

exclusión social en 20 millones de personas, dato que en 2010 era de 116 millones en

toda  la  Unión  Europea.  Otro  de  los  objetivos  de  esta  estrategia  2020  plantea  la

reducción de los niveles de abandono escolar prematuro de los jóvenes de 18-24 años

hasta el 10%. El tercer objetivo en materia social tiene que ver con el empleo: alcanzar

una  tasa  del  75% de  empleo  para  personas  de  20  a  64  años.  En  los  tres  objetivos

descritos España presenta los peores diagnósticos, como se verá más adelante en este
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trabajo, sin duda a consecuencia del modelo de Estado de Bienestar imperante y las

transformaciones de éste derivadas de la crisis.

El modelo social está directamente vinculado con los niveles de pobreza y exclusión

social. Los procesos de inclusión/exclusión social son multidimensionales, pues afectan

a diferentes ámbitos, como el trabajo, los ingresos, la salud, la vivienda, las relaciones

sociofamiliares,  la participación o los ingresos  (García  Luque y Hernández Pedreño,

2011). De este modo, la relación entre Estado de Bienestar, política social y exclusión

social  viene  determinada  por  las  actuaciones  realizadas  en  las  distintas  áreas  de  la

política  social  que  inciden  en  la  exclusión:  trabajo,  ingresos,  vivienda,  relaciones

sociofamiliares, salud y participación.

Los  jóvenes  constituyen  un  colectivo  vulnerable  ante  los  procesos  de  exclusión  en

nuestra sociedad. Esta situación se ha agravado considerablemente a partir de la crisis

económica  iniciada  en  2008.  En  una  reciente  publicación  colectiva  coordinada  por

Miguel  Laparra  y  Begoña  Pérez  (2012)  se  recogen  distintos  trabajos  sobre  las

consecuencias de la crisis y la fractura social en Europa. En particular, se destaca el

impacto  social  de  la  crisis  en  determinados  ámbitos  (mercados  laborales,  vivienda,

hogares, salud, educación, conductas y relaciones personales).  El colectivo objeto de

estudio de este trabajo, los jóvenes, se ve afectado por todos ellos, especialmente en el

ámbito laboral,  ya  que las tasas de desempleo juvenil  duplican a las del resto de la

población  activa  en  varios  países,  entre  los  que  se  encuentra  España.  Además,  los

jóvenes  son  uno  de  los  grupos  sociales  que  más  ha  aumentado  su  presencia  como

usuario en las entidades de apoyo social, ya sean ONG o Servicios Sociales Municipales

(Hernández Pedreño, 2014: 138 y ss.).

También España presenta los mayores niveles de abandono escolar temprano de Europa,

hecho que incide en otras aéreas vitales, como el trabajo o los ingresos, sin olvidar el

potencial de capital humano infrautilizado.

Numerosos estudios han puesto de manifiesto la relevancia de los aspectos educativos

en  los  niveles  de  exclusión  social  (CES,  2013;  Laparra,  2010;  Hernández  Pedreño,

2010). Mientras los niveles educativos primarios o inferiores suponen un importante
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factor  de riesgo  de exclusión social,  los niveles  educativos  superiores  a secundarios

comportan un factor de protección (Hernández Pedreño, 2008: 92). En fuerte conexión

con el nivel educativo están las dificultades en el acceso al mercado de trabajo, ligadas a

su vez a la escasez de recursos económicos que permitirían a los jóvenes españoles

desarrollar itinerarios de emancipación familiar. Asimismo, las dificultades derivadas de

determinadas  particularidades  del  mercado  residencial  español  se  han  incrementado

como consecuencia de la crisis. Esto se ha manifestado tanto en el retraso en la edad de

emancipación,  como en la  necesaria  vuelta  de los  jóvenes  con sus  familias  tras ver

reducidas sus posibilidades económicas. No obstante, dependiendo del origen y estatus

social,  el  género  o  la  nacionalidad,  el  impacto  de  la  crisis  puede  ser  diferente,

generándose una importante fractura social  que puede desembocar,  sin duda, en una

generación de jóvenes con altos y definidos índices de exclusión social.

El objetivo de este trabajo es analizar la situación de vulnerabilidad y exclusión social

de los jóvenes españoles (16-29 años) desde un enfoque multidimensional. Es decir,

teniendo en  cuenta los  principales  ámbitos  donde los  jóvenes  acumulan desventajas

sociales respecto a los adultos (ingresos, vivienda, trabajo y educación), y que generan

procesos de vulnerabilidad y exclusión social; con importantes consecuencias sobre las

futuras cohortes de población adulta en España. 

La estrategia metodológica empleada se fundamenta en la explotación de la información

que  suministran  diferentes  fuentes  estadísticas  sobre  los  aspectos  vitales  analizados

(ingresos, vivienda, trabajo y educación) a partir de las encuestas y estudios disponibles.

Las fuentes estadísticas empleadas han sido, en unos casos encuestas generalistas del

INE (Encuesta de Condiciones de Vida, Encuesta de Población Activa y Encuesta de

Estructura  Salarial),  aunque  también  estudios  específicos  sobre  el  colectivo  juvenil,

como el realizados por el CIS sobre Juventud y Vivienda en 2010, entre otros. 

El estudio tiene una visión longitudinal, siendo el periodo de análisis desde el inicio de

la crisis (2008) hasta la actualidad; si bien la periodicidad de las fuentes estadísticas

disponibles condiciona en algunos casos la actualidad de los datos.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 67, Octubre, Noviembre y Diciembre 2015
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/dpasetal1.pdf

_______________________________________________________________________________________________

12



2. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA JUVENTUD

No es tarea fácil definir al colectivo de jóvenes de una sociedad pues, como es sabido, la

juventud es  una construcción  social.  A continuación  se  destacan  algunos  elementos

determinantes en la conceptualización de este heterogéneo y cambiante grupo social.

La  juventud es un proceso  y  es posible  acercarnos  a  éste  a  través  de los  valores  y

peculiaridades que se comparten generacionalmente. La concepción de generación para

Ortega y Gasset (2005) está definida por un marcado carácter etario. Aunque a lo largo

de su obra hace referencia a la necesidad de que los miembros de una misma generación

deben compartir un espacio físico determinado, éste parece tener un carácter neutro,

ajeno a las desigualdades de la estructura social. Estas consideraciones pueden llevar a

pensar erróneamente que una generación es un grupo social homogéneo. Sin embargo,

Mannheim (1993) parece superar este inconveniente al hablar de diferentes unidades

generacionales.  Así,  “la  misma juventud,  que se  orienta  por  la  misma problemática

histórico-actual,  vive  en  una  conexión  generacional.  Dentro  de  cada  conexión

generacional, aquellos grupos que siempre emplean esas vivencias de modos diversos

constituyen, en cada caso, distintas unidades generacionales” (Mannheim, 1993: 223).

Muy cerca  del  concepto  de la  unidad de  estilos  de  vida  dentro  de  una  generación,

planteado por Ortega y Gasset, se encuentran las teorías que analizan la juventud como

una  subcultura.  Bajo  este  paradigma  se  situaría  el  Funcionalismo Estructuralista  de

Parsons,  para  el  que  los  grupos  de  edad  experimentan  el  desarrollo  de  una  nueva

conciencia generacional que, para los jóvenes, acabaría convirtiéndose en una cultura

autónoma, en conflicto con la cultura general legitimada por los adultos (Feixa, 2006).

Por otro lado, desde la sociología crítica de Bourdieu se encuentra otra aproximación

teórica al concepto de juventud que cobra especial relevancia a partir de la década de los

años 70. Tras “desmontar” el binomio identidad biológica-identidad social, este autor

argumenta que la juventud no es más que una palabra,  se trata de una construcción

social,  definida  en  cada  sociedad  para  mantener  un  estatus  quo  determinado;  “las

clasificaciones por edad (también por sexo o por clase) vienen a ser siempre una forma
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de imponer límites, de producir un orden en el cual cada quien debe mantenerse, donde

cada quien debe ocupar su lugar” (Bourdieu, 2002: 163).

Finalmente, una de las aproximaciones teóricas más recientes al concepto de juventud la

realiza Sánchez  Moreno  (2012:  58)  el  cual,  aludiendo  a la  metáfora  de  la  sociedad

líquida propuesta por Bauman (2000), propone el concepto de identidad líquida de los

jóvenes. Así, los procesos de flexibilización de todas las esferas de la vida social en las

sociedades postmodernas  (mercado de trabajo,  educación,  relaciones  familiares,  etc.)

acabarían por fragmentar hasta la propia identidad de las personas jóvenes. 

Asimismo, es necesario advertir de los riesgos de agrupar en una misma categoría social

a un colectivo enormemente heterogéneo. Como señala Martín Criado (1998: 15), no es

adecuado vincular una identidad de edad biológica a una identidad de conformación de

opiniones,  actitudes  o  situaciones,  es  decir,  de  sujetos.  A  pesar  de  ello,  se  han

identificado actualmente tendencias que caen en ese profundo error a la hora de abordar

las problemáticas que atañen a los jóvenes de nuestras sociedades. Un claro ejemplo es

la  proliferación  del  término  “Generación  Ni-Ni”,  un  fenómeno  supuestamente

sociológico  que  presupone  la  aparición  de  un  importante  colectivo  de  jóvenes  que

muestran rechazo a estudiar y trabajar (Pedreño, 2012). En una reciente publicación de

la Fundación Focus [1] (2012), encontramos un capítulo titulado “Los NI-NI: un reto

urgente  para  Europa”.  Dicho  artículo,  apoyado  en  fuentes  estadísticas  secundarias,

alerta  del  gran  incremento  de  los  NI-NI en  diversos  países  de  la  Unión Europea  y

cuantifica los costes que en términos económicos tiene para el Estado mantener a este

colectivo, “la dimensión del problema habla por sí misma: según los últimos cálculos de

Eurostat respecto a 2010, el 12,8% de los jóvenes de 15 a 24 años de edad en la Unión

Europea ni trabajan ni estudian” (Foundation Focus, 2012: 3). 

Por  tanto,  nuestra  posición  de  partida  es  que  los  jóvenes,  al  igual  que  los  adultos,

ocupan  distintas  posiciones  desigualitarias  en  la  estructura  social,  por  lo  que  sus

dificultades  o  posibilidades  para  afrontar  los  riesgos  de  exclusión  estarán  muy

determinadas  por  sus  condiciones  materiales  de  vida  desigualitarias,  donde  la

imbricación de éstas con cuestiones como la clase social, la etnia o el género, supondrán

1 Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los jóvenes (Eurofound),

organismo descentralizado de la UE, en: http://www.eurofound.europa.eu/publications/focusform.htm 
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la acumulación de ventajas o desventajas sociales con distinta intensidad (Carrasquilla,

2005: 292; Gil Calvo, 2005: 11).

A pesar de las limitaciones teóricas, es indudable que el concepto etario de la juventud

es funcional y operativo, al menos en el caso de estudios basados en estadísticas, como

el que se aquí se realiza;  si bien,  en este caso se ofrece apoyado en el concepto de

exclusión social y en sus características, permitiendo una aproximación a la posición

social  de  los  jóvenes  en  la  estructura  social  en  términos  de  ventajas  y  desventajas

sociales. 

3. EL CONCEPTO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

La generalización del concepto “exclusión social” desde los años 90 del S. XX y su

creciente uso en la definición de políticas sociales ha fomentado los esfuerzos por dotar

a este concepto de mayor precisión. La mayoría de aproximaciones teórico-empíricas

realizadas en España caracterizan la exclusión social como un fenómeno estructural,

dinámico, multifactorial, multidimensional y heterogéneo, que incluye un componente

individual y que es abordable desde las políticas públicas (Hernández Pedreño, 2010).

De estas características se destacan tres por su relevancia en este trabajo: su carácter

estructural, dinámico y multidimensional. 

La exclusión social es estructural, es el resultado de una determinada estructura social,

política, cultural y económica. Por tanto, es relativa: el significado y las consecuencias

de ser/estar excluido es distinto según cada contexto específico (Tezanos 2001: 204;

Bauman, 2000: 11).

La  exclusión  social  es  un  concepto  dinámico,  ya  que  es  una  trayectoria  social  y

personal;  es  un  conjunto  de  procesos,  más  que  una  situación  estable  (Castel  1995;

Subirats,  2005;  Moriña  Díez,  2007;  Laparra  et  al,  2007;  Raya,  2006).  Siguiendo  la

clasificación  realizada  por  Castel  (1997),  la  dinamicidad  de  la  exclusión  se  puede

graduar en tres zonas o espacios sociales diferenciados (integración, vulnerabilidad y

exclusión).  Los  límites entre  un espacio social  y otro han sido analizados en varios

trabajos,  destacando  la  relevancia  del  trabajo  y  los  ingresos  (junto  a  las  relaciones
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sociales) a la hora de ubicar a los distintos colectivos y usuarios de servicios de apoyo

social analizados (Hernández Pedreño, 2008; Serrano Rodríguez, 2012). 

Los factores de exclusión afectan a diferentes ámbitos vitales, por lo que se dice que la

exclusión social es multidimensional. En este sentido han sido determinantes en España

las  aportaciones  realizadas  por  Subirats  y  colaboradores  (Brugué,  Gomà y Subirats,

2002; Subirats 2005), destacando siete dimensiones de la exclusión social (económica,

laboral, formativa, socio-sanitaria, residencial, relacional y participativa).

A partir de estas tres características de la exclusión social, en los siguientes epígrafes se

profundiza en la evolución de cuatro de las principales dimensiones, o áreas vitales,

donde  acumulan  desventajas  sociales  los  jóvenes  (trabajo,  ingresos,  vivienda  y

educación) desencadenando graves procesos de vulnerabilidad y exclusión social. La

información sobre la situación de los jóvenes en estas dimensiones se obtienes de las

fuentes estadísticas citadas anteriormente (Encuesta de condiciones de Vida, Encuesta

de Población Activa, etc.).

4. LA PRECARIEDAD LABORAL DE LOS JÓVENES

La centralidad del trabajo como fuente de integración ha sido ampliamente estudiada en

las  ciencias  sociales  (Hernández  Pedreño,  2008 y 2010;  García  Luque y Hernández

Pedreño, 2011), siendo mencionado, junto a las redes sociales y familiares, como uno de

los  dos  ejes  fundamentales  de  exclusión-inclusión  en  las  sociedades  desarrolladas

(Castel, 1997: 420).

Así, el acceso a un trabajo remunerado es una de las condiciones imprescindibles para

que la mayoría de los jóvenes puedan desarrollar una vida autónoma e independiente.

No obstante, la precariedad en el empleo y el acceso a un puesto estable, siguen siendo

los  principales  obstáculos  a  los  que  éstos  han  de  enfrentarse  (Trilla,  2005).  Esta

situación  se  ha  agravado  considerablemente  desde  el  inicio  de  la  crisis  económica

actual, ya que, si se observa la evolución del desempleo desde 2008 (cuadro 1) se puede

comprobar que las tasas más altas de desempleo se concentran en la población joven,

algo que lejos de ser coyuntural, es un patrón que se repite en todos los años analizados.
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 Cuadro 1. Tasas de paro de la población total y joven según sexo en España, 2008-2013

Ambos sexos 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total (Todas edades) 13,8 18,7 20,1 22, 6 25,8 25,7

De 16 a 19 años 45,8 57,5 63, 7 69,2 73,9 75,5

De 20 a 24 años 24,5 34,7 38,3 44,1 51,4 50,9

De 25 a 29 años 16,6 23,3 25,4 27,29 33,7 32,4

Hombres 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total (Todas edades) 13,0 18, 6 19,8 22,3 25,4 25,0

De 16 a 19 años 44,7 56, 8 62,4 69,2 73,0 74,9

De 20 a 24 años 25,3 36,7 40,4 46,2 52,6 51, 6

De 25 a 29 años 17,8 24,7 26,3 28,3 34,6 33,9

Mujeres 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total (Todas edades) 14,9 18,8 20,5 22,9 26,2 26,5

De 16 a 19 años 47,4 58,6 65,4 69,1 75,1 76,4

De 20 a 24 años 23,6 32,4 36,1 41,7 50,1 50,2

De 25 a 29 años 15,2 21, 9 24,4 26,3 32,7 30,8
Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Encuesta de población activa, IVT, 2008-2013. 

En cuanto a  la  evolución del  desempleo  según  género,  se  puede observar  un rasgo

característico  de  la  crisis  económica  en España,  una  alta  destrucción  de  puestos  de

trabajo muy masculinizados (principalmente en el sector de la construcción); hecho que

se traduce en que las tasas de desempleo de las mujeres, que tradicionalmente eran más

altas que las de los varones, se igualan prácticamente a partir de 2009, e incluso son

inferiores en el caso de las mujeres jóvenes. 

Analizando  el  desempleo  juvenil,  en  relación  con  la  población  total,  se  ven  los

problemas  de  acceso  al  mercado  laboral  de  este  colectivo;  aunque  éste  es  sólo  el

problema inicial, que dificulta sin duda el proceso que permite a los jóvenes acceder al

estatus de independencia.  El joven afortunado que consigue un empleo a menudo lo

hace en condiciones de precariedad y vulnerabilidad. Para medir esta situación se ha

utilizado la tasa de temporalidad laboral.

Cuadro 2. Tasas de temporalidad de la pob. total y joven según sexo, España, 2008-2013
 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total (todas las edades) 27,7 23,8 23,3 22,8 19,8 20,2

Hombres 25,7 23,7 23,6 23,8 21,7 22,8

Mujeres 30,2 26,4 25,9 25,9 24,0 24,6

De 16 a 29 años 47,0 44,2 45,8 47,7 47,1 50,1

Hombres 46,0 44,0 46,5 48,1 47,6 49,4

Mujeres 48,1 44,3 45,2 47,3 46,5 50,8
Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Encuesta de Población Activa, IVT, 2008-2013. 
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En el cuadro 2 se aprecia que la tasa de temporalidad global ha disminuido desde 2008.

La destrucción de empleo durante este periodo ha afectado principalmente a trabajos de

estas  características,  empleo  temporal,  principalmente  masculino,  aunque  también

habría que tener en cuenta el impacto de la reforma laboral de 2006 (Alujas Ruiz, 2010).

Esta  tasa  no  desciende  en  el  colectivo  juvenil,  más  bien  aumenta  desde  2009,

alcanzando al 50% de los jóvenes en 2013. En cuanto al género, la temporalidad es más

frecuente entre las mujeres que en los hombres,  observándose que esta diferencia es

menor  entre  los  jóvenes.  Las  diferencias  de  género  se  encuentran  en  la  importante

división sexual del trabajo que aún persiste en España (Hernández, 2012: 82). 

4. DISMINUYEN LOS INGRESOS Y AUMENTA LA POBREZA JUVENIL

En relación a la retribución salarial de los trabajadores, para comparar entre jóvenes y

población total, la fuente estadística más adecuada es la Encuesta de Estructura Salarial.

En el gráfico 1 se observa que los ingresos medios anuales percibidos por los jóvenes

son inferiores a los de la población total. La mayor diferencia estaría entre el grupo más

joven considerado (20-24 años) y la población total. Además, las mujeres perciben una

media  de  ingresos  anuales  inferior  a  los  varones  en  todos  los  grupos  de  edad.  Es

significativo que, si bien los ingresos han aumentado sensiblemente para el conjunto de

la población entre 2008 y 2011, para los trabajadores jóvenes han disminuido. 

Gráfico 1. Ganancia media anual según edad y sexo, España, miles de euros, 2008 y 2011

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Encuesta de Estructura Salarial, 2008-2011.
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Si el nivel de ingresos puede ser una buena aproximación a la integración social, por

ende, el nivel de pobreza lo haría sobre la exclusión social.  Un buen indicador para

determinar  esta  cuestión  es  la  tasa  de  riesgo  de  pobreza  y  exclusión  social  (Tasa

AROPE).

Cuadro 3. Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social por edad y sexo, 2008-2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total (todas edades) 24,5 24,5 26,7 27,7 28,2 27,3

Hombres 23,4 23,5 26,0 27,3 28,4 27,9

Mujeres 25,7 25,4 27,5 28,0 28,1 26,7

De 16 a 29 años 23,1 24,1 28,5 31,2 34,5 33,0

Hombres 21,6 22,8 27,0 29,7 34,9 33,9

Mujeres 24,8 25,4 30,1 32,8 34,1 32,2
Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Encuesta de Condiciones de Vida, 2008-2013 

El cuadro 3 muestra que las tasas de riesgo de pobreza y exclusión social aumentan de

2008 a 2013, siendo mucho mayores los aumentos que sufren las tasas en la cohorte de

edad 16 a 29 años que en la población total. Según sexo, con el avance de la crisis, las

iniciales mayores tasas de las mujeres se invierten al final del periodo analizado, pues

en 2013 los hombres tienen mayor riesgo de exclusión que las mujeres, tanto a nivel

general, como entre los jóvenes. 

5. LIMITACIONES DE LOS JÓVENES EN EL ACCESO A LA VIVIENDA

Como ha sido analizado en otros trabajos,  los jóvenes tienen serios problemas en el

ámbito residencial para acceder a la vivienda (López Carmona, 2013). El acceso a una

vivienda en propiedad es una importante limitación para muchos jóvenes en España,

principalmente por su elevado precio y las precarias condiciones laborales y económicas

de las que  parten.  La  escasez  estructural  de oferta de  vivienda de  alquiler,  unido a

patrones  culturales  hacia  la  propiedad  residencial,  muy  arraigados  en  la  sociedad

española, junto al exceso de oferta de vivienda, provocan importantes desajustes en este

mercado, generando verdaderos problemas de accesibilidad, estabilidad, adecuación y

habitabilidad, especialmente en el colectivo juvenil. Este contexto de desajustes en el

mercado  residencial  español  ha  provocado  que  un  importante  número  de  jóvenes

residan en viviendas en propiedad a cambio de hipotecar gran parte de su vida.
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Por cuestiones culturales y de mercado, en España predomina el régimen de tenencia en

propiedad de la vivienda frente al de alquiler. Sin embargo, esta tendencia se ha visto

mermada  por  los  efectos  de  la  crisis,  y  ya  en  2013  desciende  el  porcentaje  de

propietarios (cuadro 4).

Cuadro 4. Hogares según régimen de tenencia, sexo  y edad persona principal, 2008-2013

Propiedad
Alquiler a precio

de mercado

Alquiler inferior
al precio de
mercado

Cesión
gratuita

 2008 2013 2008 2013 2008 2013 2008 2013
Total (Todas edades) 79,6 77,7 11,0 12,9 3,2 2,5 6,1 6,9

Hombres 80,4 78,3 11,1 12,6 2,9 2,0 5,6 7,1

Mujeres 78,4 76,8 10,9 13,4 3,8 3,2 6,9 6,6

De 16 a 29 años 54,9 38,5 32,3 41,8 4,2 4,6 8,7 15,1

Hombres 55,1 38,9 32,9 38,1 3,9 4,5 8,1 18,5

Mujeres 54,5 38,1 31,6 46,6 4,4 4,8 9,5 10,6
Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Encuesta de Condiciones de Vida, 2008 y 2013

En  el  colectivo  joven  la  forma  de  tenencia  más  habitual  en  2008  también  era  la

propiedad, aunque en menor cuantía que en el total de la población; no obstante, con la

llegada y el efecto de la crisis, en 2013 en los jóvenes predomina el alquiler. Además, la

crisis  ha  hecho  que  aumente  la  modalidad  de  vivienda  cedida  entre  los  jóvenes,

especialmente entre los hombres,  reflejo sin duda del apoyo familiar inherente en el

modelo social mediterráneo. 

Según los resultados del estudio “Jóvenes y vivienda” realizado por el CIS en 2010, a la

pregunta  “¿por qué  motivo  has  optado  por  la  compra  de  vivienda  o por  tener  en

propiedad una vivienda?”, el 50% de los encuestados considera la compra de vivienda

como una inversión de futuro, ahorro y seguridad para la vejez. Parece claro,  que la

posibilidad de enriquecimiento patrimonial se convierte en un factor decisivo para elegir

la vivienda en propiedad frente a otras modalidades. Otro factor decisivo parece ser el

alto  precio  de  la  vivienda  de alquiler  (ocasionado  principalmente  por  la  escasez  de

oferta,  un  problema  estructural  en  España),  ya  que  el  20,4%  de  los  encuestados

contestaron que, alquilar es/era igual de caro que pagar una hipoteca, incluso un 10,1%

afirmaron que alquilar es/era más caro que pagar una hipoteca.
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Respecto a las condiciones de habitabilidad de las viviendas de los jóvenes, el mismo

estudio  de  CIS  (2010)  nos  dice  que  el  29% de  los  encuestados  considera  que  las

condiciones de su vivienda son muy satisfactorias, el 54,9% satisfactorias y el 9,2%

aceptables.  Finalmente  el  5%  las  califica  como  insatisfactorias  y  el  1,5%  muy

insatisfactorias.

Ante estos resultados, de nuevo se debe tener en cuenta el carácter relativo de estos

datos, ya que aspectos como la posición social del encuestado, etnia, contexto cultural o

nivel educativo van a influir en los criterios que guiarán la valoración que éste hace de

las condiciones residenciales  de su vivienda.  Asimismo, también se debe  matizar  la

dificultad o imposibilidad de acceso a determinados espacios en la realización de las

encuestas,  aquellos  donde  suelen  localizarse  el  mayor  número  de  infraviviendas

(asentamientos chabolistas o barrios marginales).

En cuanto a la accesibilidad de los jóvenes a la vivienda,  como se desprende de los

datos del Observatorio Joven de la Vivienda (http://www.cje.org/descargas/cje178.pdf),

en  el  tercer  trimestre  de  2011  se  produjo  un  incremento  del  coste  del  acceso  a  la

vivienda en propiedad de la población joven respecto al mismo trimestre del ejercicio

anterior. El endeudamiento inicial para la adquisición de una vivienda libre en España

supera el 37% de los ingresos netos de un hogar joven y el 53% del sueldo neto que

percibe una persona joven asalariada. Teniendo en cuenta estas consideraciones, para la

mayoría de los jóvenes que eligen el modelo de vivienda en propiedad, el acceso a ésta

es un factor de riesgo de exclusión residencial. Por lo tanto, las posibilidades de acceso

para un joven a este tipo de vivienda en solitario son muy limitadas y la unión en pareja

se  convierte  en  un mecanismo habitual  para  afrontar  los  elevados  costes  (García  y

Ponce de León, 2007).

6. ESPAÑA, MAYOR ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO DE TODA LA UE

El  Consejo  de  Ministros  de  la  UE,  en  sesión  del  12  de  mayo  de  2009,  adoptó  la

Estrategia Europa 2020 que, en materia de educación, tiene como objetivo reducir los

niveles de abandono escolar prematuro de los jóvenes de 18-24 años hasta el 10%. 
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Entendido el abandono escolar temprano como el porcentaje de la población de 18-24

años que tiene como máximo el título de enseñanza secundaria obligatoria y no está

cursando ningún tipo de  formación,  se  constata  que  en España este indicador viene

presentando  históricamente  niveles  superiores  a  la  media europea  (IVIE,  2014; Faci

Lucía, 2012; Muñoz de Bustillo et al, 2009; Fernández Enguita et al, 2010). Si bien es

cierto que esta tasa ha ido disminuyendo en los últimos años, no lo ha hecho acorde con

el descenso que han conseguido el resto de países europeos, ya que España ocupa el

peor  lugar  en 2013, con la  tasa más elevada de este indicador (Eurostat,  2014).  De

hecho, la media en la Unión Europea es de 11,9%, mientras en España es del 23,5%,

bastante lejos de los objetivos establecidos del 10% para 2020. Este elevado nivel de

abandono escolar temprano en España conlleva que las próximas generaciones pueden

tener importantes complicaciones en materia laboral y de inclusión social. Por ello, la

reducción  de  este  indicador  es  uno de  los  objetivos  prioritarios  de  la  Estrategia  de

Educación y Formación 2020 de la UE.

Desde el inicio de la crisis en 2008 el gasto público en educación ha disminuido en

términos reales un 10%, mientras el número de estudiantes ha seguido aumentando; y lo

ha hecho por las propias consecuencias de la crisis, pues el sistema educativo retiene a

un mayor número de estudiantes debido a las bajas expectativas laborales, aunque las

tasas de abandono escolar continúan siendo altas (FOESSA, 2014: 14). Así, en 2011 los

principales motivos del abandono escolar temprano están relacionados con el hecho de

haber encontrado trabajo (26%) o con la percepción de que continuar los estudios no les

ayudaría a encontrar trabajo; a continuación se sitúan los motivos familiares (19,6%)

(IVIE;  2014:  24).  Entre  los  determinantes  del  abandono  escolar  están  los  factores

personales: las mujeres tienen menor propensión al abandono que los hombres, mientras

los inmigrantes presentan tasas superiores; asimismo, los estudios de los padres influyen

positivamente, a mayor nivel de estudios de éstos, menor abandono (IVIE, 2014: 41).

Estos indicadores están relacionados con los niveles de pobreza y exclusión social, que

han aumentado considerablemente con la crisis, alcanzando el colectivo de población

joven  los  niveles  más  altos,  como  se  ha  visto  anteriormente.  La  conexión  entre

precariedad educativa y exclusión social es clara; las personas con niveles educativos
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más bajos presentan mayores tasas de pobreza; mientras las tasas de pobreza en España

en 2012 eran del 27,4%, los niveles educativos inferiores a secundarios presentan una

mayor incidencia de la pobreza, superiores al 33% (Hernández Pedreño, 2014: 74).

7. DEPENDENCIA FAMILIAR DE LOS JÓVENES DURANTE LA CRISIS

Los análisis que venimos realizando de las distintas dimensiones de la exclusión, y la

incidencia en ellas  de la crisis  y en el colectivo juvenil,  arrojan consecuencias  muy

negativas para el desarrollo e integración social de los jóvenes, en particular, en lo que

respecta a su transición a la vida adulta y en sus aspiraciones de emancipación familiar.

Siguiendo a Trinidad Requena (2002: 3), la dependencia se refiere a la cobertura de

ciertas  necesidades  básicas  por parte  de una entidad (individual  o colectiva)  que no

coincide  con  el  elemento  dependiente,  que  depende  del  grupo  o  persona  que

proporciona los bienes. En la mayoría de los casos, la familia es la encargada de cubrir

esas necesidades de los jóvenes hasta que éstos alcanzan el estatus de independiente,

algo que en las sociedades contemporáneas, y especialmente en España, sucede cada

vez  a  edades  más  avanzadas  (Gil  Calvo,  2005).  Un  indicador  que  resulta  de  gran

utilidad para analizar el fenómeno de la dependencia familiar de los jóvenes es la tasa

de emancipación, obtenida a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa.

Gráfico 2. Tasa de emancipación de los jóvenes según grupos de edad, España, 2008-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Encuesta de Población Activa, IVT 2008-2013.
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En el gráfico 2 se pueden observar los niveles de emancipación juvenil, desagregados

por grupos de edad, y constatar que es en la cohorte más avanzada (25-29 años) donde

se concentra la mayoría de los jóvenes emancipados. Lo más significativo que se puede

destacar  en  el  gráfico  es  que  desde  2008  el  porcentaje  de  jóvenes  emancipados  ha

disminuido considerablemente. Algunos autores han planteado que este descenso está

en gran medida condicionado por la repercusión de la crisis económica en los hogares

encabezados por jóvenes, que se han visto obligados a volver con sus familias al tener

dificultades para afrontar sus gastos hipotecarios o de alquiler (Gómez, 2008: 74). 

Analizando esa disminución de la emancipación según género (gráfico 3), se observan

notables diferencias entre hombres y mujeres. Aunque la disminución del porcentaje de

jóvenes emancipados y emancipadas es similar (4% aprox.), se constata que las mujeres

emancipadas son aproximadamente un 10% más, en todo el periodo contemplado.

Gráfico 3. Tasas de emancipación de los jóvenes según sexo, España, 2008-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Encuesta de Población Activa, IVT, 2008-2013. 

Lejos de encontrarnos ante un fenómeno coyuntural, este diferencial es el resultado de

patrones de emancipación distintos según género (Trilla, 2005: 195). Aunque en ambos

sexos los patrones culturales han ejercido históricamente una gran influencia; en el caso
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de las mujeres, estudios recientes han demostrado que éstas suelen utilizar, en mayor

proporción que los varones,  “la  vía  tradicional  de emancipación” (unirse en pareja),

además, a una edad más temprana que sus homólogos varones (Moreno, 2012).

No obstante,  para  el  análisis  de  la  emancipación  diferencial  según  género,  algunos

autores  plantean  un  modelo  basado  en  la  teoría  de  la  elección  racional  (Trinidad

Requena, 2002). Desde esta perspectiva los jóvenes, individuos racionales, realizan un

cálculo  coste/beneficio  mediante el  que  decidirán  si  abandonar  el  grupo  sustentador

(hogar familiar) o permanecer en él. El abandono del grupo familiar tendrá lugar cuando

el coste de permanencia sea mayor que el de salida. 

Esta  perspectiva  resulta  muy ilustrativa  cuando  se  relaciona  con  el  contexto  social

(crisis  del  patriarcado  y  democratización  de  las  relaciones  familiares)  y  se  tienen

presentes las diferencias de género que siguen persistiendo en la sociedad española. Si

bien  es  cierto  que  en  las  familias  actuales  las  obligaciones  de  los  jóvenes  se  han

relajado, haciendo más cómoda su permanencia en el hogar, las tasas de emancipación

según género parecen revelar que esto no ha sucedido igual para hombres y mujeres.

Tradicionalmente, en España, a los varones se les han permitido mayores licencias y

libertades  que  a  las  mujeres.  Los  resultados  del  estudio  del  CIS  sobre  Juventud  y

Vivienda (CIS, 2010) parecen confirmar estas consideraciones. En una pregunta de este

estudio se mide el grado de libertad que tenían los jóvenes emancipados cuando vivían

con sus progenitores, a partir de las respuestas, se ha elaborado el cuadro 5. 

Cuadro 5. Libertad de los jóvenes en el hogar familiar según sexo, 2010

Podías hacerlo sin ningún problema 
Hombres Mujeres

Levantarte cuando te apetezca 54,1 47,7

Reunirte en casa con un grupo de amigos 65,1 64,3

Tomarte unas copas 49,1 35,0

Llegar por la noche a la hora que quieras 60,8 41,0

Fumarte unos porros 9,9 3,3

No ir a comer a casa 70,1 65,6

Reunirte en casa con tu novio/a o un amigo/a 76,2 64,2

Decorar tu habitación a tu gusto con libertad 76,2 77,6

Pasar la noche fuera de casa 62,8 44,2

Organizar una fiesta 27,6 26,6

Acostarte con un/a chico/a 29,2 10,9
Fuente: Elaboración propia a partir de CIS, 2010. 
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Los resultados  parecen  confirmar la  hipótesis  planteada anteriormente.  Excepto para

decorar su habitación, los varones tienen mayor libertad que las mujeres. Así, los costes

de permanencia en el hogar familiar, ligados a licencias y libertades, siguen sin ser los

mismos para ambos sexos.

Finalmente, haciendo una lectura global de este indicador, se puede concluir advirtiendo

que desde el comienzo de la crisis la dependencia familiar de los jóvenes ha aumentado

y  se  ha  prolongado  hasta  edades  muy avanzadas.  A pesar  de  ser  una  tendencia  ya

identificada por diversos estudios, lo que se constata aquí es que la crisis ha actuado

como catalizador de esta circunstancia. 

8. A MODO DE CONCLUSIÓN. HACIA UNA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL

DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA

Las principales conclusiones de este trabajo se vinculan con el progresivo deterioro del

estatus  social  de  los  jóvenes  en  nuestro  país,  derivado  en  gran  medida  del  amplio

periodo de tiempo en el que las condiciones de precariedad y temporalidad laboral son

un hecho social, con escasas expectativas de mejorar. 

Aunque las altas tasas de abandono escolar prematuro en España han descendido en la

última década, siguen siendo muy elevadas, situando a nuestro país en la peor posición

de la Unión Europea en 2013. Este indicador conlleva un importante coste en capital

humano y explica en gran medida los valores de los indicadores laborales y de ingresos

analizados para el colectivo juvenil. La sucesión de trabajos temporales que caracteriza

las trayectorias  laborales de los jóvenes  dificulta en gran medida la construcción de

verdaderas identidades profesionales. Se puede decir que los jóvenes se ven sometidos a

un doble proceso de exclusión por motivos laborales: el difícil acceso al mercado de

trabajo y las precarias condiciones que estos puestos, una vez ocupados, les ofrecen. 

No obstante,  este  proceso  de  exclusión laboral  y  social  no  repercute  con  la  misma

intensidad  si  se  tiene  en  cuenta  el  género.  Aunque  los  niveles  de  desempleo  sean

similares para hombres y mujeres jóvenes, los ingresos salariales son inferiores en las
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mujeres; a pesar de contar éstas con menores tasas de abandono escolar y,  por ende,

mayores  niveles  educativos  que sus  homónimos masculinos.  Así,  la  variable  género

permite diferenciar distintos modelos de afrontar las adversidades derivadas de la crisis;

a  la  vez  que  se  igualan  las  tasas  de  desempleo,  se  mantienen  las  distancias  entre

hombres  y  mujeres  en  la  emancipación  del  hogar  familiar,  más  temprana  en  ellas.

Hombres y mujeres jóvenes desarrollan distintas estrategias de adaptación a la crisis

según su desigual posición en la estructura social.

El impacto de esta larga crisis en los jóvenes está empezando a hacer visibles otros

efectos  colaterales  en  diferentes  ámbitos:  retraso  de  la  emancipación  familiar  y

frustradas expectativas de independencia residencial; nuevas formas de relación social y

de pareja; reducción de las expectativas de paternidad y de fecundidad, entre otros. Es

decir, una nueva forma de vivir la juventud, con nuevos itinerarios de transición a la

vida adulta. Profundizar en estas transformaciones del hecho de ser joven es un reto

importante para las ciencias sociales, alcanzable sin duda mediante técnicas cualitativas

como la entrevista, la historia de vida o el grupo de discusión.

Aunque no se han puesto de manifiesto explícitamente en este trabajo, es claro que otras

variables  explicativas  de  la  estructura  social,  como puedan  ser  la  nacionalidad  o  el

origen social, pueden también establecer diferentes formas de afrontar la crisis desde la

juventud. Tanto la nacionalidad como el estatus familiar llevan asociados unos factores

de protección y de riesgo diferenciados; y, por tanto, distintos procesos de acumulación

de desventajas sociales en épocas de crisis como la actual.

A pesar de las limitaciones de este estudio, parece claro que en España, más que en

otros países de Europa, los jóvenes tienen ante sí una de las peores etapas económicas,

cuyas consecuencias están provocando importantes transformaciones en el significado

social de ser joven. El agravamiento de las problemáticas descritas en esta investigación

constituye sin duda una importante barrera que pone freno a la integración social de este

colectivo. Sin esa integración es imposible que los jóvenes pasen a formar parte activa

del conjunto de la sociedad en la que viven; y ninguna sociedad se puede permitir el lujo

de crecer al margen de lo que es su potencial de desarrollo; pues como es sabido, los

jóvenes de hoy son el futuro, el mañana. Por tanto, el devenir de España depende en
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gran  medida  del  papel  que se  les  otorgue  a  los  jóvenes  hoy,  de  las  prioridades  en

materia de juventud que se establezcan a nivel económico, político y social. 
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POLITICAL AND CULTURAL CHANGE
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Resumen

Este artículo realiza una revisión de unos de los fenómenos más antiguos asociados al

proceso de modernización: la creciente desconfianza que la población muestra hacia las

instituciones sociales. En primer lugar se realizará una exploración de los fundamentos

intelectuales  que favorecieron la crítica a las instituciones tradicionales.  Después,  se

presentará la descripción sociológica de la nueva situación surgida con la modernidad,

donde dos instituciones triunfaron: el mercado y el Estado. Finalmente, se planteará que

la  postmodernidad  ha  generado  desconfianza  en  las  instituciones  rectoras  de  la

modernidad (más del Estado que del mercado). Se apuntan tres procesos que favorecen

este hecho: la creciente individualización, el rechazo de la historia y la omnipresencia

de la comunicación como proceso legitimador de las relaciones humanas. 
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Abstract

This article aims to review some of the earliest phenomenon associated with the process

of modernization: the growing distrust that people show towards social institutions. To

this  end,  first  a  review  of  the  intellectual  foundations  that  favored  the  critique  of

traditional institutions will take place. Second, it presents a sociological description of

the new situation that has arisen with modernity, where two institutions triumphed: the

market  and  the  state.  Finally,  it  will  consider  that  postmodernism  has  generated

mistrust even the ruling institutions of modernity (although most of the state than of the

market).  Three  processes  that  support  this  fact  are  targeted:  increasing

individualization,  the  rejection  of  history  and  the  ubiquity  of  communication  as  a

legitimizing process of human relations. 

Key Words

Capitalism, Communalism, Individualism, Modernity, State.  

1. INTRODUCCIÓN

Las instituciones sociales se asemejan a los desiertos, pues siempre se encuentran en

permanente cambio y,  sin embargo,  son estables y poderosas.  Todos los que hemos

transitado por el  desierto,  encontramos la misma dificultad para orientarnos.  Este se

comporta como un enorme ser vivo, que cambia de aspecto de un día para otro. Los

vientos  modifican  su  faz  constantemente.  Con  las  instituciones  parece  suceder  lo

mismo. Y pese a que no sabemos cuál es el viento que las modifica, percibimos que las

familias o las iglesias, por citar algunas de las instituciones más notorias, no son lo que

eran hace unos años, aunque las reconocemos como tales.

Que las instituciones surjan, cambien o desaparezcan puede que no sea un hecho nuevo,

pero ahora por alguna razón lo parece y capta nuestra atención. Tal vez, como afirmaba

Paul Bowles, porque “el desierto nunca es tan bello como en la penumbra del alba o del

crepúsculo”  (1995:  290).  Tal  vez  las  instituciones  resplandecen  cuando  aparecen  y

cuando se desvanecen,  y pasan inadvertidas  durante su apogeo.  Esta  parece ser  una
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época de de grandes desvanecimientos y de brillantes refulgencias. Una etapa en la que,

con  todo,  algunas  instituciones  sin  apenas  levantar  la  voz  continúan  configurando

nuestro mundo. 

Tal vez el fenómeno más llamativo de este tiempo sea la desaparición, o más bien lenta

agonía, de ciertas instituciones que han sido fundamentales en nuestras sociedades. En

la  actualidad,  y  en  un  entorno  concreto:  Occidente,  dichas  instituciones  se  van

pareciendo cada vez más al desierto por la ausencia de vida. Van quedando yermas y

abandonadas. Sostiene Gilles Lipovetsky que: 

“El saber, el poder, el trabajo, el ejército, la familia, la Iglesia,

los partidos, etc., ya han dejado globalmente de funcionar como

principios absolutos e intangibles y en distintos grados ya nadie

cree  en  ellos,  en  ellos  ya  nadie  invierte  nada.  (...)  Por  todas

partes  se  propaga  la  ola  de  deserción,  despojando  a  las

instituciones de su grandeza anterior y simultáneamente de su

poder  de  movilización  emocional.  Y  sin  embargo  el  sistema

funciona, las instituciones se reproducen y desarrollan, pero por

inercia,  en  el  vacío,  sin  adherencia  ni  sentido,  cada  vez  más

controladas por los 'especialistas', los últimos curas, como diría

Nietzsche,  los únicas  que todavía  inyectan  sentido,  valor,  allí

donde ya no hay otra cosa que desierto apático.” (2002: 35-36). 

La desconfianza en las instituciones se hace especialmente patente entre los jóvenes. En

España, los jóvenes muestran una bajísima confianza institucional. “Nada menos que

dos terceras partes de los jóvenes (64%) muestra una tendencia baja o nula a depositar

confianza en las instituciones, mientras que sólo una tercera parte (36%) muestra una

tendencia  media.  Tan  sólo  uno  por  cada  100  jóvenes  muestra  una  tendencia  alta  a

confiar  en  las  instituciones”  (Canteras  Murillo,  2003:  105-106).  Además,  estos  se

identifican  especialmente  con las  Organizaciones  No Gubernamentales,  consideradas

una vía de realización personal, y rechazan al tiempo las instituciones tradicionales. El

sociólogo Miguel Valles afirmaba basándose en una encuesta realizada a la juventud

española  en  1998,  que  de  las  instituciones  analizadas:  Universidad,  medios  de
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comunicación, Guardia Civil, Tribunales de Justicia, Ayuntamientos, Fuerzas Armadas,

Iglesia Católica y Congreso de los Diputados, “solamente se salva la Universidad y los

medios  de  comunicación”,  y  esto  porque  “son  dos  instituciones  que  dan  algo,  no

imponen obligaciones” (en de Miguel, 2000: 294-295; véase también Martín Serrano,

1994).  Parece,  pues,  que los jóvenes en nuestro  país aceptan las instituciones como

“medios” para sus fines personales, y que valoran positivamente las que cumplen esas

funciones y, por el contrario, rechazan las que suponen obligaciones y sacrificios, como

ocurría con las instituciones tradicionales. Además, este no es un fenómeno local, sino

que parece responder a una dinámica extendida por todo el mundo.

“Las instituciones consolidadas que han moldeado la sociedad

industrial  durante  generaciones  parecen  estar  perdiendo  su

autoridad sobre el ciudadano medio. Disminuye la confianza no

sólo  en  instituciones  públicas  clave  como  el  parlamento,  la

policía, el funcionariado y las fuerzas armadas, sino también en

los partidos políticos, las iglesias, los sistemas educativos y la

prensa. Incluso descubrimos que se ha debilitado el sentimiento

de  apego  a  la  institución  occidental  más  básica,  el  estado

nacional.” (Inglehart, 2001: 425). 

Las iglesias pierden oficiantes y fieles en Occidente que,  horrorizado, contempla los

“excesos” religiosos de otras culturas. Se produce una falta de apego a las “éticas de la

convicción”,  por  usar  la expresión que  hizo famosa  Max Weber (1994).  El  sistema

educativo  ve  la  desmoralización  del  profesorado  y  el  desinterés  de  los  alumnos.

Además,  el  saber  científico,  como advirtió  Jean-François  Lyotard  (2000),  pierde  su

posición  predominante,  deja  de  ser  la  gran  narración  o  meta-narración  que  guía  la

civilización. Crece el antimilitarismo y el ejército queda reducido a una organización de

ayuda  humanitaria.  Cuando  estallan  conflictos  bélicos,  estos  se  enmascaran  bajo  el

epígrafe de la “ayuda” a otros pueblos. Existe, asimismo, una desconfianza patente ante

el  poder  y  sus  representantes.  Los  partidos  políticos  y los  políticos aparecen  en las

encuestas como entidades escasamente merecedoras del apoyo popular. La política lejos

de ser la actividad cumbre encargada de la cosa pública, es un mal necesario. Así, se

producen  paradojas  como en los  Estados  Unidos,  donde  la  gente  desea  que  su hijo
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llegue a presidente de la nación, pero donde retroceden horrorizados ante la posibilidad

de que se convierta en un político. Incluso la familia pierde mucha de sus características

constrictivas y su carga emocional, convirtiéndose cada vez más en una unidad electiva,

en la cual los individuos entran y salen con mayor libertad. 

Contemplamos, pues, el lento declinar de algunas instituciones. Sin embargo, apenas

podemos vislumbrar que las sustituirá. No siempre fue así. Los pensadores que vieron la

caída del Antiguo Régimen y la aparición de la nueva sociedad capitalista sí pudieron

hacerlo.  Y reflexionaron y escribieron profusamente acerca de ello. Fruto de lo cual

surge el escaso entendimiento que podamos tener de las instituciones rectoras de nuestro

tiempo: los mercados o las empresas capitalistas –que,  sotto voce, estructuran en gran

parte nuestro mundo– y los Estados, contestados pero aún poderosos. Porque, como nos

advertía Rousseau: “Parecen las instituciones humanas, a primera vista, fundadas sobre

montones de arena movediza; sólo examinándolas de cerca, después de haber apartado

el polvo y la arena que rodean el edificio, se advierte la base indestructible sobre que se

alza y se aprende a respetar sus fundamentos” (2013: 41). 

Quizá actualmente vivamos la lenta agonía de algunas instituciones y el predominio de

las  que  nacieron  para  triunfar  hace  un  par  de  siglos,  sin  que  aparezcan  otras

posibilidades en el horizonte. Según el sociólogo británico Raymond Williams (2001,

2003),  en  un  momento  histórico  concreto  podemos  encontrar  tres  tipos  de  cultura:

residual, dominante y emergente. En estos momentos, nuestra atención se centra en las

instituciones  residuales  o,  al  menos,  en  las  que  tienen  problemas  para  mantener  su

posición hegemónica, olvidamos las dominantes y apenas intuimos las emergentes. 

2.  LOS  ORÍGENES  INTELECTUALES  DE  LA  DESCONFIANZA

INSTITUCIONAL 

A lo largo de la historia, las instituciones han estado legitimadas en base a motivaciones

míticas, religiosas o simplemente tradicionales. Esto hacía que tuviesen un halo divino o

casi divino, y las protegía de los prosaicos devaneos de los seres humanos. Lo cual,

como  bien  puede  apreciarse,  nada  nos  dice  acerca  de  sus  verdaderos  orígenes  y

configuración. La constitución de Licurgo en Esparta seguramente no fue elaborada por
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un único hombre e incluso existen sería dudas sobre la existencia de un hombre llamado

así (Heater, 2007: 21-22). Fue más bien la decantación de sucesivas generaciones de

legisladores y gobernantes espartanos. Del mismo modo, “la constitución romana no fue

nunca pensada por un hombre o por un grupo: se había formulado a la manera de un ser

viviente  que  se  adapta  progresivamente  a  las  condiciones  cambiantes  derivadas  del

medio en que se desarrolla y consigue sobrevivir de tal manera” (Grimal, 2007: 118).

De hecho, algunos de los contemporáneos que defendían la constitución de Licurgo o la

divinidad  de la  República Romana eran  conscientes  de que estaban  defendiendo  un

mito. Otros no eran tan escépticos, ya que muchos griegos pensaban que Licurgo era un

Dios y otros tantos romanos que Roma fue fundada por Rómulo y que descendían de

troyanos  comandados  por  Eneas.  Pero  todos,  y  es  lo  importante,  interpretaban  las

instituciones como entidades integradas en su modus vivendi. Eran sagradas porque la

comunidad estructuraba su existencia en torno a ellas y, por ese motivo, se encontraban

sancionadas mediante mitos y ritos religiosos. Con esto no se afirma que en Grecia o en

Roma  todos  creyeran  en  estos  mitos  fundacionales  o  se  aceptara  acríticamente  la

tradición. “Ni siquiera en las denominadas sociedades tradicionales todo el mundo cree

en todo, y muchos mitos incorporan cierto grado de incredulidad” (Goody, 2011: 262).

Sin embargo, las instituciones se encontraban incrustadas en la estructura social de esas

sociedades. 

Las  instituciones tradicionales fueron el  fundamento de la solidaridad grupal.  Podría

argüirse incluso que en buena medida aún lo son. Ahora bien, algo ha cambiado en

muchas sociedades: su legitimidad, en un primer momento, y su poder constrictor, con

posterioridad, ha mermado. El origen del cambio en Europa puede remontarse a la Edad

Media. En esta época se produjo una importante transformación en la mentalidad que

resquebrajó la forma anterior de contemplar las instituciones. Según Aaron Gurevitch

(1997)  desde  la  Alta  Edad  Media  se  acrecentó  la  importancia  del  individuo  y  se

desarrolló una fuerte tendencia individualista en las sociedades Europeas. Encontraba

ejemplos de ello en la proliferación de los contratos, orales o escritos, firmados entre

señores  y  vasallos  o  entre  señores  y  siervos.  Las  personas  comenzaron  a  dar  más

importancia “a la palabra” del otro que a otros rasgos relativos a sus comunidades de

pertenencia. Charles Taylor (1996) adelantó la individualización a los siglos XVIII y

XIX, y buscó las fuentes del proceso en los movimientos Ilustrado y Romántico. En
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todo caso, resultó significativo el proceso de paulatino distanciamiento de las personas

respecto de su entorno social. Como mantenía Norbert Elias (1993), hombres y mujeres

comenzaron, poco a poco, a distanciarse de sus condiciones de vida. Lo externo y ajeno

pasó a poblarse de instituciones como la familia, la comunidad o el gobierno, otrora

propias e interiores. Fruto de ese autodistanciamiento, las personas empezaron a verse

como algo único y diferente de ese entorno, ahora insólitamente “exterior”. 

La  consecuencia inmediata de ese distanciarse fue que las anteriormente “naturales”

instituciones, comenzaron a ser vista con cierta perspectiva. Lo que significó, al final,

que pasaron a ser contempladas críticamente. Con esto no se niega, de nuevo, la crítica

en las sociedades tradicionales. La rebeldía y la desviación siempre han existido. Pero

algo  novedoso  impregnó  la  crítica:  su  carácter  sistémico.  Previamente,  el  rebelde

buscaba  apoyarse  en  instituciones  preexistentes.  Thomas  Müntzer  se  apoyó  en  las

escrituras  para  defender  la  causa  del  campesinado  frente  al  poder  de  la  aristocracia

alemana. Para el historiador social británico Edward P. Thompson (1989), las revueltas

campesinas premodernas descansaban en una “economía moral”, es decir, en cómo los

campesinos entendían que debían ser las relaciones justas de intercambio económico.

Las  “revueltas  del  pan”  eran  expresiones  de  descontento  apoyadas  en  fuertes

entramados institucionales donde se manifestaba una concepción profunda acerca del

papel de la justicia social. Posteriormente, esto cambió, pues el rebelde lo podía ser

apoyándose en el individuo autónomo. No era necesario usar la tradición para justificar

su actuación. Perdido el halo de santidad, todo podía ser objeto de crítica por parte del

espíritu individual. 

En  todo  caso,  a  pesar  de  sus  imprecisos  orígenes,  se  puede  afirmar  que  la  lucha

intelectual definitiva contra las instituciones consolidadas arrancó en el siglo XVIII con

el  advenimiento  de  la  Ilustración.  Ésta  mantenía  un  proyecto  de  lucha  frente  al

oscurantismo,  la  tradición y  las  formas  no reflexivas de conciencia.  La  razón debía

sustituir a la tradición como guía de los seres humanos y todas las instituciones debían

ser reinterpretadas, modificadas o, simplemente, eliminadas cuando no concordaran con

los dictados de la razón. El teólogo y pensador Ernst Troeltsch describió este fenómeno

con meridiana claridad en 1907: 
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“El nuevo mundo se liberó de los poderes de la tradición y tuvo

que razonar la ruptura a través de una crítica de la tradición. La

tradición  aparecía  como  autoridad  eclesial  o  clásica,  como

leyenda y mito, y la crítica se convirtió en la eliminadora de la

apariencia de la divinidad de esa tradición y en prueba de su

carácter humano-naturalista.” (en Díaz Cano, 2010: 261) 

Las viejas formas políticas fueron rechazadas y surgió la necesidad de utilizar fórmulas

racionales en la legitimación del poder. El contrato sustituyó a la tradición, atacando la

visión de las instituciones como elementos naturales o divinos. Así, filósofos políticos

como  John  Locke  en  su  Segundo  ensayo  sobre  el  gobierno  civil (1996:  273-297)

plantearon que la sociedad surgía del “consenso” de individuos que libremente decidían

crear  una comunidad política y se sometían a los dictados de la mayoría con el  fin

primordial  de  proteger  sus  propiedades.  Las  instituciones  humanas  no  basaban  su

legitimidad en tradiciones ni en mitos religiosos; emanaba del acuerdo intersubjetivo, al

menos en el momento fundacional por hipotético que este pudiese resultar.

Una  importante  consecuencia  de  este  modo  de  entender  la  legitimidad  de  las

instituciones era el papel de los individuos concretos. ¿Si nosotros creamos, en algún

momento del pasado, un gobierno o comunidad, no podríamos cambiarlo o crear uno

diferente en el presente o en el futuro? Las instituciones se volvieron más elásticas y

maleables. Eran creaciones humanas, no monolitos surgidos del pasado que imponían

sus férreas disposiciones a las personas que estaban bajo su sombra. Esta forma de ver

las instituciones resultó revolucionaria y muchos la vieron como un ataque directo al

orden establecido. ¿Cómo era posible, se preguntaban, que las instituciones mantuvieran

unidas  a  las  personas  y  al  tiempo  fueran  creaciones  humanas  modificables?  Si  se

admitía  que  eran  contingentes,  supuestamente  perderían  su  carácter  sagrado  y  su

capacidad aglutinadora. 

Desde  la  teoría  del  contrato  Jean-Jacques  Rousseau  intentó  resolver  esta  aparente

paradoja [1]. “El orden social es un derecho sagrado y sirve de base a todos los demás.
1 Rousseau ha sido identificado, pese a que su obra supone una cierta ruptura  con otros teóricos del
contrato anteriores, como el paradigma de este modo de entender las instituciones y la sociedad. Buena
muestra de ellos, afirma Enrique V. De Mora (2006), el hecho de que este fue el objetivo preferente de los
ataques conservadores y reaccionarios.
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Sin  embargo,  este  derecho  no  viene  de  la  Naturaleza:  por  consiguiente,  está,  pues,

fundado sobre convenciones” (1992: 38), afirmaba. El orden político no descansa, por

lo tanto, en órdenes naturales o sagrados como el derecho de guerra, la familia o la

religión. Los seres humanos llegan a  convenciones reguladoras de la esfera política. Sin

embargo  Rousseau dudaba, pues este orden fundado en convenciones no dejaba de ser

inestable y creó la idea del “soberano” como un ente abstracto que una vez constituido

adquiriría  las  funciones  legitimadoras  de  las  instituciones  tradicionales.  En  esto  se

adelantó a la solución romántica al vaciamiento de las mismas.  

No resulta sorprendente,  en este  sentido,  que uno de los relatos sustentadores  de la

Ilustración:  el  mito del  buen salvaje,  atacara directamente a las instituciones.  Según

este, el ser humano nace libre del pecado original, siendo corrompido posteriormente

hasta la depravación por las instituciones.  El  alma humana podría,  en consecuencia,

mantenerse limpia si creciera en un entorno social adecuado. La perfección descansaba

en la mejora o en la eliminación de las instituciones corruptoras. Este mito no dejaba de

tener un claro trasfondo político.

“La idea de que las instituciones hacen a los hombres es usada

por los intelectuales ilustrados en su lucha contra el despotismo

y la tiranía del antiguo régimen. Por lo tanto, para cambiar a los

hombres  es  necesario  cambiar  las  instituciones:  éste  será  un

elemento central del pensamiento democrático, de la práctica de

las  reformas  y  de  las  doctrinas  pedagógicas  elaboradas  en

función de aquélla.” (Formigari, 1984: 112).  

El  ataque  ilustrado  a  las  instituciones,  consideradas  refugio  del  oscurantismo  y  la

superstición,  encontró  una  contestación  posterior  en  el  pensamiento  conservador  y

reaccionario  [2].  Quizá  el  mejor  ejemplo  de  este  planteamiento  se  encuentra  en  la

respuesta del filósofo británico Edmund Burke a los philosofes franceses, representados

2 De las tres grandes ideologías políticas de la modernidad occidental: conservadurismo, liberalismo y
socialismo,  convenimos con Robert Nisbet (1995) que es el  conservadurismo la doctrina que más se
apoya  en  el  concepto  de  institución.  En  la  relación  entre  el  individuo  y  la  sociedad,  la  ideología
conservadora suele hacer hincapié en la sociedad civil  y los grupos intermedios como base del orden
social, frente al individualismo liberal y el colectivismo estatalista del socialismo. La familia o la iglesia
son piedras angulares  para  dicha doctrina,  que no describe esas instituciones  como sublimaciones de
fuerzas históricas profundas o como meros epifenómenos de una voluntad individual de agregación.
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por  Rousseau  o,  en  su  propio  país,  por  liberales  como  Locke.  Burke  atacaba

frontalmente  la  idea del  contrato  social  y  la  justificación  del  orden  social  como un

producto del acuerdo racional entre individuos libres. Las sociedades van más allá del

mero acuerdo o contrato, aunque este se sitúe este en un pasado remoto e imaginario.

Según el pensador británico: 

“No es cierto que la legitimidad del Estado dependa solamente

del  consenso  tácito,  de  la  incesante  renovación  del  contrato

social  por  la  que  clamaba  Rousseau.  La  legitimidad  es  el

resultado de la historia y de las tradiciones que van más allá de

los recursos de cualquier generación particular. (...) La sociedad

no  es  algo  mecánico,  no  es  una  máquina  cuyas  partes  sean

intercambiables  y  desagregables  individualmente.  Es orgánica

en  su  articulación  de  instituciones  y  en  su  interrelación  de

funciones;  también  en  su  desarrollo  necesario,  acumulativo  e

irreversible a través del tiempo.” (Nisbet, 1995: 42 y 44).

Desde esta perspectiva, las instituciones son el reflejo de la historia de un  pueblo, no de

un  hipotético  contrato  por  el  cual  los  individuos  delegan  su  soberanía  en  otros

individuos o en un soberano abstracto. 

Lo fundamental para el pensamiento conservador es el papel básico de las instituciones.

Tanto es así que “no importa cuán obsoleta pueda ser una estructura o modus vivendi, es

posible que en ellas haya una  función continua, incluso vital, de la que el hombre se

beneficia  psicológica  o  sociológicamente”  (Nisbet,  1995:  48).  Las  sociedades  son

creadas  a  partir  de  su  historia.  Como los  organismos,  evolucionan  a  través  de  los

mecanismos de la selección natural. Para el conservador era una esperanza banal caer en

un voluntarismo puro. Las sociedades no surgen del contrato, ni de la razón pura. Esto

no implicaba la desaparición del individuo, pero sí que éste debía ser entendido desde

las instituciones, desde las tradiciones históricas, las cuales hacían inteligible su acción. 

Las ideas ilustradas respecto al papel de las instituciones también fueron contestadas por

autores  como  Coleridge,  Lamennais,  Chateaubriand,  De  Bonald,  De  Maistre  o,  en
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nuestro país, por Donoso Cortés. Estos pensadores pretendían refundar el orden social

utilizando la religión como puntal y rechazaban las concepciones individualistas ajenas

a la naturaleza social del ser humano. Pues, para ellos, si “todo depende de la mera

voluntad  humana  sin  referencia  a  un  orden  más  permanente,  la  legitimación  para

mandar se desliza peligrosamente a los terrenos de la fuerza. Esta es la gran aporía del

discurso  moderno:  la  autonomía  del  individuo  conduce  finalmente  al  desorden”  (de

Mora Quirós, 2006: 68). Para el pensamiento conservador, en consecuencia, el orden

social  no descansaba  en un supuesto contrato  entre  individuos,  sino en formaciones

institucionales sancionadas  por una autoridad superior,  léase la religión cristiana.  La

religión  era  la  base  del  orden  social,  no  el  contrato,  y  la  legitimidad  institucional

reposaba en ella. 

El mito del buen salvaje, pervertido por las instituciones sociales, era atacado como una

falsa ilusión. El conservadurismo adoptó una visión pesimista de la naturaleza humana.

Como sostenía el sociólogo británico Herbert Spencer: 

“Los  socialistas,  y  con  ellos  los  llamados  liberales  que  les

preparan diligentemente el camino, se imaginan que los defectos

humanos pueden ser corregidos a fuerza de habilidad por buenas

instituciones.  Es una ilusión.  Cualquiera que sea la  estructura

social,  la  naturaleza  defectuosa  de  los  ciudadanos  ha  de

manifestarse  necesariamente  en  actos  perniciosos.  No  hay

alquimia  política  suficientemente  poderosa  para  transformar

instintos de plomo en conducta de oro.” (2002: 67). 

El  ser  humano no es  intrínsecamente  bueno  y las  instituciones  no son causa  de  su

conducta depravada. Las mejores instituciones son incapaces de cambiar la naturaleza

humana. 

Finalmente, el Romanticismo como gran movimiento intelectual del siglo XIX también

se pronunció acerca del papel y del fundamento de las instituciones sociales. Fue Johann

Christoph Friedrich Schiller quien sostuvo por primera vez que la modernidad basada

en la utilidad instrumental estaba acabando con la creatividad y la fuerza vital de los
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seres humanos (véase Safranski, 2009: 43-45). Este planteamiento suponía poner en tela

de  juicio  la  sociedad  capitalista  y  el  modelo  liberal  surgido  de  la  ilustración  y  las

revoluciones  burguesas  del  siglo  XVIII.  Pero  los  románticos,  al  contrario  que  los

reaccionarios, no buscaron la respuesta en la tradición premoderna. Lo hicieron en una

reformulación personal de los mitos y de la religión. El fundamento de las instituciones

no descasaba, sostenían, ni en el pasado, ni en el contrato social de los liberales, sino en

los mitos fundacionales del pueblo y de la nación. Las instituciones, en consecuencia,

no se presentaron  como “proyecto  y producto de la  propia  acción,  cuando  como lo

envolvente por antonomasia” (Safranski, 2009: 161). 

Esto  pudiera  hacer  pensar  que  para  los  románticos  las  instituciones  volvieron  a  ser

vistas  como  un  elemento  natural.  Nada  más  lejos  de  la  realidad.  Las  instituciones

pasaron a ser creadas y mantenidas por una elite intelectual que reformulaba, adaptaba o

suprimía tradiciones pasadas, clasificándolas y convirtiéndolas en mitos fundacionales

de la unidad política (Velasco, 1992). Las instituciones eran codificadas y defendidas, lo

cual, en primer lugar, las situaba en la esfera de la crítica racional y, en segundo, las

convertía en objeto de profundos debates políticos. La familia patriarcal podía ser un

“hecho natural” en una sociedad tradicional, pero cuando pasaba a ser considerada el

tipo normal de familia en una nación y era defendida con leyes, tratados científicos y

discursos políticos, dejaba de ser una precondición para convertirse en un objeto. Dicho

de otro modo, el hecho de fundamentar las instituciones en mitos recreados, lejos de

naturalizarlas  reforzaba  su consideración  como construcciones  humanas,  si  no en  el

corto, al menos en el largo plazo. Era posible mitificar la familia y situarla como base de

la  comunidad  nacional,  pero  autores  como  Friedrich  Engels  (1985)  pronto  atacaron

dicho intento.

El Romanticismo supuso una tentativa de sustituir la religión como base del entramado

institucional  que  las  sustentaba  en  las  sociedades  preindustriales,  por  nuevos  mitos

fundacionales. En primer lugar, se pretendía asentar la sociedad en algo más sólido y

elevado  que  el  acuerdo  entre  individuos.  El  contrato  en  la  mirada  de  los  literatos

románticos era una realización propia de mercaderes y tenderos, los cuales pretendía

fundar  la  sociedad  en  el  autointerés  y  el  egoísmo  compartido.  En  segundo  lugar,

pensaban que las instituciones debían apoyarse en algo superior, en una instancia más
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allá de los mezquinos intereses particulares. Así, estarían protegidas por un “aura” que

las  separara  de  los  fríos  intereses  particulares.  Para  hacer  esto,  sin  embargo,  no

abogaban por la vuelta a una situación preindustrial. Intuyeron que la historia no tiene

marcha atrás y buscaron refundar los mitos que volvían sagradas las instituciones. Tal

vez lo consiguieron, como muestra la persistencia de los mitos nacionalistas y de los

estereotipos  nacionales,  pero  lo  que  no  pudieron  fue  volver  a  “renaturalizar”  las

instituciones. Una vez abierta la caja de la crítica resultó imposible volver a cerrarla y

restablecer el estado anterior de las cosas.  

3.  HACIA  UNA  SOCIOLOGÍA  DE  LA  MODERNIDAD  Y  LA

DESINSTITUCIONALIZACIÓN 

El análisis filosófico y normativo sobre las bases del orden social moderno se completó

durante el siglo XIX y principios del XX con su descripción sociológica. El tránsito de

la sociedad feudal y estamental a la sociedad moderna en Europa –el llamado proceso

modernizador–, fue descrito por un buen número de pensadores en términos de paso de

la  institución al  contrato.  Los  sociólogos  clásicos  formularon  una  buena  retahíla  de

parejas  conceptuales  para  expresar  esta  transición:  la  comunidad  y  la  asociación

(Gemeinschaft y  Gesellschaft)  de  Ferdinand  Tönnies  y  Max  Weber,  la  solidaridad

mecánica y la solidaridad orgánica de Emile Durkheim,  el grupo primario y el grupo

secundario de Charles Horton Cooley,  la sociedad militar y la sociedad industrial de

Herbert Spencer y un largo etcétera. A pesar de sus profundas diferencias, todos estos

modelos conceptuales se caracterizaban por ser dicotómicos y porque planteaban que en

el tránsito de la sociedad rural a la sociedad industrial, de la sociedad tradicional a la

modernidad, algo se había perdido.

Pero  esto  no  era  nada  nuevo.  Ya  Karl  Marx  y  Friedrich  Engels  afirmaron  en  El

Manifiesto Comunista de 1848 que bajo el capitalismo y con el nuevo espíritu burgués:

“Las relaciones inconmovibles y mohosas del pasado, con todo

su  séquito  de  ideas  y  creencias  viejas  y  venerables,  se

derrumban, y las nuevas envejecen antes de echar raíces. Todo

lo que se  creía  permanente  y  perenne  se esfuma,  lo  santo es
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profanado, y, al fin, el hombre se ve constreñido, por la fuerza

de  las  cosas,  a  contemplar  con  mirada  fría  su  vida  y  sus

relaciones con los demás.” (2013: 55).

Advirtieron,  por tanto,  el  carácter  desinstitucionalizador de la  modernidad.  Como lo

hizo Max Weber al hablar de desencantamiento y de la pérdida de un sentido unitario

del mundo. La modernidad sujeta al frío cálculo racional alejaba las relaciones afectivas

y tradicionales. La modernidad disipaba el entramado institucional premoderno. Como

también lo hizo Emile Durkheim al  hablar  del paso de la solidaridad mecánica  a la

solidaridad orgánica,  para situar el  tránsito de las sociedades basada en instituciones

fuertes  fundamentadas  en  la  similitud  a  sociedades  fragmentarias  fundadas  en  la

interdependencia funcional. En todo caso, planteaban la disolución de las instituciones

tradicionales y la búsqueda de un nuevo orden fundado en otras premisas. ¿Qué quedó

después del derribo de la sociedad tradicional? Básicamente dos grandes entramados

institucionales: el mercado, la empresa y la economía capitalista y el estado y su aparato

burocrático.  Sobre dichos entramados ha discutido y aún discute la sociología como

ciencia social. 

a)  Sociedades  de  mercado.   Los  industriales  fueron,  sin  duda,  unos  de los  grandes

triunfadores  del  proceso  de  modernización.  Y  los  entramados  institucionales  que

promovieron adquirieron primacía sobre los demás. Max Weber habló de la aparición

de otras instituciones en la gran fragmentación de sentido de la modernidad, como la

ética y la religión, la estética y el arte o la ciencia (Abad Buil, 1996), pero vistas con la

perspectiva actual surgida del tsunami posmoderno podemos situar a las dos primeras en

claro retroceso y a la última en una situación al menos ambigua.  

Para  Terry  Eagleton  los  seres  humanos  han  dotado  de  sentido  su  vida  sobre  todo

apoyándose en tres campos institucionales: la religión, la cultura y la sexualidad (en la

cual  debemos incluir,  claro,  la familia).  Estas esferas  institucionales  han regulado la

vida pública durante buena parte de la historia. La modernidad, sin embargo, rompió

con esta disposición, al relegar estos campos a la esfera de la vida privada. A partir de

ese momento, 
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“los  espacios  donde  más  abundantes  habían  sido

tradicionalmente  las  'existencias'  de  sentido  ya  no  tenían  una

gran incidencia real en el mundo de lo público, pero, al mismo

tiempo, habían sido agresivamente colonizados por las fuerzas

comerciales de éste y, a raíz de ello, se habían transformado en

un elemento más de la fuga  de sentido a la que,  en tiempos,

habían tratado de resistirse.” (Eagleton, 2007: 60). 

Dicho de otro modo, la modernidad alejó estas instituciones sociales del centro de la

vida pública y las relegó a la vida privada, quitándoles en el camino su capacidad para

generar un sentido a la existencia de las persona. Y, al mismo tiempo, fueron reducidas

a la esfera individual y, sin embargo,  incorporadas a la esfera pública de lo comercial,

donde  perdieron  su  capacidad  de  generar  sentido.  En  definitiva,  planteaba  que  la

economía capitalista institucionalizada incorporaba la cultura, la religión y la familia

mediante los tentáculos del comercialismo, limitando su capacidad de generar sentido

para los individuos.

Como es bien conocido, Max Weber pensaba que la racionalidad capitalista desbancaba

a las demás instituciones de su preeminencia social. Esta racionalidad utilitaria, en su

jerga llamada de medios-fines, tal vez tuviera un origen en una racionalidad fundada en

valores, como planteó en La ética protestante y el espíritu del capitalismo; pero una vez

superado cierto límite, los valores desaparecen y queda la fría lógica del economicismo.

Es  así  que,  una  vez  vencidas  las  resistencias  y  haber  logrado  dominar  el  sistema

económico, “el capitalismo abandona sus raíces éticas y se convierte en un automatismo

vacío de valores y de espíritu” (Köhler y Martín Artiles, 2005: 82-83). El capitalismo

alejado de la esfera de los valores se convertiría en una máquina, siendo la burocracia el

reflejo más ostensible de la consolidación de este frío automatismo. Hoy, sin duda, nos

costaría aceptar este último aserto, pues las mismas burocracias y el sistema burocrático

aparecen  puestos  en  duda.  Sin  embargo,  el  carácter  totalizador  del  capitalismo  se

presenta como algo claro. El capitalismo ha resultado más maleable de lo que pensaba

Marx, y también mucho más resistente. Además, el triunfo del capitalismo durante los

siglos  XVIII  y  XIX  trajo  consigo  su  naturalización.  El  capitalismo  pasó  a  ser

contemplado como la forma natural que revisten las relaciones económicas entre los
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seres humanos. El “homo economicus” racional, individualista y con un constante deseo

de maximización de las gratificaciones era el único tipo humano posible.

El historiador de la economía Karl Polanyi mantenía que la causa de esta naturalización

descansaba en que el sistema de intercambios basado en el mercado había propiciado

una separación de la institución económica del resto de las esferas institucionales de la

vida. 

“La característica fundamental del sistema económico del siglo

diecinueve  fue  que  se  había  separado  institucionalmente  del

resto  de  la  sociedad.  En  una  economía  de  mercado,  la

producción y distribución de bienes materiales se lleva a cabo

mediante un sistema autorregulador de mercados, regido por sus

propias leyes, las así llamadas leyes de la oferta y la demanda,

que se basan en dos simples motivos: el temor al hambre y el

deseo de ganancia. Este orden institucional queda así separado

de  las  instituciones  no  económicas  de  la  sociedad:  la

organización de parentesco y los sistemas políticos y religiosos.

Ni  los  lazos  de  sangre,  ni  las  obligaciones  legales,  ni  los

mandamientos  religiosos,   ni  la  lealtad  ni  la  magia  crearon

situaciones  sociológicamente  definidas  que  aseguraran  la

participación de los individuos en el  sistema, sino que fueron

instituciones  como  la  propiedad  privada  de  los  medios  de

producción  o  el  sistema  de  salarios  las  que  se  definieron  en

términos puramente económicos.” (1994: 121).

El capitalismo triunfante del siglo XIX, por tanto, parecía desligar  lo económico del

resto  de  la  sociedad  y,  al  tiempo,  convertirlo  en  la  principal  institución,  en  una

institución  rectora.  Y  aunque  durante  la  segunda  mitad  del  siglo  XX  los  llamados

Estados de Bienestar parecían revertir esta lógica, favoreciendo la aparición de nuevas

formas de redistribución que atentaban contra la lógica de intercambio del mercado; su

poder  de  contención  fue  puesto  en  duda  por  la  aparición  de  nuevas  ideologías

neoliberales y por la renombrada crisis del Estado de Bienestar. 
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En definitiva, la lógica de mercado no ha menguado, sino que cada vez afecta a más

tipos  de  relaciones  sociales.  Como  afirmaba  Zygmunt  Bauman:  “El  mercado  se

introduce  en  áreas  de  la  vida  que  se  habían  mantenido  fuera  del  dominio  de  los

intercambios  monetarios  hasta  fecha  reciente”  (2006:  119).  Las  instituciones

tradicionales sufren presiones para ceder parte de sus funciones al mercado e incluso

para regirse por criterios de mercado. Immanuel Wallerstein llegó a decir taxativamente:

“Ahora estamos cerca de la mercantilización de todas las cosas” (2012: 1988). 

Michael  J.  Sandel  afirma  en  una  obra  reciente  que  la  extensión  de  las  relaciones

mercantiles  a  esferas  de  la  vida  alejadas  del  ámbito  de  la  economía,  produce  un

desplazamiento de las “normas no mercantiles” que regulan muchos aspectos de la vida

humana. La mercantilización no sería un proceso neutral, porque comerciar con algunos

tipos de relaciones sociales modifica su naturaleza. Estamos pasando, afirma, de “tener

una economía de mercado  a  ser  una sociedad de  mercado”  (2013:  18).  Critica  este

hecho por  dos  motivos.  Por su  carácter  injusto al  crear  una sociedad  regida  por  un

criterio monetario donde no se tiene en cuenta la situación de partida de los individuos a

la  hora  de  acceder  al  mercado.  Y  por  su  carácter  corruptor  porque  mercantilizar

determinadas relaciones sociales produce su degradación. 

El afán imperialista del capitalismo hizo que desde el comienzo entrara en conflicto con

otras instituciones sociales. La familia o la religión eran ajenas al principio de lucro y a

la lógica del mercado. En ese sentido, esas instituciones eran barreras al desarrollo del

sistema capitalista, que debían ser superadas si este deseaba triunfar y reestructurar las

sociedades  en  las  que  se  implantaba.  Así,  el  capitalismo  y  sus  más  destacados

representantes:  las  grandes  empresas,  atacan  las  instituciones  que  entorpecen  su

desarrollo  sistémico.  La  razón  descansa  en  el  egoísmo  de  todas  las  instituciones

sociales. Un magnífico ejemplo lo encontramos en las empresas multinacionales. “La

conducta  de  las  multinacionales  es  sencillamente  un  subproducto  de  un  sistema

económico  general,  que  ha  ido  destruyendo  firmemente  casi  todas  las  barreras

comerciales  contra  la  inversión  y  la  externalización”  (Klein,  2007:  589).  Las

instituciones son vistas como una oportunidad cuando trabajar a favor de la lógica del

capitalismo y,  por  el  contrario,  como una  barrera  cuando  entorpecen  su  desarrollo.
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Como afirma Naomi Klein en su popular obra NoLogo: “La batalla que antes se libraba

entre el comunismo y el capitalismo, hoy se libra entre el Dios del Mercado y el Dios

del  Islam”  (2007:  36).  Es  decir,  el  capitalismo  como  institución  ataca  todas  las

instituciones opuestas a su expansión.  

De todos modos, en principio conviene no exagerar a la hora de dibujar el alcance de la

lógica capitalista, pues la penetración de las relaciones de producción de tipo capitalista

dista de ser total. Según Göran Therborn tan solo el 50 por ciento de la fuerza de trabajo

en todo el planeta se rige por relaciones capitalistas empleador-empleado (2012: 242-

244). Lo cual no impide que el capitalismo logre una mayor penetración en su otro polo:

el consumo. Tanto es así que incluso aquellos sectores de la población que carecen de

capacidad  adquisitiva  para  formar  parte  del  mercado de  consumo mundial   anhelan

serlo. Frédéric Martel (2011), en un extenso reportaje de alcance mundial, ha seguido

las vicisitudes de la industria cultural global, mostrando su extensión, su poder y sus

limitaciones, así como las estrategias de resistencia y la lucha de las culturas periféricas

para ganar  espacio en el  mercado global.  Pese a  ello,  en todo el  planeta  aparece  el

mismo  deseo  de  consumir,  sean  productos  originales  o  falsificados.  Las  personas

comprenden cada vez más su mundo en términos de consumo  real o anhelado.

El  consumo,  más  que  la  esfera  de  la  producción,  se  ha  convertido  en  la  instancia

legitimadora del sistema capitalista. “El consumismo se ha convertido en la ideología

práctica del capitalismo, lo que legitima el capitalismo en la vida y en las actuaciones

cotidianas  de  millones  de  habitantes  de  las  formaciones  occidentales,  entre  otras”

(Bocock, 2003: 171). El consumo llega a todos los aspectos de la vida y el capitalismo

tiene la capacidad, como vimos, de servir productos personalizados, uniendo al objeto y

al sujeto en la experiencia del consumo. 

Como asevera Juliet B. Schor en  Nacidos para comprar (2006),  el sistema de libre

mercado lanza sus redes a todos los públicos, en especial al público infantil que cada

vez  tiene  mayor  poder  adquisitivo  e  influencia  en las  decisiones  de  compra  de  los

adultos.  El  marketing  dirigido  al  público  infantil  es  capaz  de  moldear  sus  hábitos,

preparando a los consumidores del futuro. Las técnicas de marketing aplicadas a los

niños son cada vez más sofisticadas: marketing viral, trans-toying o mensajes duales.
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Tanto que ya no se conforman con vender un producto a los niños, sino que el objetivo

es convertirlos en consumidores activos que inscriban las reglas de la mercantilización

en  todas  sus  relaciones  sociales.  Resulta  especialmente  escalofriante  contemplar  los

intentos  de la gran  industria  en Estados Unidos por hacer  que los niños vean a sus

amigos en términos comerciales (si les coloco el producto X, recibiré una compensación

Y),  o  como  la  gran  industria  de  la  alimentación  y  del  juguete  se  introduce  en  las

escuelas públicas para crear un mercado cautivo. La economía de libre mercado trata de

introducir sus normas y estándares, es decir, sus reglas institucionalizadas en todas las

esferas de la vida, incluso a expensas de otras instituciones. Para conseguirlo tratan de

hacerlo desde la raíz, es decir, desde la infancia.

Las normas del mercado se vuelven hegemónicas. La economía capitalista es, sin duda,

la “institución rectora” de nuestro tiempo. Las relaciones humanas se contemplan desde

una  óptica  de  mercado.  Valgan  como ejemplos  títulos  de  obras  de  autoayuda  y  de

mejora de  las  llamadas  habilidades  personales  como  Marketing de  pareja de David

Suriol y Miguel Janer (2006) o el ya clásico Como ganar amigos e influir en la gente de

Dale Carnegie (2001). Las amistades y las relaciones sentimentales se mercantilizan y

lo que sirve para vender un yogurt o una lata de atún también tiene utilidad a la hora de

enderezar una relación sentimental zozobrante.  

En definitiva, el sistema capitalista, con su lógica entrelazada de producción y consumo,

trata de conseguir la “hegemonía social” –si se nos permite tomar prestado el término de

Antonio Gramsci–,  frente  a  otros  entramados  institucionales.  Su primacía  no es  tan

grande,  sin  duda,  como se  ha  pretendido.  Con  todo,  tal  como planteaba  Immanuel

Wallerstein, el capitalismo “es ese sistema social en el cual quienes se han regido por

tales reglas  han tenido un impacto tan grande sobre el  conjunto que han creado las

condiciones, mientras que los otros se han visto obligados a ajustarse a las normas o a

sufrir sus consecuencias” (2012: 14). 

b) Estados modernos. El otro gran entramado institucional triunfante en el proceso de

modernización continúa siendo el Estado, pese a los ataques sufridos los últimos años y

a un cierto desprestigio intelectual. El sistema capitalista ve en el Estado un enemigo y,

al tiempo, un apoyo. Y es así pues, como mantenía Geoffrey Ingham, “el Estado y el
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capital son mutuamente dependientes y,  al  mismo tiempo, antagónicos” (2010: 240).

Ambas son instituciones que tratan de regular la conducta de las personas con un afán

hegemónico, aunque partiendo de premisas diferentes. El Estado se rige por la lógica

del  poder  y  el  capitalismo  por  la  de  la  acumulación  de  capital.  El  medio  para

conseguirlo  para  el  Estado  es  el  control  de  la  violencia,  mientras  que  la  empresa

capitalista  lo  hace  compitiendo  en  el  mercado.  Los  Estados  exitosos  son  los  que

consiguen el monopolio legítimo de la violencia, mientras que las empresas exitosas son

las  que  consiguen  acumular  más  capital  mediante  la  adecuada  disposición  de  los

factores de producción y la venta de sus productos y servicios en el mercado.  Estas

lógicas,  sin  embargo,  a  veces  se  cruzan.  Las  empresas  crean  monopolios  que  les

permiten regular el nivel de beneficio, para lo que suelen contar con el apoyo de los

Estados, y los Estados compiten en el “mercado electoral”, en el cual cuentan con el

apoyo de empresas especializadas en el análisis y control de la opinión pública.

Las relaciones entre ambas esferas son de cooperación y paradójicamente  competencia,

en una espiral fluctuante de apoyos mutuos y conflictos encarnizados. A veces el papel

del  Estado  frente  al  mercado  puede  quedar  oscurecido  por  el  enorme  poder  de  las

empresas  transnacionales.  Antoni  Verger  afirmaba  que  en  el  año  2000  había  en  el

mundo  aproximadamente  60.000  empresas  transnacionales,  que  controlaban

aproximadamente las dos terceras partes del comercio mundial y el 85% de la inversión

directa en el extranjero. Además, “de las 60.000 empresas multinacionales que existen,

unas 50.000 tienen matriz en un país desarrollado. En cambio, de 820.000 filiales solo

100.000 se encontraban ubicadas en los países desarrollados” (2003: 82). Es decir, las

transnacionales  controlan  la  práctica  totalidad  del  comercio  mundial,  estando  su

dirección radicada en los países más desarrollados. Este hecho ha suscitado que incluso

se hable de que las transnacionales son capaces de controlar o, al menos, condicionar la

política de los Estados, sobre todo de las democracias (Hertz, 2001). 

Ahora  bien,  muchos  Estados,  incluso  algunos  considerados  débiles,  son  capaces  de

limitar  el  poder  de  las  transnacionales.  Una industria  tan  importante  como la  de  la

extracción, transformación, transporte y venta de hidrocarburos es un buen ejemplo. En

un primer momento, las transnacionales imponían su dominio a los Estados más débiles.
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Posteriormente,  estos reaccionaron y en la actualidad son el polo más fuerte  de esta

industria.

“Durante  los  años  1950  el  precio  pagado  por  cada  barril  de

petróleo  se  distribuía  a  razón  de  70%  para  las  compañías

petroleras y 30% para los Estados productores. Una situación de

enorme desequilibrio, que enriqueció mucho a las petroleras y

los  bancos pero  que  poco a poco  se fue  desmantelando.  Así,

durante la década siguiente, el esquema pasó a un 50% para cada

uno de los interesados: empresas y países. Después del golpe de

Estado en Libia, en 1971, se invirtieron los términos, pasando a

ser  el  70%  para  los  Estados  productores  y  30%  para  las

empresas.  Y, un año más tarde, se establecía un esquema que

aún pervive:  95% para los Estados y 5% para las petroleras.”

(Olier, 2012: 213). 

Además, los Estados productores crearon sus propias compañías “de bandera”, dirigidas

muchas veces por políticos que pasaban de altos cargos en el Estado a las compañías y

viceversa, y crearon asociaciones como la OPEP para controlar tan lucrativo negocio. 

Pese  a  la  interrelación  entre  el  mercado  y  el  Estado,  parece  que  las  instituciones

estatales están sufriendo un ataque más fuerte que el mercado, el cual sale relativamente

indemne  de  la  ola   de  desconfianza  institucional  que  sacude  a  los  países  más

desarrollados (Inglehart, 2001). La causa puede encontrarse en el ataque que recibieron

las  instituciones  estatales  por  parte  de  los  principales  think  tanks e  instituciones

defensoras  del  mercado.  A  partir  de  los  70  del  pasado  siglo  todo  se  lleno  de  una

vehemente  retórica  contraria  al  Estado.  Se  produjo  un  ataque  político  al  Estado

moderno.  Se  enfatizaban  sus  ineficiencias  y  se  apostaba  por  el  mercado  como  un

mecanismo más eficaz de provisión de los bienes y servicios. Políticos como Margaret

Thatcher  en el  Reino Unido o Ronald Reagan en los Estados Unidos utilizaron una

retórica antiestatalista para ganar las elecciones y gobernar cuando lo consiguieron. 
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Sin embargo, la acción real de las políticas neoconservadoras no implicó la desaparición

del Estado, ni una merma en el peso del mismo en la economía, sino su transformación.

En general, los Estados continuaron controlando el mismo porcentaje del PIB, si bien la

gestión de los recursos cambió. La empresa privada comenzó a proporcionar bienes y

servicios que antes eran monopolizados por el Estado. El papel del Estado se centró en

el control y la supervisión de las empresas prestatarias y en favorecer la competitividad

del sector privado nacional en el mercado mundial. Como describe Christopher Pierson:

“Ciertamente, los Estados han perdido ahora muchas de las capacidades que, al menos

los  más exitoso y  poderosos,  disfrutaron  durante el  apogeo del Estado de Bienestar

keynesiano. Pero en la mayor parte del mundo desarrollado, el Estado continúa siendo

el principal y más decisivo actor económico individual” (1996: 126). 

Sería por tanto, exagerado, describir actualmente el sistema de Estados como parte de

las instituciones en declive, como tantas veces se ha hecho. James Anderson ya advertía

en 1995 de la evidente exageración de proclamar la muerte del Estado-nación, tanto en

términos políticos como económicos. Este geógrafo social británico mantenía que más

que  desaparecer,  se  estaba  transformando  y  afirmaba  la  emergencia  de  un  “nuevo

medievalismo” de soberanías y legitimidades cruzadas frente al estado homogéneo de la

primera  modernidad (Anderson,  1995: 65-112).  Es decir,  contemplaba la pérdida de

fuerza del Estado frente al mercado, de un lado, y frente a otras instituciones políticas

supranacionales,  de otro.  En todo caso,  el  Estado-nación no desaparece,  pero en su

relación con el sistema capitalista parece retraer su posición. 

 

4. POSMODERNIDAD Y RETROCESO DEL COMUNITARISMO

Desde el final del consenso que siguió a la Segunda Guerra Mundial, se ha producido

una  extensión  de  las  fuerzas  disgregadoras  y  reconfiguradoras  de  la  modernidad  y,

como resultado, aparece una sociedad con un grado de evanescencia institucional aun

mayor. Los grandes mecanismos institucionales de la modernidad, que sustituyeron a

los de las sociedades preindustriales, pierden fuerza y la sociedad se reconfigura a partir

de premisas diferentes. Las instituciones triunfantes operan con una lógica diferencial,

igualmente estructurante pero, al tiempo, menos directa. Esta reconfiguración ha sido

estudiada a partir de conceptos como postindustrialismo, posmodernidad, modernidad
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tardía  o  avanzada,  sociedad  del  riesgo  o,  entre  otros,  sociedad  reflexiva.  Aquí  nos

interesan  especialmente  aquellos  rasgos  que  inciden  en  la  desaparición  de  las

instituciones  tradicionales  y  modernas  como grandes  mecanismos  reguladores  de  la

sociedad y permiten el rediseño del entorno institucional. Podemos citar, entre los más

destacados, el creciente individualismo, la cada vez menor importancia de la historia y

la tradición,  y la centralidad de la comunicación.

a)  Individualismo.  Las  instituciones  tradicionales  y  modernas  pierden  peso,  se

disuelven en una sociedad cada vez más individualista.  Gilles  Lipovetsky denomina

“personalización”  a  este  proceso  de  creciente  individualización.  En  las  sociedades

tradicionales, afirma, los individuos sufrían las presiones disciplinarias de las diferentes

instituciones sociales. La familia, las agrupaciones religiosas o el sistema educativo se

imponían  y  condicionaban  la  vida  de  las  personas.  Sin  embargo,  actualmente  la

seducción suplanta a la presión social. “La seducción se ha convertido en el proceso

general  que  tiende  a  regular  el  consumo,  las  organizaciones,  la  información,  la

educación, las costumbres” (2002: 17). Los mecanismos de control tradicionales dejan

paso a construcciones personales que organizan la vida social. De la sanción se pasa a la

los  fenómenos de  seducción  como vehículos reguladores  de la conducta social.  Las

instituciones sociales, en definitiva, no consiguen adhesión a base de sanciones y pautas

heredadas del pasado, sino por su capacidad de amalgamar voluntades, de seducir a los

individuos. 

Los ejemplos de la personalización en la vida diaria se multiplican. En el campo de la

electrónica, las aplicaciones para móviles, los PC multimedia, la televisión a la carta o

los  nuevos  formatos  musicales,  con  su  fragmentación  del  “disco”  tradicional  y  la

posibilidad de manipular la música según nuestros gustos musicales, muestran este afán

personalizado. Otros ejemplos son el vehículo  tunning o los modelos de automóvil “a

gusto del cliente”;  o los salarios a la carta, planes de carrera o incentivos personales en

el  mundo del  trabajo.  Productos  y  servicios  que  en el  pasado  se  vendían  como un

producto cerrado, en la actualidad se abren para recoger las preferencias del consumidor

y, al tiempo, reflejar esas preferencias en el mismo producto. La sociedad de consumo

desciende y reduce el nicho de mercado a la preferencia individual: el capitalismo es

capaz  de  adaptar  los  productos  al  individuo  tanto  como  las  estrategias  globales  a
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mercados locales, de ahí el concepto de  glocalización  acuñado por Roland Robertson

(1995) .

Así, la libertad individual es el valor supremo en las sociedades actuales y ésta choca

contra las pautas de vivencia institucionalizadas. 

“En  este  momento,  en Occidente  al  menos,  la  autonomía del

individuo es el valor más apreciado. Su libertad aumenta, pero

también  su  desconcierto  ante  un  mundo  donde  no  encuentra

modos establecidos de vivir, donde tiene que inventárselo todo,

donde la autoridad es sospechosa, y donde parece que no hay

canales eficaces para educar. (...) Necesitamos, por tanto, educar

para un mundo que anima a diseñar la propia vida a la carta, al

mismo tiempo que desde el punto de vista laboral o económico

limita muchas veces las opciones, lo que provoca con frecuencia

un sentimiento de frustración o de agresividad.” (Marina, 2005:

23-24). 

El  individualismo,  en  consecuencia,  es  una  característica  básica  y  definitoria  de  la

modernidad tardía tanto como el debilitamiento de las instituciones tradicionales. Tanto

es  así  que  se  habla  de  un  hiperindividualismo  que  produce  que  los  individuos  se

desconecten de la realidad institucional  e incluso ambiental. “El hiperindividualismo

nos invita a sumergirnos en nosotros mismos, a encontrar un universo de poder sólo en

nuestro interior. (…) Para el hiperindividualista la realidad externa parece contar poco.

Lo que importa es cómo se percibe esa realidad” (Parenti, 2007: 137). La realidad sólo

es tal para el individuo. El perspectivismo sustituye al realismo y se desconfía de poder

captar una realidad más allá de la percepción individual de la misma (Gergen, 1992). 

Una de las mejores caracterizaciones del individualismo en la actualidad es la que nos

proporcionan  Ulrich  Beck  y Elisabeth  Beck-Gernsheim,  para  los  cuales  vivimos  un

individualismo institucionalizado  que  denominan  “individualización”.  Esta  “significa

«disembedding without reembedding» («desincrustar sin reincrustar»)” (2003: 30). En

otras  palabras,  el  individuo  es  desanclado  de  lo  tradicional,  de  las  instituciones
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tradicionales, sin ser enraizado en algo diferente. La sociedad fuerza la aparición de un

nuevo individualismo. La consecuencia más importante de este nuevo proceso es una

obsolescencia de las instituciones tradicionales, que “se fundan en imágenes anticuadas

de los individuos y de sus situaciones sociales”, pero en las cuales “para no poner en

peligro su poder, los administradores de éstas instituciones mantienen a toda costa el

statu quo” (Beck y Beck-Gernsheim, 2003: 57). 

Sin embargo, no todos los científicos sociales piensan que vivamos en una época de

creciente  individualismo  y  personalización.  Michael  Maffesoli  considera  que  “el

hedonismo [es] uno de los factores esenciales de la vida social que está (re)naciendo en

las sociedades contemporáneas” (1996: 7). Distingue entre dos formas de vinculación

humana. De un lado, lo social que hace referencia a la asociación racional de los seres

humanos; y, de otro, lo societal, la asociación más allá de lo racional. Esta última es la

solidaridad  de  base  y  tiene  su  expresión  cotidiana  en  la  socialidad.  Las  actuales

sociedades se caracterizan por ser societales, con un fundamento orgiástico-dionisiaco,

frente a las sociedades modernas productivistas y prometeicas basadas en lo social. El

hedonismo  hace  retroceder  lo  racional.  Así,  Maffesoli  afirma  que:  “La  verdadera

argamasa de la sociedad es compartir sentimientos” (1990: 90). 

En el paso de lo social a la sociabilidad contempla el tránsito hacia una sociedad basada

en una red de tribus afectuales. Contempla el “tiempo de las tribus”, un neotribalismo

posmoderno  que  “nos  recuerda  que  el  consenso  (cum-sensualis)  no  es  únicamente

racional” (1990: 90). Así, el individuo desaparece para ser sustituido por el yo social, en

relación a los demás. Se superan las distancias frente al otro al entrar en comunidades

emocionales. El individualismo se disgrega ante la fuerza del grupo, adquiriéndose la

trascendencia  por  la  pertenencia  al  colectivo.  Afirma,  incluso,  que  “lo  que  más

particular  parece,  como es  el  pensamiento,  no es  más que un elemento  del  sistema

simbólico, que es la base misma de toda agregación social” (1990: 90). El individuo, en

nuestra época, se subsume en el cuerpo social, en las nuevas tribus societales. 

Por otro lado, Vicente Verdú utiliza el concepto de “personismo” para referirse a la

forma de relación propia de nuestras sociedades. Frente al “hiperindividualismo”, a la

atomización social  y la  interioridad,  y  al  “colectivismo” y la disolución en el  todo,
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plantea el personismo como un volverse hacia el otro en cuanto persona, no en cuanto

individuo abstracto. El personismo supone personas ligadas una a otras, conectada pero

no  vinculadas,  como “producto  supremo  del  capitalismo  de  ficción”.  En  definitiva,

mantiene que  “no tendemos ya  al  hiperindividualismo,  al  monstruo del  aislamiento,

pero  rehuimos  también  la  gran  fusión”  (Verdú,  2005:  139).  El  personismo  es  una

categoría híbrida, propia de nuestro tiempo. El psicólogo social Kenneth Gergen afirma,

en la misma línea, que la conciencia del ser humano contemporáneo “se nos presenta

[como] una pizarra en blanco donde los sujetos pueden inscribir su identidad, borrarla y

volver  a  escribirla,  en  la  medida  en  que  se  lo  permite  o  los  insta  a  ello  una  red

incoherente de relaciones personales en permanente expansión y cambio” (1992: 287).

El sujeto pasa de individuo a partícipe de la red. 

Todo esto es,  sin embargo,  una ilusión. La  ilusión de aquel  imbuido plenamente de

individualidad que contempla asombrado la aparición de “simulacros” institucionales.

En  primer  lugar,  el  individualismo  no  desaparece.  El  afán  de  personalización  es

fundamental  en  nuestras  sociedades.  Se  pasa  del  ser  individual  enfrentado  a  la

colectividad en la modernidad a una inmersión postmoderna en la red de relaciones y

una integración en variadas formas de interdependencia. Pero en un mundo con infinitas

o,  al  menos,  variadísimas  redes  de  relaciones  y  vínculos  de  interdependencia:  ¿No

significa esto una apertura aún mayor a las posibilidades electivas del individuo? Si la

modernidad  implica  un  individuo  frente  a  un  entramado  institucional,  la

postmodernidad implica al mismo individuo pero sin el entramado frente a él. ¿Significa

esto que desaparezca el individuo? Lo dudamos mucho.

Es más, el individualismo y el personismo se presentan,  pues, como dos caras de la

misma moneda.  Cuando hablamos del  lado negativo,  un volverse hacia  uno mismo,

hablamos de individualismo y cuando hablamos del personismo, un buscar a los demás

desde el yo,  lo hacemos de su vertiente positiva. Pero en el fondo ambos conceptos

hacen  referencia  al  mismo  fenómeno:  a  sujetos  aislados  que  mediante  una  red  de

interconexiones  conforman  la  sociedad.  El  yo  que  busca  su  auto-interés,  el  yo

individualista,  es un sujeto abstracto  inmerso en redes  de intercambio.  Es el  yo  del

mercado. El yo que necesita de los demás para sus fines, el yo del personismo es una

persona inmersa en complejas redes de comunicación. Es el yo de la sociedad red. Así
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pues,  sería  mejor  utilizar  el  concepto  de  “personalización” en  la  explicación  de  la

transformación del individualismo contemporáneo, como adaptación institucional a lo

individual,  que  el  de  personismo  como  un  tipo  de  relación  intermedio.  La

personalización implica un triunfo tal del individualismo que las instituciones sociales

resilientes se adaptan al yo individual. 

El  nuevo  “espíritu  tribal”  aparece  como  “recreación  estilizada”  de  viejas  formas

institucionales. Es decir, las nuevas formas comunitarias son recreaciones de un pasado

controlado  por  instituciones  sociales  todopoderosas  hechas  desde  un  presente

individualista.  Se produce así  una dicotomía entre  las instituciones  y los simulacros

institucionales que coincide con la diferenciación que Zygmunt Bauman realiza entre

“comunidades estéticas” y “comunidades éticas”.  Las primeras se caracterizan por la

“naturaleza  superficial  y  episódica  de  los  vínculos  que  surgen  entre  sus  miembros”

(2003: 86). Son flexibles, maleables, creadas mediante acuerdos individuales y por la

adhesión hedonista a ídolos y motivos comunes. Las segundas, las comunidades éticas,

son profundas, basadas en responsabilidades éticas y compromisos a largo plazo. Están

fundadas en fuertes aparatos institucionales, mientras que las comunidades estéticas no

pueden sino contener simulacros institucionales. 

Nuestro  creciente  individualismo  y  aislamiento  combatido  mediante  redes  de

intercambio y comunicación que conforman simulacros institucionales genera nuevos y

angustiosos problemas.  En especial,  la búsqueda de la identidad se convierte en un

problema. Tanto nuestra identidad personal, como ejemplifican las cifras alarmantes de

desórdenes  alimentarios  entre  adolescentes  y  no  tan  jóvenes;  como  social,  con  la

búsqueda de sentido en diversos entramados neo-institucionales: grupos religiosos new-

age,  sectas salvacionistas,  religiones fundamentalistas globalizadas, partidos políticos

extremistas o, entre muchos otros, nuevos movimientos nacionalistas. 

“La 'identidad', la palabra y el juego de moda, debe la atención

que atrae y las pasiones que despierta a que es un sucedáneo de

la comunidad: de ese supuesto “hogar natural” o de ese círculo

que  se  mantiene  cálido  por  fríos  que  sean  los  vientos  del

exterior.  (...)  La  identidad  brota  en  el  cementerio  de  las
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comunidades,  pero  florece  gracias  a  la  promesa  de  la

resurrección de los muertos.” (Bauman, 2003: 22). 

No existen  estructuras  institucionales,  como las  que  proporcionaban  la  familia  o  la

religión,  que  nos  ayuden  en  este  difícil  proceso  y  buscamos  consuelo  en  remedos

institucionales. Las grandes instituciones tradicionales no legitiman ya  la vida de los

individuos  y  estos  deben  construir  sus  personalidades  desde  criterios  estrictamente

personales. Se reclaman soluciones personales a problemas sociales. La angustia vital

no anda lejos de este dilema. Emile Durkheim advertía en el pasado siglo de la falta de

rumbo derivada  de la  ausencia  de normas sociales,  que  denominó “anomía”.  Como

afirma Roger Bartra: “Diversos estudios han mostrado que la individualización extrema

se asocia a una volatilidad de las costumbres y a un carnaval de identidades cambiantes”

(2008:  33).  Las  crisis  de  identidad  son  el  mal  de  nuestro  tiempo,  fruto  de  la

desinstitucionalización  y  del  individualismo  creciente.  La  vida  en  entornos

institucionales tradicionales resultaba un poco más confortable y, paradójicamente, más

opresiva. 

b)  A-historicidad.  Las  sociedades  se  organizan,  por  tanto,  desde  el  individualismo.

Debemos sumarle otro rasgo más: son a-históricas. Un primer indicio de este hecho es

el triunfo de lo joven. Ya percibía este hecho Ortega y Gasset en un artículo aparecido

en el diario madrileño  El Sol en 1927: “Lo que sí me parece evidente es que nuestro

tiempo se caracteriza por el extremo predominio de los jóvenes” (1995: 276). En efecto,

los  adultos  tratan  de  parecer  jóvenes  y  los  jóvenes  no  tienen  prisa  en  crecer.  Los

tratamientos cosméticos, la moda, las operaciones de cirugía estética son intentos de

parar el tiempo, de petrificar el presente, siempre joven, siempre lozano. El pasado no

existe,  solamente existe una reinvención constante  del  presente en pos de un futuro

inexistente. El futuro es perpetuar el presente. Dice el adagio: “Nunca serás más joven

ni más hermoso que en este momento”. Este parecer ser el lema de nuestra época. 

La posmodernidad, como se planteó más arriba, supone un recogerse en lo personal, y

podríamos añadir que en lo actual. Dice Christopher Lasch: “Vivir el momento es la

pasión  dominante:  vivir  para  uno  mismo,  no  para  nuestros  predecesores  o  para  la

posteridad.  Estamos  perdiendo  de  forma  vertiginosa  un  sentido  de  la  continuidad
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histórica,  el  sentido de pertenencia a  una secuencia de generaciones  originada  en el

pasado y que habrá de prolongarse en el futuro” (1999: 23). 

Para el sociólogo Richard Sennett, las instituciones se reinventan discontinuamente en

nuestro  mundo,  fruto  de  una  marcada  capacidad  de  olvido  del  pasado,  de  un

desprenderse  de  la  historia.  El  mecanismo  para  dicha  reinvención  constante  de  las

instituciones  es  la  “flexibilidad”,  que  ataca  la  burocracia,  las  formas  organizativas

establecidas y fijadas por la tradición. “El cambio flexible, del tipo que hoy tiene la mira

puesta en la rutina burocrática, pretende reinventar las instituciones de manera decisiva

e irrevocable, de modo que el presente se vuelva discontinuo del pasado” (2005: 49).

Aunque Sennett ha prestado especial atención al cambio en la esfera de la producción,

lo mismo puede afirmarse de otras instituciones.

Existe  en este  vivir  el  presente como si  no existiera  el  futuro y como si  el  pasado

careciera de importancia, una creencia latente: no hay progreso, hemos llegado al mejor

mundo posible  y los esfuerzos en pos de un mundo mejor son inútiles y peligrosos

(véase  la  famosa  tesis  de  Fukuyama,  1992).  No  queremos  ni  debemos  aquí

pronunciarnos  acerca  de  la  verdad  o  falsedad  de  tan  debatida  tesis.  Simplemente

reflejamos un estado de ánimo. El mundo puede seguir avanzado y, por tanto, la historia

continúa avanzado inexorablemente. Sin embargo, la gente puede vivir como si no lo

hiciera.  En  otras  palabras,  se  afirma aquí  que el  estado  del  ánimo colectivo  en  las

sociedades  occidentales  invita  a  no  pensar  en  el  pasado  y  no  plantearse  el  futuro

independientemente  de  la  marcha  del  mundo.  El  Weltanschauung implica  una

comprensión de la historia circular o, al menos, estática. 

Quizá uno de los  principales factores  explicativos de la falta  de legitimidad de las

instituciones  sea  la  desaparición  de  los  mitos  como explicación  del  devenir  social.

Durante siglos, las instituciones humanas se justificaban desde mitos que describían sus

orígenes y cómo el hombre había sido capaz de dominar la naturaleza. Según Bronislaw

Malinowski: “El mito posee el valor normativo de fijar las costumbres, de sancionar los

modos de comportamiento, de dar dignidad e importancia a las instituciones” (2001:

558). Estas eran sancionadas socialmente mediante mitos fundacionales y reproducidas

por  medios  de  ritos,  imbuidos  de  magia  y  religión,  donde  se  conectaba  el  pasado
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(recogido por el mito) con el presente empírico. La institución, de ese modo, ligaba el

pasado con el presente, haciendo que en esas sociedades el pasado fuera más importante

que el presente.

En  la  actualidad  esto  no  parece  funcionar  así.  Las  instituciones  son  estudiadas  a

conciencia  por  toda  una  panoplia  de  ciencias  sociales  y  humanas.  Pierden  así  su

misterio. La sociología, la ciencia política o la economía hacen el papel de aquel niño

que se atrevió a contarle al  monarca que estaba desnudo. Las  instituciones aparecen

representadas  como construcciones  humanas  movidas  por  intereses  mundanos  y  los

mitos  como  ideologías  legitimadoras  de  los  intereses  de  un  grupo  específico  de

personas.  Se humanizan y desmitifican y,  en consecuencia,  se debilitan.  El  presente

sociológico mata al pasado mítico. La institución sin tradición –sea esta inventada o no–

se torna convenio y “pura relación”. 

Es sintomático, en este sentido, el olvido de la historia y su correlato en el énfasis el

proceso de individualización y en la democratización. Las instituciones en su constante

reinvención se alejan del pasado, pierden su fundamento tradicional, quedando como

cascarones en los cuales diferentes individuos establecen relaciones sociales en términos

de igualdad formal. De dichas relaciones surgen las instituciones concretas,  fruto del

acuerdo momentáneo, alejadas de toda conexión con el pasado. Manuel Castells, en su

extensa  obra  La  sociedad  de  la  información (1997),  se  ha  planteado  si  es  posible

encontrar sociedades sin comunidades, o, por decirlo en el lenguaje utilizado en este

ensayo,  si  existen  instituciones  a-históricas.  La  sociedad  red,  mantiene,  genera  un

espacio de flujos y un tiempo atemporal que contrasta ostensiblemente con el tiempo

biológico y el espacio local en el cual habita la mayor parte de la población mundial.

Por  tanto,  sobre  la  comunicación  constante  es  posible  vislumbrar  una  sociabilidad

atemporal que vive en el espacio de los flujos. Esto nos remite al último rasgo. 

c)  Comunicación. En nuestras sociedades aparece un concepto que todo lo abarca y

explica:  la  comunicación,  y  sustituye  a  los  vínculos  institucionales  tradicionales  o

modernos. La sociedad se compone de individuos que intercambian bienes, servicios,

relaciones, amores y odios. La comunicación se convierte en el aceite que engrasa la

maquinaria social. Es más,  una sociedad de individuos solamente puede explicar los
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comportamientos  sociales  en  función  de  la  comunicación  de  sus  integrantes.  La

comunicación  legitima  la  sociedad  mercantilizada  y  los  desajustes,  los  fracasos  y

también  los  logros  individuales  y  sociales  son  explicados  en  función  del  éxito  del

proceso  comunicativo.  Así,  no  nos  extraña  que  los  problemas  de  pareja  sean

primariamente fruto de “una mala comunicación” y que obreros y patronos no lleguen a

acuerdos laborales viables por “problemas de comunicación”. 

La sociedad desinstitucionalizada desconoce la permanencia,  todo es flujo de bienes,

servicios e ideas: comunicación en última instancia. La realidad misma no es sino eterno

fluir. No es extraño que el pasado apenas sea tenido en cuenta y no se considere una

realidad indiscutible, sino una mera recreación en el presente. Una vez enterradas las

instituciones y el anclaje de lo social en el pasado, la comunicación aparece como la

única herramienta que asegura el orden social. Emilio Lamo de Espinosa afirma: “El

mismo ritmo de cambio hace que, no ya las reglas, sino el mismo mecanismo normativo

de adaptación,  se vuelva caduco. Y ello porque los procesos sociales de producción,

difusión y legitimación de normas son extraordinariamente lentos en relación con el

ritmo de cambio social” (1996: 138). Las sociedades simples o tradicionales estaban

unidas por la cultura, por normas institucionalizadas que ligaban a los seres humanos en

redes de relaciones más o menos estables. Las sociedades posmodernas descansan en el

intercambio  y  la  reciprocidad.  El  flujo,  no la  cultura  compartida  (ligada  siempre  al

pasado,  pues  la  cultura  es  pasado  solidificado),  une a  los  seres  humanos.  Y,  como

afirma Cesar Rendueles: “Las tecnologías de la comunicación permiten la ficción de un

nuevo tipo de comunidad, un modelo de organización social novedoso compuesto de

fragmentos de yo” (2013: 117, énfasis añadido). Una unión de individualidades, pues,

sin las constricciones  de lo institucional  pero con la calidez de una comunidad, por

mucho que esta sea imaginaria.

5. CONCLUSIONES 

Este artículo ha mostrado cómo a partir del Medievo y, sobre todo, con el advenimiento

de  la  Ilustración  se  produjo  un  fenómeno  de  crítica  profunda  a  las  instituciones

tradicionales. A ello contribuyo, seguramente en un proceso retroalimentado, el cambio

en la esfera de las ideas y la irrupción de las dos grandes instituciones modernas. De un
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lado,  el  mercado  y  la  expansión  del  sistema  capitalista  de  mano  de  las  empresas

privadas.  De otro  la  consolidación del  Estado  moderno  y sus  aparatos  burocráticos.

Ambos  entramados  institucionales  se  encontraban  fuertemente  vinculados  y

consiguieron un respaldo mayoritario de la población. Por el contrario, las instituciones

jerárquicas tradicionales sufrieron una pérdida constante de apoyo. Anthony Giddens

(2000) habla de “instituciones concha” para referirse a  instituciones como la familia

que mantiene  su denominación,  si  bien no se parecen  demasiado a  lo que en otro

momento fueron. Esta situación llegó hasta los años setenta del pasado siglo. 

En la actualidad, la desconfianza institucional parece afectar también a las dos grandes

instituciones  rectoras  de  la  modernidad.  Sobre  todo  al  Estado,  que  fue  atacado

duramente  en  la  esfera  ideológica  a  partir  de  1970  enfatizando  sus  ineficiencias  y

tratando de mostrar que muchas de sus funciones podían ser desempeñadas con éxito

por el mercado. La consecuencia fue una extensión de la desconfianza hacia la política y

su materialización en el Estado. La economía capitalista y las corporaciones privadas

han  resistido mejor  el  embate.  De hecho,  fenómenos  como el  individualismo,  la  a-

historicidad y la reinvención flexible de las instituciones así como la ubicuidad de la

comunicación parecen reforzar este campo institucional.

Se ha tratado, por lo tanto, de presentar un bosquejo de un tema sin duda complejo. Para

ello, se han utilizado fuentes de muy diversa procedencia y de diferente nivel analítico.

Nada importa el eclecticismo metodológico si al final hemos conseguido aproximarnos

a las principales tendencias y al fenómeno de la desinstitucionalización. Las relaciones

sociales parecen estructurarse, en definitiva, en torno a nuevos constructos, como los

que teoriza Giddens (1995) sobre la “pura relación” en las relaciones familiares y de

pareja, y alejarse de la las instituciones jerárquicas basadas en la tradición.
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RARAS Y OLVIDADAS: DIRECTORAS DE CINE MUDO

RARE AND FORGOTTEN: SILENT FILM DIRECTORS

Rosa Mª Ballesteros García

Seminario de Estudios Interdisciplinarios de la Mujer - UMA

Resumen

Este artículo sobre la dirección de mujeres durante la época del cine mudo (o silente), se

resume como una época en que estas amazonas, sugerente apelativo ya utilizado por la

filósofa  Victoria  Sendón,  practicaron  lo  que  alguien  ha  denominado  “Heroísmo

cotidiano”; un heroísmo que, por otra parte, se sigue practicando. Utilizando diversas

fuentes hemos sacado a la luz más de un centenar de mujeres, profesionales del cine de

la primera época que, saltándose las normas establecidas, no sólo prestaron su imagen

como imán atractivo sino que, en línea con sus compañeros de profesión, se situaron

tras las cámaras produciendo y dirigiendo sus propias películas durante aquellos oscuros

y desconocidos años para el gran público. Con ello deseamos revivir algunos de los

nombres de estas valientes mujeres, ninguneadas o ignoradas por la Historia.

Palabras clave 

Cine mudo, género, sexismo, feminismo.
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Abstract

This article about women’s direction during the silent film era, is a summarized as a

period in which these amazons,  suggestive epithet  used by the philosopher  Victoria

Sendón, practiced what someone called “Everyday heroism”, a kind of heroism that, by

the way, is still being practiced. Using several sources we have brought to light more

than a thousand women, professionals of  the first  period cinema who, breaking the

established rules, not only lent their image as an attractive magnet but, in line with

their colleagues, went behind the cameras producing and directing their own movies

during those dark years unknown to the large public. With this we would like to bring

back to life some of the names of these brave women who were looked down on and

ignored by History.

Key Words

Silent films, gender, sexism, feminism.

1. INTRODUCCIÓN

 “Si hubiera seguido todas las reglas, no hubiera llegado a ninguna parte”

Katharine Hepburn (1907-2003)

La  directora  norteamericana  Elizabeth  B.  Grimball  (1875-1953),  afirmaba  en  una

entrevista publicada en New York Sun and Globe (8 Mar. 1924): “[el cine] es un juego

de hombres, pero eso no me impedirá jugar” [1]. Esa era la realidad de aquel nuevo

escenario laboral que surgió en los años finales del siglo XIX. Sus palabras no serían las

únicas  que  se alzarían en aquel  espacio tan masculinizado.  En ese  juego,  al  que se

refería Grimball, las reglas establecidas dejaban bien de manifiesto la desigualdad de

sus jugadores. En este sentido, la famosísima actriz y directora Lillian Gish (1893-1993)

se remitía a su propia experiencia profesional  cuando confesaba:  “Lionel  Barrymore

1 Una de las profesionales pioneras del cine mundial. Se inició en teatro, como tantas otras actrices. Fue
actriz,  directora  y  empresaria  en este  medio,  para  iniciarse  posteriormente  en  cine  como productora,
escritora y directora.
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actuó conmigo, primero como mi abuelo,  luego como mi padre y,  al final, como mi

marido.  Si  no hubiera  muerto,  estoy segura  que hubiera  tenido que actuar  como su

madre. Así es en Hollywood: los hombres rejuvenecen, las mujeres envejecemos”. Por

otro lado, Gish era muy realista al determinar la incompatibilidad de la vida privada de

las profesionales del cine con las reglas del “juego de hombres” al que se refería su

compañera Grimball, llegando a afirmar que “El matrimonio es un negocio. Yo elegí el

negocio del cine antes que el del matrimonio”.

Si  nos  detenemos  en  las  citas  literales  con  que  iniciamos  este  artículo  podemos

fácilmente  constatar  la  discriminación  que  por  razón  de  sexo  sufrieron  estas

profesionales  pioneras.  No  eran  precisamente  unas  starletts anónimas  quienes  las

pronunciaron, sino unas artistas extraordinarias, reconocidas e internacionales. Por otra

parte,  no debemos  perder  de  vista  que  estamos hablando  de  un  espacio  laboral  tan

especial como es el mundo del arte escénico, tan escapista a normas establecidas, tan

liberal en muchos aspectos. Todo ello, teniendo en cuenta el periodo propuesto, es decir,

la etapa del cine mudo o cine silente, como también fue conocido en aquellos años. La

época muda o silente se inicia en las últimas décadas del siglo XIX, y se prolonga hasta

1927 cuando surjan las primeras producciones con sonido incorporado. Suele hablarse

de cine mudo, de la época silente o muda, y esto no es del todo exacto, porque las

proyecciones en las salas iban acompañadas de la música, ejecutada por un pianista o

bien por  una  pequeña  orquesta.  También iba relatando  la trama un “comentador de

películas”,  pues  la  inmensa  mayoría  de  espectadores  o  bien  eran  analfabetos  o

inmigrantes que desconocían el idioma. El cine mudo, en realidad, no lo era del todo.

De  ahí  que  al  referirnos  al  cine  “sonoro”  lo  hacemos  utilizando  el  término  “cine

hablado”.

Como se ha escrito a propósito de la relación entre las actrices y el cine mudo en Italia:

“…las jerarquías, los valores y los roles dominantes de la sociedad italiana de la época

se refleja y se reproduce en el mundo del cine”. Este aserto se puede extrapolar al cine

de cualquier país, pues el cine no es más que un espejo en el que se refleja la realidad

social de una época y de una sociedad bien determinada donde las mujeres han estado

excluidas de los espacios públicos. Documentales como Film Ist (1988), del austriaco

Gustav  Deutsch;  The  Silent  Feminists:  America's  First  Women  Directors (1993),
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dirigido por el estadounidense Jeffrey Goodman y el británico Anthony Slide; Le jardin

oublié: La vie et l'oeuvre d'Alice Guy-Blaché (1995), de la escritora, actriz y directora

canadiense Marquise Lepage,  dedicado a la primera directora de cine;  The Pervert's

Guide to Cinema (2006), dirigido y producido por la británica Sophie Fiennes (hermana

del actor Ralph Fiennes), además del ya clásico e imprescindible Histoires du Cinéma

(1988) de Godard o The Story of Film: An Odyssey (Series de 15 episodios televisivos

de 2011) de Mark Cousin vienen paliar, en parte, las lagunas existentes relacionadas con

la participación femenina en el ámbito de la industria del cine, especialmente en sus

comienzos. Tuvo que pasar más de un siglo para que una mujer fuera distinguida con un

Óscar a la dirección, la afortunada fue la californiana Kathryn Bigelow en 2009 por su

película The Hurt Locker (En tierra hostíl).

Desde sus albores, la investigación sobre la participación de las mujeres en esa nueva

industria ya estableció que el lugar de las pioneras había sido su exclusión de las tareas

de  producción  y  realización  de  películas  (posiblemente  en  proporción  inversa  a  su

conocida explotación como objetos sexuales en la pantalla) y de ello son ejemplo los

numerosos films que tienen como argumento principal las biografías de femmes fatales,

ya sean reales o ficticias. Así, el arquetipo de mujer fatal se hizo omnipresente en la

cultura occidental a finales del siglo XIX y principios del XX, de forma que escritores

como Oscar Wilde, Flaubert, Jules Laforge, Georg Britting, Mallarmé, Georg Ruseler o

Ulrich Woelk; artistas, especialmente pintores, como  Edvard Munch, Gustav Klimt,

Pierre  Bonard,  J.  Obrovsky,  Alexander  Voronkov,  Federico Beltrán Massés  u Óscar

Kokoschka; músicos  como Antoine Mariotte, Florent Schmitt, Richard Strauss o Jules

Massenet,  por  citar  sólo  unos nombres,  se  volcaron en  el  mito.  Algunos  estudiosos

consideran esta popularización como una reacción a los movimientos feministas y al

cambio de roles de la mujer en el tiempo. El cine no podía ser ajeno al fenómeno, de

forma que desde las primeras décadas del siglo XX proliferarían las películas donde

fueron protagonistas, ya sea como figura histórica o personaje literario. 

Entre  otros mitos, Cleopatra  VII,  la legendaria  reina de Egipto,  ha sido llevada a la

pantalla  en incontables  ocasiones.  Durante el  periodo silente  actrices  internacionales

como  Madeleine  Roch  (1910),  Helen  Gardner  (1912),  Gianna  Terribili-Gonzales

(1913), Theda Bara (1917), Liliana Ardea (1922),  Ethel  Teare (1924), Yôyo Kojima
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(1924), Takako Irie (1928) o Dorothy Revier (1928), encarnaron a esta extraordinaria

mujer  en  realizaciones  producidas  durante  las  dos  primeras  décadas  del  siglo  XX.

Fatales  bíblicas  como  Salomé  o  Dalila  fueron  revividas  por  actrices  como  Hope

Hampton (1920),  Alla Nazimova (1922), Diana Allen (1923) o Alma Rubens (1927), la

primera,  y por Margit Barnay (1919), Valia (1922), Maria Korda (1922) o Musidora

(1926),  la  segunda.  También  personajes  históricos,  como  la  emperatriz  romana

Mesalina, ten-top fatal,  ha sido recreada en multitud de ocasiones por actrices como

Maria Caserini (1910,1924) o Rina di Liguoro (1924); de Lucrecia Borgia, hija del Papa

de  origen  valenciano  Alejandro  VI,  se  han  hecho  numerosas  versiones  con  actrices

como Elisa Barbaris, (1909), Adelaide Coutinnho, Vittoria Lepanto, Francesca Bertini

(todas de 1910); Diana Karenne (1919) o Liane Haid (1922). A la poeta griega Safo de

Lesbos, le dieron vida en la pantalla actrices como Theda Bara (1916), Irén Varsányi

(1920), Pola Negri (1921) o Hilda Moore (1922). 

A  estos  mitos  habría  que  añadir  algunos  personajes  de  ficción  y,  a  la  cabeza,  el

personaje creado por el francés Prosper Mérimée, inspirado en una gitana malagueña

que, al parecer, pudo ser real, como así lo afirmaba la Condesa de Montijo, madre de la

Emperatriz  francesa  Eugenia,  que  fue  quien  le  relató  la  historia  que  ha  servido  de

argumento para varias decenas de películas (se especula que llegan casi al centenar).

Carmen fue un arquetipo para el movimiento feminista que surgió en Francia en el s.

XIX.  De las casi dos decenas de adaptaciones durante la época muda (producciones

USA, austriacas, holandesas, británicas, soviéticas, alemanas, mexicanas, peruanas…),

destacamos las interpretadas por actrices como Règina Badet (1908), Vittoria Lepanto

(1909),  Marion Leonard  (1913),  Marguerite  Snow (1913),  Marguerita  Sylva  (1914),

Edna Purviance (1915), Geraldine Farrar (1915), Pola Negri (1918), Annie Boss (1919),

Elvira Ortiz (1921), Raquel Meller (1926) o Dolores del Río (1927). Todas ellas son

solo una relación restringida de los mitos llevados a la gran pantalla.

2. LOS INICIOS Y EL CINE DE MUJERES

Durante la época del cine mudo, desde sus inicios a finales del siglo XIX y durante

principios del XX surgieron grandes empresas cinematográficas (siempre dirigidas por

hombres) que, con Francia a la cabeza, dominaron el mercado mundial hasta la Gran
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Guerra  (1914-1919)  en  que  su  hegemonía  fue  reemplazada  por  la  industria

estadounidense.  Hasta  1914  Europa,  con  productoras  como Gaumont,  Pathé  o  Itala

Films, dominaron los mercados internacionales. El periodo del cine silente fue fértil en

producciones, en opinión de la investigadora mexicana Patricia Torres San Martín [2].

El  primer  cine  de  mujeres  se  nutre  de  los  movimientos  artísticos  denominados

vanguardistas,  que  surgen  en  la  etapa  de  entreguerras,  con  tres  fases  cronológicas

iniciadas con el impresionismo francés, llamado así porque los autores pretendían que la

narración  representara  la  conciencia  de  los  protagonistas,  su  interior.  En  este  cine

priman la emoción, la narración psicológica, la expresión de sentimientos y los estados

de ánimo de los personajes. Entre los cineastas más destacados de esta corriente: Henri

Chomette, Marcel L'Herbier, Jean Epstein, Abel Gance o Germaine Dulac. En Francia

nace  también  el  surrealismo,  que  surge  durante  la  Gran  Guerra,  hacia  1919.  Sus

realizadores  utilizaron  esta  corriente  para  escandalizar  y  exterminar  una  sociedad

burguesa.  En  1928  aparece  la  primera  película  con  cierto  contenido  surrealista,  La

caracola  y  el  clérigo,  de  la  ya  citada  Dulac,  con guion  de  Antonin  Ataud.  Al  año

siguiente se estrenará el exponente más representativo de este género cinematográfico,

Un perro andaluz (1929) de Luis Buñuel, la obra maestra del cine surrealista. 

El antecedente inmediato al surrealismo es el dadaísmo, un movimiento que nace como

oposición  al  concepto  de  razón  instaurado  por  el  Positivismo.  Su  característica

fundamental fue el de rebelarse en contra de las convenciones literarias, y especialmente

artísticas. Sus inspiradores se burlaban del artista burgués y de su arte. Su filme más

representativo es Entreacto (1924), de René Clair y Francis Picabia. A estas corrientes

vanguardistas de entreguerras hay que sumar el formalismo ruso, un movimiento que

nace durante la Gran Guerra y se desarrolla entre 1915-1930 con una visión del cine

asociada a  un concepto de la realidad o una mera imagen.  Se basa en el  contenido

ideológico y se atiene a unos cánones estéticos y de contenido, institucionalizados, que

persiguen  un  fin  concreto:  la  formación  y  educación  de  la  sociedad  comunista.  Su

ejemplo más destacado es El acorazado Potemkin (1925), obra maestra de Serguéi M.

2 Ha publicado varias obras sobre cine. Es Coordinadora de la serie de televisión: OPERA FEMINEA.
Cineastas Latinoamericanas y coordinadora de los Congresos Internacionales: “La  mujer y el Cine en
América Latina, Guadalajara”, 2001; IV Conferencia Internacional “La mujer y el cine mudo”,  Women
Pioneer Project, Guadalajara, 2006; Primera Muestra de Mujeres en el Cine y la Televisión, Capítulo
Guadalajara, 2008.
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Eisenstein. De esta corriente destacan cineastas como Yuliya Solntseva (1901-1989),

Olga Tschechowa (1897-1980) o Elizabeta Svilova (1900-1975). 

Estos  movimientos  vanguardistas  citados  intervinieron  en  la  gestación  de  una

concepción  cinemática  alternativa,  de  la  cual  participaron  las  primeras  mujeres

directoras,  como la  ya  citada  Germaine  Dulac  (1882-1942),  considerada  la  primera

directora  feminista,  responsable  de  títulos  como  Les  soeurs  enemies (1915),  La

cigarette (1918),  La  jeune  fille  la  plus  méritante  de  France (1918),  La  souriante

Madame Beudet (1923) o  Antoinette Sabrier (1927), por citar alguno de ellos. Pero,

como ya anticipamos, el inicio del cine sonoro produjo muchos cambios, pero no alteró

la situación de las mujeres. En general, permanecieron frente a la cámara y no detrás de

ella. Sin embargo, y a pesar del silencio y el olvido, no fueron pocas las valientes que

burlaron  las  normas  establecidas.  Algunas  de  ellas  son  las  que  nos  proponemos

recuperar,  si  bien  durante  la  investigación  para  elaborar  el  presente  artículo  hemos

rastreado nombres olvidados de actrices españolas que trabajaron fuera de nuestro país

durante los años del cine mudo, como es el caso de la actriz catalana Helena Cavallier

(1855-1920).  Nacida  en  Barcelona  trabajó  en  producciones  brasileñas  durante  las

primeras  décadas  de  1900  como  Mil  Adulterios (1910);  Os  Dois  Proscritos  ou  a

Restauração de  Portugal em 1640,  Pela Vitória  dos Clubes  Carnavalescos  Antônio

Serra o  Noivado de Sangue (todas de 1909). Murió en Rio de Janeiro. Otras actrices

españolas que trabajaron en producciones extranjeras, en este caso en México, fueron la

valenciana María Conesa (1892-1978) que intervino en films como El pobre Valbuena

(1917),  dirigido por el  valenciano Manuel  Noriega  o las sevillanas  María  Caballé y

Matilde Liñán (1881-1971) en  El amor que huye (1917), de Manuel Cicerol y Carlos

Martínez Arredondo, o la barcelonesa Emmy Lyn (1889-1978), que trabajó en Francia

hasta los años 40. Entre sus películas: La Marseillaise (1913) de Abel Gance, La dame

blonde (1914),  Mater  Dolorosa (1917)  o  Résurrection (1923).  A estos  nombres  de

actrices habría que añadir el de Mercedes Brignone (1885-1967). Nacida en Madrid, de

origen italiano, hija y hermana de actores y esposa del también actor italiano Umberto

Palmerini, actuó en películas mudas como  Il  marito in campagna (1912);  Il  piccolo

contorsionista, La corsa all'abisso (1914). Todas las citadas murieron fuera de nuestro

país.
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Sin embargo, la larga sombra del androcentrismo también planea (y escribo en tiempo

verbal  presente)  en  este  pseudo  oasis,  por  lo  que  debió ser  harto  difícil  para  estas

mujeres  ejercer  su  profesión,  así  como su  despliegue  para  idear  las  estrategias  que

tuvieron que poner en marcha para conseguirlo. Ya lo expresó en su momento Katharine

Hepburn, ganadora de todos los premios cinematográficos de prestigio (incluidos cuatro

Premios Óscar como Mejor actriz): “Si hubiera seguido todas las reglas,  no hubiera

llegado a ninguna parte”. Como consecuencia de este masculino empoderamiento, son

innumerables los nombres de actrices,  escritoras,  guionistas… Creadoras,  en fin, que

duermen el sueño eterno, bien por esconderse tras un pseudónimo o, lo que es aún más

dramático, por haber sido eliminado su nombre de los títulos de crédito, siendo el caso

más  llamativo  el  de  la  francesa  Alice  Guy-Blaché  (1873-1968),  figura  clave  en  la

historia del cine. Hasta hace bien pocos años no se ha sabido que fue Alice, y no Méliès,

la primera persona en hacer un cine narrativo y, por ello, tener el honor de haber sido la

primera persona cineasta en hacer cine profesional y vivir de ese oficio.

Pero  si  bien  las  profesionales  aludidas  pueden  encontrarse  en  alguna  de  estas  dos

circunstancias citadas (pueden ser más), aún es más sangrante el caso de las directoras.

Es el caso de la norteamericana Florence Turner (1887-1946), una extraordinaria mujer

que  lo  hizo  todo  dentro  del  negocio  del  cine  y  que  nadie  encontrará  citada  (como

directora)  por  las  fuentes  filmográficas  más habituales.  Se inició,  como tantas  otras

actrices, en el teatro a la edad de tres años (su madre, Frances, era también actriz). Por

fortuna,  gracias  a  los  trabajos  llevados  a  cabo,  entre  otros,  por  un  equipo  de

investigación de la Universidad de Columbia (Ohio), podemos saber que dirigió varias

películas durante la etapa en que trabajó en el Reino Unido, país en el  que creó su

propia  productora:  Turner  Films,  en  colaboración  con  Larry  Trimble,  y  con  la  que

produjo  películas  como  The  Harper  Mistery (1913)  o  Creatures  of  Habit (1914);

escribió  guiones  como  Film  Favourites (1914)  o  As  Ye  Repent (1915);  actuó  en

películas como Polly´s Progress o Snobs (1914), así como en varias decenas de títulos

entre  1913  y  1916.  Siguiendo  la  misma  fuente  citada,  entre  las  varias  decenas  de

producciones en las que intervino como actriz, guionista o productora, sólo se ha podido

constatar (a partir de la secuencia de crédito original, depositado en el Archivo Nacional

de Cine y Televisión en Londres) que Turner fue la escritora, protagonista y directora de

Daisy  Doodad  Dial (1914),  dándose  la  circunstancia  de  que  el  guion  lo  escribió
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basándose en su propia experiencia personal. Se sospecha, con bastante fundamento, y

siguiendo la fuente aludida, que dirigió otras películas durante esta etapa. El argumento,

de calado abiertamente feminista, invita a una lectura interesada en presentar el caos

causado  por  una  mujer  que  incursiona  en  la  esfera  pública.  Esta  polémica  cinta,

destinada conscientemente a “crear una gran cantidad de debate público”, como se ha

escrito,  intentó  dar  a  conocer  la  explotación  laboral  sufrida  por  las  jóvenes  que

trabajaban como dependientas. Florence trabajó en EE.UU, entre otros, para Vitagraph

Studios, por lo que fue conocida como la “Chica Vitagraph”. Su primera intervención

fue en Cast Up by the Sea, un drama de 1907. Brillantísima actriz, fue elegida como la

estrella de cine favorita de Gran Bretaña por los lectores de las más prestigiosas revistas

del Reino Unido. Está considerada como una de las primeras mujeres con conciencia de

género que llevaron a la gran pantalla historias con esta perspectiva. Como ejemplo de

la influencia ejercida por esta pionera, años más tarde, la estrella de cine mudo Norma

Talmadge diría con admiración: “Preferiría haber tocado el borde de su falda que haber

estrechado  la  mano de San Pedro”.  Otro ejemplo de los  resultados  de una paciente

investigación es la de la escritora,  actriz ocasional y ayudante de dirección británica

Marjorie  Gaffney  (1897-1963),  nacida  en  Liverpool,  como  una  de  las  primeras

profesionales  tras  la cámara de aquel  país,  si  bien su actuación directiva fue en los

primeros filmes sonoros como The W Plan (1930),  Atlantis o Kitty (1929). Ella abrió

camino a la también británica Ida Lupino (1918-1975), directora de varias decenas de

películas durante la época hablada.

Por citar sólo algunas de las cineastas que dirigieron películas con argumentos en clave

de  género  recuperamos  a  la  norteamericana  Ruth  Bryan  (1885-1954)  directora,

guionista, escritora y productora de cine. Hija de un político del Partido Demócrata, ella

misma fue congresista por el mismo partido entre 1929 y 1933 como representante de

Florida  (fue  la  primera  congresista  sureña).  Poco  después,  bajo  la  presidencia  de

Roosevelt, fue nombrada embajadora en Dinamarca e Islandia (1933-1938). Madre de

cuatro hijos, fue una mujer socialmente comprometida. Lideró la Asociación de Padres

y Maestros, el Guild Theater, la Liga Nacional de Consumidores y presidió el Club de

Mujeres  de  Miami.  Brillante  escritora,  entre  sus  publicaciones:  Elements  of  Public

Speaking New York, H. Liveright (1931);  Leaves from a Greenland Diary New York:

Dodd, Mead & Co. (1935);  Denmark Caravan New York: Dodd, Mead & Co. (1936);
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Picture Tales from Scandinavia, Philadelphia: J.B. Lippincott Co. (1939); The Castle in

the Silver Wood and Other Scandinavian Fairy Tales, New York: Dodd, Mead & Co.

(1939);  Look Forward,  Warrior  New York:  Dodd,  Mead  & Co.  (1942);  Caribbean

Caravel, New York: Dodd, Mead & Co. (1949). En 1922 fue la guionista, productora y

directora  del  film  Once Upon a Time-Sherezade,  un drama ambientado en la India,

centrada en la figura de un Sha que es destronado por su principal consejero, un sádico

que usa su poder para torturar a las mujeres.

Siguiendo la estela continental hacia el sur, la peruana Ángela Ramos de Rotalde (1896-

1988)  escritora  y  guionista,  y  una  de  las  primeras  periodistas  de  aquel  país.  Fue

simpatizante del  comunismo liderado  por  el  periodista  y pensador marxista  peruano

José  Carlos  Mariátegui  (1894-1930)  y  mantuvo  una  fuerte  posición  feminista  que

defendió  con  aguda  inteligencia  y  buen  sentido  del  humor.  En  1930  se  estrenó,

cinematográficamente hablando, con la elaboración del guion de la película El carnaval

del amor donde, con una gran dosis de humor, plasma la dicotomía campo-ciudad (tema

entonces en plena vigencia). La dirigió el italiano Pedro Sambarino (uno de los pioneros

de  la  cinematografía  sudamericana)  y  en  ella  se  representa  al  país  asociado  a  la

inocencia  y  la  mujer,  y  la  ciudad a la  corrupción,  la  falsedad,  y,  por  supuesto,  los

hombres. Pero, al contrario de las mujeres que suelen  habitar  estas historias, aquí la

protagonista es una maestra, no una campesina inculta, haciendo por ello un guiño al

asociar a la mujer con el progreso.

En  esta  misma línea  están  las  francesas  Germaine  Dulac  (1882-1942),  ya  citada,  y

Musidora  (1889-1957).  Dulac,  de  soltera  Charlotte  Elisabeth  Germaine  Saisset-

Schneider fue directora,  teórica,  periodista y crítica de cine.  De ideas socialistas,  en

1905 inició su carrera periodística en la revista feminista La Française. Años más tarde

escribió también para  La Fronde,  revista feminista radical. Con su marido, Louis A.

Dulac, fundó una productora y comenzó su carrera como directora de cine. Entre 1915,

Les soeurs ennemies (Las hermanas enemigas)  y 1928,  Danses espagnoles (Danzas

españolas), dirigió varias decenas de películas. Entre sus títulos más significativos: La

coquille et  le  clergyman (1927, Short)  (Coquille  y  el  clérigo);  Gossette,  la hija del

arroyo (1923); La belle dame sans merci (1920); La cigarette (1919); La jeune fille la

plus méritante de France (1918, Short). Pero, para la crítica en general, el film de 1923
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La  souriante  Madame  Beudet (La  sonriente  Señora  Beudet)  es  su  obra  más

característica.  Considerada  por  muchos  como uno de  los  primeros  trabajos  fílmicos

verdaderamente feministas, cuenta la historia de una mujer inteligente atrapada en un

matrimonio sin amor. Su protagonista fue la actriz parisina Germaine Dermoz (1888-

1966).  Junto  con  la  norteamericana  de  origen  ucraniano  Maya  Deren,  Dulac  está

considerada  como  una  de  las  pioneras  del  cine  experimental.  En  1934  tuvo  su

experiencia  hablada  con  el  Corto  Je  n´ai  plus  rien,  protagonizado  por  la  actriz  y

cantante francesa Fréhel (nacida Marguerite Boulc´h, 1891-1951).

La parisina Musidora (en griego “regalo de las musas”), pseudónimo artístico de Jeanne

Roques,  su  verdadero  nombre,  fue  el  arquetipo  de  femme  fatal,  adoptada  por  el

surrealismo como una de sus musas. Louis Aragon y André Breton,  dos de los más

representativos  surrealistas,  escribieron  para  ella  la  obra  de  teatro  El  tesoro  de  los

jesuitas,  en  la  que  todos  los  personajes  tenían  nombres  que  eran  el  anagrama  de

Musidora (Mad Souri, Doramusi…). Fue actriz, pintora, escritora, escultora y directora

de  cine.  Sus  padres,  un  compositor  socialista  y  su  madre,  una  pintora  y  militante

feminista,  le  transmitieron  desde  niña  su afición por  la  literatura.  Musidora se hizo

famosa con personajes transgresores como los de IrmaVep (anagrama de Vampire) en la

serie de diez capítulos Les Vampires (1915-1916) y Diana Monti/Marie Verdier, doble

personaje gansteril,  en la serie  Judex (1917), ambas series dirigidas por el realizador

francés, y su mentor, Louis Feuillade (1873-1925). En sus inicios como realizadora hizo

adaptaciones  cinematográficas  de  novelas  de  la  escritora  francesa  Colette  (La

vagabonde, La flamme cachée, ambas de 1918, codirigidas con Eugenio Perego y Roger

Lyon). Se inició en el cine en 1913 y trabajó durante la época muda. En 1927 se retiró

del cine al casarse con un médico, Clément Marot. Siguió trabajando en teatro hasta los

años 50. En España, donde vivió unos años junto a su pareja de entonces, el rejoneador

cordobés Antonio Cañero (1885-1952) interpretó, produjo, dirigió y escribió los guiones

de tres películas: Pour Don Carlos (La Capitana Alegría, 1920), Sol y Sombra (1922) y

La Tierra de los toros (1924). Uno de sus últimas intervenciones fue en el film bíblico

Le Berceau de Dieu (1926), dando vida a Dalila, amante y asesina de Sansón. En 1921

el  gran  pintor  cordobés  Julio  Romero  de  Torres  (1874-1930)  la  inmortalizó  en  un

cuadro (“Musidora”, Museo de Buenos Aires). Musidora también publicó dos novelas,

Arabella et Arlequin, 1928 y Paroxysmes, 1934; un libro de poemas, Auréoles, 1940, así
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como numerosas  canciones.  A partir  de 1944 trabajó en la Cinémathèque Française.

Actualmente se sabe que también codirigió otros varios films como Vicenta (1919)  o

La imagen mágica (1950). 

En este apartado de realizadoras feministas habría que incorporar a la norteamericana

Stella F. Simon (1878-1973), nacida en Carolina del Sur como Stella Furchgott. Fue una

reconocida fotógrafa de las primeras vanguardias norteamericanas. Su contribución al

cine feminista es un corto experimental titulado  Manos: La vida y el amor del sexo

débil (1927).  Sin  embargo,  como  ocurre  con  muchas  de  las  profesionales  que

colaboraron  con  hombres  en  la  época  del  cine mudo,  el  crédito  oficial  no fue  para

Simón, sino para Miklos Bandy, si bien generalmente las copias de películas de Bandy,

como  director  de  esta  película,  atribuyen  la  idea  a  Simon.  Con  la  investigación,

restauración y trabajo de archivos a partir  de la última década del siglo XX, se han

recuperado muchos materiales y, a menudo, muchos de ellos examinados por primera

vez. Esto incluye a las artistas mujeres detrás de la cámara. Gracias a ello, una densa

capa de la amnesia cultural que rodea el trabajo de estas profesionales, ante y tras de la

cámara,  queda por fin descubierto (al  menos en parte).  Otro caso,  entre tantos otros

similares,  es  el  Dot  Farley  (1881-1971)  actriz,  guionista  y  más  conocida  por  sus

intervenciones  en  comedias  musicales  de  modo  que,  gracias  (o  a  pesar)  de  su

histrionismo y a su identificación como actriz de comedias, no fue tomada en serio su

actividad tras  las  cámaras  y  por  ello,  y  a  pesar  de  que con toda seguridad  también

dirigió, su autoría en este campo no está reconocida. Anthony Slide  señala que Farley

afirmaba en un artículo, publicado en 1923 en Illustrated Mundial, que había dirigido

dramas y comedias. Nacida en Chicago, se inició como actriz teatral a la edad de 3 años.

En general, las pioneras que se atrevieron a dirigir películas procedían de familias de

clase  media,  si  bien  algunas  hijas  de  clases  más  acomodadas,  e  incluso  de  la

aristocracia,  fueron  tan  audaces  como  para  incursionar  en  este  complicado  mundo

laboral, como es el caso de la hindú Fatma Begum (1892-1983), hija de actores, pero

casada  con  un  miembro  de  la  realeza  india;  Aleksandra  Khokhlova  (1897-1985),

miembro de la aristocracia rusa o la inglesa Gwladys Ethel Gwendolen Eugénie Sutherst

(1884-1959), casada con un noble y convirtiéndose por ello en Marquesa de Townsend.

Fue novelista y guionista de producciones como Behind the Scenes, The Convent Gate,
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The House of  Mystery,  A Strong Man´s Love (todas  de 1913);  The Family Solicitor

(1914) o  When East Meets West (1915).  También la francesa Françoise Rosay (1971-

1954), espléndida en el film La Kermesse heroica, film dirigido por su marido, Jacques

Feyder en 1935, hija de un conde francés, o  la sueca Anna Hoffman (1868-1947), hija

no reconocida del Rey Oscar II de Suecia. Tampoco hicieron demasiados remilgos a la

profesión aristócratas como Adele Stuart Freed (1895-1956), conocida profesionalmente

como Valda Valkyrien, de origen islandés, y baronesa por su matrimonio con el danés

von  Hrolf  Dewitz  o  Bárbara  Apolonia  Mathis-Chalupiec  (1897-1987),

cinematográficamente  Pola  Negri.  Hija  de  una  aristócrata  venida  a  menos  y  de  un

político deportado a Siberia por sus actuaciones revolucionarias, contrajo matrimonio

con el conde polaco Eugene Domiski en 1919 y se divorció un año más tarde. En 1927

se casó con el príncipe ruso Serge Mdivani.

Miembros  de  familias  acomodadas  o  de  clase  social  alta  fueron,  entre  otras,  las

estadounidenses Dorothy Arzner (1897-1979) y Kathlyn Williams (1879-1960) (ambas

universitarias) y también Elizabeth B. Grimball (1875-1953), Beta Breuil (1876) y Ruth

Stonehouse  (1892-1941).  Sobre  esta  última,  en  un  artículo  publicado  en  1917  en

Moving Picture Historias, con el sugerente título de “El microbio directivo”, se sugiere

que la entrada de mujeres en la dirección era una amenaza a “los hombres que han

pasado toda la vida perfeccionando su arte” (Women Films Pioneer Projet). En este

apartado se encuentran  la noruega  Gurly Drangsholt  (1890-1960),  la  alemana Marie

Louise Droop (1890-1959), la australiana Paulette McDonagh (1901-1978) quien, con

sus hermanas Isabel y Phyllis, formaron una de las sagas cinematográficas pioneras; la

ucraniana Esfir Shub (1894-1959) o la rusa Olga Tschechowa (1897-1980), hija de un

ingeniero militar (acusada de espía soviética en la Alemania nazi); en el caso opuesto a

esta última,  la alemana Gertrud Scholtz  (1902-1999),  modelo de fecundidad  para la

propaganda nazi. 

Al hilo de estas pesquisas surgen otras profesionales pioneras, esta vez en otros ámbitos

de la industria del cine, como las australianas Caroline F. Pugliese (1865-1940) y Mary

Stuart Huntly (1871-1940), propietarias de salas de cine, o Kate Howarde (1864-1939),

propietaria teatral. Las mexicanas Adelina Barrasa, propietaria del Cine Odeón, un local

para 3.000 espectadores en la Ciudad de México, o Cube Bonifant (1904-1993) que,
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además de actriz (La gran noticia, 1923), fue crítica y escritora de cine o la hindú Anna

Salunke (189?),  actriz  y  directora  de  fotografía  en  numerosas  películas  en  la  época

muda (Shishupala Vadh,  1922,  Buddha Dev,  1923,  Sant  Eknath,  1926,  Vasantsena,

1929); la estadounidense Madeline Brandais (1897-1937), dueña de una compañía de

cine;  la  británica  Enid  Bosworth  (1887-1982),  empresaria  teatral.  Propietarias  de

empresas de cine fueron también las estadounidenses Madeline Brandeis (1897-1937),

ya citada, Florence Turner (1885-1946), Lois Weber (1881-1939), Fay Tincher (1884-

1983); la checa Thea Červenková (1882-1957), la noruega Aud Egede Nissen (1893-

1974);  las  británicas  Helen Gardner  (1908-1983) y  Olga  Petrova (1884-1987) o   la

francesa  Alice  Guy Blaché,  ya  citada,  pionera  entre  las  pioneras;  la  italiana  Elvira

Notari  (1875-1946);  la  chilena  Rosario  Rodríguez  de  la  Serna  o  la  mexicana  Adela

Sequeyro (1901-1992);  las británicas Ada Aline Urbano (1868-1937), directora de la

compañía Kinemacolor, que se convirtió en la mujer más poderosa del cine británico de

principios de siglo o May Clark (1885-1971), una especie de McGyver femenina que

hizo de todo en aquel incipiente cine: operador de cámara, vestuario, carpintería… 

Por otro lado, muchas de las actrices/directoras procedían del teatro, como es el caso de

la mexicana Mimí Derba (1893-1953); las canadienses Marie Dressler (1868-1934) y

Mary Pickford (1892-1979); las norteamericanas Elizabeth B. Grimball,  Gale Henry,

Kate Howarde,  Cleo Madison, Vera McCord, Alla Nazimova,  Lois  Weber,  Margery

Wilson; las británicas Eugenie Magnus Ingleton y Jackeydawra Melford; la austriaca

Ida  Jenbach;  la  italo-argentina  Emilia  Saleny;  la  australiana  Isabel  McDonagh  o  la

alemana Thea von Harbou, por citar sólo algunas.

3. LA TRANSICIÓN DEL CINE MUDO AL HABLADO Y SUS SECUELAS

Otra cuestión digna de reseñar es la transición del cine mudo al hablado, un paso que

dejó a numerosas actrices al margen de la profesión. Actrices que triunfaron en el cine

mudo como Pola Negri, polaca de ascendencia eslovaca y una de las grandes divas del

cine mudo,  que  se desvaneció  por  su  dificultad con  el  idioma inglés,  igual  que  les

ocurriría  otras  actrices,  como la  húngara  Vilma Bánky,  la  alemana Lil  Dagover,  la

francesa  Renée  Adorée  o  la  austro-húngara  Anny  Ondra  (la  primera  rubia  de

Hitchcock), que tuvo que hacer cine hablado fuera de Hollywood a causa de su acento;
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Louise Brooks, que hizo famosa su frase: “Odio Hollywood y odio el cine sonoro” y

que acabó trabajando en producciones habladas, fuera de Hollywood, como la anterior

citada; Clara Bow, marginada por su fuerte acento de Brooklyn (que no casaba con el

aura  mística  de  sus  personajes)  o  el  mito  Mary  Pickford,  novia  de  América,  que

abandonó el cine por puro desinterés; el desgraciado caso de Agnes Ayres, actriz nacida

en Illinois, y compañera de Valentino en muchas películas mudas, quien murió a los 42

años en un manicomio al no superar su declive; Lillian Hall Davies, otro triste fin de la

que fue una estrella del  cine mudo británico (trabajó con Alfred Hitchcock y Miles

Mander) que no logró pasar el test de sonido y acabó por suicidarse; tampoco la actriz

ítalo-americana  Nita  Naldi  superó  la  prueba  e  hizo  su  última  aparición  en  la  gran

pantalla en 1929. Ni tampoco la pasaron Mary Philbin, Carmelita Geragthy,  Blanche

Sweet  o la danesa Asta Nielsen.  Colleen Moore,  elegantísima actriz  del  cine mudo,

tampoco superó la prueba y se retiró tras intervenir en tres películas habladas, como

también se retirarían Virginia Vali, estrella de la Universal; Pearl White, la heroína de la

serie Los peligros de Paulina o Norma Taldmadge, una estrella del mudo, a quien no le

acompañaba  la  voz.  En  el  mismo  caso  se  encuentra  la  actriz,  bailarina,  cantante,

productora y guionista Mae Murray, conocida como “La gardenia de la pantalla”, que

fue  una  gran  estrella  de  la  Metro-Goldwyn-Mayer  y  formó  pareja  con  Rodolfo

Valentino. 

Todo ello sin contabilizar tantas jóvenes actrices que murieron apenas estrenadas en la

profesión, como la actriz rusa Valentina Zimina, muerta a los 29 años, poco después de

llegar  a  Hollywood  huyendo  de  una cárcel  siberiana;  la  vampiresa  húngara  Lya  de

Putty, muerta a los 32 años; la alemana Anita Berber, bailarina actriz y escritora, muerta

a los 29 años (la directora Rosa von Praunhein dirigió una película en 1987 titulada

Anita - Tänze des Lasters, basada en su vida); Virginia Rappe, una actriz de Hollywood,

muerta a los 25 años, tras ser violada en el transcurso de una orgia; la famosa rubia

platino Jean Harlow, muerta a los 26 años; Lupe Vélez, “la explosiva mexicana”, casada

con Johnny Weissmuller y amante, entre otros, de John Gilbert, Charles Chaplin, Errol

Flynn, Erich Maria Remarque, Gary Cooper, Harald Maresch o Arturo de Córdova. Se

suicidó con poco más de 30 años, hastiada por el desamor, deprimida por el escándalo

que se avecinaba, solo vio esa salida. Elizabeth Short, torturada y asesinada con sólo 22

años (sobre ella está inspirada la película La dalia negra, dirigida por Bryan de Palma,
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protagonizada  por  Scarlett  Johanson).  Elizabeth  llegó  a  Hollywood  cuando  era  una

adolescente,  con  el  sueño  de  llegar  a  ser  una  estrella  del  cine,  pero  su  sueño  se

transformó en pesadilla, porque tuvo que ganarse la vida como prostituta. O también el

apresurado final de la actriz danesa Stella Lind, muerta a los 27 años, de una neumonía

contraída tras rodar unos planos en el mar. Otros casos luctuosos, más actuales, como

ejemplo de que la presión persiste,  son los de las actrices estadounidenses Bridgette

Andersen, ejemplo de la típica “niña prodigio” que no fue capaz de asumir una fama

que le llegó siendo todavía muy niña,  y que murió por sobredosis a  los 21 años;  o

Dominique Dunne, muerta a los 22 años tras sufrir la agresión de un novio posesivo y

celoso.  Un mundo duro,  intransigente,  inmisericorde,  especialmente con las actrices,

que exprime y da finiquito a bellezas maduras. La estrella Jane Fonda expresaría con

toda crudeza esta realidad: “Sí, trabajar en Hollywood da una cierta experiencia en el

campo  de  la  prostitución”.  De  todos  estos  ejemplos,  no  hay  regla  sin  excepción,

destacamos el caso inhabitual de la famosísima Shirley Temple (1928-2014), la primera

“niña prodigio” de Hollywood, ganadora de un Óscar con 6 años, y protagonista de unas

50 películas antes de cumplir los 14 años. Con esta edad puso el punto final a su carrera

y se reinventó  dando  un giro  a  su  carrera  profesional  al  iniciar  una  exitosa carrera

diplomática que la llevo a ser delegada de su país en la ONU y embajadora en Ghana y

Checoslovaquia.

4. LA COMUNIDAD JUDÍA Y LA LISTA NEGRA DE HOLLYWOOD

La comunidad judía ha estado presente desde sus comienzos en el mundo del cine, y es

ineludible para entender la historia de esta industria. Miembros de la comunidad judía

fueron la directora norteamericana, de procedencia ucraniana, Alla Nazimova (nacida

Adelaide Idez Leventon) o la también directora austriaca Ida Jenbach (Ida Jakobovits).

Se pueden rastrear numerosas sagas de familias judías dedicadas a la interpretación,

como la familia Adler. Actriz de cine fue Stella Adler (1888-1901-1992) y sus padres,

provenientes del teatro yiddish también fueron actores, así como sus hermanos Luther,

Jay  y  Charles.  Años  después,  durante  la  “caza  de  brujas”  desatada  durante  el

macartismo  contra  todos  los  sospechosos  de  izquierdismo,  encontramos  numerosos

judíos implicados: actores, directores, escritores, músicos y artistas en general. 
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En  la  “lista  negra”  encontramos  actrices  como  Mady  Christians  (1892-1951),  Judy

Holliday  (1921-1965)  o  Lee  Grant  (Lyova  Haskell  Rosenthal,  1926),  esta  última

premiada en Cannes en 1952 como Mejor actriz por Detective Story,  del director de

origen francés, también judío, y varias veces oscarizado William Wyler. Fue también

ganadora de un Óscar en 1975 por Shampoo, de nuevo dirigida por Wyler. También la

renombrada  escritora  y  dramaturga  de  origen  judío  Dorothy  Parker  (Dorothy

Rothschild, 1893-1967) fue incluida en la citada “lista”. Activista social, ayudó en la

fundación de la Anti-Nazi League en Hollywood, así como su íntima amiga, la también

escritora y dramaturga Lillian Hellman (1905-1984), miembro de un familia de origen

judíos conversos. Entre sus obras más exitosas destacamos  Watch on the Rhine (Una

mirada al Rin, 1941), que trata sobre la pasividad norteamericana ante el fascismo.

Otras  actrices  denunciadas  por  filocomunistas  fueron  Pert  Kelton  (1907-1968);

Madeline  Lee  Gilford  (Madeline  Lederman,  1923-2008),  de origen  polaco,  activista

social y esposa del actor judío también polaco Jack Gilford, ambos represaliados; Jean

Muir (1911-1996), Anne Revere (1903-1990), nominada en tres ocasiones a los Premios

Óscar y ganadora en 1945 por National Velvet, formó parte de la dirección del Screen

Actors Guild (Sindicato de Actores). Durante veinte años sufrió el ostracismo y el paro;

Herta Ware (1917-2005), activista social, miembro de una familia de actores socialistas

y sindicalistas, esposa y madre de actores.

De ascendencia judía era la adaptadora,  dramaturga, periodista,  guionista y actriz de

teatro austriaca Ida Jenbach. Nacida en 1868 como Ida Jakobovits, la “triple capa de

amnesia cultural”, en opinión del investigador Robert Von Dassanowsky (Women Film

Pioneers Project), además de la negligencia académica de la historia del cine de aquel

país, ha silenciado durante décadas a profesionales como ella. No se sabe exactamente

el año de su muerte, entre 1941 y 1943, periodo de tiempo que permaneció encerrada en

campos de concentración nazis. No existen registros y por ello su desaparición sigue

envuelta en el misterio. El tristemente célebre campo polaco de Auschwitz fue la tumba

de otras actrices judías, como la alemana Dora Gerson (1899-1943), la holandesa Rosa

Manus (1881-1943),  activista  feminista  muerta en Ravensbrück; la actriz  y escritora

Lina Salten (1890-1943) o las niñas-actrices como la checa Hana Brady (1931-1944) y

la croata Lea Deutsh (1927-1943). En el mismo caso encontramos a la veterana actriz
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Jenny  Marba  (Jenny  Abramsonh,  1969-1942),  quien  murió  en  el  campo  checo  de

Theresienstadt junto a otras actrices como Mathilde Sussin (1876-1943), o Clementine

Pressler  (Celmentine  Folkmann,  1855-1943),  o  la  familia  completa  del  actor  polaco

Harry Ariel. Todos ellos: padres y cuatro tías, actores del teatro yiddish.

Incidiendo  en  la  llamada  “lista  negra”  encontramos  a  antiguos  brigadistas

internacionales  como  el  escritor  y  guionista  Alvah  Bessie  (1904-1985);  el  actor  y

cantante negro Paul Robeson (1898-1976); el escritor, también afroamericano, Richard

Wrigth (1908-1970); el oscarizado periodista y guionista Ring Lardner Jr. o el director,

escritor  y  guionista,  varias  veces  oscarizado,  Dalton  Trumbo  (1905-1976).  Pesos

pesados de la profesión como, los también judíos, Charles Chaplin (1889-1977), actor y

director de cine; Leonard Berstein (1918-1990), músico y compositor o el famosísimo

actor y director Orson Welles (1915-1985). 

Sobre esta  ominosa época  se han llevado al  cine algunas  películas  o  documentales.

Entre estos últimos: Los diez de Hollywood (1950), de John Berry o Trumbo y la lista

negra (2007) de Peter Askin; películas  como The front (1976) de Martin Ritt; Punto de

Mira (2001),  una  producción  España-Reino  Unido,  de  Karl  Francis;  The  Majestic

(2001), de Frank Darabon; Buenas noches y buena suerte (2005) de George Clooney o

Hollywooland (2006) de Allen Coulter son ejemplo de ello. Al menos 106 guionistas,

36 actores y 11 directores perdieron su empleo aunque los efectos de la llamada “cacería

de  brujas”  impactaron  para  siempre  la  industria.  Resumimos esta  penosa  etapa  que

convirtió la “fábrica de sueños” en “fábrica de pesadillas”, aportando datos tales como

que se llegaron a prohibir más de 30.000 libros, entre ellos Robin Hood, pues tenía la

consigna comunista, según los censores, de quitar a los ricos para dar a los pobres. 

Fueron muchas las mujeres comprometidas junto a sus compañeros; así, encontramos

los  nombres  de  varias  de  las  actrices  que  integraron  el  denominado  Comité  por  la

Primera Enmienda, en apoyo a los “10 de Hollywood”; entre otros: Myrna Loy (1905-

1993), la judía Lauren Bacall (1924), Judy Garland (1922-1969), Katharine Hepburn

(1907-2003),  Dorothy  Dandridge  (1922-1965),  Evelyn  Keyes  (1916-2008),  Marsha

Hunt (1917), Lena Horne (1917-2010) y Lucille Ball (1911-1989). A ellas podríamos

sumar  otras  actrices  represaliadas,  como  Karen  Morley  (1909-2003),  Dorothy
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Comingore  (1913-1971)  o  la  mexicana  Rosaura  Revueltas  (1910-1996),  entre  otras,

cuyos  casos  investigó  a  fondo  la  estadounidense  Elizabeth  Poe  Kerby.  Según  la

historiadora Ellen W. Schrecker (1938), “el  macartismo pudo hacerle  más daño a la

Constitución que lo que jamás hizo el Partido Comunista”. Sobre esto, el gran Gregory

Peck opinaba  afirmando:  “Hay muchas  maneras  de  perder  la propia libertad.  Puede

sernos arrancada por un acto tiránico, pero también puede escapársenos día tras día,

insensiblemente,  mientras  estamos  demasiado  ocupados  para  poner  atención,  o

demasiado perplejos, o demasiado asustados”. Muchos de aquellos sospechosos habían

escapado  del  fascismo que invadió Europa  en los  años  30.  Más  contundente fue  la

respuesta del actor afroamericano Paul Robeson cuando le preguntaron que por qué no

se quedaba en la Unión Soviética: “Porque mi padre era un esclavo, y mi gente murió

para construir este país, y voy a permanecer aquí y a tener una parte de él, exactamente

igual que usted, y ningún fascista importado me sacará de él”. 

La larga sombra de la barbarie y los totalitarismos son una trágica constante que no

cesa. La actriz y maestra de actores, la argentina Cristina Rota, madre de los actores

María y Juan Diego Botto, contaba al respecto que durante la etapa de la Dictadura en

su país, se prohibieron las lecturas de Kant, de Heráclito, de las matemáticas modernas

e,  incluso,  de  los  comics  de  Mafalda.  Recordaba  que,  como  alumna  de  las  clases

clandestinas  que  impartían  algunos  profesores  “desafiantes  y  generosos”,  había

realizado un estudio sobre Antígona, la heroína clásica que se rebeló contra el poder.

Naturalmente, el tema era imposible de presentar públicamente y tampoco evaluarse, de

forma que el sabio profesor le dijo algo que quedó grabada en su memoria para siempre;

“No  estrelles  tu  cabeza  contra  un  muro  cuando  la  causa  esté  perdida;  ve  por  los

costados,  busca  la  orilla”.  En  otras  palabras,  buscar  estrategias  para  sobrevivir.  El

marido de Cristina, y padre de los actores, el también actor Diego Fernando Botto fue

una de las miles de víctimas de la dictadura argentina. Cristina y sus hijos emigraron

huyendo de ella a España a finales de los años 70.

5. REFLEXIÓN FINAL

Retomando el tema central  de nuestra investigación,  para elaborar  el  estudio de este

grupo de profesionales del cine mudo esta autora ha rastreado varias fuentes, poniendo
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el acento en la página web imdb (Internet Movie Dabase), consultada para completar los

datos  proporcionados  por  filmografías,  biografías,  autobiografías,  bibliografía

específica, etc. Si se nos permite la metáfora, fue como despertar del sueño eterno a

Blanca Nieves, esta vez sin beso masculino, pero sí con intención feminista. En total

hemos  sacado  a  la  luz  133  nombres  de  directoras  de  muy diversas  nacionalidades,

tomando  como  referencia  su  lugar  de  nacimiento,  pues  buena  parte  de  ellas

desarrollaron su carrera profesional fuera de su país, generalmente en Estados Unidos,

Meca del cine internacional a partir de 1910 [3]. Por motivos obvios es imposible citar

todas y cada una de ellas en este reducido espacio, sólo decir que hemos rastreado su

pista sacando a la luz los nombres de estas profesionales de las filmografías de Europa,

América,  Oceanía  e  incluso  de  países  como  India,  Egipto.  Por  su  parte,  España

contribuye a esta nómina con las directoras Elena Jordi y Helena Cortesina.

No podemos dejar de reseñar la ausencia de tantos nombres, tan difícil de rastrear por

esa ocultación,  a  la  que ya  aludimos,  y que tan difícil  resulta  para  la  investigación

feminista, en particular, el sacarlos de su inmerecido olvido. En este caso, podemos citar

nombres de profesionales  como la actriz  de origen español Prudencia Griffel  (1879-

1970) [4],  a quien algunos investigadores citan como directora de algunos cortos de

carácter religioso, realizados en Venezuela por la Productora Nostra, fundada con su

marido,  el  actor  de  origen  valenciano  Paco  Martínez  (1871-1956).  Sus  títulos:  No

matarás, El Ángel de la Guarda, Acto de Caridad y La caridad entra por casa, todos de

1920. Otro nombre surge de las sombras, esta vez desde el exótico Brasil. Se llamaba

Jacyra Martins Silveira (1909-1972) y fue conocida en el mundo del cine como Cléo de

Verberena.  Con  la  productora  por  ella  fundada,  Épica  Filmes,  produjo,  dirigió  y

protagonizó en 1930 la película (hoy desaparecida)  O Mistério do Dominó Preto.  Un

año después, en 1931, fue autora del argumento del film brasileño  Casa de caboclo,

dirigido por Augusto Campos. En la cinta intervienen otras actrices como Julieta Gama,

Walkiria Moreira o Carmen de Oliveira.  Son sólo un par de ejemplos. Otro caso de

3 Entre 1905 y 1914 entraron unos nueve millones de europeos, siendo 1907, con un millón doscientos
mil inmigrantes, la mayor oleada anual de la serie. Otra gran oleada europea tendría lugar en los años 30,
derivada por el avance del nazismo. Fuente: United States Census statistics (2010).
4 Nacida en Lugo (Galicia), era hija de cubano y española. Comenzó su carrera como actriz de teatro en
1890, con solo 10 años, en Venezuela, país a donde se había trasladado con sus padres. Se casó con el
actor Paco Martínez y regresaron a España en 1899, donde continuaron trabajando. Tuvieron cinco hijos,
todos ellos actores. Trabajó también en México, Cuba y otros países latinoamericanos. Tras la Guerra
Civil se exilió en México.
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suplantación  es  el  de  la  bailarina,  actriz  ocasional,  guionista,  productora,  directora

artística y diseñadora de vestuario Natacha Rambova (estuvo casada con el famoso actor

del  cine  mudo  Rodolfo  Valentino).  Nacida  en  Estados  Unidos,  estudió  ballet  con

Theodore Kosloff, un bailarín, coreógrafo y actor teatral y cinematográfico de origen

ruso. Kosloff fue contratado por Cecil B. DeMille para actuar y para trabajar en diseños,

colaborando Rambova con él. Como en tantos casos de vampirismo machista, Kosloff

aprovechó los diseños de Rambova utilizándolos como propios. 

A  modo de  curiosidad,  cabe  mencionar  que  no  hace  mucho  se  ha  recuperado  una

grabación de unos once minutos, dirigida por Lee DeForest, titulada  Imprescindibles.

Rodada  en  1923,  en  ella  aparece  una  jovencísima  Concha  Piquer,  con  16  años,

interpretando una serie de recitados, un cuplé andaluz, un fado y una jota. La valenciana

se convierte, pues, en la primera actriz del cine sonoro. La cinta fue exhibida en el cine

Rivoli de Nueva York en 1923. 

En conjunto, esta presentación del mundo de la dirección de mujeres durante la época

del cine mudo (o silente), se resume como una época en que estas amazonas, sugerente

apelativo ya utilizado por la filósofa Victoria Sendón como título de uno de sus libros,

practicaron lo que alguien ha denominado “Heroísmo cotidiano”. Un heroísmo que, por

otra parte, se sigue practicando. 

6. BIBLIOGRAFÍA 

AA.VV.  (2012).  Directoras  de  cine  español.  Universidad  de  Sevilla.  Servicio  de

Publicaciones.

AA.VV. (2010). Cine y género en España. Ediciones Cátedra. 

Askel, M. (1997).  Holding My Own in No Man's Land: Women and Men and  Films

and Feminists, New York, Oxford University Press.

- (1987). From Reverence to Rape: The Treatment of Women in the Movies. Paperback.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 67, Octubre, Noviembre y Diciembre 2015
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/ballesteros7.pdf

_______________________________________________________________________________________________

91



Bachy,  V.  (1993).  Alice  Guy-Blaché  (1873-1968),  la  première  femme  cinéaste  du

monde. Institut Jean-Vigo.

Attwood, L. (1993). Mujeres rojas en la pantalla de plata: Las mujeres soviéticas y el

cine desde el principio hasta el final de la era comunista. Londres, Pandora.

Audrey  Foster,  G.  (1995).  Women  Film  Directors:  An  International  Bio-Critical

Dictionary. Westport, Greenwood Press.

Ballesteros García, R. Mª (2014). Con nombre extranjero. Bio-filmografías de actrices

en el cine español (1916-1950). Málaga, Servicio de Publicaciones de la Universidad de

Málaga (SPICUM). Colección Atenea.

-  (2011):  “La  feminización  de  la  'Fábrica  de  sueños'”.  Escritoras,  profesionales  y

actrices en el cine español (1934-2000)” en Sauret, T. y otros (ed.),  Arte, industria y

patrimonio  cultural.  Ministerio  de  Cultura-ICAA,  Servicio  de  Publicaciones  de  la

Universidad de Málaga, SPICUM.

-  (2010):  Escritoras  de  cine.  Galería  de  autoras  (1934-2000).  Málaga,  Servicio  de

Publicaciones de la Universidad de Málaga, (SPICUM), Col. Atenea nº 71.

Bonilla,  R.  (2009).  Suspirando a  Musidora.  Diputación de  Córdoba,  Delegación  de

Cultura.

Bou, N. (2006). Diosas y tumbas. Mitos femeninos en el cine, Icaria Editorial.

Ciuk, P. (ed.) (2000). Diccionario de Directores del cine mexicano. Ciudad de México.

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA).

Climent, L. (ed.) (2010). Les dives: mites i celebritats. Eliseu Climent (Edicions 3 i 4).

Colaizi, G. (1995) (ed.). Feminismo y teoría fílmica. Valencia, Epísteme.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 67, Octubre, Noviembre y Diciembre 2015
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/ballesteros7.pdf

_______________________________________________________________________________________________

92



Costa, A. (1978). Breve història do cinema português (1896-1962). Instituto de Cultura

Portuguesa.

D´All  Asta,  M.  (2008).  Non  solo  dive:  pioniere  del  cinema  italiano.  Bologna,  ed.

Cineteca di Bologna.

Doane  M.  A.  (1991).  Femmes  fatales:  feminism,  film  studies  and  psychoanalysis.

Routledge.

Erpstra,  M.  (2006).  Girls  from  the  Sky:  Un  catálogo  crítico  de  la  Mujer  en  la

Producción  de  British  Silent  Cinema,  1914-1918.  Nottingham,  Universidad  de

Nottingham.

Fernández Vilches, G. (2010): “Carmen en el cine mudo estadounidense” en Utrera, R,;

Guarinos, V. (coord.). Carmen global: el mito en las artes y los medios audiovisuales.

Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones, 145-164.

Foster,  G.  A.  (1995).  Women  Film Directors.  Wesport,  CT,  Greenwood  Publishing

Group.

Francisco, I. de (2010). La mujer en el cine español. Arkadin Ediciones.

Gaines, J.; Vatsal, R.; Dall´Asta, M. (2013) (eds.). Mujeres Proyecto Pioneros de Cine.

Centro  de  Investigación  y  Becas  Digital,  Nueva  York,  NY,  Columbia  University

Bibliotecas.

García  Riera,  E.  (1986).  Mujeres  Cineastas.  Historia  del  cine  mexicano.  México,

Secretaría de Educación Pública.

Irazabal, C. (2002). La otra América. Directoras de cine de América Latina y el Caribe.

Horas y Horas.

Jandelli, C. (2006). Le dive italiane del cinema muto. Società editrice L'Epos, Palermo.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 67, Octubre, Noviembre y Diciembre 2015
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/ballesteros7.pdf

_______________________________________________________________________________________________

93



Jara Donoso E. (1995). Cine mudo chileno. Santiago, Self-published.

Kaplan, A. (1997). Looking for the Other: Feminism, Film and the Imperial Gaze. New

York, Routledge.

Kuhn, A. (1982). Women´s Pictures: Feminism and cinema. London, Routedge.

- (1979). Sexual Stratagems: The World of Women in Film. Horizon Press.

Lejeune, P. (1987). Le cinéma des femmes. Atlas/Lherminier.

McMahan, E. (2002). Lost Visionary of the Cinema. Continuum International.  

Schrecker, E. (2003).  American Inquisition: The Era of McCarthyism (compact disc).

Prince Frederick, MD: Recorded Books, LLC. ISBN 978-1-4025-4758-4.

- (2002).  The Age of McCarthyism: A Brief History with Documents. Second Edition.

Bedford / St. Martin's.

- (1998). Many Are the Crimes: McCarthyism in America. Little, Brown and Company.

- (1986). No Ivory Tower: McCarthyism and the Universities. Oxford University Press.

Sendón,  V.  (1981).  Sobre  diosas,  amazonas  y  vestales.  Utopías  para  un  feminismo

radical. Madrid, Zero.

Vera Balanza, Mª T.; Ballesteros García, R. Mª (2012). “Mujeres que abrieron caminos

en la dirección de películas”, en Trinidad Núñez-Domínguez, May Silva Ortega, María

Teresa  Vera  Balanza  (coord.),  Directoras  de  cine  español:  ayer,  hoy  y  mañana,

mostrando talentos. Sevilla, Instituto de la Mujer. Junta de Andalucía, 33-47.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 67, Octubre, Noviembre y Diciembre 2015
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/ballesteros7.pdf

_______________________________________________________________________________________________

94



Vera,  Mª  T.;  Meléndez,  N. (2008).  “El mito de Carmen:  Exotismo, romanticismo e

identidad”. Ambitos. Revista internacional de comunicación, 77, 343-354.

Whitte,  P.  (1999).  Uninvited:  Classical  Hollywood  Cinema  and  Lesbian

Representability. Indiana University Press.

Whitfield, E. (2007). The woman who made Hollywood. University Press of Kentucky.

* * *

Rosa Mª Ballesteros García es doctora en Historia Contemporánea, especialista en Historia de

las Mujeres, experta en Género e Igualdad de Oportunidades. Investiga sobre el mundo sindical;

los  movimientos  sociales  y  políticos  contra  las  dictaduras  (y  en  especial  el  lusitanismo);

feminismos  y  biografías;  mujeres  y  cine;  el  lenguaje  cinematográfico  desde  el  feminismo.

Libros  publicados:  El  movimiento  feminista  portugués:  Del  despertar  republicano  a  la

exclusión salazarista: 1909-1947 (Xº Premio Victoria Kent), 2000; Maria Veleda, 2000; Hijas

de Galiana. Un viaje literario con Toledo al fondo, 2010; Toledo fábrica de los sueños. El cine

en Toledo (1901-2010), 2011; Escritoras de cine. Galería de autoras (1934-2000), 2010; Con

nombre extranjero. Bio-filmografías de actrices en el cine español (1916-1950), 2014.

Recibido: 01/01/2015

Aceptado: 03/03/2015 

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 67, Octubre, Noviembre y Diciembre 2015
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/ballesteros7.pdf

_______________________________________________________________________________________________

95



MEZQUITAS Y DERECHO:

EL EJERCICIO DE LA RELIGIOSIDAD MUSULMANA EN EL
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MOSQUES AND LAW: THE EXCERCISE OF MUSLIM RELIGION IN THE

SPANISH CONTEXT OF CATHOLIC IDENTITY
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Resumen

La  presencia  del  catolicismo  en  España  en  la  actualidad  responde  a  un  hecho

sociológico, fruto de una secular tradición cristiana, que conserva un fuerte reflejo en el

ordenamiento  jurídico.  Esta  realidad  normativa  tiene  unas  consecuencias  para  otras

identidades religiosas. Un caso concreto, que es el que se analiza en este artículo, se

refiere a los lugares de culto de la comunidad musulmana.  Sin un adecuado marco de

referencia  de  carácter  nacional  que  establezca  unas  bases  comunes,  su  desarrollo

autonómico ha sido tan irregular  y disperso que,  en la  práctica,  está  suponiendo un

desigual  ejercicio  de la libertad religiosa para los musulmanes,  en función del lugar

donde residan. Esta dificultad, unida a la precariedad de estos espacios y a su escasa

visibilidad, no ayudan a integrar el islam en la sociedad.

Palabras clave

Libertad religiosa, islam, musulmanes, mezquitas, ordenamiento jurídico, España.
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Abstract

The presence of  catholicism in  Spain today responds to a sociological  fact,  fruit  of

centuries of christian tradition, which retains a strong reflection in the legal system.

This legislation actually has consequences for other religious identities. A particular

case, which is discussed in this article refers to the places of worship of the muslim

community.  Without  an  appropriate  framework  at  the  national  level  to  establish

common ground, its regional development has been so irregular and scattered that, in

practice, is assuming an unequal exercise of religious freedom for Muslims, depending

on where they live. This difficulty, combined with the precariousness of these spaces and

their low profile, do not help to integrate Islam in society.

Keywords

Religious freedom, islam, muslims, mosques, legal system, Spain.

1. INTRODUCCIÓN

En España,  el  catolicismo aún  conserva  una  base sociológica  muy significativa.  De

hecho, hasta bien entrado el siglo XX no se permitió profesar ninguna otra confesión. A

pesar del proceso de secularización propio de las sociedades occidentales, esta identidad

religiosa sigue presente en muchas facetas de nuestra vida, incluyendo el ordenamiento

jurídico.  En  particular,  las  políticas  públicas  relativas  a  la  regulación,  ordenación,

ocupación, transformación y uso del suelo. 

El  derecho  urbanístico  español  apenas  contiene  alguna  referencia  sobre  los  fines

religiosos del medio urbano, a diferencia de lo que sucede en nuestro entorno europeo,

donde esa libertad favoreció, desde hace siglos, la práctica de distintas creencias. En la

actualidad,  la  legislación  que  regula  esta  materia  es  competencia  exclusiva  de  las

Comunidades  Autónomas  –de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  Art.  148.1.3º  de  la

Constitución– pero, salvo muy escasas excepciones, la normativa autonómica tampoco

ha otorgado una mayor consideración a los espacios religiosos que, si se mencionan,
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terminan enmarcados dentro de los equipamientos comunitarios como suele ocurrir con

los  polideportivos.  Una  desafortunada  equiparación,  ya  que  no  existe  un  derecho

fundamental a practicar deporte –es tan solo un principio rector de la política social, de

acuerdo con el Art. 43 de la Constitución–, mientras que nuestra norma fundamental sí

que  garantiza  la  libertad  religiosa  y  de  culto  entre  los  derechos  y  libertades  de  los

españoles y ese precepto constitucional es el que ampara la apertura de lugares de culto.

En ese contexto, sin un marco de referencia de carácter nacional que establezca unas

bases comunes y con un desarrollo legislativo autonómico que ha sido tan irregular

como  disperso,  la  práctica  real  supone  un  desigual  ejercicio  de  la  religiosidad

musulmana,  en  función  del  lugar  donde  residan  estos  creyentes.  Esta  circunstancia

resulta  incompatible tanto con las exigencias del principio de seguridad jurídica –que

protege la confianza de los ciudadanos  en que sus pretensiones van a ser resueltas de

modo igual  para  todos,  sin  discriminaciones  injustificadas–,  como con  el  deber  del

Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar que se garantizará plenamente el

ejercicio de este derecho fundamental.

Si esa dificultad para abrir una mezquita –verdadero epicentro de cualquier comunidad

musulmana–, se une a la precariedad de muchos de los lugares de culto ya existentes y a

su escasa visibilidad en el entorno, el resultado no ayuda en absoluto a integrar el islam

dentro de una sociedad democrática. Así, en este artículo se analiza la situación jurídica

de  las  mezquitas,  tomando  en  consideración  las  controversias  sociales  y  los

condicionantes culturales.

2. MARCO HISTÓRICO, JURÍDICO Y SOCIAL 

 

Las primeras muestras de una cierta apertura se produjeron con el Art. 21 de la Ley

44/1967, de 28 de junio, que reguló el ejercicio del derecho civil a la libertad en materia

religiosa, permitiendo “practicar libremente el culto público y privado en los templos o

lugares  de  culto  debidamente  autorizados”  [por  el  Ministerio  de  Justicia].  A

continuación, el Art. 22 dispuso que “las asociaciones confesionales no católicas tienen

el derecho de establecer los lugares de culto y demás centros que sean necesarios para el

servicio  y  la formación  religiosa  de los  miembros  de la  confesión  respectiva.  A tal

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 67, Octubre, Noviembre y Diciembre 2015
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/vaquero1.pdf

_______________________________________________________________________________________________

98



efecto  lo  solicitarán  del  Ministerio  de  Justicia,  detallando  en  la  solicitud  el

emplazamiento  y  las  características  de  los  edificios,  así  como  los  símbolos  y

denominaciones  expresivos  de  su  confesionalidad”,  y  el  Art.  23  garantizó  la

inviolabilidad  de  todos  los  lugares  de  culto  de  acuerdo  con  las  leyes.  Gracias  al

contenido de aquella disposición, a finales de los años 60 se pudieron abrir a los fieles

las  primeras  mezquitas,  sinagogas,  salones  del  reino,  casas  de  oración  y  templos

budistas, entre otros, que pusieron fin al arraigado monopolio confesional español.

Con la llegada de la democracia, el Art. 16 de la Constitución de 1978  garantizó “la

libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más

limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden

público  protegido  por  la  ley”.  Este  derecho  fundamental  se  desarrolló  en  la  Ley

Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa [en adelante, LOLR], cuyo Art.

2.2º reconoció que aquella  libertad  también comprendía “el  derecho  de las  Iglesias,

Confesiones y Comunidades religiosas a establecer lugares de culto o de reunión con

fines religiosos”. Un derecho que se puede ejercitar con un único límite (Art. 3 LOLR):

“la  protección  del  derecho  de  los  demás  al  ejercicio  de  sus  libertades  públicas  y

derechos fundamentales, así como la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la

moralidad pública, elementos constitutivos del orden público protegido por la Ley en el

ámbito  de  una  sociedad  democrática”.  Pero,  paradójicamente,  entonces  tampoco  se

reguló ni  la reserva de suelo para usos  religiosos ni  el  procedimiento a seguir  para

establecer un lugar de culto.

Durante  las  siguientes  décadas,  aquella  Ley  Orgánica  que  derogó  expresamente  la

normativa  franquista  de  1967  apenas  ha  tenido  desarrollo  normativo:  dos  Reales

Decretos,  uno  sobre  organización  y  funcionamiento  del  Registro  de  Entidades

Religiosas [142/1981, de 9 de enero] y otro sobre constitución de la Comisión Asesora

de Libertad Religiosa [1890/1981, de 19 de junio] y, conforme a la previsión contenida

en el Art. 7 LOLR: “el Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en

la sociedad española, establecerá, en su caso, acuerdos o convenios de cooperación con

las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas en el Registro que por su

ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en España”. En el 1992

se  suscribieron  tres  Acuerdos  con  las  comunidades  evangélica,  judía  y  musulmana,
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mediante las Leyes 24, 25 y 26/1992, de 10 de noviembre, respectivamente, que dieron

por supuesto la existencia de lugares de culto de las tres creencias pero sin establecer

ninguna disposición sobre su ubicación.

Ciñéndonos al ámbito del islam, el Art. 2 de la mencionada Ley 26/1992 que aprobó el

Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España (en adelante,

CIE),  definió  las  “mezquitas  o  lugares  de  culto”  de  las  Comunidades  Islámicas

pertenecientes a la CIE como “los edificios o locales destinados de forma exclusiva a la

práctica habitual de la oración, formación o asistencia religiosa islámica, cuando así se

certifique por la Comunidad respectiva, con la conformidad de dicha Comisión”. Una

definición que, en esencia, coincide con la expresada por la doctrina arabista: “lugares

donde se congregan los fieles musulmanes para la oración y que a veces es también

centro de estudios y de reunión comunitaria” (Gómez García, 2009: 214).

Ese carácter social convierte a estos lugares en “la expresión de una identidad colectiva,

a la vez que se instituyen como el espacio que estructura socialmente la comunidad

musulmana; (…) tanto como sitio de plegaria como lugar de encuentro e interrelación

colectiva, la mezquita cumple una función de homología de la comunidad local con el

resto de comunidades musulmanas, que convergen hacia un mismo punto, La Meca,

cinco veces al día durante el tiempo de la oración” (Moreras, 1999: 181). Dicho de otro

modo, nos encontramos ante el epicentro de cualquier comunidad islámica, “el único

refugio de la fe donde los musulmanes dejan el desarraigo” (Sartori, 2002: 35), y como

tal, la mezquita no se configura tan solo como un lugar de oración sino, sobre todo,

como un espacio de reunión y de convivencia.

Partiendo  de  esa  base  y  con  datos  relativos  a  31  de  diciembre  de  2014,  según  el

“Estudio  demográfico  de  la  población  musulmana”, en  España  existen  1.279

mezquitas.  No obstante,  el propio informe, elaborado por la Unión de Comunidades

Islámicas de España (UCIDE), puntualizó que esa cifra debía tomarse “con prudencia,

ya  que  se  estima  sobrevalorada  artificialmente  por  motivos  estrictamente  políticos,

ajenos  a  lo  religioso”.  En  el  cuadro  1  se  puede  observar  su  distribución  por

Comunidades Autónomas:
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Cuadro 1. Distribución de las mezquitas en España por CCAA

Andalucía 183 Comunidad Valenciana 183
Aragón 54 Extremadura 18
Asturias 8 Galicia 18
Baleares 45 Madrid 105
Canarias 31 Melilla 11
Cantabria 2 Murcia 84
Castilla y León 29 Navarra 29
Castilla-La Mancha 87 La Rioja 21
Cataluña 264 País Vasco 55
Ceuta 52 Total 1.279

Fuente: elaboración propia a partir del informe de la UCIDE

Otro  informe  relevante,  aunque  se  encuentre  menos  actualizado,  es  el  barómetro

“Valores, actitudes y opiniones de los inmigrantes de religión musulmana”, publicado

por el Ministerio del Interior, en 2011, que nos brinda algunos datos significativos sobre

la asistencia de los musulmanes a las mezquitas españolas y las razones por las que

acuden a ellas. Entre quienes van a estos lugares de culto, a diario, semanalmente o al

menos  una  vez  al  año  (en  conjunto,  un  73% de  los  inmigrantes),  predominan  los

motivos de orden puramente espiritual: rezar y encontrar paz de espíritu. Para un 68%,

la  mezquita  también  es  importante  como  lugar  de  encuentro  y  socialización  con

personas  que  comparten  el  mismo origen  geográfico  o  cultural.  La  oportunidad  de

encontrar en la mezquita orientación espiritual y consejos del imán para los problemas

de la vida cotidiana es mencionada por un 59%. Además, el 46% acude al lugar de culto

para encontrar personas con quienes compartir cuestiones referidas a la vida cotidiana,

como hablar de problemas laborales, legales o de vivienda. Son datos que evidencian la

trascendencia de las mezquitas desde el punto de vista de la integración social y cultural

de los musulmanes que se encuentran en España.

Sin  embargo,  cuando  los  miembros  de  esta  comunidad  religiosa  se  dirigen  a  su

ayuntamiento para solicitar la apertura de una mezquita –tanto si se trata de su primera

utilización como si se refiere a modificar el uso del local de una actividad anterior–, los

solicitantes están sujetos a la preceptiva licencia municipal, “siendo la finalidad de tal

intervención (…) la de comprobar si el uso proyectado se ajusta al destino urbanístico

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 67, Octubre, Noviembre y Diciembre 2015
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/vaquero1.pdf

_______________________________________________________________________________________________

101



previsto en el planeamiento así como también si el edificio reúne las condiciones de

seguridad y salubridad necesaria” [sentencia 13704/1989, de 10 de abril, del Tribunal

Supremo  (en  adelante,  STS)].  Esa  autorización  tiene  carácter  reglado,  es  decir,  la

licencia debe concederse a cualquier solicitante que reúna objetivamente los requisitos

necesarios  que la normativa exige  para obtenerla,  pero  las  corporaciones  locales  no

disponen ni de procedimientos adecuados ni de una orientación suficiente para gestionar

el hecho religioso con el consiguiente riesgo de que una decisión municipal –que según

las  circunstancias  de  cada  localidad  puede  ser  afirmativa,  negativa  o  simplemente

indiferente– se adopte basándose en el desconocimiento y acabe vulnerando la libertad

religiosa de los musulmanes, limitando el ejercicio de un derecho fundamental.

El preámbulo de la Ley 16/2009, de 22 de julio, de los centros de culto, de Cataluña –la

única  norma  autonómica  que  ha  regulado  el  hecho  religioso  de  forma  específica–,

resumió perfectamente esta situación al afirmar que “el vacío legal existente hasta ahora

sobre los centros de culto ha provocado disparidad de criterios entre los ayuntamientos a

la hora de conceder licencias: desde la aplicación rigurosa de la Ley [catalana] 10/1990,

de  15  de  junio,  sobre  policía  del  espectáculo,  las  actividades  recreativas  y  los

establecimientos  públicos  –que  no  tiene  en  cuenta  los  centros  de  culto–,  hasta  la

ausencia  de  exigencia  de  medidas  de  seguridad,  hoy  consideradas  necesarias.  En

algunos  casos,  esta  disparidad  ha desorientado  a los  responsables  de  los  centros  de

culto,  algunos de los cuales han pedido la unificación de criterios (…) Es evidente,

pues, que ni el derecho urbanístico ni el derecho administrativo municipal limitan per se

el derecho fundamental de libertad religiosa, y que las autoridades locales no pueden

imponer  más  limitaciones  que  las  imprescindibles  para  preservar  los  derechos

fundamentales”.

3. LA CONTROVERSIA SOCIAL  POR LA APERTURA DE UNA MEZQUITA

La disposición final primera de la Ley de Suelo [Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20

de junio]  dispuso que “el  contenido normativo íntegro de esta Ley es de aplicación

directa  en  los  territorios  de  las  Ciudades  de  Ceuta  y  Melilla”,  un  hecho  notorio  si

tenemos en cuenta el elevado porcentaje de población musulmana que vive en ambas

ciudades;  en  torno  al  40%.  Para  el  resto  de  España,  aunque  las  Comunidades
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Autónomas  tienen  atribuidas  competencias  exclusivas  sobre  suelo  y  urbanismo,  la

norma estatal  del  suelo  “contiene  un  entramado  de  principios  y  reglas  de  obligado

cumplimiento  que  condicionan  la  regulación  y  ejecución  autonómica  y  local  del

planeamiento  urbanístico  y  la  actividad  de  policía  relativa  a  la  decisión  sobre  la

existencia, ubicación, apertura y funcionamiento de los lugares de culto religioso y que,

por tanto, deben ser respetadas por la normativa y actuación autonómica y local”, como

reconoció el Observatorio del Pluralismo Religioso.

Esos principios de desarrollo territorial y urbano sostenible (que enumera el Art. 2 de la

citada Ley del Suelo) deben propiciar “el uso racional” –entre otros recursos– “de la

cohesión social y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres (…)

procurando en particular (…) un medio urbano en el que la ocupación del suelo sea

eficiente, que esté suficientemente dotado por las infraestructuras y los servicios que le

son  propios  y  en  el  que  los  usos  se  combinen  de  forma  funcional  y  se  implanten

efectivamente, cuando cumplan una función social”. Unos fines muy loables que, sin

embargo, no evitan mostrar las carencias de esta norma estatal, que no plantea ninguna

reserva  de  suelo  para  construir  lugares  de  culto  ni  tampoco  establece  que  los

planeamientos urbanísticos deban contemplar esa clase de equipamientos.

Si esto ocurre en la esfera nacional, en la autonómica –salvo el modelo catalán que ya

citamos–  el  urbanismo  español  no  dispone  de  ninguna  regulación  específica  que

responda adecuadamente a la demanda de quienes solicitan abrir un lugar de culto. Y si

nos referimos a las entidades locales, los ayuntamientos aún deben hacer frente a otro

elemento  añadido  que  distorsiona  la  desorientación  legislativa:  el  conocido  efecto

NIMBY.  Este acrónimo anglosajón, procedente de la expresión  Not In My Back Yard

(no en mi patio trasero), hace referencia a la respuesta social de algunos movimientos

vecinales que se oponen a la instalación de ciertos equipamientos comunitarios cerca de

sus viviendas. Comparten la necesidad de construir esas dotaciones de interés público

pero siempre que sea lejos  de sus  domicilios.  Una actitud que suele  granjearles  las

críticas de quienes les acusan de mantener una postura hipócrita, elitista e insolidaria.

En ese complejo marco, uno de los mayores conflictos que se generó en España con la

llegada  de  los  inmigrantes  musulmanes  a  mediados  de  los  años  80  y,  en  especial,
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durante el  boom económico de los 90, fue precisamente la apertura de mezquitas; un

hecho que generó un efecto “nimbyzador” a medida que el islam dejó de tener carácter

testimonial  y  pasó  a  ser  cada  vez  más  visible  en  las  calles.  Un  buen  ejemplo  lo

encontramos en la Mezquita Mayor de Granada, inaugurada en 2003 en el mirador de

San  Nicolás,  en  pleno  barrio  del  Albaicín.  Fue  la  primera  que  construyeron  los

musulmanes españoles conversos, los denominados  neomusulmanes,  y aunque hoy en

día es un atractivo más de la antigua capital nazarí, en sus inicios el  proyecto contó con

la férrea oposición vecinal y política.

En todo caso, conviene subrayar que la mayoría de estos nuevos centros religiosos no

son  construcciones  emblemáticas,  al  estilo  de  la  ya  citada  de  Granada,  ni  grandes

edificios como la conocida Mezquita de la M-30 en Madrid. Casi siempre, se trata de

discretos y precarios oratorios abiertos en los bajos comerciales, en zonas periféricas o

polígonos industriales. Los conflictos han surgido en diferentes rincones de todo el país,

Collado Villalba (Madrid), Torrent y La Pobla (Valencia), Onda (Castellón), La Aljorra

(Cartagena,  Murcia),  Sevilla,  Vitoria  (Álava)  o  Bilbao  (Vizcaya),  aunque  son  más

habituales en Cataluña –a pesar de que sea la única región que regule los lugares de

culto–  con  manifestaciones  y  recogidas  de  firmas  antimezquita  en  Vic,  Badalona,

Tarrasa,  Palafrugell,  Torroella  de  Montgrí,  Blanes,  Cornellá,  Reus,  Lérida,  Tárrega,

Mataró, Arenys de Mar, Sant Vicenç de Castellet, El Prat de Llobregat, etc.

La  contestación  social  llegó  a  tal  extremo  en  el  verano  de  2011,  que  la  Sala  de

Vacaciones  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  [STSJ  Cataluña  9592/2011,  de  26  de

agosto] tuvo que pronunciarse para resolver un recurso de protección jurisdiccional “de

los derechos fundamentales de la persona”, cuando el Grupo Municipal Plataforma per

Catalunya  del  Ayuntamiento  de  Salt  (Gerona)  recurrió  la  resolución  administrativa

dictada por la Dirección General  de Administración de Seguridad (Departamento de

Interior de la Generalitat catalana). Dicha resolución, del día 23 de aquel mismo mes,

les  prohibía  celebrar  una concentración  “al  objeto  de  manifestar  el  malestar  de  los

habitantes  de  la  ciudad  y  la  preocupación  de  los  empresarios  del  polígono  'Torre

Mirona'  por la noticia de la  probable construcción de una macro mezquita salafista,

mostrando su rechazo a la misma, así como a la modificación puntual del plan general

municipal tendente a la modificación de los usos permitidos en el indicado polígono”, el
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27 de  agosto  de  2011,  coincidiendo  con  los  últimos  días  del  Ramadán  y  en  pleno

periodo estival de la Administración de Justicia. El Tribunal  catalán entendió que la

adopción  de  “una  medida  tan  drástica  como  la  prohibición  de  celebrar  una

concentración  fue  necesaria  y  proporcional;  que la  resolución  de  la  autoridad

gubernativa” resultó “suficientemente motivada y fundada”, y que la justificación de la

prohibición  fue  idónea,  “en  aplicación  del  límite  previsto  en  el  Art.  10  de  la  Ley

reguladora del Derecho de Reunión (en consonancia con el 21.2 de la Constitución) (…)

basándose (…) en el evidente e indudable peligro de producción de graves atentados

contra el orden público, con peligro para personas y bienes, tanto de los convocantes y

asistentes a la concentración como de terceras personas”.

A los pocos meses, la apertura de un centro musulmán en el barrio bilbaíno de Basurto

generó tal grado de malestar social que, ante el cariz que tomaban los acontecimientos,

el Ararteko (Defensor del Pueblo vasco) intervino y dictó una resolución, el 9 de enero

de 2012,  en la  que señaló que “la  intervención municipal  en la  apertura  de nuevos

centros religiosos debe limitarse al control previo urbanístico y medioambiental previsto

en  el  ordenamiento  jurídico.  Por  su  parte,  las  legítimas  pretensiones  dirigidas  al

cumplimiento de las medidas correctoras impuestas deben servir,  no para impedir el

funcionamiento de la actividad, sino para instar las labores de inspección y, en su caso,

de disciplina cuando se constate un incumplimiento”. Y finalizaba la resolución con las

siguientes conclusiones:

- Que “los  poderes  públicos  deben garantizar  la  iniciativa de las  comunidades

religiosas para la apertura de centros de culto en los términos que establece la

Ley  Orgánica  7/1980  de  Libertad  Religiosa.  La  actuación  de  los  poderes

públicos, en relación con las políticas de ordenación urbanística, debe favorecer

una adecuada gestión de la diversidad religiosa que evite la discriminación y

garantice una adecuada cohesión social” y;

- Que respecto a la voluntad de las comunidades religiosas de abrir nuevos centros

religiosos, la intervención municipal “es una potestad reglada que debe aplicarse

de  manera  objetiva  conforme  el  ordenamiento  jurídico.  La  labor  de

intermediación municipal debe servir para mantener una interlocución entre los
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promotores  de  la  actividad  y  los  vecinos  del  barrio  que  permita  el  legítimo

desarrollo de la actividad sin afectar o molestar a terceras personas. En ningún

caso  la  mediación  debe  cuestionar  el  libre  ejercicio  de  los  derechos  de  los

promotores de la actividad a la apertura de nuevos centros de culto”.

4.  LA  REGULACIÓN  DEL  HECHO  RELIGIOSO  EN  LA  NORMATIVA

AUTONÓMICA ESPAÑOLA

Dentro  del  ámbito  del  urbanismo,  el  suelo  o  la  ordenación  territorial  o  urbanística,

según  la  denominación  que  adopte  cada  región,  las  diecisiete  comunidades  y  dos

ciudades autónomas españolas se pueden agrupar en tres grandes grupos:

• Grupo 1. En cuatro regiones (Galicia, Extremadura, Baleares y La Rioja) no se

ha  establecido  ninguna  referencia  a  dotaciones  o  equipamientos  de  carácter

religioso  en  sus  planes  de  ordenación;  asimismo,  en  Ceuta y  Melilla  “es  de

aplicación directa” la Ley del Suelo de 2008 que, como ya tuvimos ocasión de

comentar, tampoco plantea reservas de suelo para construir lugares de culto ni

establece  que  los  planeamientos  urbanísticos  deban  contemplar  esa  clase  de

equipamientos (un vacío muy singular si tenemos en cuenta el peso específico de

las comunidades musulmanas en ambas localidades norteafricanas).

• Grupo 2. Otras doce comunidades se limitan a mencionar los fines religiosos en

su normativa, pero sin llegar a desarrollarlo posteriormente, como ocurre en el

caso catalán, ni manteniendo un criterio homogéneo entre todas ellas:

-  Andalucía:  en enero  de  2012 modificó su  regulación  en  materia  de

ordenación urbanística para añadir que uno de los “fines específicos de la

actividad urbanística” es “integrar el principio”, reconocido en los Arts.

14  de  la  Constitución  y  14  del  Estatuto  de  Autonomía  andaluz,  “de

igualdad  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres,  sin  que  pueda

prevalecer  discriminación alguna por razón de (…) religión (…) en la

planificación de la actividad urbanística”.
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- Aragón: el Art. 41 de su Ley de Urbanismo de 2014 dispone que el plan

general establecerá como ordenación pormenorizada la “delimitación o

emplazamiento de espacios verdes, libres, deportivos y de recreo, centros

docentes  y  dotaciones  o  equipamientos  ambientales,  sanitarios,

religiosos,  educativos,  culturales,  asistenciales  y  demás  servicios  de

interés social”.

- Asturias: al regular la declaración de utilidad pública, el Art. 104 del

texto refundido  de  las  disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de

ordenación del territorio y urbanismo prevé que, en el Principado, serán

expropiables  los  terrenos  y  edificios “destinados  en  el  plan  al

establecimiento de servicios públicos o a la construcción de templos”.

- Canarias establece que “las instalaciones (…) religiosas son dotaciones

y equipamientos necesarios  para la prestación de servicios  de interés

social”, y que “los bienes de los patrimonios públicos de suelo pueden

ser (…) permutados directamente o cedidos en uso a entidades religiosas

o benéfico-sociales oficialmente reconocidas, cuando su destino sea (…)

de culto”.

-  Cantabria:  el  planeamiento  municipal  contemplará  “la  existencia  de

suelo  para  construcciones  y  espacios  destinados  a  equipamientos

sociales,  como centros  (…) religiosos”;  asimismo,  en el  suelo  urbano

consolidado, “el Plan General  contendrá las siguientes determinaciones

(…):  Delimitación  o  emplazamiento  de  espacios  (…)  religiosos”.  Sus

normas  urbanísticas  definieron  qué  se  incluye  en  el  uso  dotacional

religioso: “espacios o locales destinados al culto de cualquier confesión y

los  directamente  ligados  al  mismo  tales  como  templos,  centros

parroquiales, conventos y otros de similares características”.

- Castilla y León: tanto en su Ley de Urbanismo como en el desarrollo

reglamentario  incluyen  “las  construcciones,  instalaciones  y  espacios
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asociados, destinados a la prestación de servicios (…) religiosos” dentro

de los equipamientos, que son una de las dotaciones urbanísticas (junto a

los  espacios  protegidos,  las  vías  públicas,  los  servicios  urbanos  y  los

espacios  libres  públicos)  a  las  que  el  planeamiento  urbanístico  debe

señalar  reservas  de  suelo,  con  el  objetivo  de  lograr  “la  mejora  de  la

calidad de vida y la cohesión social de la población”.

- Castilla-La Mancha: aunque su Ley de Ordenación del Territorio y de la

Actividad  Urbanística,  de  2010,  no  realizó  ninguna  mención  a  estos

equipamientos, sí lo hizo el Reglamento de Planeamiento de la anterior

Ley 2/1998, de 4 de junio. Uno de los usos rotacionales previstos en el

anexo I son las “actividades destinadas a la formación religiosa” dentro

del Uso Cultural-Deportivo.

- Comunidad de Madrid: entre las “actuaciones en suelo urbanizable no

sectorizado que requieren proyecto de actuación especial”, la normativa

madrileña  también  incluye  el  uso  de  equipamiento  social  de  las

actividades y servicios religiosos.

- Comunidad Valenciana: de forma análoga a la legislación castellano-

manchega,  tampoco menciona los usos religiosos del suelo, pero sí su

reglamento  de  desarrollo,  considerando  como  uso  dotacional  público

asistencial a los servicios de carácter religioso.

-  Murcia:  la  ley  regional  incluyó  los  lugares  de  culto  entre  “las

instalaciones colectivas al servicio general de la población”.

- Navarra: se encuentra en la misma situación que Castilla-La Mancha y

la Comunidad Valenciana; la ley foral no lo prevé pero sí un desarrollo

reglamentario  anterior  que  incluyó  el  equipamiento  destinado  a  usos

religiosos como uno de los elementos que tienen la consideración “de

dotaciones al servicio de un sector de suelo urbanizable”.
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- País Vasco: aunque se empezó a tramitar un anteproyecto de ley de

centros de culto, de 2011; actualmente, la ley vasca recoge tan solo una

previsión  vinculante  para  la  Administración  encargada  del  diseño

urbanístico de establecer obligatoriamente en la red de sistemas generales

una reserva sobre “equipamientos colectivos privados, tales como centros

de  carácter  comercial,  religioso”.  Del  mismo modo,  la  norma incluye

entre los elementos necesarios de la red dotacional de los sistemas locales

unos “equipamientos privados dedicados a (…) uso religioso”.

• Grupo  3.  Por  el  momento,  tan  solo  Cataluña  ha  adaptado  su  normativa

urbanística  a  esa  realidad  religiosa,  cada  día  “más  plural”,  donde  “conviven

distintas confesiones que plantean nuevos retos y piden nuevas respuestas (…)

Desde la laicidad –es decir, desde el respeto a todas las opciones religiosas y de

pensamiento  y  a  sus  valores,  como  principio  integrador  y  marco  común  de

convivencia–  [esta  ley]  quiere  regular  los  centros  de  culto  en  términos  de

neutralidad  y  con  la  única  finalidad  de  facilitar  el  ejercicio  del  culto  y  de

preservar  la  seguridad  y  la  salubridad  de  los  locales  y  los  derechos

fundamentales de todos los ciudadanos relativos al orden público”; como señaló

el preámbulo de la Ley 16/2009, de 22 de julio, de los centros de culto que,

posteriormente, fue desarrollada mediante el Decreto 94/2010, de 20 de julio.

5. LA NORMA CATALANA DE LUGARES DE CULTO

El Art. 161 del Estatuto de Autonomía de Cataluña [Ley Orgánica 6/2006, de 19 de

julio] es el único de los diecinueve que recoge expresamente la competencia exclusiva

“en materia  de entidades religiosas que lleven a cabo su actividad en Cataluña,  que

incluye, en todo caso, la regulación y el establecimiento de mecanismos de colaboración

y cooperación para el ejercicio de sus actividades en el ámbito de las competencias de la

Generalitat;  asimismo,  le  corresponde  a  la  Generalitat  la  competencia  ejecutiva  en

materia relativa a la libertad religiosa”. Esta competencia incluye en todo caso: “(…) b)

El  establecimiento  de  acuerdos  y  convenios  de  cooperación  con  las  iglesias,  las

confesiones y las comunidades religiosas inscritas en el Registro estatal de Entidades

Religiosas  en  el  ámbito  de  competencias  de  la  Generalitat.  c)  La  promoción,  el
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desarrollo  y  la  ejecución  en el  ámbito  de las competencias  de la  Generalitat  de los

acuerdos  y  de  los  convenios  firmados  entre  el  Estado  y  las  iglesias,  confesiones  y

comunidades religiosas inscritas en el Registro estatal de entidades Religiosas.”

A partir  de  esta  base  competencial;  junto  al  Art.  149  del  Estatuto  que  otorga  a  la

Generalitat la competencia exclusiva sobre ordenación del territorio y urbanismo y el

Art. 160 que le atribuye la competencia exclusiva en materia de régimen local, la Ley

catalana de los centros de culto, “parte del reconocimiento del derecho fundamental de

libertad religiosa y tiene como finalidad facilitar el ejercicio del derecho de libertad de

culto, apoyar a los alcaldes a la hora de facilitar el ejercicio de este derecho y velar por

unas condiciones adecuadas –y proporcionadas a la actividad– en cuanto a la seguridad,

la higiene y la dignidad de los locales de culto. También es una finalidad de la presente

ley  evitar  posibles  molestias  a  terceras  personas.  A  su  vez,  la  Ley  evita  causar

problemas a los centros de culto que ya prestan sus servicios sin dificultades”.

La ley catalana establece que los planes de ordenación urbanística municipal prevean

suelos con la calificación de “sistema de equipamiento comunitario donde se admitan

los usos de carácter religioso”, pues considera que la apertura de locales de culto es un

derecho por el que deben velar  las administraciones (Art.  4).  Estos lugares  de culto

“deben  tener  las  condiciones  materiales  y  técnicas  necesarias  para  garantizar  la

seguridad de los usuarios y la higiene de las instalaciones, y evitar molestias a terceras

personas”  (Art.  8.1),  de  acuerdo  con  unas  condiciones  mínimas  de  seguridad,

salubridad, accesibilidad, protección acústica, aforo y evacuación que se desarrollaron

reglamentariamente  en  2010,  adecuándolas  a  este  tipo  concreto  de  actividad.  Y

asimismo regula las licencia de apertura y uso de los centros de culto que, como señaló

en su preámbulo, no tiene por objeto “dar permiso para la actividad religiosa en sí, que

es un derecho fundamental, sino garantizar que el uso del local concreto para el que se

otorga  reúne  las  condiciones  técnicas  adecuadas  al  tipo  de  actividad  que  deba

realizarse”.

Para determinar  las  necesidades  municipales de suelo relativas  a  la implantación de

estos centros, el Art. 3 del Decreto que desarrolló la Ley estableció que “la memoria de

los  planes  de  ordenación  urbanística  municipal”  tomará  en  consideración  “las
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sugerencias o alegaciones que a tal efecto formulen las iglesias, las confesiones y las

comunidades religiosas en el transcurso del proceso de participación ciudadana que se

desarrolle con motivo de la formulación de aquellos planes y en el trámite o trámites de

información  pública  regulados  por  la  normativa  urbanística  en  el  marco  del

procedimiento de aprobación del planeamiento general”.

A continuación, el Art. 6 establece que “se tiene que garantizar que el emplazamiento

del equipamiento comunitario con uso religioso esté bien comunicado con el fin de no

dificultar el ejercicio del derecho de libertad de culto”. Y si el centro religioso tuviera

“una superficie construida superior a mil metros cuadrados o un aforo previsto para más

de quinientas personas, tanto en edificios de nueva planta como en edificios existentes”,

la  documentación  tiene  que  incorporar  una  justificación  sobre  la  idoneidad  y

conveniencia de la implantación del nuevo centro y un estudio de la movilidad generada

y de las necesidades de plazas de aparcamiento de la nueva implantación así como el

planteamiento de las soluciones que contempla.

Finalmente, al regular sus condiciones de protección acústica, el Art. 17 establece que

los  lugares  de  culto  “tienen  que  contar  con  las  medidas  de  aislamiento  acústico

suficientes para garantizar la prevención de molestias hacia el exterior”, especialmente

si  están  “emplazados  en  ámbitos  urbanos  con  presencia  de  usos  de  vivienda,

residenciales y hospitalarios que se encuentren situados a una distancia mínima de cien

metros de éstos”. El decreto sólo excluye de estas condiciones “a las campanas ubicadas

en  los  centros  de  culto,  teniendo  en  cuenta  los  usos  que  les  han  sido  atribuidos

tradicionalmente”;  lo que parece excluir la posibilidad de que el  almuédano llame a

oración.

Con esta  regulación,  la  normativa  autonómica  sobre  lugares  de  culto  –al  igual  que

sucede con la observancia de los ritos funerarios musulmanes, en el marco de la policía

sanitaria mortuoria de cada Comunidad Autónoma, o con las polémicas consecuencias

de la poligamia para tener derecho a las pensiones de viudedad (Pérez Vaquero, 2015)–

ofrece notables diferencias entre unas regiones y otras, siendo una buena muestra de su

falta  de  coherencia,  lo  que conlleva  una gran inseguridad  jurídica.  Si  al  regular  los

enterramientos destaca la sensibilidad de Andalucía para autorizar el rito musulmán con
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sudario,  sin  ataúd;  en  este  caso,  la  normativa  andaluza  se  limita  a  mencionar

simplemente  que  su  planificación  de  la  actividad  urbanística  no  discriminará  por

razones religiosas. Mientras que, al contrario, si la inhumación del cuerpo en un féretro

resulta obligatoria en Cataluña –aunque no se respete las formalidades musulmanas para

realizar un enterramiento digno, acorde con sus creencias– en este caso, sin embargo,

es la única región que, por el momento, ha desarrollado una ley específica sobre centros

religiosos.

6. A MODO DE CONCLUSIÓN

El  16  de  marzo de  2000,  la European  Commission against  Racism and Intolerance

(ECRI) aprobó su recomendación nº 5 pidiendo a los Estados miembros del Consejo de

Europa que adoptasen las medidas necesarias para asegurar que se garantice plenamente

la libertad de religión,  especialmente,  a la hora de eliminar  “todo obstáculo legal  o

administrativo innecesario para la construcción de un número suficiente y apropiado de

lugares de culto que permitan la práctica del islam”. En ese mismo sentido, el Art. III de

la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, de 18 de

mayo de 2000, también proclamó que, para incrementar la conciencia política de todos

sus habitantes, las ciudades firmantes de la Carta debían asumir el compromiso de que

sus  “autoridades  municipales  garantizasen  la  libertad  de  conciencia  y  de  religión

individual  y  colectiva  (…)  y  que,  dentro  de  los  límites  de  su  legislación  nacional,

llevasen a cabo todo lo necesario para asegurar dicho derecho velando por evitar  la

creación de guetos” y favoreciendo “la tolerancia mutua entre creyentes y no creyentes,

así como entre las distintas religiones”.

Asimismo, entre  las  medidas previstas  por  el  Dictamen del  Comité de las Regiones

sobre Política de la vivienda y política regional (2007/C 146/02, de 14 de febrero), la nº

2.5 estableció “la importancia de que las zonas residenciales reflejen la cultura de las

comunidades  que  viven  en  ellas.  Los  edificios  emblemáticos  locales  como (…) los

lugares de culto religioso (…) son importantes para consolidar las comunidades”. 

En ese punto es donde las políticas públicas de ordenación del territorio y de urbanismo

deben tener en cuenta las necesidades de aquellas personas que comparten una misma
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religión,  de  modo  que  todas  las  Administraciones,  especialmente  las  locales,  se

muestren sensibles al derecho de los musulmanes a disponer de lugares de culto y eviten

discriminaciones  que,  en  última  instancia,  acaban  fomentando  la  precariedad  y

clandestinidad de estos centros religiosos.
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EL PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL DEL IMSERSO EN EL
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Resumen

El Programa de Termalismo Social del IMSERSO es un programa de envejecimiento

activo para los pensionistas impulsado por el Ministerior de Sanidad, Servicios Sociales

e  Igualdad  del  Gobierno  de  España.  Está  concebido  para  facilitar  la  estancia  en

balnearios a personas de la tercera edad que por prescripción facultativa lo requieran,

configurándose, por tanto, como un medio que fomenta la salud de los mayores y que

favorece  la  medicina  preventiva.  En el  presente  artículo  se realiza un análisis  de la

evolución de  la  asignación  de  provincial  de plazas  de  este  programa  en  el  período

2010-2014,  en  concreto  de  la  variación  interanual  del  mismo  y  un  estudio

pormenorizado de la ratio pensionistas/número de plazas.

Palabras clave

Personas mayores, IMSERSO, termalismo social, España.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 67, Octubre, Noviembre y Diciembre 2015
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/omoure3.pdf

_______________________________________________________________________________________________

115

aposta
revista de ciencias sociales
ISSN 1696-7348 Nº 67, Octubre, Noviembre y Diciembre 2015



Abstract

Social  Thermalism  Program  of  the  IMSERSO  is  a  program  for  active  aging  for

pensioners  driven  Ministerior  of  Health,  Social  Services  and  Equality  of  the

Government  of  Spain.  It  is  designed to  facilitate  the stay in  spas  to  senior  age  on

prescription required, configuring, therefore, as a medium that promotes the health of

the elderly and promotes preventive medicine. In this article an analysis of the evolution

of allocation of provincial seats of this program for the period 2010-2014, specifically

the variation thereof and a detailed study of the pensioners / number of places ratio is

performed.

Keywords

Seniors, IMSERSO, social thermalism, Spain.

1. INTRODUCCIÓN

Las sociedades postindustriales más avanzadas de nuestro tiempo se enfrentan a una

realidad  cada  vez  más  evidente  e  insoslayable:  el  progresivo  e  incremental

envejecimiento de la población.  Así, los países afectados por esta demografía  deben

encarar un doble reto: por una parte, garantizar los medios y mecanismos para que el

grupo de personas mayores viva más años y, por otra parte, que estos años se vivan con

una buena calidad de vida. 

En España, el Instituto de Personas Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), adscrito

al  Ministerio  de  Sanidad,  Política  Social  e  Igualdad,  se  encarga  de  llevar  cabo  las

políticas sociales  orientadas  al  envejecimiento activo y saludable de esta parte de la

población.  En  particular,  el  objeto  del  presente  artículo  es  abordar  uno  de  sus

principales  programas,  el  de  Termalismo  Social  (en  adelante  PTS).  Se  trata  de  un

programa que facilita la estancia en balnearios a personas de la tercera edad que por

prescripción facultativa lo requieran,  configurándose,  por tanto, como un medio que

fomenta la salud de los mayores y que favorece la medicina preventiva. 
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Cabe  señalar  que  el  estado  de  salud  de  una  sociedad  determinada  responde  a  una

multiplicidad  de  dimensiones.  Una  de  las  más  importantes  es  el  apoyo  a  los

denominados “colectivos vulnerables” (entre los que cabe citar el grupo demográfico de

la tercera edad). En este caso, ocupa un lugar central el PTS, puesto que, como recurso

sociosanitario,  se  configura  como  uno  de  los  mecanismos  que  tiene  el  Estado  de

favorecer y fomentar la autonomía personal de los mayores. 

Así pues, la salud es un fenómeno de gran amplitud, por lo que es preciso interpretarlo

desde una  multiplicidad de variables:  médicas,  económicas,  sociológicas  y  políticas,

entre otras. 

2.  EL  TERMALISMO  SOCIAL  COMO  OBJETO  DE  ESTUDIO

SOCIOSANITARIO

Una de las prioridades de este artículo es mostrar, desde una perspectiva económica y

sociológica, la evolución provincial de plazas del PTS durante el período 2010-2014.

Para  una  descripción  exhaustiva  de  dicho  programa  remitimos  al  lector  al  artículo

“Programa de Termalismo del  IMSERSO en  Galicia  y  Aragón  (España).  Evolución

reciente de plazas y balnearios (2008-2010)”, publicado en la Revista Multidisciplinar

de Gerontología.  A su vez, para  un análisis detallado de la evolución en este mismo

período temporal por Comunidades Autónomas remitimos al lector al capítulo titulado

“Social Program Hydrotherapy IMSERSO in Horizon 2020”, publicado recientemente

en la obra colectiva Health and Wellness Tourism, de la Editorial Springer. 

Son muchas las publicaciones especializadas que se encargan de ensalzar la relación

existente entre  las curas en balnearios y mejoría en la salud, específicamente en los

mayores. Por cuestiones de espacio, no vamos a realizar aquí un detalle exhaustivo de

estos estudios. No obstante, sí mencionaremos a modo de estado de la cuestión algunas

de dichas publicaciones, localizadas tras la búsqueda en Medline en el rango de los años

2000-2014.  Como  criterio  de  búsqueda  se  han  utilizado  las  palabras  clave:

“balneotherapy”,  “spa”,  “treatment”,  “therapy”,  “adult“.  Se  trata  de  estudios

eminentemente médicos. Es el caso de “Attitude to treatment of patients with psoriasis

attending  spa  center”  (Gisondi,  2012),  “Sulphur  mineral  water  and  SPA therapy  in
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osteoarthritis”  (Costantino,  2012)  o  “Evaluation  of  the  effect  of  balneotherapy  in

patients with osteoarthritis of the hands: a randomized controlled single-blind follow-up

study” (Horváth, 2012). En el año 2011 también se publicaron sendos estudios sobre

esta misma temática. Es el caso de “The development of medical technologies for the

spa and resort rehabilitation of patients presenting with pathology of the biliary system

taking  into  consideration  circumannual  biorhythms”  (Ugol'nikova,  2011);  “The

influence of different types of bathes for general health on the efficiency of combined

spa  and  resort  treatment  of  coronary  heart  disease”  (Zubareva,  2011)  o  “Biliary

pathology in patients with type 2 diabetes mellitus and methods for its correction with

the use of health resort and spafactors” (Danilova, 2011), entre otros.

Otros estudios que por su relevancia consideramos oportuno citar son: “The effects of

balneotherapy on disease activity, functional status, pulmonary function and quality of

life  in  patients  with  ankylosing  spondylitis”  (Aydemir,  2010);  “Radon therapy  as  a

component of spa-and-resort treatment of patients with functional hyperprolactinemia”

(Akhkubekova, 2010).

Como  trabajos  más  antiguos,  pero  igualmente  representativos,  se  encuentran  los

siguientes: “Beneficial effects of spa treatment  on functional status and quality of life

of  patients  with  rheumatoid  arthritis”  (Mustur,  2008);  “Randomized  trial  of

balneotherapy  associated  with  patient  education  in  patients  with  advanced  chronic

venous  insufficiency”  (Carpentier,  2009);  “Spa  treatment  and  health  status”  (2007);

“Phytoclay therapy in combined treatment of degenerative spinal diseases in the spa

Goryachy  Klyuch”  (Chaplygina,  2007);  “Evaluation  of  outcomes  in  SPA-treated

osteoarthrosic  patients”  (Bellometti,  2007)  o  “A  10-day  course  of  SPA  therapy  is

beneficial for people with severe knee osteoarthritis. A 24-week randomised, controlled

pilot study” (Karagülle, 2007).

También existe en España una producción científica muy fecunda sobre esta temática.

Para citar dos ejemplos: “Use of complementary and alternative therapies in a chronic

kidney failure population in hemodialysis from Saragossa, Spain” (Ortiz Lucas, Porcar

Boix y Saz Peiró, 2011) o “Balnearios de Galicia: estudio antropológico y sociosanitario

del Programa de Termalismo Social del IMSERSO” (Martínez Moure, 2012).
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Los estudios que se han manejado de un modo más exhaustivo para la realización del

presente artículo publicados en Medline en el mencionado rango de referencia son los

siguientes:  “Observation  of  the  long-term  effects  of  lifestyle  intervention  during

balneotherapy in metabolic syndrome” (Gin, 2013) y ”A checklist to assess the quality

of  reports  on  spa  therapy and  balneotherapy  trials  was  developed  using  the  Delphi

consensus method: the SPAC checklist” (Kamioka, 2013), si bien se ha manejado más

literatura, convenientemente referenciada en el apartado de Bibliografía.

3. METODOLOGÍA

Para la elaboración de este estudio se ha accedido a los datos que facilita el Instituto de

Mayores y Servicios Sociales sobre balnearios y plazas adscritas al PTS para el período

tomado en consideración para el análisis. Según la naturaleza de los datos  (metodología

cuantitativa / cualitativa) este estudio sería de carácter cuantitativo. Si nos basamos en la

naturaleza  de  los  objetivos (investigación  exploratoria/  descriptiva/  correlacional/

explicativa/  experimental  y predictiva)  estaríamos ante una investigación de carácter

descriptivo, puesto que pretende analizar detalladamente los datos de que se dispone. 

Si  se  toma  en  consideración  las  fuentes  utilizadas  (Investigación  Bibliográfica/

Investigación  Metodológica  e  Investigación  empírica)  nos  encontraríamos  con  un

estudio que se situaría a medio camino entre la investigación bibliográfica (pues hemos

realizado una amplia revisión de la literatura  existente  para conocer  el  estado de la

cuestión)  y  la  investigación  metodológica  (recolección  y  análisis  de  los  datos

obtenidos). 

Por último, y partiendo del criterio de la  temporalización (estudio transversal/ estudio

longitudinal) nos encontraríamos ante un análisis de carácter longitudinal, puesto que el

estudio abarca un cohorte temporal de varios años (desde el 2010 hasta el 2014). Se

trata,  por  tanto,  de  ver  la  evolución  de  un  fenómeno,  en  concreto,  la  evolución

provincial de las plazas del PTS del IMSERSO en este espacio temporal, tal y como ya

se ha indicado.
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4.  ANÁLISIS  EVOLUTIVO DEL PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL

DEL IMSERSO

4.1. DATOS BÁSICOS

Empezaremos  el  análisis  del  PTS,  con  la  Tabla  nº1,  en  donde  se  encuentran

representadas  el  número de plazas asignadas  al programa para los años 2010, 2011,

2012, 2013 y 2014 (para Comunidades Autónomas y por provincias), partiendo de que

nuestro estudio pretende realizar un análisis de carácter provincial para dicho período

temporal. 

Tabla 1. Evolución de plazas del PTS del IMSERSO (2010, 2011, 2012 y 2014)

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

PLAZAS
ASIGNADAS

2010

PLAZAS
ASIGNADAS

2011

PLAZAS
ASIGNADAS

2012

PLAZAS
ASIGNADAS

2013

PLAZAS
ASIGNADAS

2014

ANDALUCÍA 38300 36721 36091 32846 32932

Almería 2575 2469 2601 2367 2239

Cádiz 4775 4578 4943 4499 4728

Córdoba 4750 4554 3890 3540 3682

Granada 4650 4458 4183 3807 3871

Huelva 2575 2469 2207 2009 2092

Jaén 4125 3955 3264 2970 3055

Málaga 6400 6136 7092 6454 5649

Sevilla 8450 8102 7911 7200 7616

ARAGÓN 9600 9204 7366 6703 6937

Huesca 1900 1822 1323 1204 1225

Teruel 1425 1366 905 823 837

Zaragoza 6275 6016 5138 4676 4875

ASTURIAS 8525 8174 6736 6130 6402

CANTABRIA 3725 3572 3115 2835 2992

CASTILLA - LA
MANCHA

12825 12296 10054 9150 9505

Albacete 2375 2277 1939 1765 1841

Ciudad Real 3475 3332 2652 2414 2511

Cuenca 1875 1798 1296 1179 1199

Guadalajara 1300 1246 1037 944 983

Toledo 3800 3643 3130 2848 2971

CASTILLA Y
LEÓN

20700 19750 15715 14300 14899
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Ávila 1600 1534 1112 1012 1046

Burgos 2800 2661 2144 1951 2050

León 4350 4147 3270 2976 3076

Palencia 1525 1462 1063 967 1004

Salamanca 2975 2828 2261 2057 2134

Segovia 1300 1246 930 846 860

Soria 950 911 620 565 586

Valladolid 3075 2924 2864 2606 2783

Zamora 2125 2037 1451 1320 1360

CATALUÑA 39800 38161 35604 32403 33517

Barcelona 29400 28189 26359 23989 25023

Girona 3600 3452 3380 3076 3034

Lleida 2900 2781 2166 1971 2050

Tarragona 3900 3739 3699 3367 3410

COMUNITAT
VALENCIANA

24700 23.682.000 24642 22425 20.713

Alicante/Alacant 8375 8030 9919 9026 6.883

Castellón/Castelló 3175 3044 2771 2522 2.553

Valencia/València 13150 12608 11.952 10877 11.277

EXTREMADURA 7275 6975 5795 5273 5.461

Badajoz 4275 4099 3424 3116 3.222

Cáceres 3000 2876 2371 2157 2.239

GALICIA 20175 19344 17234 15683 16.340

Coruña, A 7525 7215 6869 6251 6.570

Lugo 3675 3524 2594 2360 2.427

Ourense 3450 3308 2577 2345 2.384

Pontevedra 5525 5297 5194 4727 4.959

BALEARS,
ILLES

4550 4363 4577 4165 3.850

CANARIAS 6725 6448 8401 7645 7.155

Palmas, Las 3175 3044 3951 3596 3.515

Santa Cruz de
Tenerife

3550 3404 4450 4049 3.640

RIOJA, LA 1900 1822 1643 1495 1.548

MADRID 27700 26559 27697 25206 26.397

MURCIA 5975 5729 5788 5268 5.251

NAVARRA, 3525 3380 3143 2860 3.013

PAÍS VASCO 12950 12416 11983 10905 11.570

Araba/Álava 1550 1486 1605 1461 1.569

Guipúzcoa 4200 4027 3889 5905 3.766

Vizcaya 7200 6903 6489 3539 6.235

CEUTA 275 264 249 226 251
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MELILLA 225 216 203 185 209

TOTAL 249450 239.076 226.036 205.703 208942

Españoles en el
extranjero

550 624 280 297 280

PLAZAS
TOTALES

250000 239700 226316 206000 209222

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IMSERSO (http://www.imserso.es)

Con los valores anteriores podemos calcular la variación interanual con respecto al año

2010,  para  analizar  cómo han  variado  las  asignaciones  de  plazas  desde  el  año  que

tomamos como base (el año 2010) hasta el año en curso (el año 2014). 

Los cálculos se realizan con las fórmulas siguientes: 

4.2. CÁLCULO DE LA VARIACIÓN INTERANUAL DE PLAZAS DEL PTS

A continuación se presentan los resultados de la variación interanual (2010-2011; 2010-

2012;  2010-2013 y 2010-2014) de las plazas asignadas por provincias al Programa. En

un  primer  término  se  presentan  los  valores  numéricos  (Tabla  2)  y  en  un  segundo

término se presentan los datos gráficamente (Gráfico 1).
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Tabla 2. Variación interanual de las plazas del PTS del IMSERSO (2010-2011, 2010-
2012, 2010-2013, 2010-2014)

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

% VARIACIÓN
2010-2011

% VARIACIÓN
2010-2012

% VARIACIÓN
2010-2013

% VARIACIÓN
2010-2014

ANDALUCÍA -4,1 -5,8 -14.2 -14,0%

Almería -4,1 1 -8.1 -13,0%

Cádiz -4,1 3,5 -5.8 -1,0%

Córdoba -4,1 -18,1 -25.5 -22,5%

Granada -4,1 -10 -18.1 -16,8%

Huelva -4,1 -14,3 -22.0 -18,8%

Jaén -4,1 -20,9 -28.0 -25,9%

Málaga -4,1 10,8 0.8 -11,7%

Sevilla -4,1 -6,4 -14.8 -9,9%

ARAGÓN -4,1 -23,3 -30.2 -27,7%

Huesca -4,1 -30,4 -36.6 -35,5%

Teruel -4,1 -36,5 -42.2 -41,3%

Zaragoza -4,1 -18,1 -25.5 -22,3%

ASTURIAS -4,1 -21 -28.1 -24,9%

CANTABRIA -4,1 -16,4 -23.9 -19,7%
CASTILLA - LA

MANCHA
-4,1 -21,6 -28.7 -25,9%

Albacete -4,1 -18,4 -25.7 -22,5%

Ciudad Real -4,1 -23,7 -30.5 -27,7%

Cuenca -4,1 -30,9 -37.1 -36,1%

Guadalajara -4,2 -20,2 -27.4 -24,4%

Toledo -4,1 -17,6 -25.1 -21,8%
CASTILLA Y

LEÓN
-4,6 -24,1 -30.9 -28,0%

Ávila -4,1 -30,5 -36.8 -34,6%

Burgos -5 -23,4 -30.3 -26,8%

León -4,7 -24,8 -31.6 -29,3%

Palencia -4,1 -30,3 -36.6 -34,2%

Salamanca -4,9 -24 -30.9 -28,3%

Segovia -4,2 -28,5 -34.9 -33,8%

Soria -4,1 -34,7 -40.5 -38,3%

Valladolid -4,9 -6,9 -15.3 -9,5%

Zamora -4,1 -31,7 -37.9 -36,0%

CATALUÑA -4,1 -10,5 -18.6 -15,8%

Barcelona -4,1 -10,3 -18.4 -14,9%

Girona -4,1 -6,1 -14.6 -15,7%

Lleida -4,1 -25,3 -32.0 -29,3%

Tarragona -4,1 -5,2 -13.7 -12,6%
COMUNITAT
VALENCIANA

-4,1 -0,2 -9.2 -16,1%

Alicante/Alacant -4,1 18,4 7.8 -17,8%
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Castellón/Castelló -4,1 -12,7 -20.6 -19,6%

Valencia/València -4,1 -9,1 -17.3 -14,2%

EXTREMADURA -4,1 -20,3 -27.5 -24,9%

Badajoz -4,1 -19,9 -27.1 -24,6%

Cáceres -4,1 -21 -28.1 -25,4%

GALICIA -4,1 -14,6 -22.3 -19,0%

Coruña, A -4,1 -8,7 -16.9 -12,7%

Lugo -4,1 -29,4 -35.8 -34,0%

Ourense -4,1 -25,3 -32.0 -30,9%

Pontevedra -4,1 -6 -14.4 -10,2%

BALEARS, ILLES -4,1 0,6 -8.5 -15,4%

CANARIAS -4,1 24,9 13.7 6,4%

Palmas, Las -4,1 24,4 13.3 10,7%
Santa Cruz de

Tenerife
-4,1 25,4 14.1 2,5%

RIOJA, LA -4,1 -13,5 -21.3 -18,5%

MADRID -4,1 0 -9.0 -4,7%

MURCIA -4,1 -3,1 -11.8 -12,1%

NAVARRA, -4,1 -10,8 -18.9 -14,5%

PAÍS VASCO -4,1 -7,5 -15.8 -10,7%

Araba/Álava -4,1 3,5 -5.7 1,2%

Guipúzcoa -4,1 54,5 40.6 -10,3%

Vizcaya -4,1 -46 -50.8 -13,4%

CEUTA -4 -9,5 -17.8 -8,7%

MELILLA -4 -9,8 -17.8 -7,1%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IMSERSO (http://www.imserso.es)
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Gráfico 1. Variación interanual de las plazas del PTS del IMSERSO por provincias
(2010-2011, 2010-2012, 2010-2013, 2010-2014)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IMSERSO (http://www.imserso.es)
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4.3. EVOLUCIÓN DE LAS PLAZAS DEL PTS (2010-2014) Y ANÁLISIS POR

PROVINCIAS DE LA VARIACIÓN INTERANUAL

El  análisis  por  provincias  observamos  que  se  produce  un  descenso  de  las  plazas

asignadas en la mayoría de las provincias españolas. Podemos citar como ejemplo el

caso de Barcelona, en donde se ha pasado de un número de plazas de termalismo igual a

29.400 (para el año 2010) a 25.023 (para el año 2014), observando una bajada muy

importante en este intervalo de análisis. Esta bajada o descenso en el número de plazas

es a lo largo de cada año, no es algo puntual o específico para el 2014, pues observando

los valores arrojados por la tabla, Barcelona en los años 2011, 2012 y 2013, tiene un

número de plazas de (28.189, 26.359, 23.989 respectivamente). Es más, cabe señalar

que del 2013 al 2014 han aumentado sensiblemente el número de plazas asignadas, pero

la evolución es claramente descendente.

Esta pequeña mejora en el número de plazas para el año 2014 (con respecto al 2013), se

produce también en otras provincias, como es el caso de Vizcaya,  que se presenta a

continuación en la Tabla 3 y el Gráfico 2. 

Tabla 3. Evolución de plazas del PTS del IMSERSO (2010, 2011, 2012 y 2014)

2010 2011 2012 2013 2014

VIZCAYA 7200 6903 6489 3539 6.235

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IMSERSO (http://www.imserso.es)
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Gráfico 2.  Evolución de plazas del Programa de Termalismo Social del IMSERSO

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IMSERSO (http://www.imserso.es)

En el momento de realización de este estudio, año 2014, la mayoría de las provincias

presentan un descenso muy importante con respecto al 2010, en muchos casos con más

del 30%, como, por ejemplo, Huesca, Teruel (alcanzando un -41.3%), Cuenca, Ávila,

Palencia, Segovia, Zamora, Soria, Lugo y Ourense y únicamente Santa Cruz de Tenerife

(2,5%),  Las  Palmas  (10,7%)  y  Álava  (1,2%)  han  aumentado  el  número  de  plazas

asignadas con respecto al año 2010.

El  Gráfico  3,  que  se  presenta  a  continuación,  muestra  cuál  ha  sido  la  evolución

provincial de las plazas del Programa para los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 

Cierra el epígrafe el Gráfico 4, en donde se representa la variación de las Plazas del

programa por provincias (2010-2011, 2010-2012, 2010-2013 y 2010-2014).

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 67, Octubre, Noviembre y Diciembre 2015
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/omoure3.pdf

_______________________________________________________________________________________________

127



Gráfico 3. Evolución de plazas del PTS del IMSERSO (2010, 2011, 2012, 2013 y 2014).

Análisis por provincia

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 4.  Variación de las plazas del PTS ndel IMSERSO por provincias
(2010-2011, 2010-2012, 2010-2013 y 2010-2014)

  

  

Fuente: Elaboración propia
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5. ANÁLISIS EVOLUTIVO DEL PTS DEL IMSERSO EN GALICIA (2010-2015)

5.1. LOS DATOS

Empezaremos el análisis del PTS para Galicia, con la Tabla nº4, en donde se encuentran

representadas  el  número de plazas asignadas  al programa para los años 2010, 2011,

2012, 2013,2014 y 2015.

Tabla 4. Evolución de plazas del PTS para Galicia (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015)

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

PLAZAS
ASIGNADAS

2010

PLAZAS
ASIGNADAS

2011

PLAZAS
ASIGNADAS

2012

PLAZAS
ASIGNADAS

2013

PLAZAS
ASIGNADAS

2014

PLAZAS
ASIGNADAS

2015

Número Número Número Número Número Número

GALICIA 20175 19344 17234 15683 16.340 16.440

Coruña, A 7525 7215 6869 6251 6.570 6.610

Lugo 3675 3524 2594 2360 2.427 2.442

Ourense 3450 3308 2577 2345 2.384 2.399

Pontevedra 5525 5297 5194 4727 4.959 4.989

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IMSERSO (http://www.imserso.es)

A continuación  representaremos  estos  valores  en  unos  gráficos  porcentuales,

para observar cómo se reparten el total de plazas en cada una de las provincias.
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Gráfico 5. Representación porcentual de la evolución de las plazas del Programa para
Galicia (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IMSERSO (http://www.imserso.es)
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A lo  largo  del  periodo  observado  se  aprecia  como  prácticamente  no  ha  variado  la

distribución porcentual en cada una de las provincias, siendo A Coruña (con un 40%) la

provincia a la que se asigna un mayor número de plazas al programa.

Con los valores de la anteriormente mostrada podemos calcular la variación interanual

con respecto al año 2010, para analizar cómo han variado las asignaciones de plazas

desde el año que tomamos como base (el año 2010) hasta el año en curso (el año 2015). 

Los cálculos, del mismo modo que en la primera parte del trabajo, se realizan con las

fórmulas siguientes: 

5.2. CÁLCULO DE LA VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS PLAZAS (2010-

2011, 2010-2012, 2010-2013, 2010-2014,2010-2015)

A continuación se presentan los resultados de la variación interanual (2010-2011; 2010-

2012;   2010-2013  y  2010-2014,  2010-2015)  de  las  plazas  asignadas.  En  un  primer

término  se  presentan  los  valores  numéricos  (Tabla  5)  y  en  un  segundo  término  se

presentan los datos gráficamente (Gráfico 6).
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Tabla 5. Variación interanual de las plazas del PTS del IMSERSO (2010-2011, 2010-
2012, 2010-2013, 2010-2014)

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

% VARIACIÓN
2010-2011

% VARIACIÓN
2010-2012

% VARIACIÓN
2010-2013

% VARIACIÓN
2010-2014

% VARIACIÓN
2010-2015

GALICIA -4,12% -14,58% -22,27% -19,01% -18,51%

Coruña, A -4,12% -8,72% -16,93% -12,69% -12,16%

Lugo -4,11% -29,41% -35,78% -33,96% -33,55%

Ourense -4,12% -25,30% -32,03% -30,90% -30,46%

Pontevedra -4,13% -5,99% -14,44% -10,24% -9,70%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IMSERSO (http://www.imserso.es)

Gráfico 6. Variación interanual de las plazas del PTS del IMSERSO (2010-2011, 2010-
2012, 2010-2013, 2010-2014)

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IMSERSO (http://www.imserso.es)
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En el gráfico se puede observar un descenso de las plazas asignadas al programa en las

cuatro provincias gallegas.  Es en el año 2013 cuando se produce una tendencia más

acusada en este sentido.

6.  ANÁLISIS DE LA RATIO PENSIONISTA/PLAZAS ASIGNADAS AL PTS

PARA GALICIA

En la Tabla 6 se observa que el número de pensionistas ha aumentado cada año en

Galicia desde el año 2010 hasta el año 2014. Lo mismo que ha sucedido en Galicia en

este  período  de  tiempo  también  ha  sucedido  en  las  provincias  de  A  Coruña  y

Pontevedra. En la provincia de Lugo en cambio, en 2011 el número de pensionistas ha

disminuido con respecto a 2010, y en 2012 disminuye con respecto a 2011. En 2013

vuelve a aumentar ligeramente y vuelve a disminuir en 2014, situándose este último año

el número de pensiones en un valor intermedio al que existía entre 2011 y 2012.

Tabla 6. Número de pensiones para Galicia (2010-2014)

Año Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

2010 724159 274920 120656 109146 219437

2011 730859 278350 120368 109264 222877

2012 736567 281856 119783 109118 225810

2013 743622 285209 119834 109348 229231

2014 749941 288375 119680 109565 232321

Fuente: IGE (Instituto Galego de Estadística)

Por último en la provincia de Ourense el número de pensionistas aumenta en 2011 con

respecto  a  2010,  y  disminuye  en  2012 con  respecto  a  2011,  volviendo  a  aumentar

ligeramente en 2013 con respecto al año anterior y en 2014 con respecto a 2013, es

decir, siempre aumenta el número de pensiones con respecto al año anterior durante el

período 2010-2014 excepto en el año 2012 donde se registra una pequeña disminución.
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Tabla 7. Número de pensionistas por plaza asignada para Galicia

Año Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

2010 36 37 33 32 40

2011 38 39 34 33 42

2012 43 41 46 42 43

2013 47 46 51 47 48

2014 46 44 49 46 47

Elaboración propia

Durante el período 2010-2014 el número de pensionistas por cada plaza de termalismo

ha aumentado cada año en la comunidad gallega, excepto en 2014, donde se registra una

casi  inapreciable  disminución.  Esto  se  debe  al  aumento  progresivo  del  número  de

pensionistas en el mismo período de tiempo. Si analizamos por provincias, vemos que la

ratio en A Coruña sigue el mismo patrón en la comunidad, aumentando todos los años

excepto  en  2014  en  que  disminuye  ligeramente,  igual  que  en  Pontevedra,  Lugo  y

Ourense. Si analizamos los valores de dicho ratio, se aprecia que el mayor aumento del

número de pensionistas por plaza entre 2010 y 2014 se encuentra en Lugo y en Orense.

Gráfico 7. Número de pensionistas por plaza asignada para Galicia y sus provincias

Elaboración propia
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La Gráfica 7 muestra la tendencia al aumento del número de pensionistas por plaza de

termalismo asignada durante el período de tiempo estudiado. Esta tendencia es clara en

Galicia así como en todas las provincias entre 2010 y 2013, observándose una ligera

mejoría en 2014, donde el número de pensionistas por plaza disminuye.

Gráfico 8. Cálculo del R cuadrado para Galicia

Elaboración propia

Gráfico 9. Cálculo del R cuadrado para A Coruña

Elaboración propia
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Gráfico 10. Cálculo del R cuadrado para Lugo

Elaboración propia

Gráfico 11. Cálculo del R cuadrado para Ourense

Elaboración propia
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Gráfico 12. Cálculo del R cuadrado para Pontevedra

Elaboración propia

7. PREVISIÓN DEL NÚMERO DE PLAZAS PARA GALICIA (2016-2017)

En este último epígrafe, que cierra este trabajo, se realiza una previsión del número de

plazas al programa para los años 2016 y 2017.

Tabla 8. Previsión de las plazas para los años 2016 y 2017 para Galicia

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GALICIA 20175 19344 17234 15683 16.340 16.440 17.233 18.643

Coruña, A 7525 7215 6869 6251 6.570 6.610 7.289 6.862

Lugo 3675 3524 2594 2360 2.427 2.442 2.671 3.082

Ourense 3450 3308 2577 2345 2.384 2.399 2.562 2.878

Pontevedra 5525 5297 5194 4727 4.959 4.989 5.137 5.394

Elaboración propia
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Mediante  los  datos  existentes  entre  2010  y  2014  y  a  través  de  una  interpolación

polinómica por mínimos cuadrados se estiman el número de plazas de termalismo social

para los años 2016 y 2017, tanto en el conjunto de Galicia como de manera desglosada

en  sus  cuatro  provincias.  Las  tablas  y  gráficas  que  hemos  elaborado  nos  permiten

observar que el número de plazas en Galicia aumentará tanto en 2016 como en 2017,

con  respecto  a  2015,  no  obstante  todavía  no  se  alcanzarán  los  valores  de  plazas

ofertadas en 2010 y 2011.

En la provincia de A Coruña,  el  número de plazas también aumentará en 2016 con

respecto a 2015, no obstante en 2017 descenderá con respecto a  2016. En 2016 los

valores de plazas ofertadas se situará un poco por encima de los ofertados en 2011, y en

2017 en torno a las ofertadas en 2012. En Lugo, se observa un crecimiento anual tanto

en 2016 con respecto a 2015 como en 2017 con respecto a 2016, con lo que en los

próximos años, las plazas ofertadas serán un poco mayores que en 2012, aunque aún

tendrán que aumentar bastante para situarse cercanos a la oferta de los años 2010 y

2011. En la provincia de Ourense también aumentará la oferta de plazas de termalismo

tanto en 2016 como en 2017, con lo que nos situaremos también en cifras cercanas a las

ofertadas en 2012, pero aun distantes de las ofertadas en 2010 y 2011. Finalmente en

Pontevedra, el número de plazas aumentará en 2016 y  en 2017, situándose en valores

de oferta superiores a los de 2011 en 2017 y cercanos a los de 2010, por lo que esta será

la provincia en la que la recuperación de plazas ofertadas será más notable.

8. CONCLUSIONES

Según lo analizado, el PTS ha experimentado un descenso de las plazas asignadas en la

mayoría de las provincias españolas. Podemos citar como ejemplo el caso de Barcelona,

en donde se ha pasado de un número de plazas de termalismo igual a 29.400 (para el

año 2010) a 25.023 (para el año 2014), observando una bajada muy importante en este

intervalo de análisis. Esta bajada o descenso en el número de plazas es a lo largo de

cada año, no es algo puntual o específico para el 2014, pues observando los valores

arrojados por la tabla, Barcelona en los años 2011, 2012 y 2013, tiene un número de

plazas de (28.189, 26.359, 23.989 respectivamente). Es más, cabe señalar que del 2013

al 2014 han aumentado sensiblemente el número de plazas asignadas, pero la evolución
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es claramente descendente.  Esta pequeña mejora en el número de plazas para el año

2014 (con respecto al 2013), se produce también en otras provincias, como es el caso de

Vizcaya.  

En el año 2014 la mayoría de las provincias presentan un descenso muy importante con

respecto  al  2010,  en  muchos  casos  con  más  del  30%,  como,  por  ejemplo,  Huesca,

Teruel (alcanzando un -41.3%), Cuenca, Ávila, Palencia, Segovia, Zamora, Soria, Lugo

y Ourense y únicamente Santa Cruz de Tenerife (2,5%), Las Palmas (10,7%) y Álava

(1,2%) han aumentado el número de plazas asignadas con respecto al año 2010.

Con  respecto  al  análisis  de  la  ratio  número  de  pensionistas  /  plazas  asignadas  al

programa  cabe  señalar  el  aumento  claro  del  número  de  pensionistas  por  plaza  de

termalismo asignadas durante el período de tiempo estudiado. Esta tendencia al aumento

del ratio resulta clara en Galicia así como en todas las provincias gallegas entre 2010 y

2013, observándose una ligera mejoría en 2014, donde el número de pensionistas por

plaza disminuye.
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ROLES SOCIALES DE LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA EN LA

PELÍCULA 'MULTIPLICITY' DE HAROLD RAMIS

SOCIAL ROLES OF CONTEMPORARY SOCIETY IN THE FILM

'MULTIPLICITY' OF HAROLD RAMIS

Raquel Fernández Cobo

Universidad de Almería

Resumen

Multiplicity (2010), dirigida por Harold Ramis, plasma en pantalla a través del motivo

del  doble  los  elementos  que  constituyen  la  crisis  del  sujeto  y  que  representan  al

individuo bajo el signo de la disipación. Mediante un análisis temático y discursivo del

motivo del doble examinamos cómo el protagonista, al intentar llevar a cabo la totalidad

de los roles sociales, se ve abocada a las contradicciones más agudas de la sociedad,

manifestadas,  sobre  todo,  a  nivel  del  cuerpo,  tanto en el  manifiesto  simbolismo del

motivo del doble como en el “terror biológico” que de forma absolutamente irónica y

humorística se representa en el último clon del protagonista. 

Palabras clave

Cine, roles sociales, identidad, humor, dobles.
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Abstract

Multiplicity (2010), directed by Harold Ramis, recreates on screen through reason than

double the elements of the crisis of the subject and represent the individual under the

sign  of  dissipation.  Through  a  thematic  and  discourse  analysis  of  double  motive

examined how the protagonist, attempting to carry out all social roles, is doomed to the

most  acute  contradictions  in  society,  manifested  especially  at  the  body,  both in  the

manifest symbolism the reason for the double as the "biological terror" as absolutely

ironic and humorous shown in the last clone of the protagonist.

Keywords

Cinema, social roles, identity, humor, double.

1. INTRODUCCIÓN

El cine saca a la luz lo desconocido y lo subterráneo y capta, a su vez, lo inobservado y

lo recurrente,  según palabras de Casetti (1994: 145). Es un espacio que privilegia la

relación con los espectros y con los fantasmas. No es de extrañar que, en la actualidad,

el motivo del doble siga tan vigente en el ámbito cinematográfico, puesto que tanto uno

como otro se sitúan en el inconsciente de una cultura revelando sus obsesiones. Pero,

además,  por  evidentes  motivos  técnicos,  el  filme tiene  la  capacidad  de proyectar  el

plano espectral  de los personajes;  esa sombra,  ese monstruo, ese  Otro que camina a

nuestro lado como un espejo de la realidad y que funciona como una incógnita.  No

obstante,  el cine no es un espejo fiel de la realidad ni una copia del mundo, sino la

realidad percibida de una de sus caras o de sus manifestaciones. Es decir, muestra una

realidad concreta, encuadrada y determinada. No olvidemos que el cine es también una

máquina que funciona según normas concretas (normas productivas, criterios estéticos,

códigos comunicativos) y finalidades precisas (económicas, expresivas, ideológicas). 

El propósito fundamental de este trabajo es analizar a través de la película Multiplicity

como el motivo del doble se adapta a un nuevo contexto, pues tal y como indica Eduard

Vilella  (2007),  el  horizonte  cultural  en el  que  se desarrolla  ha  sufrido cambios.  La
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fractura en el individuo, el imperio tecnológico y una noción incierta de la realidad se

han convertido en elementos fundamentales de un nuevo horizonte estético y cultural.

Para ello he seleccionado una comedia postmoderna del director norteamericano Harold

Ramis, Multiplicity (1996). 

El  problema  surge  cuando,  al  intentar  examinar  un  motivo  que  tiene  innumerables

conexiones con aspectos antropológicos, religiosos, míticos, artísticos y literarios que

extienden el ámbito de una manera inabarcable, tratamos de responder al interrogante de

qué metodología utilizar: ¿cómo analizar  un motivo que puede decir tantas cosas y tan

diferentes en sus numerosas representaciones artísticas? Por ello, pienso que la mejor

manera de enfrentarnos a un tema universal como es el doble y a un problema perenne

como es el de la identidad, exige dejar de lado las teorías del sujeto, que tantos debates

y  contradicciones  han  ocasionado,  y  centrarnos,  tal  y  como  postulan  los  Estudios

Culturales, en la práctica discursiva, puesto que  somos y  estamos en continuo  hacer

dentro del discurso y nunca fuera de él (Hall,  1996: 18).  En efecto,  el  lenguaje nos

construye y nos representa [1]. 

Para desarrollar esta tarea se realiza un análisis principalmente temático del filme donde

se tendrán en cuenta las relaciones entre los signos que  ayudan a desmontar  pieza por

pieza  el  concepto  de  identidad  y  poder  así  contemplarlo  como  una  construcción

narrativa, ficcional e ideológica en cada una de las películas. El elemento fundamental

de  este  análisis  será  el  personaje,  puesto  que  es  productor  y estructurador  de  la

acción/trama y porque considero que  los estereotipos cinematográficos son herederos

de  arquetipos  más  profundos que  actúan  como auténticos  síntomas  de  las  zonas  de

sombra de nuestra época. 

Asimismo, y partiendo de la idea de que “todo yo es otro” (Lacan), se contemplarán  las

relaciones interpersonales entre el personaje que padece el conflicto de identidad (doble

o desdoblamiento) y el resto de personajes (actantes) que colaboran en gran medida a su

construcción personal y social. Como señala Godard, “el interés no está en los objetos

sino en lo que hay entre ellos y que, a su vez, se convierte en objeto” (1971: 71); objeto

que, por otra parte, ayudará, además, a desvelar la identificación y la diferencia como

1 El  término  discurso  se  usa  en  este  trabajo  en  el  sentido  más  amplio  del  proceso  semiótico,  que
comprende un conjunto de prácticas lingüísticas y no lingüísticas.
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mecanismos  de  representación  de  la  identidad,  es  decir,  aquello  que  acerca  a  otras

identidades que sirven de referencia, pero respecto de las que también se crea distancia.

Tampoco se olvidarán esos elementos instrumentales y,  sobre todo, ideológicos como

son los valores, principios, normas, fobias, gustos, etc., con los cuales se forma el yo. El

estudio de todos estos aspectos servirá para  proponer una interpretación de la película y

revelar la vigencia del motivo en cuestión. 

Cabe recordar que, por lo general, los métodos de análisis fílmicos se han ocupado de

los  aspectos  técnicos  y  estéticos,  en  cambio  aquí  se  analiza  el  filme  desde  una

perspectiva  temática  en  torno al  motivo del  doble,  sin  prescindir,  claro  está,  de los

elementos  que  conforman  el  lenguaje  cinematográfico  –planos,  escenas,  secuencias,

etc.– como un producto sociocultural (audiovisual). 

2. MULTIPLICITY (1996)

Multiplicity,  película  dirigida  por  Harold  Ramis,  cuenta  la  historia  de  Doug,  un

personaje saturado por el trabajo y las múltiples responsabilidades que debe llevar a

cabo como padre y como marido. La carga de compromisos y actividades pendientes se

hace insostenible hasta que conoce al doctor Orwen Leeds que le ofrece un milagro a

sus problemas: tiempo. Cuando Doug está en la casa del doctor y ve aparecer detrás de

éste un individuo físicamente idéntico, se da cuenta de que la manera de conseguir más

tiempo a la  que se refiere  el  doctor  es  la  clonación.  Así,  el  genetista  Orwen Leeds

accede  a clonar  a  Doug para que su doble,  llamado Dos,  se  haga cargo del  trabajo

mientras el auténtico le dedica más tiempo a la familia. 

Entonces surge un nuevo conflicto: ambos Dougs necesitan algún tipo de acuerdo para

poder coordinase y cumplir un rol distinto sin interferir en el lugar que ocupa el otro con

la intención de que la mujer y los distintos personajes de la historia no se den cuenta de

que  existe  más  de  un  individuo  idéntico.  El  caso  es  que  el  Doug  original  sigue

sintiéndose incompleto y agobiado con el  rol  que le ha tocado:  se  pasa todo el  día

limpiando y cuidando de los niños, así que como nueva solución decide encargar otro

clon, Tres, que se encargue de las tareas domésticas y los niños mientras él dedica algo

de tiempo a sí mismo. Pero la nueva clonación no parece ser una buena solución cuando
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combinar su presencia en los distintos lugares y espacios sin que su mujer se dé cuenta

de ello resulta algo prácticamente imposible. La situación se descontrola  de una manera

cómica y absurda cuando Dos y Tres deciden encargar una copia de una copia y como

resultado  surge  un  clon  algo  especial:  Cuatro.  Ante  la  multiplicidad  de  Dougs  los

personajes  principales,  sobre  todo  su  mujer,  vivirán  una  serie  de  acontecimientos

cómicos que los conducirán hasta la confusión y la desesperación por encontrarse ante

un mismo individuo que  parece  tener  gustos,  manías  y  características  que  divergen

según las distintas ocasiones. 

2.1. PLANTEAMIENTO: EL CAMBIO TECNOLÓGICO

Desde los títulos de crédito el autor del film utiliza un plano general de las autopistas de

la  ciudad  de  Los  Ángeles  para  mostrar  a  los  vehículos  en  medio  de  un  atasco

circulatorio que, al impedir a los usuarios llegar a tiempo al lugar de destino, provoca

situaciones estresantes. Para Kenneth Gergen (1992: 78), el automóvil forma parte de

una de las siete “tecnologías de saturación” social que surgieron en el siglo XX.

Además  del  automóvil,  en  el  film  se  muestran  otros  objetos  tecnológicos  que  han

contribuido a alterar de forma radical la manera que tiene el individuo de relacionarse

con los demás y, por supuesto, con él mismo. Así, en la primera secuencia del film, el

director presenta al protagonista de la historia en una escena de la vida cotidiana en la

que después de pasar por esa larga autopista colapsada, consigue por fin llegar al trabajo

y  seguir  con  esa  rutina  laboral  llena  de  incesantes  llamadas  telefónicas  y  aparatos

eléctricos  como el  fax  que  comienzan  a  soltar  papel  de  una  manera  descontrolada.

Todos esos inventos tecnológicos que, como primer objetivo, han surgido para hacer la

vida más  fácil  y  cómoda al  ciudadano,  terminan  por  provocar  enormes  cambios  en

nuestra experiencia cotidiana, en nuestro modo de comprender el yo y, de manera más

general, en el carácter de la vida social. 

A través de estas nuevas tecnologías (el  fax, el ordenador,  el teléfono, el automóvil,

etc.) se produce en nuestro protagonista, Doug, un aumento de estímulos sociales que

parecen  conducirlo  psicológicamente  a  un  estado  de  desenfreno  que  le  conducirán

también a un período de disipación de su personalidad materializado en la clonación. 
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El conflicto surge cuando, además de hacer frente a todos estos estímulos provenientes

de la tecnología, Doug tiene la necesidad de asumir su papel y su responsabilidad ante

su jefe que le pide más horas de trabajo. Al llegar a la empresa de construcción donde

trabaja, su jefe, en un tono molesto y disgustado, le comunica que le ha llamado un

hombre para decirle que sus trabajadores han destrozado su entrada y,  por ello, va a

denunciar a la empresa. Lo que ha ocurrido es que el ayudante de Doug, debido a su

poco interés laboral,  se ha confundido de número de casa y en lugar de reformar la

2933, ha reformado la 2935. En consecuencia, Doug debe hacerse cargo del desastre y

reconstruir las dos entradas en su tiempo libre.

De modo que no solo es la influencia de la tecnología lo que hace que Doug recurra a

esa  visión  múltiple  de  su  yo  a  través  de  la  clonación,  sino  que  las  relaciones

interpersonales con el resto de individuos que forman parte de la trama contribuirán a

transformar el sentimiento de identidad que Doug tiene de sí mismo haciéndole perder

su coherencia y unidad personales. A este cambio profundo en la intensidad y variedad

de las distintas relaciones con los individuos y con las cosas que conforman nuestro

mundo es  a  lo que Gergen llama  proceso  de saturación y,  que Harold Ramis va  a

representar ingeniosamente con ayuda del motivo del doble. 

2.2. CONFLICTO: EL DESEO COMO PRODUCCIÓN SOCIAL

Tal y como señala Greimas en su  Semántica estructural (1966),  existen tres fuerzas

temáticas: deseos, necesidades y temores. En efecto, son las necesidades, los deseos y

los temores los que crean el conflicto del protagonista y ponen en marcha la trama. Para

Doug es una necesidad y un problema el poder cumplir debidamente con los distintos

roles  –de padre,  esposo y trabajador–. La necesidad que Doug tiene de obtener más

tiempo mueve la trama. La historia parte, así,  de un conflicto: la escasez de tiempo,

representado en el deseo que tiene el protagonista de poder hacerse cargo más tiempo de

la familia; poder disfrutar más de sus hijos y poder compartir más tiempo con su mujer.

Sucede que Doug y el resto de personajes actúan impulsados por la necesidad dramática

que les es impuesta por la sociedad y es, por tanto, colectiva. 
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Aunque nuestro protagonista reivindica en numerosos momentos del film que necesita

más  tiempo  para  él  mismo,  en  realidad  en  ese  deseo  íntimo  se  funde  también  lo

individual y lo social porque Doug, el auténtico y original, es también un grupo: una

sucesión y variabilidad de roles  que se materializan en los distintos  clones.  En este

sentido, es importante atender a la idea de deseo que Gattari y Deleuze exponen en su

Anti-Edipo: “la carencia es preparada, organizada en su producción social […] es el arte

de una clase dominante, práctica del vacío como economía de mercado: organizar la

escasez en la abundancia de producción” (Guattari y Deleuze 1995: 35-36). Para ellos el

deseo es creación y producción impulsada por la economía de mercado. La conexión

que  existe  entre  esta  idea  y  nuestro  protagonista  es  clara:  el  conflicto  de  nuestro

protagonista  deriva  de  una  forma  de  vida  partícipe  de  un  sistema  profundamente

capitalista vinculado a una política democrática. 

La paradoja de este sistema aboca a Doug a situaciones absurdas: mientras que, por una

lado, la economía de mercado influye en el surgimiento de los distintos roles que los

individuos desempeñan a lo largo del día a través de la división del trabajo, en el que

cada uno se encarga de una parte de la producción, por otro lado, al tratarse de una

producción infinita el individuo siempre se encuentra en estado de carencia, y por ende,

de  insatisfacción.  Desde  esta  perspectiva,  podría  sostenerse  que  el  capitalismo

democrático  es  un  sistema  imperfecto,  al  menos  en  un  sentido:  no  garantiza  la

satisfacción completa de los deseos de todos los que participan en él. El director de

Multiplicity sabe muy bien que los deseos y las necesidades de Doug son tan imposibles

de lograr  dentro  del  sistema al  que pertenece  que las  lleva hasta  el  absurdo con la

intención de mostrar la paradoja de ese modo de vida (American way of life) que a pesar

de hacer énfasis en las libertades individuales, en el fondo, encierra un complejo sistema

de producción y carencia organizada por el Estado. 

En la necesidad de tiempo de nuestro protagonista –entendida siempre como necesidad

social– intervienen  las  costumbres  en  cuanto  que  son  generadoras  de  normas  y

constriñen  o  limitan  en  gran  medida  a  los  deseos.  Las  costumbres  y  ritos  que  se

representan en el filme están relacionadas con aspectos sociales como, por ejemplo, la

vida familiar, la vida laboral y las relaciones de género. Estas costumbres se convierten

en  pauta  de  normalidad.  Por  ello,  en  el  conocimiento  del  yo  entran  en  juego  el
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agrupamiento  de nuestras  costumbres  y  nuestros  deseos  que están,  en  gran  medida,

gestionados tanto por la sociedad como por el Estado. 

2.3. PERSONAJES E IDENTIDAD CULTURAL

Las relaciones entre los personajes son importantes porque mediante ellas el individuo

puede relacionarse  y pertenecer  a  un determinado grupo,  a  un determinado entorno.

Doug es el  padre en el núcleo familiar,  es el encargado de obra en una empresa de

construcción, debe también cuidar de los niños y limpiar la casa cuando su mujer no

está,  etc.  Estas  actividades  y  responsabilidades  le  confieren  una  conciencia  de

pertenencia que le otorga identidad. Ahora bien, cuando Doug es incapaz de llevar a

cabo todas sus responsabilidades, cada uno de estos roles será encarnado por un clon

distinto. De este modo, se representa como “al ser saturados por las relaciones, somos

colonizados por los fragmentos de otros, y cada uno alberga a cúmulos posibilidades

para  relacionarse  con  el  otro  y  reemplazarlo”  (Gergen  1992:  222).  Fruto  de  esas

relaciones  surgen  cuatro  tipos  de  personajes  completamente  distintos  pero  idénticos

físicamente: 

i) Doug: es un hombre de clase media, de unos treinta y cinco años, que vive en

Los Ángeles. Trabaja como jefe de obra de una gran empresa de construcción en

la que tiene a su cargo a un buen número de trabajados.  Laboralmente es un

hombre de posibilidades. En cuanto a la familia, tiene dos hijos de entre cinco y

nueve años y una mujer cariñosa que se preocupa por él. Aún así, se debate entre

las obligaciones que la sociedad le impone como trabajador, esposo de Laura y

padre,  y el  deseo de poder  disfrutar  de algún  tiempo libre o de ocio para él

mismo. Es un personaje común y corriente a través del cual se muestra la vida

cotidiana de una ciudad capitalista estadounidense en la que la escasez de tiempo

y  las  prisas  son  sus  características  fundamentales.  En  cuanto  al  grado  de

conexión con los acontecimientos y de intervención en la acción, queda claro

que  Doug  es  el  protagonista  o  sujeto  de  la  acción  y,  por  consiguiente,  el

personaje de mayor relevancia en la trama. 
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ii) Dos: es el  primer clon de Doug. Son idénticos en cuanto a características

básicas pero difieren en cuanto a personalidad psíquica. La función de Dos es

encargarse de trabajo de Doug, es decir, de su rol laboral. Se caracteriza, por

tanto, por una dedicación absoluta a su trabajo. A diferencia de Doug, es más

puntual; toma duras decisiones profesionales sin atender a sus sentimientos. En

una secuencia, por ejemplo, despide a su ayudante porque siempre se retrasa a

pesar de saber que tiene alrededor de diecisiete hijos que mantener. También

tiene un lenguaje más tosco y cuando habla con Laura, la mujer de Doug, no

emplea expresiones cálidas o afectivas. Además es significativo que, en cuanto a

la forma de moverse y de vestirse, es el más varonil y provocador de las distintas

versiones: porta una cazadora de cuero en la mayoría de las escenas o aparece

fumando en una actitud chulesca y desafiante. Además del rol laboral que debe

cumplir,  el único deseo que mueve a este  personaje es la necesidad de tener

compañía femenina, ya que Doug le prohíbe mantener relaciones íntimas con su

mujer. Por tanto, como encargado de cumplir una de las funciones esenciales de

Doug –trabajar– podemos considerarlo un personaje de máxima relevancia.

iii) Tres: como su nombre indica, es el clon número Tres. Aparece cuando Dos

le expresa su sentimiento de soledad a Doug y éste decide traerle un compañero

que además, será el encargado de cumplir la función de ama de casa, mientras su

mujer, Laura, está trabajando. En relación al rol que Doug le ha asignado a este

doble, Tres será caracterizado por una delicadeza exclusiva en la cocina, grandes

dotes culinarias, y otros aspectos considerados altamente femeninos como las

manías en la manera de colocar los alimentos en la cocina o la obsesión por el

orden y la limpieza de la casa. Dicha feminidad se muestra tanto en su lenguaje

y manera de expresarse, en el vestuario pulcro y selecto – pantalones de pinzas,

polos o camisas– pero sobre todo, en los movimientos refinados de sus posturas.

Como Dos, es un personaje de máxima relevancia para el desarrollo y desenlace

de la trama.

iv) Cuatro: es un clon de Dos, no de Doug. De este experimento genético surge

Cuatro  que,  al  ser  un  clon  de  un  clon,  resulta  un  personaje  defectuoso  e

improductivo. Se caracteriza por llevar colocados en la cabeza o la parte superior
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del cuerpo objetos de una manera absurda y sin sentido, tener la ropa manchada,

comer  descontroladamente,  realizar  acciones  incoherentes  e  ilógicas  –como

meter  un  trozo  de  pizza  en  la  billetera– y  no  manejar  adecuadamente  las

competencias  lingüísticas.  A  pesar  de  que  los  dos  clones  anteriores  están

diseñados en la narración como estereotipos, en cuanto a que cada uno de ellos

representa una categoría que el resto no posee, Cuatro en sí mismo no representa

categoría  alguna.  Solo la prueba absurda y  cómica de que la  tecnología y la

ciencia son incapaces de solucionar el conflicto de nuestro protagonista. Aunque

también es  un personaje  de  máxima relevancia  por  ser  uno de  las  múltiples

dobles del personaje principal, su papel en la trama es mínima puesto que es un

personaje que se mueve por instinto y lo único que hace es comer y jugar sin

mostrar rasgo alguno de racionalidad. Solo al final de la trama Cuatro le aporta a

Doug un tipo de información relevante para que el desenlace feliz sea posible.

            

El deseo de Doug de cumplir con los roles que le corresponden es también el deseo del

resto de clones que son, a su vez, él mismo. Así,  el actante designa al colectivo de

Dougs  que se definen, no por encarnación en distintos individuos físicos, sino por unos

principios y unos medios de acción (el deseo) que los unifica y complementa en una

única función. Digamos que todos son un mismo sujeto puesto que persiguen el mismo

deseo. No obstante, siguiendo el modelo actancial de Greimas, los clones pueden ser

también considerados como el eje ayudante-opositor, puesto que, aunque deben facilitar

las circunstancias a Doug, terminan por dificultar la comunicación y arruinar la vida

social y familiar del protagonista. En ese sentido, como señala Greimas, los clones o

ayudantes-opositores son “proyecciones de la voluntad de actuar y de las resistencias

imaginarias  del  sujeto  mismo” (1966:  190).  De esta  manera,  el  eje  sujeto quedaría

definido únicamente en el personaje de Doug, puesto que aunque en un principio todos

compartían  el  mismo  deseo,  a  lo  largo  de  la  trama  los  distintos  clones  han  ido

desarrollando deseos y características propias que los distancian.

El  lenguaje  de  cada  uno de los  distintos  Dougs  es  uno de  los  factores  que marcan

distancia entre las distintas personalidades. Recurren a clichés, palabras familiares y una

particular manera de representar el mundo mediante el lenguaje. Todo ello prueba que el

lenguaje  es,  en  efecto,  uno  de  los  instrumentos  ideológicos  que  conforman  nuestra
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identidad  como individuos  de  un  grupo  social.  Además,  el  lenguaje  de  cada  Doug

cambia dependiendo del espacio que el  auténtico le ha asignado a cada clon,  de tal

forma  que  el  desarrollo  de  los  personajes  está  profundamente  condicionado  por  el

espacio. Jameson (1991: 40) ya señaló en El posmodernismo o la lógica del capitalismo

tardío que en la cultura postmoderna “nuestra experiencia psíquica y nuestros lenguajes

están más dominados por categorías más espaciales que temporales, habiendo sido estas

últimas las  que  predominaron  en el  periodo precedente  al  modernismo propiamente

dicho”.

Cada  uno  de  los  distintos  Dougs  se  define,  como  vemos,  con  unas  determinadas

características –unos roles esenciales– que sólo son visibles cuando se relaciona con los

demás personajes de la trama. De modo que la identidad se construye como producto de

esa  interrelación  entre  personajes,  entre  yo-otro.  La  identidad  de  Doug  se  define

mediante su desarrollo como personaje en la trama; de manera progresiva a través de

sus acciones y de sus diálogos. Ahora bien, esos roles no son fijos o determinados de

una manera definitiva: al principio de la trama, Doug y sus clones partían de un mismo

deseo,  después cada clon fue desarrollando sus gustos y sus manías en relación con el

contexto, lo que condujo que desarrollaran también sus propios deseos y que interfieran

con ello en la imagen e idea que el resto de personajes tiene del Doug original, pasando

de este modo a ser ayudantes  y oponentes al mismo tiempo. 

La fórmula con la que Doug se dirige a sus clones para definirse como el auténtico y

original es “Laura es mi mujer” y no “yo soy su marido”. Esto ocurre así porque la

identidad se confiere según la relación con el otro (lo que uno es y lo que el otro cree

que eres). Dos y Tres son iguales, pero lo que les diferencia de Doug original  es la

relación que este mantiene con su mujer, mientras que ellos deben permanecer ocultos

en la casita de invitados. Doug nunca duda explícitamente acerca de quién es, pues se

reconoce y se identifica respecto al resto como el auténtico. Por el contrario, es Laura,

su  mujer,  la  que  deja  de  reconocerlo  cuando  tiene  lugar  toda  una  serie  de

acontecimientos confusos y cómicos en los que los clones intentan coordinarse para

cubrir las responsabilidades de Doug sin que la mujer se entere de que existen. Es en ese

juego de entradas y salidas de clones cuando Laura comienza a cuestionar a Doug como

una identidad estable y monolítica. Por tanto, ello demuestra que la continuidad de la

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 67, Octubre, Noviembre y Diciembre 2015
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/rfcobo1.pdf

_______________________________________________________________________________________________

152



persona de Doug no es un sentimiento personal sino que concierne al yo social a través

de sus actos. Su incapacidad para responsabilizarse, al mismo tiempo, de esa cantidad

de roles que lo conducen a  un estado de frenesí,  es siempre una ineficiencia  de la

identidad social. 

Queda manifiesto en el  film que la identidad social  es lo primero que se fractura y

después,  cuando  Laura  y  el  resto  de  personajes  dejan  de  reconocerle  o  detectan

diferencias entre las personalidades, es cuando parece ponerse en entredicho el frágil

edificio  de  lo  que  Doug  cree  reconocer  como  el  yo  personal.  De  hecho,  desde  el

principio del film el protagonista deja claro que el objetivo primero de todos los clones

es que Laura no los vea juntos. Su identidad sólo puede disiparse cuando la mujer deje

de reconocerle.  De este  modo, en el  film se refleja  muy claramente  que a  la única

identidad que podemos alcanzar es la identidad social: Doug no puede encomendarse

más que a su propia memoria en cuanto a ser social y por consiguiente, no hay más en

dicha representación cinematográfica que el yo en relación con el otro. 

La identidad de Doug, por ende, es un puzzle social de las identidades de los distintos

clones. No son los yos individuales los que crean las relaciones sino las relaciones las

que crean el sentido de la realidad. Doug es Doug porque cumple un determinado papel

en una relación. Por eso cuando hacia el desenlace de la trama Dos enferma, Tres no

sabe  ocupar  su  lugar  en  el  trabajo.  Como consecuencia  despiden  a  Doug  –que  en

realidad ha sido suplantado por  Tres  y anteriormente por  Dos– y la vida social  del

protagonista queda arruinada. Cada clon tiene su tarea y uno no puede interferir en el rol

del  otro,  entre  otras  cosas  porque  al  estar  determinados  por  el  espacio  no  están

preparados para afrontar otras funciones sociales. 

En la última secuencia del film, los distintos Dougs se van de la ciudad de Los Ángeles

para encontrar  sus propios destinos. Doug vuelve a ser uno como al principio de la

historia y deberá cumplir él mismo todos los roles que le corresponden como padre,

marido y trabajador inserto en la sociedad capitalista estadounidense. El resultado final

es que el  protagonista  reconoce que está  preparado  para participar  en un mundo de

incoherencia; para mantener diversas conexiones e intervenir en varios contextos. 
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2.4. LA FAMILIA Y SUS TRANSFORMACIONES

A Laura,  la mujer de Doug,  le han ofrecido su antiguo empleo como vendedora de

casas, pero para poder aceptarlo necesita que su marido colabore más en la casa y pueda

ocuparse de los niños. En cuanto Doug acepta el trato, se representa en la película un

cambio profundo en la concepción tradicional de la familia que afecta a gran parte de

las sociedades postindustriales. El cuidado y la educación de los hijos ya no es algo que

compete únicamente a Laura en su rol de madre, sino que empieza a considerarse una

tarea colectiva. Se plantean así nuevas maneras de definir y redefinir los roles de género

en la familia.

Doug se encuentra  en una situación de estrés  porque no tiene tiempo material  para

asumir todas las funciones que la nueva sociedad postindustrial le impone. Primero, la

cantidad de horas de trabajo le impiden disfrutar de su familia y de su esposa; tener

momentos de calidad con ellos. Esa es la razón por la que Dos se encargará del rol

profesional. Después, cuando su mujer se incorpora al mundo laboral y deja vacío el

tiempo que ella compartía con sus hijos, ese tiempo debe asumirlo él. Esta situación

conduce a dos situaciones importantes para el desarrollo de la trama: por un lado, Doug

no se siente realizado como persona ocupándose todo el día de limpiar y de cuidar de

los niños, porque piensa que es una tarea exclusiva de la mujer, así que para deshacerse

de tal responsabilidad transfiere ese rol a un nuevo clon. De este modo el rol femenino

queda disociado entre su mujer y Tres. 

Por  otro  lado,  que  Laura  y  Doug  trabajen  –aunque  sea  Dos  el  que  cumpla  el  rol

laboral–, conduce a una situación de exclusión en la familia. Es decir, cuando ella está

con los niños, él trabaja, y cuando ella trabaja, es él quien se encarga de los niños. De

manera que la familia nunca está completa. Por ello, hacia el final de la trama, cuando

en la relación personal entre ellos se produce una distancia debido a esa situación de

exclusión, al poco tiempo que comparten juntos y a la falta de comunicación,  se rompe

la pareja  y,  como consecuencia,  se destruye  la  familia.  Román Gubern  ha señalado

como el cine norteamericano contemporáneo, como es el caso, refleja acertadamente esa

transformación  en  los  roles:  “Las  sociedades  postindustriales  están  atravesando

turbulencias,  a  menudo  traumáticas,  debido  a  transformaciones  de  los  roles,  de  las
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responsabilidades y hasta de la identidad de ambos sexos. Y estas turbulencias han sido

reflejadas puntualmente por el cine norteamericano contemporáneo” (Gubern 1993: 17).

Por su parte, Laura trabaja fuera del entorno familiar y adquiere un nuevo rol como

mujer que se ha valorizado y ha transformado el lugar que tenía en la sociedad. Ramis

refleja a través del personaje como la mujer supera su condición de inferioridad respecto

al hombre transformando bruscamente el concepto de maternidad. En Laura queda bien

patente que su valor como persona y como mujer no depende de su capacidad para

encargarse de la maternidad de los hijos, sino en su voluntad para realizarse en otro tipo

de roles situados fuera del entorno familiar. Por tanto, la identidad de Laura como mujer

es la primera transformación social importante para que la identidad del hombre, en este

caso de Doug, también se ponga en juego. Es curioso que el director no se centre en el

personaje femenino, siendo éste el que principalmente vive una transformación brusca

en sus funciones como ser social. El foco que exterioriza la incertidumbre respecto a la

identidad es exclusivamente masculino. Puede ser que Ramis prefiera seguir un canon

de dobles que a lo largo de la historia literaria ha sido mayoritariamente masculino o, tal

vez Ramis es consciente de que mientras el cambio de roles en la mujer resulta positivo,

puesto que se revaloriza su papel, el rol del hombre ha perdido su posición fija y estable

como sustentador  de  la  familia  y,  en  consecuencia,  se  encuentra  perdido  entre  una

multitud de roles que parecen no terminar de situarlo en una función concreta. 

Así las cosas, Laura resulta un personaje imprescindible para que surja el motivo del

doble. Pues si antes los conceptos de crianza y mujer estaban polarizados, ahora se han

separado e incluso se han deslizado a otros campos de significación causando graves

perturbaciones en la identidad masculina. En este cambio en el rol de la mujer se refleja

la influencia de procesos culturales en el intercambio social y pone de manifiesto que lo

que se considera  tradicional,  correcto  y  moral  en  un determinado momento y  lugar

particular, no es válido para todos los contextos. 

2.5. EL TIEMPO COMO FUERZA PRODUCTIVA

El conflicto del protagonista parte, como ya vimos, de la escasez de tiempo. Pero, en

realidad, lo que Doug manifiesta es la escasez de tiempo para completar las exigencias
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laborales y la imposibilidad de dedicarse a él mismo. Es decir,  su  tiempo libre o su

tiempo  de  ocio queda  consumido  por  el  tiempo  de  trabajo.  De  tal  manera  que  el

aparente desdoblamiento en las sociedades postindustriales entre  tiempo de trabajo y

tiempo de ocio, en el que este último inaugura la esfera trascendente de la libertad, es un

mito.  Esa  gran  oposición,  aunque  cobra  más  importancia  en  el  nivel  vivido  de  la

sociedad de consumo, no deja de ser puramente formal (Baudrillard  2009: 191).  En el

filme vemos claramente como el ocio está limitado en la medida en que, detrás de esa

aparente  libertad,  parece  reproducir  prácticas  propias  del  tiempo productivo y  de  la

cotidianidad sometida. 

Cuando nuestro protagonista está a punto de empezar a jugar al golf, recibe una llamada

telefónica de Dos avisándole de que tiene que ir a recoger a sus hijos del colegio y

encargarse de ellos. Su  tiempo de ocio queda anulado nuevamente por el  tiempo de

trabajo.  En otra secuencia, Doug opta por ir al partido de baloncesto de  Los Angeles

Lakers.  En  esta  ocasión,  el  tiempo  de  ocio termina  definiéndose  como  tiempo  de

consumo improductivo:  Doug,  es  únicamente  receptor  de  estímulos  cuando,  junto  a

miles  de personas,  ha gastado  dinero en comprar  una entrada e  incluso,  en escenas

posteriores, Doug aparece en casa con una camiseta y un guante de Los Angeles Lakers.

Es decir, participa como aficionado (consumidor) motivado por el deseo de ocio que, en

el  fondo,  retomando la idea de Guattari  y Deleuze,  no es otra  cosa que producción

social. Se muestra, por tanto, como en realidad el  tiempo libre no es otra cosa que el

tiempo de una reproducción. 

En otra de las secuencias, cuando Doug torna a su actividad de descanso opta por la

navegación. Nos encontramos, de este modo, en que el tiempo de ocio se caracteriza por

lo que Baudrillard llama  actividades regresivas, es decir, formas antiguas de trabajo,

como la pesca u otras actividades manuales. En efecto, lo que se representa en el film

como ocio es otra manera distinta de consumir el trabajo mismo. Sin embargo, aunque

Doug en todo momento persigue el deseo de gozar del  tiempo libre, nunca aparece el

ocio  como un  momento  de  satisfacción  y  reposo.  Las  tres  ocasiones  en  las  que  el

protagonista intenta salir del entorno de trabajo  –jugar al golf, asistir a un partido de

baloncesto y navegar– con la intención de eximirse de los compromisos que tiene con la

sociedad, aparecen representados como intentos fallidos. Ya sea por una interrupción

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 67, Octubre, Noviembre y Diciembre 2015
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/rfcobo1.pdf

_______________________________________________________________________________________________

156



telefónica mientras practica ocio deportivo,  por el tiempo de consumo o por formas

regresivas  de  trabajo,  Doug  parece  no  poder  liberarse  en  ningún  instante  de  sus

obligaciones. 

En esas tres tentativas en las que el protagonista intenta dedicarse tiempo a él mismo

como individuo, Ramis presenta la imposibilidad en las sociedades postindustriales de

gastar  tiempo en  formas  no  productivas.  De  esta  manera,  el  tiempo libre nunca  es

tiempo  de  ocio,  sino  un  tiempo  gastado  que  no  resulta  satisfactorio  para  nuestro

protagonista. Para un individuo que como Doug tiene un estatus medio (trabajador de

construcción)  y  debe  cumplir  una  serie  de   responsabilidades  familiares,  laborales,

sociales, etc., el tiempo de ocio representa también tiempo de producción. No se puede

permitir  perder  tiempo,  puesto  que,  como  advierte  Baudrillard,  “asistimos  a  una

imposibilidad lógica del tiempo libre: solo puede haber tiempo obligado” (2009: 193).

En este sentido, el conflicto del protagonista no muestra un caso aislado y particular,

sino que revela un ejemplo común de la  familia de clase media que da cuenta de la

dificultad de entregarse de manera completamente voluntaria a ciertas actividades que

solo pueden ser realizadas desde un tiempo de producción dentro del sistema político y

económico que caracteriza a Estados Unidos. En este tipo de sociedades capitalistas el

ocio adquiere una nueva cualidad y se convierte,  de este modo, en riqueza y capital

inaccesible para la clase media estadounidense. “El ocio no es disponibilidad de tiempo,

es alarde”, dirá Baudrillard en Sociedad de consumo (2009: 196). 

3. EL DOBLE COMO REESCRITURA

        

En  Multiplicity Harold  Ramis  recupera  el  mito  clásico del  doble  pero  lo  reescribe

introduciendo variantes que forjan un mito distinto, un  mito postmoderno. Hemos de

dar cuenta de que el doble es uno de los temas fundamentales de la literatura fantástica,

aunque no siempre exclusivo de ella. Para que se dé ese carácter fantástico debe de

haber, por un lado, una transgresión que se produce cuando un elemento sobrenatural

interrumpe y dificulta las leyes de la realidad o de aquello que consideramos realidad.

En efecto, la naturaleza del doble es indudablemente sobrenatural. Por otro lado, es una

condición  indispensable  para  que  se  dé  ese  carácter  fantástico  causar  en  el  lector
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extrañamiento,  miedo, angustia,  etc.  Para ello es necesaria e importante atender a la

pragmática y el contexto del lector; “el lector necesita de lo real para comprender lo

expresado; en otras palabras, necesita de un referente pragmático” (Roas, 2001: 30).

En el caso que nos ocupa, la primera variación del mito clásico es la neutralización de la

oposición entre lo natural y sobrenatural. Tanto en el protagonista de la historia como en

el espectador, los dobles de Doug no producen ningún horror u efecto similar. Por el

contrario, se pierde el factor de miedo o angustia y el mundo mitológico diádico [2],

como lo  llamaría  Doležel,  se  convierte  en  un  mundo unificado  en  el  que  tanto  los

fenómenos naturales como los sobrenaturales son parte integrantes del mismo mundo

puesto que la tecnología y la ciencia asume el papel fantástico. Podemos decir que los

elementos sobrenaturales se naturalizan y, dejan de percibirse como extraños, por obra

de la ingeniería genética –también llamada biogenética–.

De  acuerdo  con  el  triángulo  del  doble que  propone  Doležel,  los  clones  de  Doug

corresponderían con el tema del doble propiamente dicho, puesto que  todos ellos son

copias  del  mismo personaje  y  coexisten en  un mismo mundo ficcional.  Además de

compartir lugar y tiempo en la ficción,  es decir, ser dobles simultáneos, Doug y sus

múltiples manifestaciones pueden relacionarse entre sí tanto verbal –mediante diálogos–

como físicamente  –son seres reales que pueden percibirse mediante los sentidos–. El

modo de  construcción  de  estos  dobles  es,  también,  un  factor  más  que  modifica  el

motivo: Ramis concede existencia ficcional a  Dos, Tres y Cuatro por un proceso de

fisión, puesto que a lo largo de la trama surgen cuatro personificaciones distintas de un

mismo individuo del que originariamente no existía más que una (Bargalló, 1994). 

No obstante, la ciencia ficción se apropia del motivo introduciendo nuevas variantes en

principio racionales, que eliminan todo el efecto emotivo y estético que encontramos en

la  simultaneidad  del  individuo  provocada  por  lo  sobrenatural.  De  este  modo,  la

capacidad semántica del motivo del doble se desplaza a otros derroteros en los que se

intenta  alcanzar  el  lado  absurdo  del  individuo:  mientras  que  en  otras  películas

paradigmáticas sobre el motivo el doble es siempre un personaje abocado a la locura y a

2  El  mundo  diático  consiste  en  la  división  dentro  del  mundo  ficcional  de  los  dominios  natural  y
sobrenatural. Para Dolezel la estructura dual principal del mundo mitológico es alética, es decir, en lugar
de dividir combina lo natural y lo sobrenatural (Dolezel, 1999).

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 67, Octubre, Noviembre y Diciembre 2015
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/rfcobo1.pdf

_______________________________________________________________________________________________

158



la  muerte,  en  Multiplicity,  se  resuelve  la  trama  con  un  final  feliz  que  conlleva  la

reordenación del mundo y la estabilidad de la identidad de Doug, un final que, como

apunta Gerard Lenne, obedece a criterios puramente comerciales.

4. INTERTEXTUALIDAD: ORIGINALIDAD HUMANA Y VIDA ARTIFICIAL

Cada Doug hasta el momento de la clonación guarda todos los sentimientos, todas las

manías y todos recuerdos del Doug original justo hasta el momento de la clonación.

Pero desde ese instante, a medida que van teniendo experiencias distintas empiezan a

divergir, construyendo una identidad muy diferente. Ello muestra que no es posible la

duplicación  absoluta:  aunque  las cuatro  versiones  de  Doug tengan  el  mismo código

genético, los roles que Doug ha repartido a sus clones hacen que su identidad se forje en

relación  al  contexto  en  el  que  se  desenvuelven,  demostrando  de  este  modo  que  la

originalidad humana es cultural y es imposible que existan dos o más seres idénticos

intelectualmente [3]. Como consecuencia, se revela la imposibilidad de que la ciencia y

la tecnología puedan ofrecer soluciones factibles al conflicto de nuestro protagonista.

En  Multiplicity, justo antes de ser clonado en esa sala llena de aparatos y maquinaria

científica,  Doug  hace  referencia  a  la  película  La  Mosca (1958),  dirigida  por  Kurt

Neuman, con la intención de aludir al  horror  y la repugnancia de convertirse  en un

monstruo si ocurre algún infortunio científico[4]. De esta referencia intertextual surge el

clon llamado Cuatro cuya función en la trama es parodiar la idea del progreso científico.

Como  se  dijo  anteriormente,  Cuatro  es  una  copia  de  Dos  y  no  del  original,  en

consecuencia, surge un clon disfuncional y sin capacidad de raciocinio, que se mueve

por impulsos e instintos más primitivos. De ahí que en la mayor parte de secuencias en

las que aparece lo único que hace es comer. En consecuencia, Cuatro puede verse como

la vertiente cómica de la leyenda del Golem, creado en  un principio para proteger a la

comunidad  judía  pero  que  al  final  acaba  convirtiéndose  en  un  ser  destructivos  o,

parodiando el caso, irracional y absurdo. 

3 El tema de la originalidad humana conecta de forma concreta con otras elaboraciones anteriores, tanto
literarias como cinematográficas, como, por ejemplo, en Un mundo feliz (1932), de Adouls Huxley; 1984

(1949) de George Orwell;  Farenheit 451 (1953) Ray Bradbury;  Metrópolis  (1927), de Frizt Lang, por
citar algún ejemplo representativo en el cine. 
4 Película que, con el mismo título, fue objeto en 1986 de un remake dirigido por David Cronenberg. 
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La era del ciberespacio, la tecnología genética y la clonación tiene múltiples conexiones

con otros motivos. Es bien conocido el mito de Prometeo, el cual robó el fuego a los

dioses para dárselo a los hombres pudiendo con ello la humanidad desarrollar inventos

que anunciarán nuevos ingenios. Prometeo se presenta, de este modo, como el impulsor

de la civilización y el progreso; de él se derivan gran cantidad de mitos sobre la creación

de vida artificial, desde la novela Frankenstein (1818) de Mary Shelley publicada con el

subtítulo  El  moderno  Prometeo,  pasando  por  la  tradición  judía  en  la  que  nace  el

poderoso mito del Golem recreado en la novela de Gustav Meyrink (1916) y en el cine

por  Henrik  Galeen  y  Paul  Weneger  (1914  y  1920)  y  Carl  Boese  y  el  mismo Paul

Wegener  (1920)  con  el  mismo  nombre:  Der  Golem,  hasta  llegar  a  recreaciones

completamente  futuristas  de  la  creación  del  cuerpo  humano  en  películas  como

Metrópolis (1927),  de  Fritz  Lang,  en  la  que encontramos  al  robot  maligno  llamado

María,  Blade runner (1982),  de Ridley Scott,  con sus replicantes  o,  A.I Inteligencia

artificial (2001), de Steven Spielberg, donde aparecen unos clones con capacidad para

emocionarse igual que los seres humanos. 

De la  novela  de Mary Shelley  nacen  múltiples  variantes  y  reescrituras  del  mito  de

Prometeo que contienen una crítica al progreso científico, pero quizás la relación más

pertinente entre el Frankenstein y la película de Multiplicity sea el deseo de compañía

femenina de la criatura de aquella y de los clones de ésta. Así, mientras que Doug les ha

prohibido  a  sus  otros  yo  que  mantengan  relaciones  sexuales  con  su  mujer,  estos

aprovechan su estancia en la casita de invitados para organizar una noche de fiesta con

mujeres,  alcohol  y  música.  Doug,  que  está  dormido  en  la  cama  junto  a  Laura,  se

despierta  por  la  música  y  el  alboroto  y  va  a  exigirles  que  la  detengan,  echando,

seguidamente, a las dos señoritas que les acompañan. Ya que Doug sí puede disfrutar de

Laura,  los  clones  le  piden  poder  estar  con  otras  mujeres,  del  mismo  modo  que

Frankenstein acaba su narración pidiendo al doctor una compañera. 

En Multiplicity el clímax final se alcanza en la turbia y, a la vez, humorística relación

amorosa entre los clones y Laura, en un divertido juego de entradas y salidas que hacen

posible que todos terminen teniendo relaciones sexuales con ella, a pesar de infringir la

norma  número  uno  que  les  ha  impuesto  Doug.  De  esta  manera,  el  contrapunto

humorístico lo proporcionan los clones con debilidades humanas que, al igual que la
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criatura de Frankenstein, desean una mujer. Aunque es cierto que en Multiplicity se trata

el asunto amoroso de una forma muy distinta, puesto que, primero, el autor utiliza un

tratamiento  humorístico  y,  segundo,  el  sexo  se  representa  como una  norma que  no

deben  romper.  Aunque  todos  son  la  misma  persona,  Doug  prohíbe  a  sus  clones

acostarse con su mujer, contribuyendo todavía más a alterar la identidad que tenían justo

después de la clonación. Es decir, no mantener relaciones con la mujer de otro individuo

(que es él mismo y que es cada uno de ellos mismos) es una norma cultural que deben

acatar y, con ello, consiguen distanciarse de la identidad del verdadero Doug. Además,

dicha norma representa como el impulso sexual que siente el individuo es canalizado

por la cultura que manipula su sentido y significación porque, “en realidad el sexo es un

producto natural: no cultural. Lo compartimos con parte de las especies no humanas. En

su forma natural, no contaminada por la cultura, el sexo es siempre igual. No son sino la

sublimación  erótica  del  sexo  y  la  fantasía.  Toda  'historia  del  sexo'  es  por  tanto,  la

historia de la manipulación cultural del sexo” (Bauman 2001: 264).  

5. EL MOTIVO DEL DOBLE Y LA DIMENSIÓN HUMORÍSTICA

El empleo del motivo del doble en el campo de la comedia resulta un juego muy plácido

y  divertido.  Podemos  encontrar  los  antecedentes  en  las  obras  de  Plauto,  el  cual

popularizó en Los menecmos las confusiones y suplantaciones de roles entre personajes

físicamente idénticos. Al igual que Plauto, Ramis crea un personaje común y corriente

que se enfrenta a las dificultades de la vida cotidiana y que hace reír a su “público”

mediante equívocos y suplantaciones que causan un conflicto dramático consigo mismo

y con la sociedad. De esta forma, el autor adapta su obra adecuadamente al  esquema

genérico de la comedia en la que el recurso de la anagnórisis será fundamental para la

resolución  del  conflicto.  El  comediógrafo  griego  Menandro,  por  ejemplo,  utilizaba

frecuentemente  este  recurso  para  desvelar  la  verdadera  identidad  de  personajes  que

habían sido abandonados de pequeños y criados en clases sociales inferiores a la que

verdaderamente pertenecen. Asimismo, el protagonista de Multiplicity también descubre

su verdadera identidad a través del recurso narrativo de la anagnórisis, pero, a diferencia

de las comedias de Menandro, Doug no descubre ninguna marca de nacimiento o algún

objeto  que pueda  identificarle,  sino que su descubrimiento se  da por  medio de  una

especie  de  revelación  inconsciente, una  epifanía que,  dicho  sea  de  paso,  podemos
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considerar como uno de los grandes recursos estéticos del arte en el siglo XX. En este

caso, tanto los dobles de Plauto como los clones de Doug se encuentran muy alejados de

ese doble canónico forjado en el Romanticismo, pero, además, la comedia de Ramis

introduce  elementos  nuevos  que  transforman  la  comedia  clásica  –como  la  de

Menandro– en una comedia postmoderna. 

Cuando te ríes de algo que te toca de cerca y queda anulada la distancia entre el sujeto y

objeto de burla, inevitablemente aparece el humor sarcástico. Mientras en las comedias

de Chaplin  o  de Max Sennet  el  objeto  de burla  siempre  es  el  otro y,  como en  las

comedidas  clásicas,  se  puede  distinguir  entre  personajes  moralmente  buenos  y

moralmente malos  –como el avaro, el egoísta, el maleducado, el déspota, etc.–, en la

comedia postmoderna el personaje principal es el que percibe los defectos y debilidades

que se han desplazado ahora a una sociedad contaminada por los vicios y que se ríe de

nosotros mismos. En consecuencia, ¿qué ocurre cuando ese otro también soy yo? 

Reírnos  de nosotros  mismos desdramatiza,  aligera  y ayuda  a que el  protagonista  de

Multiplicity, asimile la realidad en la que se encuentra.  El humor, por tanto, juega un

papel muy importante  en la construcción y representación de nuestro personaje por las

siguientes razones: 

i)  Desdramatiza los fracasos. Doug no alcanza los objetivos que perseguía al

inicio  del  filme  y,  aun  así,  el  conflicto  se  resuelve  restando  importancia  al

problema  haciendo  ver  al  espectador  que,  para  el  caso,  tampoco  eran  tan

importante.

ii)  Contextualiza al personaje dentro de una visión general de la sociedad. La

posición que adopta cada Doug depende del lugar que ocupe en sociedad, como

padre,  esposo,  trabajador,  etc.  La  visión  humorística  que  de  esos  roles

proporciona el director expresa una forma contradictoria de sociedad o incluso

de realidad. Muestra una variedad de roles que rozan el absurdo y justifican, por

ende, el fracaso del protagonista. 
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iii) Asimismo, mediante el humor se señalan las contradicciones en las acciones

y los lenguajes desvinculados entre sí de los clones de Doug, lo cual contribuye

a integrar un discurso que produce una suerte de coherencia degradada.

iv) Los equívocos de los clones en los intentos de suplantar a Doug señalan el

componente de simulación que existe en las interacciones sociales.  El  humor

manifiesta que el autor no pretende una autenticidad absoluta entre Doug y sus

clones: manifiesta al espectador del  filme lo artificioso del yo que exhibimos

ante los demás y nos hace reconocer la certeza de la representación. 

v) Al final de trama, cuando Doug se da cuenta de que no puede dominar los

acontecimientos  y  las  circunstancias  parecen  sobrepasarle,  comprende  que  le

queda otra manera de enfrentarse al problema: el conocimiento y la aceptación

del “fracaso”. Es decir, el humor le ayuda a aceptar el fracaso como parte de la

vida y,  en consecuencia,  el  peso,  la desdicha y el  dramatismo de la tragedia

quedan disminuidos, cuando no eliminados. 

6. CONCLUSIONES

Por medio del humor, el director nos hace ver que no se cree del todo la ideología que

justifica nuestros actos: el personaje obra por diversas obligaciones sociales, no porque

esté íntimamente convencido del valor de tales acciones. El humor emana de lo absurdo

que nos hace ver que sabemos que lo que hacemos es susceptible de crítica. El humor

marca la distancia entre Doug y las distintas conductas que lo caracterizan encarnadas

en sus respectivos clones. ¿Cuál de todos es su verdadero yo? A medida que avanza la

trama, los niveles de simulación se multiplican y el humor revela cuanto tienen nuestros

actos de representación teatral. Así, ante todos esos papeles dramáticos que escenifican

los  distintos  Dougs  dudamos  de  cuáles  pueden  ser  genuinos  y  cuáles  pueden  ser

convencionales. 

En la resolución de la trama, Doug comprende que ante una realidad siempre relativa no

queda  más  que  seguir  trabajando,  consumiendo,  formando  familias  y,  en  suma,

desempeñando una actividad funcional a efectos del mantenimiento de esa realidad de la
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que se duda. Relativismo y escepticismo extremos pueden ser lógicamente irrefutables,

pero  en  la  práctica  de  la  vida  diaria  de  nuestro  personaje  se  comprueba  como  los

individuos nos ajustamos aceptablemente a los supuestos de la realidad. Y por ello, los

comentarios  humorísticos  e  irónicos  nos  ayudan  a  reducir  la  distancia  entre  nuestro

escepticismo y las existencias del orden en el que no alcanzamos confiar. Puesto que ya

no creemos en la realidad de la representación, el humor nos permite continuar con esa

realidad aún sabiendo que es  un “simulacro”.

El humor en este filme es una herramienta básica para mostrar la cultura  posmoderna.

Estudiosos  de  diversas  disciplinas  dan  cuenta  de  cómo  la  cultura  popular  muestra

numerosos signos de haberse introducido en el carnaval (Jameson, 1991: 42-43; Gergen,

1992: 244). Precisamente en la comedia se ponen de manifiesto los efectos del carnaval

respecto del problema del yo: en última instancia, toda acción está sujeta a la sátira. Es

así que los empeños de Doug de dedicar más tiempo a sus hijos, encargarse de las tareas

domésticas, mostrar un mayor rendimiento en el trabajo, etc.,  todos esos esfuerzos y

deseos de mejorar quedan ingeniosamente demolidos con el humor más sarcástico. 

La  película  resulta  ser  un  comentario  irónico  de  la  cotidianeidad  más  inmediata,

clasificando modelos de conducta y estableciendo tipologías humorísticas. Muestra, de

este modo, un análisis de una sociedad que contempla sus propias contradicciones desde

una cierta distancia, y por ende, sin particular intención “revolucionaria”. Aunque no

por ello se apunta a la idea de Lipovestky del humor como vacío, como parodia en

blanco, porque Doug nos invita a olvidarnos del doble canónico fantasmagórico que nos

atormenta para  centrar  nuestra  atención  en unos dobles  que evidencian el  lado más

absurdo y ridículo que nos  revela  que nuestra  función primordial  en la  sociedad es

consumir mientras, al mismo tiempo, somos espectadores del humor del consumo.  
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REPRESENTACIONES DEL SENTIDO DE VIDA EN JÓVENES

ESTUDIANTES MEXICANOS EN CONTEXTOS DE VIOLENCIA

REPRESENTATIONS OF MEANING OF LIFE IN YOUNG MEXICAN

STUDENTS IN CONTEXT OF VIOLENCE

Arturo Chacón Castañón y Salvador Salazar Gutiérrez

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Resumen

El texto muestra  los resultados de un cuestionario aplicado a jóvenes estudiantes de

nivel bachillerato y universitario, en relación a sus proyectos de vida en contextos de

violencia  en Ciudad Juárez,  México.  A partir  de  la  distinción de violencias  de alto

impacto y violencias cotidianas de siempre, planteamos el impacto que generan en las

prácticas  y  representaciones  de  sus  expectativas  de  vida,  teniendo  en  cuenta  una

perspectiva de género.

Palabras clave

Proyecto de vida, jóvenes estudiantes, violencia, Ciudad Juárez.
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Abstract

The text gives the results of a questionnaire applied to younger students in relation to

their  life  projects  in  contexts  of  violence  in  Ciudad  Juarez,  Mexico.  Based  on  the

distinction  of  high  impact  violence  and  everyday  violence  always,  we  propose  to

analyze  the  impact  generated  in  the  practices  and  representations  of  their  life

expectancy, considering a gender perspective.

Keywords

Life project, young students, violence, Ciudad Juárez.

1. INTRODUCCIÓN

El contexto de violencia que ha prevalecido en los últimos años en México, sobre todo

el  incremento  constante  de  homicidios,  secuestros,  privaciones  o  desapariciones

forzadas por parte de algún actor ligado al aparato policiaco del estado mexicano, se ha

colocado como un eje central en el análisis de la situación actual que viven los jóvenes

en el país. Varios autores (Valenzuela 2009, Reguillo 2010, Urteaga 2011) han expuesto

que  es  en  este  sector  de  la  población,  donde  confluye  la  mayor  expresión  de

vulnerabilidad y precarización de la vida resultado no solo del impacto directo que el

acontecimiento  violento  genera,  sino  resultado  de  la  limitada  presencia  de  políticas

públicas de corte social, frente al aumento de políticas de corte policiaco y de seguridad

planteadas por el estado mexicano.  

El texto centra su atención en el caso de Ciudad Juárez, ciudad fronteriza del norte de

México que ha sido el escenario que muestra con claridad el vínculo entre violencia y la

vulnerabilidad  de  proyectos  de  vida  de  los  y  las  jóvenes  [1].  El  incremento  en

homicidios y las violencias de alto impacto, como el secuestro o la extorsión, forman

parte de un paisaje que ha prevalecido en la vida cotidiana de sus habitantes. Junto a
1 La Organización Mundial de la Salud, define a la violencia como “todo uso deliberado de la fuerza
física o del poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un integrante
de la comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico,
trastorno del desarrollo o privaciones”. En este sentido, habría que tener presente que la violencia, si bien
es una condición humana, “solo adquiere su poder y significado dentro de cada contexto social y cultural
específico que es el que le dota de sentido” (Azaola, 2012: 15).
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ello,  dinámicas  de  flexibilización  y  precarización  laboral  propia  de  la  Industria

Maquiladora de Exportación, el feminicidio y la violencia hacia las mujeres jóvenes, o

la presencia histórica del narcomundo y sus implicaciones en la dinámica cotidiana de la

vida  en  la  frontera,  conforman  un  panorama  complejo  que  debe  ser  analizado  en

relación al sentido del proyecto de vida que viene generando él y la joven [2].

Para ubicar los vínculos entre expresiones de violencia y el contexto  que caracteriza a

Ciudad Juárez, México, entre el 2009 y el 2013, planteamos tres paisajes que permiten

mostrar la compleja articulación del  fenómeno. Si bien hablar de violencias de siempre

ubica  expresiones  que  van  más  allá  de  este  periodo  específico,  partimos  que  se

incrementa su presencia en relación a la generada por la puesta en marcha de operativos

policiaco-militares  que  contribuyeron  al  incremento  de  una  socialidad  de  resguardo

entre  los habitantes.  El  Operativo Conjunto Chihuahua-Juárez,  se  ubica durante  este

periodo del 2009 al 2013.

El primero de esos paisajes hace referencia a expresiones de una violencia creciente, a

partir  del  número  de  homicidios,  secuestros  o  privaciones  de  la  libertad,  que  ha

enfrentado la población de esta ciudad fronteriza en los años recientes.  En relación a los

homicidios  que  se  registran  en  Ciudad  Juárez,  teniendo  presente  que  a  causa  del

incremento las cifras oficiales no son claras al respecto, el Observatorio de Seguridad y

Convivencia Ciudadana del municipio de Ciudad Juárez, refiere a 1569 homicidios para

el año 2008, 2371 durante el 2009, 2980 en el 2010, y una mínima disminución a 1956

en el transcurso del 2011 [3].

2 De entrada atendemos a la pregunta de “¿quién consideras está más expuesto a un evento violento y
perder la vida, el hombre o la mujer?”,  en la cual sigue prevaleciendo una representación de mayor
vulnerabilidad por parte de la mujer que del hombre. El 17% considera que la mujer joven, mientras que
solo el 9.3% considera que el varón joven tiene más riesgo de enfrentar un acontecimiento de violencia y
perder la vida. Al preguntar la razón por la que consideran que él o ella es más expuesto a perder la vida
ante un evento  violento en la ciudad, prevaleció con el  29.4% los  lugares peligrosos para transitar,
mientras que  con el 13.4% se ubicó la razón de ser más débil, y por no saber defenderse el 8.6%.
3 Uno de los fenómenos centrales en la problemática que ha significado la ubicación de la violencia y su
impacto,  ha sido la carencia de una base de datos por parte de una institución del gobierno estatal  o
federal,  que  permita  ver  la  magnitud  del  problema.  Si  uno  compara  las  cifras  que  se  tiene  con las
planteadas por la prensa, se observa diferencias marcadas. En varios medios locales y nacionales, se habla
de una cantidad mayor a 12 mil homicidios en Ciudad Juárez entre el 2008 y el 2012.
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Gráfica 1. Homicidios por año en el municipio de Juárez (2008-2011)

Fuente: Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadanas, con datos de población de INEGI y CONAPO.

El incremento en los homicidios se ha asociado en los últimos años, a la disputa del

mercado de las drogas por parte del narcotráfico y el crimen organizado, así como el

endurecimiento de estrategias de control policiaco por parte del estado mexicano. Sin

embargo,  dentro  del  contexto  fronterizo  que  la  violencia  ha  sido  un  fenómeno

permanente  ligado  a  diversos  factores  como el  trasiego  de  drogas  o  armas,  el  flujo

migratorio, la fuerte presencia de una cultura misógina que ha favorecido el fenómeno

del  feminicidio,  así  como  la  puesta  en  marcha  por  parte  del  Estado  mexicano  de

operativos policiaco-militares que han venido a incrementar el número de detenciones y

desapariciones  entre  la  población.  Manifestaciones  de  violencia  que,  como  refieren

datos  del  mismo  observatorio,  están  vigentes  y  muestran  la  violencia  como  uso

deliberado de fuerza o poder de diversos actores en el escenario de Ciudad Juárez.

El  segundo  paisaje  es  aquel  en  el  cual  violencia  se  circunscribe  al  escenario  de

experiencia  cotidiana por parte  de la población femenina.  Ya Julia Monárrez (2006)

refiere a la presencia creciente de eventos violentos donde una mujer joven es privada
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de su vida, por hombres con quien la víctima tenía un vínculo sentimental, familiar o de

convivencia. Otro fenómeno relacionado a la violencia de género, es el que refiere al

feminicidio por ocupación estigmatizada. Frente a la precarización y vulnerabilidad que

enfrenta la población femenina e infantil en esta ciudad fronteriza, las exigencias para

incorporarse al mercado laboral, sobre todo en la Industria Maquiladora de Exportación,

u otras actividades fuera de los marcos legítimos por parte de la visión masculina tales

como meseras de bares, sexoservidoras, bailarinas de centros nocturnos,  ha dado como

resultado  el incremento substancial del número de casos de mujeres privadas de la vida

por razones de género.

Gráfica 2. Homicidios de mujeres en el municipio de Juárez (2008-2011)

Fuente: Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadanas, con datos de población de INEGI y CONAPO.

Si a este panorama de violencia de género, agregamos la condición etaria, el dato es

contundente, el 59% de los casos registrados del 2008 al 2011 pertenecen a jóvenes

mujeres entre los 13 y 35 años de edad. Como veremos más adelante, efectivamente en

el escenario actual de esta ciudad fronteriza, las mujeres niñas y jóvenes son quienes

enfrentan  una  mayor  condición  de  vulnerabilidad  que  se  traduce  con  la  amenaza
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constante a   perder  la  vida o  sufrir  algún  daño  físico  o  psicológico.  En general,  la

justificación que  ha  predominado  por  parte  de  diversos  sectores  de la  población en

relación a este incremento, reitera el dominio de esta cultura misógina al considerar que

esta “doble vida” es la causante de la violencia que enfrentan las mujeres jóvenes. 

El tercer paisaje constituye la respuesta por parte del Estado mexicano y otros actores,

bajo el argumento de combatir la presencia del narcotráfico y del crimen organizado. En

marzo del 2008 se puso en marcha, a partir de la declaración de guerra al narcotráfico

por parte de Felipe Calderón, el Operativo Conjunto Chihuahua-Juárez. Una estrategia

policiaco-militar  que  tuvo  por  finalidad  central  absorber  la  seguridad  pública  de  la

ciudad por parte de integrantes del ejército, así como la detención de integrantes del

crimen organizado y con ello favorecer la disminución de los homicidios. El resultado

fue un fracaso ya conocido y documentado: no disminuyeron los eventos de violencia

de alto impacto, se incrementaron a la par, las denuncias por parte de la sociedad civil y

de organismos de derechos humanos, a causa del número de detenciones arbitrarias y

desapariciones que eran resultado de operativos por parte del ejército, policía federal y

policía estatal (Morales Oyarvide, 2011). 

Si  consideramos  estos  tres  panoramas,  lo  que  tenemos  a  la  vista  es  un  escenario

creciente de victimización e incertidumbre para una población joven que enfrenta con

mayor presencia sus consecuencias e implicaciones en sus propios proyectos de vida.

Para comprender como se entreteje violencia y sentido de  la vida,  nos centramos  en la

representación  que  jóvenes  definen  a  partir  de  la  vida  pública  y  privada.  Para  ello

ubicamos  el  concepto  de  representaciones sociales,   entendidas  como el  corpus  de

conocimientos y actividades que hacen tangible la realidad social (Moscovici, 1979). 

Si bien colocamos una lectura importante en la esfera privada, ésta adquiere sentido solo

si  se  vincula  con  la  esfera  de  la  vida  pública,  la  cual  remite  a  aquellas  dinámicas,

normativas o  estrategias institucionales,  que condicionan la puesta en marcha de los

proyectos de vida por parte de los jóvenes. El mundo educativo o laboral, de acceso a

derechos  o  instancias  de  aplicación  de  justicia,  forman  parte  de  un  entramado

institucional presente en la tensión permanente entre la posición subjetiva del joven y

condicionantes histórico estructurales, que para nuestro caso caracterizan un escenario
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de crisis por parte del estado mexicano, el narcotráfico como maquinaria que devora las

trayectorias de vida de un porcentaje importante de jóvenes, y la vulnerabilidad propia

de la dinámica laboral promovida por la Industria Maquiladora de Exportación. 

Concluye el texto planteando prácticas que buscan aminorar el miedo y la incertidumbre

presente en gran parte de las representaciones de la vida de los jóvenes. Pese a que el

impacto  de  la violencia  y  su contexto de complejidad  prevalece  en el  escenario  de

Ciudad Juárez, no podemos caer en una perspectiva fatalista que termine por sucumbir

proyectos y expectativas de vida por parte de este actor social.

2. METODOLOGÍA

Tras el anterior apartado introductorio, es importante subrayar que el artículo tiene por

finalidad dar a conocer los resultados de un cuestionario aplicado a la población joven

estudiante de nivel medio superior y universitario, entre agosto y noviembre del 2012, y

que  han  radicado  al  menos  en  los  últimos tres  años  en Ciudad  Juárez,  México.  El

cuestionario forma parte de una estrategia de corte cualitativo, en la que prevalece la

puesta  en  marcha  de  entrevistas  a  profundidad,  historias  de  vida  y  observación

participante,  relacionada al proyecto de investigación “La construcción simbólica de la

relación vida-muerte en colectivos juveniles urbanos, en el contexto actual de la ciudad

fronteriza  del  norte  de  México”,  financiado  por  el  Fondo  Ciencia  Básica-SEP  del

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

Forma  parte  de  una  estrategia  metodológica  de  mayor  escala  que,  a  partir  de  una

perspectiva cualitativa, busca comprender como se viene construyendo el sentido de la

vida y de la muerte en colectivos juveniles en contextos de violencia. El dato expuesto

en relación al creciente número de homicidios en esta ciudad, es un indicador clave en

la  presencia  avasallante  de  eventos  violentos  que  han  generado  como  resultado  un

imaginario de miedo e inseguridad. Esto vinculado a una condición de vulnerabilidad

creciente y la presencia del acontecimiento violento, y su impacto en la construcción de

proyectos de vida por parte de la población joven de esta ciudad fronteriza. 
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El cuestionario se aplicó a un total de 740 jóvenes, hombres y mujeres, estudiantes de

nivel medio superior y Universidad. Se consideró esta población ya que según el Censo

de  Población  2010  del  INEGI,  constituye  un porcentaje  importante  de  la  población

joven en Ciudad Juárez. De una población total de 329.327 jóvenes entre 15 y 29 años

en Ciudad Juárez para el 2010, quienes tenían estudios de estos niveles fue un total de

151.591. Esto equivale al 46% de la población total joven en esta ciudad. 

Partimos  de  considerar  a  estos  dos  niveles  educativos  como  fuente  clave  en  la

construcción del proyecto de vida por parte del joven, al otorgar elementos formativos y

valorativos centrales en la expectativa que éste genera en torno a su presente y futuro. 

El criterio para la selección de los casos fue:

i) Un porcentaje equiparable entre hombres y mujeres para favorecer con ello el

análisis desde una perspectiva de género. Del total de los casos, el 46% fueron

mujeres y el 56% hombres. 

ii) La edad de los participantes estuvo dentro del rango entre los 15 y 29 años.

Del total de los casos, el 62% correspondió a estudiantes de nivel bachillerato,

mientras que el 38% a estudiantes de nivel superior o universitario.

iii) Con la finalidad de permitir una perspectiva que abarcara distintas zonas de

la ciudad, la selección de los bachilleratos y universidades se determinó a partir

de un mapeo de instituciones educativas ubicadas en Ciudad Juárez, y con ello

escoger aquellas distribuidas en zonas con alto o bajo nivel de vulnerabilidad

social [4] . 

iv) El  tipo de muestreo  que seleccionamos para la aplicación del  número de

casos fue intencional o de conveniencia, debido al control que permitió llevar a

cabo el cuestionario dentro del centro educativo.

4 Para ello, nos valimos del estudio  “Seguridad urbana y vulnerabilidad social en Ciudad Juárez. Un
modelo desde la perspectiva del análisis espacial” de Marisol Rodríguez, Sara Morales y Erick Sánchez.
Muestra zonas de la ciudad con alta o baja vulnerabilidad social, vinculando a la variable de seguridad
urbana. Esto nos permitió ubicar centros educativos considerando esta distribución.   
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En este sentido, el objetivo central del instrumento fue conocer el sentido de la vida y de

la muerte en la población joven habitante de esta ciudad fronteriza. La hipótesis que

articula los ejes de análisis, parte de ubicar al mundo educativo, como espacio  central

en la generación de aspiraciones y expectativas de vida de los y las jóvenes  en Ciudad

Juárez en contexto caracterizado por violencias [5]. En gran medida, es aquí donde se

busca que adquieran conocimientos y habilidades para su eficiente inserción al mercado

laboral y con ellos fomentar un proyecto de vida. En ello se sostiene  las prácticas y

representaciones  de  los  proyectos  de  vida  que  los  jóvenes  generan  en  un escenario

prevaleciente de miedo y e incertidumbre resultado de la presencia de una violencia

sistémica (Salazar  y Curiel,  2012). De entrada,  entender  el  sentido de vida requiere

ubicar  que  el  16%  de  los  jóvenes  encuestados  manifestó  haber  enfrentado  alguna

situación violenta reciente en la que estuviera expuesta su vida.

El texto plantea la articulación entre el nivel subjetivo y la esfera íntima del actor joven,

con el contexto prevaleciente de violencia y factores socio estructurales que limitan  la

generación  de  sus  proyectos  de  vida.  Consideramos  que  sin  tener  presente  esta

articulación,  la  lectura  en  torno  al  sentido  de  la  vida  queda  limitada  a  una

sobrevaloración de la dimensión subjetiva, sin ubicar las condicionantes externas que

para el contexto referido, claramente ubican la violencia, la debilidad del estado y sus

instituciones, y el empoderamiento del narcotráfico. 

3. ESFERA DE LA VIDA PRIVADA

Por esfera de la vida privada entendemos las representaciones o prácticas que se colocan

en  la  relación  de  diversos  mundos  vida  (Schutz,1974):  íntimo,  familiar  y  otredad.

Seleccionamos estos mundos vida,  ya  que partimos de que éstos permiten ubicar  la

tensión  entre  la  interiorización  y  construcción  de  sentido  de  vida  y  la  experiencia

cotidiana frente al  acontecimiento violento.   

5  Cobra relevancia la decisión de considerar la variable nivel educativo como recurso de selección en la
aplicación de la  encuesta,  ya  que ésta  constituye  uno de los  elementos  centrales  en  la  definición de
expectativas de vida en cualquier individuo. Al respecto, los datos muestran en general para el caso del
estado de  Chihuahua  –Censo  Población y  vivienda  INEGI 2010–,  a  nivel  estatal  sólo  el  57.59% de
jóvenes entre 15 y 24 años cursaban el nivel medio superior o superior, mientras que a nivel municipal
Juárez –que comprende la mancha urbana de Ciudad Juárez– es del 56.08%.
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3.1. MUNDO DE LO ÍNTIMO

Para iniciar, se preguntó a los jóvenes estudiantes si se consideraban en el momento

actual  satisfechos  por  los logros  que han  alcanzado.  El  34% dijo  sentirse  altamente

satisfactorio, mientras que el 56.6%  satisfactorio. Destaca que la valoración en general,

es  positiva por  parte  de  los  y  las  jóvenes,  ya  que solo  el  8.1% expresó estar  poco

satisfecho, y el 2.1% nada satisfactorio. 

Gráfica 3. Satisfacción actual de logros obtenidos

Fuente: Elaboración propia

Ante  la  pregunta  de  si  en  este  momento  se  considera  alguien  exitoso,  los  jóvenes

respondieron con el  78.5% que sí,  mientras  con un 20.1% que no son exitosos.  En

relación al futuro, el 94.3% sí se percibe con un tiempo futuro exitoso, mientras que

solo el 4.8% no lo ve así. Esto es interesante si lo comparamos con la percepción actual,

ya  que  ellas  expresaron  con  el  76% que  sí  se  consideran  en  este  momento  como

personas exitosas, mientras que en el caso de los jóvenes fue del 80.8%. 
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En relación a quienes consideran estar más expuestos a sufrir un daño o perder la vida

frente a un evento violento. El 17.3% manifestó que son las mujeres quienes están más

expuestas, el 10.2% que solo los hombres, mientras que el 70.6% expresó que ambos.

Las razones que se destacan: 40.9% enfrentamiento entre grupos del crimen organizado

o narcotráfico,  el 29.4% por transitar en lugares peligrosos, 13.4% por ser más débil,

8.1% por no saber defenderse, y el 4.3% por ser joven.   

Gráfica 4. A quién se considera más vulnerable frente a la violencia

Fuente: Elaboración propia

Por último, se les preguntó si consideran que vivir en Ciudad Juárez es propicio para

enfrentar un evento violento en que puedan perder la vida, y si han estado en los últimos

meses directamente ante una situación en que esto pudiera ocurrir. El 68.6% expresó

que  es  posible  enfrentar  esta  situación  en  la  ciudad,  mientras  que  el  19.8% que  es

altamente posible. Destaca lo elevado del porcentaje del sentimiento de incertidumbre

que enfrentan los jóvenes estudiantes en la ciudad. A esto se añade que el 16.8% refiere
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a que sí ha estado en los últimos meses, frente a un evento o acontecimiento violento en

el que pudo perder la vida o se vio en riesgo su integridad. 

Gráfica 5. Situación reciente de riesgo

Fuente: Elaboración propia

También se les preguntó a las y los jóvenes, si en algún momento reciente han pensado

quitarse la vida o deseado la muerte propia. Claro está que uno de los actos vinculados a

esta intención de perder la propia vida es el suicidio. Los jóvenes muestran en general

una valoración negativa al respecto, ya que el 93.5% de los encuestados lo considera

poco o nada aceptable. Al respecto, si bien el 73.71% no ha experimentado el deseo de

quitarse o perder la vida, hay un 25.77% de la totalidad de los jóvenes encuestados que

sí manifestan esa posibilidad.
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Gráfica 6. Deseo reciente de quitarse la vida

Fuente: Elaboración propia

Este dato llama la atención, ya que la relación con la violencia no solamente constituye

aquellos  vínculos  externos  que  generan  riesgo  o  agresión  hacia  la  propia  persona.

También  están  vinculados  a  la  propia  experiencia  de  enfrentar  la  vida  y  tomar  la

decisión de continuar con ella o quitársela. En general, si bien está presente el miedo y

la incertidumbre que propicia el contexto de violencia, existe una valoración positiva

hacia la trayectoria individual de vida de los y las jóvenes. 

3.2. MUNDO DE LO FAMILIAR

El mundo familiar forma parte de los mundos centrales –junto al educativo, religioso,

otredad y laboral– en la vida del joven estudiante de nivel medio superior y universidad.

Centramos  nuestra  atención  en  la  pregunta  si  ha  sufrido  alguna  amenaza  o  acción

violenta  –violencia  física,  verbal,  psicológica  o  sexual–  por  algún  integrante  de  la
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familia. El 98.2% expresó no haber sufrido algún acto de este tipo de violencia, solo el

0.92% manifestó sí haber experimentado. De manera específica, fueron 10 casos  –7 de

mujeres  y  3  de  hombres–  los  que  expresaron  haber  sufrido  algún  daño  a  causa  de

violencia  sexual,  y  de éstos  fue  la  figura  del  padre  o  tutor  la  que prevaleció  como

causante.

El segundo aspecto fue la violencia verbal, entendida como toda aquella expresión en la

que se utilizaron frases consideradas como agresivas u ofensivas para quien las recibe.

El 17.4% refirió recibir violencia de este tipo por parte de la mamá, el 17.9% por parte

del papá, y el 20.6% por parte de un hermano o hermana. 

El tercer aspecto fue considerar la violencia física. Aquella expresada en todo daño o

agresión que ocasiona una persona a otra, valiéndose del uso de su cuerpo u otro objeto.

Al respecto, los encuestados manifestaron una tendencia general a no experimentar este

tipo de violencia dentro del escenario familiar. El 6.9% refiere a recibir algún tipo de

violencia  por  parte  de la  mamá o tutora,  para  el  caso  del  papá o  tutor  es  el  8.2%,

mientras con el 9.5% otro integrante de la familia como hermano o hermana.  

3.3. MUNDO DE LA OTREDAD

El tercer escenario es el de la otredad, el cual refiere a las relaciones entre pares y el

reconocimiento de quien se  vinculan de manera directa con el  mundo de lo íntimo y

personal. Al respecto, cobra relevancia fundamental para el caso de los y las jóvenes, ya

que es en este grupo etario dónde adquiere mayor relevancia el reconocimiento que se

genera de quienes comparten escenarios cotidianos en la ciudad fronteriza. En general,

los  datos  que  ofrece  la  encuesta  permiten  observar  un  reconocimiento  a  la  vida  y

expectativa de vida de otros. 

Al preguntar si en algún momento ha deseado la muerte de un amigo, novio o novia,

compañero  de  la  escuela,  en  general  se  observa  un  porcentaje  mayor  del  98%

respondiendo que no o nunca lo han deseado. Al preguntar sobre la importancia que

adquiere en su proyecto de vida, la presencia del novio o novia, así como del amigo o

amiga,  la respuesta en general  cumple con esta tenencia.  El  70.5% manifestó que la
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figura del novio o novia es importante o altamente importante. Para el caso del amigo o

amiga, el 92.1% lo considera entre los calores  importante o altamente importante. 

Gráfica 7. Importancia de los amigos

Fuente: Elaboración propia

Para concluir, se indaga en torno a qué consideran como los mayores problemas que

enfrentan  en  lo  personal  y  los  integrantes  de  su  familia.  El  21.8% expresó  que  el

principal problema es no tener trabajo, seguido de no tener expectativa a futuro con el

17%, mientras que con el 16.3% no tener dinero, con el 15.1% no seguir estudiando y

con el 13.1% sentirse desvalorizado.  

4. ESFERA DE LA VIDA PÚBLICA

A continuación cobra relevancia la esfera de la vida pública, aquellas relaciones con

vínculos sociales y culturales, en los que se coloca el sentido de la vida por parte de los
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jóvenes. Como mencionamos en el apartado inicial, la violencia expresada en el número

de homicidios, desapariciones forzadas, secuestros, extorsión, y otras manifestaciones

en los  últimos años,  dio como resultado no solo el  incremento  en la  percepción  de

inseguridad por parte del habitante, sino la puesta en escena de estrategias por parte de

instituciones del estado mexicano, así como de otros actores ligados a la vida política,

económica  y  social  de  la  ciudad.  Operativos  policiaco-militares,  incremento  en  el

número de detenciones  y sentencias  a quienes estuvieran ligados a  estos delitos,  así

como el llamado de sectores empresariales y sociales que veían afectada su estatus quo

ante la amenaza diaria de extorsiones y secuestros. 

Es en este panorama en el que centramos nuestras preguntas en cómo perciben, valoran

y conviven con la presencia de la violencia en los mundos laboral, y  de derechos y

acceso a la justicia.

4.1. MUNDO LABORAL

Los  datos  obtenidos  sobre  el  mundo  laboral,  que  constituye  junto  al  educativo  un

espacio central en la construcción del sentido de vida para los jóvenes que enfrentan un

contexto  de  violencia,  muestran  la  prioridad  de  la  expectativa  laboral  como

condicionante de valoración actual y de futuro. De los encuestados, el 16% manifestó

tener un trabajo al momento de la aplicación de la encuesta. En relación a las mujeres, el

porcentaje  fue  del  5.2%,  lo  que  significa  una  mayor  presencia  de  jóvenes  varones

compartiendo  al  mismo  tiempo  estudios  y   empleos  formales  o  no  formales.  Del

porcentaje anterior, llama la atención que un 14.2% refirió tener trabajo, pero no contar

con  algún  contrato  o  acceso  a  servicios  de  salud.  La  práctica  laboral  que  mayor

presencia tuvo fue la actividad en  negocio que involucra a integrantes de la familia en

la venta de los llamados “tianguis de segundas” o mercados itinerantes. En torno a la

expectativa para encontrar  empleo en el  futuro,  los jóvenes refieren como problema

mayor no tener experiencia laboral 46% y no contar con estudios 37%. Respecto a  por

qué es importante tener empleo, el 48.6% contestó para adquirir experiencia, seguido de

obtener dinero con el 32.8%, y con el 16.3% tener éxito en la vida. 
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Gráfica 8. Para qué sirve tener empleo

Fuente: Elaboración propia

En este ámbito, no aparece el vínculo directo entre violencia y expectativa con el mundo

laboral. De los jóvenes que manifestaron haber tenido algún trabajo, ninguno refiere a

experimentar  en  ese  momento  alguna  expresión  de  violencia  por  parte  de  algún

compañero  o  directivo del  trabajo.  En general  se  observa  una valoración  alta  en  la

expectativa de vida no vinculada a la violencia que suele prevalecer la idea de que ésta

se liga a los eventos de homicidio, secuestro, extorsión, etc. 

4.2. MUNDO DE DERECHOS Y ACCESO A LA JUSTICIA

Este ámbito alude a la valoración sobre los derechos elementales, como el derecho a la

vida digna y libre de violencia, la libertad de expresar sus opiniones, juicio justo, salud,

acceso a la educación y la cultura. En conjunto, expresan el sentido de la vida pública

otorgado por los jóvenes. En relación al derecho a una vida digna, el 54.5% expresó que

sí se respeta, mientras que el 15.3% dijo no saber y el 24.7% que no se respetan. En
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torno al derecho de una vida libre de violencia, el 67.4% expresó que este derecho no se

respeta, mientras que sólo el 17.6% mencionó que sí.   

Gráfica 9. Derecho a no ser víctiva de violencia

Fuente: Elaboración propia

Acerca del derecho vinculado a la libertad de expresar sus opiniones, el 44.3% dijo que

sí considera se respeta su derecho a expresar libremente opiniones, el  43.1% dijo que

no es así. En cuanto al derecho a un juicio justo, y como veremos más adelante frente a

la  percepción  generalizada  de  valoración  negativa  a  las  instituciones  encargadas  de

impartir justicia y favorecer la seguridad de los habitantes, el 49.8% refirió a que este

derecho no se respeta, mientras que sólo el 30.9% expresó que sí era respetado. Si a esto

sumamos el derecho a la salud, la educación y acceso a la cultura, lo que observamos es

que continúa en general la valoración negativa por parte de los y las jóvenes. El derecho

a la salud, el 66.5% expresó que sí se respeta, mientras que en el caso del derecho a la

educación quienes valoraron positivamente fue el 60.7%, y para el acceso a la cultura
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solo el 57.7%. Llama la atención que el 31.9% refiere a que no se respetan sus derechos

elementales por ser joven, el 25.8% por ser hombre o mujer, mientras con el 11.3% por

cuestión de apariencia. 

Asimismo,  se  preguntó  si  al  sufrir  un  acto  violento o  en  el  que  esté  en  peligro  su

integridad personal, el 45.5% expresó que no realizaría la denuncia, mientras sólo el

33.1% refirió que sí denunciaría. Los motivos alegados son: 25.3% desconfianza en las

autoridades,  7.4%  considerar  una  pérdida  de  tiempo,  y  con  el  3.4%  por  miedo  a

represalias. Si a esto sumamos la calificación que otorgan los y las jóvenes al momento

de  preguntar  por  figuras  vinculadas  al  estado  mexicano,  sobre  todo  aquellas

relacionadas  con  la  aplicación  de  estrategias  para  enfrentar  la  violencia,  los  datos

muestran una calificación baja en general. La pregunta fue, ¿qué calificación otorgas a

las siguientes autoridades y su trabajo en estrategias de seguridad implementadas en la

ciudad? En una escala de 0 a 10, el Presidente de la República obtuvo una calificación

promedio de 5.7; el Gobernador del Estado, de 5.1; el Presidente Municipal, de 4.9; y

los regidores municipales, de  4.2. [6] 

 

Un aspecto central está relacionado con la valoración que los encuestados otorgan a

estrategias fomentadas desde diversos sectores de la población, como medidas que han

planteado para aminorar la percepción de la inseguridad y los eventos violentos. En este

sentido, se les preguntó acerca de si consideran estar de acuerdo o no en prácticas como

la pena de muerte y justicia por la propia mano. Al respecto, el 41.2% refirió a estar de

acuerdo en la pena de muerte, mientras que solo el 32% no está de acuerdo con estas

medidas. El 44.4% de los jóvenes mencionó sí estar de acuerdo con la aplicación de la

pena de muerte, y para el caso de los jóvenes, los que están de acuerdo con esta medida

es el 38.2%. 

6 Al momento de aplicar el cuestionario, entre agosto y noviembre del 2012, concluía su mandato Felipe
Calderón Hinojosa como presidente del país. El gobernador en turno era César Duarte Jacquez, mientras
que estaba por concluir el periodo de presidencia municipal de Héctor Agustín Murguía Lardizábal.
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Gráfica 10. Opinión sobre la pena de muerte

Fuente: Elaboración propia

Este dato es interesante,  ya  que si bien la “pena de muerte” prohibida por parte del

Estado mexicano en su aplicación dentro del  país,  a partir  del 2008 han sido varios

estados  que  han promovido  la  llamada “sentencia  vitalicia”  a  aquellos  vinculados  a

delitos de homicidio y secuestro. Ahora bien, observemos cómo responden cuando se

les pregunta si están de acuerdo o en desacuerdo en relación a la justicia por la propia

mano. Del total de los jóvenes estudiantes encuestados, 52.1% expresaron no estar de

acuerdo  con este  tipo de prácticas,  mientras  que el  18.6% mencionó que sí.  De las

mujeres, el 19% mencionó sí estar de acuerdo, y para el caso de los jóvenes fue del

18%.

Para  finalizar,  un  dato  no  menor  es  el  que  refiere  a  la  percepción  de  implementar

estrategias  de  “mano  dura”  por  parte  de  autoridades  para  enfrentar  la  violencia  y

favorecer  escenarios  de  seguridad.  Se  les  preguntó  a  los  jóvenes  estudiantes  si
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consideraban necesario un gobierno de “mano dura” o “cero tolerancia” en el que la

policía  o el  ejército  detuvieran violentamente a  todo aquel  sospechoso de delito.  Al

respecto, el 77.0% respondió que no estaría de acuerdo, sin embargo un 19.1% dijo que

sí estaría de acuerdo en este tipo de medidas. 

Gráfica 11. Gobierno de mano dura

Fuente: Elaboración propia

En síntesis, podemos ver en relación al mundo laboral una valoración alta no vinculada

a  manifestaciones  de  violencia.  Se  suele  ligar  éstas,  a  un  escenario  de  homicidio,

secuestro, extorsión, disputa entre cárteles del narcotráfico y los operativos policiaco-

militares.  Sin  embargo,  en  el  mundo  de  derechos  y  acceso  a  la  justicia,  sí  cobra

relevancia la presencia del riesgo y la incertidumbre como dos factores clave de una de

valoración  hacia  los  derechos  considerados  como  elementales  y  las  instituciones

encargadas de favorecerlos. 

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 67, Octubre, Noviembre y Diciembre 2015
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/ssalazar.pdf

_______________________________________________________________________________________________

187



5. PAISAJES DE INCERTIDUMBRE, TRAYECTOS DE ESPERANZA

La  descripción que muestra  los  datos recabados como parte  del  instrumento que se

aplicó a este sector de la población joven, plantea en general un vínculo importante con

el contexto de violencia que ha caracterizado la vida cotidiana en esta ciudad fronteriza.

Como observamos en el  primer apartado,  el  número de homicidios en general  y  en

particular a la población joven entre 15 y 29 años, se incrementó notablemente entre los

años del 2008 al 2010. Si bien a partir del 2011 se ha observado una disminución, esta

simplemente  no es  significativa,  ya  que  las  evidencias  lo  que  ver  es  una  presencia

importante de este tipo de eventos violentos en el escenario de Ciudad Juárez.

Partiendo  de la relación que se genera entre la construcción del sentido de la vida y la

muerte  y  las  expectativas  de vida de jóvenes  estudiantes  de nivel  medio superior  y

superior, dentro del contexto de violencia sistémica que caracteriza el entorno cotidiano

de la  vida en Ciudad  Juárez,  abordaremos  el  análisis  de  los  resultados  tomando en

consideración los siguientes tres ejes: valoración actual y aspiración de vida, acceso a

condiciones  de  crecimiento y  desarrollo,  y  confianza en la impartición de justicia  e

institucionalidad democrática. 

5.1. TIEMPO(S) PRESENTE(S) Y TRAYECTORIA(S) DE ASPIRACIÓN

La  ubicación  espacio-temporal  que  caracteriza  al  joven  estudiante  está  ligado  a  la

experiencia  social  (Valenzuela  Arce,  2009).  Si  bien  aquí  plantearemos  algunas

reflexiones que muestran la representación de las expectativas y aspiraciones de vida de

los jóvenes estudiantes, éstas no forman parte de un mundo cerrado, limitado a la simple

configuración  de  una  individualidad  ajena  a  las  condicionantes  y  limitantes  que  un

contexto de violencia favorece. Más allá de un análisis de las prácticas y los sentidos

diferenciales  que  adquieren  según  la  posición  de  género,  mostraremos  cómo  sigue

prevaleciendo la expectativa de un futuro como experiencia de certidumbre y éxito [7]. 

7 Aquí valdrá la pena recordar que el instrumento aplicado forma parte de un proyecto de mayor amplitud
que se sostiene en análisis de corte cualitativo con fuerte presencia de trabajo etnográfico. Al respecto
veremos  en  otros  trabajos  que  en  diversos  actores  juveniles,  algunos  ubicados  más  en  condiciones
socioculturales de privilegio, mientras que en otros en clara exclusión, se generan diversas prácticas y
representaciones de la categoría tiempo, en la que el común denominador es la ruptura con la tendencia
prevaleciente  de  juventud  como  “etapa  de  transición”.  Para  ellos,  los  y  las  jóvenes,  aún  y  en  sus
condiciones diferenciales, el futuro es ahora (Valenzuela Arce, 2009).
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En  la  esfera  de  lo  íntimo,  el  presente  se  observa  de  modo  satisfactorio  y  esto  es

relevante a la hora de abordar los distintos niveles de formación educativa y su conexión

con las exigencias de un difícil mercado laboral. Así, la educación formal sigue estando

ligada a la percepción de la satisfacción y éxito por parte de los jóvenes. 

Al situar el foco en la violencia,  en su mayoría expresaron no haber enfrentado una

situación en la que se viera amenazada su vida o su integridad personal. Sin embargo, se

pudo observar un porcentaje importante de jóvenes, y sobre todo de las jóvenes, que han

pensado en algún momento quitarse la vida. En otro sentido, este porcentaje importante

de jóvenes que expresaron en algún momento reciente arrebatarse la vida, estaría más

ligada  a  lo  que  referimos  en  el  primer  apartado  como  las  violencias  de  siempre.

Aquellas expresiones de violencia que, a diferencia de las que se observan vinculadas a

eventos  de  alto  impacto,  han  prevalecido  en  el  entorno  cotidiano  del  joven,  y  que

refieren en específico a violencia de tipo sexual, verbal o psicológica. Esto se liga con

los datos que colocan al entorno familiar como un escenario clave en la presencia de

violencia  en el  joven estudiante.  Se puede observar como la de tipo verbal  y físico

adquieren mayor presencia sobre todo cuando se refiere a una figura ligada al entorno

inmediato del núcleo familiar: hermano y padre o tutor. Si bien se plantea una crítica a

la  institucionalidad  propia  de  la  modernidad,  en  la  que  la  familia  es  uno  de  los

elementos centrales, no podemos perder de vista que el 74.3% dijo vivir con su padre y

madre, y que el 14.2% con su madre exclusivamente.   

En relación a la categoría de la otredad, al reconocimiento del otro en tanto individuo

vinculado a ciertas prácticas y representaciones generadas desde el propio actor joven,

cobra  relevancia  dos  figuras  ligadas  a  la  presencia  de  la  violencia,  la  valoración  y

expectativa  de vida:  amigo-amiga,  novio-novia.  Los  grupos  de  pares  constituyen  un

vínculo clave en la configuración de aspiraciones personales o valoración de proyecto

de vida. Forman parte de un proceso denso y complejo de socialidad que articula los

diversos modos de estar juntos (Salazar, 2009). Una forma lúdica de intercambio social,

como la denomina Urteaga (2010), refiriéndose a la construcción de agencia  juvenil a

través de vínculos estrechos con pares generacionales.
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5.2. ACCESO A CONDICIONES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO

 

El panorama de América Latina en relación al desarrollo y perspectiva de incorporación

de los jóvenes a entornos laborales y educativos que permitan generar expectativas de

vida sólidas resulta  desalentador. Según datos de la CEPAL, de 2012, un tercio de la

población de jóvenes entre 13 y 15 años en América Latina, viven por debajo de la línea

de  pobreza.  En  el  contexto  mexicano,  de  acuerdo  con  el  Consejo  Nacional  de

Evaluación para la política de Desarrollo Social, con datos de 2008, hay casi quince

millones  de jóvenes  en situación de pobreza y  más de tres en situación de pobreza

extrema. Considerando  otros factores que expresan la vulnerabilidad generalizada de

este sector de la población, hay un 18,1% con rezago educativo, 44.7% no contaba con

acceso a servicios de salud, 68% no tenía acceso a seguridad social, 19.1% no tenía

acceso a servicios básicos de vivienda, y el 22% con alimentación precaria. 

Para el caso específico de Ciudad Juárez, y lo que ha significado en la vida del joven la

presencia de la violencia en sus diversas expresiones,  el dato puntual  de jóvenes en

condiciones en pobreza o extrema pobreza no es tan claro. Un estudio del Colegio de la

Frontera Norte muestra en general, que la población en pobreza moderada es del 33%,

mientras el 4.8% se considera en condiciones de pobreza extrema. Partiendo de este

panorama,  que  muestra  una  presencia  un  poco  menor  si  lo  comparamos  con  otras

localidades a nivel nacional, la pregunta que se genera es en la perspectiva que otorgan

los  jóvenes  cuando se relaciona la  expectativa  de vida,  y sus condiciones reales  de

acceso a estudios y a un trabajo formal. 

En la encuesta aplicada a jóvenes estudiantes, es importante su valoración positiva sobre

los estudios y la relación que establecen entre ello y sus  expectativas de vida. Pero si

comparamos con la totalidad de la población joven de la ciudad, podemos ver que solo

la mitad de los jóvenes tienen acceso a estudios formales de nivel medio superior o

superior.  Se nos presenta un problema central,  ante el  limitado acceso que tiene en

general  los  jóvenes  a  estudios  formales  en  la  ciudad,  estudiar  sigue  siendo  una

expectativa  que  se  liga  a  las  posibilidades  de  éxito  a  futuro.  Sobre  todo  cuando

observamos en las respuestas que el segundo aspecto ligado a la obtención de un buen

empleo, es haber concluido sus estudios de nivel medio superior o superior.
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En relación al entorno laboral, un porcentaje bajo de los encuestados manifestaron estar

trabajando. Sobresale la práctica en los llamados “mercados de segundas”, expresión

más contundente de la informalidad caracterizada por una presencia importante de redes

familiares, sin ninguna prestación, y con ingresos fluctuantes. Junto a este mundo de la

informalidad, se presenta otro escenario laboral central en la generación de aspiraciones

y expectativas de vida por parte de los jóvenes: la industria maquiladora de exportación.

Este tipo de industria, representativa de la tendencia a la exclusión marginal propia del

modelo tardocapitalista  con sus  estrategias  de flexibilización laboral,  nula  seguridad

social  y precariedad,  se ha constituido en el  gran proyecto económico a partir  de la

segunda  mitad  del  siglo  pasado  en  toda  la  franja  fronteriza  del  norte  del  país.  Un

contexto que condiciona las aspiraciones de vida de los jóvenes, ya que su ingreso se

limita a una escala de la estructura laboral manufacturera, en la que ser operario es la

posibilidad real  para quien tiene niveles educativos bajos o de nivel medio superior.

Frente a estas condiciones, sigue prevaleciendo la intención de incorporarse lo antes

posible al escenario laboral ya que considera que la experiencia que otorga el trabajo,

permitirá acceder a un empleo que signifique un mayor ingreso económico. 

5.3. CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES 

Lo que se observa como primer dato contundente es la desaprobación generalizada que

los jóvenes estudiantes colocan en torno a las instituciones del estado mexicano y sus

actores  políticos,  lo  cual  tiene  que  ver  directamente  con  cuestiones  de  derechos  y

reconocimiento que de una u otra forma inciden en el conjunto del sistema político del

país.  La  práctica  política  no  se  inscribe  en  esquemas  cerrados  y  tradicionales  que

establecen  la  membresía  partidista,  sino  que  se  refiere  a  otras  lógicas  y  cauces  de

participación  en las  que los  jóvenes  han  comenzado a  desempeñar  un papel  crucial

desde el punto de vista de los movimientos sociales y de ruptura con los modelos hasta

ahora reconocidos de ciudadanía [8]. Esto constituye una trayectoria diferenciada que

8 Como parte del proyecto, se trabajó con integrantes del movimiento “Yo soy 132 Juárez”, que se inserta
en la movilización a nivel nacional resultado de los cuestionamientos que los jóvenes hicieron no solo al
proceso electoral del 2012, sino al caduco proyecto de participación democrática que ha caracterizado al
estado mexicano. Para el caso específico del movimiento en Ciudad Juárez, fue el vínculo estrecho que
generó  con otros  colectivos  y  temas  coyunturales,  sobre  todos  frente  a  lo  que  venía  significando  la
presencia de una estrategia fallida de seguritización por parte de las agrupaciones policiacas y el ejército.
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comienza a tener reciente presencia. Si bien una mayoría de jóvenes encuentran en el

mundo íntimo y la desvalorización de la vida pública, el dominio del incierto proyecto

de  vida,  el  trabajo  de  observación  de  campo  permite  destacar  cómo  colectivos  de

jóvenes comienzan demandar canales distintos para la defensa de estos derechos. 

Otro de los datos que llaman la atención en la percepción gira en torno a sí para ellos se

respeta  sus  derechos  considerados  como  elementales.  Se  trata,  en  general,  de  una

valoración media alta o alta. Sin embargo, la pregunta específica que liga el derecho a la

vida sin violencia, cae drásticamente. Varios de los encuestados no refirieron a haber

estado frente a un acontecimiento o evento en el que pudieran haber perdido la vida o

dañar su integridad personal, en general y relacionado estrechamente con el contexto de

violencia que ha estado presente –sobre todo aquella ligada a eventos de alto impacto

como  homicidios  en  la  vía  pública–,  la  valoración  generalizada  es  la  pérdida  de

certidumbre en la defensa de derechos sobre todo por parte de una institución ligada al

estado. Comparando con estos datos a nivel nacional, la encuesta de 2010 del Consejo

Nacional para prevenir la Discriminación, observamos que existe una valoración baja en

jóvenes  al  preguntar  por  su  percepción  en  relación  a  si  se  respetan  sus  derechos

elementales: vida, salud, educación, trabajo justo y remunerado. Aunque esta expresión

de  violencia  no  es  exclusiva  de  Ciudad  Juárez,  es  claro  que  la  valoración  que  los

jóvenes realizan con respecto a la defensa y protección de sus derechos, sobre todo por

instituciones ligadas al estado mexicano, no es tan alta como a nivel nacional. 

Como  se  ha  mencionado,  generalizar  la  posición  político  participativa  del  joven

constituye un grave error. Si bien se presentan expresiones y manifestaciones de una

participación política mayor y en gran medida diferencial a los esquemas normativos

tradicionales, un número importante de jóvenes define que es el estado y sus agentes

operativos, los principales encargados de establecer certidumbre y seguridad, así como

favorecer expectativas de vida a futuro. 

6. CONCLUSIONES

Ya en otro  momento la categoría  socialidad de resguardo (Salazar  y Curiel,  2012),

permitió plantear  la dinámica prevaleciente que se genera  entre  el  habitante de esta

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 67, Octubre, Noviembre y Diciembre 2015
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/ssalazar.pdf

_______________________________________________________________________________________________

192



ciudad fronteriza. Si partimos por entender socialidad como los nuevos modos de estar

juntos, fuera o en tensión con los escenarios tradicionales dominados sobre todo por el

mundo  familiar,  laboral,  religioso  y  político,  en  la  compleja  trama  de  vínculos  y

relaciones entre el actor joven, el resguardo está presente como imaginario prevaleciente

en los proyectos de vida. El panorama aquí abordado no tiene la finalidad de cerrar o

concluir las reflexiones en torno a la diversidad y complejidad del actor juvenil. Si bien

el instrumento se caracterizó por un sesgo en la encuesta aplicada a jóvenes estudiantes

de  nivel  medio  y  superior,  resulta  evidente  que  algunos  colectivos  juveniles  han

adquirido visibilidad, no por causa de un descubrimiento propio de la académica, sino

como refiere Reguillo (2010) por su alto y creciente protagonismo en el espacio público.

En conjunto, se pone de manifiesto que incluso en contextos de prevaleciente violencia,

la educación y el trabajo formal son las dos grandes aspiraciones que los jóvenes tienen

presentes como mecanismos para alcanzar proyectos y expectativas de vida. La familia

sigue  estando  presente  en  el  espacio  íntimo,  pero  se  observa  una  aprobación  y

valoración positiva de lo que considera como logros individuales alcanzados. Lo que

tenemos aquí no es un giro radical en el sentido de nuevos mundos que este atrayendo a

los jóvenes, sino que se encuentran en tensión con aquellos otros que surgen en la esfera

pública con una fuerza que limita las posibilidades de acceso. 

En relación a la esfera  de lo público y sus vínculos con lo institucional,  persiste la

valoración negativa que viene acompañada de una creciente preocupación no solo por lo

que pueda acontecer en el futuro, sino en específico a la presencia de la violencia en los

entornos cotidianos en donde se desplaza. Validar estrategias de “mano dura” o “cero

tolerancia”,  son  la  expresión  de  una  incertidumbre  creciente  en  el  sentido  de  ver

aminorado el espectro de presencia de la violencia en el escenario de Ciudad Juárez. 

En estas líneas de cierre, nos parece oportuno reiterar que la finalidad del instrumento es

reflejar la percepción que jóvenes estudiantes de nivel medio y superior tienen en torno

a  sus  expectativas  y  proyectos  de  vida,  dentro  de  contextos  de  violencia.  Para

profundizar  en estos aspectos,  e indagar  así  en la complejidad del  fenómeno, serían

necesarias técnicas de investigación de corte cualitativo, trabajo etnográfico, entrevistas

en profundidad e historias de vida. De este modo, se podría analizar la densa trama de
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escenarios,  prácticas,  representaciones,  narrativas,  articulados  en  torno  a  las

expectativas de vida del actor juvenil y sus estrategias. 
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