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Resumen

El presente artículo se ocupa del tema de las pseudociencias como un problema social

de la actualidad que es necesario analizar desde sus bases teóricas,  sus antecedentes

históricos  y  sus  nuevos  espacios  de disputa.  En  este  recorrido  por  la  ciencia  y  sus

enemigos, se evidencia que la proliferación de estos movimientos no puede entenderse

sin  tomar  en  consideración  diversos  actores,  entre  los  que  destacan  los  medios  de

comunicación,  mediante  su  tarea  de  divulgación  científica;  las  grandes  empresas,

especialmente las corporaciones farmacéuticas; los intelectuales, como inspiradores de

esos grupos anticiencia; y por supuesto, los gobiernos y sus políticas.
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Palabras clave

Ciencia, pseudociencia, anticiencia, fraude, mala conducta y ética.

Abstract

This article deals with the issue of pseudociences as a social problem of the present that

needs to be analyzed from its theoretical bases, its historical antecedents and its new

spaces of dispute. In this journey through science and its enemies, it is evident that the

proliferation of these movements can not be understood without taking into account

diverse  actors,  among  which  the  media  stand  out,  through  their  task  of  scientific

dissemination;  large  corporations,  especially  pharmaceutical  corporations;

intellectuals, as inspirers of these anti-science groups; and of course, governments and

their policies.

Keywords

Science, Pseudoscience, Anti-science, Fraud, Misconduct and Ethic.

“Scientific literacy is an intellectual vaccine against the claims of charlatans who

would exploit ignorance” 

USA Today, February 19, 2013. Neil deGrasse Tyson

1. INTRODUCCIÓN

La ciencia ha cambiado nuestro modus vivendi así como nuestro modus operandi. Como

aventura intelectual  y social le vienen inscritos los rudimentos de la creatividad y el

progreso, y por ende, se transforma en una herramienta indispensable de la sociedad

modificando y mudando nuestra percepción del mundo y de la realidad. Basta pensar un

instante en cómo nuestra vida cotidiana está conectada a la ciencia y tecnología, ya sea

desde  un  punto  de  vista  local,  regional,  nacional  e  internacional,  o  bien  por  sus

actividades, industria, sanidad, energía, investigación científica, telecomunicaciones o

cualquier otro servicio demandado por la sociedad. Todo ello consecuencia del acervo

científico y su desarrollo en los diversos ámbitos.
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De manera general, la ciencia moderna tiene como objetivo básico la construcción del

conocimiento verificable y abierto. Es decir, manifestar verdades probadas aunque no

absolutas  e  infalibles.  No  se  puede  hablar,  por  tanto,  de  certeza  absoluta,  sino  de

verdades  que  contribuyen  a  incrementar  nuestro  conocimiento  sobre  una  cuestión

específica. A medida que se progresa esas verdades se van afinando, de forma que el

grado de certidumbre sobre la cuestión estudiada aumenta, lo cual permite una mayor

especialización. Con el paso del tiempo y la experimentación, ese conocimiento se va

ampliando, matizando y complejizando.

El pensamiento científico, su método y sus descubrimientos siempre han contado con

enemigos de todo tipo, entre los que tradicionalmente se ha destacado el poder religioso.

Sin embargo, en las últimas décadas se han incrementado las diatribas contra la ciencia

desde otras perspectivas, concretamente las denominadas pseudociencias. Los discursos

pseudocientíficos se han infravalorado, empezando por los propios científicos, quienes

solían  pensar  que  no  debían  perder  el  tiempo  en  rebatir  ataques  de  estos  grupos.

Señalaba Feynman (2010: 91) que la filosofía de la ciencia es casi tan útil  para los

científicos  como  la  ornitología  lo  es  para  los  pájaros.  Sin  embargo,  multitud  de

creencias  y  prácticas  pseudocientíficas  divulgadas  por  los  medios  de  comunicación

están adquiriendo una posición de peso en las sociedades actuales.

El poder es uno de los caballos de batalla dialécticos de quienes se dedican a resaltar la

cara negativa de la ciencia. Para ello se apoyan en autores como Foucault (1976), para

quien la ciencia es un arma política; o de Huxley (2014), que pensaba que la ciencia y la

técnica, al servicio de los intereses de poder, conducirán al mundo a formas sociales de

dominación absoluta por  medio de instituciones  opresoras  de las  que nadie  ni  nada

escapará. En todas las pseudociencias encontramos un denominador común: el miedo

social a la ciencia y la técnica difundido por intelectuales. Ciertamente, los científicos

no son neutrales, como tampoco las instituciones y empresas que los financian; todos

están sometidos a creencias, ideologías, valores, normas e intereses que condicionan sus

actuaciones. Además  intervienen otros factores, por ejemplo, el reconocimiento de su

labor por sus pares o la necesidad de fondos para la investigación y el desarrollo, que
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influyen decisivamente en la dirección que pueden llegar a tomar el quehacer científico

(Valero-Matas, 2006).

En este contexto, el presente artículo se ocupa del tema de las pseudociencias como un

problema social de la actualidad que es necesario analizar desde sus bases teóricas, sus

antecedentes  históricos  y  sus  nuevos  espacios  de  disputa.  En  este  recorrido  por  la

ciencia  y  sus  enemigos,  se  evidencia  que la  proliferación  de  estos  movimientos  no

puede entenderse sin tomar en consideración diversos actores, entre los que destacan los

medios  de  comunicación,  mediante  su  tarea  de  divulgación  científica;  las  grandes

empresas,  especialmente  las  corporaciones  farmacéuticas;  los  intelectuales,  como

inspiradores de esos grupos anticiencia; y por supuesto, los gobiernos y sus políticas.

2. PENSAMIENTOS ALTERNATIVOS CONTRA LA CIENCIA

Se suele atribuir a los científicos la defensa de la ciencia como única poseedora de la

verdad absoluta. Pero, según hemos apuntado en el apartado anterior, esto no es cierto.

Lo que sostienen los científicos es que su método es el más fiable, y por ende, el que

menos errores comete. Para que una teoría sea aceptada debe ser capaz de justificar los

resultados  experimentales  disponibles.  Por  tanto,  esa  versión  de  la  ciencia  como

usurpadora de la verdad absoluta no emana de los científicos, sino de sectores críticos

con la ciencia. La mayoría de los científicos creen que mediante la ciencia se puede

llegar  a la verdad,  pero no están en posesión de la verdad absoluta.  Según exponen

Prigogine y Stengers (1997: 123), “existe una diversidad de puntos de vista científicos

sobre la naturaleza”.

Los ataques dogmáticos lanzados contra la ciencia han generado, históricamente, una

pérdida de significación social, alimentando la aparición de pensamientos anticientíficos

(Valero-Matas,  2004).  Atendiendo  a  esto,  se  pueden  diferenciar  tres  periodos.  Un

primer periodo, con la aparición de la ciencia moderna. En este tiempo, surgen voces

contrarias a la ciencia al percibir en ella un mal que viene a sustituir los viejos valores

religiosos-espirituales por un método objetivo. Un segundo momento, lo situamos en la

segunda  década  del  siglo  XIX.  Dos  componentes  harán  renacer  la  anticiencia:  el

romanticismo político y el existencialismo. El planteamiento teórico del romanticismo
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político entreveía una pérdida de la identidad a manos de la ciencia,  observando un

nuevo avance científico que volvía a romper con los valores tradicionales, mientras el

existencialismo  contradice  la  ciencia,  y  el  razonamiento  científico,  negando  el

pensamiento racional y las observaciones objetivas. Por último, la década de los años

sesenta de la pasada centuria,  con la aparición del movimiento postmoderno, el cual

viene  a  legitimar  cualquier  pensamiento  aunque  no  haya  sido  confirmado  por  la

experimentación (Valero-Matas, 2009).

Los partidarios de la anticiencia centran su dialéctica en los aspectos negativos de la

ciencia,  pero  además  ponen  un  empeño  particular  en  señalar  sus  limitaciones,

recordando que por mucho que la ciencia avance no podrá resolver todos los problemas

humanos. Esa postura crítica se nutre de toda una serie de expectativas incumplidas y

consiguientes decepciones al respecto de las que algunos ensayistas se ha ocupado con

brillantez. Para poner un ejemplo, según Sabato (1991: 18), la ciencia que iba a dar

solución  a  todos  los  problemas  del  cielo  y  de  la  tierra,  ha servido  para  facilitar  la

concentración estatal, mientras que, por un lado, la crisis epistemológica atenuaba su

arrogancia, por el otro, se mostraba al servicio de la destrucción y de la muerte. 

La ciencia en sí misma es productora de conocimiento, de modo que su desarrollo y

evolución conlleva un apoyo de todas las artes del desarrollo social y cultural. Según

los  defensores  de  la  anticiencia,  este  planteamiento  incurre  en  dos  errores,  uno  de

esencia y otro de aplicación. En cuanto a la esencia, por mucho que la ciencia prodigue

un avance del conocimiento en todas las esferas del saber, no podrá resolver desde el

conocimiento teórico cuestiones relativas a la moral. La  ciencia está sujeta a hechos

puramente observables, y los juicios de valor derivados de las ciencias del saber que

afectan a cuestiones subjetivas presentan graves dificultades para ser resueltas por los

procederes  de la ciencia.  La  anticiencia  cuando se profundiza y se evalúa desde un

matiz ético-político, cae en el mismo error achacado a la ciencia. Por lo tanto, ambas

deben estar sometidas a controles del saber humano, sean de orden jurídico, filosófico,

político, administrativo, etc.

Otro  uso  conceptual  es  recurrir  a  posturas  anticientíficas  para  defender  los  valores

tradicionales que se sienten amenazados por la ciencia. Y quienes creen que la ciencia
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es un instrumento del  poder  político-económico y es  utilizada como herramienta  de

control social para objetivos particulares. Pero, se debe diferenciar entre control social y

control  político.  El  control  social  a  manos  de  la  ciencia,  puede  ser  un  mecanismo

positivo si se realiza en los términos de Goldsmith (1978) abogando por que la ciencia

ejerza  cierto  control  social,  necesario  para  un  buen  correcto  funcionamiento  de  la

sociedad, y sirva de intermediario entre la cultura y la sociedad, así como instrumento

para evitar cualquier desviación no deseada de la ortodoxia científica. Conrad (1992)

hacía lo propio al señalar los diferentes sistemas de control médico, o Rutherford (2010)

que  la  institución  económica  unificó  ciencia  y  control  social  en  el  periodo  de

entreguerras favoreciendo el desarrollo científico tecnológico, especialmente en EEUU.

3. LAS BASES TEÓRICAS DE LOS GRUPOS ANTICIENCIA

Los discursos de los grupos que menoscaban el valor de la ciencia en la sociedad se

inspiran  en  corrientes  muy  diversas  y  a  veces  contrapuestas.  En  un  intento  de

sistematización y clasificación de esa amalgama de bases  teóricas  con influencia  de

peso, podemos distinguir tres bases teóricas.

3.1. INTELECTUALES PESIMISTAS

Tras la heterogeneidad de esta primera agrupación que hemos realizado, se aprecia un

punto en común: una visión de la ciencia como algo maquiavélico.  A partir  de esta

visión, se niega el conocimiento objetivo y la racionalidad sobre los cuales se asienta el

pensamiento científico. En este sentido, toda una serie de escritores e intelecturales de

prestigio han responsabilizado a la ciencia de la crisis mundial, tanto económica como

espiritual. Así, en el Foro Económico celebrado en el año 2000 en Davos (Suiza), en su

discurso Havel decía “[el siglo XX] ha sido una era en la que se ha dado culto a la

objetividad despersonalizada, una era en la que se ha acumulado conocimiento objetivo

que luego  ha  sido ampliado tecnológicamente,  un periodo marcado  por  la  fe  en un

progreso automático implantado por el método científico […]”.

La retórica de este discurso se fundamenta en hablar constantemente de “era”, la nueva

era,  la  imposición  de  nuevos  criterios  y  valores  inscritos  en  la  subjetividad  y  no
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comprobación de los hechos, pues todo de alguna manera es válido y tiene su verdad.

Sus alocuciones pretenden crear un sistema donde den cabida a un mayor número de

soflamas contra la ciencia; cultos y credos actuales, prácticas ocultistas, la contracultura

de los 60 de la pasada centuria, o la revolución cultural china entre otras.

Para citar ejemplos, Zerzan (2015: 45), partidario del anarcoprivitivismo, indica que la

ciencia y la tecnología son un instrumento de control y destrucción social. Define la

tecnología como el conjunto de la división del trabajo/producción/industrialismo y su

impacto en nosotros y en la naturaleza. Y esta es la textura y la forma de dominación en

cualquiera de los estadios de jerarquía y dominación dados. La oposición a la tecnología

juega por tanto un importante papel  en la práctica anarco-primitivista.  En esta  línea

también se sitúa Chomsky (2016), al manifestar que  la exageración del conocimiento

conduce a fundamentaciones falsas de un uso del poder abusivo en ciencia, de “falsos

profetas” que creen poseer la verdad, pero contribuyen a envenenar la conducta humana.

Una conducta que se pervierte al perder el horizonte del enigma (por la ilusión de la

verdad)  y  debilitar  las  posibilidades  de  la  libertad  (por  la  ilusión  de  que  el  poder

científico, político o religioso, puede imponernos lo que debemos hacer).

3.2. POSTMODERNOS

La posmodernidad construye un discurso que critica los holismos científicos, sociales y

culturales a favor del pluralismo proyectado en las retóricas y políticas de la identidad,

de la diferencia y del derecho, dando los pasos para la configuración de un humanismo

de la alteridad como fundamento ético de la sociedad global. Perciben la sociedad como

una moda,  un objeto de consumo,  y por  ende,  variando con la  afluencia  de nuevas

formas  de  expresión.  Bajo  este  prisma  conciben  el  conocimiento,  la  ciencia  y  la

epistemología:  una  forma  de  verdad  de  cada  uno  y  para  cada  uno,  negando  una

elaboración teórica válida para la explicación científica, puesto que todo vale y todo es

posible.

La ciencia postmoderna adopta el paradigma post-positivista y pretende ser: subjetiva,

holística  e  indeterminista  (Harman,  2003).  Se  pasa  de  la  experimentación  a  la

interpretación, la fenomenología, la hermenéutica o la etnografía. Con su discurso tratan
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de eliminar la separación de los intereses sociales y el conocimiento científico. Acusan a

la ciencia de ser un instrumento del poder occidental y una herramienta de opresión.

Colocan en el mismo nivel las prácticas de los “sanadores” tradicionales y la ciencia.

Encuentran en cosmogonías tradicionales una fuente de conocimiento emancipatorio y

ecológicamente sostenible.

El  elenco  de  teorías  y  corrientes  postmodernas  confluyen  en el  fin,  pero  no  en  los

medios. En este sentido, encontramos teóricos que siendo postmodernos se desmarcaron

del término empleando otra conceptualización para concurrir  en el  mismo río.  Beck

(2003), en su tesis de la sociedad del riesgo, sostiene que en la construcción científica

de  los  riesgos  prima la  racionalidad  científica,  y  en  ocasiones  está  enfrentada  a  la

racionalidad  social.  Otros  pensadores  que  abrazan  este  discurso  son  Luhmann  o

Bauman. Entre quienes hablan de un post-posmodernismo está Lipovetsky (2006), para

quien la modernidad ha traído el vacío social, cognitivo, etc., y como consecuencia de

ello su necesidad para hacer frente a la crisis de los grandes relatos de esta, léase la

ciencia  entre  otros.  La  crisis  de  los  grandes  relatos  ha  producido  una  situación  de

imposibilidad de establecer los tradicionales criterios de verdad universal, y por lo tanto,

únicamente puede admitir verdades subjetivas o microrelatos. A su juicio, únicamente

se puede aspirar a un conocimiento fragmentario y parcial.  Por ende, asistimos a un

pluralismo axiológico que se transforma en exaltación de la diversidad. 

Según  Fernando  Mires  (2009),  uno  de  los  exponentes  latinoamericanos  del

postmodernismo, la verdad no es más que un proceso de construcción. Dicho de otro

modo: la verdad se construye  y la ciencia es una construcción paradigmática,  por lo

tanto,  nada  más  que  tiene  sentido  dentro  del  paradigma.  Desde  esta  perspectiva,

renuncia a  la objetividad, puesto que se construye  dentro de un paradigma,  que por

definición es subjetivo. Esta subjetividad, proyectada sobre la ideología y la política,

marca su visión de la ciencia.

3.3. DETRACTORES EPISTEMOLÓGICOS

Recusando la superioridad de la ciencia, como elemento aglutinador, encontramos aquí

igualmente  diferentes  posiciones.  Posicionándose  contra  el  método,  es  Feyerabend
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(1993)  el  autor  más  renombrado  en  su  oposición  hacia  el  funcionamiento  y

procedimientos  desarrollados  en  el  seno  de  la  ciencia  para  alcanzar  los  objetivos.

También destacamos a Rorty (1999),  que acusa a los científicos de engañar con sus

manifestaciones sobre la búsqueda de la verdad, atacando la objetividad de la ciencia y

reclamando que hay tantas verdades como individuos. Su postura pretende restaurar la

perdida de posición de la filosofía frente a la ciencia, tratando de devolver a la filosofía

el peso que tuvo antes del avance de la ciencia. 

En esa demanda de una nueva guía social, sobresale el denominado “programa fuerte”,

que fue el primero en litigar con la sociología de la ciencia tradicional. Barnes y Bloor,

de la Universidad de Edimburgo, sientan las bases analíticas del Programa Fuerte del

Conocimiento  Científico,  apoyado  en  cuatro  principios:  causalidad,  imparcialidad,

simetría  y  reflexividad  (Bloor,1998:  38). Según  el  programa,  el  conocimiento  es

moldeado por la sociedad y, en consecuencia, su contenido es social. El conocimiento,

entonces, está más asociado a la cultura que a la experiencia. A partir de aquí surgen

nuevas interpretaciones sociológicas para hacer frente a los estudios de la ciencia. Entre

ellos,  encontramos  el  Programa  Empírico  del  Relativismo,  de  Collins  y  Pinch,  el

Programa constructivista, de Knorr-Cetina, Latour y Woolgar, el Análisis del discurso,

de Mulkay, o la Etnometodología de la ciencia, de Lynch. Estas corrientes dominaron

durante  décadas  el  discurso  epistémico del  conocimiento científico,  aunque han  ido

perdiendo relevancia y en la actualidad otras teorías han tomado fuerza en su lugar,

como la del actor-red, de Latour, o el análisis comunicativo (Muriel, 2011).

Mención  aparte  merece  la  llamada  epistemología  compleja,  fundamentalmente  la

desarrollada  por  Edgar  Morin  (2004).  En  la  epistemología  compleja  no  hay  puntos

firmes, ni verdades aceptadas ni proposiciones hieráticas. El pensamiento complejo trata

de  desjerarquizar  el  conocimiento  y  la  verdad,  mediante  la  relativización  de  sus

contenidos. Introduce el concepto de reorganización del saber mediante la dinamización

del conocimiento, pero sin dar explicaciones reales de cómo llevar a efecto esta acción.

Entre los pensadores más críticos con Morin se encuentra Reynoso, quien manifiesta

que el pensamiento complejo de éste, especialmente su epistemología, queda reducida a

un  análisis  comparativo  mediante  tablas  entre  el  Principio  de  simplicidad  y  el

Paradigma de complejidad (Reynoso, 2009: 89).  Otro de los puntos de flaqueza en la
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teoría de la complejidad según Reynoso, es que defiende una forma débil de relativismo

epistemológico,  porque  si  no,  le  abocaría  inevitablemente  a  abandonar  los  criterios

básicos de validez y justificación, e incurrir en el “todo vale”de Feyerabend. Pero, el

pensamiento complejo no proporciona modelos más allá de las metáforas o soslaya los

papeles  esenciales  de  cimentación.  Planteamientos  de  este  orden  basados  en  la

incorporación  de  lo  irracional  como  parte  más  para  la  explicación  epistemológica

comportan pseudo-conocimientos no sustentados en criterios de validez. 

Destaca, asimismo, la epistemología feminista de la ciencia que a finales del siglo XX

desarrollaron Longino, Fox Keller, Haraway o Harding entre otras, y que actualmente

esta corriente ha reactualizado y están teniendo importante presencia en este campo. En

estas  primeras  décadas  se  centraron  en  analizar  la  pretensión  de  objetividad  y

universalidad, y como el androcentrismo en la actividad científica terminó excluyendo y

ocultando  el  “punto  de  vista  de  las  mujeres”  en  los  procesos  de  producción  de

conocimiento. Lo que llevó a entrar en colisión directa con la epistemología científica,

al sostener que, “una teoría o una hipótesis fue aceptada en base a métodos objetivos no

permite  decir  que  es  verdad,  sino,  más  bien,  que  refleja  el  consenso  críticamente

logrado,  de  la  comunidad  científica”  (Longino,  1990:  79).  Ante  las  limitaciones

epistémicas habidas en estas tesis basadas en la crítica al sesgo de género, han surgido

en  los  albores  de  este  siglo,  diferentes  corrientes  como la  epistemología  feminista

antirracial  o descolonizadora,  la primera con un importante enganche en los Estados

Unidos, y la segunda, en Latinoamérica y África (Espinosa-Miñoso, 2014).

Pero,  probablemente,  las  ideas  que  más  están  influyendo  en  los  movimientos

pseudocientíficos o anticientíficos son las de Boaventura de Sousa Santos. Este autor

plantea  un  modelo  epistémico  crítico  con  el  paradigma  dominante,  que  considera

occidental, pues deja fuera a las tesis y reflexiones del sur. Como señala, el paradigma

epistémico actual es un “paradigma científico dominante que considera excluyente y

totalitario”  (Santos,  2009:  21).  Además,  cree  que  la  lógica  moderna  actual,  la  que

domina el mundo globalizado es una ciencia basura, puesto que no pretende ayudar sino

producir un conocimiento dominante, orientado por un irracional desarrollo tecnológico

y despreocupado por las consecuencias de la producción científica. La ciencia moderna,

así  pues,  ha  traido  consigo  la  destrucción  de  varias  formas  de  conocimiento,
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particularmente  aquellas  propias  de  los  pueblos  sometidos  bajo  el  colonialismo

occidental  (Santos,  2003).  Por  tanto,  se  hace  necesario  reordenar,  reorientar  el

pensamiento desde la emancipación a través de una sociología transgresiva que consiste

en contraponer a las epistemologías dominantes en el norte global, una epistemología

del sur (Santos, 2010). La epistemología del sur significa el reclamo de nuevos procesos

de producción y de valoración de conocimientos válidos, científicos y no científicos y

de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento a partir de las prácticas de

las  clases  y  grupos  sociales  que  han  sufrido  de  manera  sistemática,  las  injustas

desigualdades y las discriminaciones causadas por el capitalismo y el colonialismo. Un

sur anticolonial. 

La  epistemología  del  sur  abre  la  oportunidad  a  construir  otro  tipo  de  racionalidad

científica. Su autor entra en arenas movedizas al plantear que la epistemología no puede

separarse de la política,  puesto que está sujeta a su criterio. Sugiere,  además, que la

epistemología no sólo esté custodiada por la verdad objetivable, sino que puedan formar

parte  de  ella  los  criterios  especulativos  sin  ninguna  confirmación  científica.  Esto

significa, de alguna manera, el retorno de los brujos (Pauwels y Bergier, 1969).

3.4. FUNDAMENTALISMOS

Atacan a la ciencia desde el dogma, ya sea religioso, étnico o político. La ciencia no se

opone a sus discursos, sino que no acepta aquellas teorías que no han sido contrastadas

y que  tan sólo se  sostienen  por  dogmas  de  fe.  Es  célebre,  a  este  respecto,  el  caso

conocido como “Scopes Monkey Trial”, de 1925, en el Estado de Tenneessee. Scopes

no estaba de acuerdo con las teorías creacionistas, y enseño la evolución según Darwin.

Esto  generó  un  conflicto  y  un  juicio  contra  este  profesor.  Casi  cien  años  después

volvemos a la misma situación cuando en algunos estados de EEUU se está enseñando

el diseño inteligente,  una variedad del creacionismo. Por sorprendente que resulte, el

debate está abierto en determinados contextos. Según Berkman y Plutzer (2010),  “la

enseñanza del  creacionismo en algunas escuelas americanas es un asunto importante

para la sociedad, de ahí que, determinados científicos se planteen quién debería decidir

los contenidos de enseñanza de los estudiantes”. 
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Más recientes son las valoraciones del presidente norteamericano Donald Trump contra

las  evidencias  científicas  y  los  criterios  de  verdad.  De  hecho,  la  revista  Nature

(15/11/2016) se ha referido a él como “el primer presidente anticientífico que han tenido

en  toda  la  historia  de  EEUU”.  Otra  revista  norteamericana,  Scientific  American,  ha

revisado la  carrera  de Trump,  desde sus inicios hasta la  presidencia,  analizando las

perlas  dialécticas  contrarias  a  la  ciencia.  Entre  la  variedad  de  sus  declaraciones,

destacan por su gravedad, las relativas a las vacunas, manifestándose contrario a ellas, o

sobre  el  cambio climático,  negando su existencia  y  asegurando  que se trata  de una

mentira creada por China. Estos pensamientos, que se traducen en políticas concretas y

peligrosas,  favorecen  la  proliferación  de  las  pseudociencias  desde  visión

fundamentalista.

4.  LAS  GUERRAS  DE  LA  CIENCIA  Y  NUEVOS  ESPACIOS  DE

ENFRENTAMIENTO

Conviene distinguir entre las guerras de la ciencia y las guerras entre culturas. Respecto

a  la  primera,  en  la  era  clásica  ya  existían  controversias  y  enfrentamientos  entre

científicos. Entre finales del siglo XVI y principios del XVIII, son conocidas las luchas

entre Newton y Leibniz por la titularidad del descubrimiento del cálculo infinitesimal.

Para mencionar otros enfrentamientos célebres, en el siglo XIX entre Cavendish y Watt;

en el XX, entre Gallo y Montagnier. Ya en la actualidad, cabe recordar que Stephen

Hawking (2014) en el prefacio al libro Starmus asevera que la inestabilidad del bosón

de Higgs podría terminar con el universo conocido.

En términos del  debate científico que estamos esbozando, hay que acudir  al  ensayo

aparecido en 1959 sobre las dos culturas y escrito por el físico británico C.P Snow. Con

sus  tesis  intentaba  una  colaboración  más  estrecha  entre  las  ciencias  humanas  y  las

ciencias experimentales, creando un espacio de investigación y desarrollo más eficiente,

así  como que los líderes  políticos y sociales  tuvieran una mayor  comprensión de la

ciencia,  a  modo de poder  tomar  decisiones  sociales  y  políticas  más  ajustadas  a  las

demandas socio-científicas. Observaba una gran separación entre la política y la ciencia,

dicho asunto implicaba un gran problema a la hora de tomar decisiones. 

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 75, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/javalero.pdf

_______________________________________________________________________________________________

19



Esta obra, sin embargo, sirvió para incrementar los escritos contra la ciencia. Surgieron

con  fuerza  subgrupos  peudocientíficos,  y  la  anticiencia  se  reforzó.  Estos  hechos

tuvieron consecuencias negativas para el desarrollo científico público, hasta el punto de

reducir  las  ayudas  institucionales.  Cuando  parecía  que  la  situación  se  normalizaba,

Collin  y  Pinch  publican  The  Golem:  What  Everyone  Should  Know About  Science,

asegurando que “la ciencia no es una criatura perversa sino un poco necia (…). Los

ciudadanos  que  quieran  participar  en  el  proceso  democrático  de  una  sociedad

tecnológica han de saber que toda ciencia está sujeta a controversia y, por tanto, cae en

el círculo vicioso del experimentador” (Collins & Pinch, 1993: 13-15). 

Hasta entonces los científicos no habían entrado en el debate, pero ante estos escritos

reaccionan. Así, el premio nobel de física Weinberg (1995) publicó Dream of the final

theory, exponiendo que gracias a la ciencia el ser humano puede conocer el mundo real.

En esa línea, van surgiendo escritos, donde unos y otros van divulgando sus tesis y, al

mismo tiempo,  realizando  reproches  a  los  críticos.  Finalmente,  el  libro  Imposturas

intelectuales, de Sokal y Bricmont (1999), generó la mayor crisis entre las dos culturas.

Cuestionaba el conocimiento científico de algunos constructivistas sociales al emplear

términos  científicos  fuera  de  contexto,  tan  sólo  para  dar  validez  a  sus  tesis.  Esto

dificultaba cada vez más las aplicaciones científicas de los estudios culturales y sociales

de la ciencia, así como su credibilidad en el marco de la investigación científica. Sí ya

de por sí, el carácter científico de la sociología y de la filosofía está puesto en duda,

¿qué será de ellas, cuando científicos sociales como Lacan, Kristeva o Latour, han sido

acusados de usurpar  conceptos  de las ciencias  físicas  e  introducirlos en las ciencias

sociales faltos de lógica y rigor instrumental?

Es posible que la falta de un enemigo común o, mejor dicho, un espacio donde airear las

peroratas dialécticas fuera la causa de esta situación. Si uno se detiene en la conferencia

de Snow y la respuesta de Leavis (1962), el enfrentamiento fue un largo intercambio de

palabras agresivas aunque sin mayor recorrido. Sin embargo, en los años 80, y con la

antesala de los Cultural Studies de la escuela de Birminnghan, comienzan a pergeñarse

los  primeros  ataques  a  la  epistemología.  Para  Hall  (2010),  el  problema  de  las

identidades, la debilidad de las ideologías y el aumento del consumo será parte de ese

emerger  de  los  Cultural  Studies.  Científicos  sociales  aliados  con  los  movimientos
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sociales emprenden acciones contra el poder y en favor de espacios en la sociedad, por

ejemplo,  el  movimiento  feminista,  el  ecologista  y  el  antinuclear,  reclamando  al

movimiento sindical que haga lo propio. Como expondría entonces Touraine (1990),

quieren definir sus objetivos y acciones y desvincularse de los partidos políticos. Los

científicos sociales académicos verán en estas acciones un hueco para la investigación

lo cultural,  siendo el  objeto de investigación y transformación  de la explicación del

cambio social. Según McKee (2007), la academia se estaba abriendo a los espacios de

los  estudios  culturales,  no  porque  sean  epistemológicamente  superiores  sino  porque

responden  más  flexiblemente  a  las  demandas  de los  estudiantes,  que  son  en  última

instancia las de los jóvenes de la actualidad. También en su proliferación ayudó la crisis

científica,  de  pensamiento,  de  las  humanidades,  especialmente  la  filosofía  y  la

sociología (Gouldner, 2000). En esa búsqueda de un nuevo sitio para las humanidades,

vieron en la ciencia un enemigo especial, la epistemología era un elemento de poder y

se necesitaba desbancarle como se estaba haciendo con la ideología (Hall, 2011). Por su

parte, la sociología se apoyó en la etnografía para comprender el mundo social desde los

Cultural Studies. Si bien, al entrar el siglo XXI se divisa la decadencia de esta escuela,

principalmente por su institucionalización y la trivialización de su investigación. 

En nuestros días, las guerras de la ciencia más cruentas y enconadas están relacionadas

con los transgénicos, el agua, la población, los recursos naturales y otros factores que

condicionan la vida humana (Shiva, 2008). 

5.  EL  FRAUDE  CIENTÍFICO  Y  EL  PAPEL  DE  LAS  EMPRESAS

FARMACÉUTICAS

El  fraude  científico  se  encuentra  unido  a  la  propia  ciencia  desde  su  aparición.

Seguramente  los  aspectos  sociopolíticos  y,  especialmente,  economicos  sean  los  más

relevantes  para  explicar  esta  realidad.  Como expone en su obra Freeland  Judson, el

fraude cambia a lo largo y ancho del extenso repertorio de especialidades (2004: 60).

Redman (2013), en su libro Research Misconduct: Policy in Biomedicine: Beyond the

bad Apple Approach, asegura que no se han prevenido las falsificaciones, la fabricación

o el plagio en la investigación científica. Se pueden categorizar en engaños de índole

económico como “la corona de Saitafermes”, obra vendida al Museo de Louvre en el
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siglo  XIX,  y  que  resultó  ser  una  falsificación;  el  sarcófago  etrusco  de  Glozel,

manufacturado  por  unos  artesanos  franceses,  o  las  tallas  de  piedra  descubiertas  en

Wuerzburg  enterradas  por  unos  profesores  con  el  objeto  de  gastar  una  broma  al

descubridor. O las puramente científicas, como las conocidas falsificaciones de Piltdow,

Darsee o Summerlin, más recientes los casos de Somman, Pearce, Herrmann, Brach o

Mertelsmann. En la última década, los escándalos científicos más destacados han sido

las mentiras del veterinario coreano Hwag sobre la clonación, la fabricación de datos del

médico Sudbo defendiendo en su investigación la reducción del riesgo del cáncer de

boca  de  fumadores  con  fármacos  antiinflamatorios,  la  mentira  de  Haruko  Obakata

asegurando  en  un  artículo  haber  descubierto  una  forma  nueva  y  asombrosamente

sencilla de obtener células madre, la manipulación de Andrew Wakefield y el autismo,

la falsa vacuna contra el AIDS/HIV de Dong-Pyou Han, el plagio de Alexander Spivak

o el artículo de Michael LaCour acerca del matrimonio gay.

Más  allá  de  estos  engaños,  los  fraudes  corporativos  a  cargo  de  las  empresas

farmacéuticas son los que tienen la gran responsabilidad en la visión negativa de la

ciencia. En 2010 un grupo de investigadores alemanes (Eyding, et al., 2010) publicaron

el árticulo Reboxetine for acute treatment of major depression: systematic review and

meta-analysis of published and unpublished placebo and selective serotonin reuptake

inhibitor controlled trials, poniendo de manifiesto  que la  reboxetine no sólo no era

eficiente  en  la  depresión,  sino  que  además  el  laboratorio  había  escondido  los  test

desfavorables  del  medicamento.  Blench (2005),  en  Los inventores de enfermedades:

como nos convierten en pacientes, escribe cómo la industria farmacéutica manipula y

hace todo lo posible por convertir a la sociedad sistemáticamente en pacientes. Procesos

naturales de la vida: el nacimiento, la vejez, la sexualidad, la infelicidad y la muerte, al

igual  que toda una serie  de comportamientos  normales,  se nos presentan de manera

sistemática  como  patológicos.  Por  su  parte,  García  Blanca  (2015)  sostiene  que  la

industria  farmacéutica  está  en  crisis,  y  para  solucionarlo,  invierten  más  dinero  en

promocionar  sus  productos  en  lugar  de  investigar  enfermedades.  El  médico  Peter

Gotzsche (2014) afirma que la industria farmacéutica manipula a la población creando

enfermedades imaginarias con el objeto de vender sus medicamentos. De esta manera

genera en la ciudadanía una dependencia de medicamentos innecesarios. 
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Otras veces,  las empresas farmacéuticas recurren directamente a la mala praxis para

poner en el mercado sus productos, como se acreditó en el caso de GSK, condenada en

2012 por la justicia norteamericana a pagar 3 billones de dólares por comercializar tres

medicamentos,  Paxil,  Wellbutrin  y  Avandia, sin  confirmar  su efectividad,  estar  mal

etiquetado y no haber informado de los peligros de su uso. Con esos tres medicamentos

GSK ganó 25.000 billones. Más reciente está el caso del Tamiflu, medicamento que,

según Cressey (2014), no tiene efectos beneficiosos para tratar la gripe, y sin embargo

ha sido muy utilizado por las personas como tratamiento de esa enfermedad. 

En Europa y en EEUU las empresas farmacéuticas han constituido grandes lobbies para

presionar a los gobiernos con el objeto de vender sus productos sin haber, en algunos

casos,  validado  sus  investigaciones.  Al  respecto,  cabe  citar  los  trabajos  de  Angell

(2005), Goldacre (2008), Weintraub y Malove (2013), Dukes  et al. (2014) o Hussain

(2014).  En  conjunto,  estas  investigaciones  analizan  el  modo  en  que  las  empresas

farmacéuticas promueven el fraude y la manipulación. Uno de los efectos detectados de

estas malas conductas es el avance de las pseudociencias.

En  los  últimos  años,  ante  la  difusión  de  estos  casos,  la  comunidad  científica  ha

comenzado a mostrar su preocupación por el deterioro de la imagen de la ciencia. Según

Vaux  (2016:  895-896),  “el  90%  de  las  publicaciones  académicas  producto  de

investigación en laboratorio no pueden ser llevadas a cabo, a pesar de estar sujetas al

método científico, resultan ser investigaciones ineficaces […] debido a haber confiado

en informaciones erróneas o defectuosas”. La pregunta es si estamos ante una crisis de

replicabilidad y,  por extensión, de la credibilidad científica.  Autores como Ioannidis

(2008) exponen la creciente preocupación ante el aumento de falsedad de resultados en

las investigaciones publicadas. En muchos casos su error reside en el sesgo del estudio,

y en la relación proporcional verdadera de las encuestas o test realizados en los estudios

científicos. Por otro lado, Moonesinghe et al. (2007) aseguran que numerosos estudios

científicos publicados en los últimos años son falsos o presentan algún error. Las buenas

prácticas son importantes, pero también un buen análisis como el meta-análisis puede

ayudarnos  a  evaluar  los  resultados  de  las  investigaciones,  ver  su  replicabilidad,  y

también encontrar a los que engañan. Un proyecto llevado a cabo sobre replicabilidad y

publicado en la revista Science (2015) intentó reproducir 100 estudios psicológicos, tan
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sólo  lo  hicieron  39.  El  sistema  de  recompensas  para  los  investigadores,  como  la

metodología  de  la  evaluación  de  la  calidad  de  los  artículos  y  revistas  puede  estar

mermando efectividad de la replicabilidad (Valero-Matas, et al., 2013).

Como anota Mario Bunge (2000) respecto al fraude científico, no es un delito que pueda

cometer cualquiera,  es una estafa perpetrada con pericia  científica y a la vista de la

comunidad científica. El fraude se produce en todas las disciplinas, no obstante, donde

mayor repercusión está teniendo es en la biomedicina. 

6. LAS PSEUDOCIENCIAS Y SU CRECIMIENTO SOCIAL

Las  pseudociencias  representan  un serio  problema social,  puesto  que  son  creencias,

prácticas y metodologías no científicas que reclaman un estatus científico y terminan

teniendo un arraigo en la cultura popular que se transmite de generación en generación.

Cada vez son más los individuos que se acogen a estas pseudociencias para afrontar

problemas,  tanto reales  como imaginarios,  de su vida cotidiana.  Y el  problema más

grave, seguramente, es que a menudo este tipo de prácticas resultan perjudiciales. 

En el área de la salud existe una amplia gama de manifestaciones curanderas que van

desde la sanación del cáncer hasta dietas o terapias milagro.  No cuentan con ningún

apoyo científico que las valide como ciencias. Podemos apuntar, como ejemplo, el caso

del MMS (The Miracle Mineral Solution), dotado de supuestas propiedades sanadoras

tanto para tratar parásitos como el VIH o el cáncer. Su difusión a través de los medios

de comunicación, en especial en Internet, ha hecho que este producto sea muy popular y

por  supuesto  un  gran  negocio  económico.  Incluso  algunos  médicos  apoyan  este

producto  sin  haber  pasado  por  una  experimentación  y  sin  su  correspondiente

verificación. A pesar de haber sido cuestionado o prohibido por muchos países [1], su

alianza comercial con los medios de comunicación incrementa sus ventas y difusión.

La  imaginación  y  la  fantasía  son  elementos  indispensables  para  el  éxito  de  las

pseudociencias.  Muchos  de  sus  razonamientos pseudocientíficos  son  estrambóticos,

1 El 21 de junio de 2015, la FDA (Food and Drug Administration) lo declaró perjudicial y peligroso
porque  no  tenía  ninguna  evidencia  científica.  En  esta  misma  línea  se  mueven  Health  Canada,  Food
Standard Authority (UK), Australian Government o Medsafe NZ. En España se prohibió en 2010.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 75, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/javalero.pdf

_______________________________________________________________________________________________

24



sorprendentes e inesperados,  y como se está exponiendo, afectan negativamente a la

salud. Según Isaacson (2011), Steve Jobs perdió oportunidades para alargar su vida al

recurrir a la homeopatía en vez de seguir el tratamiento de la medicina convencional.

Otro caso ilustrativo es  el  de Gibson,  conocida  como la bloguera  anticáncer  (BBC,

2015). Esta joven promovía un estilo de vida sano y una alimentación natural como

remedio contra el  cáncer.  De hecho,  aseguraba haber  superado  un cáncer  utilizando

estos recursos. Todo era un fraude, jugó con la salud y desesperación de la gente ante

esta enfermedad. Su objetivo era ganar dinero a costa de los demás. Por su parte, el

reiki defiende  que  la  imposición  de  manos  capta  la  energía  vital  universal  y  sana

enfermedades. Sin embargo, Emily Rosa en 1996 demostró que estos sanadores eran

incapaces de detectar la energía vital que dicen emplear para sanar. Por último, cabe

recordar la solución homeopática de la doctora Lissa R. Bach, según la cual para curar

el AIDS/HIV basta con tomar una gota de vinagre al día diluida en un vaso de agua. No

existe fundamentación científica sobre esto, ni respecto a otras terapias homeopáticas.

El catedrático de bioquímica Rafael Pardo señala que la homeopatía carece de cualquier

respaldo científico, lo que ocurre es que “prende en la imaginación de la gente por su

lejana similitud con las vacunas y por la forma de actuación del sistema inmunitario”

(2010: 20). En un estudio realizado por el equipo de Posadzki (2012) con productos

homeopáticos  se  observaró  que  los  pacientes  presentaban  reacciones  adversas  y

presentaron  efectos  secundarios  de  diversa  índole  y  gravedad,  incluso  hubo

fallecimientos.  Las  reacciones  alérgicas  y  las intoxicaciones  fueron los  cuadros  más

frecuentes. La homeopatía, por tanto, no resulta tan inocua como se asegura. 

Otra cuestión, que además genera enorme confusión,  es la utilización de los centros

universitarios  para  conferencias,  así  como  el  desarrollo  de  grados  dedicados  a  las

pseudociencias. Estas falsas ciencias se han colado en las universidades por la puerta de

atrás, hasta llegar a ocupar en muchas de ellas un lugar preferencial. Cada vez más,

proliferan los master,  cursos de especialización y grados relativos a la homeopatía y

otros tipos de sanación no científica. Esto ha llevado a muchos docentes a levantarse

contra ellos, y denunciar la devaluación de la calidad de la enseñanza, particularmente

en las disciplinas médicas. Ese fue el caso de los profesores MacLennan y Morrison

(2012),  que  en  The  Medical  Journal  of  Australia ponían  de  relieve  la  pérdida  de
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credibilidad  internacional  de  las  universidades  australianas  en  materia  médica  al

incorporar grados en medicina alternativa o complementaria. Finalmente, un informe en

marzo de 2016 del NHMCR Australiano determinó la no existencia de evidencia de la

homeopatía  en  la  curación  de  enfermedades.  Esto  ha  sido  un  espaldarazo  para  los

docentes contrarios a la enseñanza de pseudociencias en la universidad australiana, pero

también para otros países cuyos docentes siguen el mismo camino. En el Reino Unido,

el  profesor  Colquhoun (2007:  273)  se  rebelaba  contra  la  enseñanza  de  la  medicina

complementaria.  En  España  acontece  algo  similar,  varias  universidades  españolas

ofertan másteres, asignaturas o cursos de especialización en los grados de medicina y

enfermería.  Cierto que,  gracias a la presión de la comunidad científica y académica,

varias universidades que ofertaban estudios relacionados con la homeopatía han retirado

dichas ofertas, como ha ocurrido en la Universidad de Zaragoza.

En definitiva, con las pseudociencias,  la sociedad se enfrenta a unos retos que debe

tener presente, a) el deterioro de la ciencia, b) la actividad fraudulenta derivada de la

falsa  ciencia,  c)  jugar  con  la  desesperación  de  las  personas,  ofreciendo  falsas

esperanzas, y d) hacer que las personas abandonen la medicina convencional a favor de

dichas terapias, léase el caso de la campaña antivacunación en Europa, que ha tenido

consecuencias negativas, como la muerte de niños en 2015 en Alemania y España. 

7. A MODO DE CIERRE

La  desigualdad  en  la  ciencia  es  un  factor  determinante  en  el  aumento  de  la  mala

conducta de algunos científicos. La ciencia como institución exige a los científicos unos

requerimientos para poder acceder a los financiamientos de las investigaciones. Merton

(1968) enunciaba así el efecto Mateo de la ciencia: ante la necesidad de alcanzar la fama

o el  prestigio  social  para  poder  beneficiarse socialmente e  institucionalmente  de las

ayudas, becas e investigaciones, y la carrera de obstáculos de los investigadores, hacen

que  algunos  por  alcanzar  los  objetivos  cuanto  antes  opten  por  comportamientos

desviados, fraude, engaño o plagio. Xie (2014) apunta que las desigualdades sociales y

económicas han aumentado en los últimos años, y mientras existan estas desigualdades

ciertos investigadores para poder cumplir con esos recursos institucionales-académicos,

optaran por apoyarse en comportamientos poco éticos. 
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El fraude y el engaño provocan que la sociedad retire su confianza en la comunidad

científica.  Y esta  circunstancia  tiene  a  su vez  múltiples  consecuencias:  descenso  de

estudiantes en carreras de ciencias, acusaciones sobre los males de la sociedad, retirada

de fondos públicos y privados en la investigación, etc. De este modo, se reducen la

capacidad  de  investigación  y  el  potencial  de  desarrollo  del  conocimiento  y  los

instrumentos que facilitan el bienestar y el progreso.

Comunidad  e  instituciones  científicas  y  académicas  están  obligadas  a  velar  por  la

honestidad y las buenas prácticas de su trabajo. Asimismo, las conductas fraudulentas

de la industria farmacéutica deben ser sancionadas con mayor dureza. En los últimos

años, gracias al trabajo de las instituciones académicas con mensajes de concienciación

y persecución de la mala praxis,  han crecido el  número de retractaciones  de fraude

(Steen et al., 2013). No obstante, el daño ha sido enorme en términos de imagen social. 

En ese sentido, la ciencia no ha sabido proyectar una pedagogía científica a la sociedad.

Se habla  del  principio de  indeterminación  de  Heisemberg,  del  bosón  de Higgs,  del

teorema de Fermat, la conjetura de Poincaré, la teoría de las Supercuerdas, la teoría de

la gravedad cuántica de bucles o la teoría de branas..., sin embargo desde el punto de

vista  divulgativo  queda  mucho por  hacer  para  despertar  un  verdadero  interés  en  la

sociedad. En cambio, cuando se menciona el Ébola o el VIH, la población comprende la

importancia  y gravedad  de estos  virus,  e  incluso no faltan gurús  anticientíficos  que

acusan a la ciencia oficial de haber creado estas enfermedades.

La  investigación  aplicada  ha  dedicado  pocos  esfuerzos  a  analizar  y  estudiar  la

pseudociencia, su divulgación y sus efectos. Es preciso elaborar una tipificación de la

pseudociencia, así como prestar mayor atención al debate epistemológico de los límites

de la ciencia y a sus criterios de demarcación. En palabras de Lakatos (1983: 87), “la

demarcación  entre  ciencia  y  pseudociencia  no es  un mero  problema de  filosofía  de

salón; tiene una importancia social y política vital”. Se trata, por tanto, de un problema

real del que es necesario adquirir conciencia. En muchas países y regiones, la tendencia

resulta preocupante: los propios gobiernos o sus agencias están abriendo la puerta a las

pseudociencias.  En  concreto,  la  homeopatía  en  Europa  se  encuentra  ampliamente
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extendida entre la población.  En países  como Francia,  Inglaterra,  Suiza y Alemania

forma parte de las prestaciones de los sistemas sanitarios. En el caso español existe una

norma reguladora del uso de los productos homeopáticos. 

Habría  que  profundizar,  de  igual  modo,  en  la  relación  entre  ciencia  y  medios  de

comunicación. Según Goldacre (2008: 234-235), la infravaloración de la pseudociencia

por parte de los editores se debe al desconocimiento y a que “las personas que dirigen

los  medios  de  comunicación  son  titulados  en  áreas  de  humanidades  con  escasos

conocimiento  sobre  ciencia,  que  además,  se  enorgullecen  de  su  ignorancia  en  la

materia”.  El  periodismo  científico  tiene  que  abordar  este  problema  y  aumentar  de

manera decidida sus investigaciones sobre la pseudociencia.

 

Como hemos visto, el papel de la comunidad científica es decisivo, pero también el de

los gobiernos y sus instituciones, que deben asumir su responsabilidad, primero respecto

a las políticas presupuestarias llevadas a cabo, y segundo, por su permisividad y a veces

connivencia con movimientos anticiencia, corrientes pseudocientíficas y otras formas de

engaño social. Las pugnas entre la ciencia y el poder político tienen consecuencias para

la sociedad, por ejemplo en el diseño de los modelos educativos. Unos modelos que, a

menudo,  se  elaboran  priorizando  criterios  políticos  por  encima  de  las  demandas

científico-tecnológicas. La llegada de Donald Trump a la presidencia de EEUU deja un

panorama preocupante, en el que la mentira y la manipulación amenazan con imponerse

disfrazadas del neologismo de moda: la posverdad.
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Resumen

El  objetivo  de  este  trabajo  es  realizar  una  valoración  crítica  del  uso  de  la  ciencia

ciudadana para llevar a cabo un estudio sociodemográfico sobre la migración valenciana

y  su descendencia  en  Cataluña.  Para  ello  se  explicará  cómo se  pensó  y  elaboró  el

proyecto de Veus Valencianes, su puesta en marcha y el alcance que tuvo. Únicamente

se analizarán los principales resultados obtenidos, ya que el objetivo principal es valorar

el éxito final del método, así como los pros y contras de utilizar la ciencia ciudadana en

este tipo de estudios de ciencias sociales, todavía muy minoritarios en el uso de esta

metodología.

* Este artículo forma parte de la tesis doctoral “Anàlisi sociodemogràfica de la migració valenciana a
Catalunya i altres destinacions” realizada por Kenneth Pitarch (kpitarch@ced.uab.es) y dirigida por los
doctores Andreu Domingo (adomingo@ced.uab.es) y Amand Blanes (ablanes@ced.uab.es). Una versión
preliminar fue presentada en el XI Congreso de la Asociación de Demografía Histórica en junio de 2016.
Los  autores  quieren  agradecer  a  todos  y  cada  uno  de  los  participantes  de  Veus  Valencianes  su
predisposición a la hora de rellenar los cuestionarios. Sin su implicación no hubiese sido posible llevar a
cabo esta y las futuras investigaciones que se deriven del proyecto Veus Valencianes.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 75, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/pitarch1.pdf

_______________________________________________________________________________________________

35

aposta
revista de ciencias sociales
ISSN 1696-7348 Nº 75, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017

Formato  de  citación: Pitarch  Calero,  K.;  Domingo  Valls,  A.;
Blanes  Llorens,  A.  (2017).  “Migraciones  de  valencianos  y  sus
descendientes  en  Cataluña.  Un  ejemplo  de  ciencia  ciudadana”.
Aposta.  Revista  de  Ciencias  Sociales,  75,  35-73,
http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/pitarch1.pdf



Palabras clave

Ciencia ciudadana, ciencias sociales, demografía, migración valenciana, antepasados.

Abstract

The aim of this work is to make a critical assessment of the use of Citizen Science to

carry out a sociodemographic study on Valencian migration and its  descendants in

Catalonia. For this purpose,  it  will be explained how Veus Valencianes project  was

conceived and designed, and how was its implementation and scope. Only the main

results will be analyzed, since the purpose of this work is to evaluate the final success of

the method, as well as the pros and cons of using Citizen Science for this type of Social

Sciences studies, still very minority in the use of this methodology.

Keywords

Citizen Science, Social Sciences, Demography, Valencian Migrants, Ancestors.

1. INTRODUCCIÓN: EL RETO DE LA CIENCIA CIUDADANA APLICADO

AL ESTUDIO DE LAS MIGRACIONES

La migración valenciana dirigida a Cataluña desde finales del siglo XIX hasta nuestros

días  ha  sido  un  fenómeno  demográfico  y  social  de  gran  relevancia,  tanto  para  la

Comunidad  Valenciana  como  para  Cataluña.  Sin  embargo,  su  coincidencia  con  la

migración andaluza durante la segunda oleada correspondiente a las décadas centrales

del siglo XX, y con la migración internacional durante los primeros del nuevo milenio,

han  eclipsado  su  visibilidad  y,  en  parte,  el  interés  por  las  mismas.  Eso  pese  a  las

valiosas aportaciones que han tratado la migración valenciana desde una perspectiva

internacional como los trabajos de Tur (2014), Agulló (2011), Oso (2008) o Tabanera

(2005) y los que lo han hecho en el conjunto de las migraciones internas en España y su

ulterior distribución por orígenes en los principales lugares de recepción, como los de

Rodríguez, Ayuda y Pinilla (2015), Oyón, Griful y Maldonado (2001), Vidal y Recaño

(1996)  y  Arango  (1976),  por  ejemplo.  Junto  con  esa  coincidencia,  cuanto  más

retrocedemos en el tiempo, más difícil resulta obtener series estadísticas sobre los flujos
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producidos  o  sobre  las  características  sociodemográficas  y  las  condiciones  del

asentamiento de dichos migrantes, y aún más sobre los descendientes de los mismos. En

este sentido, aparte de las fuentes censales, podríamos destacar la excepcionalidad que

representó  la  Encuesta  Sociodemográfica  de  1991,  de  la  que  se  explotaron  datos

referentes a las estrategias familiares de los inmigrados a Cataluña, entre ellos los de

origen  valenciano  (Domingo,  Treviño  y  Bueno,  2011).  El  trabajo  cualitativo,

forzosamente  retrospectivo,  es  decir  basado  en  la  memoria  de  los  migrantes

supervivientes en la actualidad y de sus descendientes, aporta una vía de análisis nada

despreciable, y no obstante tampoco suficiente.

Es en  ese  contexto  en  el  que nos planteamos  el  estudio de  los  migrantes  y  de  sus

descendientes  a  partir  de  una  novedosa  metodología  conocida  como  “Ciencia

Ciudadana” (CC), basada en la colaboración de ciudadanos anónimos con científicos

profesionales para llevar a cabo una investigación y así generar un saber científico. O tal

como expuso en su Green Paper on Citizen Science la Comisión Europea (2013: 5-6):

“Citizen  Science  refers  to  the  general  public  engagement  in  scientific  research

activities when citizens actively contribute to science either with their intellectual effort

or surrounding knowledge or with their tools and resources”.

Los  proyectos  de  CC  han  despegado  con  fuerza  en  los  últimos  años,  existiendo

actualmente diferentes publicaciones periódicas dedicadas a su difusión como la Citizen

Science y  la  Citizen  Science  Monthly,  o  agrupaciones  como  la  Citizen  Science

Association o la European Citizen Science Association. Debido a este gran impulso, la

Comisión Europea decidió publicar en 2013 el anteriormente mencionado Green Paper

on Citizen Science, con el objetivo de diseñar y fomentar una política de colaboración

entre los promotores de proyectos de ciencia ciudadana y las instituciones europeas [1].

Aunque  el  concepto  de  CC es  relativamente  reciente,  los  proyectos  científicos  que

relacionan al público con la comunidad científica existen desde el siglo XIX. De hecho,

uno de los más antiguos se remonta a principios de dicha centuria, cuando el científico

inglés  William Wheewell  organizó  a  miles  de  personas  a  ambos  lados  del  océano

Atlántico para medir las mareas oceánicas,  resultando este primitivo proyecto de CC

1 Además, recientemente la Comisión Europea publicó otro manual complementario, el White Paper on

Citizen Science (2015).
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todo un éxito (Finquelievich y Fischnaller, 2014). De manera que se podría decir que la

CC no es  algo  tan innovador.  Lo que si  sería novedoso es el  uso de las TIC y las

enormes posibilidades que han abierto,  como ya  llevan reclamando desde hace años

algunos autores como Capel (2010).

Sin embargo, es a partir de los años noventa –y más concretamente a partir del año

1999– cuando  se  produce  un antes  y  un  después  en  la  CC con  el  lanzamiento  del

proyecto  Seti@home destinado a buscar  señales  de vida extraterrestre  en el  espacio

exterior con la ayuda de los ordenadores de miles de usuarios interconectados (Perelló,

2014)  [2].  Dicho  proyecto,  que  fue  todo  un  logro,  inspiró  decenas  de  trabajos  e

investigaciones colaborativas a partir del cambio de milenio. Baste recordar proyectos

participativos como Wikipedia,  surgida en el  2001, o Flickr,  en el  2004, y que han

generado un gran banco de datos e imágenes.

En España la  CC ha  tenido un  fuerte  auge  en los  últimos  años,  principalmente  en

ciudades  como  Zaragoza,  Madrid  o  Barcelona.  Pese  a  no  contar  con  fuentes  de

financiación equiparables a las de países como el Reino Unido o Alemania, en marzo

del 2016(a) se presentó el Observatorio de Ciencia Ciudadana en Madrid, uno de cuyos

objetivos es  “identificar los actores  (de CC en España) (…),  analizar el estado del

impacto de cada práctica en la ciencia-sociedad, promover la adopción de las mejores

prácticas, y sentar las bases para un seguimiento continuado en el tiempo de la CC en

España”.  En su página web hay registrados hay más de un centenar  de proyectos  o

iniciativas  relacionados  con  la  CC,  en  un  listado  que  se  actualiza  constantemente

(2016b). En Barcelona, además, en una fecha anterior como el 2012 se creó una Oficina

de  Ciencia  Ciudadana,  uno  de  cuyos  objetivos  es  reunir  a  los  diversos  grupos  con

proyectos  radicados  en  Barcelona  y  su  área  metropolitana  con  el  objetivo  de

coordinarlos y mantener informados a sus miembros sobre las actividades relacionadas

(Oficina  de  Ciència  Ciutadana  de  Barcelona,  2015).  Ahora  bien,  la  mayoría  de  los

proyectos que recogen esas dos instituciones están enmarcados en disciplinas como las

ciencias atmosféricas, medioambientales y de la salud, mientras que la participación de

las ciencias sociales sigue siendo muy minoritaria.  Es más, incluso en la Oficina de

2 López (2013), sin embargo, habla de otro hecho producido unos años antes y que podría considerarse
como el primer proyecto colaborativo a gran escala con el uso de las TIC: la construcción de un sistema
operativo no propietario como Linux en 1993.
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Ciencia Ciudadana de Barcelona, hasta la inclusión del proyecto que aquí se presenta,

no  se  recogía  ninguno  del  ámbito  de  las  ciencias  sociales.  Este  hecho,  que  podría

parecer sorprendente, ha sido documentado recientemente por Ferran-Ferrer (2015), la

cual, tras analizar una serie de páginas web o portales con proyectos de CC, estableció

una proporción de 99 frente a 1 entre los proyectos  relacionados con las ciencias e

ingenierías y los de humanidades y ciencias sociales [3].

Por tanto, la originalidad de nuestra aproximación ha sido aplicar esta relativa novedosa

metodología, que cuenta ya con un apreciable recorrido en las llamadas ciencias duras, a

un estudio de ciencias sociales, donde aún es claramente minoritaria. De este modo, no

solo nos propusimos implicar a los protagonistas directos o indirectos del fenómeno

social  que  íbamos  a  estudiar  –los  migrantes  valencianos  en  Cataluña  y  sus

descendientes–,  sino  que  nos  interesaba  testar  esa  metodología  en  los  estudios  de

demografía y sociología de la población.

Dicho esto, el objetivo del presente artículo no es tanto el análisis de las migraciones de

valencianos  y  de  sus  descendientes  en  Cataluña  como una  valoración  crítica  de  la

utilización de la llamada “Ciencia Ciudadana” en las ciencias sociales, tratando como

caso de estudio las migraciones históricas y presentes de valencianos en Cataluña, así

como de sus descendientes. Los resultados del mismo serán utilizados en función de la

adecuación metodológica –limitaciones y aportaciones– para tener en cuenta tanto en el

análisis exhaustivo ulterior del material resultante, en forma de sesgo, pero sobre todo,

para la mejora de futuras aplicaciones de dicha metodología en el campo de las ciencias

sociales.  Para ello,  en los próximos capítulos daremos un especial  énfasis en primer

lugar a mostrar cómo construimos el proyecto de CC  Veus Valencianes,  en segundo

lugar a la valoración crítica propiamente dicha a partir de los resultados obtenidos, y en

tercer lugar a los pros y contras del uso de la CC para un estudio sociodemográfico.

2. LA CIENCIA CIUDADANA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES. EL

PLANTEAMIENTO DE VEUS VALENCIANES.

3 Aparte de la CC, en algunos campos de las ciencias sociales los estudios colaborativos con el uso de las
TIC  son  una  realidad  cada  vez  con  más  adeptos,  la  mayoría  de  ellos  involucrando  a  alumnado  y
profesorado  universitario  (Capel,  2009),  o  a  instituciones  o  centros  de  investigación  con  grupos  de
personas de un ámbito determinado (García, Febles, y Zapata, 2005).
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Veus Valencianes se concibió en junio de 2015 como un proyecto de CC dentro del

ámbito  de  las  ciencias  sociales  realizado  por  un  grupo  de  investigadores  del  Grup

d’Estudis  Demogràfics  i  de les  Migracions  del  Centre  d’Estudis  Demogràfics  de  la

UAB. Dicho proyecto se inserta dentro de una investigación sociodemográfica mucho

más amplia sobre la emigración valenciana en Cataluña y otras partes del mundo. Para

llevar  a  cabo  esta  investigación,  en  forma  de  tesis  doctoral,  se  han  combinado

aproximaciones  cuantitativas  y  cualitativas.  En  la  investigación  cuantitativa  se  han

estudiado las características sociodemográficas de la población valenciana que vive en

Cataluña  así  como  su  origen  y  distribución  territorial,  y  se  ha  realizado  una

aproximación a algunas características de los flujos protagonizados por los valencianos

hacia el extranjero desde el inicio de la crisis, así como a su estructura sociodemográfica

según los principales países de residencia. Respecto a la parte cualitativa, se han llevado

a cabo 68 entrevistas a valencianos y descendientes, para así estudiar su discurso.

Las fuentes tradicionales, como el padrón, permiten saber que hay 61.657 valencianos

registrados  en  Cataluña.  Ahora  bien,  después  de  llevar  a  cabo  las  entrevistas  en

profundidad se constató que gran parte de los entrevistados no estaban empadronados en

el lugar de residencia –o habían tardado en empadronarse– por diversos motivos, lo que

también afecta a los contingentes de valencianos que residen actualmente. Igualmente,

nos interesa conocer el destino de los descendientes de los más de 126 mil valencianos

censados en 1930, cuando representaban el principal contingente de población migrante

por delante de aragoneses (118 mil) y murcianos (81 mil) (Pujadas, 1982). El padrón o

el censo nos permiten saber algunas características sociodemográficas básicas para el

conjunto  del  colectivo  y  las  entrevistas  en  profundidad  las  experiencias  vitales  de

algunos de sus protagonistas o descendientes, mientras que la CC ofrece la posibilidad

de adentrarnos en un camino intermedio entre el análisis cuantitativo y el cualitativo.

Así,  Veus  Valencianes se  pensó  con  el  fin  de  abarcar  más  individuos  de  los  que

permiten  las  entrevistas  en  profundidad  y  obtener  más  información  de  la  que

proporciona el censo o el padrón.

Tal como se pensó y se diseñó, Veus Valencianes se categorizaría como un proyecto de

CC de recolección de datos, donde las personas proporcionan la información para la

investigación.  La  diferencia,  en  comparación  con  otros  proyectos  de  CC  de  esa
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categoría, radica en que Veus Valencianes tenía una fecha de inicio y final relativamente

cortas –unos 6 meses– y que los ciudadanos solo intervenían en una fase. Normalmente

en  los  proyectos  de  CC  de  este  ámbito  los  ciudadanos  aportan  constantemente

referencias  y  procesan  o  analizan  datos,  además  de  existir  en  algunos  de  ellos  un

entrenamiento previo de los participantes (Purdam, 2014).

Para  la  ejecución  del  proyecto  se  diseñaron  dos  cuestionarios,  uno  dirigido  a  la

población valenciana que vivía en Cataluña y otro dirigido a la población residente en

Cataluña con algún antepasado de origen valenciano. En esos cuestionarios, aparte de

preguntar  por  algunas  características  sociodemográficas  básicas,  se  inquiría  sobre

cuestiones imposibles de abordar con fuentes tradicionales tales como la vinculación

con  el  País  Valenciano  [4]  y  su  valoración,  el  mantenimiento  de  propiedades  o

familiares  en  dicho  territorio,  la  frecuencia  de  los  viajes  al  País  Valenciano  y  sus

motivos,  el  grado  de  conocimiento  del  mismo  o  la  pertenencia  a  algún  tipo  de

asociación, por dar algún ejemplo.

El  cuestionario  dirigido  a  los  nativos  valencianos  y  residentes  en  Cataluña  estaba

compuesto por un total de 37 preguntas sociodemográficas referidas a la propia persona

más una serie de 2 preguntas por hijo, en caso de que la persona que respondiese los

tuviese.  Esas  preguntas  se estructuraban  en 5 grandes  apartados temáticos,  más una

pregunta abierta  final  en la  que la  persona  podía aportar  cualquier  información  que

considerase relevante o realizar comentarios sobre el propio proyecto y su estructura

(Tabla 1).

4 El  término  País Valenciano  se empieza  a  generalizar  para designar  al  territorio  que comprendía  el
antiguo Reino de Valencia  a finales de los años 20, en las postrimerías de la Dictadura de Primo de
Rivera  –aunque su uso ya  está documentado desde 1699 por parte  de González i Baldoví  (1981).  El
impulso definitivo vino con la publicación de algunas obras académicas como “Quaderns d’Orientació
Valencianista”, el anteproyecto del “Estatut d’Autonomia del País Valencià” en 1931 y los estudios de
algunos intelectuales valencianos como Mateu i Llopis,  Manuel  Sanchis Guarner o Gómez Nadal, los
cuales generalizaron su uso en el ámbito académico hasta nuestros días (para una buena síntesis histórica
del uso de este término consultar la obra de Fuster,  1982).  Por tanto, a lo largo del presente artículo
utilizaremos “País Valenciano” como término preferente  para designar  a este  territorio.  Además,  está
contemplado como uno de los términos modernos utilizados para designar  a la Comunitat Valenciana
dentro del preámbulo del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana de 1982.
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Tabla 1. Cuestionario dirigido a valencianos residentes en Cataluña

ENCUESTA DIRIGIDA A NACIDOS/AS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
Encuesta dirigida a mayores de 16 años residentes en Cataluña, nacidos en el País Valenciano.
En la encuesta se interroga sobre características sociodemográficas y aspectos relacionados con la vinculación con el País Valenciano 
de la persona que responde el cuestionario.
IMPORTANTE: ESTA ENCUESTA ESTÁ DIRIGIDA A MIGRANTES VALENCIANOS QUE VIVEN EN CATALUÑA. SI ERES 
DESCENDIENTE DE VALENCIANO/NA DIRÍGETE A LA ENCUESTA DE DESCENDIENTES DE MIGRANTES VALENCIANOS.

Características sociodemográficas básicas

¿Cuál es su sexo?

¿En qué año nació?

¿En qué municipio nació?

¿En qué municipio reside actualmente?

¿Cuál o cuales son sus lenguas maternas?

Cuando era pequeño ¿qué lengua o que lenguas se hablaban habitualmente en su casa?

¿Cuál es su nivel educativo?

¿Cuál es su relación actual con la actividad?

Si usted trabaja o ha trabajado ¿cuál es o era su profesión?

¿Está empadronado en Cataluña?

Historia migratoria

¿En qué año llegó usted a Cataluña?

¿Emigró solo o acompañado?

¿Con qué familiares vino?

Antes de residir en Cataluña ¿vivió en otro sitio fuera del País Valenciano?

Antes de residir donde lo hace actualmente ¿vivió en otros municipios de Cataluña?

En que otros municipios, sin contar su lugar de nacimiento y donde reside actualmente, ha vivido hasta ahora?

Motivo de su migración a Cataluña

¿Cómo piensa o pensaba que sería su migración?

Historia familiar
¿Tiene pareja?

¿Dónde nació su pareja?

Si nació en el País Valenciano ¿en qué municipio?

Si no nació en el País Valenciano, indique la provincia o el país de nacimiento

¿Tiene hijos/hijas?

Año de nacimiento del PRIMER hijo

Lugar de nacimiento del PRIMER hijo

Año de nacimiento del (...) hijo*

Lugar de nacimiento del (...) hijo*

Vinculación con el País Valenciano
Si tiene hijos ¿conocen su lugar de nacimiento?

¿Cuál es el grado de conocimiento que tienen sus hijos del País Valenciano?

¿Cómo cree que valoran sus hijos el País Valenciano?

¿Tiene familiares viviendo en el País Valenciano?

¿Tiene propiedades en el País Valenciano?

¿Pasa temporadas en el País Valenciano?

¿Con qué frecuencia viaja al País Valenciano?

¿Por qué motivos?

Cuando vuelve al País Valenciano ¿habitualmente va a su municipio de origen?

¿Cree o tiene intención de residir en el futuro en el País Valenciano?

Asociacionismo en el lugar de residencia

¿Forma parte de alguna asociación valenciana en Cataluña?

En caso de formar parte de alguna asociación valenciana en Cataluña ¿cuál es?

¿Forma parte de algun otro tipo de asociación u organización en Cataluña?

En caso de formar parte de alguna asociación u otro tipo de organización en Cataluña ¿cuál es?

Observaciones
Si quiere dejar alguna observación, cree que le hubiésemos podido hacer alguna otra pregunta o nos quiere contar alguna cosa más, puede hacerlo aquí.

*Se preguntaba hasta por el décimo hijo

Fuente: Elaboración a partir de la explotación de Veus Valencianes
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Respecto a la encuesta  dirigida  a las  personas  con algún antepasado valenciano,  las

preguntas se agrupaban en dos bloques, en los que se preguntaba por varios aspectos

sociodemográficos de los encuestados por una parte y de sus ancestros por otra (Tabla

2). En el primer bloque se optó por pedir poca información del antepasado para agilizar

la encuesta y evitar,  en la medida de lo posible,  que no fuese cumplimentada en su

totalidad. En total se formulaban 5 preguntas a responder para cada ascendiente, hasta el

nivel de los bisabuelos, es decir como máximo la posibilidad de responder sobre 14

antepasados  valencianos.  El  segundo  bloque,  más  extenso,  contenía  31  preguntas

concernientes a la persona que contestaba el cuestionario y estaba dividido a su vez en 6

partes, con una estructura similar a la del cuestionario anterior.

Tabla 2. Cuestionario dirigido a descendientes de valencianos residentes en Cataluña

ENCUESTA DIRIGIDA A DESCENDIENTES DE VALENCIANOS RESIDENTES EN CATALUÑA
Encuesta dirigida a mayores de 16 años residentes en Cataluña, NO NACIDOS en el País Valenciano, pero 
descendientes de padres, abuelos, bisabuelos o tatarabuelos oriundos del País Valenciano que emigraron a 
Cataluña.
En la primera parte de la encuesta se interroga sobre los progenitores y en la segunda sobre características 
sociodemográficas y aspectos relacionados con la vinculación con el País Valenciano de la persona que 
responde al cuestionario.

Preguntas referidas a los ascendentes nacidos en el País Valenciano y que emigraron a Cataluña de la 
persona que responde al cuestionario.
En este apartado la persona tiene que responder con los datos de los antepasados que emigraron desde alguna 
parte del territorio valenciano para asentarse en Cataluña definitiva o temporalmente. La segunda parte está 
centrada en información relativa a la persona que contesta al cuestionario.

Información sobre el ascendiente 1

Ascendiente 1

¿En qué año nació?

¿Dónde nació?

¿En qué año emigro a Cataluña?

¿Cual es el municipio donde vivió la mayor parte del tiempo en Cataluña?

Si aún está vivo ¿dónde reside actualmente?

¿Usted tiene más antepasados valencianos que emigraron a Cataluña?

Información sobre el ascendiente 2 - 14*

Preguntas referidas a la persona que responde al cuestionario
A partir de este momento tiene que contestar la persona que realiza el cuestionario con su información personal
Características sociodemográficas básicas
¿Cuál es su sexo?

¿En qué año nació?

¿Dónde nació?

¿En qué municipio reside actualmente?

¿Cuál o cuáles eran sus lenguas maternas?

Cuando era pequeño ¿qué lengua o lenguas se hablaban habitualmente en su casa?

¿Cuál es su nivel educativo?

¿Cuál es su relación actual con la actividad?

Si usted trabaja o ha trabajado ¿cuál es o era su profesión?
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Historia familiar
¿Tiene pareja?

¿Dónde nació su pareja?

¿En qué municipio?

¿Tiene hijos/hijas?

¿Sus hijos conocen el lugar de nacimiento de sus antepasados valencianos?

¿Cuál es el grado de conocimiento que tienen sus hijos del País Valenciano?

¿Cómo cree que valoran sus hijos al País Valenciano?

Historia migratoria
¿Ha residido alguna vez en el País Valenciano?

Aproximadamente en conjunto ¿durante cuanto tiempo ha residido en el País Valenciano?

¿Cuáles fueron los motivos de residir en el País Valenciano?

Vinculación con el País Valenciano
¿Cuál es el grado de conocimiento que tiene usted del País Valenciano?

¿Cómo  valora usted el País Valenciano?

¿Tiene familiares viviendo en el País Valenciano?

¿Tiene propiedades en el País Valenciano?

¿Pasa temporadas en el País Valenciano?

¿Con qué frecuencia viaja al País Valenciano?

¿Por qué motivos?

Cuando vuelve al País Valenciano ¿habitualmente va al municipio de origen de sus antepasados?

¿Cree o tiene intención de residir en el futuro en el País Valenciano?

Asociacionismo en el lugar de residencia
¿Sus ascedentes formaban parte de algun tipo de asociación valenciana en Cataluña?

En caso de formar parte de algun tipo de asociación valenciana en Cataluña ¿cuál era?

¿Usted forma parte de alguna asociación valenciana en Cataluña?

En caso de formar parte de alguna asociación valenciana en Cataluña ¿cuál es?

¿Forma parte de algun otro tipo de asociación u organización en Cataluña?

Observaciones
Si quiere dejar alguna observación, cree que le hubiésemos podido hacer alguna otra pregunta o nos quiere contar alguna cosa 

más, puede hacerlo aquí.

*Se preguntaba hasta por el décimo hijo

Fuente: Elaboración a partir de la explotación de Veus Valencianes

En ambos cuestionarios las preguntas eran abiertas, como las referidas a la lengua que

hablaba la persona o la profesión a la que se dedicaba o dedica, mientras que en otros

casos  eran  cerradas,  como  las  que  trataban  el  nivel  educativo,  la  relación  con  la

actividad o el grado de valoración del País Valenciano. En algunas cuestiones también

se daba la opción de complementar las respuestas cerradas con una casilla abierta.

Los dos cuestionarios se diseñaron en dos versiones, una en lengua castellana y otra en

lengua valenciana,  consideradas  las dos como propias del  territorio de la Comunitat

Valenciana  (Corts  Valencianes, 2006).  En  relación  con  la  denominación  oficial  del

territorio se optó por usar el término País Valenciano en las encuestas, ya que aunque
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sea el término oficial Comunitat Valenciana el más extendido en ese territorio, es el

término País Valenciano el que se ha usado históricamente (Fuster, 2009; Bono, 2014) y

el  más  utilizado  actualmente  en  Cataluña,  lugar  de  residencia  de  los  encuestados.

Respecto a las preguntas en las que se pedía información sobre la lengua materna y

hablada  se  consideró  que  para  evitar  posibles  conflictos  o  debates,  todavía  muy

presentes de manera transversal en el conjunto de la sociedad valenciana (Flor, 2010;

Xambó, 2010), fuese el propio individuo el que usase el término que considerará más

oportuno mediante una  pregunta  abierta,  en  vez  de formular  una  cerrada  en la  que

hubiese que haber definido dicha lengua bajo el término catalán, valenciano o catalán

occidental. A pesar de esas precauciones, el desacuerdo sociolingüístico se ha hecho

manifiesto como se desprende de las observaciones que han realizado algunos de los

participantes en la pregunta abierta final en contra de uno u otro término.

Figura I. 

Imagen de la pantalla inicial del cuestionario online publicado

Fuente: Elaboración propia.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 75, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/pitarch1.pdf

_______________________________________________________________________________________________

45



La  publicación  online  de  los  cuestionarios  se  realizó  utilizando  la  herramienta  de

Google Google Forms (Figura I). Entre los múltiples programas de uso colaborativo y

gratuito  que  facilita  la  compañía  Google,  esta  aplicación  permite  configurar

cuestionarios  y  publicarlos  en  internet.  Se  pueden  agrupar  preguntas  en  bloques

temáticos, elegir el tipo de pregunta y las posibles respuestas, y otros aspectos técnicos

o de diseño. Las  respuestas  son almacenadas y actualizadas  automáticamente en los

servidores de esa compañía, y pueden ser visualizadas y descargadas en un formato tipo

hoja de cálculo que facilita su posterior tratamiento por programas estadísticos. Una vez

elaborados los cuestionarios, y previa a su publicación abierta, se realizó una prueba

piloto seleccionando a cinco personas que contestaron cada uno de los cuestionarios

para  obtener  su  opinión  sobre  la  facilidad  de  uso,  agilidad,  tiempo  de  respuesta  o

cualquier otro comentario o sugerencia que quisieran realizar. Este proceso de feedback

permitió  depurar  y  obtener  la  versión  definitiva  del  cuestionario  y  su  posterior

publicación online.

Para visualizar el  proyecto y fomentar  la participación,  se creó  una cuenta de  Veus

Valencianes en dos redes sociales, Twitter y Facebook, en las que se colgaban noticias

relacionadas  con  la  demografía,  la  cultura  valenciana,  el  proyecto  o  el  grupo  de

investigación. Asimismo, en la web del proyecto, además de los enlaces a las encuestas,

se  ubicó  un  mapa  del  País  Valenciano  donde,  a  medida  que  se  iban  respondiendo

cuestionarios, se señalaban el número de personas que participaban por municipios de

origen  (Figura  II).  Igualmente,  en  otros  apartados  se  describía  en  qué  consistía  el

proyecto y se animaba a participar en el más allá del cuestionario, por ejemplo en las

entrevistas en profundidad [5].

5 En este  apartado  se  colgaron fotos  de  personas  que  habíamos  entrevistado  hasta  entonces  para  un
proyecto  paralelo, algunas de las cuales eran conocidas en la sociedad catalana como la bailarina Sol
Picó, la escritora Isabel-Clara Simó o el por aquel entonces Director General per a la Immigració de la
Generalitat de Catalunya Xavier Bosch.
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Figura II.

Imágenes de la cuenta de Facebook de Veus Valencianes y del mapa del País Valenciano

incluido en la página web

Fuente: Elaboración propia.

El  envío  de  correos  electrónicos  a  diferentes  asociaciones,  organizaciones  o

administraciones fue una de las actividades que ocuparon mayor tiempo. Debe tenerse

en cuenta que el público potencial de las encuestas no eran solo valencianos afincados

en Cataluña, si no toda aquella persona que tuviese algún antepasado valenciano que

hubiese migrado a Cataluña, por lo que se escribieron correos electrónicos a más de un

millar de instituciones y organismos entre los que se contaban institutos, universidades,

grupos  de  investigación,  asociaciones,  ayuntamientos  o  centros  cívicos  y  culturales,

entre otros. Además, según el colectivo al que se dirigían, estos se personalizaban con

algunos  datos  sobre  la  población  valenciana  del  municipio  o  comarca  a  la  que  se

escribía  para  atraer  la  atención  del  destinatario.  Igualmente,  cada  cierto  tiempo  se

enviaban mensajes recordatorios. Se ha demostrado que el envío de correos electrónicos

recordatorios puede provocar una reacción contraria en los potenciales participantes, al

considerarlos  a  veces  estos  como  correo  SPAM  (Sánchez  y  Segovia,  2008),  sin

embargo,  después  de  realizar  campañas  de  difusión  a  diferentes  colectivos  nuestras
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respuestas  aumentaban  considerablemente.  Asimismo,  como  método  destinado  a

aumentar  la  participación,  en  los  últimos  meses  también  se  elaboró  un  cartel  del

proyecto  que  se  distribuyó  en  algunos  centros  cívicos  de  Barcelona,  bibliotecas  y

asociaciones  vecinales  o  socioculturales  (Figura  III),  lo que posiblemente  explica el

ligero repunte de participación en los últimos meses (Gráfico 1).

Figura III.

Cartel animando a participar en el proyecto Veus Valencianes

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 1. 

Evolución de la participación en las encuestas por mes

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de Veus Valencianes.
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Finalmente, es necesario reseñar que, antes de lanzar la versión definitiva del proyecto,

el  equipo de  Veus  Valencianes se  presentó  a  la  convocatoria  del  primer  premio  en

proyectos  de  Ciencia  Ciudadana  convocado  por  la  Xarxa  Vives  d’Universitats y  el

semanario  El Temps,  resultando  ganador  en la  modalidad B (nuevos proyectos)  por

votación popular  [6].  Su concesión ayudó al  conocimiento de  Veus Valencianes,  así

como el  video  que se  elaboró  como requisito  para  optar  al  premio y que sin  duda

también ayudó a su difusión. [7]

3. ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS RESULTADOS

La previsión inicial era alcanzar los mil cuestionarios en cada una de las dos encuestas

con el objetivo de obtener datos representativos. Una vez depuradas y armonizadas las

encuestas,  eliminando  casos  no  válidos,  se  alcanzó  la  cifra  de  1.079  personas  que

respondieron al cuestionario dirigido a migrantes valencianos que viven en Cataluña y

620 al  de  sus  descendientes.  En  relación  con  este  último,  si  bien  no  se  alcanzó  el

objetivo previsto, más de la mitad de los individuos que respondieron aportaron datos

sobre  2 o más antepasados  valencianos que migraron a Cataluña,  disponiendo de la

información sobre antepasados para unas 1.100 personas, de las cuales 564 son hombres

y  528  mujeres.  Cabe  mencionar  que  de  esos  620  individuos  la  inmensa  mayoría

nacieron en Cataluña, ya que solo 13 manifestaron que lo hicieron en el resto de España

y 6 en el extranjero. 

3.1. NACIDOS EN EL PAÍS VALENCIANO Y RESIDENTES EN CATALUÑA

La primera aportación específica del abordaje a través de la CC ha sido evidenciar que

una proporción importante de las personas que respondieron el cuestionario, alrededor

del 42%, vivían pero no estaban empadronadas en Cataluña. Tal como se observa en el

Gráfico 2, entre los adultos más jóvenes más del 80% se encontraban en esa situación,

reflejo de movimientos migratorios asociados a los estudios y/o el primer empleo que en

muchos casos no conllevan su empadronamiento en Cataluña, o como mínimo no en un
6 “Veus valencianes’ i ‘Ornitho’, guanyadors dels I Premis Ciència Ciutadana”.  BCNLAB, 1 de julio de
2015. Consulta 10 de julio de 2017 (http://www.bcnlab.i2cat.net/ca/noticies/lsquoveus-valencianesrsquo-
lsquoornithorsquo-guanyadors-dels-premis-ciencia-ciutadana/).
7  Consultable en el siguiente enlace: https://vimeo.com/126781752. Consulta 9 de diciembre del 2016.
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primer  momento.  Dicha  situación  no  es,  sin  embargo,  nada  novedosa  y  viene  a

confirmar  la  importancia  de  aquello  que  se  ha  dado  en  llamar  “empadronamientos

atípicos”,  sobre  todo  para  un  importante  sector  de  la  población  con  estudios

universitarios situado entre los 20 y 24 años (Sabater y Ajenjo, 2005). A partir de los 45

años ese porcentaje se sitúa por debajo del 10%, observándose un ligero repunte en la

población de 75 y más años que estaría relacionado con fenómenos de doble residencia

por  razones  familiares  o  de  salud  en  las  que  estas  personas  deciden  por  motivos

sentimentales  y/o  económicos  fijar  o  mantener  su  residencia  legal  en  la  Comunitat

Valenciana.

Gráfico 2. 

% de pers. participantes en Veus Valencianes no empadronadas en Cataluña por grupos de edad.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de Veus Valencianes.

La captación de ese colectivo no empadronado en Cataluña, que presenta características

sociodemográficas muy concretas, dificulta la comparación o testeo de los resultados

con  los  proporcionados  por  otras  fuentes,  como el  padrón  o  el  censo.  Además,  la

población  que  respondió  al  cuestionario  presenta  un  claro  sesgo,  con  una  fuerte

preponderancia de la población adulta-joven debido al mayor uso de las redes sociales,

que propició el conocimiento del proyecto, y a la facilidad de acceso a las TIC a la hora

de responder el cuestionario (Gráfico 3). Según el Padrón Continuo de 2015 el 8% de

los residentes en Cataluña nacidos en el País Valenciano tenía menos de 30 años y los

mayores de 64 años representaban el 42% de ese colectivo, mientras que entre los que
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respondieron el cuestionario los primeros representaban el 36% y los segundos tan solo

el 5%. Si consideramos solamente aquellos que respondieron el cuestionario y estaban

empadronados en Cataluña el peso de los más jóvenes se reduce hasta el 14%, cifra más

similar  a  la  del  padrón,  y  el  de  los  más  mayores  aumenta  al  9%,  valor  todavía

claramente alejado del padronal. En relación con la estructura por sexos, el 55% de los

que  respondieron  el  cuestionario  eran  mujeres,  lo  que  representa  un  porcentaje  de

feminización similar al del Padrón Continuo. No obstante, aunque ese porcentaje total

sea el mismo, la distribución por edades es muy diferente, ya que entre los encuestados

se  produce  una  alta  feminización  en  las  edades  adultas  jóvenes  mientras  que  en  el

padrón se da en las edades maduras y avanzadas.

Gráfico 3.

Pirámide de la población participante en Veus Valencianes, nacida en el País Valenciano y que

vive en Cataluña según empadronamiento, 2016
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Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de Veus Valencianes.

El nivel educativo y el área profesional son dos de las características sociodemográficas

básicas en las que se detecta una clara divergencia entre los resultados de la encuesta y

el registro padronal,  sin embargo, en otra variable se ha observado una equivalencia

entre  nuestros  resultados  y  los  datos  oficiales  estadísticos.  De  esta  manera,  en  los

niveles  educativos  se  evidencia  un  fuerte  sesgo  ya  que  un  89%  declaró  que  tenía
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estudios universitarios,  mientras  que el  colectivo con estudios primarios o inferiores

solo representan el 2%. Esta sobrerrepresentación de los universitarios se explica por el

hecho de que un tercio de los  encuestados indicó que el  motivo de su migración a

Cataluña  es  el  estudio,  aumentando ese  porcentaje  hasta  el  55% si  nos  ceñimos  al

colectivo de los no empadronados, es decir jóvenes que viven en Cataluña para realizar

o ampliar estudios superiores pero que mantienen la residencia legal en el municipio de

origen. Igualmente, dentro del área profesional predominan profesiones vinculadas con

la educación y la investigación, como también sucede con el censo del 2011, pero con

una  mayor  prevalencia.  Con  un  40%  predomina  el  sector  que  calificamos  de

“Profesionales o técnicos de la enseñanza y educación” seguido por el de “Profesionales

de la universidad, de las CCSS, científicos e investigadores” con un 12%. No obstante,

en cuanto a la relación con la actividad, un 64% de los encuestados señaló que estaba

trabajando,  porcentaje  idéntico  al  que  representaba  la  población  ocupada dentro  del

conjunto de la  población activa valenciana  censada en Cataluña en el  2011 (36 mil

personas en edad activa donde un 64,7% señalaron estar ocupadas, un 17,6% en paro y

un 17,7% inactivas). 

Las disparidades descubiertas en la observación del proceso migratorio se acentúan en

el empadronamiento por un lado y en la intensidad por el otro, aunque el perfil por edad

sea similar.  El  77% de los participantes en el  cuestionario  llegaron después del  año

2000,  aunque  si  contamos  solo aquellos  que  están  empadronados  en  Cataluña  ese

porcentaje se reduce hasta el 58%, lo que todavía resulta un porcentaje muy elevado. La

mayor parte de esos movimientos declarados se habrían dado entre los 18 y los 29 años,

un 74% del total, debido en gran medida a la presencia de un importante pico a la edad

18 entre los no empadronados ligado al acceso a universidades ubicadas en Cataluña, de

mayor  relevancia en las  mujeres.  Esa moda en la  edad  18 también es  visible en la

Estadística de Variaciones Residenciales, aunque en esa fuente se constata también la

relevancia que tienen las migraciones laborales y familiares entre los 25 y los 30 años,

que no han sido captadas con tanta intensidad en nuestro proyecto (Gráfico 4).   
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Gráfico 4.

Estructura demográfica en el momento de migrar a Cataluña de los nacidos en el País

Valenciano. 1988-2013.

Veus Valencianes

EVR*

Nota: en la EVR solo se consideran aquellos movimientos protagonizados por nacionales españoles.

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de Veus Valencianes y de la EVR 1988-2013 (INE)

En cuanto a la cobertura de la distribución geográfica del origen de los migrantes una

vez más la distorsión de la estructura por edad de la mayoría de los que respondieron

hace que desaparezca  o se rebaje la presencia de los  municipios más pequeños que

protagonizaron  el  éxodo rural  de los  años veinte y entre  los  cuarenta  y  sesenta del
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pasado siglo.  Como veremos más adelante  esa infrarrepresentación  contrasta  con su

presencia  en las  encuestas  de los  descendientes  cuando se refieren  al  origen  de sus

antepasados.  Así,  en  la  encuesta  de  los  inmigrados  se  encuentran  presentes  208

municipios [8] de origen de un total de 542 actuales de todo el territorio valenciano,

encabezados por Valencia capital, con un 20% del total, seguida por Castellón de la

Plana con un 7%, y por algunos de los municipios más densamente poblados de las

comarcas  centrales  (Alcoi,  Xàtiva,  Gandía,  Ontinyent  y  la  Vila  Joiosa),  Benicarló,

Vinaròs,  Alacant  y  Elx,  todos en torno a un 2-4% cada  uno (Mapa 1).  Se trata  de

localidades  que  tradicionalmente  han  tenido  un  peso  importante  como  emisoras  de

población hacia Cataluña, en especial a Barcelona (Oyón, Griful y Maldonado 2001),

aunque otras zonas históricamente expulsoras de población hacia el principado, como el

interior de las provincias de Valencia y de Castellón –esta última pionera en los flujos

hacia  Cataluña  (Mirri,  1996)–,  se  encuentran  escasamente  representadas.  Esto  se

observa por ejemplo en las escasas respuestas provenientes de las comarcas del Alto

Mijares,  el Rincón de Ademuz o de los Serranos,  aunque también se explica por su

estructura  actual  de  población,  claramente  envejecida,  y  por  su  escaso  número  de

población, que disminuye las probabilidades de aumentar las respuestas en el estudio.

En relación con los municipios de residencia resulta difícil diferenciar entre el efecto de

haber  tenido  un  cierto  éxito  en  la  difusión  del  proyecto  de  Veus  Valencianes en

Barcelona y alrededores y la agrupación real de la población valenciana en esta área. De

este modo, se da una fuerte concentración en el Área Metropolitana de Barcelona, y en

especial de la ciudad de Barcelona donde viven casi la mitad de los participantes en

Veus  Valencianes  (un 49%).  El  peso  que  ejerce  Barcelona,  sin  embargo,  es  mucho

mayor en nuestros datos que en el padrón,  donde los valencianos que viven en esta

ciudad representan un 31% del total que viven en el  Principado.  Los municipios de

Cerdanyola  y  Sabadell  le  siguen  en  importancia  a  Barcelona  con  un  8%  y  5%

respectivamente, mientras que los siguientes disminuyen a porcentajes de un 1% o 2%

(municipios metropolitanos como Terrassa y Sant Cugat del Vallès, y ciudades como

Manresa, Girona y Tarragona). Igualmente, se observa una escasa representación de las

zonas del  interior  de Cataluña y de los municipios colindantes con el  rio Ebro, esta

última caracterizada  por  ser  un área  de fuerte  presencia  de población valenciana  en

Cataluña (Domingo y Pitarch, 2015).
8  De estos, 114 corresponden a la provincia de Valencia, 47 a la de Alicante y otros 47 a la de Castellón.
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Mapa 1.

Municipios de residencia y de nacimiento de los participantes en Veus Valenciane

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de Veus Valencianes.
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Pese  a  los  referidos  sesgos,  la  utilización de la  CC nos  ha permitido percibir  otras

características  de  los  procesos  migratorios  que  no  pueden  captarse  en  las  fuentes

tradicionales.  Es  el  caso  de  las  motivaciones,  el  realizar  el  movimiento  solo  o

acompañado, o los sitios previos en los que se residió, además del lugar de nacimiento

(si  es  que  los  hubo).  Tal  como  se  puede  apreciar  en  la  Tabla  3  un  30%  de  los

encuestados responde haber realizado una única migración entre el municipio de origen

y el de residencia en Cataluña, siendo ese porcentaje claramente superior para los no

empadronados –al tratarse básicamente de estudiantes– con un 36%, patrón que según

las  entrevistas  en  profundidad  realizadas  difiere  notablemente  de  las  pautas

residenciales y de movilidad observadas entre los inmigrados durante los años cincuenta

y sesenta. Destaca también que una de cada cinco personas que respondieron presenta

un ciclo migratorio con algún periodo de residencia en el extranjero.

Tabla 3.

Ciclo migratorio de los participantes en Veus Valencianes, 2016

Casos % casos % casos mig. Mun. nacimiento CICLO MIGRATORIO Mun. residencia

311 29% ---- PV ----- CAT

264 24% 34% PV Municipio(s) CAT CAT

104 10% 14% PV Municipio(s) PV CAT

88 8% 11% PV Municipio(s) EXT CAT

73 7% 10% PV Municipio(s) CAT - PV CAT

50 5% 7% PV Municipio(s) PV - EXT CAT

38 4% 5% PV Municipio(s) PV - CAT - EXT CAT

37 3% 5% PV Municipio(s) CAT - EXT CAT

24 2% 3% PV Municipio(s) CAT - resto ESP CAT

24 2% 3% PV Municipio(s) resto ESP CAT

66 6% 9% PV Otras trayectorias* CAT

*CAT: Cataluña; PV: País Valenciano; EXT: Extranjero; resto ESP: resto de España

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de Veus Valencianes.

Conocido  el  patrón  por  sexo  y  edad  en  el  momento  de  llegada  o  algunas  pautas

residenciales y de movilidad, una originalidad de nuestra propuesta consistía en incidir

sobre  determinadas  pautas  sociológicas  que  probablemente  correspondan  a  un

importante  sector  de  la  población  valenciana  que  vive  en  Cataluña.  En  Veus

Valencianes un 29% de los participantes se identificó indistintamente como valenciano
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y castellanohablante de lenguas maternas frente a una inmensa mayoría del 50% que se

identificó  únicamente  como valencianohablante  de  lengua  materna,  lo  que  también

podría  interpretarse  como un  sesgo  de  selección  o  quizás  como una  realidad  de  la

población valenciana que vive en el principado. Sin duda, el conocimiento del catalán

ha sido un factor decisivo a la hora de seleccionar como destino Cataluña por lo que

estos datos parece que se adecuan a la realidad de la migración valenciana en Cataluña,

más teniendo en cuenta que un 76% de la población valenciana afirmó que lo sabía

hablar y un 82% leer (según el censo del 2011).

Otras  cuestiones de interés  planteadas  fueron  el  origen  geográfico  de la  pareja  o el

número de hijos. De esta manera, 298 indicaron que tenían 1 o más hijos y un 43% que

su pareja había nacido en Cataluña, este último dato similar al aparecido en el censo de

2011, donde se sitúa en un 47%. Sin embargo la endogamia entre valencianos es mucho

mayor en nuestros datos, con un 37%, que en el censo, con un 20%. Estos datos se

pueden  conocer  por  los  censos  que  se hacen  cada  10 años,  pero  no  los  que hacen

referencia a las motivaciones y planteamientos iniciales de la migración (temporal  o

definitiva), el mantenimiento de familiares y propiedades en la Comunitat Valenciana,

la frecuencia de los viajes a este o la participación en alguna asociación (valenciana o

no) en el Principado. Una de las originalidades de este proyecto ha consistido en captar

información de este tipo, la cual  nos ayudará a conocer  más a una comunidad que,

según qué casos, está invisibilizada en las fuentes estadísticas. Ahora bien, esto último

también ha de tenerse en cuenta a la hora de realizar una interpretación fidedigna de los

comportamientos  de  este  sector  de  población,  ya  que  lógicamente  algunos  aspectos

diferirán entre el colectivo empadronado y el que no. Por ejemplo, el de la vinculación,

contacto o intenciones de regreso al País Valenciano, más grande lógicamente entre los

no empadronados  que los empadronados.  En términos generales  y sin distinguir  los

perfiles ahora mismo podemos decir que las opiniones están divididas ya que un 32%

tiene o tenía intención de regresar al País Valenciano, un 34% manifestó que no y el

otro  tercio  no  tenía  una  opinión  formada.  Eso  sí,  un  94% indicó  que,  con  diversa

frecuencia  y  duración,  pasa  temporadas  en  el  País  Valenciano.  En  referencia  a  su

participación  en  algún  tipo  de  asociación  valenciana  en  Cataluña  solo un  6%

respondieron que están integrados en alguna, la mayoría en Espai País Valencià o Casa
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Valencia. Sin embargo, un tercio de los valencianos que están empadronados forman

parte de algún otro tipo de asociación, partido político, cooperativa o banda de música. 

3.2. DESCENDIENTES DE VALENCIANOS Y RESIDENTES EN CATALUÑA

El cuestionario sobre descendientes fue contestado por 620 personas, de las cuales el

53% eran mujeres, con una estructura por edad más homogénea que la observada en el

cuestionario de nacidos. Así, el 27% de los que respondieron tenían de 15 a 29 años, el

22% de 30 a 44 años, el 35% de 45 a 59 años, y el 16% restante 60 o más años. Esto

significa que, además de un menor sesgo, se tiene información referente a las corrientes

migratorias  más  recientes,  aportada  por  la  población  más  joven,  y  sobre  las  más

antiguas, gracias a la población adulta-madura y anciana. Efectivamente al comprobar

los años de llegada de los antepasados de los participantes se reflejan perfectamente las

dos oleadas más antiguas del siglo XX (Gráfico 5): una primera en torno a los años 20,

al final de cuya década los valencianos llegaron a representar su máximo del siglo en

Cataluña,  y  una segunda en torno  a los años 50,  en un contexto de reinicio  de las

grandes migraciones interiores tras la posguerra (Rodríguez, 2010), agravadas a su vez

por una ola de frío polar que en febrero de 1956 afectó con especial virulencia a algunas

zonas del interior valenciano (Núñez, Muedra y Aupí, 2006).

Gráfico 5.

Antepasados de las personas participantes en Veus Valencianes por años de llegada, 2016

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de Veus Valencianes.
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La información que los participantes declararon sobre sus antepasados estaba bastante

repartida entre los padres y abuelos con porcentajes de entre el 11 y 16% en el conjunto

de los 1.100 casos.  Sin embargo,  si  tomamos como referencia  al  primer antepasado

declarado en la encuesta  –recordemos que más de la mitad de los que respondieron

aportaron datos sobre 2 o más antepasados valencianos– para calcular  el número de

generaciones transcurridos desde ese primer migrante tenemos registrados un 40% de

los casos como primeras generaciones nacidas en Cataluña, un 48% segundas y el resto,

un 11%, terceras. Tanto las segundas, pero sobre todo las terceras, son las que sin duda

nos han aportado información sobre los migrantes más antiguos y por lo tanto los más

difíciles de rastrear.  Se ha de tener  en cuenta que hasta un 38% de los antepasados

declarados llegaron antes de 1930. Es más, el pico de llegadas de todos ellos lo tenemos

justo localizado en esa década inmediata. Un dato significativo que nos puede hablar de

una cierta representatividad de estos datos es la distribución entre sexos, muy  dividida,

ya que un 52% de estos 1.100 casos eran hombres y un 48% mujeres.

En el caso del patrón de movimientos por edades de los antepasados hay que tener en

cuenta la limitación que el filtro de la memoria, convertido en narrativa familiar, puede

ejercer sobre los resultados. Es decir, que muy probablemente lo que se recuerda o lo

que se manifieste sobre las trayectorias migratorias de los antepasados tienda a señalar

solo los hitos que relacionan acontecimientos vitales en la movilidad. De esta manera,

se destaca únicamente un máximo en edades jóvenes en torno a los 20-24 años (Gráfico

6).  Asimismo,  al  ser  una  encuesta  que  hace  referencia  a  los  antepasados,

independientemente  de  su  edad,  también  se  tienen  reflejados  los  movimientos

producidos  en  las  edades  infantiles  y  juveniles.  La  cuestión,  no  obstante,  es  si  los

movimientos  producidos  en  la  adolescencia  reflejan  migraciones  de  arrastre

protagonizadas por familias o bien responden a personas que en edades jóvenes vinieron

a  trabajar  a  Cataluña.  El  plantear  una  pregunta  con  respuesta  voluntaria  sobre  la

ocupación  desempeñada  por  el  antepasado  antes  de  llegar  a  Cataluña  y  una  vez

establecido  hubiese  ayudado  a  conocer  este  aspecto.  Además,  hubiera  enriquecido

nuestros datos de manera considerable y no hubiese supuesto un esfuerzo extra para el

participante, al no obligarle a responder para continuar con el cuestionario.
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Gráfico 6.

Estructura por sexo y edad en el momento de migrar a Cataluña de los antepasados nacidos en el

País Valenciano, Veus Valencianes

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de Veus Valencianes.

La geografía de la emigración de los antepasados es diferente según el año de llegada a

Cataluña, de manera que si discriminamos entre la emigración de la primera y de la

segunda  oleada  tendríamos  un  peso  más  específico  de  zonas  del  interior  del  País

Valenciano en la primera oleada. Sin hacer esa distinción sobre el periodo de llegada, ya

sobresalen entre los 10 primeros orígenes una serie de municipios que no tienen un

protagonismo tan específico en la actualidad pero que sí  lo tuvieron en las primeras

décadas  del  siglo  XX.  Se  hallan  representados  municipios  que  hoy  se  encontrarían

también entre las primeras procedencias como Valencia, Vinaròs, Castelló de la Plana o

Alicante, pero también otros del interior como Morella, Enguera o Albocàsser. Incluso

entre los 10 siguientes municipios en importancia destacan núcleos rurales actualmente

escasamente poblados como Puebla de Arenoso o Herbers, afectados como otras zonas

interiores de la Comunitat Valenciana por un éxodo rural ya iniciado a principios del

siglo XX e intensificado en los 50 años posteriores (Hernández, 2004). Es más, incluso

algunos participantes no sabían exactamente de dónde provenían sus antepasados, como

es el caso de 38, 36 y 9 antepasados señalados como provenientes de las provincias de
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Castellón,  Valencia  y  Alicante  respectivamente.  No  habría  de  sorprender  que  la

provincia de Castellón sea la que más antepasados con un origen desconocido agrupa,

ya en la década de 1981-1991 hasta el 80% de sus municipios arrastraban una tasa de

crecimiento natural negativo iniciada años atrás (Gozálvez, 1993).

Respecto de los lugares de residencia a los que fueron los antepasados hay una gran

preeminencia del Área Metropolitana de Barcelona, aglutinando la ciudad de Barcelona

el 56% de los casos, seguida de municipios como l’Hospitalet, Sabadell y Terrassa con

un  4-5%.  Una  vez  más  resulta  difícil  distinguir  entre  la  concentración  real  de  la

población  valenciana  en  esta  área  y  el  efecto  del  límite  de  la  difusión  del  propio

proyecto de CC en dicha zona. Lo cierto es que Barcelona agrupó en el pasado gran

parte  de la  población  valenciana  de todo el  país,  de hecho  en 1930 el  70% de los

valencianos  censados  que  vivían  en  Cataluña  lo  hacían  en  la  ciudad  de  Barcelona,

mientras que 50 años más tarde, en 1981, el porcentaje había bajado hasta un 45%. Sea

como sea la importancia de Barcelona como foco de atracción de población se hace

evidente en nuestros datos.

En relación con los descendientes, ya se ha comentado la mayor representatividad de

todos los grupos de edad. Aunque no sucede lo mismo en términos de sus lugares de

residencia, con un claro predominio de la ciudad de Barcelona, donde viven cuatro de

cada diez personas que respondieron al cuestionario, seguida de una serie de municipios

del entorno metropolitano como Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sabadell

y Terrassa, mientras que hay una escasa representación de residentes en otras provincias

de Cataluña. Esta distribución, aunque se encuentra muy concentrada en la ciudad de

Barcelona, también es un reflejo mismo de la distribución de la población en Cataluña,

ya  que  solo el  Área  Metropolitana  de  Barcelona  agrupa  a  un 43% de la  población

catalana.
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Mapa 2.

Municipios de nacimiento y de residencia de los antepasados de los participantes en Veus

Valencianes, 2016

Fuente: Elaboración propia a partir de la explotación de Veus Valencianes.
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Igual que con el anterior cuestionario, se ha dado una selección en las respuestas de los

participantes. De esta manera, el porcentaje de personas con estudios universitarios ha

bajado  hasta  el  78%,  un  valor  claramente  sesgado  aunque  no  tanto  como  en  el

cuestionario anterior. Por el contrario, la representación de determinados sectores está

más repartida ya que un 23% de los participantes que trabajaba estaba clasificado en el

sector  de  “Especialistas  en  organización  y  gestión  (RRHH)  de  las  empresas  y

comercialización” y un 16% tanto para “Profesionales  o técnicos  de la  enseñanza y

educación”  como para  “Profesionales  de  la  universidad,  de  las  CCSS,  científicos  e

investigadores”.

Es de destacar que siete de cada diez participantes declarasen que tenían pareja en el

momento  de  realizar  la  encuesta,  aspecto  que  se  explica  por  la  distribución  tan

heterogénea en la participación, recordemos que el 22% de los participantes tenía entre

30 y 44 años y  el 35% entre 45 y 59 años. La elección de una pareja valenciana entre

estos  es  algo  completamente  trivial,  ya  que  solo  un  2%  declaró  tener  una  pareja

valenciana; por el contrario, hay una gran endogamia ya que una gran mayoría (81%)

afirmó tener una pareja nacida en Cataluña.

El mero hecho de haber participado activamente en un estudio de este tipo revela ya de

por sí un interés por la tierra de los ancestros, con lo cual no se perseguía tanto saber el

grado  de  proximidad  o  apoyo  que  presentan  los  descendientes  con  la  tierra  de  sus

antepasados,  sino  las  razones  y  los  modos  que  adopta  esa  selección  cuando  se

manifiesta.  Con este fin se introdujeron preguntas que hacían referencia al  grado de

conocimiento y valoración del País Valenciano por parte de los propios entrevistados y

sus  hijos,  así  como  otras  que  hacían  referencia  al  mantenimiento  de  contacto,

propiedades o frecuencia y motivo de los viajes –si es que se dan– al País Valenciano.

Todas estas cuestiones arrojan datos interesantes sobre la vinculación de una parte de la

sociedad  catalana  con  la  Comunitat  Valenciana,  teniendo  en cuenta  que  además  en

algunos casos se trata de segundas generaciones nacidas en Cataluña (48% de los casos)

y terceras (11%). Así, pese a que la puntuación media en relación con el conocimiento

sobre  el  País  Valenciano  fue  de  3,0  sobre  5,  un 64% indicó  que  conservaba  algún

familiar  y  un  20%  algún  tipo  de  propiedad.  Además,  independientemente  de  que
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algunos  conserven  propiedades  o  familiares,  un  35%  expusieron  que  viajan  al

Comunitat Valenciana, aunque con diferente frecuencia.

El haber llegado a constituir el primer contingente de población migrante del resto del

estado en las primeras décadas del siglo XX en Cataluña se tradujo, entre otras cosas, en

la  creación  de  diversas  casas  regionales  valencianas  durante  estos  años:  el  Centro

Cultural Vinarocense de Barcelona, en 1920; la Casa Valencia de Barcelona, en 1923; el

Ateneo Castellonense de Barcelona, en 1927; o la Casa Valencia de Gavá, en 1930,

entre  otras.  Incluso  algunos  autores  documentaron  grupos  de  carácter  político  en

Barcelona  como  Actuació  Valencianista  d’Esquerra  (González,  2007)  o  el  Centro

Instructivo Republicano Radical Castellonense (Gallardo y Oyón, 2004). Sin embargo,

el  asociacionismo regional  tuvo poca  representación  en nuestros  datos,  tanto en  los

antepasados de los  participantes  como en los  propios  participantes.  Solo un 2% del

conjunto  contestó  que  sus  ascendientes  participaron  en  alguna  de  las  diversas

asociaciones regionales que aún subsisten y con las que el equipo colaboró: la mayoría

de Casa Valencia aunque también se mencionaron otras como la Colonia d’Albocàsser,

la dels Jordiencs Absents y la de Ayorinos Residentes en Barcelona. Un 17% contestó

que lo desconocía. También fueron preguntados los encuestados por su pertenencia a

alguna asociación de carácter estrictamente valenciano, a lo que el 99% respondió que

no. Esto no ocurrió cuando se les preguntó por si formaban parte de alguna asociación

ya que la mitad respondió que sí. Es decir, según sus conocimientos sus antepasados no

formaban parte de ningún tipo de asociación de carácter valenciano, aunque ellos sí que

han optado por participar, en la mitad de los casos, en algún tipo de asociación.

Mención  aparte  merece  el  apartado  de  observaciones  con  casi  un  centenar  de

comentarios, la mayoría con más información sobre los antepasados de las personas que

contestaron y cuyo uso completa cualitativamente los resultados.

4. ¿QUÉ APORTA LA CIENCIA CIUDADANA A LA DEMOGRAFÍA?

Veus Valencianes ha servido para captar  datos complementarios de un colectivo  –el

valenciano– detectable en las datos estadísticos, pero también para dar a conocer otro

muy difícil de localizar, el de sus descendientes.  Sin embargo, a lo largo de todo el
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proyecto han surgido una serie de limitaciones. En primer lugar, la dificultad de acceso

a las nuevas tecnologías ha impuesto un sesgo de edad en contra de los mayores, que ha

actuado  de  efecto  domino  sobre  el  acceso  a  las  características  de  la  migración

valenciana más antigua del siglo XX. Se debería haber incidido más en acciones que

potenciasen  la  colaboración  intergeneracional  de  posibles  participantes  o  que

movilizasen  al  propio  grupo  investigador  del  proyecto  para  motivar  y  facilitar  la

participación de este importante sector de edad.

En  segundo  lugar,  este  sesgo  también  ha  afectado  a  la  cobertura  geográfica  del

fenómeno migratorio por parte de los nacidos. Ahora bien, el menor reflejo de las zonas

de origen del interior del País Valenciano por parte de los nacidos es ni más ni menos

que el resultado de la actual estructura de edad de estos territorios. Precisamente, esta

subrepresentatividad de algunas zonas de origen por parte de los nacidos se ha visto

complementada con los datos aportados por los descendientes. El ejemplo más claro se

puede  observar  al  comparar  los  dos  mapas  de  origen.  Igualmente,  otro  sesgo,  el

temporal, se ha podido completar con las aportaciones de estos últimos, de manera que

aunque estén subrepresentadas las oleadas históricas de los años 20 y 60 por parte de los

nacidos como era de esperar, se han visto reflejadas de manera satisfactoria por parte de

sus descendientes.

En  tercer  lugar,  el  sesgo  tan  marcado  del  nivel  educativo  ha  sido  directamente

provocado por la mayor implicación de este sector de población. Como se dijo en líneas

anteriores se realizó un envío a casi un millar de instituciones de todo tipo, por tanto,

que hayan respondido personas con un nivel educativo tan elevado es muestra de un

mayor interés y acceso a las TIC por parte de este público, que no dudó en implicarse en

detrimento del resto de potenciales participantes.

En cuarto lugar, una posible limitación a las que no nos hemos enfrentado directamente

pero si indirectamente es la de la fiabilidad de las respuestas de los descendientes. La

memoria juega otro filtro muy importante, sobre todo en el caso de los descendientes.

Por eso mismo se trató de incluir preguntas no muy cerradas y por eso las respuestas

referentes al  lugar de origen,  año de nacimiento y de llegada han estado en algunos

casos aproximadas. No obstante, los resultados sobre estos campos han sido más que
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satisfactorios  y  permitirán  reconstruir  trayectorias  de  origen  y  llegada  en  futuros

estudios.

Y en quinto y último lugar, no hay que olvidar todos los aspectos referidos al diseño y

elaboración del cuestionario, incluso los que hacen referencia al vocabulario empleado.

Se ha intentado evitar que la utilización de determinados vocablos referidos a la lengua

o  el  territorio  influyesen  en  un  menor  grado  de  participación,  sin  embargo,  otros

aspectos pueden haber influido a la hora de captar posibles participantes. Tal es el caso

del término “migrar” o “migraciones”, los cuales pueden tener connotaciones negativas

para ciertas personas, como así nos lo indicaron en el apartado “observaciones”, donde

algunos  participantes  apuntaron  que  sus  antepasados  “no  migraron”, sino  que

“vinieron por otros motivos” [9]. Esto podría significar que haya habido gente que no

haya contestado a ninguno de los dos cuestionarios, pese a entrar en el perfil, porque no

se consideraban migrantes ni  ellos ni  sus antepasados.  Igualmente,  hay una serie de

preguntas que se hubieran podido incluir como optativas para obtener unos resultados

más completos sobre movilidad socio-ocupacional o geográfica, por ejemplo.

Pese  a  estos  inconvenientes  se  han  conseguido  conocer  muchos  aspectos  de  los

valencianos que viven en Cataluña, con los cuales se podrá investigar más adelante. En

la medida en que la mayoría de los datos recogidos se ajustan a las tipologías analizadas

a partir de los datos estadísticos una vez detectado el sesgo por edad, los resultados

siguen  siendo  de  interés.  Tal  es  el  caso  del  patrón  por  edad  de  los  movimientos

realizados a Cataluña o del área ocupacional en la que se enmarcan muchos valencianos.

Sabemos  que  perspectivas  tenían  los  valencianos  cuando  llegaron,  si  conservan

familiares o propiedades en el País Valenciano, con quien están casados, o el contacto y

la frecuencia con que visitan el País Valenciano. Pero además, todo esto también lo

sabemos de algunos hijos,  nietos o bisnietos de valencianos que han migrado desde

finales del siglo XIX.

Gracias  a  este  proyecto  nos  hemos  podido  acercar  a  un  importante  sector  de  la

población joven valenciana que actualmente vive en Cataluña y que según las fuentes

9 Ocurrió exactamente lo mismo durante la captación de personas para entrevistar en una investigación
paralela, cuando dos posibles candidatos a ser entrevistados se mostraron reacios a participar aduciendo
que sus antepasados valencianos no habían migrado a Cataluña porque “vinieron a trabajar”.
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estadísticas  se  encuentra  subestimado.  Por  tanto,  tenemos  una  imagen  inédita  del

subempadronamiento de parte de algunos valencianos que viven en Cataluña, la cual a

su  vez  nos  habla  de  una  gran  intensidad  de  los  empadronamientos  atípicos  en  los

jóvenes valencianos. Además, conocemos algunos aspectos de difícil estudio que nos

hablan de su comportamiento o participación en la sociedad catalana. Por poner algunos

ejemplos: la mitad se identificó únicamente como valencianohablante y hasta un tercio

de los empadronados forma parte de alguna asociación de ámbito catalán. Estos y otros

aspectos sin duda demuestran un arraigo en Cataluña –por no hablar de los casi 300 que

indicaron que tenían uno o más hijos. Ahora bien, este arraigo a Cataluña no equivale a

un desarraigo al País Valenciano ya que un 94% pasa temporadas más o menos largas

en el mismo.

Uno  de  los  puntos  fuertes  analizados  es  la  trayectoria  migratoria  de  muchos

participantes. Se ha detectado una gran movilidad entre los encuestados ya que hasta

768 personas previamente residieron en algún otro lugar del que lo hacen actualmente,

siendo una de las cosas más significativas que hasta 88 personas solo habían migrado al

extranjero  antes  de  acabar  en  Cataluña,  ¿se  trata  de  este  nuevo  tipo  de  migración

cualificada  que  al  acabar  los  estudios  optó  por  buscar  trabajo  directamente  en  el

extranjero y ven al Principado como un paso intermedio para volver a la Comunitat

Valenciana?

Mediante  las  aportaciones  de  los  descendientes  hemos  podido  reconstruir  las  dos

primeras oleadas migratorias del siglo XX y acercarnos a localidades afectadas por un

largo proceso de despoblamiento y éxodo rural que con el cuestionario de los nacidos no

habrían sido captadas. Este cuestionario se ha descubierto de gran valor, al ayudarnos a

profundizar más en la migración valenciana de principios de siglo. Otro gran mérito

supone el haber podido localizar a un colectivo indetectable estadísticamente, el de los

descendientes.  Se tratan de personas con una mayor heterogeneidad que los actuales

valencianos,  tanto  por  los  grupos  de  edad  que  contestaron,  como  por  las  áreas

profesionales representadas. Sí que parece haber una mayor concentración de estos en el

AMB, pero eso es también fruto de la actual distribución de la población en Cataluña.

Llegados a este punto ¿qué tipo de relación existe actualmente entre los descendientes y

el País Valenciano?

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 75, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/pitarch1.pdf

_______________________________________________________________________________________________

67



Nuestra  valoración  final,  de  lo  que  consideramos  un  primer  experimento  de  la

aplicación  de  la  CC a las  ciencias  sociales,  es  positiva.  Y eso  pese  a  limitaciones,

algunas de las cuales podrían haberse previsto con anterioridad. Como hemos señalado

en  la  introducción,  la  investigación  presente  no  acababa  de  cumplir  con  todos  los

requisitos de la CC, al no incluir a los participantes en el proceso de análisis de los

datos, tan solo en el de captación y producción de información para el análisis (con la

implicación  de  individuos  y  asociaciones  en  la  difusión).  Además,  la  dificultad  de

acceso a las TIC y la mejor cobertura territorial del fenómeno estudiado se hubieran

podido solventar con más recursos, no  solo dirigidos a la motivación y captación de

personas mayores, sino a una mayor presencia fuera de la AMB. Este ha sido un primer

paso en la aplicación de la CC a un proyecto de investigación en ciencias sociales, el

cual esperemos que sirva de ejemplo para aplicar y perfeccionar más estudios de esta

materia con esta nueva metodología. Por el momento, gracias a la CC hemos podido

captar datos que con las fuentes tradicionales serían imposibles de detectar y con los que

trabajaremos próximamente.
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Resumen

La violencia e  inseguridad  en Paraguay guardan relación con delitos a la propiedad

privada.  La  nación  guaraní  es  un  territorio  pacífico  con  algunas  demarcaciones

violentas. En esta investigación se presenta un panorama comparativo de las zonas más

y menos conflictivas pretendiendo, así, desmitificar la violencia y dejar de relacionarla

con la escasez de recursos y la desigualdad, para tomar otros factores explicativos como

la  corrupción,  la  existencia  de  mercados  ilegales,  la  relación  entre  política  y

narcotráfico, la criminalización de la pobreza y el fracaso del sistema penitenciario. 
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Seguridad, violencia, propiedad privada, corrupción, narco-política.
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Abstract

Violence  and insecurity  in Paraguay are mainly related to private property crimes.

Guarani nation is a pacific territory with some violent areas. This investigation present

a comparative view of most and least violent zones within Paraguayan territory. Thus,

this work aims to debunk violence and to stop relating it with to and social inequality in

order to consider other explicative factors such as corruption, illegal markets, relation

between politics and drug trafficking, poverty’s criminalization and penitentiary system

failing. 

Keywords

Security, violence, private property, corruption, narcopolitics. 

1. INTRODUCCIÓN

Históricamente,  la relación entre Estado y seguridad ha sido fundamental  y de suma

importancia.  Desde  teóricos  sociales  clásicos,  Max Weber  (1996)  o  Tomas  Hobbes

(1984), la citada entidad se justificó como la única capaz de monopolizar la fuerza legal.

Su  fin  es  mantener  el  orden  de  una  comunidad,  naciendo,  consecuentemente,  una

concepción  contractual-pública  mentada  en  la  búsqueda  implacable  de  la  paz  y

tranquilidad (Díaz, 2008: 44). La definición, consiguientemente, ha colocado acento en

las  fuerzas  del  orden  y  en  el  respectivo  ejercicio,  correcto  o  no,  que  aquellas

desempeñen. 

Posteriormente,  el  paradigma  sufrió  un  giro  fenomenológico,  descentralizando  la

determinada labor hacia una responsabilidad de todos, lo que en la actualidad se conoce

en términos de “seguridad ciudadana” (Carrion, 2013: 4). En dicha conceptualización, la

violencia no solo se debe al “mal o ineficiente policía”, sino, a la composición y grados

de implicancia de la estructura social. “Zonas seguras”, “barrios marginales”, “sectores

vulnerables” y “niveles educativos de una clase”,  solo por citar algunos factores,  se

recurrieron en explicaciones comúnmente desplegadas a la hora de tratar la criminalidad

de un país, ciudad o distrito. Para esta línea, que existan en el año 2016 un millón y
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medio de paraguayos  en  situación de  pobreza,  22,24  % de  la  población  (Secretaría

Técnica  de  Planificación,  2016),  encarnaría,  efectivamente,  un  riesgo  potencial  a

desestabilizaciones en materia de seguridad.

Definitivamente,  ambas  visiones  son  discursos  que,  mediante  la  interpretación  de

heterogéneos elementos, ambicionan pugnar el hecho expuesto. En el presente trabajo,

sin embargo, el cardinal problema ha radicado en que las mismas son incompletas pues,

es cierto que la tarea analizada no obedece exclusivamente al desempeño policial, pero

tampoco tiene su respuesta en los índices de desigualdad o pobreza, siendo estos últimos

hasta propicios en exacerbar campañas mediáticas-políticas de tintes excluyentes (Solís,

2015: 16). 

El objetivo de la investigación consiste en desmitificar la violencia con respecto a su

supuesta relación con la pobreza y la desigualdad. Para ello se ofrece otras variables

explicativas  a  la  expansión  de  la  inseguridad,  las  cuales  se  clasifican  en:  1)  la

corrupción; 2) la existencia de mercados ilegales como el contrabando y la piratería; 3);

la creciente relación entre narcotráfico y élites políticas; y;  4) el fracaso del sistema

penitenciario.  En  ese  sentido  se  aportan  datos  empíricos  en  torno  a  las  variables

explicativas  demostrando que  el  Paraguay  es  una  nación  pacífica  con  ciertas  zonas

violentas. 

El  pequeño  territorio  guaraní  contiene  interesantes  contradicciones  respecto  a  la

violencia e inseguridad. Si bien es acertado que la tasa de homicidios por cada 100 mil

habitantes es baja: 9,7 a nivel nacional (Informe y Estadísticas de la Policía Nacional,

2015), por otra parte, la cifra se dispara en departamentos como el de Amambay, donde

se registra una tasa de 71,57 homicidios por 100 mil habitantes. Otro hecho que no deja

de llamar la atención es el departamento de Central, que concentra la mayor densidad

demográfica: 901,1 habitantes/km² manteniendo una tasa de homicidios escasa, 2,95 por

cada 100 mil habitantes (Informe y Estadísticas de la Policía Nacional, 2015). 

Los anteriores son solo dos ejemplos de por qué urge abordar científicamente al caso

paraguayo. Datos y antecedentes que se traducirían, primeramente, en analizar un país

poco desarrollado desde las ciencias sociales, a pesar de su importancia geográfica en la
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región: centro-sur del continente americano. Luego, en segundo orden, la inseguridad se

halla en constante aumento en los actuales estudios académicos. Por último, y en tercer

lugar, desmitificar la violencia, propósito central, serviría para generar una perspectiva

comparada con otros países de América Latina, en torno a la construcción y tratamiento

de los indicadores que verdaderamente la componen. 

2. INSEGURIDAD Y VIOLENCIA EN PARAGUAY

Demográfica y macroeconómicamente, esta nación sudamericana se halla escasamente

poblada con un desarrollo de tintes medios. Cuenta con 6.672.631 personas, según la

Dirección General de Estadística y Censos (Documento Final DGGEC, 2014), teniendo

una superficie de 406.752 km². El Producto Interno Bruto es de 30,98 mil millones de

dólares  y la densidad es  de 16,9 habitantes por kilómetro cuadrado (Informe Banco

Mundial, 2014).

Respecto a la violencia e inseguridad, la tasa de homicidios nacional adquiere a 9,7 por

cada 100 mil, dígitos que, confrontados con el resto del MERCOSUR, se localizan entre

los más bajos junto con Uruguay y Argentina, siendo Venezuela y Brasil los casos de

mayor gravedad (ver Cuadro 1). Una primera conclusión, ante estos números, es que

Paraguay se constituye como un territorio pacifico.

Cuadro 1: Homicidios por países integrantes del MERCOSUR (UNOCD, 2012)

País Cantidad Tasa Sobre 100.000 H

Paraguay 649 9,7
Brasil 50.108 25,2
Argentina (año 2010) 2.237 5,5
Uruguay 267 7,9
Venezuela 16.072 53,7
Bolivia 1.270 12,1

Fuente: Elaboración propia a partir del documento “Delito Violencia en América Latina” - 2012, UNOCD.

A pesar de estos índices de criminalidad, la inseguridad ciudadana constituye uno de los

temas más sensibles. Al respecto, el último sondeo de percepción sobre el gobierno del
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actual presidente Horacio Cartes (con un mandato de 2013 proyectado a terminar en

2018) realizado por la consultora Ibope-CIES de agosto de 2015, indicaba que el 81%

de la población piensa que la inseguridad creció y,  el restante 19%, que la situación

sigue igual, “en la desidia” (Paraguay.com, 2015).  

Sobre el punto, vale destacar las apreciaciones de los cientistas sociales Hunh, Oettler y

Peetz (2006), quienes han indicado que la violencia es una problemática en América

Latina debido a que la gente lo marca como un tópico prioritario, principalmente, por la

influencia  ejercida  sobre  éstos  por  los  medios  de  comunicación  masiva.  Lo  recién

definido, en la literatura académica se lo conoce también como “diagnostico-terapeuta”,

concepto que entiende al despliegue de la información en una muestra del problema

para  luego  brindar  la  solución  (Peris,  2016,  62).  De  hecho,  basta  con  mirar  los

programas de televisión en Paraguay para percibir la relevancia y el tratamiento de las

noticias  sobre  inseguridad  y  violencia,  lo  que  interviene  de  manera  directa  en  la

percepción de la ciudadanía. 

Comparando la importancia que se da y los números de la realidad, la trascendencia

mediática en el caso paraguayo no significaría por los homicidios, sino, más bien, por

los delitos comunes de mayor impacto en el país (ver Cuadro 2), precisando que los

temas de seguridad, comúnmente, están asociados, entendidos o relacionados con los

agravios contra la propiedad privada.  

Cuadro 2: Delitos de mayor impacto en el Paraguay (2014) 

Delito Lugar N° De Casos - Total 
Hurto simple 1º 12.923
Hurto agravado 2º 9.828
Robo Agravado 3º 7.185
Exposición al peligro en tránsito 4º 6.250
Abigeato 5º 2049
Lesion 6º 1.894
Violencia familiar 7º 1.516

Fuente: Elaboración propia en base al Informe de Gestión (2014) del Ministerio Público de la Rep. del Paraguay.
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Sobre los hurtos, tanto el agravado y el simple, se destaca que están catalogados dentro

de la tipificación jurídica de “daños contra la propiedad”, resumiéndolos en cualquier

acción  de  tomar  ilegalmente  algo  ajeno,  con  una  pena  de  5  años  de  reclusión  sin

medidas  sustitutivas.  Estos  ilícitos  se  hallan  entre  los  cuatro  principales,  o  más

recurrentes,  en  los  17  departamentos  del  país,  destacándose  las  demarcaciones  de

Canindeyú,  Ñeembucú, Asunción, Central,  Alto Paraná,  Misiones,  Itapuá,  Caaguazú,

Guaira y Concepción. El hurto, consiguientemente, es el que más impacto tiene a nivel

nacional, ya sea en zonas urbanas y rurales. 

Con respecto al robo agravado y a la exposición al peligro, se encuentran en las listas de

las primordiales transgresiones en 10 regiones, destacándose Asunción, Central y Alto

Paraná, todas agrupaciones geográficas que albergan a la gran mayoría de la población

urbana del Paraguay. Los mismos se juzgan como “daños a las personas”, con una pena

de prisión grave y pocas medias sustitutivas para ser aplicadas. Particularmente, en la

falta de: “exposición al peligro de transito”, cabe señalar que es el de más crecimiento

anual, infracciones traducidas en detenciones por conducción en estado de ebriedad o

manejo imprudente de motocicletas,  de accesible compra por el régimen sobrante de

maquila. 

Por  último,  cierran  la  lista  el  abigeato,  lesión  y  violencia  familiar.  El  abigeato

predomina en las zonas rurales; Concepción, San Pedro y Caazapá, mientras que los

otros  dos  restantes  se  presentan  en  todo  el  país,  pero  principalmente  en  Asunción,

Guairá, Misiones y Amambay, en los que sobresalen las agresiones contra las mujeres

(en el caso de violencia familiar). Lo último no significa que los problemas de género

sean  nuevos,  sino  que  hoy  existen  mayores  canales  de  denuncia,  información  y

seguimiento a las víctimas de esta clase de hechos punibles. 

Si bien se ha dicho que Paraguay en líneas generales es una nación pacifica, también

posee  territorios  de  alta  violencia.  Aquellos  se  localizan  en  los  departamentos  de

Canindeyú,  Concepción  y  Amambay  con  tasas  de  homicidios  por  cada  100.000

habitantes de 23.09, 22.18 y 66.74 respectivamente (ver Cuadro 3). Los números son

muy  altos,  incluso,  en  el  caso  de  Amambay,  más  que  en  zonas  reconocidas
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internacionalmente como Guerrero en México, que tiene un promedio de 55.5 muertes

en iguales circunstancias (Banco Mundial, 2014). 

Cuadro 3: Homicidios cada 100.000 habitantes en zonas más violentas, 2013 y 2014

Departamento Año 2013 Año 2014
Canindeyú 34,3 23,09
Concepción 27,42 22,18
Amambay 71,57 66,74

Fuente: Elaboración propia con datos de Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 2015.

Es importante resaltar que los tres departamentos no concentran una gran cantidad de

personas, pues representan tan solo 506.987 habitantes de los 6.672.631 de paraguayos

repartidos por todo el territorio nacional (DGDEC 2015). Incluso, de las 17 regiones

que componen la división política del país, Canindeyú, Concepción y Amambay son las

demarcaciones  10,  11  y  13  en  cuanto  a  peso  poblacional.  Por  sus  características

demográficas  no tendrían por  qué implicar  peligro  alguno,  pero los  datos empíricos

demuestran lo contrario. Dos factores son los que hay que tomar en cuenta. El primero

de  ellos,  constituye  el  hecho  de  que  los  tres,  además  de  ser  vecinos  entre  sí,  son

fronterizos con Brasil, siendo lugares propicios para la instalación de bandas criminales

y actividades ilícitas como tráfico de drogas y contrabando. El segundo punto clave

consiste en que en los tres departamentos se han encontrado nexos entre las bandas de

narcotraficantes y las élites políticas de la zona. 

Por último, los territorios menos violentos, según la tasa de homicidios cometidos por

cada 100 mil de habitantes, corresponden a los departamentos de Cordillera, Paraguarí y

Central.  Estos  se  mantienen  con  los  niveles  más  bajos  con  un  promedio  de  tres

asesinatos  por  100 mil  habitantes.  Guairá,  por  su parte,  en el  año 2013 mantiene 8

muertes por cada 100 mil habitantes, ya para el 2014 ha mostrado una tendencia a la

baja (ver Cuadro 4). 
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Cuadro 4: Homicidios cada 100.000 habitantes en zonas menos violentas, 2013 y 2014 

Departamento Año 2013 Año 2014
Cordillera 3,5 3,46
Paraguarí 2,92 2,92
Central 2,79 2,95

Fuente: Elaboración propia con datos de Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 2015.

Se considera fundamental el departamento de Central debido a la densidad poblacional

que presenta, más de 30% total del país (DGDEC, 2015). Se desmitifica el hecho que a

mayor  cantidad  personas  aumenta  el  riesgo  de  peligro,  ya  que  zonas  bajamente

pobladas, con presencia del narcotráfico y actividades ilícitas de gran envergadura, son

las  más  golpeadas  por  el  crimen,  como  es  el  caso  de  Amambay,  Canindeyú  y

Concepción. 

3. DESMITIFICAR LA VIOLENCIA

En su obra Ser violento: los orígenes de la víctima-cómplice, así como en otros trabajos

sobre el crimen y la inseguridad, Moriconi sostiene que el verdadero problema detrás de

estos fenómenos  no son los  indicadores  socio-económicos en los países  sino por  el

colapso de la legalidad, pensada en el valor central de las interacciones diarias, siendo la

desigualdad, por ejemplo, consecuencia final y lógica de ella (Moriconi 2013: 17). El

autor plantea como necesario, a partir del ámbito académico, desmitificar la violencia en

la  región.  Para  ello,  propone  el  concepto  de  “víctima-cómplice”,  entendida  en  el

fenómeno por el cual una sociedad tolera lo ilícito mientras que estén convencidos que

“no les tocará a ellos”. 

En tal sentido, pone el ejemplo de los grupos comunitarios armados en Michoacán y su

enfrentamiento con los “Caballeros Templarios” y la “Familia Michoacana”, quienes en

un principio fueron sus mejores aliados y protectores hasta que ese “pacto” colapsó y la

violencia  e  inseguridad  se  volvieron  incontrolables.  Este  ejemplo  posiciona  en

cuestionamiento los valores de una comunidad, donde todo es aceptable mientras no

afecte individual, familiar o económicamente, pero llega un momento en que el imperio

de la ilegalidad se sale de control y alcanza a la ciudadanía, siendo ahí, un punto en el
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cual no se profundiza, olvidando del análisis la complicidad social en el crecimiento de

la ilegalidad y sus repercusiones en la inseguridad y la violencia. 

Este trabajo se adscribe a las propuestas teóricas de Moriconi (2013, 2015) y Solís y

Torre  (2015)  respecto  a  la  incorrecta  vinculación  entre  altos  niveles  de  pobreza,

desigualdad, así como la falta de educación y cultura y su relación con la violencia e

inseguridad en América Latina. Siguiendo la presente línea, en esta investigación, se

brindan  alternativas  variables  explicativas  al  fenómeno  de  la  territorialización  de  la

violencia, desarrolladas a continuación.

4. LOS FACTORES EXPLICATIVOS DE LA VIOLENCIA

Se plantea la hipótesis que existen otros elementos interpretativos al fenómeno de la

violencia  e  inseguridad  ciudadana  en  Paraguay.  Primero  las  variables  de  corte

institucional:  la  corrupción  y el  fracaso  del  sistema penitenciario,  luego  las  de  tipo

social:  la  criminalización  de  la  pobreza y la  existencia  de  mercados  ilegales  y,  por

último,  aquellas  pertenecientes  al  ámbito  político:  aumento de  los  nexos  entre  élite

política y el narcotráfico en las zonas fronterizas. Estas, brevemente, expuestas en sus

respectivas importancias: 

• La corrupción extendida perjudica a la ya  muy baja presión fiscal del Estado

paraguayo,  12%  cuando  que  el  promedio  de  la  región  está  en  un  18%

(Ministerio de Hacienda, 2014: 22). Efectivamente, se generan pocos recursos

económicos  para  hacer  frente  a  las  políticas  de  seguridad  y  prevención  del

delito. 

• En la existencia de mercados ilegales se exhibe la dependencia de una sociedad

que tolera lo ilícito y la violencia mientras no se vea afectada directamente por

sus  consecuencias.  Así  los  paraguayos  no  advierten  mayores  problemas  en

fomentar  mercados  como  la  piratería  y  el  contrabando,  sin  relacionar

directamente con este tipo de comercio. 

• La  creciente  proporción  entre  grupos  criminales  dedicados  al  narcotráfico  y

líderes políticos en las zonas fronterizas repercute en la nula investigación de los
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hechos  violentos,  así  como  en  la  impunidad  de  los  grupos  delictivos  y  la

escalada de violencia de los narcotraficantes por la disputa territorial. 

• La criminalización de la pobreza explica por qué mayoritariamente la población

penitenciaria está compuesta por personas de escasos recursos económicos que

no tienen posibilidades de pagar asistencia legal privada o no pueden costear los

gastos que les permitan “negociar los obstáculos” de la justicia.

• El  fracaso  del  sistema  penitenciario  guarda  relación  con  la  insuficiente

reinserción social de las personas que han recuperado su libertad tras cumplir su

condena.  Así  reinserción  social  opera  de  manera  tal  que  existan  pocas

probabilidades de que las personas puedan insertarse laboralmente en empleos

dignos. Las cifras al respecto son elocuentes, como se verá más adelante.    

4.1. CORRUPCIÓN GENERALIZADA EN EL PAÍS

Los índices de corrupción a nivel internacional posicionan a Paraguay como una de las

naciones más corruptas de América Latina, colocándola claramente en desventaja a la

hora de comparar el fortalecimiento de sus instituciones y sus capacidades estatales para

responder a las demandas ciudadanas con relación a sus pares de la región, en general y

del Cono Sur, en particular. En el Índice de Percepción de la Corrupción confeccionado

por Transparencia Internacional, Paraguay, en el 2014, se ubicó en el puesto 150 de 175

sólo por delante de Haití (161/175) y de Venezuela (161/175) en el  continente.  Sus

vecinos, por otro lado, como Argentina (107/175), Bolivia (103/175) y Brasil (69/175)

se hallan muy distantes, ostentan posiciones de menor corrupción. 

La  desventajosa  situación  que  ocupa  Paraguay  implica  una  serie  de  consecuencias

económicas  y  sociales  preocupantes.  Al  respecto,  Alonso y  Mulas-Granados  (2011)

señalan que entre  las principales  derivaciones  de la  corrupción  se encuentran:  a)  su

repercusión en las condiciones de eficiencia (estática) y operación en la economía; b) su

incidencia de manera negativa sobre las posibilidades (o las dinámicas) de inversión y

crecimiento nacional; c) su afectación en las inversiones públicas y su impacto negativo

sobre la acumulación de capital; y d) la reducción en capital humano (Elhrich y Lui,

1999) que puede sesgar el peso de los diferentes tipos de formación (Tanzi y Davoodi,
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2001),  así  como desviar  el  talento hacia actividades  socialmente menos productivas

(Murphy et al., 1991, 1993). 

Alonso y Mulas-Granados (2011) sostienen que diversos estudios empíricos sobre los

efectos  de  la  corrupción  se  han  demostrado  que:  a)  las  mejoras  en  los  índices  de

corrupción generan aumentos en la tasa anual de crecimiento del PIB per cápita (Mauro:

1995, 1996; Bigio, Ramírez- Rondán, 2006); b) en las naciones corruptas; tienen un

efecto negativo sobre el capital privado tanto doméstico como extranjero  (Mauro, 1995;

Wei, 1997a y 1997b; Wei y Wu, 2001) y; c) excepcionalmente se podría incrementar las

inversiones públicas pero reduciendo la  eficiencia  de las  mismas (Tanzi  y Davoodi,

1998). 

De esta manera,  la corrupción extendida en Paraguay no solo perjudica la economía

sino, además, a las arcas del Estado y, por ende, a toda la población, porque un Estado

debilitado destina poca inversión social y escasos recursos para afrontar temas como la

inseguridad con medidas preventivas antes que paliativas y punitivas. 

4.2. LA EXISTENCIA DE MERCADOS ILEGALES

La  literatura  especializada  utiliza  los  términos  economía  subterránea,  escondida,

informal, oculta, en negro como sinónimos para designar a las actividades ilegales o que

no están  controladas  por  la  ley,  las  cuales  incluyen  la  piratería,  la  falsificación,  el

narcotráfico y la evasión de impuestos. En este tipo de actividades, las empresas que

participan  pueden  obtener  ventajas  diferenciadas  frente  a  las  responsabilidades  y

requerimientos que las empresas formales sí deben cumplir (ABC Color, 2013a). 

Al respecto,  Schneider (2010) define la economía informal como todas aquellas que

están ocultas para evitar su medición y precisamente para evadir impuestos, por lo tanto,

en sí mismas, pueden ser legales o ilegales. Entre las actividades ilegales se encuentran:

los  ingresos  personales  no  reportados,  las  diligencias  comerciales  no  declaradas,  el

subempleo,  el  empleo  disfrazado,  así  como  el  comercio  de  bienes  robados,  las

falsificaciones, la piratería, la producción y venta de estupefacientes, la prostitución y

los juegos ilegales, entre otros (Asociación PRO Desarrollo Paraguay, 2015). 
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En  el  caso  paraguayo,  la  magnitud  de  la  economía  subterránea  alcanza  cifras

alarmantes,  ya  que según datos de PRO Desarrollo Paraguay (2015),  solo en el año

2013, la economía informal ascendió a 11.700 millones de dólares, lo que representa

39,5% del PIB nacional, equivalente al triple de los ingresos anuales de la entidad Itaipú

Binacional  o  a  diez  veces  más que  los  bonos emitidos  en  el  extranjero  por  el  país

guaraní  a  mediados  del  periodo  2010-2015  (Asociación  PRO  Desarrollo  Paraguay,

2015). 

Otro  de  los  hallazgos  significativos  de  la  Asociación  PRO Desarrollo  (2013)  es  la

relación negativa entre el nivel de informalidad en Paraguay y su desarrollo humano, es

decir, a mayor informalidad menor es el progreso en ámbitos como educación, salud y

calidad  de  vida.  Estos  datos  permiten  conocer  la  evidencia  empírica  respecto  a  la

existencia  de  mercados  ilegales  en  el  país  que  fomentan  a  su  vez  situaciones  de

inseguridad  y  violencia  porque  como lo  plantea  Moriconi  (2013),  la  relación  entre

ilegalidad y violencia se explica con la figura de la víctima-cómplice la cual permite

comprender  cómo  los  ciudadanos  que  consumen  y  fomentan  estos  mercados  son

igualmente responsables que aquellos que los producen, trafican y lucran con ello, esta

complicidad  repercute  a  su  vez  en  el  incremento  de  delitos  relacionados  con  la

seguridad pública. 

Más precisamente, con respecto a la piratería, hasta el año 2015, Paraguay ocupaba uno

de los lugares más altos en la lista de países dedicados a esta clase de industria. Un

estudio de la Universidad de San Diego del año 2012 revelaba que más de 50% del PIB

nacional estaba basado en la industria de la piratería (ABC Color, 2012). Es importante

señalar que no son los paraguayos los dueños de las industrias de la falsificación sino

“empresarios” de origen chino o árabe, los cuales ingresan al país y se instalan en la

zona  de  la  triple  frontera  para  desarrollar  sus  negocios  ilegales  con  mano  de  obra

paraguaya de muy bajo costo (ver Cuadro 5).
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Cuadro 5: Rubros ilícitos en el Paraguay y su valor en el mercado negro, año 2015

Rubros ilícitos Valor en el Mercado Negro
Falsificación de medicamentos US$ 200 mil millones
Electrónicos pirateados US$ 100 mil millones
Software pirata US$ 58.8 mil millones
Alimentos falsificados US$ 49 mil millones
Películas piratas US$ 34 mil millones
Músicas piratas US$ 25 mil millones
Videojuegos pirateados US$ 12 mil millones

Fuente: Elaboración propia con base perfil dinapi.com (2015). 

Otro fenómeno no menos importante en el  país es la industria del contrabando,  que

genera millones de dólares a sus “empresarios” pero millones en pérdidas para las arcas

estatales paraguayas. El periódico Vanguardia del departamento de Alto Paraná señala

que la nación guaraní se encuentra entre los cinco países donde reina el contrabando y la

piratería  en  América  Latina  junto  con  Argentina,  Colombia,  Ecuador  y  México

(Vanguardia, 2014). Solo a manera de ejemplo, uno de los rubros más afectados por el

contrabando es la industria del calzado, que se ha visto castigada y ha perdido mercado

por el ingreso ilegal de calzados chinos vía el puerto de Iquique en Chile, tal como lo

señala  el  presidente  de  la  Cámara  del  Calzado  en  Paraguay,  Vicente  Ramírez  (La

Nación, 2015). 

El colapso de la legalidad en este país sudamericano permite explicar muchos de los

principales problemas, tales como: la escasa inversión en políticas sociales, en salud y

educación,  en ciencias  y tecnología y  en políticas públicas  de seguridad  preventiva.

Como  explica  Moriconi,  el  colapso  de  la  legalidad  tiene  como  consecuencias  la

desigualdad y el crimen (Moriconi, 2013: 17).  

4.3. CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA

Los datos respecto a la población privada de su libertad revelan que más de 70% de las

personas recluidas están en las cárceles sin una condena. Esta cifra es muy significativa

en el  contexto internacional  de la  región  latinoamericana,  ya  que  Paraguay  se sitúa

como el segundo país con más altos porcentajes de presos sin castigo formal en América
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Latina, en la literatura especializada conocida como “mora judicial”, sólo por detrás de

Bolivia, que cuenta con un porcentaje alrededor de 80% (Última Hora, 2014). 

La criminalización de la pobreza guarda relación con el hecho de que los presos sin

condena en un país como Paraguay son aquellos que no pudieron pagar la fianza (o una

coima) o que no cuentan con recursos económicos para solicitar una asistencia legal que

les  ayude  a  negociar  las  dificultades  del  sistema  judicial  (Aborn  y  Cannon,  2013;

Azaola y Bergman, 2003).

Analizar y debatir acerca de quiénes son las personas que son sometidas a la Justicia

Penal  implica  plantearse  lo  que el  sistema de  justicia  hoy ofrece  a sus  ciudadanos:

justicia social o cárceles. El presupuesto en Penitenciarías y Centros Educativos rondan

los  12  millones  de  dólares.  La  mala  justicia  es  un  problema  que  criminaliza  a  los

sectores  menos  favorecidos,  especialmente,  porque  no  se  los  puede  atender  en  su

derecho (ver Cuadro 6).

Cuadro 6: Detenidos sin juicios y ocupación penitenciaria en Bolivia, Paraguay y Uruguay 

País
Población

total en
millones

Población
penitenciaria

total

Detenidos sin
juicios (% del

total)

Tasa de
detención sin
juicio (por c/

100.000)

Nivel de
ocupación

penitenciaria

Bolivia 10.3 (2011) 11.516 (2011) 83,6% 94 185.1%
Paraguay 6.4 (2009) 6.300 (2011) 71,2% 71 118.9%
Uruguay 3.4 (2012) 9.450 (2012) 64,6 % 180 119.9%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Aborn y Cannon (2013). 

4.4. NARCO-POLÍTICA EN ZONAS FRONTERIZAS

Desde  hace  pocos  años,  la  relación  entre  élites  políticas  y  bandas  dedicadas  al

narcotráfico  denominada  “narco-política”  se  ha  establecido  como un  fenómeno  que

poco a poco ha ido ganando terreno y víctimas en las zonas fronterizas de este país

sudamericano,  especialmente  en  los  departamentos  de  Amambay,  Canindeyú,

Concepción y Alto Paraná. 
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El caso más sonado fue el asesinato del ex diputado nacional y candidato a intendente

por el Partido Colorado, Magdaleno Silva, en la ciudad de Yby Yaú, departamento de

Concepción en mayo de 2015. El ex parlamentario fue asesinado a balazos junto a otras

tres  personas  en  una  plaza  pública  a  plena  luz  del  día.  Según  investigaciones

preliminares, fueron cuatro los sicarios que realizaron el atentado bajo las órdenes de un

narcotraficante de la zona que tenía problemas con Silva (ABC Color, 2015c). 

Otros casos muy difundidos han sido el de varios narcotraficantes detenidos en territorio

brasileño y paraguayo, ligados con el Primer Comando Capital (PCC), quienes tenían

nexos familiares  con políticos  de  los  departamentos  de Amambay y Canindeyú,  así

como la detención de dos “narco-concejales por conexiones con un cargamento de 252

kilos de cocaína en la zona de Zanja Pyta”, Amambay (ABC Color, 2015d). 

Como los citados casos existen otros tantos que con menor fuerza cobran notoriedad en

los medios de comunicación paraguayos y brasileños. Las investigaciones preliminares

sobre estos permiten vislumbrar las conexiones entre políticos de la zona y las bandas

criminales de manera directa, lo que a su vez influye en la inseguridad ciudadana y la

violencia  en  dichos  departamentos  del  país,  ya  que  aunada  a  la  violencia  en  sus

ejecuciones se suma la impunidad imperante en la mayoría de los casos. 

El  más  preocupante  efecto  sería  en  torno  al  concepto  de  “Estados  fraccionados”,

predominando las formas de gobierno pero sin el monopolio de la fuerza, todo traducido

en poderes laterales, parciales, territoriales, que comparten el uso de la fuerza con el

Estado. 

4.5. FRACASO DEL SISTEMA PENITENCIARIO

El hacinamiento en las cárceles latinoamericanas, junto con las constantes violaciones a

los derechos humanos de la población privada de su libertad,  constituye  el  caldo de

cultivo del aumento de la inseguridad y facilita la aparición de grupos delictivos. Al

menos  así  lo  sostiene  el  relator  de  la  CIDH,  James  Cavallaro  en  una  entrevista  al

periódico digital Paraguay.com (2014b). Sobre lo anterior, el relator de la CIDH apunta
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que el crimen organizado tiene sus orígenes  en las cárceles  que no cumplen con las

condiciones  mínimas  y  donde  se  cometen  todo  tipo  de  violaciones  a  los  derechos

humanos de los presos. 

En este sentido, el Estado paraguayo es responsable del abandono de las cárceles y del

deterioro de la calidad de vida de las personas privadas de su libertad, lo que trae como

consecuencias directas el aumento de los niveles de inseguridad en el país, ya que los

reclusos no logran su reinserción social tras abandonar la cárcel y,  además, mientras

están recluidos empiezan a formar parte de bandas criminales de mayor envergadura.

Un ejemplo claro de lo anterior, es lo que ha sucedido en Brasil con el Primer Comando

de la Capital, una banda criminal que tiene a la mayoría de sus integrantes recluidos en

el sistema penitenciario brasileño, cuyo mercado ilegal se especializa principalmente en

el  tráfico  de  armas  y  de  drogas,  con  presencia  desde  años  recientes  en  territorio

paraguayo (ABC Color, 2015). 

Desde  1996 hasta  2013,  la  tasa  penitenciaria  respecto  a  la  población  privada  de su

libertad por cada 100 mil habitantes se ha duplicado al pasar de 70 a 140. En el último

censo  penitenciario  del  año  2013,  la  población  penal  paraguaya  ascendía  a  9.143

personas, pero el sistema solo tenía capacidad para albergar a 5.800 en sus 16 cárceles

(Hoy, 2014). Por otra parte, el aumento sostenido de la población penal en 54% entre

2008 y 2013 según el  informe de la Comisión de Derechos Humanos del  Paraguay

(2013), incide a su vez de manera directa en las condiciones de vida de los reclusos y en

sus  escasas  posibilidades  de  reinserción  social,  ya  que  este  crecimiento  no  va

acompañado de inversiones que garanticen la vida digna de las personas privadas de su

libertad (CODEHUPY, 2013). 

Los datos respecto  de la  reinserción  social  de los reclusos junto con el  crecimiento

sostenido  de  la  población  penal  abonan  a  la  hipótesis  del  fracaso  del  sistema

penitenciario  en  Paraguay.  De  acuerdo  con  la  ex  ministra  de  justicia,  Sheila  Abed

(Paraguay.com,  2014c)  solo  20%  de  las  personas  que  recuperan  su  libertad  logran

reinsertarse sin delinquir, es decir que 80% de los reclusos una vez que recuperan su

libertad vuelven a reincidir en actos delictivos debido al fracaso de los programas de
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reinserción social al interior de los penales,  así como la exclusión social que genera

poseer un historial delictivo, en una sociedad que brinda pocas posibilidades laborales a

las personas con antecedentes penales. 

La indiferencia social y política ante la situación de las personas privadas de su libertad

manifiesta lo planteado por Moriconi (2013: 123) respecto a la tolerancia de la sociedad

hacia  la  miseria  humana  que  le  rodea,  mientras  que  ésta  se  acepta  sin  ningún

cuestionamiento ni repulsión, esa misma sociedad no acepta que “en un orden signado

por la exclusión y la ilegalidad, la violencia sea una moneda corriente”. Una afirmación

que remite a los planteamientos de Zizek (2009).  

La violencia también es ejercida por una sociedad y un estado que excluye a amplios

sectores  de  la  sociedad  y  a  su  vez,  legitima  conductas  ilegales  sin  cuestionar  sus

consecuencias.  Este  autor  plantea  que la  indiferencia  se ha  consolidado como valor

central  en las  sociedades  contemporáneas,  en las que por  décadas  se ha tolerado la

polarización social, el hambre y la pobreza, y los problemas sociales se han considerado

de manera individual bajo el lema: “si me afecta a mí, me importa; el resto está fuera de

mi alcance y es injerencia de terceros” (Moriconi 2013: 122). 

5. CONSIDERACIONES FINALES

Entre  los  hallazgos  relevantes  de  esta  investigación  se  destaca  que:  1)  todos  los

departamentos  más  violentos  del  país  (Amambay,  Canindeyú  y  Concepción)  se

encuentran  en  la  zona  fronteriza  del  noreste  del  país;  2)  los  principales  delitos

cometidos  tanto  en  las  zonas  más  violentas  como en  las  menos  violentas  guardan

relación con transgresiones  en contra de la  propiedad privada  como hurtos,  robos y

abigeatos; 3) en las zonas de mayor violencia también existen conflictos en torno a la

propiedad del territorio entre bandas criminales relacionadas con el narcotráfico y entre

bandas criminales y fuerzas de seguridad pública. 

La disputa territorial en el noreste entre bandas de narcotraficantes genera repercusiones

importantes  en  los  departamentos  de  Amambay,  Concepción  y  Canindeyú  en  lo

relacionado con la seguridad ciudadana, ya que esta búsqueda por el dominio territorial
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entre  narcotraficantes  es  la  causa  principal  de  las  muertes  violentas  de  ciudadanos,

políticos  y  policías  en  dicha  zona  del  país.  Aunado  a  lo  anterior,  la  violencia  se

recrudece en esta zona del  país debido a la presencia de bandas criminales como el

Ejército  del  Pueblo  Paraguayo  (EPP),  quien disputa  el  territorio  con  las  fuerzas  de

seguridad del Estado y ha sido protagonista de actos delictivos de fuerte impacto. 

Un tema que adquiere notoriedad tras los resultados presentados en esta investigación es

el  hecho  de  que  los  delitos  de  mayor  impacto  en el  país  están  relacionados  con la

propiedad privada, lo que abre nuevas aristas para investigaciones posteriores, así como

para las intervenciones en materia de políticas públicas relacionadas con la seguridad

pública y la ciudadana. 

Otro fenómeno a tomar en consideración, en relación con la violencia en el país, es el

alto porcentaje de presos que no cuentan con sentencia, lo que en el caso paraguayo

alcanza  a  un  total  de  70% de  las  personas  privadas  de  su  libertad  (Paraguay.com,

2014a).  El  escenario  en  cuanto  a  seguridad  ciudadana  y  violencia  presenta  ciertas

complejidades, ya que los delitos de mayor impacto son aquellos relacionados con la

propiedad privada. Lo anterior se inserta dentro de un sistema penal que castiga a las

personas de menores recursos económicos que una vez dentro del sistema no cuentan

con una condena y son privadas  de su libertad en condiciones  de hacinamiento,  de

vulneración de sus derechos humanos y que tras cumplir su condena, tienen muy pocas

probabilidades de reinserción social.  

En  definitiva,  quedan  abiertas  nuevas  preguntas  de  investigación,  así  como nuevos

desafíos para los actores políticos, las autoridades judiciales y otros decision makers en

materia  de seguridad y violencias,  entre ellos:  1) el  replanteamiento de las políticas

públicas  de  seguridad  que  criminalizan  la  pobreza;  2)  la  reestructuración  de  los

mecanismos del sistema penal que cada día producen más presos y mayoritariamente

castigan  a  los  más  desfavorecidos  económicamente;  3)  el  mejoramiento  de  las

condiciones  en  cuanto  a  infraestructura  y  servicios  al  interior  de  las  instituciones

penales, ya que actualmente son espacios de hacinamiento y de violaciones permanentes

a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y; 4) el cumplimento de

las funciones de reinserción social de las personas privadas de su libertad a través de
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capacitaciones y formación para el  ámbito laboral. Ya que los factores mencionados

anteriormente solo favorecen el aumento de la violencia y la inseguridad ciudadana,

como ha sucedido en otros contextos como el salvadoreño, el brasileño o el hondureño,

según lo sostiene la CIDH (Paraguay.com, 2014b). 

Finalmente,  cabe  preguntarse  cómo  resuelve  la  sociedad  paraguaya  los  problemas

relacionados con la violencia y  la inseguridad mientras sigue  legitimando conductas

ilegales y mientras sigue primando como valor central la indiferencia hacia la exclusión

y  la  miseria  humana porque  la  lógica  detrás  de  ello  es  que  los  problemas  sociales

siempre son individuales. 

6. BIBLIOGRAFÍA

ABC Color (2015a). “Criminales brasileños del PCC coordinan golpes en nuestro país”.

12 de abril de 2015. Disponible en:  http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-

y-policiales/criminales-brasilenos-del-pcc-coordinan-golpes-en-nuestro-pais-

1355656.html

ABC Color (2015b). “Policiales atrapan a miembros del PCC en Bado”. 25 de enero de

2015.  Disponible  en:  http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-

policiales/atrapan-a-tres-miembros-del-pcc-en-bado-1329994.html

ABC Color (2015c). “Sicarios eliminar a Magdaleno Silva, su hijo y dos ganaderos en

Yby  Yaú.  6  de  mayo  de  2015.  Disponible  en:  http://www.abc.com.py/edicion-

impresa/politica/sicarios-eliminan-a-magdaleno-silva-su-hijo-y-dos-ganaderos-en-yby-

yau-1363628.html

ABC Color (2015d). “Jefe de PCC capturado en Brasil es hermano de narcoconcejal”.

12  de  abril  de  2015.  Disponible  en:  http://www.abc.com.py/edicion-

impresa/politica/jefe-de-pcc-capturado-en-brasil-es-hermano-de-narcoconcejal-

1351316.html

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 75, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/caperis.pdf

_______________________________________________________________________________________________

92



ABC Color (2015e). “Policías fueron ejecutados”. 13 de julio de 2015.  Disponible en:

http://www.abc.com.py/nacionales/policias-fueron-ejecutados-1387240.html

ABC  Color  (2014a).  “Un  general  del  Commando  Vermelho  en  Paraguay”.  29  de

diciembre  de  2014.  Disponible  en:  http://www.abc.com.py/edicion-

impresa/suplementos/judicial/un-general-del-comando-vermelho-en-paraguay-

1320957.html

ABC Color (2014b). “Rastrean en el Brasil fondos girados por narco del PCC desde

Amambay”.  5  de  junio  de  2014.  Disponible  en:  http://www.abc.com.py/edicion-

impresa/judiciales-y-policiales/rastrean-en-el-brasil-fondos-girados-por-narco-del-pcc-

desde-amambay-1252157.html

ABC Color (2013a). “Unos US$ 30 millones diarios mueve la economía subterránea en

Paraguay”. 10 de noviembre de 2013. Disponible en:  http://www.abc.com.py/edicion-

impresa/economia/unos-us-30-millones-diarios-mueve-la-economia-subterranea-en-

paraguay-637701.html

ABC Color (2013b). “Capturan a miembros del Comando Vermelho”.  21 de mayo de

2013.  Disponible  en:  http://www.abc.com.py/nacionales/capturan-a-miembros-del-

comando-vermelho-575059.html

ABC Color  (2013c).  “Cinco asesinatos  en Capitán  Bado”.  9  de setiembre  de  2013.

Disponible  en:  http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/cinco-

asesinatos-en-capitan-bado-615718.html

ABC Color (2013d). “Capturan a miembros del Comando Vermelho”.  21 de mayo de

2013.  Disponible  en:  http://www.abc.com.py/nacionales/capturan-a-miembros-del-

comando-vermelho-575059.html

ABC Color (2012). “El imperio de la piratería”. 28 de agosto de 2012. Disponible en:

http://www.abc.com.py/nacionales/paraguay-imperio-de-la-pirateria-444079.html

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 75, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/caperis.pdf

_______________________________________________________________________________________________

93



ABC Color (2009). “Narcos se cobran deudas con balas en Amambay”. 5 de setiembre

de  2009.  Disponible  en:  http://www.abc.com.py/nacionales/narcos-se-cobran-deudas-

con-balas-en-amambay-dicen-17950.html

ABC Color (2006). “Grupo armado se instaló en la zona norte del país un año atrás”. 17

de  febrero  de  2006.  Disponible  en:  http://www.abc.com.py/edicion-

impresa/policiales/grupo-armado-se-instalo-en-la-zona-norte-del-pais-un-ano-atras-

886643.html

Alonso, J.A. y Mulas-Granados, C. (2011). Corrupción, Cohesión Social y Desarrollo.

El caso de Iberoamérica. Madrid: Fondo de Cultura Económica. 

Aborn, R.M. y Cannon, A.D. (2013).  “Prisiones: encerrados sin sentencia.  Americas

Quarterly.  Disponible  en:  http://www.americasquarterly.org/content/prisiones-

encerrados-sin-sentencia

Asociación PRO Desarrollo Paraguay. 2015. “La Economía Informal”. Disponible en:

http://www.pro.org.py/informalidad/

Azaola, E. y Bergman, M. (2003). “El sistema penitenciario mexicano”. En Project on

reforming the administration of justice in México. La Jolla, C.A. Center for US Mexican

Studies. 

Bigio, S. y Ramírez-Rondán, N. (2006). “Corrupción e Indicadores de Desarrollo: Una

Revisión Empírica”. En  Serie de Documentos de Trabajo,  Banco Central Reserva del

Perú, Nro. 2006-2007. 

Capitán  Bado.  s/f.  “La  zona  más  violenta  del  país”.  Disponible  en:

http://www.capitanbado.com/paraguay/frontera/la-zona-mas-violenta-del-pais/15711

Capitán  Bado  (2015).  “El  asesinato  nunca  resuelto”.  Disponible  en:

http://www.capitanbado.com/otros/el-asesinato-nunca-resuelto/17315

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 75, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/caperis.pdf

_______________________________________________________________________________________________

94



Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY). 2013. Informe sobre

Derechos  Humanos  en  Paraguay.  Disponible  en:  http://www.serpajpy.org.py/wp-

content/uploads/2013/12/Informe-DDHH-2013.pdf

Hunh, S., Oettler, A. & Peetz, P. (2006). “Construyendo inseguridades: aproximaciones

a la  violencia  en Centroamérica  desde  el  análisis  del  discurso”.  En  GIGA Working

Papers, Vol. 43, noviembre.

La Nación (2015). “Industria del calzado paraguayo pierde mercado a consecuencia del

contrabando”.  13  de  abril  de  2015.  Disponible  en:

http://www.lanacion.com.py/2015/04/13/industria-del-calzado-paraguayo-pierde-

mercado-a-consecuencia-del-contrabando/

Mauro,  P.  (1995).  “Corruption  and  Growth”.  En  Quarterly  Journal  of  Economics,

Cambridge (Massachusetts), Harvard University, Vol. 110. Pp. 760-781. 

Moriconi, M. (2015). “(I)legalidad y desmaterialización de la Justicia: consideraciones

preliminares  sobre  su  efecto  en  la  estabilidad  psíquica  del  ciudadano”.  En  Revista

Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, Vol. 4, Nro. 1. Pp. 9-28.  

Moriconi,  M.  (2013).  Ser  violento.  Los  orígenes  de  la  inseguridad  y  la  víctima-

cómplice”. Buenos Aires: Capital Intelectual. 

Murphy,  K.,  Shleifer,  A.  y  Vishny,  R.  (1993).  “Why is  Rent-seeking  So  Costly  to

Growth?”. En American Economy Review, Vol. 83, Nro. 2. Pp. 409-414. 

Murphy, K., Shleifer, A. y Vishny, R. (1991) “The Allocation of Talent: Implications

for Growth”. En Quarterly Journal of Economics, Cambridge (Massachusetts), Harvard

University, Vol. 106. Pp. 503-503-530.

Paraguay.com (2015). “Accidentes de tránsito, el principal motivo de muerte violenta”.

18 de febrero de 2015. Disponible en: http://www.paraguay.com/nacionales/accidentes-

de-transito-el-principal-motivo-de-muerte-violenta-124007

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 75, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/caperis.pdf

_______________________________________________________________________________________________

95



Paraguay.com. 2014a. “73% de los presos están sin condena”. 3 de marzo de 2014.

Disponible en  http://www.paraguay.com/nacionales/73-de-los-presos-esta-sin-condena-

103702

Paraguay.com. 2104b. “Hacinamiento en cárceles fomenta crimen organizado”. 29 de

agosto de 2014. Disponible en:  http://www.paraguay.com/nacionales/hacinamiento-en-

carceles-fomenta-crimen-organizado-114734

Paraguay.com. 2014c. “El 80% de los reclusos vuelve a delinquir, según ministra”. 1 de

abril  de  2014.  Disponible  en:  http://assets.club.com.py/judiciales-policiales/el-80-por-

ciento-de-reclusos-vuelve-a-delinquir-segun-ministra-105511?ep=true

Solís Delgadillo, J.M. y Torre Delgadillo, V. (2015). “Demócratas pero violentos: una

aproximación  a  las  variables  estructurales  para  entender  la  inseguridad  en  América

Latina”.  En  Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública,  Vol. 4,

Nro. 1. Pp. 29-62.  

Última Hora (2015). “Tres polícias más son ejecutados zona Yaguarete Forest el EPP”

Disponible  en:  http://www.ultimahora.com/tres-policias-mas-son-ejecutados-zona-

yaguarete-forest-el-epp-n914214.html

Última Hora (2014). “Paraguay es el segundo en América en porcentaje de presos sin

condena”. 20 de enero de 2014. Disponible en:  http://www.ultimahora.com/paraguay-

es-el-segundo-america-porcentaje-presos-condena-n760272.html

Vanguardia (2015). “Muere el líder de la ACA”. 16 de noviembre de 2015. Disponible

en http://www.vanguardia.com.py/

Vanguardia  (2014).  “Paraguay  entre  los  5  países  donde reinan  el  contrabando  y  la

piratería”. 13 de febrero de 2014. Disponible en http://www.vanguardia.com.py/

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 75, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/caperis.pdf

_______________________________________________________________________________________________

96



Wei, S.J. (1997a). “How Taxing is Corruption on International Investors?”. En NBER

Working Papers, Cambridge, Nro. 6030.  

Wei, S.J. (1997b). “Why is Corruption so Much More Taxing Than Tax? Arbitrariness

Kills”. En NBER Working Papers, Cambridge, Nro. 6255.  

Wei, S.J. y Wu, Y. (2001). “Negative Alchemy? Corruption, Composition of Capital

Flows and Currency Crises”. En NBER Working Papers, Cambridge, Nro. 8187.  

Zizek, S. (2009). Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales. Barcelona: Paidós. 

* * *

Sarah Patricia Cerna es candidata a Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, Universidad

Nacional Autónoma de México y en Estado de Derecho y Gobernanza Global, Universidad de

Salamanca. Politóloga. Investigadora becaria del CONACYT, México.

Carlos A. Peris es candidato a Doctor en Ciencias Humanas y Sociales, Universidad Nacional

de Misiones de Argentina.  Master en Acción Solidaria e Inclusión Social, Universidad Carlos

III  de  Madrid,  España.  Sociólogo.  Director  de  Postgrado  de  la  Universidad  Nacional  de

Asunción, Paraguay. Email: carlosperisc@gmail.com

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 75, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/caperis.pdf

_______________________________________________________________________________________________

97



LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO EN ESPAÑA TRAS LA

REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO *

 

THE CREDIT UNIONS IN SPAIN AFTER THE FINANCIAL SECTOR

RESTRUCTURING

Mercedes Alda García, José Luis Asso Sanz, Isabel Marco Sanjuán

Universidad de Zaragoza, España

Recibido: 12/04/2016 - Aceptado: 16/01/2017

Resumen

El impacto de la crisis en el sector financiero ha sido distinto según la forma jurídica de

las entidades.  Un ejemplo son las cooperativas de crédito que,  a pesar del profundo

proceso de reestructuración del sector bancario, han sido capaces de adaptarse al nuevo

entorno, adoptando nuevas estructuras que han permitido conservar su triple identidad

social, financiera y territorial; es decir, han respetado su forma jurídica de cooperativa e

institución de crédito simultáneamente. En el presente trabajo analizamos la figura de

las cooperativas de crédito y estudiamos la transformación que han experimentado a la

largo  de  la  crisis,  mostrando  su  situación  actual  y  perspectivas  de  futuro  en  los

mercados financieros.

Palabras clave

Cooperativas de crédito, crisis, reestructuración, sector financiero.

* Los  autores  quieren  agradecer  a  la  Universidad  de  Zaragoza  y  Fundación  Ibercaja  por  el  apoyo
económico recibido [nº referencia JIUZ-2015-SOC-01].

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 75, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/malda.pdf

_______________________________________________________________________________________________

98

aposta
revista de ciencias sociales
ISSN 1696-7348 Nº 75, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017

Formato  de  citación: Alda  García,  M.;  Asso  Sanz,  J.L.;
Marco Sanjuán,  I. (2017).  “Las  cooperativas de crédito en
España  tras  la  reestructuración  del  sector  financiero”.
Aposta.  Revista  de  Ciencias  Sociales,  75,  98-129,
http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/malda.pdf



Abstract

The impact of the crisis on the financial sector has been different depending on the

legal form of entities. Credit unions are one example. Credit unions, despite the deep

restructuring  process  of  the  banking  sector,  have  been  able  to  adapt  to  the  new

environment  by  adopting  new  structures,  preserving  their  triple  identity:  social,

financial and regional; that is, they have respected the legal form of union and credit

institutions simultaneously. In this paper we analyze the figure of credit unions and

study the transformation they have experienced during the crisis, showing their current

situation and future perspective in financial markets.

Keywords

Credit unions, crisis, restructuring, financial sector.

1. INTRODUCCIÓN

Con el  inicio de la crisis  financiera se pusieron de manifiesto múltiples debilidades

existentes en el sistema financiero español, comenzando en 2010 un intenso proceso de

reestructuración  del  sector.  Durante  este  proceso,  muchas  entidades  financieras  han

experimentado  grandes  transformaciones:  fusiones,  absorciones,  cambios  de  forma

jurídica, etc., que, como en el caso de las cajas de ahorro, las ha abocado prácticamente

a su desaparición. Por su parte, las cooperativas de crédito han afrontado esta situación a

través de diferentes alternativas (como las llamadas fusiones frías). Este proceso ha sido

realizado mayoritariamente  motu proprio, tal y como señala Vargas (2015), con el fin

de evitar su desaparición y seguir conservando su naturaleza dual social y financiera. No

obstante, algunas fusiones por absorción han sido incentivadas por el Banco de España,

dada la mermada situación financiera de algunas entidades (Vargas, 2015). Algunas de

ellas han desaparecido, no obstante, se puede decir que las cooperativas de crédito han

superado el doble reto de sobrevivir y conservar  su doble naturaleza,  ya  que siguen

estando presentes en el mercado,  a pesar  de su escaso 6% de cuota de mercado,  en

términos de crédito y depósitos (UNACC, 2015). Por consiguiente, la transformación y

supervivencia de estas entidades durante la crisis merecen un estudio pormenorizado.
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Una cooperativa, tal y como indica la Alianza de Cooperativas Internacional [1], es una

empresa social y solidaria basada en la asociación voluntaria de un conjunto de personas

para afrontar una serie de necesidades y objetivos económicos, sociales y/o culturales

colectivamente. Dada la gran diversidad de necesidades y objetivos, la materialización

de las cooperativas ha adoptado formas muy diferentes, entre las que se encuentran las

cooperativas de crédito, con una finalidad preeminentemente financiera.

En España, las cooperativas de crédito se regulan por cinco leyes básicas. La primera,

Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito, establece las bases jurídicas

de las cooperativas de crédito en lo referente a su condición de entidades de crédito.

Posteriormente se aprobó un reglamento para desarrollar la Ley, Real Decreto 84/1993.

La tercera norma principal  es la Ley 27/1999, de 16 de julio,  de Cooperativas,  que

incorpora  cambios  legislativos  que  se  habían  producido  en  el  ámbito  nacional  y

comunitario  hasta  la  fecha.  Recientemente,  aunque  no  es  una  normativa  propia  y

específica  de  las  cooperativas  de  crédito,  se  han  desarrollado  dos  normas  para  la

supervisión  y  solvencia  de  entidades  de  crédito,  como  consecuencia  de  la  crisis

económica. Concretamente, la Ley 10/2014, de 26 de junio y el Real Decreto 84/2015,

ambas para la ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, siendo de

aplicación directa a las cooperativas de crédito determinados artículos de las mismas.

La  legislación  española  define  formalmente  una  cooperativa  de  crédito  como  una

entidad  que  tiene  personalidad  jurídica  propia,  cuya  finalidad  es  la  de  cubrirlas

necesidades financieras de sus socios y de terceros a través del ejercicio de actividades

propias  de  las  entidades  de  crédito.  Además,  se  debe  aclarar  que,  en  España,  las

cooperativas de crédito adoptan denominaciones específicas en función de su ámbito de

especialización. En concreto, estas pueden adoptar tres formas distintas: cajas rurales,

cajas populares  y cajas profesionales.  Entre estas,  en términos económicos,  las cajas

rurales son las más representativas del sector del crédito cooperativo español.

La  doble  condición  de las  sociedades  cooperativas  de  crédito,  como cooperativas  y

como entidades de crédito, hace que se rijan por una amplia normativa y desde dos

1Alianza de Cooperativas Internacional: http://ica.coop/
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ámbitos  jurídicos:  el  mercantil,  que recoge los aspectos  puramente financieros;  y el

cooperativo,  (Ley  27/1999),  sobre  el  que  incide  también  una  triple  regulación

geográfica y/o jurisdiccional procedente de la Unión Europea, del Estado Español y de

las Comunidades Autónomas con competencias en la materia.

Las  cooperativas  de  crédito  no  son,  por  lo  tanto,  sociedades  mercantiles  al  uso  y

merecen  un  estudio detallado.  Por  ello,  en  el  apartado  dos  se  analiza  su  historia  y

evolución, desde sus orígenes hasta la actualidad. En el apartado tres se describen las

principales  características  de  estas  entidades.  En  el  cuarto  apartado  se  analiza  su

situación actual tras el proceso de reestructuración originado por la crisis financiera. El

apartado  cinco  recoge  un  análisis  del  mercado  centrado,  especialmente,  en  aquellas

cooperativas  más importantes,  las  cajas  rurales.  Por  último,  en  el  apartado  sexto se

muestran las principales conclusiones del estudio.

2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO

El  origen  de  las  cooperativas  de  crédito,  como indican  Carnero  y  Nuez  (2002),  se

remonta al siglo XIX. En Europa, las cooperativas de crédito surgen como instrumentos

financieros para otras cooperativas o para determinados colectivos de profesionales y

trabajadores de diversos sectores de actividad, constituyéndose la primera en Bélgica en

el año 1848. La aparición y evolución de las cooperativas de crédito en España ha sido

estudiada  ampliamente  en  diversos  trabajos  (Carnero  y  Nuez,  2002;  Palomo,  2004;

Chaves y Soler, 2004; o Alba 2006; entre otros), por lo que en este apartado se realiza

un resumen de los principales hitos con el objeto de sintetizar al lector el proceso de

transformación que han vivido estas entidades.

Las sociedades cooperativas con finalidad financiera nacen a finales del siglo XIX, para

cubrir  diversas  necesidades  financieras  de  actividades  agrícola-ganaderas  y

profesionales, dando lugar a tres tipos de cooperativas de crédito: cajas rurales, cajas

populares  y  cajas  profesionales.  La  primera  cooperativa  de  crédito  española  fue  la

Cooperativa de los Papeleros de Buñol, creada en 1858 (Palomo, 2004), y la primera

caja laboral fue Manantial de Créditos, constituida en Madrid en 1865 (Vargas, 2015).
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Posteriormente, en 1887 se promulga la Ley de Asociaciones que, junto con la creación

de la figura de los Sindicatos Agrarios Católicos, propicia la aparición de las primeras

cajas rurales españolas en 1901. Además, este proceso se ve impulsado por la Ley de 20

de Enero de 1906 sobre sindicatos agrícolas y pósitos, año en el que se contabilizaban

cerca de 70 cajas rurales. En 1916 se constituye la Confederación Nacional Católico

Agraria (CNCA) y, sólo diez años más tarde, el número de cajas rurales se eleva a 500

entidades. En 1927 se constituye el Servicio Nacional del Crédito Agrícola (SNCA).

Poco antes de la Guerra Civil existían algo más de un millar de cooperativas de crédito

y su crecimiento se  ralentizó  como consecuencia  de la  promulgación  de  la  Ley  de

Cooperativas de 1942, la cual afectó negativamente al crédito cooperativo no rural, e

introdujo la figura de las secciones de crédito de las cooperativas agrarias.

No obstante, el sector vuelve a crecer a finales de los años cincuenta, tras la creación, en

1957, de la Caja Rural Nacional (CRUNA) que comenzó a funcionar en 1959 como

órgano central de ámbito nacional de un sistema federativo de cajas rurales. Durante los

años  sesenta  se  constituyeron  la  mayoría  de  las  cajas  rurales  provinciales  y,

paralelamente, se constituyó la Central de Cajas Rurales (CECAR), que actuaba como

central  de  las  cajas  rurales  locales  y  comarcales.  Durante  este  periodo  también  se

crearon  y  desarrollaron  diversas  cajas  populares  y  profesionales;  entre  ellas,  cabría

destacar  la  Caja  Laboral  Popular  de  Mondragón,  la  Caja  Grumeco  o  la  Caja  de

Ingenieros Industriales de Barcelona.

En 1962 estas entidades se incluyeron en la Ley de Bases de Ordenación del Crédito y

la  Banca.  En  1970  se  constituye  la  Unión  Nacional  de  Cooperativas  de  Crédito

(UNACC) y tras la entrada en vigor de la Ley 52/1974 General  de Cooperativas se

produce un proceso de concentración, pasando de 730 entidades en 1969 a 200 en 1977,

año  en  el  que  estas  entidades  pasan  a  depender  del  Ministerio  de  Economía  y  son

controladas por el Banco de España, al igual que los bancos y cajas de ahorro. 

Durante la crisis bancaria de los años ochenta comienza la crisis de las cajas rurales que

desemboca  en  una  paulatina  reducción  y  desaparición  de  entidades.  Fruto  de  esta

situación, se aplica un Plan de Saneamiento del sector entre los años 1983 y 1992 que
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culmina con la implantación de un modelo mixto público-privado, tras la asociación de

64 cajas rurales con el Banco de Crédito Agrícola (BCA) que absorbe a la CRUNA y da

lugar al Grupo Asociado Banco de Crédito Agrícola-Cajas Rurales en 1984. Fruto de

este acuerdo, una serie de liquidaciones y absorciones reducen el número existente de

entidades. 

En 1989, veinticuatro cajas rurales se desvinculan del convenio con el Banco de Crédito

Agrícola y crean la Asociación Española de Cajas Rurales, precursora del actual Grupo

Caja Rural.  Esto supone una ruptura en el  sector  de las cajas  rurales,  existiendo de

manera  simultánea  dos  sistemas  de  banca  cooperativa  rural:  uno  con  intervención

pública  y  otro  con  carácter  privado.  Además,  Rural  Servicios  Informáticos  (RSI)  y

Seguros RGA pasan a formar parte del Grupo Caja Rural. Este modelo, conformado en

torno a la Asociación Española de Cajas Rurales (AECR), llegó a aglutinar a casi todo

el sector.  También en 1989 se promulga la Ley que regula en la actualidad: la Ley

13/1989 de Cooperativas de Crédito; y años después el Real Decreto 84/1993, por el

que se aprueba el Reglamento. 

El 31 de julio de 1990 se constituyó el Banco Cooperativo Español (BCE). Sus primeros

accionistas  fueron  las  24  cajas  rurales  que  formaban  parte  de  la  Asociación  y  el

Deutsche Genossenschats Bank (DG BANK), que es el banco cooperativo central del

sistema alemán de banca cooperativa.  Durante la década 1990-2000 la evolución del

número de empleados, de los socios y del número de oficinas de las Cooperativas de

Crédito  fue  creciente,  tal  y  como  indican  Palomo  y  Valor  (2001).  El  número  de

empleados fue creciendo anualmente pasando de los 9.849 del año 1990, a los 11.472

del año 1995, terminando la década con 14.466 trabajadores a finales del año 2000. El

número de oficinas también creció todos los años de esta década pasando de ser 3.141

en 1995 a ser de 3.947 en el año 2000. Los socios de cooperativas de crédito pasaron de

ser 909.973 en el año 2000 a ser 1.396.954 en el año 2000.

En el Anuario Estadístico de las Cooperativas de Crédito publicado en 2010 (UNACC

2010)  [2] se  pone de  manifiesto  como la  tendencia  en  la  evolución  del  número  de

oficinas y empleados de las Cooperativas de Crédito continuó siendo creciente hasta

2Anuario  Estadístico  de  las  Cooperativas  de  Crédito,  UNACC  (2010):
http://www.unacc.com/Portals/0/Anuario/ANUARIO%202010.pdf
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alcanzar sus valores máximos en el año 2008, en el que un total de 81 cooperativas

contaban con 5.141 oficinas y daban empleo a 20.940 personas. En el Informe Tatum

(2011) también se indica que desde 1990 hasta 2008 el sector experimenta crecimiento.

En concreto este documento recoge que el número de oficinas de las cooperativas de

crédito crece de 2.919 a 5.097 en este periodo de tiempo. Asimismo, el volumen de

negocio aumenta de 101 millones de Euros en 2004 a 172 millones de Euros en 2008

(Tatum, 2011). 

El  inicio  de  la  crisis  financiera  en  2008  supone  el  cambio  de  tendencia.  El  sector

financiero  español  manifiesta  múltiples  debilidades,  produciéndose  un  proceso  de

reorganización drástico en el mapa de las cooperativas de crédito a partir de entonces.

Entre los importantes cambios que experimentó el sistema financiero español destaca la

concentración  llevada a cabo por las Cooperativas de Crédito, culminando en 2009, con

el nacimiento del principal ente de estas cooperativas: Cajamar. En concreto, de las 81

entidades existentes a  finales de 2008, se pasó a 78 en 2011, reduciéndose a 65 en

marzo del 2015, momento en el que existían 68 bancos nacionales, siendo la previsión

de mayor reducción en el número de entidades.

El proceso de restructuración se materializa en la desaparición de diversas entidades y

en la ejecución de fusiones a través de diversos procesos. Entre las entidades que han

desaparecido destacan las Cooperativas de Crédito no rurales (CCAS), las Cooperativas

de Crédito calificadas (CCC), las Cooperativas de Crédito rurales (CCRU), las Cajas

Rurales calificadas (CRC), y las Cajas Rurales no calificadas (CRNC). Por otro lado, el

proceso de fusión y formación de nuevos grupos se ha llevado a cabo a través de un

procedimiento específico: el Sistema Institucional de Protección (SIP) introducido por

el Real Decreto Ley 6/2010, (también conocido como proceso de fusión fría). La fusión

fría es un mecanismo por el que varias entidades de crédito se unen y se prestan ayuda

mutua  sin que tenga  que producirse una fusión total.  Por tanto,  cada entidad puede

conservar  su  nombre  y  estructuras  (consejos  de  administración).  Esta  legislación

pretende conseguir un cierto equilibrio entre las entidades que lo acuerdan, priorizando

las que son de diferentes comunidades y entre entidades de distinta solvencia, de manera

que alguna de ellas se encuentre en una mejor situación, con el objetivo de que el grupo
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resultante  tenga  mayor  solvencia.  Para  su  realización  se  cuenta  con  las  ayudas  del

Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Indicar,  por  último,  que  la  UNACC  sigue  ostentando  la  representatividad  a  nivel

institucional y que,  de las 65 cooperativas  de crédito existentes en la actualidad, 44

forman parte de ella. Aclarar que el resto de cooperativas existentes en España no forma

parte de la UNACC, patronal del sector de cooperativas.

En la Tabla 1 se recoge un resumen de la historia y evolución de las cooperativas de

crédito en España, mostrando los principales acontecimientos comentados.

Tabla 1: Evolución histórica de las cooperativas de crédito en España.

1850 Primera cooperativa de crédito en España

1887 Ley de Asociaciones
1906 Número de cajas rurales: 70
1916 Constitución CNCA

1927
-Número de cooperativas de crédito: 500
-Creación del SNCA

1942 Ley de Cooperativas: repercusión negativa en el cooperativismo no rural

1957
-Creación CRUNA y CECAR
-Desarrollo y creación de cajas populares y profesionales

1962
Inclusión de las entidades en la Ley de Bases de Ordenación del Crédito y 
la Banca

1970 Creación UNACC

1974
Ley General de Cooperativas: proceso de concentración pasando de 730 
entidades en 1969  a 200 entidades en 1977

1980 Crisis bancaria: reducción del número de entidades

1983-1992
Plan de saneamiento: modelo mixto público-privado de asociación de 64 
cajas rurales con la CRUNA, originando el Grupo Asociado Banco de 
Crédito Agrícola-Cajas Rurales en 1984

1989

-Ruptura del sector de cajas rurales y aparición de dos modelos: uno 
público y otro privado (29 cajas rurales crean la Asociación Española de 
Cajas Rurales)
-Ley 13/1989 de Cooperativas de Crédito

1990 Creación BCE (Banco Cooperativo Español)

2007-2015
-Reorganización del sector por la crisis financiera
-Real Decreto Ley 6/2010: fusión fría con SIP
-Reducción del número de entidades de 81 entidades en 2008 a 65 en 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de Carnero y Nuez (2002), Palomo (2004) y Alba (2006).
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3.  ESTRUCTURA  Y  FUNCIONAMIENTO  DE  LAS  COOPERATIVAS  DE

CRÉDITO

3.1. ESTRUCTURA

Al igual que en cualquier sociedad cooperativa, los órganos de los que se compone una

cooperativa  de  crédito  son:  la  Asamblea  General  (órgano  supremo  que  vincula  las

decisiones adoptadas con todos los socios), el Consejo Rector (órgano de gobierno y

gestión),  el  equipo de interventores  (órgano  de fiscalización de la  cooperativa)  y el

Comité  de  Recursos,  con  capacidad  para  resolución  de  conflictos.  Adicionalmente,

aunque no forma parte de los órganos sociales, existe un equipo de dirección, que es

nombrado y controlado por el Consejo Rector, y se encarga de la actividad financiera.

Las cooperativas de crédito, como sociedades mercantiles que son, poseen un capital

social  que está constituido por las aportaciones  de los socios.  Los  Estatutos fijan el

capital social mínimo con el que puede constituirse y funcionar la cooperativa, el cual

debe estar totalmente desembolsado desde su constitución. Además, por Ley, se deben

de formar dos fondos a los que se destinan parte de los resultados. El primero es el

fondo de  reserva  obligatorio  (FRO),  que  se destina a  la consolidación,  desarrollo  y

garantía de la cooperativa. El segundo es el fondo de educación y promoción, destinado

a la formación y educación de los socios y trabajadores  en valores cooperativos, así

como a la mejora de la calidad de vida y a las acciones de protección medioambiental.

3.2. CLASIFICACIÓN

Como ya se ha comentado anteriormente, existen tres tipos de cooperativas de crédito:

cajas rurales, cajas populares y cajas profesionales.

Las cajas rurales, son cooperativas de crédito que prestan principalmente sus servicios

en el medio rural (artículo 3 Ley 13/1989). No obstante, actualmente tienen presencia

tanto a nivel local como provincial y nacional, siendo las cooperativas de crédito más
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importantes a nivel nacional y ya no sólo están ligadas a la financiación de actividades

agrícola-ganaderas, como lo estaban en sus orígenes.

Las cajas populares, tal y como indican Carrasco (2009) y García (2015), se orientan a

determinadas actividades empresariales y profesionales de personas físicas y jurídicas y

su actuación se circunscribe principalmente en el medio urbano. Actualmente solamente

existe Caja Laboral Popular de Mondragón.

Estos  dos  mismos  autores  indican  que  las  cajas  profesionales  son  cooperativas  de

crédito  vinculadas  con  determinados  colectivos  y  colegios  profesionales  (abogados,

ingenieros,  arquitectos,  colegios  de  enseñanza,  etc…)  fuera  del  ámbito  rural.  En  la

actualidad hay operativas dos cajas profesionales: la Caja de Arquitectos y la Caja de

Crédito de los Ingenieros. 

La diferencia entre las cajas populares y las profesionales reside en que las primeras

surgen  y se  orientan al  ámbito de estructuras  empresariales,  actuando como entidad

financiera que canaliza su actividad económica. Sin embargo, las cajas profesionales se

orientan principalmente a personas físicas y colegios profesionales.

3.3. MAPA ACTUAL DE LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO

La crisis económica ha impulsado un cambio profundo en la estructura del sector de las

cooperativas  de  crédito.  Este  se  ha llevado  a  cabo,  principalmente,  a  través  de  dos

procesos:  fusiones,  que  en  algunos  casos  ha  derivado  en  la  creación  de  nuevas

entidades, y por otro lado, la aparición de grupos cooperativos, figura propia del modelo

cooperativo  y  que  no  había  sido  utilizado  con  anterioridad.  Tras  este  proceso  de

adaptación,  el  mapa  de  las  cooperativas  de  crédito  queda  configurado  por  65

cooperativas de crédito, existentes en marzo de 2015, de las cuales, 62 son cajas rurales,

2 son cajas profesionales (Caja de Arquitectos y Caja de Crédito de Ingenieros) y sólo

existe 1caja laboral (Caja Laboral Popular). En este mapa destacan la configuración de

dos  grandes  bancos  que  aglutinan  casi  todas  las  cooperativas  de  crédito:  el  Banco

Cooperativo Español (BCE) y el Banco de Crédito Social Cooperativo (BCC).
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El Banco Cooperativo Español (BCE) fue creado en 1990 con el objeto de servir de

central bancaria a las cajas rurales que forman parte de su accionariado. En concreto, el

accionario está repartido entre 41 cooperativas de crédito españolas y una entidad de

crédito alemana. En diciembre de 2013 los activos totales ascendían a 24.262,7 millones

de euros y el patrimonio neto a 355,1 millones de euros. El Banco Cooperativo Español

(BCE) es una de las entidades participadas  del  Grupo Caja Rural,  que, junto con la

Asociación Española de Cajas Rurales y las sociedades Rural Servicios Informáticos y

Seguros  RGA,  proporcionan  apoyo  al  Grupo  Caja  Rural  para  el  desarrollo  de  su

actividad. 

En concreto, el Grupo Caja Rurales uno de los principales grupos bancarios españoles,

basado en un modelo de banca federada que permite proteger la autonomía de las cajas

rurales  que lo  forman.  Actualmente está  compuesto por  38 cajas  rurales  y Novanca

(cooperativa de crédito creada en 2007 por 20 cajas  rurales).  Dentro del  grupo,  por

volumen y representatividad, destacan Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Granada, y

Bantierra (proveniente de la fusión de Multicaja; resultante, a su vez, de la unión de

Caja Rural de Huesca y Caja Rural de Zaragoza y que, en 2009, absorbió a Caja de

Abogados y Cajalón). 

Por otro lado, el Banco de Crédito Social Cooperativo (BCC) se constituyó en 2014 a

raíz de la desaparición del Grupo Cajas Rurales Unidas (formado en 2012 por la unión

del  Grupo  Cooperativo  Cajamar  y  el  Grupo  Cajas  Rurales  del  Mediterráneo).

Actualmente está liderado por el Grupo Cooperativo Cajamar (fruto del primer SIP de

España en 2009) y está formado por 32 cajas rurales.

El  BCC se  encarga  de  la  dirección  del  Grupo  Cooperativo  Cajamar,  así  como del

funcionamiento,  fijación  de  políticas  comerciales,  procedimientos  y  controles  de

riesgos, gestión de tesorería, emisiones de instrumentos financieros y la elaboración de

presupuestos. Actualmente está integrado por las siguientes cooperativas de crédito:

• El Grupo Cooperativo Cajamar que está integrado por 19 cajas rurales. Es una

de  las  entidades  significativas  del  sistema  financiero  español,  por  lo  que  su

supervisión recae en el Mecanismo Único de Supervisión (MUS).Dentro de este
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grupo destaca Cajamar Caja Rural con más del 92% del Grupo y alrededor del

90% del BCC. Cajamar Caja Rural es la entidad resultante de la fusión de las

Cajas Rurales de Almería y Málaga en 2000; Campo de Cartagena  en 1989;

Grumeco  en 2000; Caja Rural del Duero en 2007; Caixa Rural de Balears en

2010; CajaCampo en 2011; Caja Rural Castellón y Ruralcaja en 2012, y Caja

Rural de Casinos, Crèdit Valencia y Caja Rural de Canarias, todas ellas en 2013.

• Entre  las  13  cajas  rurales  restantes  que  forman  parte  del  grupo  destacan

Valld’Uixó, Almassora, Benicarló, Vinaròs y Les Coves de Vinroma, así como

las agrupadas actualmente en el Grupo Solventia (SIP constituido en julio de

2011).

Por  último,  en  relación  a  las  cajas  populares  y  cajas  profesionales,  solamente

encontramos  3  entidades  con  estas  características:  una  caja  popular  y  dos  cajas

profesionales. La caja popular se corresponde con Caja Laboral, fruto de la fusión en

2012 de  Caja Laboral  Popular Sociedad Cooperativa de Crédito con IparKutxa.  Esta

entidad gestiona un volumen de activos cercanos al 18% del sector, con presencia en los

mercados de País Vasco, Navarra, Aragón, Rioja, Castilla y León, Cantabria, Asturias y

Madrid.  Las  dos  cajas  profesionales  existentes  son  Caja  de  Arquitectos  y  Caja  de

Ingenieros.  Caja  de  Arquitectos  (Arquia  Banca)  es  una  entidad  financiera  creada

inicialmente en 1983 para atender las necesidades de ahorro y de crédito de arquitectos,

aunque actualmente se enfoca a diferentes grupos profesionales. Arquia está compuesta

por Caja de Arquitectos, Arquia Gestión, Arquia Pensiones y Arquia Seguros. Caja de

Ingenieros  nació con el  objetivo de prestar  servicios  financieros  a sus socios  y está

formado por Caja de Ingenieros, Caja de Ingenieros Gestión, Caja Ingenieros Vida y

Pensiones, y Caja Ingenieros Banca-Seguros.

4. ANÁLISIS DEL MERCADO DE LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO

En este apartado realizamos una revisión de las principales magnitudes de mercado del

sector financiero a lo largo de los últimos años, centrándonos en las cooperativas de

crédito y, posteriormente, en el caso concreto de las cajas rurales. 
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4.1. SITUACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO

En  primer  lugar  realizamos  una  comparativa  de  la  situación  financiera  del  sector

cooperativo  y  del  resto  del  sector  financiero.  La  Tabla  2  muestra  la  variación  de

diferentes magnitudes del balance y de la cuenta de resultados en el periodo 2008-2013

para las cooperativas de crédito y el resto de entidades de depósito en España.

Tabla 2: Variación de los componentes del Balance y la Cuenta de Resultados entre 2008 y
2013 de las entidades de depósito españolas y las cooperativas de crédito.

Entidades depósito Cooperativas crédito

Activos totales -9,91% 19,48%

Depósitos de la clientela -11,53% 4,51%

Crédito a la clientela -24,24% -7,55%

Resultado ejercicio -51,43% -42,87%

Margen de intereses -25,03% -10,07%

Margen Bruto -17,83% 8,27%

Nº Entidades -21,72% -19,75%

Nº Oficinas -16,99% -6,01%

Nº Empleados -21,55% -9,69%

Fuente: Elaboración propia a partir de UNACC (2015).

La tabla 2 muestra que entre 2008 y 2013 el activo de las cooperativas de crédito ha

crecido un 19,48%, frente a la caída cercana del  9,91% en el resto de entidades de

depósito. Por otro lado, los depósitos en cooperativas de crédito han crecido un 4,51%,

frente a la caída del 11,53% en el resto de entidades. Asimismo, aunque la financiación

otorgada también ha descendido en las cooperativas, el crédito ha disminuido solo un

7,55%, frente al 24,24% del resto.

Los resultados de todo el sector financiero han sufrido un claro deterioro desde 2008,

aunque  en  las  cooperativas  de  crédito,  el  resultado  se  ha  reducido  en  una  menor

proporción (42,87% frente a 51,43% del resto). Esta menor reducción se puede explicar

por el menor descenso del margen de intereses (10,07% frente a 25,03% del resto) y el

aumento del margen bruto en 8,27%, frente a la disminución del 17,83% en el resto de

entidades.
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Como resultado de la reordenación y reestructuración del sector durante la crisis (2008-

2013), un 19,75% de las cooperativas de crédito ha desaparecido, frente a la reducción

de un 21,72% del  resto de entidades  financieras.  El  número de oficinas  también ha

disminuido, aunque, de nuevo, en menor medida en las cooperativas de crédito (6,01%

frente a 16,99% en el resto de entidades).  Como consecuencia de esta reducción de

entidades y oficinas, el empleo también se ha visto afectado en todo el sector financiero,

aunque la destrucción de empleo ha sido menos pronunciada en las cooperativas,  un

9,69% frente al 21,55% experimentado en el resto de entidades financieras. Además,

consecuencia  de  toda  la  restructuración  bancaria,  la  cuota  de  mercado  de  las

cooperativas de crédito en el sector financiero, según la UNACC (2015), ha crecido en

el  periodo  2008-2013  tanto  a  nivel  de  crédito,  (pasando  del  5,24%  al  6,21%),  de

depósitos  (pasando  del  6,10%  en  2008  a6,97%  en  2013),  de  número  de  oficinas

(aumento del 11,25% en 2008 al 13,87% en 2013), como en el número de empleados

(incremento del 7,78% en 2008 a 8,97% en 2013).

Respecto al  número  de entidades  financieras,  el  Gráfico  1  muestra la  evolución del

número de bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito a lo largo de los últimos

veinticinco años (1990-2015). 

Gráfico 1: Evolución del número de entidades financieras en España por tipología:
Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de crédito (1990-2015).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España (www.bde.es).
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En el Gráfico 1 observamos un descenso paulatino del número de entidades financieras

existentes en nuestro país desde 1990 hasta 2015, tanto en el caso de las cooperativas de

crédito, como en el caso de los bancos y cajas de ahorro. No obstante, desde 2004 a

2009 las cifras se mantuvieron estables, iniciándose el descenso en 2009 y acentuándose

durante los cuatro últimos años. Destaca la notable reducción del número de cajas de

ahorro desde 2010, llegando a desaparecer prácticamente en 2015 debido al proceso de

transformación bancaria que han experimentado estas entidades.

Respecto a las cooperativas de crédito, observamos que hasta el año 2000 existían más

cooperativas que bancos y cajas de ahorro; sin embargo, estas descienden a partir de

2004, presentando cifras similares a las entidades bancarias. De hecho, el número de

cooperativas existentes en 2015 (65) es muy similar al de bancos (68). Estas cifras dejan

patente que las cooperativas de crédito pueden llegar a ser competitivas en el mercado

bancario a pesar de su reducida cuota de mercado. Con todo, el deterioro experimentado

en  el  número  de  cooperativas  de  crédito  ha  sido  del  46%,  pasando  de  las  121

cooperativas existentes en 1990 a 65 en 2015. Los bancos han pasado de ser 102 a 68 en

ese mismo periodo de tiempo.

4.2. SITUACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO

En  este  subapartado  se  analiza  la  situación  actual  de  las  cooperativas  de  crédito,

distinguiendo por tipología; es decir, diferenciamos entre cajas rurales, cajas populares

y cajas profesionales. Las magnitudes objeto de estudio son el número de oficinas y la

situación económico-patrimonial de cada uno de los tipos de cooperativas estudiados.

La Tabla 3 recoge de manera comparada el número de oficinas que poseen las cajas

rurales (4.395 oficinas), las cajas populares (371 oficinas) y las cajas profesionales (47

oficinas) a marzo de 2015. Estas cifras ponen de manifiesto la gran importancia de las

cajas rurales.  Además, se debe remarcar que la totalidad de las oficinas de las cajas

populares (371) corresponden a Caja Laboral, ya que es la única caja popular existente

en el mercado. Entre las cajas profesionales, 22 oficinas corresponden a Caja Ingenieros

y 25 a Caja de Arquitectos. 
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Tabla 3: Número de oficinas por tipo de cooperativa de crédito (marzo 2015).

Cajas Rurales Cajas Populares Cajas Profesionales
4395 371 47

Fuente: Elaboración propia a partir de las páginas web de las entidades.

Respecto a la situación económica-financiera de los diferentes tipos de cooperativas, el

Gráfico 2 presenta la composición del balancea finales de 2013 [3], diferenciando entre

activo, pasivo y patrimonio neto (datos en millonesde euros).

Gráfico 2: Situación económico-patrimonial de las principales cooperativas de crédito en
España (en millones de euros, 2013).
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Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anualesde 2013 de las entidades.

En el Gráfico 2 observamos que las cajas rurales son las cooperativas de crédito más

importes en cuanto a recursos gestionados y financiación disponible. En concreto las

cajas rurales poseen un activo superior a los 112.000 millones de euros, mientras que los

pasivos ascienden a 104.000 millones de euros y el patrimonio neto a 8.000 millones de

euros. En contraposición, las cifras de Caja Laboral (la única caja popular) ascienden a

3 Los datos hacen referencia a 2013 ya que las cuentas anuales de 2014 no estaban disponibles para todas
entidades en el momento de realización del presente trabajo.
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un activo,  pasivo  y  patrimonio  neto  de  24.000,  23.000  y  1.500  millones  de  euros,

respectivamente. En último lugar, y con una diferencia notable respecto a las anteriores,

se encuentran las cajas profesionales, que tienen un activo y pasivo superior a los 3.000

millones de euros  y un patrimonio neto superior a los 200 millones de euros.  Estas

cantidades dejan patente la importancia de las cajas rurales en España, tanto a nivel

territorial (Tabla 3), como en el ámbito económico-financiero (Gráfico 2).

Analizando  comparativamente  el  peso  de  las  distintas  masas  contables  se  puede

observar que el pasivo representa más del 90% de los activos y que el patrimonio neto

es  muy  reducido  en  todos  los  casos.  Esta  situación  se  debe  a  la  propia  actividad

financiera que desempeñan, en la que toda captación de recursos representa un pasivo y

el préstamo de estos recursos supone un activo.

El grado de solvencia y endeudamiento de los tres tipos de cooperativas se analiza a

través del contenido de la Tabla 4 que recoge los ratios de solvencia (valor delactivo

dividido  porvalor  de  pasivo)  y  de  endeudamiento  (cociente  entre  el  pasivo  y  el

patrimonio neto) para cada una de ellas.

Tabla 4: Solvencia y Endeudamiento de las cooperativas de crédito (2013).

Solvencia Endeudamiento 
Cajas rurales 1,079 12,614
Cajas populares 1,068 14,691
Cajas profesionales 1,068 14,713

Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales de 2013 de las entidades.

Los resultados muestran  una solvencia  similar  entre  ellas  y levemente superior  a  la

unidad en todos los  casos,  que  nos permite  afirmar  que las  cooperativas  de crédito

españolas son capaces de afrontar sus deudas con el activo que poseen. El valor de este

ratio es levemente superior en el caso de las cajas rurales (1,079). 

El nivel de endeudamiento es muy destacable, ya que el pasivo es más de 12 veces el

patrimonio neto en el caso de las cajas rurales y más de 14 veces su valor en el caso de
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las  cajas  populares  y  profesionales.  Por  tanto,  las  cajas  rurales  poseen  una  mejor

situación económico-financiera, presentando mayor solvencia y menor endeudamiento

que las otras dos categorías de cooperativas.

4.3. LAS CAJAS RURALES

A lo largo del trabajo se pone de manifiesto que las cajas rurales son las cooperativas de

crédito más importantes en España, tanto por número de entidades, como por su mejor

situación económico-patrimonial. Por ello, en esta última parte del trabajo se realiza un

estudio más detallado de las mismas.

Las  cajas  rurales  españolas  están  concentradas  entres  grandes  grupos:  Caja  Rural,

Cajamar y Solventia, que presentan notables diferencias entre ellos, tanto en expansión

territorial, como en lo que a su situación económica y patrimonial se refiere.

Respecto a la presencia física, el Gráfico 3 muestra el número de oficinas por grupos.

Los dos grupos más importantes son Caja Rural y Cajamar que tienen 2.725 y 1.311

oficinas,  respectivamente,  en  marzo  de  2015.  En  tercera  posición,  y  con  una  gran

diferencia, se encuentra el grupo Solventia, con sólo 89 oficinas.

Gráfico 3. Número de oficinas de las cajas rurales por grupos (marzo 2015).

Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en las páginas web de las diferentes entidades.
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El análisis de su situación económica y financiera se plasma en el Gráfico 4 que muestra

las cifras de activo, pasivo y patrimonio neto de estos grupos a finales de 2013. 

Gráfico 4: Situación económico-patrimonial de las principales cajas rurales 
(en millonesde euros, 2013).

Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anualesde 2013 de las entidades.

De nuevo se  observa  que  Caja  Rural  es  el  grupo  más  importante  tanto  a  nivel  de

inversión como de financiación, con un activo superior a 61.000 millones de euros, un

pasivo superior a 56.000 millones de euros y un patrimonio neto de 4.000 millones de

euros. En segundo lugar se encuentra el grupo Cajamar con un activo superior a 42.000

millones de euros, un pasivo superior a 39.000 millones de euros y 2.000 millones de

euros de patrimonio. Solventia representa una pequeña parte de las cajas rurales, ya que

el activo y el pasivo apenas superan los 1.000 millones de euros y su patrimonio neto

ronda los 100 millones de euros. 

No obstante, la distribución entre las masas patrimoniales es muy semejante en los tres

grupos,  presentando  un  reducido  patrimonio  neto  y  un  pasivo  destacable  (92% del

activo, de media), lo que pone de manifiesto el alto nivel de endeudamiento existente en

el sector.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 75, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/malda.pdf

_______________________________________________________________________________________________

116



Respecto a su solvencia y endeudamiento,  la Tabla 5 muestra que,  a pesar del gran

endeudamiento de todos los grupos, todos presentan ratios de solvencia superiores a la

unidad, siendo algo superior el de Caja Rural. Por tanto, Caja Rural vuelve a presentar

una mejor situación financiera (mayor solvencia y menor endeudamiento).

Tabla 5: Solvencia y Endeudamiento de las cajas rurales (2013).

Solvencia Endeudamiento
Caja Rural 1,086 11,568
Cajamar 1,070 14,336
Grupo Solventia 1,070 14,386

Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anualesde 2013 de las entidades.

Para  terminar  el  trabajo  analizamos  la  situación  individual  de  las  entidades  que

componen cada uno de estos grupos. 

-Grupo Caja Rural

El grupo Caja Rural se compone de 39 cajas rurales, destacando Caja Rural de Navarra

y Caja de Granada por sus cifras de activo, pasivo y patrimonio neto. Caja Rural de

Navarra ocupa la primera posición, con más de 9.656 millones de euros de activo, 8.856

millones de euros de pasivo y 800 millones de patrimonio neto. Caja Rural de Granada

posee unos 6.656 millones de activo, 6.184 millones de euros de pasivo y 472 millones

de patrimonio neto. No obstante, por número de oficinas destacan Caja Rural del Sur y

Bantierra con 372 y 345 oficinas respectivamente. Estas dos entidades ocupan la sexta y

tercera posición, en cuanto a cifras de balance. Por otro lado, en las últimas posiciones,

tanto por número de oficinas, como porcifras económicas, encontramosa Caja Rural de

Adamuz, Caja Rural de Casas Ibáñez y Caixa Rural Les Coves de Vinroma.

La Tabla 6 muestra todas las entidades que componen este grupo, mostrando el número

de oficinas que cada entidad posee en marzo de 2015 y las principales cifras de balance

(año 2013).
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Tabla 6: Composición del Grupo Caja Rural: número de oficinas (marzo 2015) y situación
económico patrimonial (2013) por entidad.

Entidad Oficinas
Activo

(miles €)
Pasivo

(miles €)
P. Neto

(miles €)
Caja Rural de Navarra 141 9.656.941 8.856.114 800.827
Caja Rural de Granada 191 6.656.488 6.184.395 472.093
Bantierra 345 6.245.651 5.844.975 400.676
Globalcaja 308 5.575.036 5.243.412 331.624
Caja Rural de Castilla La Mancha 245 5.474.816 5.133.762 341.054
Caja Rural del Sur 372 5.296.779 4.753.621 543.158
Caja Rural de Asturias 112 3.815.404 3.485.785 329.619
Caja Rural de Jaén 155 2.211.520 1.997.830 213.690
Caja Rural de Zamora 82 1.878.080 1.740.201 137.879
Cajasiete 89 1.743.404 1.618.024 125.380
CajaViva Caja Rural 100 1.720.623 1.436.253 284.370
Caja Rural de Teruel 73 1.594.078 1.474.803 119.275
Caja Rural de Soria 52 1.404.468 1.287.463 117.005
Caja Rural Central 75 1.272.559 1.166.765 105.794
Caja Rural de Extremadura 109 1.265.078 1185086 79.992
Caixa Popular 65 1.079.312 1.009.295 70.017
Caja Rural de Salamanca 64 769.479 691.325 78.154
Caixa Rural Galega 46 665.285 622.366 42.919
Caja Rural de Gijón 11 463.162 429.507 33.655
Caja Rural de La Vall d'Uixó 8 302.749 270.224 32.525
Caja Rural Regional 12 242.674 222949 19.725
Caja Rural Almassora 4 238.782 208.136 30.646
Novanca 18 237.503 229.001 8.502
Caja Rural de Onda 6 236.746 208.745 28.001
Caja Rural de Algemesí 7 212.097 191.851 20.246
Caixa Rural Alcora 3 212.052 182.777 29.275
Caja Rural de Alcudia 4 204.228 188660 15.568
Caixa Rural Benicarló 6 200.984 184.226 16.758
 Caja Rural de Utrera 7 145.434 133.656 11.778
Caixa Rural Vinaròs 2 131.805 120.991 10.814
Caja Rural Betxi 2 117.371 108.356 9.015
Cara Rural de Baena 3 82.735 74.754 7.981
Caja Rural de Albal 2 75.848 65.176 10.672
Caja Rural de Villamalea 1 75.075 67.196 7.879
Cara Rural Cañete de las Torres 1 70.384 64.792 5.592
Caja Rural Nueva Carteya 1 61.164 54.735 6.429
Caja Rural de Adamuz 1 60.975 54.430 6.545
Caja Rural de Casas Ibáñez 1 52.409 44.628 7.781
Caixa Rural Les Coves de Vinroma 1 39.368 35.753 3.615

Total 2.725 61.788.546 56.872.018 4.916.528

Fuente: Elaboración propia a partir de las web institucionales (2015) y Cuentas Anualesde 2013.
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Al  observar  disparidad  entre  importancia  económica  y  número  de  oficinas  de  las

entidades, en el Gráfico 5 se han ordenado las entidades pertenecientes al Grupo Caja

Rural por número de oficinas considerando aquellas que tienen más de 10 oficinas.

Gráfico 5: Número de oficinas de las cooperativas de crédito del Grupo Caja Rural que
tienen más de 10 oficinas (marzo 2015).

Fuente: Elaboración propia a partir de la información disponible en las páginas web de las diferentes entidades.

El Gráfico 5 ordena las entidades por número de oficinas, mostrando que las entidades

con más número de oficinas son Caja Rural del Sur, Bantierra y Globalcaja con 372,

345 y 308 oficinas, repectivamente. En las últimas posiciones, de entre las que tienen

más de 10 oficinas, se encuentran Novanca, con 18 oficinas, Caja Rural Regional con

12 y Caja Rural de Gijón con 11. En el Gráfico5 no se recogen 18 de las cajas que

componen el grupo, ya que todas ellas tienen un número de oficinas inferior a 10 y

muchas de ellas sólo poseen 1 ó 2 entidades, tal y como se aprecia en la Tabla 6.

Por su parte, la Tabla 7 muestra que los mejores datos de solvencia y endeudamiento no

se corresponden con las entidades que más recursos poseen. En concreto,  Caja Viva

Caja Rural, Caja Rural de Casas Ibáñez y Caja Rural de Albal son las que presentan una

mayor solvencia (ratio superior a 1,16) y un menor endeudamiento (el pasivo es 5-6

veces el patrimonio neto). En contraposición, en las últimas posiciones se encuentran

Caja Rural de Castilla La Mancha, Globalcaja y Novanca, con una menor solvencia,

(aunque en todos casos es superior a uno), y un endeudamiento elevado, especialmente

en Novanca, ya que su pasivo es más de 26 veces su patrimonio neto. 
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Tabla 7: Solvencia y Endeudamiento de las cajas rurales del Grupo Caja Rural (2013)

Solvencia Endeudamiento

CajaViva Caja Rural 1,198 5,051

Caja Rural de Casas Ibáñez 1,174 5,736

Caja Rural de Albal 1,164 6,107

Caixa Rural Alcora 1,160 6,243

Caja Rural Almassora 1,147 6,792

Caja Rural de Onda 1,134 7,455

Caja Rural de La Vall d'Uixó 1,120 8,308

Caja Rural de Adamuz 1,120 8,316

Caja Rural Nueva Carteya 1,117 8,514

Caja Rural de Villamalea 1,117 8,528

Caja Rural del Sur 1,114 8,752

Caja Rural de Salamanca 1,113 8,846

Caja Rural de Jaén 1,107 9,349

Cara Rural de Baena 1,107 9,366

Caja Rural de Algemesí 1,106 9,476

Caixa Rural Les Coves de Vinroma 1,101 9,890

Caja Rural de Asturias 1,095 10,575

Caixa Rural Benicarló 1,091 10,993

Caja Rural de Soria 1,091 11,003

Caja Rural Central 1,091 11,029

Caja Rural de Navarra 1,090 11,059

Caixa Rural Vinaròs 1,089 11,188

Caja Rural Regional 1,088 11,303

Caja Rural de Utrera 1,088 11,348

Cara Rural Cañete de las Torres 1,086 11,587

Caja Rural Betxi 1,083 12,020

Caja Rural de Alcudia 1,083 12,118

Caja Rural de Teruel 1,081 12,365

Caja Rural de Zamora 1,079 12,621

Caja Rural de Gijón 1,078 12,762

Cajasiete 1,077 12,905

Caja Rural de Granada 1,076 13,100

Caixa Popular 1,069 14,415

Caixa Rural Galega 1,069 14,501

Bantierra 1,069 14,588

Caja Rural de Extremadura 1,067 14,815

Caja Rural de Castilla La Mancha 1,066 15,053

Globalcaja 1,063 15,811

Novanca 1,037 26,935

Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales de 2013 de las entidades.
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Pese a todo, todas las entidades del  Grupo Caja Rural  presentan ratios de solvencia

superiores a uno, mostrando capacidad sufiente para hacer frente a sus deudas a largo

plazo.

-Grupo Cajamar

Respecto al grupo Cajamar, la Tabla 8 recoge las 19 entidades que componen el grupo,

mostrando el número de oficinas y las cifras de activo, pasivo y patrimonio neto.

Tabla 8: Composición del Grupo Cajamar: número de oficinas (marzo 2015) y situación
económico patrimonial (2013) por entidad.

Entidad Oficinas
Activo

(miles €)
Pasivo

(miles €)
Patrimonio

Neto (miles €)

Cajamar 1.222 39.946.402 37.400.275 2.546.127
Caixa Rural Torrent 20 574.459 530.477 43.982
Caixa Rural de Vila-real 5 339.130 317.355 21.775
Caixaltea 16 226.098 200.813 25.285
Caixa Rural Burriana 4 215.276 192.586 22.690
Caixacallosa 11 149.784 134.643 15.141
Caixapetrer 7 155.258 136.425 18.833
Caixa Rural Nules 6 146.084 137.617 8.467
Caixa San Vicent de Vall d'Uixó 4 113.079 106.645 6.434
Caja Rural de Cheste 3 108.895 98.905 9.990
Caixalqueries 1 100.832 89.688 11.144
Caixa Rural d'Alginet 2 84.475 77.010 7.465
Caja Rural de Villar 2 68.907 62.739 6.168
Caixa Rural Vilavella 1 50.550 45.721 4.829
Caixaturís 2 49.411 42.711 6.700
Caixa Albalat 2 33.783 29.465 4.318
Caixa Rural de Almenara 1 34.612 31.467 3.145
Caixa Rural Vilafamés 1 24.438 21.783 2.655
Caixa Rural Xilxes 1 26.454 23.819 2.635

Total 1.311 42.447.927 39.680.144 2.767.783

Fuente: Elaboración propia a partir de las web institucionales (2015) y las Cuentas Anualesde 2013.

El grupo Cajamar muestra que las tres entidades más importantes, tanto por número de

oficinas, como por cifras de activo, pasivo y patrimonio neto son Cajamar, Caixa Rural

Torrent  y  Caixa  Rural  de  Vila-real.  No  obstante,  destaca  la  gran  importancia  de
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Cajamar, que da nombre al grupo, con 1.222 oficinas, más de 39.946 millones de activo,

más  de  37.400  millones  de  pasivo,  y  2.546  millones  de  patrimonio.  De  hecho,

solamente Cajamar representa más del 90% del grupo y si la comparamos con el grupo

Caja Rural, supone casi el 60% del grupo. Por tanto, estas cifras muestran que la caja

rural más importante en España es Cajamar, ya que aunque Caja Rural es el grupo más

grande, (en número de entidades y recursos), no posee una entidad con tantos recursos

como Cajamar.

Respecto  a  la  solvencia  y  endeudamiento  del  grupo  (Tabla  9),  las  entidades  más

solventes y menos endeudadas no se corresponden con las que presentan mayores cifras

de activo y pasivo. 

Tabla 9: Solvencia y Endeudamiento de las cajas rurales del Grupo Cajamar (2013).

Solvencia Endeudamiento

Caixaturís 1,157 6,375

Caixa Albalat 1,147 6,824

Caixapetrer 1,138 7,244

Caixaltea 1,126 7,942

Caixalqueries 1,124 8,048

Caixa Rural Vilafamés 1,122 8,205

Caixa Rural Burriana 1,118 8,488

Caixacallosa 1,112 8,893

Caixa Rural Xilxes 1,111 9,039

Caixa Rural Vilavella 1,106 9,468

Caja Rural de Cheste 1,101 9,900

Caixa Rural de Almenara 1,100 10,005

Caja Rural de Villar 1,098 10,172

Caixa Rural d'Alginet 1,097 10,316

Caixa Rural Torrent 1,083 12,061

Caixa Rural de Vila-real 1,069 14,574

Cajamar 1,068 14,689

Caixa Rural Nules 1,062 16,253

Caixa San Vicent de Vall d'Uixó 1,060 16,575

Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales de 2013 de las entidades.

En las tres primeras posiciones, con mayor solvencia y menor nivel de endeudamiento,

se  encuentran  Caixaturís,  Caixa  Albalat  y  Caixapetrer,  con  ratios  de  solvencia
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superiores a 1,13 y ratios de endeudamiento que muestran que el pasivo es 6-7 veces el

patrimonio neto. Entre las tres últimas posiciones se encuentran Cajamar, Caixa Rural

Nules y Caixa San Vicent de Vall d'Uixó. Se debe remarcar que Cajamar, a pesar de ser

la  entidad  más  importante  del  grupo,  ocupa  la  tercera  peor  posición  en  cuanto  a

solvencia y endeudamiento.  Asimismo, al  igual  que ocurre en el  Grupo Caja Rural,

ninguna entidad presenta ratios de solvencia inferiores a uno, mostrando capacidad para

hacer frente a sus deudas. No obstante, la solvencia de las mejores entidades de este

grupo es inferior a las mejores del Grupo Caja Rural (Tabla 7).

-Grupo Solventia

Por último analizamos el Grupo Solventia que está compuesto por 6 entidades. La Tabla

10 muestra el número de oficinas, activo, pasivo y patrimonio neto de cada una de ellas.

Tabla 10: Composición del Grupo Solventia: número de oficinas (marzo 2015) y situación
económico patrimonial (2013) por entidad.

Entidad Oficinas
Activo

(miles €)
Pasivo

(miles €)
P. Neto

 (miles €)

Cajalmendralejo 76 1.271.546 1.200.546 71.000

Caja Rural de Utrera 7 145.434 133.656 11.774

Caja Rural de Baena 3 82.735 74.754 7.981

Caja Rural de Cañete de las Torres 1 70.384 64.792 5.592

Caja Rural Nueva Carteya 1 61.164 54.735 6.429

Caja Rural de Adamuz 1 60.975 54.430 6.545
Total 89 1.692.238 1.582.913 109.321

Fuente: Elaboración propia a partir de las web institucionales (2015) y Cuentas Anualesde 2013.

En este caso, de nuevo se observa que una sola entidad, Cajalmendralejo,  supone el

75% de los activos y pasivos del grupo y más del 60% de los recursos propios del grupo

(activo y pasivo superior a 1.200 millones de euros y 71 millones de patrimonio neto).

En segundo lugar, con unas cifras muy inferiores, se encuentra Caja Rural de Utrera y

en tercera posición, con casi la mitad de recursos que la anterior, Caja Rural de Baena.

Estas cifras muestran la menor importancia del Grupo Solventia, respecto a los otros

dos grupos estudiados.
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Centrándonos en el análisis de la solvencia y el endeudamiento, la Tabla 11 muestra de

nuevo que no existe una correspondencia entre las cajas con mayores recursos y mejor

situación  económica.  En  concreto,  Cajalmendralejo,  la  entidad  más  importante  del

grupo, presenta el peor ratio de solvencia (1,059) y el mayor nivel de endeudamiento

(16,91) de entre todas. Por el contrario, en primera posición se encuentra Caja Rural de

Adamuz,  entidad  con  menores  valores  de  activo  y  pasivo (Tabla  10).  No obstante,

ninguna de ellas parece presentar problemas de solvencia ya que todas ellas presentan

ratios superiores a la unidad.

Tabla 11: Solvencia y Endeudamiento de las cajas rurales del Grupo Solventia (2013).

Solvencia Endeudamiento

Caja Rural de Adamuz 1,120 8,316

Caja Rural Nueva Carteya 1,117 8,514

Caja Rural de Baena 1,107 9,366

Caja Rural de Utrera 1,088 11,352

Caja Rural de Cañete de las Torres 1,086 11,587

Cajalmendralejo 1,059 16,909

Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anualesde 2013 de las entidades.

Comparando los tres grupos se aprecia como el Grupo Caja Rural es el más importante,

tanto por recursos como por solvencia y endeudamiento; sin embargo, hemos observado

que  las  entidades  que  poseen  más  recursos  no  son  aquellas  que  presentan  mejor

situación económica, ya que, por ejemplo, Cajamar, es la entidad con unas cifras más

destacadas  de  activo  y  pasivo,  pero  su  ratio  solvencia  se  encuentra  entre  los  más

pequeños y su endeudamiento entre los más elevados.

5. RESISTENCIA DEL COOPERATIVISMO A LA CRISIS Y PERSPECTIVAS

DE FUTURO

El  modelo  cooperativo  español  es  una  parte  esencial  para  la  economía  española.

Además, la supervivencia a la crisis supone un éxito, tanto por el mantenimiento de

puestos  de  trabajo  como  por  la  riqueza  generada  (Banca  Cooperativa,  2013).  La

principal razón de la resistencia a la crisis de estas entidades radica en la flexibilidad de

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 75, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/malda.pdf

_______________________________________________________________________________________________

124



estas empresas, que combinan rentabilidad con solidaridad. Asimismo, su modelo de

creación y gobernanza es otra de las claves de su éxito, con la propiedad conjunta como

base para la toma de decisiones. La gestión con criterios de prudencia, la generación de

beneficios más estables a largo plazo, un mejor servicio al cliente (derivado de la gran

presencia física con una densa red de sucursales), y el refuerzo de las economías locales

a través del préstamo a pequeñas y medianas empresas constituyen los puntos fuertes de

este sector  (Banca  Cooperativa,  2013).  A nivel  europeo,  las  cooperativas  de crédito

también han mostrado resistencia a la crisis. Con un modelo similar al español, destacan

países como Francia (con Crédit Agricole y Crédit Mutuel), Alemania (coordinadas por

la  Confederación  Alemana  de  Cooperativas:  DGRV),  Austria,  Holanda,  Finlandia  y

Suiza.  De hecho,  las  cooperativas  de  crédito  han llegado  a financiar  el  29% de las

pequeñas y medianas empresas en Europa, con más de 217 millones de clientes y una

cuota de mercado del 20% en 2013 (Banca Cooperativa, 2013).

Respecto al futuro de este sector en España, tras ganar cuota de mercado y competir de

forma eficiente con la banca durante la crisis, el sector debe actualizarse para poder

mantener  esta  situación.  De  hecho,  las  cooperativas  de  crédito  necesitan,  y  están

exigiendo, actualizar su regulación. Por consiguiente, es necesario que la reforma del

sector  se  lleve  a  cabo  finalmente,  (reforma  iniciada  y  paralizada  durante  2016  que

espera ser abordada durante el primer semestre de 2017).

6. CONCLUSIONES

A pesar  de la gran reestructuración experimentada por el  sistema financiero español

desde el año 2010, las cooperativas de crédito han sido capaces de adaptarse al entorno

y conservar su doble naturaleza social y financiera. No obstante, este sector también ha

experimentado una gran transformación a través de distintos procesos de consolidación,

como las  denominadas  fusiones  frías.  Estos  procesos  han  supuesto  la  aparición  de

nuevos grupos y un descenso notable en el número de entidades. Sin embargo, el sector

sigue siendo muy dinámico y, aunque solo posee un 6% de la cuota de mercado, ésta ha

crecido durante el periodo 2008-2013 y sus resultados se han visto menos afectados que

en  el  resto  de  entidades  de  depósito,  llegando  incluso  a  incrementar  sus  activos  y

margen bruto en este intervalo temporal.
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Con todo, su transformación no ha terminado y queda sujeta a la adopción de nuevos

requerimientos, la evolución de la banca, los hábitos de consumo, etc.  En concreto, el

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo –CESE– (2015) identifica varios de

estos  retos  y  establece  algunas  pautas  para  su  desarrollo.  Entre  otras  cuestiones

establece  que  deben  aprovechar  las  características  propias  de  un  modelo  de  banca

minorista,  como la  proximidad  al  cliente,  el  arraigo  territorial,  la  cooperación  y  la

vocación social, pero deben hacer frente a la competencia creciente de otras entidades

bancarias,  realizando una fuerte inversión en tecnología.  Por tanto, el sector se debe

centrar en consolidar el modelo de banca minorista de proximidad, profundizar en el

ámbito de  cooperación  empresarial,  reforzar  la  eficiencia  en  la  gestión,  mejorar  los

sistemas internos de control de riesgos y fomentar la transparencia y el buen gobierno

corporativo. 

Parte de estas directrices ya se están llevando a cabo en nuestro país, y el sector tiende a

converger con el modelo de otros países europeos, en los que se forman grandes bancos

cooperativos (como Rabobank en Holanda y Crédit Agricole en Francia) cuyos socios

son  cajas  rurales,  que  llegan  a  controlar  entre  un 20% y  un  30% de los  mercados

financieros. Sin embargo, España sigue teniendo un sector cooperativo característico, en

el que no sólo existen cajas rurales, sino también cajas profesionales y laborales, aunque

suponen un número testimonial.

El análisis llevado a cabo en este trabajo muestra la mayor importancia de las cajas

rurales, tanto por número de entidades, como por su situación económica. El grupo Caja

Rural  es  el  más  importante  dentro  de  las  cajas  rurales,  con  un  mayor  número  de

entidades,  mejores  cifras  económicas,  mayor  solvencia  y  menor  nivel  de

endeudamiento.

Finalmente,  se  debe  indicar  que,  a  pesar  de  las  distintas  transformaciones  que  las

cooperativas de crédito han experimentado a lo largo de la historia en España, éstas

siguen cumpliendo una importantísima triple función financiera, social y territorial, que

pone de manifiesto la gran relevancia de este tipo de instituciones tanto en la economía

como en la sociedad española.
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Resumen

El  presente  artículo  tiene  como  objeto  analizar  la  incidencia  de  las  políticas  de

terminalidad  educativa  en  los  jóvenes  de  la  provincia  de  Mendoza  (Argentina).  Se

plantea que estas políticas de reinserción educativa aparecen como un modo de regular

percepciones sobre el estudio y el trabajo de los jóvenes de los sectores vulnerables.

Para  explorar  la  relación  entre  configuración  de  sensibilidades  y  modos

gubernamentales  de  educación  y  formación  para  el  trabajo  se  propone  examinar  la

percepción de los directores escolares de los centros de estudios para jóvenes y adultos.

Para este fin se decidió encarar un diseño metodológico ligado a tradición cualitativa. A

partir del estudio de las percepciones de los formadores se discutirá la consolidación de

un régimen  pedagógico  diferencial  que mantiene  a los  jóvenes  en espacios  sociales

segregados. 
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Abstract

This article attempts to analyze the impact of school completion´s policies in the young

people  of  the  province  of  Mendoza  (Argentina).  It  argues  that  these  policies  show

educational reinsertion as a way to regulate perceptions about the study and the work

of  vulnerable  young  people.  To  explore  the  relationship  between  configuration  of

sensitivities  and  ways  of  government  education  and  training  for  work  it  intends  to

examine the perception of principals from youth and adults ´s schools. To this purpose

it was decided to use a methodological design linked to qualitative tradition. From the

study  of  the  perceptions  of  trainers  it  will  be  discussed  the  consolidating  of  a

differential pedagogical system that keeps youth in segregated social spaces.

Keywords

Young people, perceptions, trainers, education, job.

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO REFERENCIAL

La escolarización secundaria se consolidó luego de la segunda mitad del siglo XX en

Argentina como un espacio urbano de formación de élites y de una franja de las clases

medias destinada hacia la homogeneización de sus conductas. Mientras que las clases

más  bajas  permanecieron  fuera  de  esta  institución  con  una  presencia  marginal.  La

monopolización de la adquisición de la lectoescritura favoreció la formación de una

cultura  letrada  y  la  construcción  de  una  ciudadanía  política,  que  se  diferenció

socialmente gracias a la obtención del título secundario. Si hace un tiempo la escuela

primaria fue más inclusiva y maternal, la secundaria debía ser patriarcal, verticalista,

impersonal y generadora de distinción (Dussel, Brito, Nuñez, 2007).

Con los años se produjo un crecimiento de la matriz  escolar  de nivel  medio que se

tradujo en la  incorporación a los  estudios  a  los jóvenes de los  sectores  vulnerables.
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Según  la  SITEAL  (Sistemas  de  Información  de  Tendencias  educativas  en  América

Latina) en Argentina no sólo el porcentaje de la población entre 14 y 17 años que posee

estudios de primarios completos creció de 79,9% en 1955 al 97% en 2005, sino que

además la franja entre 19 y 22 años con secundaria  completa aumentó en el mismo

periodo de 24,5% al 63,5% (SITEAL, 2012: 5). 

Sin embargo, el incremento en la escolarización se desarrolló junto al crecimiento de la

tasa  de  sobre-edad  secundaria  y  de  repitencia  y  abandono  escolar,  con  diferencias

amplias según niveles de ingresos. Para el caso de la tasa de extra-edad, según los datos

de la SITEAL, el porcentaje creció de manera exponencial  de 19,84% en el 2005 al

31,15% en el 2011 (para el grupo etario de 15 a 17 años que alcanzó un porcentaje de

33,27%, como entre el sector de 18 a 24 años que obtuvo un porcentaje del 89,78). En

tanto que la tasa de abandono escolar para los últimos años del secundario, mostraba ya

en el 2006 un porcentaje preocupante de casi el 20% (Cimientos, 2008) [1].

Estos  procesos  se  originan  dentro  del  mandato  gubernamental  de  la  obligatoriedad

escolar. La nueva Ley de Educación Nacional (Ley N° 26.206) dictada en la Argentina

en el 2006 promovió la “educación a lo largo de toda la vida” y llamó a las instituciones

escolares  a  garantizar  la  obligatoriedad  secundaria.  Este  compromiso  comenzó  a

interpelar  el  carácter  de  la  política  pública  educativa  procurando  afectar  la

disponibilidad de recursos materiales y ampliar la oferta de infraestructura como los

procesos internos pedagógicos de cada institución escolar.

En este panorama, la escuela media asume un rol como promotora de pisos básicos de

inclusión  social.  Hoy  se  hace  cada  vez  más  necesario  culminarla  para  alcanzar

oportunidades de acceder al mercado de trabajo formal o a un empleo medianamente de

calidad. Pero al mismo tiempo, tal como muestran el clásico estudio de Filmus, Kaplan,

Miranda y Moragues (2001), terminarla no es una garantía de inserción laboral, debido

a la devaluación del certificado escolar producido por dicha masificación. En tanto, la

escuela sigue siendo un espacio social donde los jóvenes experimentan un momento de

inflexión en sus vidas, en que definen sus proyectos en relación al mundo del trabajo, en

1 En lo que respecta a América Latina, durante la década pasada la matrícula promedio de educación
secundaria se expandió levemente de 67% a 72%, existiendo incidíos de una cierta desaceleración. Esto
se explicaría por la persistencia de altas tasas de repetición y deserción escolar (UNESCO, 2015).
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donde  el  culminarla  implica  la  elección  de  un  plan  de  egreso  basado  en  ciertas

aspiraciones que determinará el curso posterior de los itinerarios laborales. 

Aún así este proceso de asunción de conocimientos socialmente valorados se produce en

un marco de debilitamiento de la calidad educativa del  nivel medio, en que algunos

autores llamaron “primarización de la escuela secundaria” (Dussell, 2009). Esto sucede

porque los saberes que circulan, las formas de enseñanza y su sujeto pedagógico a quien

está dirigido ya no son los mismos. El deber de incluir a un nuevo sector social con

menor experiencia escolar obligó a revisar los contenidos de la trasmisión, así responder

a las problemáticas específicas de estos sectores juveniles (Dussel, et al., 2007).

Estas mudanzas pueden ser observadas analizado la implementación de las políticas de

terminalidad  educativa  llamadas  a  fortalecer  la  obligatoriedad,  algunas

institucionalizadas  y  otras  desarrolladas  en  el  marco  de  la  gestión  de  cada  centro

educativo. La mayoría están dirigidas hacia sectores que poseen carencias y trayectorias

educativas de fracasos escolares. Estos jóvenes al abandonar sus estudios, en su mayoría

pasaron  a  formar  parte  de  una  población  marginal  con  destino  precario  y  sin

expectativas de movilidad a corto y largo plazo. 

En este escenario, la terminalidad aparece como una especie de amparo para los que no

“estudian ni trabajan” [2]. En general, estos programas se apoyan a una concepción de

formación  que  estima  la  adquisición  de  competencias  transversales  tanto  para  vida

ciudadana como para los retos del mundo del trabajo. La escolarización, de esta manera,

se presenta como uno de los principales mecanismos disponibles para contener e incluir

a la población juvenil excedente.

En este artículo, el objetivo será analizar un tipo de ofertas de re-escolarización. Más

específicamente  el  programa  educativo  implementado  por  la  articulación  entre  los

centros  educativos  para adultos,  primarios (CEBAS) y secundarios  (CENS),  con los

2 Según las cifras de SITEAL, la población argentina que se encuentra en años de escolarización pero no
dentro del sistema educativo y que a su vez es económicamente inactiva, para el año 2011 es del 11,89%.
Y si lo separamos por franja etaria, para el rango entre los 15 a 17 años de edad este porcentaje es del
8,4%, mientras que para el corte entre 18 a 24 años llega al 13,33%. Además si sólo tomamos el 30%
inferior en cuanto a niveles de ingreso, los porcentajes aumentan, para la primera franja (de 15 a 17 años),
llega al 10,69% y para segunda (de 18 a 24 años) pasa a establecerse en 19,91 %.
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centros educativos destinados para la capacitación de oficios (CCT) [3]. Analizaremos la

percepción de los educadores en referencia a los aspectos del proceso de formación en

la construcción de sociabilidades para el mundo del trabajo de esta franja de alumnos.

Los postulados de las programas de reinserción educativa aparecen como un modo de

re-incorporar a los sujetos dentro sistema escolar y laboral. Nuestra hipótesis afirma que

los mismos son parte de las políticas de gubernamentabilidad, que pretenden minorar

los conflictos sociales que puedan presentar los des-institucionalizados (jóvenes que no

estudian ni trabajan), y promover prácticas que provoquen ciertas sensibilidades a fin de

preparar  sujetos autorregulados  (suscitar  conocimientos  y motivaciones  para  que los

alumnos puedan manejarse dentro de las reglas del mercado de trabajo). Estas prácticas

por  un  lado  facilitan  la  “soportabilidad  de  la  vida”  y  por  otro  estructuran  modos

socialmente diferenciados de “percibir y percibirse”, siendo ambos objetivos necesarios

para suturar –con más o menos éxito– las grietas que puedan aparecer en el proceso de

aceptación de la desigualdad social y material (Scribano, 2009). 

En esta línea, se señala que las políticas educativas aparecen como un engranaje en la

formación  de  mecanismos  de  la  dominación  trabajando  diferencialmente  sobre  las

poblaciones, interviniendo bajo una “asistencia territorializada”. Son mecanismos que

neutralizan el conflicto por medio de la focalización y la descentralización a escala local

y  el  autocontrol  comunitario.  Trabajan  en  las  percepciones  a  través  de  un  sistema

pedagógico diferencial, que procura contener a los sujetos, re-elaborar percepciones y

preparar una fuerza juvenil adecuada a las condiciones materiales y subjetivas que del

mundo laboral.

Para  explorar  específicamente  la  relación  entre  configuración  de  sociabilidades  y

conductas, modos gubernamentales de educación y formación para el trabajo se propone

examinar  a  través  de  entrevistas  en  profundidad  la  percepción  de  los  directores

escolares, en tanto administradores cotidianos de la oferta de formación llevada adelante

3 Estas  modalidades  educativas  formales  están  dirigidos  a  adolecentes  aunque  no  excluye  a  las
poblaciones de adultos mayores. En el caso de los Centros Educativos para Jóvenes y Adultos Primarios
(CEBAS) pueden concurrir mayores de 14 años que han repetido grados de primaria. Mientras que a los
Centros Educativos secundarios (CENS) la mayoría cuenta entre 16 y 24 años (pueden inscribirse luego
de  cumplir  16  años  mientras  hayan  repetido  dos  veces  el  primer  año  del  secundario).  Los  centros
educativos  destinados  para  la  capacitación de  oficios  (CCT)  pueden asistir  mayores  de 14 años  que
incluye los que estén cursando el CENS o el CEBA.
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por los CCT de re-escolarización y formación en oficios en articulación con los CENS y

los CEBA de la provincia de Mendoza (Argentina). Para este fin, se decidió encarar un

diseño  metodológico  ligado  a  tradición  cualitativa,  construyendo  datos  de  manera

flexible,  priorizando  la  opinión  de  los  sujetos  que  protagonizan  las  prácticas

seleccionadas.

Así en el marco de una investigación mayor finalizada de tesis doctoral en el 2015 [4],

se realizaron distintas  entrevistas a  directores  de tres Centros de Capacitación en la

provincia de Mendoza (Argentina): uno ubicado en un barrio urbano-marginal (CCT del

departamento de Las Heras - Directora N°1), otro en una zona urbana-rural (CCT de la

localidad de Costa de Araujo - Directora N°2) y un último en una zona urbana-céntrica

(CCT del centro de la Capital de la Provincia - Directora N°3). Elegimos realizar un

trabajo de campo en estos centros porque, a pesar su heterogeneidad, los tres condensan

de forma significativa en sus metas institucionales los objetivos de las políticas públicas

educativas  actuales.  En  este  trabajo  se  utilizará  las  entrevistas  a  los  directivos,  por

considerarlos actores claves que poseen una voz autorizada del proceso educativo. Se

agregará entrevistas a dos directoras, una de un CENS de una zona urbano-marginal del

Municipio de Las Heras (Directora N°4), y la otra de un CEBA de misma localidad

(Directora N°5), elegidas debido a que ambas coordinan políticas de terminalidad con el

CCT que se entrevistó en ese barrio. Nos apoyaremos además en los resultados de una

entrevista en profundidad a una docente capacitadora del programa “Educación Media y

Formación para el Trabajo” (Técnica N°1) promovido por el Ministerio de Educación

de la  Nación  y en algunas  apreciaciones  de campo extraídas  de  la  observación  del

funcionamiento cotidiano institucional de cada escuela.

En definitiva,  se busca aportar  al  debate  sobre la  relación que  se establece  entre  la

escuela  media  y  la  desigualdad  y  movilidad  social.  Los  argumentos  del  trabajo  se

desplegaran siguiendo estos apartados: Primero se indagará los objetivos de los CCT, en

especial su propuesta de “educar para el trabajo” y sus posibles implicancias con las

percepciones  de  las  poblaciones  vulnerables.  En  segundo  término,  se  describirá  la

4 La investigación doctoral  se tituló:  “La  formación de emociones  para el  trabajo  bajo el  sistema de
competencias laborales. El caso de las poblaciones de jóvenes re-escolarizados del Gran Mendoza”. La
misma fue realizada entre el 1 de abril de 2010 y el 14 de marzo de 2015 y financiada por el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina -CONICET- (Resoluciones N° 209/2010
y Nº 4082/2012). Las entrevistas que aquí se presentan se realizaron en el año 2012 y 2013.
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manera en que estas políticas educativas se insertan en circuitos educativos específicos

y territorializados. Y en último se examinará la consecuencia de las percepciones sobre

la valorización título secundario y sus atributos otorgado por las instituciones citadas.

2.  LOS  CENTROS DE  CAPACITACIÓN  PARA  EL  TRABAJO:  HACIA  LA

REINSERCIÓN EDUCATIVA

Los  CCT  han  cobrado  en  Mendoza  relevancia  como  medios  alternativos  para

reincorporar  en  los  sistemas  formales  a  aquellas  poblaciones  que  presentan  rezagos

escolares.  Además  su  propuesta  de  capacitación  en  oficios,  los  convierte  en  una

institución  escolar  estratégica  para  vincular  la  educación  y  el  trabajo  en  jóvenes  y

adultos. Su existencia está relacionada con la impronta que posee las políticas públicas

de  formación,  las  cuales  apuntan  a  la  necesidad  de  articular  “educación,  calidad,

competitividad  y  ciudadana”  (Quattrini,  2011:  110).  Estas  propuestas  pedagógicas

proponen  conectar  las  reglas  del  sistema  de  producción  con  nuevos  estilos  de

aprendizaje elaborados en función de las demandas del mercado laboral [5].

La puesta en marcha de su funcionamiento responde a una línea de descentralización

administrativa, económica y de desarrollo territorial. Según los datos de la Dirección

General de Escuela de Mendoza, la provincia poseía para el 2014, 79 CCT. La mayoría

no conserva una estructura fija de financiamiento y para mantenerse se ven obligados a

buscar ofertas de capitalización disponibles que se presentan en diferentes niveles de

jurisdicción de gobierno (o en el sector privado). Varios de los  directores mencionan

como  punto  de  consolidación  de  su  oferta  de  cursos  de  capacitación  el  apoyo

institucional  del  Instituto  Nacional  de  Educación  Tecnológica  (INET),  que  financió

5 Martínez  Boom  (2003)  plantea  que  existe  actualmente  un  “giro  pedagógico  de  la  escuela”,
produciéndose un vuelco de una escuela expansiva a otra competitiva. El nuevo paradigma educativo se
establece sobre el fundamento de tres teorías sociales promovidas por los organismos internacionales y
reproducidas por los ministerios gubernamentales locales: teoría de la satisfacción de las necesidades
básicas  de  aprendizaje,  que  aconseja  fomentar  competencias  necesarias  para  sobrevivir  y  seguir
aprendiendo,  apreciando  sólo  conocimientos  mínimos,  significativos  y  relevantes;  teoría  del  capital
humano, que establece que las habilidades adquiridas deben ser determinadas por sus resultados efectivos
en el marco del mercado de trabajo; y los aportes de la psicología constructivista de corte neo-liberal, que
pondera el proceso mental de construcción de aprendizaje bajo el desarrollo de una secuencialización de
destrezas cognitivas, proponiendo un trabajo de significación de contenidos ligado a una gimnasia mental
del  alumno y no  a  una  reflexión de procesos  sociales  y  materiales.  A lo  largo  de  las  apreciaciones
seleccionadas de los formadores la  huella de la impronta de estas tres teorías (en especial  una cierta
correspondencia entre el discurso de la teoría del capital humano y los relatos de los directores).
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equipamiento y maquinarias industriales para los centros educativos. Una directora del

CCT de la capital de Mendoza comentaba: 

“Comenzamos  a  fortalecernos  por  el  INET.  Sale  la  ley  de

educación  técnica  profesional  en  el  2005  y  viene  el

financiamiento por medio de ellos a todos los CCT. Antes nunca

recibimos equipamiento… no teníamos maquinas industriales...

También  la  programación  porque  nos  vamos  acercando  a  la

formación  profesional,  en  eso  también  hemos  cambiado

sustancialmente” (Directora N°3 - CCT de Capital de Mendoza).

En este periodo, en consonancia con la puesta en marcha de los planes de mejora del

INET,  otorgados  en  parte  entre  los  años  2006  y  2007,  según  el  relato  de  los

entrevistados,  se  observa  además  un  impacto  en  el  contenido  de  la  formación

profesional. Este “cambio sustancial” relatado puede visualizarse en la consolidación de

ofertas de cursos profesionales para puestos de oficio técnico (carpintería gastronomía,

electricidad, mecánica, corte y confección, entre otros), y en la conformación de perfiles

profesionales  validados  social  y  sectorialmente  y  certificados  como  formación

profesional a nivel nacional. Sin embargo, la profesionalización reciente de sus cursos

en  algunos  CCT  posee  la  contracara  de  la  precarización  de  su  presupuesto:  otra

directora de un centro ubicado en una zona urbana-rural lamentaba no contar con fondos

para “solventar” la merienda de sus alumnos. 

“Necesitamos  solventar  desde  la  escuela  la  comida,  es  una

jornada de doble turno y muchos chicos vienen sin comer. Hoy

de eso están a cargo los docentes, ponen plata de su bolsillo...”

(Directora N°2 - CCT de Costa de Araujo)

A pesar de una cierta heterogeneidad en cuanto a su población destinataria, los CCT

poseen ofertas ajustadas a alumnos con sobre-edad escolar, que provienen de fracasos

escolares (por repeticiones,  abandonos, embarazos, necesidad de trabajar,  etc.). Estas

instituciones se muestran como salidas para aquellos considerados con problemas de

escolaridad,  y  muchas  veces  representados  como  los  “no  capaces;  no  dotados,  no
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disciplinados” (Romagnoli y Barreda, 2010: 12). Así, varios CCT, alrededor de 20 en

toda  la  provincia,  trabajan  coordinando  esfuerzos  con  distintos  organismos  para

promover  planes  de  “terminalidad  educativa”.  El  proyecto  de  finalidad  se  realiza

principalmente través de un convenio de articulación con el CENS y CEBA de su zona.

La institucionalización de este proyecto es reciente. Es por esto que la consolidación y

la integración entre los CENS, CEBA y CCT todavía permanece algo difusa, ya que

cada modalidad impregna sus características propias, tanto en la formación profesional

como en las prácticas escolares. Y si bien, en general los alumnos cursan a contraturno

en  el  mismo  establecimiento  la  terminalidad  y  el  oficio,  se  entregan  dos  títulos

disociados: 

“Acá  el  oficio  y  la  terminalidad  están  desintegrados  y  a  los

chicos  se les  da dos títulos separados,  cuando debería  ser  un

único certificado” (Directora N°2 - CCT de Costa de Araujo). 

“A  pesar  que  nuestros  alumnos  cursan  la  terminalidad  del

secundario  a  la  mañana,  yo  no  tengo  incidencia  ni  en  las

planificaciones ni en los contenidos, solamente estoy a cargo de

la disciplina porque no hay directivos del CENS en la escuela”

(Directora N°3 - CCT de Capital de Mendoza).

Aun  teniendo  en  cuenta  la  escasa  articulación  en  temas  centrales  que  hacen  a  la

pedagogía (como son las planificaciones, los contenidos conceptuales o la disciplina) se

observa dos aspectos en común reconocidos por los entrevistados: la presencia de un

sujeto compartido y el consenso de educar para el trabajo. Con respecto al primer punto

una docente del curso de “Capacitación para la articulación de Educación de Jóvenes y

Adultos  y  Formación  Profesional”  (CAEJAF)  comentaba  sus  apreciaciones  sobre  la

articulación: 

“Lo difícil es unir las riquezas de las dinámicas de los CEBA,

CENS y CCT, el combinar los talleres con la formalidad o el

disciplinamiento de la formación de secundaria, es decir, trabajar
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para que dos metodologías se enriquezcan. Hay que salir de la

tradicional  escuela  que  enseña…  Nuestro  curso  trataba  de

reflexionar  las  muchas  maneras  de  entender  la  articulación…

Una cosa que se hablo en el material que se dictó es el sujeto

compartido, porque cuesta entender que es el mismo sujeto él

que va una escuela y que va a la otra, es la misma persona…

Una de las articulaciones más representativas es la que se está

desarrollando en el municipio de Godoy Cruz. Ellos comienzan

porque había chicos de 16 o 17 años en la calle que no podían

entrar al CENS, porque tenían menos de 18 años, entonces lo

que hacen es inventar un aula especial de secundario para estos

chicos, articulado con el CCT, que estaba muy cerquita. La idea

era que en vez de hacer el octavo y noveno en un año como lo

hace  cualquier  CENS, hacerlo  en dos años,  entonces darle un

poco de materias básicas y el oficio. Y cuando terminaban salían

con el oficio y dos años aprobados del secundario” (Técnica N°1

- Docente Capacitadora del Programa CAEJAF).

Desde las oficinas estatales se pretende avanzar en el proceso de la articulación a través

de la caracterización de un sujeto compartido y de responder a una definición de un

servicio educativo alejado de la escuela tradicional. Es decir, un sujeto abstraído, según

la capacitadora,  por  su condición  social  y  etaria,  representado  como joven  “que no

estudia  y  no  trabaja”  o  como  “jóvenes  en  situación  de  calle”,  que  poseen  una

performance educativa leída desde el déficit (“porque no les da para insertarse en la

formalidad del sistema secundario”) [6]. Y ante esta caracterización la articulación llama

a encontrar (o “inventar”) metodologías acertadas  para esta población, como son los

servicios alternativos o el dictado sólo de materias básicas acopladas a la formación de

un oficio. 

6 En las investigaciones  dirigidas  por  Rogmanoli  sobre los  jóvenes  de la  provincia  de Mendoza que
concurren  a  estos  circuitos  escolares  (CENS,  CEBA y  CCT),  se  observó  cómo  los  profesores  y  los
directores naturalizaban a través de sus habitus (entendidos como esquemas de percepción y apreciación)
la similitud entre categorías de “alumnos pobres” y “alumnos lentos”; o “entre alumnos desescolarizados”
(que abandonaron el colegio) y “alumnos delincuentes” (Romagnoli y Barrera, 2007: 4)
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El  segundo  consenso  que  se  establece  entre  todas  las  instituciones  es  la  tarea  de

promover una oferta educativa formal que proporcione una capacitación que responda

efectivamente a los requerimientos de ingreso del mundo laboral (Quattrini, 2011). El

mercado, regulador por excelencia de las capacidades de la fuerza de trabajo, señala el

norte  a  seguir  de  los  proyectos  educativos.  El  desafío  ahora  es  incrementar  el

rendimiento educacional en los jóvenes, fortalecimiento y recreando habilidades previas

ya obtenidas en los procesos extra-educativos a fin de que ellos logren a largo plazo

materializarlas en competencias laborales.

Atrás de los argumentos sobre la profundización e inversión de las habilidades de la

fuerza de trabajo se encuentra los fundamentos de la teoría del capital humano [7]. Esta

perspectiva  afirma  que  hay  ciertas  habilidades  que  quedan  sin  registrar  y  que  se

acumulan  en  inversiones  anteriores,  principalmente  en  educación,  formación  en  el

trabajo  y  salud  (Schultz,  1983).  Además  considera que  no  todos  los  sujetos  están

dotados por igual en cuanto a sus atributos y conocimientos, es decir en cuanto a su

capital humano. De aquí se infiere el consejo moral de invertir en aquellas habilidades

que ya se posea y por las cuales se puedan constituir como herramienta para hacer la

diferencia en la competencia mercantil. Por otra parte las capacidades también pueden

deteriorarse si se encuentran ociosas,  –por ejemplo el desempleo daña las habilidades

que han adquirido los trabajadores–, siendo necesario para que esto no suceda alcanzar

una conducta activa, y así obtener niveles básicos empleabilidad. 

El enfoque aquí planteado entonces estima potenciar las condiciones de productividad

de  los  pobres  (concretamente  mediante  su  capacitación  e  incorporación  a  roles

económicos). Mientras que su horizonte conceptual es mayor, puesto que implica una

(re)valorización de las energías físicas y psíquicas, cognitivas y afectivas disponibles en

esta fuerza de trabajo, entendidas ahora como “capitales” (Quattrini y Seveso, 2016:

139).

7 Gary Becker (1983) definía al capital humano como un “stock inmaterial imputable a una persona” o
una “inversión de algo intangible, pero acumulable y posiblemente utilizable en un futuro”. Este “stock
inmaterial-intangible” incluía  todas las propiedades humanas de la fuerza de trabajo, no sólo el nivel de
educación, sino también la posibilidad de colocar en acción productiva un vasto rango de habilidades y
capacidades.  Entendiendo  por  capacidad  la  potencia  para  el  desarrollo  de  los  “procesos  mentales
superiores”, que encierra atributos como la memoria,  el pensamiento y lenguaje. Y por habilidad a la
forma en que se operacionaliza dichos procesos, los cuales se manifiestan en las diferentes conocimientos
acumulados, que permiten a su poseedor desarrollar eficazmente diversas actividades económicas.
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Sin  embargo,  subsiste  el  problema  del  déficit  de  educativo  que  poseen  algunas

poblaciones. Para la teoría, quienes no logran alcanzar los niveles formativos básicos

exigidos precisarán de la asistencia social. Pero esta no será estipulada para generar una

cierta equiparación, sino más bien, para contrarrestar una serie de riesgos y conflictos

sociales que puedan generarse a partir de la carencia material de estas poblaciones. En

este  sentido  Foucault  aclara  que  esta  racionalidad  gubernamental  se  establece  para

garantizar  niveles  mínimos  de  subsistencia,  asumiendo  inversiones  en  salud

(preferentemente),  y en educación,  para  poder  mantener  a  una masa de trabajadores

medianamente  empleable  sólo  si  las  necesidades  económicas  lo  requieren.  Esta

población  será  “una  especie  de  población  flotante  infra  y  supraliminar,  población

liminar que constituirá, para una economía que ha renunciado justamente al objetivo del

pleno empleo, una reserva constante de mano de obra a la que llegado el caso se podrá

recurrir, pero a la que también se podrá devolver a su estatus en caso de necesidad”

(Foucault, 2007: 247).

Asimismo,  en  los  hechos,  las  posibilidades  de  contratación  de  esta  mano  de  obra

flotante estarán vinculadas a las características y los momentos de los mercados locales.

Estos se encuentran fraccionados de acuerdo a empleos de calidad y diferenciados por

espacios  donde se promueve distintas  exigencias.  No obstante en la  mayoría  de los

segmentos  se  privilegia  trabajadores  con  mayor  formación  educativa,  excluyendo  a

quienes abandonan sus estudios secundarios (Miranda, 2006). Y pesar de que existen

ciertos  requerimientos  generales,  por  el  grado  de  segmentación  productiva  y  socio-

ocupacional, para el caso de estos jóvenes, el mercado les designa de manera general un

“perfil laboral”, ligado a una serie de virtudes y disposiciones socio-motivacionales ya

constituidas (Salvia, Andreia De Souza, Schmidt, Sconfieza, Van Raa, 2006). Así los

cuerpos juveniles son valorados por su mayor resistencia física al desgaste, su mejor

adaptabilidad a las condiciones adversas y por su plasticidad para aprender al realizar

tareas, fortalezas que los hacen una mercancía que promete una mayor soportabilidad a

las  largas  jornadas  de  trabajo  (Pérez  Islas,  2012).  Al  respecto,  algunos  directivos

comentan sus estrategias de vinculación con el mundo empresarial proponiendo lo que

consideran un “perfil laboral posiblemente empleable” para estas poblaciones: 
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“Como  experiencia  piloto,  tenemos  el  oficio  de  auxiliar  en

minería. Estamos conectados con la Dirección de Minería y con

las  empresas  mineras...  En  esa  vinculación  hablamos  con  el

empresario  y  le  preguntamos  cómo  le  gustaría,  qué  operario

quiere y nosotros lo preparemos con el perfil profesional que el

empresario disponga, así el alumno tenga una gran posibilidad...

También  nos  gustaría,  como  meta,  que  los  alumnos  realicen

micro-emprendimientos,  pero  la  realidad  es  muy  dura,  a  lo

mejor  podemos  ayudar  al  20%  o  al  10%  en  insertarlos

laboralmente” (Directora N°3 - CCT de la Capital de Mendoza).

“Cuando vos hablas de articular de educación y trabajo ya  te

miran desde el lado mercantilista. Y ni hablar de que cuando se

habla  de  economía  solidaria  y  le  pones  el  acento  a  los

microemprendimientos, te dicen que estás haciendo, economía

de pobres para pobres. Entonces todo lo que es inserción laboral

es  pecado,  meterte  en  una  empresa  que  te  explota,  es  esa

concepción  mercantilista  del  trabajo.  Cuando  vos  hablas  de

educación y trabajo...  de analizar  lo que pretende el  mercado

laboral, te dicen no, como el mercado laboral le va a decir a la

educación lo que tiene que hacer…” (Directora N°4 - CENS de

Las Heras).

Lo que aparece en las narraciones de varias entrevistas es la preocupación de generar

estrategias de “conexión” institucional con los sectores empresariales regionales. Allí se

observa como los formadores se apropian del discurso de “formar  para trabajar”. Esta

apropiación  los  lleva  a  preparar  sus  modalidades  educativas  en  relación  a  lo  que

consideran como un perfil de joven profesional competente, pretendiendo habilitar en

ellos  un conjunto de  destrezas,  experiencias  y  valores  en concordancia  con lo  “que

quiere y le gusta” el mundo de los negocios. De aquí se desprende el diagnóstico social

de estas políticas y la propuesta de salida al problema de la marginalidad que poseen

para esta franja etaria: se formula un proceso de formación que produzcan individuos
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con  capacidades  eficaces  de  acuerdo  a  las  señales  registradas  del  mercado,  que  en

definitiva se establecen en función de las percepciones de los propios formadores.

Pero esta propuesta no está asegurada por la promesa del mercado formal, por lo que

aparece  otra:  la  de  apostar  en  la  capacidad  de  convertirse  en  personas  (micro)

emprendedoras  de  su  propio  capital.  Se  visibiliza  una  educación  que  forma  en  la

autogestión e invita a desarrollar habilidades sociales y técnicas para que los alumnos

generen sus propios negocios.  Sin embargo, se reconoce que los efectos productivos

pueden no ser tan efectivos –solamente se ha podido “insertar” un sector mínimo de la

población–,  cuestión  que recarga  aún  más la  responsabilidad  de los  sujetos  por  sus

“inversiones”. De esta manera, se le asigna al joven el compromiso y la incumbencia

sobre  la  resolución  de  su  situación  socioeconómica,  atribuyéndole  a  su  cargo  la

planificación  de  su  vida  laboral.  De  modo  que  la  posibilidad  alcanzar  una  cierta

movilidad ya no es solamente del resultado de un derecho, sino del fruto de una decisión

racional adecuada, en lo que respecta a su correspondiente adquisición y disposición de

competencias que lo hagan ser parte del pequeño porcentaje exitoso de la población. 

Para que estas prácticas promuevan la inclusión, los alumnos deberán alcanzar no sólo

conocimientos específicos de determinados oficios, sino aprehender a manejarse como

si  fuese una empresa y de responder  con sus actitudes  a  los requerimientos  y a  los

signos  cambiantes  del  mercado.  Y  para  lograr  esto  último  existe  una  serie  de

sensibilidades  para  el  trabajo  que  deberán  incorporar,  como  el  “esfuerzo,  la

perseverancia, el emprendimiento, la capacidad de resolver problema”, etc. Al respecto

una directora comenta: 

“La escuela empieza a formar… por ejemplo en gastronomía,

que  lo  tienen  que  tener  puesto  el  uniforme,  a  aprender  a

obedecer órdenes, tratar de ser ordenado, el respeto hacia la otra

persona…  entonces  tratamos  de  ir  formándolo  de  una  forma

integral...  tienen que ser puntuales, responsables…” (Directora

N°3 - CCT de la Capital de Mendoza).
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“Con  nuestra  asesora  pedagógica  logramos  que  los  profes

aprendieran  a  planificar  por  proyectos.  Muchos  de  estos

proyectos eran más de tipo social que productivos, pero después

también  tuvimos  la  idea  que  desde  las  materias  pudieran

responder a las necesidades que planteaba la producción de un

vivero  que  tenemos en  la  escuela.  Nosotros  queremos  educar

para  el  mundo  del  trabajo  desde  un  empleo  público,  y  el

problema  es  que  la  organización  de  la  escuelas  para  nada

responde hoy a la organización de una empresa del mundo del

trabajo.  La  escuela  quedó  como  doscientos  años  atrás,  y  la

empresa avanzó. Frente a habilidades que encontras necesarias

para el mundo del trabajo, como la proactividad, la escuela es

cómo que va descuajeringada. La escuela tiene mucho camino

que andar y de trabajar en los perfiles de ingresos”  (Directora

N°4 - CENS de Las Heras). 

El avance de la educación para el trabajo –aunque “retrasada” según una entrevistada–

comienza a impactar en el diseño curricular y específicamente en algunos contenidos

educativos (“buscando que las materias respondan a las necesidades que plantean los

proyectos productivos”). Además sobresale en las declaraciones de los directores una

sobrestimación  de  la  formación  de  las  “cualidades  socio-motivacionales”  de  los

alumnos –a veces en desmedro de las cualificaciones generales–. Esto produce ciertas

mutaciones en la forma en que los procesos educativos se dirigen hacia las capacidades

y sensibilidades de los estudiantes. Al igual que las demás habilidades, estas exigencias

quedan categorizadas en forma de taxonomías sociales generadas y reproducidas por el

poder  de  clasificación  de  la  escuela (se  observa  binomios  tales  como

responsabilidad/irresponsabilidad,  obediencia/liderazgo,  puntualidad/impuntualidad),  e

incorporadas  gracias  a  la  repetición  de  prácticas  internas.  Al  respecto  nuestros

entrevistados referían a acciones que van desde la regulación de la presentación social

de la persona (“adquirir el habito del uniforme”), sobre el carácter y la conducta (“tratar

de ser ordenado” o “mostrarse como proactivo”) o directamente sobre la participación

en experiencias propias del trabajo (“participar de proyectos sociales y productivos”). 
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Así se pretende el  cometido de incorporar el mundo social del  trabajo en un estado

práctico, promoviendo enseñanzas desde situaciones significativas laborales. En tanto

que  se  trabaja  en  la  regulación  de  las  percepciones  de  un  buen  alumno-trabajador,

ajustando para la resignación y la soportabilidad de las posibles condiciones y sociales

que deberán asumir en el mercado que les toca. Es decir, se tensiona las percepciones

buscando preparar a los sujetos para reconocer estímulos externos relevantes (como son

los perfiles laborales del sector gastronómico o del trabajo en el  vivero) y constituir

grados de compromiso corporal/emocional con esos estímulos (asumiendo la obedecía

hacia las  otras  personas,  la puntualidad,  etc.).  Asimismo procura reproducir  y  hacer

aceptable en lo cotidiano de la escuela, prácticas que luego se demandarán en el mundo

del  trabajo  armadas  bajo  la  auto-responsabilización  (como  el  involucramiento,  la

proactividad  o la  responsabilidad).  Para  observar  con más  precisión  los efectos  que

actúan como mecanismo que ayuda a la soportabilidad de la designación de su destino e

impactan sobre la percepción,  se puede examinar  las observaciones  de una directora

sobre la preferencia de la propuesta curricular por parte de los alumnos: 

“A  los  chicos  no  le  gusta  la  escuela,  no  le  gusta  estudiar,

entonces  los  papás  los  mandan  a  aprender  un  oficio.  Hay

algunos  que  les  gusta  trabajar  con  las  manos,  que  lo  traen

incorporado  y  quieren  venir  acá  y  vienen”  (Directora  N°4  -

CENS de Las Heras).

Estas percepciones de los formadores confluyen en formas de ver el mundo que van

configurando  y  naturalizando las  aspiraciones  de  los  jóvenes.  En  esta  narración  las

pretensiones de los empleos están relacionadas con ocupaciones que requieren trabajar

“con las manos”, en tanto que la justificación de la elección es elaborada a partir de una

representación moral del re-escolarizado: lo traen “incorporado y les gusta” y por eso

eligen concurrir a este tipo de trayecto formativo. La escuela entonces aparece como un

espacio  de  recompensa  el  desarrollo  de  ciertas  competencias  y  la  manifestación  de

ciertas necesidades,  a la par que frustra y castiga otra. Lo que se oculta detrás de la

incorporación de estas virtudes socialmente aceptadas, es el efecto de la reproducción

de la división social del trabajo que sigue produciendo la institución escolar al proponer

una preparación diferencial, fortaleciendo las habilidades corporales adquiridas en los
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itinerarios  y  las  trayectorias  sociales  de  los  alumnos.  Esta  correspondencia  entre

relaciones  de  producción  y  las  relaciones  que  se  establecen  en  la  educación  hace

recordar a los postulados polémicos de Bowles y Gintis (1985), quienes afirmaron que

la  educación  reproducía  la  estructura  jerárquica  de  las  ocupaciones  a  partir  de  la

formación de saberes diferenciales, los cuales influyen en la impronta del carácter y las

identificaciones de clase. Si bien estos autores otorgan poca importancia en su análisis a

las  resistencias  de  los  educadores  a  la  lógica  y  las  prácticas  sociales  del  sistema

capitalista, puede observarse aquí, en cierta concordancia con ellos, ya que el modelo de

entrenamiento social y productivo presentado re-imprime las pautas de diferenciación

de la estructura de clase en las percepciones de los alumnos. Lo que aparece aquí es una

habilitación a una escuela de formación para el trabajo para sectores vulnerables en el

desarrollo y la identificación de habilidades más “manuales”,  dibujando una división

social  entre trabajadores con destrezas mínimas y poco valoradas y trabajadores con

capacidades cognitivas e intelectuales a las que difícilmente se logrará acceder.

3. EL RÉGIMEN PEDAGÓGICO DIFERENCIAL PARA LOS ALUMNOS DE

EXTRA-EDAD

Los  alumnos  de  los  sectores  vulnerables  a  menudo  se  encuentran  agobiados  por

restricciones económicas que los encierran en el presente. Para la mayoría de ellos, el

tiempo es una privación, no una posesión. Inclusive,  por su condición necesitan más

tiempo para adquirir capitales necesarios para mejorar su rendimiento escolar. Por lo

que la dimensión económica y su condición social aparecen como un determinante en la

decisión del estudiante de considerar  un tiempo para la escuela. La propuesta de los

CCT –ante estas limitaciones– es sugerir una oferta educativa más “pragmáticas” que

presente  una  adecuación  más  directa  con  los  tiempos  que  deja  utilizable  el  mundo

precario en el que se exponen estas poblaciones.

De lo anterior se infiere que la decisión de los alumnos de extra-edad de concurrir a

estos tramos educativos no se encuentra totalmente librada al azar. Dentro del abanico

de opciones que tienen, puede catalogarse como una anticipación razonable elegir a un

CCT, CEBA o CENS como medio para lograr la finalización educativa. Si se considera

la  opinión  de  los  entrevistados,  la  incursión  y  la  elección  de  los  alumnos  de  las

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 75, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/quattrini.pdf

_______________________________________________________________________________________________

146



instituciones  analizadas  de  concurrir  a  estos  trayectos  no  fue  por  el  prestigio  ni  la

calidad educativa que se brinda, sino más bien justificada por la presión de que la oferta

aparece como la “última” posibilidad para escolarizarse y concluir los estudios. Una

directora  describía  su apreciación  sobre  el  proceso  y los  motivos  de  elección  de la

terminalidad de parte de esta franja de alumnos: 

“A muchos los traen los papás porque tienen problemas en la

escuela, los tienen que cambiar de escuela, entonces para que no

pierdan el año, o pierdan tiempo en la calle, vienen acá. Muchos

también  tienen  problema  sobre  todo  de  conducta,  no  han

terminado la escuela por la falta de contención, por la falta de

padres. La mayoría son problemas de conducta que no se han

adaptado, y esto que le ofrecemos es distinto…” (Directora N°1

-CCT de Las Heras).

El transitar por estos circuitos escolares no fue una decisión tomada por los alumnos,

sino diversas variables confluyeron para que “el circuito” los seleccione a ellos (porque

son “sus padres quienes los traen por problemas de contención y de conducta”, debido a

que son “expulsados de otras instituciones”). La opción, por lo tanto, de ingresar a estos

tramos, está más relacionada con una estrategia de sobrevivencia y de aceptación del

mandato de la escolarización –presionada a veces por los vínculos familiares–, que con

una capacidad plena de elección de cada joven. De esta manera, emerge una diferencia

entre los mecanismos de selección y elección que se aplican en cada unidad escolar. Así

en los escenarios educativos, con sus respectivos mecanismos de selección, fortalecen la

conformación  de  itinerarios  educativos  heterogéneos  que  distribuyen  diferencias

cognitivas y “mantienen” a los jóvenes en espacios sociales segregados. En el caso de

este circuito escolar, el mismo está pensado para “ofrecer algo distinto”, es decir, para

incorporar a un segmento de estudiantes “que no se han adaptado” y que necesitan ser

integrados y “contenidos” [8] dentro de los marcos institucionales adecuados.

8 Se  encuentra  presente  en  el  discurso  de  los  docentes  el  lugar  de  la  escuela  como  un  espacio  de
contención.  El significado de “contener” es usado de manera diferente  en cada institución escolar  de
acuerdo al grupo sociocultural al que atienden. En general, es asociado al sostén afectivo del alumno, a la
búsqueda de un disciplinamiento acorde con los valores familiares y a la comprensión de situaciones de
desintegración social. Tiramonti (2011), en sus estudios, afirma que el significado del concepto se alejaba
de la alusión del despertar el interés de los alumnos en relación a los saberes y conocimientos impartidos.
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Las escuelas contribuyen a convalidar las distancias sociales que se reproducen en los

modos de habitar la sociedad hoy, proponiendo regímenes pedagógicos diferenciados en

función de distintos circuitos educativos. La directora del CEBA de Las Heras explica

lo que es para ella las características académicas de los CEBA, los CENS y los CCT:

“La forma de enseñar que tenemos los CEBA, los CENS y los

CCT tiene otras variantes, es más personalizado, es otro tipo de

atención. Acá los profesores no son catedráticos, son docentes

que  van  acompañando,  es  otra  forma.  Vamos  adecuando  los

conocimientos a los alumnos… Me dijeron la otra vez, ustedes

le permiten todo, se las hacen fácil, pero yo no sé donde está la

gracia de la secundaria en hacerla tan difícil…, ah soy excelente

profesor  pero  repiten  y  apruebo  a  la  mitad,  pero  si  sos  tan

excelente  tendrías  que  aprobar  al  150  por  ciento,  porque

seguramente aprendieron  más de lo  que vos le  enseñaste.  Yo

creo que estamos ubicados en una idea distinta de educación y lo

importante  que  tenemos  en  esto  es  una  territorialización  del

conocimiento, vos estás en el territorio” (Directora N°5 - CEBA

de Las Heras).

A través de la reflexión de la directora se puede observar como la incorporación a la

escolarización de algunas poblaciones se logra a partir de la implementación de una

política educativa diferente en cuanto a las exigencias en las capacidades. En esta línea

se advierte aquí como se “adecuan” los conocimientos a la situación académica de los

alumnos, como se les permite una serie de facilidad para completar el cursado o como

se les propone un modo de enseñanza personalizado. De lo que se trata, entonces, es de

generar una adaptación curricular y priorizar conocimientos mínimos (sobre aspectos

puntuales  observados  anteriormente  como  las  cualidades  –los  cuidados  personales

preferentemente–, la lectura y la escritura), a fin de adecuarlos y volverlos instrumental

en función de las características cognitivas y subjetivas de esta franja social. 
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Y de alguna manera, la oferta educativa de los CCT “territorializa” el conocimiento, lo

circunscribe en base a las dimensiones sociales, geográficas y subjetivas de segregación

en que se encuentran insertas las sociabilidades de los sujetos. En vez proponer una

educación que tienda a igualar ciertos patrones de conocimientos básicos, reproduce las

desigualdades  de  origen  y  refuerza  entre  las  clases  espacios  de  formación  (o

fragmentos) bien alejados y ajenos entre sí (Tiramonti, 2011). De esta manera, la lógica

educativa  y  social  fragmentaria  proyecta  no  sólo  distintos  modos  de  formación  de

capitales  culturales,  habilidades  intelectuales  y  competencias  actitudinales,  sino  que

además  profundiza  la  conformación  de  universos  que poseen  expectativas  de futuro

laboral, formas de percepción y sociabilidades y sensibilidades totalmente divergentes

entre sí. El resultado es un sistema pedagógico –o “una idea distinta de educación”– con

formas de aprendizaje, evaluación, acreditación y contenidos organizados que terminan

consolidando  en  las  comunidades  posiciones,  condiciones  de  clase  y  formas  de

movilidad social preestablecida en el espacio social pre-educativo. 

4. VALORIZACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DEL TÍTULO SECUNDARIO DE

LOS CCT

En definitiva, la efectiva acreditación del título secundario configura las posibilidades

objetivas de estos jóvenes y los habilita en el tránsito de determinados segmentos del

mercado de trabajo, aunque no garantiza su inclusión en empleos de calidad. Además la

valorización del logro de su obtención genera implicaciones en las percepciones sobre sí

mismos y en referencia a su movilidad educativa y sus posibilidades presentes y futuras

en el mundo del trabajo.

Poseer un diploma secundario se ha convertido en criterio de selección básica para la

entrada y la permanencia en los puestos de trabajo. Esta credencial se impone como un

mecanismo de  clasificación  social  aceptado  tanto  por  los  empleadores  como por  la

sociedad en general. La mayoría de los selectores coinciden que para acreditar cierta

idoneidad  en  determinados  oficios  y  puestos  operativos  se  necesita  como  requisito

mínimo la incorporación y aprobación de los doce años de escolaridad (Filmus, et al.,

2001). En este sentido, el título escolar confiere un cierto status social que sirve como

referencia para manejarse en el mercado de trabajo. 
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Sin embargo, el incremento de la escolaridad de la población ha producido una cierta

devaluación de los certificados educativos. Esta desvalorización a su vez ha provocado

una incongruencia entre las viejas expectativas  de movilidad social  que generaba la

obtención  de  acreditación  del  secundario  y  las  oportunidades  efectivas  de  inserción

laboral, e incluso un incremento en la sobre-educación de los sujetos que ocupan los

puestos generales y medios del mercado de trabajo (Miranda, 2006).

La metáfora de la fila laboral propone una breve explicación sobre las consecuencias

que produce el fenómeno de la sobre-calificación. El acceso a un empleo dependerá de

la posición que los  oferentes  ocupen en la  fila  de oportunidades  de  cada  puesto de

trabajo que ofrece el mercado. Claro que las características y la conformación de las

ocupaciones no sólo dependerá del nivel educativo alcanzado por los postulantes sino

también de una compleja serie de variables tales como la pertenencia de clase, la edad,

el entorno social, el género, la experiencia laboral, etc. (De La Garza Toledo, 2012). La

educación  sería  uno  de  los  rasgos  primordiales  que  los  empresarios  consideran

relevantes  para la contratación  de personal  y el  certificado  escolar  brindara indicios

sobre  el  costo de formación  que tendrá  que asumir  el  empleador  para  el  desarrollo

adecuado del trabajo (Miranda, 2006). Pero cuando aparece una situación de sobreoferta

de jóvenes  con estudios medios, las deliberaciones  del  mercado tienden a escoger  a

quienes  poseen  estudios  superiores  o  hacia  aquellos  que  demuestran  experiencias

sociales y laborales competentes para el tipo de ocupación a seleccionar, restringiendo

la importancia del diploma. En estas condiciones, podría esperarse que los jóvenes de

los sectores vulnerables que logren completar la educación media sólo se beneficien en

alcanzar otro lugar en la “fila” de espera de los empleos disponibles o acceder, en el

mejor  de los  casos,  a  empleos  “juveniles”  con bajos  salarios  y  formas precarias  de

contratación. Al respecto la directora del CCT de Las Heras comentaba la experiencia

de búsqueda de empleo de uno de sus alumnos: 

“Acá terminan el secundario. El Rubén que salió abanderado, y

tiene  título  secundario  y  está  trabajando  como  recolector  de

basura, ha mandado currículum en todos lados, tiene unas notas

hermosas y no consigue trabajo. Él tiene el oficio de soldadura,
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pero  hoy  en  día  como está  la  cosa  yo  creo  que  la  salida  es

enseñarles  de  a  poquito  a  emprender  ellos”  (Directora  N°1  -

CCT de Las Heras).

Esta percepción de los efectos del mercado da cuenta de la aceptación de las lógicas

expulsivas  y  selectivas  por  parte  de  los  encargados  de  promover  la  ilusión  de  la

movilidad social  en los jóvenes.  La  respuesta institucional  ante la  desintegración  es

apelar en última instancia a la autogestión de los individuos enseñando las dificultades

que presenta  ser  parte  del  trabajo  formal.  Asoma así  un estado  de  resignación  a la

creciente competitividad, y de soportabilidad al proceso constante de demostración e

inversión de credenciales, habilidades y perfiles actitudinales. Para el caso de jóvenes de

la franja socioeconómica menor,  sus hábitos y sus comportamientos,  incluyendo sus

gestos y emociones que se inscriben en la vida práctica de su cuerpo (en la conciencia y

en la materialidad), los excluye del mercado. 

Estos jóvenes poseen en su presentación, como diría Goffman una especie de “identidad

social virtual” (conjunto de estereotipos que se contrapone a la identidad social real) en

la que se le atribuye una serie de propiedades apriorísticas que los vuelven extraño a los

demás y los convierten en menos apreciable para el mercado, en alguien con atributos

estigmatizantes (Goffman,  2000).  Estas propiedades  quedan inscriptas como “marcas

exteriores permanentes” encarnadas en una parte del cuerpo –en especial en la cara– y

operan como un signo de imputación de la interioridad del sujeto, es decir como señales

que la sociedad busca para poder revelar y decodificar un tipo de identidad. Un ejemplo

en este sentido son los efectos que produce la competencia “buena presencia”, en tanto

generadora de las primeras impresiones evaluadas en los trabajos (Quattrini, 2016). Esta

competencia está ligada a las características que posee el rostro de los postulantes y de

las construcciones sociales que se establecen a partir del involucramiento de este. La

demanda de la presencia en ocasiones genera un desprestigio o un rechazo sobre las

características  corporales de estos sectores  juveniles,  imponiendo un orden social  de

interacción que marca, desacredita e inhabilita a los cuerpos para la aceptación social.

Las dos directoras de los centros educativos de Las Heras comentaban la exposición

ante  las  practicas  segregarías  de  sus  alumnos  y  la  dificultades  que  poseen  para

percibirse valorados en el mundo del trabajo.
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“Los chicos que han ido a realizar las pasantías a otros lugares

que no fuese la escuela, lo más fuerte me parece para ellos fue

entrar en un mundo desconocido y ser reconocidos y valorados

en ese mundo. Así como hay gente que no ha sido capaz de

sostenerlo…  Sobre  todo  los  del  barrio  nuestro  que  siempre

tienen el temor de no ser reconocidos” (Directora N°4 - CENS

de Las Heras)

“Yo les digo que vayan a buscar trabajo lo mejor presentado que

pueden.  Lo  que pasa es que la presentación en muchos casos

termina, cuando vos das la dirección de un barrio marginal, y

decis  soy  del  tal  barrio,  ya  te  miran  mal.  Eso  es  una

estigmatización  del  lugar,  y  si  sos  del  tal  lado,  tal  cual”

(Directora N°1 - CCT de Las Heras). 

Goffman (2000) aclara que existen atributos del estigmatizado pueden presentarse en

forma  visible  y  difícil  de  ocultar  (a  quienes  poseen  este  carácter  los  llama

“desacreditados”). Mientras otros estigmas son llevados “como un especie de secreto”,

manejados hábilmente para evitar el descredito social (quien alcanzan esta capacidad

son considerados por el autor como “desacreditables”). Y es en el contacto “frente a

frente” donde se expone el peligro de que los otros identifiquen estos secretos. Como

señala, es en la experiencia con el trabajo (ya sea en pasantías o entrevistas laborales) el

momento donde se visibiliza el “temor” por el reconocimiento o el desprestigio. Es ahí

donde  los  jóvenes  se  sienten  en  “exhibición”,  debiendo  llevar  un  control  de  sus

sensibilidades y de sus imágenes, logrando mantener una cara que sea de “utilidad” para

sostener la impresión que exige la trama de la interacción de la búsqueda de empleo

(Quattrini, 2016). Y no sólo deberán responder –o ocultarse– de las evaluaciones de su

imagen  corporal  (de  su  vestimenta  y  su  porte),  sino  también  una  identificación

residencial que pueda registrarse en su identidad social virtual. El habitar en zonas o

barrios geográficamente “peligrosos” conforman signos que influyen en la percepción

estigmatizante de su perfil  laboral.  De tal  modo que estas marcas,  quedan inscriptas

tanto en lo corporal (en el lenguaje, la apariencia, en los modales, tacto, rostro), como
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en el tipo de título secundario y en la escuela que lo certificó, transformándose este

ultimo otro clasificador de clase social y en un regulador de expectativas. 

El título, por lo tanto, no vale más de lo que valen sus poseedores, y al hacerse más

frecuente, al volverse accesible para los re-institucionalizados, es decir para gente “que

no posee valor social” o “para los que son mirados mal”, pierde su valor en el mercado

de las certificaciones. Por lo que pesa sobre los alumnos un reconocimiento cognitivo de

“ubicarlos” en tanto poseedor de una identidad particular relacionada a una formación

devaluada.  Al  elevar  los  requisitos  educacionales  en  diferentes  planos,  tanto  en  lo

cognitivo como en lo actitudinal, y al cambiar las exigencias sobre los perfiles laborales

juveniles, sumado un proceso desprestigio social que viven las poblaciones vulnerables,

se produce para  estos  alumno un alejamiento de las  posibilidades  de entrada y una

desconexión más profunda con el mundo del trabajo formal. La segmentación del título

por  clase  social  y  las  apreciaciones  de  la  sociedad  sobre  el  alcance  de  los  logros

educativos podrían terminar engendrando en las percepciones un proceso de aceptación

y naturalización de las limitaciones en las aspiraciones posteriores al cursado escolar.

5. CONSIDERACIONES FINALES

A pesar  de los  cambios  sucedidos en la  escuela  secundaria  actual,  la  misma no ha

perdido su impronta regulativa en los procesos de formación de percepciones de los

jóvenes. A diferencia de otros momentos, donde su modo de clasificación tendía más a

diferenciar entre los incluidos escolarmente y los excluidos (homogenizando en ciertos

aspectos a los primeros), hoy la escuela, por su mandato de obligatoriedad, se encuentra

dirigida a toda la población. Su propuesta pedagógica ya no se restringe solamente a

sectores con tradición escolarizada, sino que la misma comienza a pensarse en función

de las características de un nuevo actor pedagógico: jóvenes que provienen de hogares

con menos experiencias escolares, des-institucionalizados y golpeados por la crisis de

pauperización. El problema, sin embargo, es que esta propuesta aún no logra romper

con los proceso de fragmentación y segregamiento económicos y sociales.

En este sentido la elección de cursar la terminalidad de estos jóvenes y de concurrir a

estos  circuitos  educativos  no  se  establece  de  pura  casualidad,  sino  más  bien  esta
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afianzada en un marco normativo de enclasamiento de trayectorias. Así la propuesta de

educación para el trabajo de estas instituciones educativas no puede ser analizada sin el

contexto  de  desigualdad  social  profunda  donde  se  practica  y  sin  el  proceso  de

circunscripción  y  “territorialización”  de  determinados  conocimiento  y  modos  de

sociabilidad de los grupos sociales. 

El alcance de la construcción de aspiraciones laborales y educativas de los estudiantes

queda coartado, entre otras cuestiones, por sus vivencias previas a la escolarización, por

los modos de formación dirigidos hacia ellos y por las apreciaciones cognitivas que se

establecen sobre sus logros y capacidades (incluyendo estimación sobre sus cuerpos y

emociones).  En  este  sentido  se  puede  observar,  atestiguando  las  narraciones  de  los

directores de los CCT, que los re-escolarizados manifiestan una mayor tendencia a la

búsqueda del trabajo inmediato que a inclinarse por proyectar estudios superiores y una

predisposición  a  fortalecer  las  competencias  básicas  para  los  puestos  operativos  de

trabajo  (por  ejemplo  aquellas  competencias  relacionadas  con  la  utilización  de  “sus

manos”). Mientras que sobrellevan en sus títulos escolares imputaciones desvalorizantes

que  operan  como  marcas  corporales,  la  cuales  terminan  repercutiendo  en  sus

posibilidades de empleabilidad en el mercado formal. De tal forma, se observa cómo

algunos sectores juveniles quedan sometidos social y silenciosamente a un proceso de

regulación  de  modos  de  percepción,  expectativas,  resignaciones  y  soportabilidad,  a

partir de circunscribir espacios diferenciales de formación pedagógica donde se gestan

limitados proyectos de vida laborales y educativos.

Así  las  capacidades  se  configuran  jerárquicamente  en  función  de  un  régimen  de

distancia establecido por el mercado y reproducido por la escuela. El desafío por delante

es contribuir a una educación integral que apueste no sólo a la inclusión escolar de estos

sectores, sino a la promoción de saberes más democráticos que quiebren con la lógica

de la formación de una fuerza de trabajo con una “empleabilidad diferencial” preparada

subjetiva y cognitivamente sólo para determinadas competencias poco estimadas.  Un

camino posible es seguir analizando con más precisión los procesos de reproducción de

la dominación y los puntos de engranaje de los artefactos de poder (en este caso los del

campo de la educación), para encontrar fugas que puedan funcionar como medios de

reparación y de reconocimiento social para los castigados y estigmatizados socialmente.
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Resumen

En  el  presente  texto  presentamos  los  resultados  de  una  investigación  multinivel-

multimétodo realizada a través de una encuesta, con 539 estudiantes universitarios de la

provincia de Madrid, y de 75 entrevistas semiestructuradas con una submuestra de los

mismos. Se trata de alumnos de la rama de Ciencias Jurídicas y Sociales y de Ciencias

de la  Comunicación que estudian en la  Universidad Rey Juan Carlos  (URJC) y,  en

menor  medida,  en  la  Universidad  Complutense.  Los  resultados  demuestran  que  los

estudiantes universitarios prefieren el ocio digital y las marcas internacionales. A la vez

crece la importancia de los discursos economicistas y la defensa del producto nacional.

Los grupos musicales y los equipos de fútbol son, sin embargo, las marcas que generan

más emociones y entrega.
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Abstract

In this paper, we present the results of a multi-level, multi-method research. It has been

carried out through a survey, with 539 university students from the province of Madrid,

and 75 semi-structured interviews with a subsample of the same. They are students of

the branch of Law and Social Sciences and of Communication Sciences who study at

the Rey Juan Carlos University (URJC) and, to a lesser extent,  at  the Complutense

University.  The  results  show  that  university  students  prefer  digital  leisure  and

international brands. At the same time, the importance of economist discourses and the

defense of the national product grows. Music groups and football teams are, however,

the brands that generate more emotions and dedication.
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1. INTRODUCCIÓN

Las marcas aplican cada vez más estrategias empresariales para fidelizar a los clientes y

para crear, mejorar o reforzar la imagen de marca (Barbeta Viñas, 2011: 108), incluso

con  características  “sensoriales  o  religiosas”  (Lindstrom,  2010:  5),  cambiando  las

herramientas, los actores o los destinatarios (Kotler, Kartajaya y Setiawan, 2017: 5-6).

También  las  marcas  han  tenido  que  enfrentarse  a  la  recesión.  Además,  la  crisis

económica  se ha cebado  con  los  jóvenes,  uno de  los  colectivos  en  los  que más ha

aumentado el  riesgo  de caer  en pobreza respecto al  periodo anterior  a  la coyuntura

(Choudhry, Marelli y Signorelli, 2012; Santos Ortega y Martín Martín, 2012: 94; Hueso

et al., 2015: 48; Eurofound, 2014; Eurofound, 2015; Junankar, 2015) y se ha producido

la disminución del gasto medio de los jóvenes (INJUVE, 2012: 153; Alonso, Fernández

Rodríguez  e Ibáñez  Rojo,  2014: 15).  En 1997, sin embargo,  el  90% de los jóvenes

encuestados por el CIS declaraba “ser consumista” como una de las señas de identidad
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de la juventud de esa época (Comas Arnau, 2000: 9; Conde Gutiérrez del Álamo, 2013:

12; González-Anleo, 2014: 9). Sólo el 17,25% de los comprendidos entre entre los 20 y

24 años (INJUVE, 2012: 90) tienen capacidad para pagar y gestionar todos sus gastos.

Los sectores en los que los jóvenes económicamente dependientes parecen tener más

capacidad  de  administrar  recursos  son  el  consumo de  ropa,  electrodomésticos  y  en

general  las actividades de ocio (Morillas,  2009).  Los universitarios son de todos los

jóvenes españoles, los que más dinero tienen a disposición para gastarlo en ocio, unos

44,15 euros semanales (Observatorio de la Juventud, 2014). El periodo peor de la crisis

parece  superado,  aunque con ciertas  oscilaciones  dependiendo de las regiones  (ILO,

2015: 15). El 30,1% de los jóvenes de 16-24 años piensa que tendrá más posibilidades

de comprar bienes como ordenadores o electrodomésticos en el año 2017 (CIS, 2016b:

7) y el 48,4% de los que tienen entre 16 y 24 años consiguen ahorrar un poco de dinero

cada mes, según lo que muestra el indicador de confianza del consumidor de mayo de

2016 (CIS, 2016). Entre la población de 18 a 24 años en octubre de 2014 este porcentaje

era mucho más bajo, y se situaba en el 31,7%.

Este  artículo  pretende  acercarse  al  estudio  de  los  jóvenes  universitarios  como

consumidores  y  quiere  averiguar  cuáles  son  sus  marcas  favoritas.  Además,  quiere

comprobar si existen vínculos emocionales entre los jóvenes y sus marcas de elección.

En concreto, la principal pregunta de investigación a la que intentamos dar respuesta es

la siguiente:

• ¿Cuáles son las marcas favoritas de los jóvenes universitarios madrileños que

estudian en el área de ciencias sociales y comunicación y cuáles son las razones

profundas que les llevan a elegir determinadas marcas,  es decir qué vínculos

emocionales tienen con las marcas que han elegido?

Entre otras preguntas que nos hemos planteado, destacamos aquí las siguientes:

• ¿Son las marcas relacionadas con el ocio digital las más queridas por los jóvenes

universitarios? ¿Y qué espacio tienen entre ellos las que se relacionan con el

deporte, la cultura, el ocio, la música? ¿Se dirigen hacia marcas más propias de

otras  edades,  como  parecería  indicar  el  proceso  de  infantilización  de  los
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jóvenes?  ¿Las  marcas  multinacionales,  que  pueden  invertir  más  recursos  en

publicidad  y  marketing,  generan  más  adeptos  fieles  entre  los  jóvenes

universitarios?  ¿Cómo ha influido la crisis  en el  deseo hacia marcas  caras  y

ostentosas? 

El objetivo general de esta investigación es averiguar cuáles son las marcas que más

admiradores tienen entre los jóvenes universitarios de la Comunidad de Madrid del área

de Ciencias Sociales y Comunicación y si existen vínculos afectivos entre ellos y sus

marcas favoritas. 

Estos son los objetivos más específicos:

• Verificar si en efecto las marcas relacionadas con el ocio digital son las que más

fidelidad generan.

• Averiguar  qué  espacio  tienen  las  marcas  deportivas,  musicales,  culturales  o

dedicadas  al  ocio,  que  son  los  sectores  que  tradicionalmente  se  asocian  al

consumo juvenil.

• Controlar si las marcas multinacionales que más fama tienen en todo el mundo

son  las  que  más  han  conseguido  penetrar,  a  través  de  la  publicidad  y  del

marketing, en el corazón de los jóvenes universitarios.

• Comprobar si la crisis ha tenido efectos sobre los deseos de consumo ostensible

o se ha producido un significativo incremento de los discursos economicistas y

la admiración para las marcas de bajo precio. 

Respecto a la justificación, nos parece haber detectado que la mayoría de los estudios

sociológicos sobre la juventud se centran en problemas sociales como la droga, el abuso

de alcohol, la delincuencia, la violencia, el fracaso y el abandono escolar o el paro. Es

decir, se asocia juventud a fenómenos negativos. Por ejemplo, las investigaciones que

relacionan la variable juventud con el consumo de drogas son formales y reiterativas

desde siempre (Comas Arnau,  2000: 16; Elzo Imaz,  2010:  12; Martínez Oró,  2015;

Brake, 1980; South, 2000;  Pilkington, 2007). Incluso las investigaciones más recientes

sobre los efectos de la crisis económica por lo general no han tomado como referencia

principal el tema del consumo, y se han centrado más en cuestiones socioeconómicas,
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sea en España o en otros países (Alonso, Fernández Rodríguez e Ibáñez Rojo, 2016: 22;

Serracant, 2015; Cairns, 2014; Robette, 2010; White, 1990).

El  consumo  es  un  aspecto  importante  en  “la  formación  de  la  identidad  juvenil”

(Cohendoz, 1999; Fundación Santa María, 2010: 248; Díaz Mohedo y Vicente Bújez,

2011: 129; INJUVE, 2012: 151), analizado también desde el punto de vista de la Iglesia

y su trabajo con los jóvenes (Loewen, 2008), y se ha convertido para la mayoría en algo

que se hace de forma natural y que sirve para construir y afirmar la identidad (Díaz

Mohedo y Vicente Bújez, 2011: 130; Sihvonen, 2015: 184). Ser joven coincide con un

estilo de vida (Tezanos, Villalón y Díaz Moreno, 2009: 37; Barbeta Viñas, 2011: 109).

Todo esto sin llegar al extremo de aceptar de forma acrítica la afirmación de Steven

Miles: “Si los jóvenes son valorados como algo en la sociedad actual, ese valor reside

en sus papeles como consumidores” (González-Anleo, 2014: 59). Creemos que con la

crisis  y  el  aumento  del  número  de  deseos  inalcanzables  (INJUVE,  2012:  152)  esta

identidad puede verse afectada respecto al pasado.

Por lo general, son pocos los estudios y las investigaciones sobre el consumo juvenil y

de  los  universitarios  en  España  (Olabarri  Fernández  y  Monge  Benito,  2013:  71;

González-Anleo, 2014: 10) aunque es conocida la importancia del consumo en nuestra

sociedad  y  que  en  el  capitalismo  actual  prácticamente  todo  se  ha  convertido  en

mercancía (Santamarinas y Marinas, 1994: 171; Lipovetsky, 2007: 121). Sociólogos del

consumo como Lipovetsky (2007: 89) han puesto de relieve que el objetivo perseguido

por las empresas ya no se relaciona sólo con la venta del producto, sino con “mitificar y

hacer amar la marca”. En algunos casos los individuos llegan a generar incluso marcas

de sí mismos actuando como prosumidores (Gil, 2016). Marazza y Saviolo (2012: XX)

confirman que la literatura existente sobre las marcas  lifestyle es muy limitada. Desde

nuestro  punto  de  vista,  sin  embargo,  se  ha  convertido  en  una  exigencia  de  la

investigación contemporánea tener en cuenta la dimensión experiencial de las marcas

(Fernández Sabiote y Delgado Ballester, 2011: 62) y conocer “el proceso de afinidad

que los segmentos de sujetos mantienen con las marcas” (Santamarina y Marinas, 1994:

177). Recordamos un estudio parecido llevado a cabo por Olabarri  y Monge (2013)

entre los estudiantes de la Universidad de El País Vasco, pero desde un enfoque sólo

cuantitativo y por ende más cerrado que el nuestro y que llegaron a averiguar que más
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de la mitad de los estudiantes  universitarios que ellos encuestaron eran fans de una

marca (Olabarri Fernández y Monge Benito, 2013: 58). 

2. MARCO TEÓRICO 

Para fijar el marco teórico, nos hemos basado en las aportaciones de, entre otros, Alonso

(2013; 2014), Codeluppi (2013) y Lipovetsky (2007), quienes en sus reflexiones sobre

el consumo contemporáneo se ha centrado en la importancia que tienen las marcas en

detrimento de los productos en sí, evidenciando el  hecho de que las empresas están

buscando cada día más unas relaciones afectivas y emocionales con sus clientes (Alonso

y  Fernández  Rodríguez,  2013:  201).  Otras  referencias  las  hemos  encontrado  en

Bourdieu (2003), en clásicos como Veblen y su teoría del consumo ostensible (2002:

75-107; Wilkinson y Pickett, 2009: 231), así como en otras investigaciones e informes

recientes  sobre  juventud  y  consumo que  atienden  a  “la  función  clasificadora  y

jerarquizadora” de las marcas (Barbeta Viñas, 2011: 105), la irracionalidad predecible

de nuestros actos de consumo, nuestro comportamiento irracional como consumidores,

es  decir,  la  economía  conductual  (Ariely,  2008)  o  los  proyectos  identitarios  de  los

jóvenes (Sihvonen, 2015). 

Los datos extraídos de estos estudios nos han permitido construir nuestras hipótesis. Los

conceptos  que  manejamos  en  el  presente  estudio  son  los  de  consumo  ostentoso,

lovemarks y fidelidad, lealtad del cliente (Alcaide, 2015, Lindstrom, 2010: 162), estos

últimos tradicionalmente más propios del marketing. En este sentido, la complejidad del

fenómeno de las  marcas  exige  un acercamiento  al  tema multidisciplinar  (Pol,  2015:

107).  Según  Pol  (2015:  114),  las  marcas  hoy  no  aspiran  a  conquistar  a  simples

consumidores,  sino a seguidores,  fans,  partidarios  incondicionales  y devotos.  García

Ruíz ha hablado a este respecto de “comunidades marca”, personas que no consumen

una  marca  sólo  por  moda,  sino  porque  llegan  a  tener  vínculos  afectivos,  lealtad  e

interpretan cualquier abandono como traición (Barbeta Viñas, 2011: 112). Alonso ha

estudiado el fenómeno de las metamarcas, que consiguen ir más allá de sus funciones y

de  los  objetos,  y  que  tienen  una  “mitología  propia”.  En  síntesis,  entendemos  por

lovemarks a  un  cliente  que  no  se  limita  a  comprar  una  marca  o  a  percibir  su

funcionalidad, sino que puede llegar  a generar un boca-oído positivo hacia la marca
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(Fernández Sabiote y Delgado Ballester,  2011: 64) y en el que se ha producido una

identificación  entre  marca  y  consumidor.  Estos  autores  y  conceptos  que  hemos

seleccionado  nos  han  permitido  proceder  de  forma  sistemática,  entrelazando  las

consideraciones teóricas con los aspectos más empíricos.

Por tanto, nuestras hipótesis proceden de los autores y de los estudios que constituyen

parte  de  nuestro  marco  teórico,  es  decir,  de  los  clásicos  y  contemporáneos  más

destacados que se han dedicado al consumo y, además, del análisis de algunos estudios

recientes sobre colectivos jóvenes españoles, como los que se han llevado a cabo en el

seno del Centro Reina Sofía, los informes del INJUVE, de la Fundación Encuentro y de

la Fundación Santa María, así como otras investigaciones publicadas recientemente en

revistas de corte científico. 

3. HIPÓTESIS

Hemos planteado la siguiente hipótesis general: 

• Los  jóvenes  universitarios  del  área  de  Ciencias  Sociales  y  Comunicación

seguramente darán mucha importancia a las marcas y se enamoran de ciertas

marcas porque las perciben como parte de su identidad. 

Asimismo, se detallan y explican a continuación las hipótesis específicas que hemos

planteado y que intentamos verificar a lo largo de esta investigación:

• Aunque hay datos contradictorios a este respecto, investigaciones más recientes

confirman  que  existe  un  alto  índice  de  sedentarismo  entre  los  españoles

(Moscoso Sánchez  et al.,  2015), lo cual nos hace pensar que será limitado el

número de respuestas relacionadas con el deporte practicado (marcas o tiendas

de bicicletas, gimnasios, etc.). Más del “10% de los jóvenes no realiza actividad

física  alguna”  (Observatorio  de  la  Juventud,  2012:  9;  Observatorio  de  la

Juventud, 2013: 29) y este porcentaje se convierte en más elevado si tomamos en

consideración sólo a las mujeres jóvenes o a la población española en general

(CIS, 2010: 1; García Fernando y Llopis  Goig,  2011: 48; Observatorio  de la
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Juventud, 2013: 29), dado que los varones jóvenes son el colectivo español que

más deporte practica (Anuario de Estadísticas Deportivas, 2015: 133). Según un

sondeo del INJUVE de octubre de 2014, el 92,6% de los varones que tenían

entre 15 y 29 años (INJUVE, 2014) declaraba que le gustaba hacer deporte.

• Es probable que sea significativo el consumo de marcas relacionadas con el ocio

digital, una práctica en constante aumento entre los jóvenes (Moscoso Sánchez

et al., 2015: 99). En España, de hecho, Google y Microsoft eran las dos marcas

mejor valoradas por los jóvenes, según lo que indica el informe de la Juventud

del INJUVE (2012:  152).  Suponemos también que las principales  marcas  de

teléfonos móviles se repetirán con una cierta consistencia en las respuestas, dado

que para muchos jóvenes el móvil se ha convertido en una extensión del propio

cuerpo (Fundación Santa María,  2010: 260),  y ya  no cumple sólo la función

tradicional,  sino  que  se  ha  convertido  en  un  medio  personal  para  acceder  a

ciertos servicios en red (Ruíz Del Olmo y Belmonte-Jiménez, 2014: 75). Según

un estudio cualitativo llevado a cabo por Ruiz Del Olmo y Belmonte-Jiménez

(2014:  80),  “los  usuarios  jóvenes  y  universitarios  muestran  una  actitud  muy

positiva hacia la descarga, instalaciones y uso de aplicaciones de marca”. Según

datos del INE relativos al año 2014, el 99,2% de los estudiantes españoles han

utilizado Internet en los últimos tres meses y el 37,9% ha comprado a través de

Internet  en  los  últimos  tres  meses  (INE,  2014;  BBVA,  2015:  28).  Otras

estadísticas revelan que “el 66,7% de los internautas entre 16 y 24 años utiliza su

teléfono móvil para acceder a Internet” (Sanmartín Ortí, 2013: 41).

• Puede que sea significativo también el número de entrevistados que indiquen un

restaurante, un bar o una discoteca, o alguna marca de bebida alcohólica, como

marcas  favoritas  o  lugares  de  predilección.  Recordamos  que,  según  el

Observatorio de la Juventud (2013: 11), “tres de cada cuatro jóvenes (…) salen

normalmente por las noches los fines de semana”, y que según el informe Santa

María (2010: 242) son justo los que tienen  entre 18 y 20 años los  que más

acuden a discotecas.  La población entrevistada en nuestro estudio en su gran

mayoría  está  en  esta  franja  de  edad.  Según  datos  extraídos  del  informe  del

INJUVE de 2012, el 59,9% de los jóvenes de entre 15 y 29 años entrevistados
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indicaba las discotecas y el bailar como una de las actividades preferidas de ocio

(Sanmartín Ortí, 2013: 43) y, entre los jóvenes madrileños, el 43,3% declaraba

acudir  con  bastante/mucha  frecuencia  a  bares  y  discotecas  (Sanmartín  Ortí,

2013: 45). También las discotecas invierten muchos recursos en marketing con

el fin de crear clientes apóstoles o evangelistas.  Según el  Observatorio  de la

Juventud (2013: 17), el 75,8% de los jóvenes españoles que salen por la noche

van a bares, cafeterías y pubs y el 50,8% acude a discotecas. La comprobación

de esta hipótesis nos permitirá detectar indirectamente si la crisis económica ha

afectado de verdad sobre la percepción del ocio y del divertimiento. Aunque no

podemos  olvidar  que  nuestros  entrevistados  son  jóvenes  universitarios  y  no

miembros del colectivo ni-ni-ni (Martínez García, 2013: 91).

• La  prolongación  de  la  juventud  y  la  postergación  de  las  responsabilidades

familiares  y económicas  a  edades  cada vez más tardías  (Tezanos,  Villalón y

Díaz Moreno, 2009: 8; Tezanos, 2015: 5), tendría que reflejarse en los deseos de

consumos,  es  decir,  los  jóvenes  encuestados  tendrían  que  dirigirse  hacia

productos  infantiles  o  más  propios  de  adolescentes  (Lipovetsky,  2007:  65).

Como ejemplo está el éxito del logo Hello Kitty entre mujeres jóvenes mayores

de 18 años (Codeluppi, 2013). Según revelan datos recientes del INJUVE (2014:

6),  el  47,1% de  los  jóvenes  de entre  20  y 24 años  aprecia  los  videojuegos.

Tenemos que recordar  que en España en 2009 el  84,8% de las mujeres  y el

87,8% de  los  varones  que  tenían  entre  18  y  24  años  vivían  con  sus  padres

(INJUVE, 2012: 51). Aunque algunos de los entrevistados residen en Madrid

sólo por razones de estudios, en nuestro trabajo no hemos tenido en cuenta esta

variable. También sabemos que en España son pocos los jóvenes que viven en

hogares  unipersonales,  algo  que  suele  aumentar  las  responsabilidades

individuales  de  las  personas  y  por  consiguiente  el  proceso  de  madurez

(Ballesteros  Guerra,  Mejías  Quirós  y  Rodríguez  San  Julián,  2012).

Comprobaremos  si  este  fenómeno  de  la  infantilización,  los  llamados

adultescentes (Feixa, 2010: 29; Alonso y Fernández Rodríguez, 2013: 201), se

hace evidente también entre nuestros entrevistados.
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• Las  grandes  empresas,  las  multinacionales  y  las  grandes  superficies

especializadas (Lipovetsky 2007: 65), que más pueden invertir en publicidad y

en programas de fidelización, con mucha probabilidad serán las más citadas por

nuestras unidades de observación. Marcas como Nike o Starbucks (Marazza y

Saviolo, 2012: 38; Berger,  2015: 45), verdaderos iconos del semiocapitalismo

contemporáneo (Caro, 2011: 163) y que dirigen sus esfuerzos y recursos a crear

adeptos al signo-marca (Caro, 2011: 173), probablemente saldrán con una cierta

consistencia  en  las  respuestas.  Estas  grandes  compañías  son  las  que  más

interesadas están en la construcción de una relación con los consumidores, más

allá de las ventas de productos (Codeluppi,  2001: 34). Y las empresas que más

practican la economía de la experiencia son asimismo las interesadas en crear

esta relación (Lipovetsky, 2007: 57). Si esto se confirmara, demostraríamos que

el  marketing  experiencial  y  relacional  practicado  por  estas  ha  conseguido

penetrar en el corazón y en el interior de los jóvenes entrevistados (Codeluppi,

2001: 18; Berger, 2015: 46), pasando de una simple presencia a una relación de

bonding, es decir de “extraordinaria cercanía y afinidad” (Marazza y Saviolo,

2012:  29),  como  han  demostrado  otras  encuestas  realizadas  con  estudiantes

universitarios (Olabarri Fernández y Monge Benito, 2013: 56). Si no fuese así,

podríamos hablar de un efecto opuesto y podríamos apoyar la idea de que “los

días felices de las marcas” ya están llegando a su fin (Caro, 2011: 174). 

• Suponemos, de igual manera, que tendrá una cierta consistencia el número de

entrevistados que tienen librerías o sitios culturales como productos del corazón.

De  hecho  el  mayor  porcentaje  de  lectores  se  registra  entre  los  estudiantes

(Subdirección  General  de Estadística,  2015:  10)  y  el  62,2% de la  población

analizada por la Encuesta de hábitos y prácticas culturales “lee al menos un libro

al  año”  (Subdirección  General  de  Estadística,  2015:  10),  lo  cual  nos  hace

suponer que tendremos un número de respuestas elevadas que indican librerías o

sitios culturales. 

• Suponemos  también  que  sea  alta  la  preferencia  relacionada  con  grupos

musicales, tiendas de música, etc. Sabemos que entre los jóvenes españoles es

muy significativo el porcentaje que escuchan música como actividad preferida
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de  ocio  (Fundación  Santa  María,  2010:  237;  Sanmartín  Ortí,  2013:  43).  La

música en realidad, más que una parte del ocio de los jóvenes, es un factor que

influye  en  la  construcción  de  la  identidad  juvenil  (Cisneros  Britto,  2004;

Hormigos y Martín  Cabello,  2004: 259; González-Anleo,  2014: 71),  y es  un

producto de consumo generalizado entre la juventud, quizá el más importante

“para construir identidades” (Hormigos y Martín Cabello, 2004: 268) o, quizás,

como dice “la percepción es la realidad” (Ries y Trout, 2000: 9-10).

• Suponemos,  finalmente,  que  con  la  crisis  se  habrá  reducido  el  consumo

ostentoso y que la gran mayoría de los jóvenes  tendrán marcas  accesibles,  a

nivel de precios, como marcas de referencia. Suponemos, por tanto, que el efecto

Veblen (Wilkinson y Pickett, 2009: 231; Barbeta Viñas, 2011: 104) no estará tan

presente en los deseos de consumo de los jóvenes que entrevistaremos.

4. DISEÑO METODOLÓGICO

Desde  un  punto  de  vista  metodológico,  hemos  utilizado  un  diseño  multinivel-

multimétodo  (Callejo,  1998:  114),  es  decir,  un  enfoque  bimetódico,  cualitativo-

cuantitativo (Ricoy y Amene, 2016: 1295). Hemos optado por este tipo de diseño y por

este  tipo  de  estrategia  de  investigación  porque  nuestros  objetivos  son  de naturaleza

cuantitativa, ya que nos interesa conocer cuáles son las marcas favoritas de los jóvenes

universitarios de la Comunidad de Madrid; y cualitativa, para comprobar la existencia

de vínculos emocionales entre los jóvenes y sus marcas favoritas y profundizar el tema

de las emociones que las marcas suscitan entre sus jóvenes clientes más fieles. 

Las  unidades  de observación  que hemos seleccionado y de las  que hemos recogido

nuestros  datos  primarios  son  jóvenes  universitarios  de  ambos  sexos  que  estudian

carreras,  que  pertenecen  a  la  rama  de  ciencias  sociales  y  de  comunicación,  en  la

Universidad  Rey  Juan  Carlos  y  en  la  Universidad  Complutense  de  Madrid.  Las

variables o datos demográficos que hemos tomado en consideración para elegir nuestras

unidades de observación son: edad, sexo y carrera o grado cursado. Hemos seleccionado

a mujeres y hombres en igual medida, y a alumnos de primero y de segundo de carrera y

de los últimos cursos, para conseguir un discurso más polifónico. Por lo que concierne
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el tipo de estudios, hemos intentado recoger nuestros datos primarios de alumnos de

grados  muy  variados,  de  Periodismo,  de  ADE,  de  ADE  más  Publicidad,  de

Comunicación Audiovisual,  de Turismo, de Historia más Turismo, de Marketing,  de

Contabilidad y Finanzas y de Sociología. Hemos decidido limitarnos a la provincia de

Madrid por razones de acceso y también porque en el año académico 2013-2104, el

último  año  del  que  disponemos  de  datos  a  este  respecto,  se  contaban  en  España

1.532.728 estudiantes de enseñanza universitaria (grados de primer y segundo ciclo y

estudiantes  de  máster)  (MEC,  2016),  lo  cual  dificultaría  en  exceso  el  proceso  de

recogida de los datos. Además, Madrid es la Comunidad Autónoma con la tasa neta de

escolarización en educación universitaria más alta de toda España: el 44%, por un total

de  262.654  matriculados,  entre  grados  y  másteres  (MEC,  2016).  El  47,7%  de  los

estudiantes de la Comunidad de Madrid estudian en grados del área de ciencias sociales

y jurídicas, por esta razón hemos decidido centrarnos en este perfil de estudiante. No

hemos preguntado a nuestras unidades de observación por la clase social de pertenencia

por la dificultad de conceptualización y operacionalización que acompañan los intentos

de  depurar  este  concepto  (Biolcati-Rinaldi  y  Vezzoni,  2012:  137-139)  y  por  las

diferencias  que  se  pueden  dar  en  la  asignación  de  clase  social,  según  se  elija  la

autoasignación subjetiva de clase o la asignación objetiva basada en ocupación, renta,

nivel educativo de los padres,  más compleja y difícil de medir (Conde Gutiérrez de

Álamo, 2013: 16). La clase social de pertenencia, además, ya no es un hecho social total

(Lipovestky, 2007: 98; Santiago García, 2015) y los hábitos de clase ya no tienen tanta

centralidad  en  los  análisis  del  consumo  (González-Anleo,  2014:  28).  Tampoco

queríamos  que  este  operador  analítico  nos  condicionara  en  nuestro  análisis  de  las

respuestas. 

Como técnica  de  recogida  de  los  datos,  hemos recurrido  a  la  encuesta,  que  hemos

llevado a cabo a través de un cuestionario con preguntas cerradas y,  en una segunda

fase, hemos llevado a cabo 75 entrevistas semiestructuradas, con una submuestra de los

estudiantes encuestados. De estos 75 entrevistados, 37 son hombres y 38 son mujeres.

La recogida de datos se ha realizado durante el año académico 2015-2016, primer y

segundo  cuatrimestre  (septiembre-diciembre;  enero-mayo).  En  la  tabla  1,  que

insertamos a continuación, se presentan los rangos de edad de los entrevistados y su

distribución por sexo.
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Tabla 1. Sexo y edades de los 75 entrevistados (unidades)

Menos de 18 años Entre 18 y 23 años Entre 24 y 29 años Más de 29

Hombre 4 25 8 -

Mujer 4 30 4 -

Fuente: Elaboración propia.

Hemos elegido esta  tipología mixta,  porque nos ha parecido  como la más idónea  y

adecuada  para  conseguir  nuestros  objetivos,  de  carácter  cuantitativo  y  a  la  vez

cualitativo, y para acceder al mayor número de sujetos posibles. Por lo que concierne el

cuestionario, se componía de 16 ítems: los primeros dedicados a profundizar el perfil

sociodemográfico del encuestado, seguidos por un bloque central de preguntas dedicado

a averiguar el sector de consumo favorito y la marca más querida. Por lo que atañe a las

entrevistas cualitativas, las realizaron los cuatro miembros del grupo de investigación,

en una segunda fase,  después  de haber  terminado la encuesta  y haber  analizado los

resultados de la misma. Se decidió proceder a la realización de una serie de entrevistas

cualitativas  para  investigar  más  las  razones  profundas  que  habían  motivado  las

respuestas en los cuestionarios.  El guion de las entrevistas,  prefijado y consensuado

entre los miembros del grupo, incluía los siguientes temas:

• Emociones que provoca la marca favorita.

• Locuras cumplidas para adquirirla.

• Opinión sobre los lovemarks y casos extremos, como las personas que llegan a

tatuarse en el cuerpo el nombre de una marca.

• Uso del consumo ostentoso e influencia de la crisis.

Como técnica de análisis de las entrevistas, hemos elegido el análisis cualitativo del

contenido  del  discurso,  realizado  desde  una  perspectiva  sociológica.  El  uso  de

entrevistas  cualitativas  nos  ha  permitido profundizar  el  objeto  de  estudio y tenía  el

objetivo de reforzar  la  validez de los resultados conseguidos  con la encuesta.  En el
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análisis tenemos en cuenta otro límite de la presente investigación: los encuestadores y

entrevistadores que hemos llevado a cabo la investigación éramos los profesores de la

mayoría de los alumnos encuestados/entrevistados;  la modalidad de relevación en sí

puede producir efectos (Biolcati- Rinaldi y Vezzoni,  2012: 116), por consiguiente se

trata  de  algo  que  puede  influir  en  las  respuestas  y  determinar  una  cierta  censura

estructural de la situación (Martín Criado, 2014: 130) –aunque hemos dirigido todos

nuestros esfuerzos para conseguir relajar esa censura estructural–, sobre todo en un caso

como  este  en  el  que  falta  la  proximidad  social  entre  encuestados/entrevistados  y

encuestador/entrevistador  (Martín  Criado,  2014:  131).  Somos  conscientes  de  que

nuestro  estatus  profesional  puede  haber  generado  facilitators  y  a  la  vez  elementos

inhibidores y barreras (Vallés, 2014: 55). 

Dado lo limitado de la muestra elegida somos conscientes de los límites inherentes a la

investigación que aquí presentamos, e intentamos, por consiguiente, evitar caer en el

error de convertir a nuestras unidades de observación en modelos metonímicos de todos

los jóvenes españoles (Martín Criado, 1998: 35), error que se presenta a menudo cuando

se realizan estudios  sobre la  juventud (Martínez  García,  2013:  81).  Para limitar  los

efectos  negativos  en  términos  de  transferibilidad  que  podrían  derivar  del  muestreo

utilizado, que no se ha construido en base a principios de representatividad estadística,

hemos utilizado, para construir las hipótesis, fuentes documentales y estadísticas. 

Por otro lado, el hecho de que la encuesta y las entrevistas se hayan llevado a cabo con

alumnos de  dos  Universidades  y  de cinco  campus distintos  (Móstoles,  Fuenlabrada,

Vicálvaro, Aranjuez, Somosaguas) y de grados y carreras muy distintas determina que

nuestras  unidades  de  observación  sean  heterogéneas  y  puedan  producir  discursos

polarizados, es decir una información más polifónica y estructuralmente representativa. 

5. RESULTADOS

Analizamos a continuación los cuestionarios y las entrevistas que componen la parte

empírica de la investigación.  Todos los resultados que ofrecemos a lo largo de este

apartado proceden de los 539 estudiantes universitarios encuestados y de la submuestra

de 75 alumnos entrevistados a través de entrevistas cualitativas semiestructuradas. 
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Gráfico 1. Porcentajes de alumnos encuestados según el grado que estudian

Fuente: Elaboración propia 

Casi todos los estudiantes encuestados han indicado una marca de la que se sienten

clientes apóstoles o, por lo menos, que consideran como favorita. Sólo una reducida

minoría no ha indicado ninguna marca. Pero se trata de “uno(s) paria(s) alejados(s) de

unas convenciones sociales que establecen un estilo de vida materialista fuertemente

influido por la publicidad” (Alonso, Fernández Rodríguez e Ibáñez Rojo, 2016: 30). 

Gráfico 2. Porcentaje de alumnos encuestados que han indicado o no una marca

Fuente: Elaboración propia
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Uno de los pocos estudiantes que no ha elegido ninguna marca ha sido objeto, en la

segunda fase del proceso de recogida de datos, de una entrevista en la que ha justificado

su no elección: 

“Me considero una persona muy racional, que no se deja llevar

por las emociones para comprar, sino que mira si lo necesito, la

calidad  y  el  precio”  (Entrevistada,  18  año,  ADE+Publicidad,

Fuenlabrada). 

Por lo general, el mundo de las marcas es parte integrante de la vida de los jóvenes

universitarios madrileños. Las respuestas recogidas son, de todos modos, heterogéneas,

–lo cual  parece confirmar la teoría de Lipovetsky de que el  consumo actual  es más

individual  y  personal–  pero  hay  algunas  marcas  que  se  repiten  con  una  cierta

consistencia.

Tras ver los porcentajes de alumnos encuestados según el grado que estudian (gráfico 1)

y  si  han  indicado  o  no  una  marca  (gráfico  2),  observamos  cuáles  son  sus  marcas

favoritas (gráfico 3).

Gráfico 3. Las 10 marcas más elegidas por los encuestados (porcentajes)

 
Fuente: Elaboración propia. Notas: las marcas más elegidas representan un 40% del total, (219 sobre 539).
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En relación  con  la  primera  hipótesis  específica  formulada,  hemos  comprobado  que

efectivamente las respuestas relacionadas con el deporte practicado son poco frecuentes.

Sólo un alumno del grado de ADE indica una firma de bicicletas,  BH, como marca

favorita. Ese alumno, entrevistado en una segunda fase, justifica su preferencia en que

“es una marca española y me gusta el producto nacional” (Entrevistado, 21 años, ADE,

Vicálvaro).  En tiempos de crisis, la importancia de defender el producto nacional se

encuentra en la respuesta de varios alumnos entrevistados. 

Más frecuentes resultan las respuestas relacionadas con el deporte no practicado. En

este caso la ubicación geográfica de la Universidad Rey Juan Carlos y de la Universidad

Complutense, en Madrid y alrededores, determina que sea relativamente consistente el

número de alumnos que consideran como su marca favorita el Real Madrid (4,2% de la

muestra  total)  o  el  Atlético  de  Madrid  (1,8%).  Es  más  frecuente  el  número  de

estudiantes que se declara disponible a cumplir locuras por su equipo de futbol favorito

que por una marca de bicicletas o de gimnasios, como demuestran no sólo los resultados

de  la  encuesta,  sino  también  los  siguientes  verbatim  extraídos  de  las  entrevistas

cualitativas:

“He llegado a pagar precios por encima de los 250 euros por una

sola entrada y recorrer muchos kilómetros para ver un partido”

(Entrevistado, 25 años, ADE, Fuenlabrada). 

“Estoy obsesionado con el  Real Madrid.  ¿Cómo he llegado a

este  extremo?  No  encuentro  respuesta  para  esta  pregunta”

(Entrevistado, 27 años, ADE, Fuenlabrada). 

“Desde  pequeña  soy  seguidora  del  Real  Madrid  y  es

prácticamente  como  una  religión”  (Entrevistada,  18  años,

Periodismo + Ciencia Política, Fuenlabrada). 

“El Atlético es una pasión, no hay que tentar de entenderla: el

Atleti me mata y me da la vida. He llegado a hacer más de 500
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kilómetros  para  ver  un  partido  del  Atlético  sin  apenas

trascendencia”  (Entrevistado,  18  años,  Periodismo,

Fuenlabrada).

Por último, cabe aclarar en relación a esta primera hipótesis específica que no siempre

es posible distinguir si los que indican como marcas del corazón logos como Nike o

Adidas lo hacen por amor al deporte practicado o por seguir las modas y el estilo de

estas marcas.

A  continuación  vamos  a  analizar  las  respuestas  que  se  relacionan  con  la  segunda

hipótesis de trabajo, el llamado ocio digital. Como era previsible, resulta muy elevado el

número de respuestas relacionadas con este tipo de actividades. Y esto ocurre entre los

estudiantes  de  todos  los  grados.  La  marca  Apple  es  la  más  indicada  por  nuestros

encuestados,  el  9,8%  del  total,  mientras  que  Sony  y  Samsung  reciben  menos

preferencias.  En  este  campo  varios  de  los  estudiantes  que  hemos  entrevistado  para

profundizar  las  razones  de  su  elección  indican  que  no  llegan  a  tener  un  verdadero

vínculo emocional con la marca y se limitan a indicar la misma como simple favorita,

rechazando la etiqueta de clientes apóstoles o evangelistas:

“Si  tengo  que  elegir  una  marca,  Google,  pero  si  alguna  otra

marca  produce  algún  producto  en  el  mismo  sector  no  tengo

problemas  en  analizarlo”  (Entrevistado,  19  años,  ADE,

Fuenlabrada). 

“Yo  nunca  haré  algo  tan  raro  y  absurdo  como tatuarme  una

marca, pero me gusta Samsung” (Entrevistada, 19 años, ADE,

Fuenlabrada). 

“Apple,  pero  pienso  que  las  locuras  se  hacen  por  lo  que

verdaderamente  te  emociona,  y  a  mí  estas  marcas  no  lo

consiguen”  (Entrevistada,  18  años,  ADE+Publicidad,

Fuenlabrada).
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“Apple, aunque no tengo ningún vínculo emocional, cuando hay

algo  que  reprocharle  a  Apple,  soy  el  primero  en  hacerlo”

(Entrevistado, 18 años, ADE+Publicidad, Fuenlabrada). 

“Apple,  pero  no  supondría  ningún  problema  el  prescindir  de

estas  marcas,  no  he  hecho  ninguna  locura,  ni  la  haría”

(Entrevistada, 20 años, Turismo, Vicálvaro).

En las motivaciones de los entrevistados que eligen marcas relacionadas con el ocio

digital parece prevalecer el valor de uso de los móviles y de los dispositivos electrónicos

sobre otro tipo de funciones, emocionales o de carácter fetichista. 

“La marca de móvil Sony (…) porque son duros y resistentes y

a mí se me cae mucho el móvil” (Entrevistado, 19 años, ADE,

Vicálvaro).

“Apple,  por  lo  bueno  que  son  y  lo  mucho  que  duran”

(Entrevistado, 19 años, ADE, Fuenlabrada).

Apple, como decíamos, es la marca favorita del 9,8% de los jóvenes universitarios

encuestados y,  como demuestran las entrevistas, tiene a algunos clientes fieles,

pero no lovemarks, y a otros que sí se declaran fans incondicionales, dispuestos a

cumplir cualquier tipo de locura por su marca favorita:

 “En un viaje a China el único souvenir que me llevé fue un ipod

de Apple” (Entrevistada, 17 años, Marketing, Fuenlabrada). 

“Por Apple he estado ahorrando dinero 4 meses” (Entrevistada,

18 años, Marketing, Fuenlabrada).

“He llegado a defender el iphone Apple frente a otros (…) con

diferentes  amigos”  (Entrevistado,  19  años,  Marketing,

Fuenlabrada).
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“He  destinado  el  sueldo  de  dos  meses  de  trabajo  a  la  marca

Apple” (Entrevistada, 18 años, Periodismo, Fuenlabrada).

En relación  con la tercera  hipótesis,  las  respuestas  en los  cuestionarios  que  indican

como marcas del corazón bebidas alcohólicas o bares, discotecas y restaurantes no son

tan frecuentes como cabía esperar. Nuestros resultados confirman los datos del sondeo

de  la  opinión  sobre  jóvenes,  ocio  y  consumo  del  INJUVE  (2014)  que  ponen  en

evidencia que “ir a discotecas y a bailar y ver la televisión son las actividades que más

atractivo pierden”. En algunas de las entrevistas semiestructuradas vuelve a aparecer el

elemento geográfico-identitario: 

“Mahou, porque es la cerveza de mi ciudad” (Entrevistado, 26

años, ADE, Vicálvaro).

“Una Mahou clásica  bien fresca es  para mí como el  paraíso”

(Entrevistado, 20 años, ADE, Móstoles). 

Los  pocos alumnos  que  indican  un restaurante  prefieren  cadenas  de  comida rápida,

como el Mc Donald’s, el Burger Kings, o restaurantes de franquicias, como el Vips o el

Foster’s Hollywood, pero se trata de un porcentaje muy reducido. De hecho, ninguno de

estos logos se coloca entre las primeras marcas de nuestro ranking.

Entre  los  productos  infantiles,  o  al  menos  más relacionados  con  la  infancia,  en  las

respuestas  destacan  marcas  como Cola Cao y Nesquik.  Cola Cao y Nesquik en  las

entrevistas semiestructuradas son indicados como productos que recuerdan la infancia.

“Cuando  era  pequeña  Cola  Cao  lo  bebía  todos  los  días”

(Entrevistado, 22 años, Marketing, Fuenlabrada). 

“Aunque hay gente que habla mal de Cola Cao, yo lo defiendo”

(Entrevistada, 19 años, ADE, Fuenlabrada).
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Cola Cao y Nesquik gustan tanto a chicos como a chicas y el recuerdo de la infancia

emerge entre las razones de elección de estas marcas.

En las respuestas a los ítems del cuestionario aparecen de forma significativa marcas

multinacionales  y  logos  que  tienen  difusión  en  todo  el  mundo.  En  el  ámbito  del

marketing experiencial se señala la presencia de marcas como Nike, elegida por el 6,1%

de nuestra muestra, y que figura, entre estos logos mundialmente conocidos, como uno

de los más votados, junto con Coca Cola (3,7% de la muestra) y con Apple (9,8%), que

ya indicamos al analizar las preferencias relacionadas con el ocio digital. Casi todas

estas marcas tienen un vínculo emocional muy profundo, como indica el análisis de las

entrevistas cualitativas:

“Coca Cola es una filosofía de vida”, dice una entrevistada (19

años, ADE, Fuenlabrada).

“He llegado a andar casi dos horas a 40º para buscar un sitio

donde  comprar  Coca  Cola,  porque  el  cuerpo  me  lo  pedía”

(Entrevistada, 19 años, ADE+Publicidad, Fuenlabrada).

“Coca Cola lo relaciono con muy buenos momentos vividos”

(Entrevistada, 20 años, Turismo, Vicálvaro). 

En el caso de estas marcas experienciales, la sugestión de los mensajes publicitarios se

hace evidente:

“Elegí Nike, porque te hace sentir como un atleta profesional”

(Entrevistado, 21 años, 2º ADE, Móstoles).

“Nike,  porque  todos  los  mejores  deportistas  y  futbolistas  lo

usan” (Entrevistado, 20 años, Marketing, Fuenlabrada).
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“Cuando compro unas zapatillas de Nike me siento mucho más

feliz y las trato como si fueran un tesoro, me enfado conmigo

misma cuando no puedo comprar unas” (Entrevistada, 18 años,

Periodismo, Fuenlabrada).

En relación con la sexta hipótesis, hemos comprobado, analizando las respuestas de los

cuestionarios, que sólo 7 de los 539 entrevistados indican una librería –6 Fnac y 1 Casa

del libro–, como marca favorita. Cuatro de los siete estudian la carrera de Comunicación

Audiovisual.  Por  lo  tanto incluso  librerías  que no se limitan  a  vender  libros  y  que

ofrecen  a  sus  clientes  experiencias  y  que  constituyen  referencias  nacionales  e

internacionales,  como Fnac  o Casa  del  libro,  resultan prácticamente  ausentes  en  las

respuestas. Este resultado contradice otros datos que revelan un aumento de la lectura

como actividad preferida de ocio entre los jóvenes.

Diferente es el caso de la música y de los grupos musicales, aunque no llegan a generar

un número de respuestas equiparable al de marcas relacionadas con el ocio digital u

otros sectores, y ninguna marca relacionada con la música o los grupos musicales se

coloque  entre  las  primeras  del  ranking.  El  análisis  discursivo  de  las  entrevistas

semiestructuradas demuestra que la música aparece de todas formas como algo más que

un simple pasatiempo, es un verdadero elemento de construcción de identidad. Sólo el

Real Madrid y el Atlético generan niveles de fidelidad tan altos. 

“Me he tatuado el logotipo de Nirvana (…) me he teñido el pelo

de  los  colores  de  Kurt  Cobain”  (Entrevistado,  21  años,

Contabilidad y Finzanzas, Móstoles).

“Melendi:  incluso decidimos el  lugar  de vacaciones  pensando

que Melendi  estaba  cerca”  (Entrevistada,  18 años,  Marketing,

Fuenlabrada).

“Gibson: estuve ahorrando dos años para comprarme una de sus

guitarras”  (Entrevistado  19  años,  Comunicación  Audiovisual,

Fuenlabrada).
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“Hice cinco días de colas en la calle para ver en primera fila al

grupo  rock  británico  You  Meat  Six”  (Entrevistada,  20  años,

Comunicación Audiovisual, Fuenlabrada).

Por último, vamos a comprobar la presencia de discursos relacionados con el consumo

ostentoso  y  los  discursos  economicistas.  Aunque  no  muy  frecuente,  el  consumo

ostentoso –es decir el consumo de productos que sirven a distinguirse de los demás y

otorgan  prestigio  social  (Wilkinson  y  Pickett,  2009:  227)–  sigue  existiendo  entre

algunos alumnos, más como aspiración que como posibilidad real. Un alumno que había

indicado la marca de coches Audi así justificaba su elección: 

“Un poco cara, pero da igual (…) es un capricho” (Entrevistado,

21 años, Ade, Fuenlabrada).

Otros indican marcas caras porque relacionadas con cierto estatus social:

“Chanel:  me  gusta  esta  marca  porque  tiene  prestigio”

(Entrevistada, 20 años, ADE, Fuenlabrada).

“Volswagen  porque  suele  personalizar  cada  coche”

(Entrevistada, 19 años, 2º ADE, Fuenlabrada).

“BMW, porque me hace distinguirme de las demás personas”

(Entrevistado, 19 años, 2º ADE, Móstoles). 

“Me gasté uno de mis  primeros  sueldos en la experiencia de

conducir  un  Ferrari”  (Entrevistada,  27  años,  Marketing,

Fuenlabrada). 

Estos resultados corroboran, aunque sea en una pequeña parte,  el efecto Veblen y la

teoría  de  Wilkinson  y  Pickett  que  asocian  las  sociedades  más  desiguales  a  mayor

emulación de los más ricos y a mayor consumismo. En algunos jóvenes universitarios,

aunque en realidad se trata de una minoría, sigue existiendo la tendencia a desear cosas
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que sirven para realzar el modo de vida,  y que alejan del ser infravalorados por los

demás (Wilkinson y Pickett, 2009: 60). 

Más frecuente  resulta  recurrir  a  discursos  economicistas  con  especial  incidencia del

factor precio y la contención del gasto, algo que ha aparecido de forma repetida en las

entrevistas semiestructuradas, a pesar de encontrarnos en un escenario posterior al de

los peores momentos de la crisis.

“He  elegido  Nike  porque,  si  pudiera  permitírmelo,  mi  marca

favorita sería la marca deportiva Nike” (Entrevistado, 21 años,

Móstoles, ADE).

“Prefiero  Primarks  porque  tiene  precios  muy  bajos”

(Entrevistada, 18 años, Marketing, Fuenlabrada). 

“Primark porque, aunque la calidad deje que desear,  los bajos

precios  lo  compensan”  (Entrevistado,  19  años,  ADE  +

Publicidad, Fuenlabrada).

“He elegido Inditex pero por el hecho de que según mi clase

social  y  mi  economía  es  asequible,  pero  no  por  más”

(Entrevistada, 18 años, Periodismo, Fuenlabrada).

“No he elegido ninguna marca porque suelo fijarme más en el

precio,  así  que  tengo  tendencia  a  comprar  marcas  poco

conocidas o marcas blancas” (Entrevistada, 18 años, Periodismo,

Fuenlabrada).

“No me considero  cliente  apóstol  de  ninguna  marca  más  que

nada porque mi economía no me lo permite” (Entrevistado, 18

años, Marketing, Fuenlabrada).
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Podemos extraer varias conclusiones del análisis realizado, aunque somos conscientes

de que algunas de las preguntas que nos habíamos puesto en la introducción no pueden

recibir una respuesta empíricamente fundada. La mayoría de los jóvenes universitarios

madrileños que han colaborado en nuestra investigación consideran las marcas como

elementos  importantes  en  sus  vidas.  El  análisis  de  los  cuestionarios  y  de  nuestras

entrevistas  cualitativas  nos  hacen  pensar  que  el  consumo sigue  bien  vivo.  Para  los

jóvenes adultos, como dicen Alonso, Fernández Rodríguez e Ibáñez Rojo (2016: 29)

“consumir es casi un rito de iniciación a la vida adulta”. 

De  manera  más  específica,  podemos  afirmar  que  los  jóvenes  demuestran  preferir

opciones pluralistas, lo cual parece confirmar la hipótesis de que el modelo de consumo

global es más individualizado y diferenciado respecto al anterior (Alonso, 2007: 37).

Las diferencias de género y el tipo de estudio son dos variables que parecen contar cada

vez menos a la hora de determinar las preferencias a nivel de marcas y consumo. Sin

llegar  a  afirmar  que  la  juventud  desde  el  punto  de  vista  del  consumo es  hoy  una

categoría zombi –no tenemos elementos suficientes para corroborar una afirmación tan

contundente–  nuestros  resultados  parecen  confirmar  los  análisis  de  sociólogos  del

consumo como Lipovestky y Alonso, que han puesto en evidencia como en esta última

etapa del consumo se han ido progresivamente afirmando unos estilos de vida y de

consumo más fragmentados, diferenciados e individualizados. 

La hipótesis que más se ajusta a la realidad de las respuestas es la que se refiere al ocio

digital,  como demuestra el  número de preferencias  que ha recibido Apple.  Nuestros

datos confirman los de estudios anteriores que pusieron en evidencia que Apple es una

de las marcas con más clientes fieles entre los jóvenes y que llega a generar incluso

sentimientos religiosos entre ellos (Pol, 2015: 108), aunque por supuesto existe quien

indica Apple sin llegar a probar ningún tipo de fetichismo para esta marca y destaca

sólo sus características técnicas. 

La tercera hipótesis de la que partíamos, relacionada con las bebidas alcohólicas, los

bares, las discotecas y los restaurantes no se ha cumplido. Sorprende, desde este punto
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de vista, la ausencia de McDonald’s entre las más indicadas, que sí suele estar presente

en las encuestas que se realizan entre los jóvenes (Pol, 2015: 110). Ningún encuestado

ha indicado una discoteca como lugar de predilección o marca favorita. Ninguno de los

encuestados ha indicado marcas  infantiles,  como el logo Hello Kity,  pero sí  marcas

como Cola Cao o Nesquik, que se asocian a la infancia.  Esto desmiente en parte la

hipótesis  que  formulamos  al  principio  basándonos  en  las  reflexiones   y  análisis  de

Codeluppi. La admiración hacia marcas más propias de infancia y adolescencia existe

pero  es  una  realidad  minoritaria.  Los  discursos  economicistas,  aunque  ligeramente,

prevalecen sobre el consumo ostentoso y la predilección por marcas de lujo, que sigue

existiendo pero de  forma minoritaria.  Estos  datos confirman  los  resultados  de otros

estudios  que  ponen  en  evidencia  que  “los  patrones  de  consumo se  han  hecho  más

austeros” (Alonso, Fernández Rodríguez e Ibáñez Rojo, 2016: 26; Observatorio de la

Juventud, 2014).

Por último, emerge algo que no habíamos planteado en las hipótesis iniciales: la defensa

del  producto  local  o  nacional,  como  en  el  caso  de  la  cerveza  Mahou.  Por  lo  que

concierne a la música, está presente en un número reducido de respuestas de la encuesta,

pero, según lo que hemos detectado con las entrevistas en profundidad, a la vez genera

en esos pocos casos una fuerte identificación y un sólido vínculo afectivo y emocional.

Con los grupos musicales y los equipos de fútbol se llega de verdad al nivel máximo de

fidelidad del cliente, los clientes apóstoles o evangelistas. 
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Resumen

Las relaciones familiares son parte esencial de cualquier serie de televisión y cada vez

requieren de más espacio en las mismas. Pero estas relaciones no han sido siempre las

mismas.  Frente  a  la  familia  clásica  de  una  pareja  heterosexual  con  dos  o  tres

descendientes  de  mediados  del  siglo  XX  basada  en  un  modelo  biologicista,  en  la

actualidad nos movemos con una amalgama de relaciones y con la incorporación de un

nuevo modelo basado en la voluntad y la elección. Desde este trabajo se analizan los

modelos de familias existentes desde la década de los sesenta hasta la actualidad, su

evolución en las series de televisión y algunos aspectos recurrentes que se dan durante

todo el periodo estudiado.
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Parentesco, familia, televisión, ficción televisiva, series familiares.
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Abstract

Family relationships are an essential part of any TV series and they require more and

more space in those. But these relationships haven’t always been the same. As opposed

to the classical family of a heterosexual couple with two or three children found in the

middle of  the 20th century, based on a biologicist model,  nowadays we move in an

amalgam of relationships and with the incorporation of a new model based in the will

and the election. With this work models of families existing from the 1970’s until today,

their evolution and some recurrent aspects which are given during the period studied

are analized.

Keywords

Relationship, family, television, TV fiction, family series.

1. INTRODUCCIÓN

Al pensar en las series de televisión es difícil encontrar alguna en la que no se pongan

de  manifiesto  relaciones  familiares  entre  sus  protagonistas  o  entre  personajes

secundarios,  ya  se  centre  la  trama  de  la  serie  en  un  hospital,  en  una  agencia  de

detectives o en una sociedad postapocalíptica.  No es extraño que el  hilo argumental

principal  se  entremezcle  con  asuntos  familiares  que  suelen  afectar,  directa  o

indirectamente,  al  primero.  Así  nos  encontramos  con  bodas,  divorcios,  nacimientos,

reencuentros  con  familiares  desaparecidos,  hijos/as  ilegítimos/as,  etc.,  que  suelen

trastocar las vidas de sus protagonistas. 

El  hecho de que las relaciones interpersonales surjan dentro de las series televisivas

obedece a una estrategia de fidelización de la audiencia. Esta se consigue, entre otros

aspectos, gracias a la identificación con los personajes (Medina, 2007), que va más allá

de  los  parecidos  físicos.  Esta  identificación  puede  partir  de  compartir  situaciones

parecidas (misma situación laboral, familiar, etc.) o por enfrentarse a dichas situaciones

de  forma  similar,  entrando  en  juego  en  este  punto  la  deseabilidad  y  la  moralidad.

Atendiendo a esta argumentación no sería de extrañar observar  que “si se analiza el

contexto temporal  en el  que se basan la mayoría de las series españolas con mayor
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índice de audiencia, éstas se enmarcan en la actualidad y en un reflejo lo más cercano

posible al contexto social en el que se emiten” (Marcos Ramos, 2013: 46). Puesto que

las situaciones en familia, o, desde una perspectiva más amplia, las interrelaciones con

otras personas, son uno de los aspectos que más abundan en la vida de una persona, es

lógico que las series de ficción, en busca de la fidelidad de la audiencia, las aborden y

las incluyan entre sus argumentos, siempre buscando situaciones que no le sean del todo

extrañas a la audiencia. 

No obstante, al analizar las series de ficción, surge una duda fundamental: ¿estas series

son un reflejo de la sociedad en la que se basan o, por el contrario, se sirven de un

esquema que no plasma la realidad social pero que, a la larga, se impone a la audiencia

que lo toma como modelo a seguir? Dicho de otro modo, y centrado en el tema de este

artículo, “no sabemos si las familias de hoy son así porque así las modela la televisión o

si las series de familia de la tele son así porque así es la gente” (Fernández Aguinaco,

2013: 74). 

Entre  los  factores  que  se  señalan  que  influyen  para  que  la  televisión  no  refleje  la

realidad social  destaca,  como no podría ser de otra manera,  la continua dependencia

hacia las audiencias, que son quienes determinan los ingresos televisivos a partir de la

publicidad. A las televisiones no les suele gustar arriesgar con modelos que puedan herir

la  sensibilidad  o  producir  el  rechazo  de  potenciales  espectadores,  ya  que  tratan  de

alcanzar la mayor audiencia posible, y,  por tanto, tienden a abordar lo políticamente

correcto, los modelos aceptados y que se consideran más comunes. A este respecto hay

que hacer una pequeña pero importante anotación: hoy en día, con el crecimiento de los

canales privados y el uso de nuevas plataformas de emisión de series de ficción que

intentan  atraer  a  un  público  específico  y  bien  delimitado,  las  series  tienden  a

especializarse en públicos concretos, por lo que los temas que tratan, si bien podrían ser

arriesgados  para  un público  general,  para  los  públicos  para  los  que  se diseñan  son

modelos aceptados [1].

Los modelos aceptados, o arquetipos, según Carl G. Jung, se basan en conocimientos e

ideas  universales  compartidas  por  toda  una  sociedad,  que  versan  y  reglamentan  el

1 A modo de ejemplo basta con citar series con temática homosexual como Queer as folk (2000-2005);
The L Word (2004-2009); Venice: The series (2009-…).
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funcionamiento de esta, las relaciones entre sus miembros, sus símbolos y significados,

sus roles, etc. y que “preforman e influyen el pensamiento, el sentir y el actuar de cada

psique”  (Jung  2010:  112),  de  tal  manera  “que  a  menudo  son  suficientes  para

conducirnos en la vida real,  para predecir  conductas y organizar  la información que

tenemos sobre el funcionamiento social” (Gallego Dueñas, 2014: 3). También, apunta

Jung, “en los productos de la fantasía se hacen visibles las 'imágenes primordiales' y es

aquí donde encuentra su aplicación específica el concepto de  arquetipo” (Jung 2010:

111). Es por ello que el arquetipo aparece en los mitos, las leyendas, etc., y cualquier

tipo de construcción ficticia elaborada por el hombre, como los cuentos de hadas y las

series de televisión. 

Por tanto, y aceptando la influencia que la televisión pueda ejercer sobre la sociedad,

imponiendo modelos universales a través de sus usos en programas y series televisivas,

hay que tener en cuenta que, como consecuencia de esto, hay modelos que la audiencia

desconoce por no aparecer en televisión y que lo que aparece en esta es lo que se tiende

a considerar como “lo normal”, independientemente de que sea un reflejo de la sociedad

o esté basado en estereotipos o nociones preconcebidas falsas. 

A tenor de lo dicho hasta el momento, es importante conocer los modelos que desde la

televisión se ofrecen  a los telespectadores;  por  ello,  desde este  artículo  se  pretende

mostrar aquel que ha sido utilizado de manera predominante en las series de ficción

desde la década de los 60 hasta la actualidad en España, mostrando las diferencias que

hayan podido producirse a lo largo de los años así como los aspectos que permanecen

inmutables. Pero, previamente a realizar este análisis, es conveniente hacer una breve

referencia a los modelos de familia en la sociedad contemporánea y su evolución.

2. FORMAS DE FAMILIA CONTEMPORÁNEA

Como se  verá  más  adelante,  tradicionalmente,  al  hablar  de  familias,  siempre  se  ha

tenido una visión biologicista y cargada de relaciones formales, de tal manera que su

definición toma como punto de partida la función procreadora y la legitimidad de la

prole. En este sentido, la familia, desde una concepción clásica, se podría definir como

“la  unión  monógama,  exclusiva  e  independiente  de  un  hombre  y  una  mujer  con
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propósito procreativo,  lo cual  permitirá  la incorporación de los hijos  e  hijas futuros

habidos en común” (Grau Rebollo, 2016: 26). Esta concepción clásica lleva aparejada

una  serie  de  requisitos  y  obligaciones  como  son  la  prohibición  del  incesto,  la

formalización  de  las  relaciones,  establecimiento  de  roles  de  género,  la

heteronormatividad, etc. 

No obstante,  en  las  últimas  décadas  se  observa  una  constante  transformación  de la

sociedad occidental en torno al concepto de familia, dando lugar a diversas alternativas

que,  como ya  han  señalado  distintos  autores  (Grau  Rebollo,  2016;  Ayuso  Sánchez,

2015; Rivas Rivas, 2008; Valdivia Sánchez, 2008; Parkin y Stone, 2007), son debidas a

un compendio de factores demográficos, culturales, económicos y tecnológicos, como

son el  retraso de la edad del  matrimonio,  el  aumento de los  índices  de divorcio,  la

liberalización de las relaciones sexuales, la extensión del uso de los anticonceptivos y la

disminución de la natalidad, la aprobación del matrimonio entre parejas del mismo sexo,

la extensión de los hogares monoparentales, la progresiva secularización de la sociedad,

la  (re)incorporación  de  las  mujeres  al  mercado  laboral,  las  nuevas  tecnologías

reproductivas, etc. La suma de todos estos factores ha derivado en una reconfiguración

y diversificación de las formas familiares,  de tal manera que,  junto a la concepción

tradicional de familia, se han incorporado nuevas concepciones que han dado lugar a

distintos  modelos  de  familia,  lo  cual  ha  traído  aparejado  la  reformulación  de  otros

conceptos asociados como son la filiación, la alianza, la residencia y la procreación. 

Ejemplos de estos nuevos tipos de familia resultantes de los cambios producidos en la

sociedad contemporánea son las familias reconstituidas, las familias monoparentales, las

familias homoparentales, las familias “ciegas al color” (formadas mediante la adopción

internacional),  las  familias  LAT  (“Living  Apart  Together”,  parejas  sin  residencia

común),  las  familias  DINKS  (“Double-Income  No  Kids”,  parejas  voluntariamente

infecundas), etc. [2]

En las páginas siguientes se analizarán los modelos ofrecidos desde la televisión, para

comprobar si esta evolución en las formas de familia ha sido incorporada también al

2 Para la profundización en estas formas de familia se recomienda acudir a Grau Rebollo, 2016; Castro
Martín, 2015, Rivas Rivas, 2008; Valdivia Sánchez, 2008; Parkin y Stone, 2007; Berástegui Pedro-Viejo,
2003; Trost y Levin, 1999.
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ámbito de la ficción televisada. Para ello, se deberá tener en cuenta al tratar los cambios

producidos en el modelo de familia que, como en otros muchos aspectos, “España se

incorpora relativamente tarde a los procesos de modernización, pero el análisis de los

indicadores relacionados con la familia muestra que a partir  de su incorporación las

transformaciones  no  solo han  sido  muy intensas,  sino  sobre  todo  en  un periodo  de

tiempo muy corto” (Ayuso Sánchez, 2015: 293), circunstancia que se verá reflejada en

las series de creación nacional.

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS

A la hora de escoger las series que entrarían a formar parte del análisis, y con el objeto

de  reducir  considerablemente  el  universo  de  estudio,  se  prefijó  como  requisito  de

selección que las mismas pudiesen calificarse con el adjetivo de familiares [3], es decir,

que fuesen series  en las que las  historias  sucediesen  principalmente en un contexto

doméstico y familiar e incluyesen a todas y todos los integrantes de la familia en sus

tramas (Herrero y Diego, 2009), tratándose temas propios de la vida familiar (Medina,

2008). Estas series, la primera vez que se mencionan, se hace refiriéndose a ellas a partir

de su nombre original, junto con la referencia a la fecha de emisión en su país de origen,

y  con  el  nombre  por  el  que  se  le  conociese  en  España,  en  caso  de  no  coincidir.

Posteriores menciones a las series se hace a partir del título utilizado para la emisión

española. 

Por  otro  lado,  en  tanto que la  intención de  este  trabajo  es  presentar  un modelo  de

parentesco general dentro de las series de televisión a partir de un análisis descriptivo,

es necesario señalar que existen series que se no encajarían dentro de dicho modelo aquí

expuesto [4] y que, por tanto, no se abordan en este análisis por considerarse que no

reflejan la tónica dominante [5].

3 Cabe señalar que en ciertos momentos, y para facilitar la ejemplificación de algunos aspectos señalados
en el texto, no siempre se ha cumplido con total rigurosidad este criterio.
4 Un ejemplo de ello es Farmacia de guardia (1991-1995), que se aleja del clásico happy end de las series
de  televisión  (final  en  el  que  los  personajes  principales  o,  en  su  defecto,  los  secundarios,  contraen
matrimonio y tienen hijos).
5 Hay que tener en cuenta la cantidad de series que se emiten por televisión,  las cuales se han visto
incrementadas con el aumento de televisiones privadas en los últimos años, y la dificultad de extraer una
pauta común en cuanto a familias se refiere teniendo en cuenta a todas ellas, por lo que el modelo que
aquí se expone, si bien no es aplicable a todas las series de ficción, sí que contemplaría a gran parte de
ellas.
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Un aspecto del que adolece este artículo es que no aborda los roles de género dentro de

las familias y su evolución a través  del  tiempo. No obstante,  se consideró que este

análisis merecería un estudio aparte y por ello no se ha incluido en el presente trabajo.

Sin embargo, el lector que quisiera adentrarse en estos temas puede hacerlo recurriendo

a los artículos ya publicados de Ortega Lorenzo y Simelio Solà (2012) o Menéndez

Menéndez y Zurian Hernández (2014).

4. EL MODELO DE FAMILIA EN LAS SERIES DE TELEVISIÓN DESDE LOS

AÑOS 60 HASTA EL SIGLO XXI

Si se observan detenidamente las series que han pasado por televisión desde la década

de los 60 del siglo pasado, principalmente a finales de los 80 y toda la década de los 90,

podemos extraer un modelo recurrente de familia que, en un principio, sirve de base

para  el  resto  de  familias  televisivas.  Dicho  modelo  lo  componen:  una  pareja

heterosexual formada por un padre que trabaja fuera de casa, una madre ama de casa

(que además puede o no trabajar fuera del hogar,  es decir, desempeñando la famosa

“doble jornada”), y que tienen entre dos y tres descendientes, dándose la posibilidad, de

que algún pariente/mascota resida con la unidad familiar. Por tanto, el modelo que se

presenta como la norma general es el de la familia nuclear heterosexual con división del

trabajo en función del género.

Ejemplos de este tipo de familia son varios: 

- Father knows best (1954-1960 [6]), en España Papá lo sabe todo.

- The Flintstones (1960-1966), en España Los Picapiedra.

- The Jetsons (1962-1987), en España Los Supersónicos.

- The Addams Family (1964-1966), en España La familia Adams.

- Betwitched (1964-1972), en España Embrujada.

- Lost in space (1965-1979), en España Perdidos en el espacio.

- La casa de los Martínez (1966-1970).

- El señor Villanueva y su gente (1979).
6 Las fechas de emisión a las que se hace referencia corresponde a la emisión del país de origen de la
serie.
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- Family ties (1982-1989), en España Enredos de familia.

- Mr. Belvedere (1985-1990).

- Alf (1986-1990).

- Married… with Children (1987-1997), en España Matrimonio con hijos.

- The Wonder Years (1988-1993), en España Aquellos maravillosos años. 

- Roseanne (1988-1997).

- Family Matters (1989-1996), en España Cosas de casa.

- The Simpsons (1989-…), en España Los Simpson. 

- Clarissa Explains It All (1991-1994), en España Las historias de Clarissa.

- Dinosaurs (1991-1994), en España Dinosaurios.

- Home Improvement (1991-1999), en España Un chapuzas en casa.

- Lleno por favor (1993-1994).

- Boy Meets World (1993-2000), en España Yo y el mundo.

- Pepa y pepe (1995).

- Unhappily ever after (1995-1999), en España Infelices para siempre.

- Menudo es mi padre (1996-1998).

- 3rd Rock from the sun (1996-2001), en España Cosas de Marcianos.

- Family Guy (1999-…), en España Padre de familia.

Una evolución de este modelo o variante del mismo estaría constituido por las familias

extensas, es decir, familias donde el número de integrantes va más allá de la pareja y sus

dos o tres descendientes, y donde podríamos diferenciar tres situaciones: 

- Familias  que  desde  el  inicio  de  la  serie  son  extensas,  es  decir,  familias

caracterizadas por estar constituidas por un matrimonio heterosexual y más de

cuatro hijos e hijas a su cargo. Ejemplo de esta categoría son Eight is enough

(1977-1981),  en  España  Con  ocho  basta; The Cosby  Show  (1984-1998),  en

España  La hora  de  Bill  Cosby; Just  the  Ten  of  Us (1988-1990),  en  España

Somos diez, 7th Heaven (1996-2007), en España Siete en el paraíso.

- Familias numerosas reconstituidas, familias en las que cada uno de los nuevos

esposos (que parten de una situación inicial de divorcio o viudedad) aportan su
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propia descendencia de un anterior  matrimonio [7].  Este es  el  caso  de series

como The Brady Bunch (1969-1974), en España La tribu de los Brady; Step by

step (1991-1998), en España Paso a paso.

- Familias  que  en  las  primeras  temporadas  siguen  el  modelo  de  familia  más

frecuente (pareja heterosexual con dos o tres descendientes) pero que, según se

van sumando temporadas a la serie, la misma evoluciona a un tipo de familia

extensa, incorporando nuevos personajes a través del nacimiento, la adopción u

hospedaje  de  familiares  o  amistades.  Un ejemplo  típico  de  esta  evolución  a

familia extensa es Little House on the Prairie (1973-1983), en España La casa

de la pradera.

Fuera del modelo de familia hasta aquí planteado también se han dado otras formas de

familia  que  inicialmente  rompen  con  la  idea  predominante,  que  chocan  con  lo

socialmente  establecido,  ya  sea porque invierten  los roles  de  género  o son familias

monoparentales. No obstante, en este tipo de series es habitual que, según avanza la

misma, hay una evolución de las mismas hacia el modelo básico de parentesco. Este

proceso muchas veces se ve como un paso natural de la serie hacia un  happy end, es

decir,  hacia  el  final  feliz  esperado  para  sus  protagonistas[8],  quienes  contraen

matrimonio  y  tienen  descendencia.  Entre  las  temáticas  que  rompen  con  el  modelo

tradicional de familia pero que posteriormente alcanzan este happy end cabe destacar:

- La familia en la  que si bien ambos progenitores  trabajan,  es el padre el que

asume la responsabilidad del trabajo doméstico dentro del hogar. Un ejemplo de

esta  temática  se  encuentra  en  Growing  Pains (1985-1992),  en  España  Los

problemas crecen, donde si al principio es el Dr.  Jason Seaver es quien trabaja

desde casa y quien se encarga de las tareas domésticas, al finalizar la serie es su

mujer,  Maggie Malone Seaver, periodista, quien trabaja desde casa y cuida del

hogar. Este hecho acontece cuando se amplía la familia, que pasa de tener tres

7 En estas series suelen plantearse distintas problemáticas relacionadas con el tema de la familia como: el
reparto de tareas del hogar, el posible incesto entre hermanastros, las distintas formas de educar a los hijos
por parte de los miembros de la pareja, la rivalidad con la ex-pareja del otro, etc.
8 Muchas son las series en las que los protagonistas, a pesar de la tensión sexual existente entre ellos, no
terminan  teniendo  ese  happy  end esperado.  En  tales  casos  es  frecuente  encontrar  que  personajes
secundarios muy ligados a los principales son los que terminan teniendo ese final, a modo de ejemplo
Moonlighting (1985-1989), en España Luz de luna.
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hijos  a  cuatro,  pudiendo  considerarse  la  familia  dentro  del  modelo  extenso,

hecho  que  se  refuerza  con  la  incorporación  de  un  jovencísimo  Leonardo

Dicaprio al reparto interpretando a un adolescente abandonado por su padre que

se instala temporalmente con los Seaver.

- Hogares basados en la amistad o constituidos por parientes sin relación de pareja

y donde predomina la  soltería,  pero  que según avanza  la  serie  se percibe  la

necesidad en cada uno de sus protagonistas, o al menos en gran parte de ellos, de

encontrar pareja y formar una familia. Ejemplos de esta temática son  Perfect

Strangers (1986-1992), en España Primos lejanos [9]; Frasier (1993-2004) [10];

Friends (1994-2004) [11]; Charmed (1998-2006), en Español Embrujadas [12].

- Familias constituidas por un padre o una madre divorciado/a o viudo/a al inicio

de  la  serie  pero  que  terminan  contrayendo  matrimonio  en  las  últimas

temporadas, si bien durante la serie puede haber tenido distintas parejas, como

en Blossom (1991-1995) [13]; The Nanny (1993-1999), en España La niñera [14];

Médico  de  familia (1995-1999)  [15].  En  estas  series,  así  como en  las  series

basadas  en  familias  reconstituidas,  es  frecuente  ver  cómo  el  nuevo  enlace

matrimonial da como resultado el nacimiento de más hijos o hijas fruto de la

nueva relación.

9 La serie se basa en la convivencia de dos primos solteros en un pequeño apartamento. Al final de la
serie, si bien siguen conviviendo, se han trasladado a una casa con jardín donde también viven con sus
respectivas esposas e hijos.
10 Frasier Crane, tras su recién divorcio, se instala en Seattle, donde tiene que vivir con su padre. En la
última temporada, y tras desastrosas relaciones, se traslada a San Francisco para apostar por su relación
con Charlotte.
11 La serie comienza con la historia de seis amigos, tres varones (Joey, Chandler y Ross) y tres mujeres
(Rachel, Monica y Phoebe), donde solo dos de ellos tienen relaciones de parentesco (Monica y Ross son
hermanos). Al finalizar la serie únicamente uno de los protagonistas, Joey, está soltero, formándose dos
parejas dentro del grupo (Rachel y Ross; Monica y Chandler), y una tercera con la inclusión de un nuevo
personaje (Phoebe y Mike). El desemparejamiento de Joey responde a la creación de un Spin-off centrado
en la vida de este personaje.
12 La  serie  comienza  con tres hermanas  solteras que conviven juntas  para terminar  viviendo con sus
respectivas parejas e hijos.
13 Nick Russo es el padre de Blossom y está divorciado. Tras varias relaciones sentimentales se casa con
Carol, quien tiene una hija pequeña.
14 En esta serie, Maxwell es un productor de Broadway, viudo y con tres hijos que contrata los servicios
de Fran como niñera de sus hijos. Al finalizar la serie Fran y Maxwell contraen matrimonio y tienen dos
hijos.
15 La serie parte con Nacho Martín, médico que acaba de enviudar y tiene a su cargo tres hijos. Acaba
casándose con su cuñada, Alicia, con quien tiene gemelos.
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Todas estas familias encajarían  en el  modelo de parentesco  americano expuesto por

David Schneider (1968), quien distinguía dos tipos de órdenes dentro de la familia,  el

“orden de la naturaleza” y el “orden de la ley”. El primero vendría determinado por los

“hechos de la vida”, las cosas tal y como se dan en la naturaleza. Es el caso de las

relaciones basadas en la sangre (ejemplo: padres e hijos). Por el contrario, el orden de la

ley  hace  referencia  a  aquellos  hechos  que  son  producto  del  hombre  y  que  hacen

referencia a reglas, normativas, costumbres y tradiciones. Es el caso de las relaciones de

matrimonio o adopción. A partir de estos dos órdenes, Schneider desarrolló tres clases

de parientes:

- Parientes solo por naturaleza: en esta categoría entrarían, por ejemplo, los hijos

ilegítimos.

- Parientes  solo  por  ley:  como  los  cónyuges,  los  parientes  políticos  y  las

relaciones de parentesco adoptivo o de acogida. 

- Parientes  por  ley  y  por  naturaleza:  los  considerados  en  América,  según

Schneider los más importantes, ya que se les denomina los “auténticos parientes

de  sangre”.  En  esta  categoría  entrarían  los  parientes  consanguíneos  cuyos

vínculos se crean a través de nacimientos legítimos.

Pues  bien,  en  las  series  familiares  desde  mediados  del  siglo  XX  se  reflejaba

perfectamente esta idea de Schneider en la que los parientes más valorados eran los del

tercer tipo, mostrando cómo el ideal de familia estaría constituido por un hombre y una

mujer casados y enamorados que viven con su propia descendencia biológica, la cual es

expresión de su amor. Por otro lado, los parientes del tipo uno y dos se constituían como

los “malos” en potencia que intentan romper ese ideal de familia de la que no se sienten

completamente parte. 

Dentro de esta categoría de “malos  para la familia” se desarrollan en las series dos

arquetipos  principales.  El  primero  de  ellos  son  los  parientes  políticos  (suegros/as,

cuñados/as) que tienden a desaprobar la relación de pareja, llegando incluso a intentar
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sabotearla. Este arquetipo aparece en series como Embrujada (suegra),  Los problemas

crecen (suegro), Alf (suegra), Los Simpson (cuñadas), etc. 

Otro arquetipo televisivo que atenta contra la estabilidad familiar es la expareja, que o

bien ataca a la nueva relación de su “ex” (A las once en casa, 1998-2000) o bien trata de

descomponer la familia protagonista intentado atraer a los hijos de la anterior relación

hacia sí (Blossom).

Un arquetipo que merece mención especial es el de la madrastra. Mientras que en los

cuentos infantiles, e incluso en las películas, la madrastra suele ser un ser maligno que

lucha contra el personaje principal, en las series suele ser todo lo contrario: un personaje

bueno y que se enfrenta a dos situaciones. En primer lugar, en las situaciones en los que

hay un padre viudo con hijos pequeños,  la madrastra se presenta como un personaje

deseado por parte de los hijos (porque las madres son las que dan “mimos”, “llevan

caramelos  en  los  bolsos”,  etc.),  y  son  los  propios  hijos  quienes  incitan  al  padre  a

encontrar una nueva madre para ellos. Ejemplo de esta situación son Valerie’s family:

The Hogans (1986-1991), en España La familia Hogan; o La niñera.

En segundo lugar, en las familias reconstituidas en las que las dos partes constituyentes

de la nueva relación incorporan descendientes de pasadas relaciones, las madrastras son

vistas  por  parte  de  la  nueva  familia  como “el  enemigo”.  No  obstante,  esta  es  una

situación  de  conflicto  inicial,  ya  que  según  se  desarrolla  la  serie  esta  percepción

desaparece, como en Paso a paso.

5.  LA  FAMILIA  EN  LAS  SERIES  DE  TELEVISIÓN  A  PRINCIPIOS  DEL

SIGLO XXI

El siglo XXI se inicia con series que mantienen la idea de familia nuclear desarrollada

en el siglo anterior, con sus variantes de familia extensa y su búsqueda del happy end,

así como los arquetipos propios del siglo anterior, con ejemplos como:

- Malcolm in the middle (2000-2006), en España Malcom.

- Cuéntame cómo pasó (2001-…).
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- Ana y los 7 (2002-2005).

- 8 simple rules for dating my teenage daughter (2002-2005), en España No con

mis hijas.

- Los Serrano (2003-2008).

- Casi perfectos (2004-2005).

- Mis adorables vecinos (2004-2006).

- American Dad (2005-…).

- The Cleveland Show (2009-2013), en España El show de Cleveland.

- How I met yor mother (2005-2014), en España Cómo conocí a vuestra madre.

- Last man standing (2011-…), en España Uno para todas.

Pero  además  de  esta  continuación,  y  como consecuencia  de  los  continuos  cambios

producidos  en  las  relaciones  de  familia,  se  han  introducido  nuevas  ideas/esquemas

dentro de los modelos de familia. Así, junto a la idea de parentesco de  Schneider, se

introduce  la elección o la voluntad humana. La  vinculación biológica o la sustancia

biogenética compartida sigue siendo definitoria del parentesco, pero tanto el orden de la

naturaleza como el orden de la ley deben ahora lidiar con el orden de la elección y la

decisión.

Esta nueva dimensión se refleja principalmente en la intención y decisión mutua de al

menos dos partes de crear  un parentesco no basado ni  en la naturaleza ni  en la ley

(Stone, 2007). Así nos podemos encontrar casos en los que las relaciones de amistad

sustituyen  a todos los efectos las relaciones familiares:  amigos/as  que se consideran

entre sí hermanos/as (y, por ende, dichos amigos/as son considerados los tíos/as de los

propios  hijos/as),  amigos/as  que  mantienen  una  relación  padre-hijo  o  madre-hija

(cuando la diferencia de edad entre ambos es evidente), etc. Pero también nos podemos

encontrar  cómo  la  elección  tiene  un  sentido  contrario,  es  decir,  busca  romper  las

relaciones familiares, como es el caso de los hijos o padres que reniegan de su familia (o

de parte de ella), si bien esta situación también se daba desde mediados del siglo XX. 

Muchas  veces  esta  fusión  entre  parentesco-amistad  refleja  la  cada  vez  más  común

situación en la que,  ya  sea por motivos laborales  o por motivos educativos, muchas

personas se ven forzadas a trasladarse fuera de su núcleo familiar, perdiendo en muchas
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ocasiones las relaciones directas con el mismo. En estos casos, los lazos de amistad

vienen a suplir las redes familiares. Un ejemplo en el que esta situación es más que

evidente lo constituye  Cómo conocí a vuestra madre,  donde sus cinco protagonistas

principales  de  la  serie  viven  alejados  de  sus  familiares  y  los  descendientes  del

protagonista principal tratan a los amigos/as de este con el apelativo de tío o tía. 

Otra característica del  siglo XXI es el  desarrollo  de las “series  colmenas”,  es decir,

series que no se centran exclusiva o principalmente en la “vida” de una familia, sino que

abarcan varias unidades familiares que no se rigen por un único modelo familiar, sino

que mezcla varios: modelo tradicional, familia extensa, singles, parejas homosexuales,

familias  ciegas  al  color,  familias  multiculturales,  familias  reconstituidas,

monoparentales, etc. Estas series colmena, si bien ya se desarrollaban desde la década

de los noventa, es en el siglo XXI donde encontramos los ejemplos más claros, con

series como:

- 7 vidas (1999-2006).

- Aquí no hay quien viva (2003-2006).

- La que se avecina (2007-…)

- Cuestión de sexos (2007-2009).

- Modern family (2009-…).

- Con el culo al aire (2012-2014).

- Algo que celebrar (2015).

Característico de estas series es que hay, por lo menos, tantos escenarios como unidades

familiares existentes, lo que permite que se desarrollen varios hilos argumentales a la

vez, multiplicando las tramas y los conflictos. Junto a ello, en estas series se pretende

concentrar en un universo pequeño una variabilidad enorme de tipos de familia; una

variabilidad concentrada que difícilmente se podría dar en la vida real. Extrapolando lo

que Linda Stone (2008) afirma al hablar de las telenovelas, en estas series no se refleja

la vida social, sino que se utiliza la exageración y los extremos, con “personajes a veces

recargados” y “tramas  a menudo estrambóticas”.
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Pongamos como ejemplo Aquí no hay quien viva, serie que contó con cinco temporadas

y que trataba de las vivencias que ocurrían dentro de una comunidad de vecinos en la

que había  seis  viviendas,  una portería  y  un ático  (que  también hacían  las  veces  de

vivienda), y un local adyacente. Para ver estas “tramas estrambóticas” basta con tomar

dos de sus pisos y analizar las relaciones de parentesco que se mantienen dentro del

mismo así como las que se dan con el resto de vecinos y vecinas. Tomemos para la

primera  descripción  el  Segundo  A,  que,  al  menos  inicialmente,  corresponde  a  una

familia tradicional: 

• En el Segundo A partimos de la familia Cuesta: familia nuclear: hombre (Juan) y

mujer (Paloma) casados y que cuentan con una hija (Natalia) y un hijo (Josemi).

• La hija mayor, Natalia, celebra un matrimonio por conveniencia (acto celebrado

en el mismo episodio por varios vecinos). Ese matrimonio se rompe al enterarse

las autoridades del fraude.

• Cuando la mujer entra en coma, Nieves, la hermana de Juan, se integra en la

familia para cuidar de ella.

• De la familia inicial anterior se pasa a una familia reconstituida cuando Juan se

divorcia de su mujer e inicia una relación con Isabel, una divorciada madre de

dos hijos, Álex y Pablo (los dos hijos viven con ellos por un tiempo e incluso

uno  de  ellos  llama  “papá”  a  Juan)  que  vivía  en  el  Segundo  B.  El  anterior

matrimonio  de  Isabel  con  Andrés  Guerra  se  rompe  después  de  que  Andrés

conociese que Álex no es hijo biológico suyo.

• La hermana de Juan, Nieves, sale del hogar y se instala en el Segundo B, junto

con  el  exmarido  de  Isabel,  Andrés,  con  el  que  inicia  una  relación  que

posteriormente terminará.

• Paloma muere, y en su funeral se descubre que tuvo un amante, Ramón, durante

14 años. El descubrimiento de esta relación hace cuestionarse la paternidad de

Juan con respecto a Josemi.

• El hijo menor, Josemi, junto a otros vecinos, intenta ser donante de esperma por

el dinero que ofrecen por las “molestias”.

• Natalia, hija del matrimonio cuesta, y Pablo, hijo pequeño de Isabel y Andrés,

mantienen relaciones sexuales (lo que deriva en una discusión acerca del tema

del incesto por parte de algunos miembros de las familias).
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• Natalia hace de vientre de alquiler para una pareja de extraños, pero en mitad del

embarazo  los  “padres”  se  echan  atrás  y  del  niño  se  hace  cargo  la  madre

biológica.

• Natalia mantiene una relación con una de las ex-parejas de la vecina del Tercero

A.

ESQUEMA 1. RELACIONES DE PARENTESCO EN AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA,

PISO SEGUNDO A

Familia 

nuclear 

inicial

Tras esta familia tradicional se analizará el Primero B, compuesto por una familia que

rompe  con  los  esquemas  convencionales  pero  que  sigue  manteniendo  una  red  de

relaciones compleja.

• Se parte del Primero B, donde se da una relación homosexual entre Mauricio

Hidalgo y Fernando Navarro.

• Fernando, de acuerdo con Mauricio,  adopta a un hijo, del que cuidan ambos,

hasta que se lo retiran las autoridades por ser homosexuales.

• La pareja se rompe porque Fernando marcha a trabajar a Londres.

• Se instala con Mauricio una lesbiana, Bea, con la que más tarde tiene un hijo por

inseminación artificial.
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• Mauricio mantiene varias relaciones, una de ellas con el hermano de la vecina

del Tercero A, Diego,  que acaba de divorciarse de Alba y de “descubrir” su

homosexualidad. 

• Tras varias idas y venidas, Diego se casa con Abel, el hombre encargado del

cuidado del  hijo de Mauri y Bea,  pero la relación dura poco, se divorcian y

Diego intenta volver con Mauri, pero este ha vuelto a salir con Fernando, con el

que finalmente se casa.

• Por su parte, Bea se traslada con su hijo al Tercero B y entabla una relación

estable  con  una  de  sus  compañeras  de  piso,  Ana,  que inicialmente  niega  su

homosexualidad.

ESQUEMA 2. RELACIONES DE PARENTESCO EN AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA,

PISO PRIMERO B

Familia 

nuclear 

inicial

Con estos dos ejemplos es fácil comprobar la amplitud de relaciones que se dan en estas

series y que van más allá de las relaciones convencionales que eran la norma dominante

durante el siglo XX. 

6. COSAS QUE NO CAMBIAN: LAS FAMILIAS QUE NO FUNCIONAN

Un aspecto común a las series de ficción desde los años 60 hasta nuestros días es la

existencia de varios tipos de familia que no suelen tener éxito en televisión, ya sean

estas  familias  parte  esencial  de  una  serie  o  bien  aparezcan  solamente  en  episodios

esporádicos. 
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Un primer ejemplo es  la  monoparentalidad,  en la  mayoría  de los casos  fruto de un

divorcio o una viudedad y no de una elección personal.  Si bien es frecuente que la

familia se mantenga sin cambios en su estructura hasta el final de la serie, momento en

el que hace aparición el  happy end  [16], no menos frecuente es observar cómo en las

series se muestran a padres o madres incapaces del cuidado de sus hijos y que requieren

de la ayuda de amigos o familiares para el cuidado del hogar. Así nos encontramos con

casos en los que los descendientes salen fuera de la unidad familiar para estar al cuidado

de familiares o amigos/as, como en Cosas de casa o The Fresh Prince of Bel-Air (1990-

1996), en España El príncipe de Bel Air [17], o casos en los que a la unidad familiar se

unen familiares y amigos/as,  como en  Kate & Allie (1984-1989);  La familia Hogan,

Full House (1987-1995), en España  Padres forzosos;  Aida (2005-2014), o bien tanto

padre/madre e hijo/a se trasladan a casa de algún pariente o amigo, como en Hangin’

with Mr. Cooper (1992-1997), en España Vivir con Mr. Cooper. 

En los casos en los que no se siguen estos modelos, siempre acaba imponiéndose el

happy end dictaminado por la tradición televisiva. Así nos encontramos con ejemplos

como Gilmore Girls (2000-2007), en España Las chicas Gilmore, o  Who’s the boss?

(1984-1992),  en  España  ¿Quién  es  el  jefe? En  la  primera,  si  bien  madre  (Lorelai

Victoria) e hija (Rory) viven de manera independiente, necesitan la ayuda económica de

los  padres  de  Lorelai.  En  la  segunda,  un  divorciado  (Tony  Danza)  con  su  hija

(Samantha) entra a trabajar de “ama de llaves” en casa de (Ángela), ejecutiva divorciada

con un hijo (Jonathan). Al final, tanto en una serie como en la otra, los protagonistas

adultos mantienen relaciones estables.

Otro tipo de familia que no funciona en las series de televisión son las familias LAT

(Living  Apart  Together),  es  decir,  una  vida  en  pareja  donde  sus  integrantes  viven

separados, sin una convivencia conjunta. En las series las circunstancias que provocan

la separación de la pareja (ya que parten de situaciones de familias nucleares) son de

motivo laboral o de estudios, que incluso lleva a desplazamientos transnacionales. Es

habitual que la separación entre las parejas llegue a ser insoportable y que produzca dos

circunstancias opuestas: o bien el miembro de la pareja que se ha marchado vuelve al

hogar (Friends,  Aquí no hay quien viva) o bien se rompe la pareja, normalmente por

16 Como en los casos ya expuestos en el apartado cuarto.
17 En ambos casos la madre viuda deja el cuidado de su hijo en manos de la familia de la hermana.
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celos o porque aparece un elemento distorsionador en la pareja (Cómo conocí a vuestra

madre, The Big Bang Theory).

Un tipo de relación que tampoco tiene éxito es aquella basada en el poliamor, entendido

por tal la relación amorosa entre más de dos personas de manera consentida y en la que

todas las partes de la misma están involucradas.  Cuando el  poliamor aparece  en las

series [18] suele tener algunas de las siguientes características: 

- Están basadas en las relaciones sexuales. 

- El personaje de la serie que entre en una relación de poliamor al principio piensa

que está solo en una relación de pareja tradicional. 

- Es una relación “experimental”, dura poco.

- El personaje de la serie siempre sale escarmentado de este tipo de relación. 

- En la serie, las relaciones de poliamor son anecdóticas, no forman parte de la

trama principal de la serie, y es por esta característica que estas relaciones no se

desarrollan hasta llegar a constituirse en familias.

7. CONCLUSIONES

A partir del análisis de cerca de ochenta series se ha podido observar cómo hay una

predominancia por un modelo familiar por parte de los guionistas: pareja heterosexual

con dos o tres descendientes (que en ocasiones pueden estar acompañados por parientes

o mascotas). A su vez se ha visto cómo hay familias y relaciones interpersonales que no

suelen funcionar en televisión, como los hogares monoparentales, las familias LAT o las

relaciones basadas en el poliamor.

No obstante, las últimas décadas han traído consigo nuevos modelos de familia y nuevas

relaciones interpersonales que las series de televisión han intentado reflejar con mayor o

menor  éxito.  Con  el  aumento  de  los  canales  privados  y,  más  aún,  con  las  nuevas

plataformas,  se ha fraccionado en gran medida a la audiencia.  Esto ha llevado a las

series a especializarse en grupos concretos, grupos con otros valores, otras formas de

18 Ejemplo de series donde aparece el poliamor son Cuéntame (2001-…); Futurama (1999-2013), Friends
(1994-2004),  y  películas  como  En  el  nombre  del  padre (1993),  Vicky  Cristina  Barcelona (2008),
Castillos de cartón (2009).
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ver la vida, otras formas de relacionarse, y que los guionistas deben tener en cuenta y

que tratan de plasmar en sus series. 

Otro  de  los  cambios  que  se  han  observado  es  la  transición  de  un  modelo  basado

únicamente en aspectos genealogistas a uno donde se incluye la elección y la voluntad a

la hora de establecer relaciones “familiares”.  Esta transición responde a un hecho ya

bastante asentado dentro de la sociedad como es el distanciamiento de las personas con

respecto a sus redes familiares y a la sustitución de estas por los círculos de amistad.

Por otro lado, a pesar de los cambios producidos y de los nuevos modelos y relaciones

surgidas en los últimos años, hay un aspecto prácticamente inalterable en las series de

televisión:  la  búsqueda  incansable  del  happy  end.  Las  personas  viudas  o  solteras,

cuenten o no con descendencia, tienden a encontrar una relación estable (o por lo menos

lo intentan) y a aumentar el número de miembros de la familia. Es lo que la audiencia

considera como un final bien cerrado, sin cabos sueltos. Además, este happy end no es

algo recurrente solo de las series familiares, sino que también recurren a él las series de

acción, las telenovelas, las películas, los dibujos animados, etc. Es un modelo universal

que marca las expectativas y deseos de las personas y que los medios de comunicación

tienden a reforzar.

Por último, hay que hacer mención a otro aspecto de las nuevas tecnologías. Antes de

Internet y del surgimiento de los foros, en los que se comentan cosas muy variopintas,

entre ellas las series de ficción, era de aplicar el siguiente párrafo de Pierre Lévy. “¿Los

espectadores  de  una  emisión  de  televisión  se  localizan  mutuamente?  ¿Unen  sus

experiencias  y  sus  potencias  intelectuales?  ¿Negocian,  perfeccionan  juntos  nuevos

modelos mentales de una situación? ¿Intercambian argumentos? No. Sus cerebros no

cooperan todavía” (Lévy, 2004:70). En la actualidad la respuesta a todas estas preguntas

es un rotundo “Sí”. Además, y gracias a las nuevas tecnologías, las comunicaciones que

se establecen entre los seguidores de las series de ficción se realizan simultáneamente a

las emisiones de estas. Ello permite a los guionistas contar con herramientas con las que

valorar la repercusión que un hilo argumental ha tenido sobre la audiencia, así como las

impresiones o críticas de esta sobre un capítulo, personaje, hecho, etc. las cuales podrá,

o no, tener en cuenta para introducir modificaciones en las tramas.
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Resumen

Este  artículo  analiza  modos  estético/erótico/morales  de  adscripción  y  clasificación

jerarquizantes  desarrollados  por,  y  puestos  a  circular  entre,  mujeres  jóvenes

heterosexuales universitarias de la ciudad de Córdoba, Argentina. Se desprende de la

puesta en diálogo de dos etnografías sobre prácticas sexo-eróticas sociales, por un lado,

y  mercantilizadas,  por  otro.  En  ambos  grupos  se  (re)producían  iguales  figuras

estereotipadas como  el gato y  la puta,  utilizadas para posicionarse hegemónicamente

como la chica tranqui o normal, figura que se ajustaba a los ideales regulatorios de la

feminidad joven contemporánea. Estas categorías, de carácter acusatorio y denigratorio,

no sólo (re)producían jerarquías sino que proponían recorridos performáticos que las

jóvenes transitaban y que conllevaban devenires subjetivos específicos.
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Clasificaciones jerarquizantes, género, erotismo, raza/clase, mujeres jóvenes. 

Abstract

This  paper  analyzes  aesthetic/erotic/moral  modes  of  affiliation  and  hierarchizing

classification  developed  by,  and  put  to  circulate  among,  young  university  women

heterosexual from the city of Cordoba, Argentina. It follows from the dialogue of two

ethnographies about social sex-erotic practices on the one hand, and commodified in

the other. In both groups were reproduced the same stereotyped figures as el gato (the

cat)  and la  puta (the  whore)  to take  an hegemonically  position as  chica  tranqui  o

normal (normal girl),  figure which are conformed to the regulatory ideals of  young

contemporary femininity. These categories, used in the accusatory and derogatory way,

not  only  reproduced  hierarchies  but  also  proposed  performative  tours  that  young

transited and led specific subjective becomings.

Keywords

Hierarchical classification, gender, eroticism, race, social class, young women.

1.  ADSCRIPCIONES  Y  CLASIFICACIONES  JERARQUIZANTES  ENTRE

MUJERES JÓVENES CORDOBESAS

Como afirmaron  Durkheim y  Mauss  (1996:  30),  clasificar  no  significa  únicamente

construir grupos sino “(…) disponer esos grupos de acuerdo a relaciones muy especiales

(…)”. Las cosas, grupos o sujetos clasificados están siempre dispuestos unos en relación

con otros y esas relaciones son, siempre, jerárquicas. Las clasificaciones responden a

“(…) sistemas de nociones jerarquizadas” (Durkheim y Mauss, 1996: 96) y tienen una

finalidad especulativa, es decir, funcionan no sólo para facilitar la acción de los y las

sujetos  en  su  mundo  social  sino  también  para  hacer  comprensibles  –convertir  en

inteligibles–  sus  relaciones  sociales.  Esto  implica,  necesariamente,  que  en  toda

operación clasificatoria –ella, siempre, colectiva– los grupos y sujetos entran en lucha

por las representaciones que los/as ubicarán –siempre provisoriamente– dentro, en los

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 75, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/bianciotti.pdf

_______________________________________________________________________________________________

220



límites condenables o en el “exterior abyecto” (Butler, 2002) del campo étnico, racial,

religioso, moral, erótico, etc. al que pretenden pertenecer. Quizás por esto, los modos de

clasificación  jerarquizantes  –ligados  a  marcadores  de  raza/clase,  sexo/género/deseo,

entre otros– toman, siempre, un carácter acusatorio en el marco del cual los y las sujetos

a la par que adscriben a ciertas nociones clasificatorias de valor positivo, se dispensan

nominaciones  injuriantes  en  las  que  ningún/a  sujeto  se  reconoce  al  momento  de  la

enunciación. Nadie es para los otros y las otras lo que es para sí mismo/a. Esto sucede

porque, como afirma Bourdieu (2008), en “la lucha por las clasificaciones” se ponen en

juego  representaciones  –arbitrarias–  de  la  realidad  que  se  dispensan  entre  grupos  y

sujetos que en esa operación se diferencian jerárquicamente.  Así, los grupos utilizan

“(…)  estrategias  simbólicas  de  presentación  y  de  representación  de  sí  mismos  que

contraponen a las clasificaciones y representaciones (de sí mismos) que los otros les

imponen” (Bourdieu, 2008: 121). 

Si consideramos la noción de “región” como aquello que se constituye por medio de un

principio  de  “di-visión”  que  introduce  una  “discontinuidad  decisiva”  en  una

“continuidad natural” (Bourdieu, 2008: 113), entenderemos cómo las mujeres con las

que  trabajamos  –y  que  serán  presentadas  en  breve–  adscribían  a  feminidades

estético/erótico/morales aceptadas y aceptables y expulsaban hacia fronteras amorales a

otras jóvenes. Dichas fronteras resultaban como producto de un acto de delimitación

que producía la diferencia y a su vez era producto de ella (Bourdieu, 2008). [1]

Ahora  bien,  en  estos  juegos  clasificatorios,  los  y  las  sujetos  no  sólo  se  juegan  su

“supervivencia cultural” (Butler, 2007) sino que caminan los sinuosos senderos de la

sujeción  y  la  subjetividad.  Se  (re)hacen  a  sí  mimos/as  por  medio  de  la  auto-

representación  y  la  adscripción  –no  sólo  discursiva  sino,  quizás,  especialmente

corporal– a figuras  tan deseadas  por  ellos y ellas  como propuestas por las matrices

sociales y culturales que los/as constituyen. 

El presente trabajo expone algunos resultados de la puesta en diálogo de dos etnografías

que  se llevaron  a cabo  paralelamente,  entre  los  años  2011 y 2013 en  la  ciudad  de
1 Si bien Pierre Bourdieu pensó las nociones de región y fronteras en vinculación con “los conflictos
acerca de la identidad étnica o regional” (2008: 112), los que consideró “un caso especial de las luchas
por las clasificaciones” (2008: 112), asumió que las mismas son posibles de ser utilizadas en términos
amplios, refiriéndose específicamente a las di-visiones producidas socialmente según sexo y edad.
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Córdoba,  Argentina,  con  mujeres  heterosexuales  universitarias  sobre  prácticas  sexo-

eróticas. Si bien ambas investigaciones se propusieron indagar la formación de cuerpos

y la construcción performativa de subjetividades a partir de performances sexo-eróticas,

una  de  ellas  centró  su  análisis  en  performances  erótico-sexuales  mercantilizadas

mientras que la otra se enfocó en performances sociales de seducción y erotismo [2]. Las

jóvenes  con las que se trabajó en ambas investigaciones  tenían,  al  momento de los

trabajos  de campo,  entre  20 y 30  años;  la mayoría  de ellas  no tenía pareja estable;

pertenecían  a  sectores  socio-económicos  medios;  eran  estudiantes  de  grado  o

recientemente graduadas y vivían solas o con amigas en barrios céntricos de la ciudad o

en el barrio estudiantil Nueva Córdoba [3].

 

Si  bien  ambos  grupos  compartían  marcadores  de  sexo/género,  raza/clase  y  edad,

aparentando  ser  un  colectivo  homogéneo,  el  capital  económico  y,  sobre  todo,  las

implicancias sociales y morales desprendidas de las actividades laborales de un grupo y

otro se constituían en una marca diferenciadora. Un grupo de jóvenes trabajaba como

escort  [4] brindando  servicios  sexuales  y/o  de  acompañamiento  a  varones

heterosexuales.  Estas  mujeres  lograban  posiciones  económicas  sustantivamente

superiores a las de del otro campo de indagación, a la par que se veían obligadas a un

doble agenciamiento que conllevaba esfuerzos emocionales y materiales.  Las prácticas

que estas jóvenes llevaban a cabo como escorts o acompañantes quedaban sujetadas al

secreto y al  silencio,  lo que las conducía a  tener una doble vida explicitada en una

duplicación de nombres, números de teléfonos, afectos, modos de producción estética e

incluso en la invención de algún trabajo que les permitiera justificar sus ingresos. [5]

2 La primera investigación, aún en curso, se propone describir, de modo denso, bienes y servicios sexo-
eróticos  en  espacios  como  sex  shops,  farmacias  y  consultorios  de  sexología  tanto  como  servicios
ofrecidos  en  sitios  web  por  jóvenes  escorts,  pensados  como  dispositivos  actuales  que  modulan
heterosexualidad(es) masculina(s). La segunda, ya concluida, se propuso (de)mostrar modos en que se
configuran procesos subjetivos femeninos enmarcados en experiencias (hetero)erótico-afectivas y tuvo
como objeto las prácticas e interacciones de seducción y erotismo de mujeres jóvenes universitarias. 
3 Este barrio, ubicado entre el centro y la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba,
tiene la característica de albergar a grupos de jóvenes universitarios/as de sectores medios y medios-altos
que  llegan  a  la  ciudad  desde  el  interior  de  la  provincia  tanto  como  del  resto  del  país  a  estudiar
especialmente en dicha institución académica. 
4 En  este  artículo  los  términos  nativos  irán  en  cursiva,  mientras  que  nociones  y  conceptos  teóricos
aparecerán entrecomillados. Asimismo interesa aclarar que los nombres propios que le hemos dado a las
entrevistadas no se corresponden con sus nombres reales.
5 Estas  jóvenes  se  publicaban  en  dos  páginas  web  en  las  que  ofrecían  sus  servicios  ocultando  o
disimulando sus rostros tanto  como cualquier  tipo de marca  corporal que las identificara a través  de
editores de fotografías.  Vestidas con lencería o trajes de secretaria o enfermera, utilizaban nombres de
fantasía con los cuales habitaban el mundo de las escorts.
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Las mujeres pertenecientes al otro grupo de indagación trabajaban como empleadas de

comercio,  secretarias,  telemarketer  o,  habiendo  culminado  sus  estudios  de  grado,

comenzaban  a  desarrollarse  profesionalmente,  en  general  en  trabajos  de  salarios

mínimos.  Este  grupo  contaba  con  un  capital  económico  considerablemente  menor.

Mientras  que  muchas  escorts eran  propietarias  de  departamentos  y  podían  ayudar

económicamente a sus familias de origen; las otras jóvenes precisaban ayuda económica

de sus padres para cubrir sus gastos mensuales. 

Las  estudiantes universitarias que se desempeñaban como  escorts fueron contactadas

por intermedio de un cliente de algunas de ellas y conocido de ambas partes. A partir de

allí se produjeron una serie de encuentros con un grupo de escorts que fue ampliándose,

ya que estas jóvenes iban presentándole compañeras de trabajo a la investigadora. Con

un grupo de 20 jóvenes se realizaron entrevistas en profundidad tanto individuales como

grupales  y se mantuvieron encuentros informales  como almuerzos y meriendas.  Con

cada una de estas mujeres se realizaron alrededor de tres entrevistas. El segundo grupo

de mujeres fue contactado por intermedio de amigos/as y colegas y fue ampliándose por

medio de las redes  de relaciones  de las jóvenes.  Con este grupo,  de 30 mujeres,  se

realizaron  entrevistas  en  profundidad  –alrededor  de  dos  con  cada  una  de  ellas–,

conversaciones  informales  –tanto individuales  como grupales– y salidas a diferentes

espacios de divertimento nocturno como milongas, bares y establecimientos bailables.

En ambos trabajos de campo las entrevistas se realizaron en espacios privados: con las

jóvenes escorts se llevaron a cabo en el lugar de trabajo de la investigadora –consultorio

de  psicología–  por  decisión  de  las  entrevistadas.  Con  el  otro  grupo  de  jóvenes  se

realizaron, generalmente, en las viviendas de las entrevistadas.  

Al  poner  en  diálogo  estas  investigaciones  encontramos  que  en  ambos  grupos  se

(re)producían  iguales figuras femeninas estereotipadas tales como el gato [6] y la puta,

entre otras, en el marco de procesos reivindicatorios del sí misma y en pos de ocupar

cierta posición erótico/moral aceptada y aceptable. [7]

6 El término gato, que será analizado en profundidad más adelante, se asocia en Argentina a la figura de
una mujer joven, sexy y curvilínea que utiliza sus encantos femeninos para seducir a varones con dinero.
7 Si bien en ambos campos aparecieron diferentes figuras estereotipadas como la trola, la perra, la zorra,
entre otras, en este artículo trabajaremos sobre las tres figuras más importantes (re)producidas y puestas a
circular por ambos grupos de mujeres: la chica tranqui, el gato y la puta.  
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Mostraremos, aquí, cómo estas categorías, de carácter acusatorio y denigratorio, eran

estratégicamente utilizadas para definir a otras jóvenes mientras que quien enunciaba,

escort o no, se autodefinía  como  la chica tranqui o  normal ajustándose,  aunque no

siempre  exitosamente,  a  los  ideales  regulatorios  de  la  feminidad  joven  hegemónica

contemporánea.  Las  categorías  acusatorias  mencionadas  quedaban  establecidas  en

función  de  ‘la’  categoría  de  referencia:  la  de  la  chica  tranqui o  normal,  la  cual

determinaba  los  parámetros  y  las  condiciones  hegemónicas  de  clasificación  que

ubicaban a las otras, con un valor claramente negativo, en las fronteras amorales de las

feminidades heterosexuales juveniles.  Bajo modos similares a los de los sistemas de

jerarquización y enjuiciamiento sexual de los que hablara Rubin (1989), estas mujeres

trazaban  “fronteras  imaginarias”  delimitando  “una  porción  muy  pequeña”  de  la

sexualidad femenina como “segura, saludable, madura, santa [y] políticamente correcta”

(Rubin, 1989: 141), separando y echando fuera de sus límites a jóvenes de supuestas

conductas eróticas peligrosas y condenables.

Los  dos  campos  estaban  regulados  por  una  misma  lógica  de  representación,

clasificación y adscripción, que funcionaba como un dispositivo estético/erótico/moral

disciplinante. Las jóvenes clasificadas como gatos y putas eran sancionadas por medio

de  chismes  que  funcionaban  como  un  modo  de  exclusión  del  grupo  de  amigas  o

compañeras de trabajo (Elias y Scotson, 2000).  

El presente artículo se propone describir y analizar modos estético/erótico/morales de

clasificación y adscripción jerarquizantes que compartían y (re)producían ambos grupos

de jóvenes. Figuras como  la chica tranqui,  el gato  y  la puta  no son, sólo, categorías

clasificatorias, sino también “performances” (Schechner, 2000) que proponen modos de

hacer y estar, gestualidades estilizadas y recorridos performáticos  [8]. Dichas categorías

guionan “secuencias de conductas” “organizadas y delimitadas en el tiempo por medio

8 Richard Schechner  define  la  noción de “performance”  como  un conjunto  de “actividades  humanas
-sucesos, conductas- que tienen la cualidad de [ser] «conducta restaurada», o «conducta practicada dos
veces»; actividades que no se realizan por primera vez sino por segunda vez y ad infinitum” (Schechner,
2000: 13). Este proceso de repetición, de “ausencia” de “originalidad” o “espontaneidad” es la marca
distintiva de la performance, pero también lo es su capacidad para restaurarse a sí misma, ya que ninguna
performance es igual a lo que copia. En este segundo sentido, Schechner afirma que las performances,
tanto  sociales  como  artísticas,  pueden  pensarse  como  “transformances”  porque  tienen  una  cualidad
realizativa o performativa:  “crean/refuerzan alianzas”, consiguen resultados, “(…) marcan identidades,
tuercen y rehacen el tiempo, adornan y modelan el cuerpo, cuentan historias (…)” (Schechner, 2000: 13).
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de las cuales las personas contemplan el comportamiento futuro y verifican la calidad

del comportamiento en marcha” (Gagnon, 2006: 114). Estas secuencias involucran tanto

elementos  simbólicos  como  no  verbales  que  se  performaban  o  no  en  función  de

contextos, motivaciones y deseos diversos. 

¿Cómo se daban los procesos de constitución de este tipo de categorías? ¿Cuáles eran

los modos por los cuales estas jóvenes adscribían a ellas acusando y descalificando a

otras  mujeres  por  medio  de  figuras  denigratorias  como  el  gato o  la  puta?  ¿Qué

desplazamientos  y  conversiones  estéticas,  eróticas  y  morales  articulaban  dichas

categorías?  ¿Qué  recorridos  performáticos  y  devenires  subjetivos  promovían  y

posibilitaban?  ¿Por  qué  estos  dos  grupos  de  jóvenes  desplegaban  iguales  figuras

estereotipadas?  ¿Cómo podría  explicarse  este  trato  moralizante y  disciplinante entre

mujeres? 

2. RECORRIDOS PERMORMÁTICOS: DE LA CHICA TRANQUI AL GATO

Milena, Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba

(UNC),  tenía 27 años,  se  sentía  sola y  aún era virgen.  Dicha condición,  según sus

propias  palabras,  se  había  vuelto  una  especie  de  tabú  y  de  karma.  En  una  de  las

entrevistas realizadas con ella, contó cómo una noche de fiesta se propuso seducir a un

joven que la cortejaba desde hacía algunos años para revertir dicha situación. Para esto

recurrió, a modo de estrategia, a hacerse el gato total. 

“Él  me  había  invitado  a  salir  dos  años  antes  de  que  nos

pusiéramos de novios y no le di ni pelota. En la recibida de mi

primo dije: ¡a éste me lo chapo [9], hoy me lo chapo!, y ahí lo

busqué, lo busqué, lo busqué, primero me tomé todo. Bailé, lo

provoqué, lo saqué a bailar, me hice el gato total y él me agarró

de la mano y nos pusimos a chapar.  Ahí me lo propuse y lo

seduje, lo provoqué desde el baile, bailando yo sola primero y

después  bailando  con  él.  ¿Viste  cuando  bailás  muy  sensual?

Moviendo  mucho  la  cintura,  la  cadera,  provocativamente,

9 Término local utilizado por los y las jóvenes argentinos/as para designar la práctica erótica de besarse en
la boca y acariciarse.
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bailando con mucha intención dirigida a él porque yo lo miraba

y qué sé yo… Después, cuando bailábamos juntos y él me daba

vuelta yo me apoyaba en él y te vas para abajo, lo abrazaba, bien

sugestiva la cosa.” 

Loly, estudiante de Licenciatura en Ciencias Biológicas de 24 años, se autodefinía como

escort y se describía como discreta, criticando a otras jóvenes que iban a trabajar a los

hoteles  con  calzas  blancas,  botas  altas  y  profundos  escotes  que,  en  sus  propios

términos, dicen: soy gato. Por su parte, Camila, una escort de 23 años y estudiante de la

Facultad  de  Lenguas  de  la  UNC,  relataba  que  si  bien  siempre  usaba  tacos  en  los

encuentros sexuales con sus clientes, cuando la cita se daba en algún costoso hotel de la

ciudad, los ocultaba en un bolso:

“–En el  hotel  no dejaban  entrar  gatos  pero  a mí  siempre  me

dejaban pasar porque yo llevaba chatitas [10], un jean, muy bien

vestida  pero  normal,  como  una  chica  normal  que  puede  ir

caminando en la calle. Nada llamativo.

–¿Y en el bolso llevabas los tacos?

–Sí, los tacos altos, sí. Voy al baño, me saco la ropa, me quedo

en ropa interior, una ropa interior linda, llamativa, me pongo los

zapatos altos y salgo del baño y es un impacto.”

Estas jóvenes autodefinidas, todas, como  chicas tranqui decían emplear, usualmente,

determinadas “técnicas corporales” (Mauss, 1979) que constituyen esta figura. La chica

tranqui se caracterizaba por una estilización del cuerpo moderada en términos estéticos

y  eróticos:  maquillaje  sobrio,  escotes  no  ‘tan’  pronunciados  y  un  conjunto  de

comportamientos eróticos  sutiles:  un caminar  elegante  y  miradas  y  gestos  sensuales

pero  no  excesivamente  provocativos.  Esta  figura  imponía  ciertos  “estilos  de

moderación”  (Foucault,  2003)  que  se  evidenciaban  en  una  estilización  sensual pero

elegante y  sutil del cuerpo y en una supuesta capacidad selectiva para la elección de

compañeros eróticos, sean o no clientes. 

10 Término local que refiere a un calzado femenino sin tacos.
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Sin embargo, los fragmentos de entrevistas antes citados (de)muestran los recorridos

performáticos  que  estas  categorías  permitían  y  que  las  mujeres  transitaban.  Como

vemos,  Milena  devino  gato al  decidir  modificar  una  situación  personal  que  la

incomodaba, mientras que Camila y Loly presentaban el recorrido inverso. Las jóvenes

escorts  se  calzaban  las  chatitas  de  chica  tranqui para  ingresar  a  un  hotel  familiar

performando una estética  normal y ocultando en un bolso sus tacos, “ícono indicial”

(Tambiah, 1985) de gato al ser usados, especialmente, a la luz del día.

Estas categorías,  además  de ser  relacionales,  posicionales,  territoriales  y jerárquicas,

pueden  ser  pensadas,  también,  como  performances.  Milena lo  expresaba  con  cierta

literalidad cuando se refería a hacerse el gato y describía el “guión” (Gagnon, 2006) [11]

que accionó para ello, dando cuenta del libreto estético/erótico e interaccional que llevó

a cabo  aquella  noche,  especialmente  al  coreografiar  los  movimientos  especiales  que

constituyeron  su  forma  de  danzar.  Como  los  guiones  sexuales  funcionan  como

“identificadores”  e  “interpretadores”  de los  componentes  erótico/sexuales  de  la  vida

social (Gagnon, 2006) y, por tanto, de las performances que reiteran los/as sujetos, es

que Milena reconocía el guión asociado a la figura del gato y decidió ponerlo en marcha

aquella noche, mientras que su compañero pudo inferir el deseo de ella de mantener,

con él, una sincronía físico-erótica y actuó en consecuencia.  

Los casos de Milena,  Camila y Loly permiten ver que las jóvenes no encarnaban ni

representaban  acabadamente  estas  figuras  sino que,  más bien,  las ficcionaban,  en  el

sentido  en  que  Erving  Goffman  (1997)  pensó  la  noción  de  “actuación”:  como una

actividad  realizada  frente  a  un  conjunto  de  observadores/as  que  precisa  de  una

“fachada”  o  “dotación  expresiva”  para  comunicar  una  intención.  Estas  figuras no

permanecían fijas ni inscriptas en ningún cuerpo de una vez y para siempre, más bien

marcaban recorridos performáticos y devenires subjetivos por los cuales estas mujeres

transitaban.

11 Gagnon y Simon (2005) y Gagnon (2006) afirman que los “guiones sexuales” poseen una función
estructurante del imaginario sexual, de las relaciones interpersonales y del mundo intrapsíquico de los/as
sujetos. Ellos informan sobre lo que constituye y lo que no una situación sexual y aportan elementos que
unen la vida erótica a la vida social en general. Las experiencias sexuales son construidas como guiones
que se aprenden a partir de una incorporación de prescripciones y relatos que implican secuencias de
eventos verbales y no verbales apropiados.  Así  se llega  no solamente a un saber-hacer,  como en los
aprendizajes técnicos referidos por Marcel Mauss, sino también a una capacidad de reconocer situaciones
y estados del cuerpo, incluso aquellos ligados a la excitación y el orgasmo (Gagnon, 2006). 
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Tenemos así, cierto conjunto de elementos que develan algunos recorridos posibles de

una  a  otra  figura  y  de  vuelta,  las  cuales  pueden  considerarse  polos  de  un  mismo

continuum. El devenir de chica tranqui a gato parecía precisar de contextos particulares

como el de una fiesta y,  en algunos casos, del  consumo de alcohol, lo que permitía

transgredir o distender ciertas  barreras erótico/morales. Mientras tanto, el devenir  de

gato a  chica  tranqui –para  retomar  el  rol  de  gato en  el  espacio  privado  de  una

habitación de hotel– precisaba la puesta en funcionamiento de un conjunto de técnicas

corporales  y  “tecnologías  de  género”  (De  Lauretis,  1996)  como chatitas,  jean,  cara

lavada o maquillaje  sobrio para  mantener  una fachada de  estudiante universitaria o

mujer normal al recorrer la ciudad a la luz del día. 

El camino trazado entre estas dos figuras  –la primera, figura de referencia: espacio de

normalidad  y  feminidad  hegemónica;  y  la  segunda:  figura  injuriada  y  denigratoria–

posibilitaba ciertos recorridos performáticos que estas mujeres transitaban en función de

diversas condiciones sociales, económicas y eróticas y, también, de deseos, situaciones

y contextos  diversos.  Alejandra,  Licenciada  en Artes  Plásticas  de 29 años,  ilustraba

dicho recorrido describiendo las conversiones que una compañera realizaba en el pasaje

de un espacio a otro: del club al boliche.

“–Salimos de vóley, de jugar un viernes cualquiera y ella se va

al baño. Nos ha pasado que decimos ¿se bañó?: no, no se bañó y

se cambia:  botas,  pantalón de cuero,  remera de salir,  saco de

cuero, pelo suelto, pinturrajeada [12] y no se bañó. No es que te

digo no se bañó porque se me ocurre que no se bañó, ¡es que no

hay duchas!

–¿Y ustedes salen así como están?

–Sí, crotísimas [13], y vamos a María María [un local bailable

céntrico muy conocido] y no nos importa nada y vamos todas, y

no sólo a mí me molesta, somos varias, ¡es un gato, no lo puedo

12 Excesivamente maquillada.
13 El término crotísimas, que deviene de la palabra croto/a: persona en situación de calle, hace referencia
aquí a un aspecto personal desarreglado y desalineado. 
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creer!  y  trato  de  estudiar  los  comportamientos  para  ver  si  es

normal para ella.”

Como vemos, estas mujeres performaban los guiones de una y otra figura en función de

lo que cada contexto social y temporo-espacial permitía. Así, una fiesta, un boliche y un

bar, tanto como la habitación de un hotel aparecían como espacios de distensión moral

adecuados para que la  chica tranqui actúe como gato, guión que, posiblemente, no se

permitiera en otros espacios. Estos recorridos performáticos se encontraban asociados a

ciertos  escenarios  sociales  y  geográficos  en  los  que  se  distendían  los  guiones

tradicionales  de  género,  tal  como  lo  han  demostrado  investigadoras  como  Pruitt  y

LaFont (1995) y Kempadoo (2001) respecto a la sexualización de la propia feminidad

que  desarrolla  cierto  conjunto  de  turistas  europeas  y  norteamericanas  en  circuitos

vacacionales caribeños [14]. 

El género se hace, (re)hace y deshace por medio de actuaciones o performances situadas

en las cuales se renegociaba especialmente el marcador de sexo/género/deseo. Así como

las  mujeres  turistas  investigadas  por  Pruitt  y  LaFont  (1995)  y  Kempadoo  (2001)

performaban  en  dichos  circuitos  vacacionales  caribeños  actuaciones  eróticas  y  de

género  que  no  llevaban  a  cabo  en  sus  países  de  origen;  las  jóvenes  cordobesas

desarrollaban performances de mayor grado de sexualización en espacios como bares,

boliches y habitaciones de hotel, performances que no desplegaban en espacios como la

calle, el club y la universidad. 

Tanto las jóvenes escorts –quizás de un modo más evidente– como las estudiantes que

trabajaban como empleadas de comercio o secretarias, recurrían a “prácticas defensivas

y protectivas” por medio de ciertas “técnicas empleadas para salvaguardar la impresión

14 Estas investigadoras se han enfocado en estudiar diferentes experiencias del trabajo sexual de varones y
mujeres  y  el  turismo  romántico  en  determinadas  zonas  del  Caribe  latinoamericano.  Dichas
investigaciones problematizan y complejizan las interacciones, las relaciones sociales –configuradas por
conexiones  situadas  entre  marcadores  de  género,  raza,  clase,  edad  y  erotismo–  y  las  subjetividades
materializadas  en  el  marco  de  estos  procesos.  Estas  autoras  muestran  que  los  sujetos,  en  estas
circunstancias, activan su carga erótica, dislocando las representaciones heteronormativas y racializadas
del género. A su vez, (de)muestran cómo en estos encuentros sexuales interraciales se traman aspectos
relacionados al sexismo, racismo, clasismo y juvenilismo aunque, a su vez, esos mismos intercambios
posibilitan otra vida afectiva, sexual y social a estos sujetos que transgreden, por momentos, actuaciones
y representaciones heteronormativas y racializadas del género. Véase “For Love and Money. Romance
Tourism in Jamaica” (1995) de Deborah Pruitt y Suzanne LaFont, y “Freelancers, Temporary Wives, and
Beach-Boys: Researching Sex Work in the Caribbean” (2001), de Kamala Kempadoo. 
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fomentada por un individuo durante su presencia ante otros” (Goffman, 1997: 25) con el

propósito de aminorar posibles sanciones morales. Más allá de los recorridos por las

diversas  performances  estético/eróticas  que  estas  figuras  delineaban,  estas  mujeres

debían mantener una “cara” que sostuviera la posición social que ellas ocupaban como

jóvenes blancas universitarias de sectores medios. En términos de Goffman, la “cara” se

define como “(…) la imagen de la persona delineada en términos de atributos sociales

aprobados” (1970: 13) con lo cual estas mujeres prescindían de ciertas acciones y se

obligaban a realizar otras que integraran el conjunto de comportamientos aceptados para

su posición, por lo menos en ciertas situaciones y contextos de ‘mayor  riesgo’, dando

cuenta de que toda interacción es un artificio.

De esta manera, el espacio público y diurno de la calle o el hotel familiar obligaba a la

escort a  una  adecuación  estético/erótica  a  la  figura  de  la  chica  tranqui para  pasar

desapercibida de las miradas moralizantes hasta ingresar al espacio privado/íntimo de la

habitación  del  hotel.  Las  jóvenes  escorts actuaban  el  guión  de  la  chica  tranqui en

contextos como el universitario, de día y en la calle, intercambiándolo con el guión del

gato que se activaba en el marco de su desempeño laboral. El otro grupo de jóvenes,

performaba el guión de la chica tranqui en ámbitos laborales, universitarios y diurnos,

permitiéndose devenir gato en contextos de divertimento nocturno.

3.  BUSCAR  HOMBRES,  HOMBRES,  HOMBRES,  CON  PLATA,  PLATA,

PLATA...

En un programa  televisivo,  Jacobo Winograd,  un famoso  personaje  mediático  de la

televisión  argentina,  decía:  billetera  mata  a  galán,  a  nadie  le  importa  el  amor,  el

hombre busca placer, la mujer la billetera, buscan tipos gorditos, avezados, pelados,

que le lleven 30 años y manejan la situación. [15]

En la  Argentina de los años 90, el cine y la televisión como productores de “guiones

culturales” (Gagnon, 2006) inauguran un nuevo tipo de figura femenina ligada a una

estética  y  erótica  de  estilo  artificial,  siliconado  y  exuberante.  En  aquél  momento

comienzan a circular por la escena mediática mujeres  –algunas desconocidas y otras

15 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Kha4saWcRqg Consultado, por última vez, en julio
de 2016. 
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medianamente  populares,  como  vedettes  o  modelos– con  cuerpos  intervenidos

plásticamente, sobre todo con prótesis en las zonas de glúteos y senos. Estas mujeres, en

general, aparecían contando sus vidas amorosas, sus relaciones eróticas con empresarios

o jugadores de fútbol, mostrando sus ‘nuevas lolas’ y, también, peleándose entre ellas

por amantes o marquesinas de teatro. A la par, algunos personajes masculinos surgidos

en programas de chimentos como Jacobo Winograd las acusaban de  gatos.  De hecho,

han  quedado  inscriptas  en  la  cultura  popular  argentina  frases  de  Winograd  como

estamos llenos de pumas de bengala, de gatos feroces, de leones de la Metro Golden

que asociaban el término a la prostitución vip. Estas frases lo popularizaron como el

creador del término y el concepto, al punto de que las entrevistadas de ambos campos lo

mencionaban como su inventor.

Sin embargo, una década antes, en el marco del  destape democrático argentino de los

años 80, se estrena en la pantalla grande una película llamada “Los gatos” que vincula

por primera vez la prostitución vip a dicho término. En este drama erótico y policial,

dirigido y escrito por Carlos Borcosque, las escenas más ‘calientes’ las protagonizaron

actrices y actores jóvenes y populares de la época. El término, aquí, hacía referencia a

un grupo  de  jóvenes  mujeres  que  ofrecía  servicios  sexuales  a  hombres  poderosos  y

adinerados. La  acción  comienza  en  el  cementerio  de  la  Recoleta.  Allí,  familiares  y

amigos asisten al entierro de Bebe Araoz, un personaje de la noche porteña propietario

de una agencia de publicidad de la que se va a hacer cargo Dolores, su esposa, y Sergio,

un joven a quien él consideraba su hijo.  Al asumir el  control  del  negocio,  la mujer

descubre  la  verdadera  fuente  de  ingresos:  el  conectar  a  empresarios  con  jóvenes

‘capaces de brindarles placer’.

Teresa De Lauretis señaló, apenas entrados los años 80, la estrecha relación entre la

representación de la mujer como objeto de deseo y los medios audiovisuales, y afirmó

que “la representación de la mujer como espectáculo –cuerpo para ser mirado, lugar de

la sexualidad y objeto del deseo–, omnipresente en nuestra cultura, encuentra en el cine

narrativo su expresión más compleja y su circulación más amplia” (De Lauretis, 1992:

3).  En  consonancia  con  ello,  podemos  afirmar  que  fueron  la  pantalla  grande  y,

especialmente, la televisión argentina las que comienzan a asociar un término hasta el

momento desconocido popularmente como el de gato a un tipo de cuerpo femenino que
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trabaja, incansablemente, para ser y estar magro, un cuerpo entrenado, intervenido con

prótesis,  extensiones  y  maquillaje,  y  vestido  con  ropas  exuberantes.  Un  cuerpo

convertido  en  “espectáculo”  (De  Lauretis,  1992),  paradigma  de  consumo  y  de  la

seducción. Una estética y una erótica que inaugura un tipo de feminidad más sensual,

animada y activa eróticamente, y asociada o bien a la prestación de servicios sexuales, o

bien a  una estrategia  de ascenso económico  por medio del  uso de los  encantos  del

propio cuerpo.

Gato fue,  con certeza, la categoría más referenciada por las entrevistadas de los dos

campos.  Esta  figura,  de  uso  cada  vez  más  frecuente  entre  jóvenes  –no  sólo

heterosexuales– de la ciudad y del país, se asociaba a una mujer sexy que utiliza su

cuerpo y sus encantos para seducir a varones adinerados con el objetivo de ascender

social  y  económicamente  o,  por  lo  menos,  disfrutar  de  ciertos  beneficios  por  ellos

posibilitados como cenas, paseos, viajes y regalos. Natalia, una joven de 30 años que

trabajaba  como jefa de mesa de entrada en un hospital, lo sintetizó afirmando que  el

gato busca  hombres  con  plata y  mencionó,  con  claridad,  cuáles  serían  los  “íconos

indiciales”  (Tambiah,  1985)  de  raza/clase  inscriptos  en  la  superficie  del  cuerpo

masculino que infiere un gato para reconocerlos. 

“–Lo que yo tengo como gato [es una mujer que tiende a] buscar

hombres, hombres, hombres, con plata, con plata, con plata. 

–¿Y cómo hace para saber que un hombre tiene plata y cómo

hace para llegar a ese hombre con plata?

–Bueno, mirar cómo está vestido, desde los zapatos, la marca de

la ropa, ¡ni hablar de la billetera y de la llave del auto!

–¿Mira las llaves del auto?

–¡Sí! Y sabe qué auto tiene.

–¿Y a qué auto apunta?

–No sé, no es que me va a decir el modelo, vendría a ser como

una especie de Audi, un A5. Tiene que tener los circulitos esos

sino no hay forma, ¡no!, que sea un auto de alta gama, muy top.”
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Belén,  una  Licenciada  en  Psicología  recientemente  recibida  de  30  años  que  se

desempeñaba  como  telemarketer,  era  considerada  por  sus  amigos  y  amigas  un

personaje que rozaba lo  gatunezco ya que en sus salidas nocturnas  siempre ligaba un

chongo diferente [16] quien, en general, pagaba sus bebidas en el baile de cuarteto [17] y

la llevaba en auto hasta su casa. Sin embargo, Belén desconocía u omitía, en nuestras

conversaciones, el modo en que ella era vista por sus amistades a la vez que se refería a

los gatos de la siguiente manera: 

“Del gato se nota la pose, se nota… El otro día fuimos a comer y

viene un hombre  grande,  se nota  que con  plata,  buenmozo y

viene con un gato: una mina [18] más joven, muy lindo cuerpo,

silicona, pelo rubio. Tiene algo que se destaca tipo vedetón, tipo

vedette y vos la ves, la forma de ser de la mina, la actitud que

tiene el vago [19] para con ella, así, entonces decís: bueno, está

con un gato.”

Belén muestra que la figura del gato no necesariamente se reduce a la joven que ofrece

servicios sexuales;  en términos generales  es  una joven que aprovecharía  y utilizaría

encantos hiper-femeninos –su juventud, su muy lindo cuerpo siliconado, su pelo rubio–

para seducir o conquistar a varones económicamente potentes. 

De los  relatos  anteriormente  expuestos  se derivan  tramas  de sentido diferentes  pero

complementarias, algunas de las cuales intentaremos destejer aquí. En primer lugar, la

figura del  gato  podría  pensarse como  una representación hiperbólica de la feminidad

que exagera aquello que socialmente es propuesto y prescrito –y a la par condenado–

para  el  cuerpo  femenino.  Estamos frente  a  una figura  estrechamente  ligada  a cierta

representación de “la mujer” construida por la televisión argentina que, como afirma De

Lauretis (1992), funciona como “condición de existencia” para las mujeres, en plural. 

16 Conquistaba un varón, masculino y adinerado. 
17 Bailes populares característicos de la provincia de Córdoba. Su nombre se deriva del género musical
bailable conocido como cuarteto: un género musical popular que nace en los años 40, en Córdoba, como
producto de la combinación de un piano, un acordeón, un violín y un contrabajo, al que se sumaba la voz
de un cantante.
18 Mujer joven. 
19 Varón joven. 
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El  gato quedó  referenciado  en  una  exhibición  desmedida  –desubicada  en  algunos

contextos  como  los  diurnos–  y  un  mal  gusto  en  la  estilización  de  un  cuerpo  que

‘exagera’  su  estética:  calzas  blancas,  botas  altas,  extensiones  platinadas,  escotes

pronunciados  y rostros demasiado maquillados,  pinturrajeados  o  pintados como una

puerta. Esta figura aparecía como una feminidad “(…) recargada de purpurina, hortera,

descarada, no sutil (…)” (Ziga, 2009: 81), una “parodia hiperbólica” que demuestra que

el género siempre es una copia sin original (Butler, 2007). 

Judith Butler plantea que si pensamos el género como el producto de “(…) una sucesión

de acciones repetidas  –dentro de un marco regulador muy estricto– que se inmoviliza

con el tiempo para crear la apariencia de sustancia, de una especie natural de ser” (2007:

98), no puede hablarse de un original, coherente en términos de sexo/género/deseo, y de

una copia, incoherente, ya que la misma repetición implica que cada performance de

género sea siempre una copia de una copia. En este esquema analítico, algunos modos

de performar el sexo/género desnudarían más acabadamente esta situación, por ejemplo

la repetición de construcciones heterosexuales en marcos no heterosexuales que ponen

de  manifiesto  “(…)  el  carácter  completamente  construido  del  supuesto  original

heterosexual” (Butler, 2007: 95). Así, afirma la autora, “(…) gay no es a hetero lo que

copia a original sino, más bien, lo que copia es a copia. La repetición paródica de «lo

original» (…) muestra que esto no es sino una parodia de la idea de lo natural (…)”

(Butler, 2007: 95). En el mismo sentido puede pensarse la figura del gato. Considerada

extravagante y excesivamente provocativa tanto en su estética como en su erótica, esta

figura  demuestra  por  medio  de  la  exageración  en  la  que  incurre  la  “(…)  situación

fundamentalmente fantasmática [del género]” (Butler, 2007: 285) porque al ser éste un

acto reiterado sistemáticamente está abierto a “(…) divisiones, a la parodia (…) y a (…)

exhibiciones hiperbólicas  de lo natural  que,  en su misma exageración (…)” (Butler,

2007: 285) expresan la imposibilidad de alcanzar los ideales regulatorios, en este caso,

de la feminidad de cualquier época.

En segundo lugar, estos relatos muestran que ninguna joven adscribía a esta categoría

injuriante que ubicaba a quien fuera acusada  de tal  en una posición de degradación

estético/erótico/moral. El término gato era utilizado para dar cuenta de un modo estético

de producción y exhibición del cuerpo que usaban otras mujeres y nunca  para auto-
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definirse, a diferencia de escorts y acompañantes que sí aparecían como modos de auto-

definición en el campo de las ofertas sexuales, y chica tranqui o mujer normal que se

constituía como la categoría referencial a la que todas, escorts y no, adscribían.

La auto-referencialidad de normalidad aparecía con mayor insistencia en el relato de las

mujeres que trabajaban como acompañantes.  Tal como lo ilustra Camila, la estrategia

de la mayoría de estas jóvenes era auto-definirse como escorts, y nunca como gatos,

argumentando que ellas ofrecían diferentes servicios a sus clientes, entre los cuales el

sexual era uno más: 

“Si vos me cruzas por la calle nunca te darías cuenta de lo que

trabajo, no tengo pinta de gato, soy una chica normal, una chica

estudiante.  Yo no digo que esté mal ser gato,  hay chicas que

tienen una superproducción, las tetas hechas, las botas altas, los

tacos  altos,  las  remeras  muy  ajustadas…  Llaman  mucho  la

atención y lo primero que piensan es: esta mina labura [20].”

Al repasar la frase de Camila: si vos me cruzas por la calle, nunca te darías cuenta de

lo que trabajo, soy una chica normal, no tengo pinta de gato, podemos notar cómo la

entrevistada distinguía y aclaraba que trabajaba de gato siendo una chica normal, una

estudiante. Recién tras varias entrevistas,  se auto-definiría como  gato aunque  sólo  en

segunda persona, al decir  vos sabes que sos gato, es decir, que intercambias servicios

sexuales  a  cambio  de  dinero.  Paralelamente,  los  clientes  de  estas  jóvenes,  auto-

nominados gateros [21], también rechazaban esta figura: 

“Yo  tengo  clientes  que  no  les  gusta  que  la  mina  sea  gato,

prefieren que en la cama sea una puta pero que después sea una

mina fina.  Que no salgamos y te mire todo el  mundo porque

tenés una pinta de loca bárbara, porque vos sabés que sos gato,

20 Trabajar. 
21 A los clientes de las escorts se les llamaba gateros y algunos de ellos participaban de un foro virtual
donde  consultaban  por  los  servicios  de  estas  jóvenes,  relataban  sus  experiencias  con  ellas  e
intercambiaban opiniones sobre diferentes aspectos: desde la calidad o comodidad de algún hotel hasta
las tetas que hubiera estrenado alguna de ellas. 
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sabés  que laburás,  que  te  estás  vendiendo por  plata,  que hay

chicos que te están pagando para tener sexo con vos.”

Como vemos,  chicas tranqui,  escorts e incluso sus propios clientes reparaban en las

“reglas regulativas” que orientan todo acto público, definiendo las (im)posibilidades de

los cuerpos en el marco de ciertos tipos de actividades (Tambiah, 1985). Así, Camila

performaba una estética y una erótica de chica normal o de estudiante, mientras que sus

clientes pretendían que ella fuera una puta en la cama y una mina fina en lo público –en

las reuniones sociales o restaurantes donde los acompañaba. En este marco, quien se

excedía en términos representacionales pasaba de ser una  chica tranqui: fina, sexy  y

sutil a un gato con mal gusto que se vende por plata. 

4. PUTA ES MALA PALABRA

Pensar  la  categoría  denigratoria  puta  conduce,  necesariamente,  al  proceso  local  por

medio del cual en Argentina se han construido jerarquías de raza y clase. Hugo Ratier,

en “El cabecita negra” (1971), advierte que el objeto del racismo argentino no son las

poblaciones indígenas o africanas, sino que se inventa un particular “tipo de negro”: “el

criollo  mestizo  de  origen  provinciano”  (Guber,  1999:  117).  El  “cabecita  negra”  es

mestizo y proviene del interior del país: es el trabajador migrante interno en quien se

refuerza la histórica distinción jerárquica entre civilización y barbarie, que ubica en el

primer polo a la ciudad-puerto de Buenos Aires y, en el segundo, a las provincias del

interior. 

Para Ratier esa supuesta “distinción” eminentemente “racial” es más que nada “social”

(1971:  28),  advirtiendo que son “hábitos” los que se estigmatizan bajo el  rótulo de

“cabecita negra”: 

“(…) muchas veces basamos una clasificación racial en factores

no biológicos. El traje, en primer término. El corte de cabello o

su  largo,  la  forma  de  moverse  o  actuar  de  una  persona,  sus

gestos. (…). Algo semejante sucede con nuestro ‘cabecita’. (…).

Lo de ‘negros’ (…) se dirige a otra cosa. Ni siquiera se requiere
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el cabello oscuro que parece insinuar el mote. Hay que buscar,

más bien, en la manera de peinarlo. Advertir el bigotito mínimo,

triangular, (…) que lucen (…) los paisanos (…). Observar una

manera diferente de comunicarse que las pautas ciudadanas no

aceptan” (Ratier, 1971: 44). 

Para el caso de las mujeres, Ratier señala las “diferencias” que proclaman “las señoras”

respecto de “las sirvientas”. Diferencias no sólo en los precios de las prendas de unas y

otras sino en “el gusto” de quienes “estrenan la vestimenta urbana” (Ratier, 1971: 35).

Las  sirvientas  tendrían  un  “afán  obsesivo”  por  “vestir  lo  último”  y  “destacar”  sus

atractivos físicos (Ratier, 1971: 35), lo que las diferenciaría de la civilidad moral y la

distinción propia de las mujeres porteñas.

En una línea paralela, Blázquez (2004; 2008) afirma que las categorías de “raza/clase”

se (re)producen en Argentina de manera conjunta e interrelacionada. El país ha sido

imaginado como una nación blanca y europea aunque “(…) el proceso de fundición de

los diferentes grupos étnicos o raciales no fue tan eficaz cuanto se deseara” (Blázquez,

2008: 7). De este modo, términos como “coyas”, “criollos”, “negros” e “indios” forman

parte de un vocabulario cotidiano que designa a aquellos argentinos que no se licuaron

suficientemente.

Blázquez subraya que, en el marco del sentido común nacional blanco y eurocéntrico, es

frecuente  escuchar  frases  como  “es  negro,  no  por  el  color  de  su  piel,  sino  de

alma”(Blázquez,  2008:  7).  Esta  expresión  clasificatoria  y  discriminatoria  se  realiza

sobre sujetos de sectores empobrecidos de la sociedad,  y,  en el caso de la ciudad y

provincia  de  Córdoba,  en  base  a  sus  gustos  musicales  y  prácticas  de  divertimento

asociadas  a  los  bailes  del  cuarteto  cordobés.  Este  proceso  efectiviza  una

(des)racialización  de  lo  afro-descendiente  y  una  racialización  de  los  sujetos

económicamente subalternos, produciéndose “un régimen sensorial y moral enloquecido

donde los negros no siempre tienen piel oscura” (Blázquez, 2008: 13). En este universo,

la raza es más bien una categoría social, moral, erótica y estética, en la cual “los negros”

son asociados a elementos de connotación negativa como la vagancia y la delincuencia,
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y  “las  negras”  a  un  “mal  gusto”  estético  y  una  disponibilidad  sexual  exacerbada

(Blázquez, 2008).

La categoría puta se articula en el marco de este proceso de racialización de los sectores

populares  producido  en  Argentina,  y  particularmente  en  Córdoba,  en  el  cual  las

categorías  denigratorias  de  “negro”  y  “negra”  devienen  una  condición  del  sujeto

separada,  parcialmente,  de  la  determinación  genética  y  ligada  a  sectores  socio-

económicamente  subordinados.  En  este  proceso,  los  términos  “negra”  y  puta se

interrelacionan, la raza/clase y lo estético/erótico se explican y justifican mutuamente.

Tanto  la  “negra  cuartetera”  como  la puta  –que  es  negra  y  cuartetera,  es  decir

económicamente subalterna– se asocian a una “libre disponibilidad sexual” y a un “uso

que puede hacerse [de ellas], a diferencia de la prostituta, sin mediación económica”

(Blázquez, 2008: 10). 

En términos generales  y  en ambos campos de indagación  la  puta aparecía como la

minita fácil o regalada  capaz de mantener relaciones sexuales ocasionales  con todos,

cobrando o no, y caracterizada, fundamentalmente, por cierta promiscuidad compulsiva.

El  cuerpo  de  la puta aparecía  como  un  cuerpo  accesible,  al  alcance  de  todos  y

disponible en el espacio público del barrio y la calle.  Puta hacía referencia, también y

en  ambos  campos,  a  la  joven  que  en  sus  prácticas  sexuales  permitía  a  clientes  o

compañeros ocasionales acceder a placeres no hegemónicos en términos de usos, huecos

y flujos del cuerpo.  Chuparla sin forro,  tragarla,  coger  por el  culo  [22],  entre otras

prácticas, parecían ser posibles sólo con una puta,  no con una escort, y mucho menos

con una  chica tranqui.  El cuerpo de  la puta aparecía en el relato de las entrevistadas

como un cuerpo más abierto y dilatado, más penetrable que el cuerpo espectacular del

gato, y el moderado de la chica tranqui.

En  cuanto  al  campo  de  indagación  de  prácticas  eróticas  mercantilizadas  queremos

compartir dos casos que ilustran la relación de las jóvenes escorts con la categoría de la

puta.  Por un lado, Irina  –de 26 años,  egresada de nivel  terciario  y de clase media–

rechazaba identificarse como puta o  trabajadora sexual y se autodefinía como  escort

intentando  ‘salvar’  sus  pertenencias  de  raza/clase  y  erótico/morales.  En  la  misma

22 Estos términos refieren a las prácticas de hacer sexo oral sin preservativo, tragar el semen y tener sexo
anal, respectivamente.  
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operación  de  auto-nominación,  afirmaba  que  la  figura  de  la puta encarna  la

imposibilidad de movilidad social  ascendente siendo la mujer pobre que trabaja,  sin

cesar, para bancar a su familia. 

“Yo soy escort, yo no soy una trabajadora sexual, yo soy una

escort. La escort es más acompañante. Obviamente es un trabajo

sexual. La que se dedica exclusivamente al trabajo sexual es una

prostituta. Puta es mala palabra, en mi crianza es mala palabra.

Me crié bien, mi familia es muy a la antigua, ¡puta no! El gato

para mí es la escort inteligente, el gato vive porque un cliente le

paga el departamento, otro le paga las cuentas, aquel cliente la

viste. Obviamente cambia favor por favor. Gato no es una mala

palabra  como  puta.  Al  gato  la  mantienen  y  crece

económicamente, la puta no: labura y labura para bancar a su

familia.” 

Melina, por su parte, una joven entrevistada que se desempeñaba como escort, nació y

creció en un conocido barrio urbano-popular de la ciudad. Mientras cursaba sus estudios

secundarios  realizaba  trabajos  informales  relacionados  a  actividades  domésticas  de

limpieza y cuidado de niños y niñas para ayudar a su familia hasta que, a los 22 años,

comenzó a trabajar como señorita en una  agencia de acompañantes. Esto le permitió

irse de su barrio al cual describía como un ambiente de negros de mierda, y mudarse

con su hijo pequeño a un departamento en un barrio céntrico de clase media. A Melina

la conocimos en 2012 y fuimos testigos de una serie de mudanzas que ella realizó:

mudanzas espaciales y físicas, mudanzas estéticas y de hábitos. 

“–Cambié cuando empecé a laburar. En esta agencia el dueño es

muy estricto, te exige que vos seas una mujer, porque es lo que

el hombre busca. El hombre no busca la bruja que tiene en casa

porque para eso se queda con la que tiene en la casa, no va a ir

gastar plata al pedo [23]. Busca a una mina que se arregle, que

sea sexy,  que le llame la atención,  que pueda provocarle  una

23Al pedo es un término local que posee varios usos. Aquí, la expresión está utilizada para referir a gastar
el dinero sin sentido o sin una utilidad que lo justifique.
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erección, seamos sinceras, si al hombre vos no le gustás, no le

provocás  nada, entonces  no te va a pagar  nada. En el  trabajo

sexual es así, vos le tenés que gustar físicamente, le tenés que

gustar como vos hablás, como vos te expresás, tenés que ser una

mujer. Yo era re machona [24], era un desastre. 

–¿Y cómo aprendiste? ¿Cómo cambiaste?

–Primero fui recepcionista, allí veía a las chicas. La madama te

enseña  a  caminar,  a  hablar,  a  cómo tratar,  a  comer.  Aprendí

todo. De morocha a rubia, me hice las tetas, aprendí a vestirme,

a usar cubiertos, a ir al gimnasio.”

El recorrido performático y subjetivo de  negra  a  escort  que relata  Melina posibilita

reconocer  cómo  la  raza/clase  se  conjuga  de  modo  constitutivo  en  las  categorías

estético/erótico/morales trabajadas. Mientras que la mayoría de las escorts –que, como

Irina,  eran jóvenes de clases medias tanto del interior como de la capital provincial–

adscribían  y  referían  con  insistencia  a  figuras  como  la  de  chica  tranqui o  escort,

persiguiendo no perder su pertenencia de raza/clase, Melina las asociaba sin dificultad.

“–¿Vos te presentas como escort?

–Sí, escort o acompañante.

–¿Y tienen alguna diferencia con trabajadora sexual, puta, gato?

–Es  todo  lo  mismo.  Vamos  a  ser  realistas,  todo  significa  lo

mismo. La palabra despectiva sería puta pero para evitar ser tan

grotesco, te dicen gato.” 

Como vemos,  Melina no evidenciaba  un rechazo a la  asociación de la categoría  de

escort con  la  de  gato o  puta,  porque  ésta  le  había  permitido  un  desplazamiento

socio/moral,  estético  y  económico  deseado  por  ella.  La  disputa  en  la  cual  estaba

implicada la joven tenía que ver con la categoría de negra de mierda. Cualquiera de las

otras –gato, trabajadora sexual– le había permitido un desplazamiento social y erótico

ascendente con el cual estaba satisfecha.

24 Masculina.
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Para  devenir  escort,  Melina  debió  recurrir  a  inversiones  y  conversiones  estéticas,

dietéticas  y  lingüísticas.  Sabemos,  con  Pierre  Bourdieu  (2010),  que  el  “habitus”  se

postula como una dimensión fundamental de la clase social de los/as sujetos, que es la

“clase incorporada”.  El habitus representa la historia hecha cuerpo y para deshacer la

fuerza perfomativa de éste, Melina intentaba performar la raza/clase de la chica tranqui

o de la escort en cada encuentro con sus clientes. Para esto actuaba modos de caminar,

de hablar, de sentarse y de comer que le habían sido transmitidos y enseñados por la

madama de la agencia de señoritas. Sin embargo, algunos de sus clientes (re)afirmaban

su  condición  de  raza/clase  argumentando  que,  justamente  por  ello,  no  valía  lo  que

cobraba.  Avenegra,  uno de sus clientes, se refirió a ella en un  foro de gateros de la

siguiente manera:  una locura lo que pide  [cobra],  porque es una negra del baile[de

Cuarteto] teñida de rubio. Pensar que con algunos colegas pasaba la noche por 150

mangos  [pesos] con tal de quedarse a dormir en un hotel y no tener que volver a su

rancho.

Las  jóvenes  escorts en  sus  primeras  entrevistas  decían  ofrecer  a  sus  clientes

exclusivamente  un  servicio  convencional que  duraba  una  hora,  incluía  sexo  oral  y

vaginal con protección y excluía explícitamente el sexo anal. Estas mujeres reproducían

las categorías sexuales hegemónicas, que organizaban los encuentros de un modo casi

coreográfico en un guión socio-sexual transmitido siempre por un/a tercero/a –madama,

dueño  de  alguna  de  las  páginas  o  alguna  compañera.  Sin  embargo,  quienes  fueron

entrevistadas  más de una vez  –y cuando sintieron mayor confianza– relataron cómo

comenzaban a ofrecer el servicio anal, previo aprendizaje de una técnica corporal para

no exponerse a molestias, lo cual les permitía una diferencia económica con respecto al

servicio convencional. En la medida en que el cliente hacía pedidos que se alejaban de

la oferta convencional que hacía énfasis en el coito genital, más dinero debía  pagar.

Estas transformaciones de las  escorts con respecto al decir y al hacer, por una parte,

como también la fragmentación de su cuerpo en zonas erógenas que cotizaban más que

otras, pasó a ser un dato interesante. Reconocer que usaban determinados huecos del

cuerpo o llevaban a cabo prácticas que se alejaban del guión que hacía énfasis en el

coito las acercaba,  de alguna manera,  a la figura de  la  puta  a los  ojos de las otras

jóvenes,  y  de  allí  la  reserva  en  las  primeras  entrevistas  de  no  salirse  del  guión
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hegemónico de una joven estudiante que se desempeña como  escort o de una  chica

tranqui o normal.  

En el  campo de indagación de performance eróticas  sociales,  se describía a  la puta

como  una  minita  muy  fácil  que  no  se  valora porque  accede  a  encuentros  erótico-

sexuales con  todos y con  cualquiera, en cualquier contexto y de que cualquier forma.

En contraposición a esta figura, el gato aparecía como una joven más astuta, estratega y

selectiva. 

“–¿Es  lo  mismo  gato,  trola,  puta  o  no  es  lo  mismo?  ¿Hay

diferencias? Porque son todas palabras que vos usaste.

–Puede haber diferencias, puede haber pequeñas diferencias.

–¿Cuáles serían?

–Y… hay minitas que no le dicen gato, le dicen puta porque es

una minita muy fácil que no se valora nada, que la garcha [25]

todo el mundo, el gato es como más importante, tiene su cuerpo

como arma de seducción y la puta es una minita muy fácil.

–¿Y se viste como el gato, hace lo que hace el gato o no?

–Y… lo primero que se me viene a la cabeza es justamente la

que no. Se me vino a la cabeza una mina que no se viste así, que

es más regalada, anda por detrás de los tipos.”

Como  vemos,  Belén  ordenaba  estas  categorías  en  un  sistema  jerárquico.  La chica

tranqui: la enunciadora, quien intentaba ocupar la posición de la feminidad legitimada,

aceptada y aceptable y erigida en norma. El gato: una figura hiperbólica, excesivamente

provocativa,  laxa  en  términos  erótico/morales  y  que  rozaba  los  límites  de  una

sensualidad moralmente aceptable pero,  por lo menos, astuta. Y, por último,  la puta:

una  figura  sin  agenciamiento  por  constituirse  como  alguien  siempre  sexualmente

dispuesta. En este recorrido que trazaban las jóvenes, y que queda evidenciado en el

relato  de  Belén,  la  elegancia,  la  sutileza,  la  honorabilidad  y  la  raza/clase  se  iban

perdiendo hasta cristalizarse en la figura de la puta. 

25 Mantener relaciones sexuales. 
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Vale decir que para estas mujeres que defendían su pertenencia de raza/clase, mayor

cantidad de compañeros sexuales o clientes, y menor capacidad selectiva de los mismos,

implicaba mayor riesgo de devenir puta, lo que significaba una pérdida de “distinción”

(Bourdieu, 1998) y, por tanto, de raza/clase. 

La puta  se relacionaba a un descontrol  físico-sexual que la  convertía  en una figura

(des)agenciada y la ubicaba en el polo de la naturaleza en la dupla naturaleza-cultura,

propia del sexismo y del racismo (Gil Hernández, 2008). La puta parecía insaciable, se

regalaba sin condición de forma directa y sin perspicacia o se vendía por dos pesos. Era

negra, pobre y promiscua, produciéndose en esta figura un fenómeno de racialización a

la  par  de  una  operación  de  sexualización  de  estas  mujeres  socio-económicamente

subalternas [26]. Raza, clase y moral sexual se combinaban para conformar una figura

que sufría una “doble discriminación” y ocupaba varias “posiciones de subordinación”

determinadas por el género y por la raza/clase (Gil Hernández, 2008). Se producía sobre

ella “un efecto acumulativo de atributos estigmatizantes” (Gil Hernández, 2008: 499)

que la convertía en la más abyecta de las figuras.

5. NOTAS FINALES

En el marco de nuestros trabajos de campo solemos escuchar un lenguaje que divide las

cosas en categorías distinguiendo un nosotros/as de un ellos/as. “Cuando nuestras notas

registran esa manera de hacer distinciones y de trazar límites, sabemos que tenemos un

hilo  a  seguir  (…).  ¿Quiénes  están  trazando  el  límite?  ¿Qué  están  distinguiendo  al

hacerlo?”  (Becker,  2009:  194-195).  Motorizadas  por  el  descubrimiento  de  límites

erótico/morales  –estrechamente  relacionados– trazados  en  los  dos  campos  de

indagación que pusimos en diálogo, es que surge este texto.

La propuesta que hicimos, aquí, nos convocó a reflexionar acerca de una operación de

adscripción  y  clasificación  jerarquizante  a  partir  de  la  cual  un  conjunto  situado  de

26 Estos procesos de racialización de determinadas figuras denigratorias femeninas han sido ya abordados
en otros contextos como en el caso cubano. Ana Alcázar Campos (2010) muestra, por ejemplo, cómo el
término “jinetera” –prostituta– se asocia a mujeres cubanas negras y mulatas y no así a cubanas blancas.
“En Cuba hay un mito según el cual la mayoría de las jineteras son negras o mulatas. Ello determina (…)
que ver a mujeres negras o mulatas en compañía de extranjeros sea interpretado de forma diferente que si
son blancas las que van acompañadas de turistas.  De esta forma, tal relación se considera ‘jineteo’ si
existe dimorfismo racial y ‘romance’ si hay isomorfismo” (Alcázar Campos, 2010: 320).
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mujeres jóvenes heterosexuales se jugaban las afirmaciones del sí mismas y (re)hacían,

al interior del grupo, jerarquías de género, raza/clase y moral sexual. 

Hemos pensado estas categorías como actuaciones y performances y no como modos

estético/erótico/corporales  fijamente  encarnados  en  ninguna  joven.  Por  el  contrario,

elegimos colocar el acento en los recorridos performáticos y performativos que estas

mujeres realizaban por medio de un decir y un hacer siempre situado. Hacer énfasis en

dichos recorridos respondió a la hipótesis de que las figuras estereotipadas descubiertas

en  campo  son,  más  que  nada,  actuaciones  o  performances  sujetas  a  permanentes

negociaciones,  de  modo  que  la  normalidad  representada  en  la  chica  tranqui se

encuentra permanentemente amenazada y vigilada por sus pares. 

A partir del uso de las figuras, injuriantes y disciplinantes, empleadas por las jóvenes

para  referir  a  otras  mujeres  –amigas,  compañeras  o  desconocidas–,  se  reproducían

categorías  morales  –raciales,  sexuales  y  de  clase– que  organizaban  los  encuentros

eróticos tanto mercantilizados como sociales. Las figuras del gato y la puta funcionaban

como  insultos  injuriantes  y  degradantes  que  parecían  interpelar(las)  a  retomar,

sistemáticamente, el guión sexual, de género y de raza/clase hegemónico. Estas figuras

hacían las veces de recordatorio disciplinante, incluso para las mismas enunciadoras, y

funcionaban  como  “mecanismos  disciplinarios”  de  “dirección”  y  “orientación”

(Foucault, 2008) promoviendo cierto control del cuerpo –reducido en desobediencia– y

realizando –en un sentido performativo– modos de sujeción y subjetivación particulares.

 

El  análisis  hecho  aquí  muestra  también  cómo  lo  social  –el  poder,  en  términos  de

sexismo, racismo y clasismo– se proyecta en las subjetividades a través de los usos de

categorías clasificatorias que hacen posible tanto la representación; gato, puta, como la

auto-representación:  chica tranqui. Dichas categorías refieren a una cosmovisión, una

estética  y  una  moral,  a  un  “ethos”  (Geertz,  1992).  En  este  sentido,  las  categorías

utilizadas  por  estas  jóvenes  pueden  pensarse  como  “realizaciones  prácticas”  de  un

complejo conjunto de valores, normas y formas de concebir el mundo social (Blázquez,

2004).  Cada  una  de  ellas  materializa  un  proceso  de  percepción,  representación  y

actuación que liga lo social a lo subjetivo y que ajusta lo subjetivo a lo social. 
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Chica tranqui, gato y puta pueden ser pensadas como “identificaciones externalizadas”

(Butler, 2002: 141) que no sólo especificaban los contornos materiales del cuerpo de

estas  mujeres  sino  también  los  contornos  morales  de  las  subjetividades  femeninas

locales  contemporáneas  en  el  marco  de  relacionamientos  heterosexuales.  En estos

estereotipos  clasificatorios  puestos  a  circular  por  las  jóvenes  se (re)producían  claras

relaciones  de poder  configuradas  por  la  raza/clase  y la moral  sexual.  De hecho, las

categorías  aquí  trabajadas  (re)colocaban,  aunque  siempre  provisoriamente,  a  estas

mujeres  en posiciones de raza/clase y moral  sexual contingentes,  relacionales  y,  por

supuesto, jerarquizadas. En este proceso, cada sujeto enunciadora arrojaba por fuera de

las  fronteras  morales  a  otras  mujeres  en  una  operación  de  auto-ubicación  constante

dentro de los marcos normativos del sexo/género/deseo y la raza/clase.

Estas  categorías  (de)muestran  las  complejas  y  variables  interrelaciones  que  se

establecen y conjugan entre el género,  la sexualidad y la raza/clase. Por un lado, “la

evaluación de la exterioridad corporal” se efectúa enlazada con coordenadas de género,

clase  y  raza.  Por  otra  parte,  los  atributos  de  género  están  siempre  racializados  y

enclasados, y viceversa (Gil Hernández, 2008). 

La  figura  de  la chica  tranqui otorgaba existencia  a  las  jóvenes  y  les  ‘aseguraba’

supervivencia  cultural  sostenida  en una  raza/clase  y  una moral  sexual  hegemónicas:

mujer  heterosexual,  blanca,  de  sectores  medios  y  erótico/moralmente  aceptable.  El

erotismo de la chica tranqui se configuraba por intermedio de una romantización de las

prácticas sexo-eróticas, la moderación y la estabilidad erótico-afectiva. 

La figura del gato aparecía estrechamente relacionada con la posibilidad y la intención

de ascenso económico en sus más diversas maneras de hacer intercambios para lograr

tal  objetivo:  desde  ponerse  de  novia  con  varones  con  plata  a  seleccionar  clientes

adinerados que cubran gastos de muy diversos tipos. Aquí, el erotismo estaba vinculado

al dinero como valor de cambio.  

Por último, la puta aparecía como la figura más estigmatizada y abyecta,  promiscua,

negra y pobre. Una figura sobre la cual el proceso de sexualización de la raza/clase se

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 75, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/bianciotti.pdf

_______________________________________________________________________________________________

245



hacía  evidente  (Viveros,  2009)  demostrando  que  el  discurso  del  colonialismo  está

inscrito “en la economía del placer y el deseo” (Viveros, 2009: 77). 

Sin  embargo,  las  fronteras  que  delimitaban  las  diferentes  figuras  eran  de  carácter

poroso,  observándose  un  continuum  entre  las  mismas.  A  su  vez,  y  como  hemos

(de)mostrado, las jóvenes actuaban estratégicamente las performances que estas figuras

habilitaban  a  partir  de  diferentes  intereses,  deseos  y  contextos  sociales  y  temporo-

espaciales.  

Estas figuras (re)construían feminidades que no dejaban de (re)producir la estructura

social opresiva para las mujeres, reactualizando las ya antiguas representaciones de la

mujer  madre/esposa  y  puta/promiscua,  propias  de  Occidente.  Por  medio  de  una

vigilancia  que  se  establecía  entre  pares,  con  la  consecuente  puesta  en  marcha  de

sanciones  normalizadoras,  estas  jóvenes  encauzaban,  orientaban  y  gobernaban  las

conductas de sus propios cuerpos. Sin embargo, y como vimos a lo largo del trabajo, no

dejaban de recorrer las posibilidades dadas por estas figuras, ajustándose a ellas pero,

también,  ajustándolas  en  función  de  deseos  y placeres,  motivaciones  y  expectativas

diversas.  

6. BIBLIOGRAFÍA

Alcázar Campos, A. (2010). “‘Jineterismo’: ¿turismo sexual o uso táctico del sexo?”. En

Revista  de  Antropología  Social,  vol.  19,  pp.  307-336.  Disponible  en

https://revistas.ucm.es/index.php/RASO/article/view/RASO1010110307A

Becker,  H.  (2009  [1998]).  Trucos  del  oficio:  cómo  conducir  su  investigación  en

ciencias sociales. Buenos Aires, Siglo XXI.

Blázquez, G. (2004). “Coreografías do gênero: uma etnografía dos Bailes de Cuarteto

(Córdoba, Argentina)”.  Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social,  Museu

Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, tesis de doctorado.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 75, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/bianciotti.pdf

_______________________________________________________________________________________________

246



Blázquez, G. (2008).  “Negros de alma. Raza y procesos de subjetivación juveniles en

torno  a  los  bailes  de  Cuarteto  (Córdoba,  Argentina)”.  En  Revista  Estudios  en

Antropología  Social,  núm.  1,  vol.  1,  pp.  7-34.  Disponible  en

http://cas.ides.org.ar/files/2012/09/EAS-2008-Vol-1-1.pdf

Bourdieu, P. (1986). “Notas provisionales sobre la percepción social del cuerpo”. En

Alvarez-Uría F.  y  Varela  J.  (editores).  Materiales  de sociología crítica.  Madrid,  La

Piqueta, pp. 183-194.

Bourdieu, P. (1998 [1979]). La Distinción. Madrid, Taurus.

Bourdieu,  P.  (2008  [1982]).  ¿Qué significa  hablar?  Economía  de  los  intercambios

lingüísticos. Madrid, Akal. 

Bourdieu, P. (2010 [1980]). El sentido práctico. Buenos Aires, Siglo XXI. 

Butler,  J.  (2002  [1993]).  Cuerpos  que  importan.  Sobre  los  límites  materiales  y

discursivos del “sexo”. Buenos Aires, Paidós.

Butler,  J.  (2007 [1990]).  El género  en disputa.  El feminismo y la  subversión de la

identidad. Barcelona, Paidós.

Elias, N. y Scotson, J. (2000  [1965]).  O estabelecidos e os outsiders: sociología das

relações de poder a partir de uma pequeña comunidade. Rio de Janeiro, Zahar. 

De  Lauretis,  T. (1992  [1984]).  Alicia  ya  no.  Feminismo,  Semiótica,  Cine.  Madrid,

Cátedra.

De Lauretis, T. (1996 [1989]).  “La tecnología del género”. En  Revista Mora, núm. 2,

pp. 6-34. 

Durkheim,  E.  y  Mauss,  M.  (1996  [1902]).  “Sobre  algunas  formas  primitivas  de

clasificación. Contribución al estudio de las representaciones colectivas”. En Durkheim

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 75, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/bianciotti.pdf

_______________________________________________________________________________________________

247



E. Clasificaciones primitivas y otros ensayos de sociología positiva. Barcelona,  Ariel,

pp. 23-103.

Foucault, M. (2003 [1984]). Historia de la sexualidad II. El uso de los placeres. Buenos

Aires, Siglo XXI.

Foucault, M. (2008 [1981]). “Tecnologías del yo”. En Foucault M. Tecnologías del yo y

otros ensayos afines. Buenos Aires, Paidós, pp. 45-94.

Gagnon,  J.  (2006).  Uma  interpretação  do  desejo.  Ensaios  sobre  o  estudio  da

sexualidade. Rio de Janeiro, Garamond.

Gagnon, J. y Simon, W. (2005 [1973]). Sexual Conduct. The Social Sources oh Human

Sexuality. News Brunwick, Aldine Transaction.

Geertz, C. (1992 [1973]). La interpretación de las culturas. Barcelona, Gedisa.

Goffman, E. (1997 [1959]). La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos

Aires, Amorrortu. 

Goffman,  E.  (1970  [1967]).  Ritual  de  Interacción.  Buenos  Aires,  Tiempo

Contemporáneo.

Gil  Hernández,  F.  (2008).  “Racismo,  homofobia  y  sexismo.  Reflexiones  teóricas  y

políticas sobre interseccionalidad”. En Wade P., Urrea Giraldo F. y Viveros Vigoya M.

(editores).  Raza, etnicidad y sexualidades: ciudadanía y multiculturalismo en América

Latina. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, pp. 485-512.

Guber, R. (1999). “‘El cabecita negra’ o las categorías de la investigación etnográfica en

la  Argentina”.  En  Revista  de  Investigaciones  Folclóricas,  vol.  14,  pp.  108-120.

Disponible en http://www.equiponaya.com.ar/ifa/publicaciones/RIF14.pdf

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 75, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/bianciotti.pdf

_______________________________________________________________________________________________

248



Kempadoo, K. (2001). “Freelancers, Temporary Wives, and Beach-Boys: Researching

Sex Work in the Caribbean”. En  Feminist Review,  núm. 67, pp. 39-62. Disponible en

http://faculty.randolphcollege.edu/bbullock/335pdf/kempadoo.pdf 

Mauss,  M.  (1979  [1934]).  “Técnicas  y  movimientos  corporales”.  En  Mauss  M.

Sociología y antropología. Madrid, Tecnos, pp. 337-356.

Pruitt, D. y LaFont S. (1995). “For Love and Money. Romance Tourism in Jamaica”.

En  Annals  of  Tourism  Research,  vol.  22,  núm.  2,  pp.  422-440.  Disponible  en

http://www.climateaudit.info/data/mask/TREN/tourism

%20cd/Annals_Tour_Res_1995_422.pdf

Ratier, H. (1971). El cabecita negra. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.

Rubin,  G. (1989).  “Reflexionando sobre el  sexo: notas para una teoría radical  de la

sexualidad”. En Vance C. (compiladora).  Placer y peligro. Explorando la sexualidad

femenina. Buenos Aires, Talasa Ediciones, pp. 113-190. 

Schechner, R. (2000).  Performance. Teoría y prácticas interculturales.  Buenos Aires,

Libros del Rojas. 

Tambiah,  S.  (1985).  Culture,  Thought  and  Social  Action.  An  Anthropological

Perspective. Cambridge, Harvard University Press. 

Viveros  Vigoya,  M.  (2009).  “La  sexualización  de  la  raza  y  la  racialización  de  la

sexualidad  en  el  contexto  latinoamericano  actual”.  En  Revista  Latinoamericana  de

Estudios  de  Familia,  vol.  1,  pp.  63-81.  Disponible  en

http://200.21.104.25/revlatinofamilia/downloads/Rlef1_4.pdf

Ziga, I. (2009). Devenir perra. Barcelona, Melusina. 

* * *

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 75, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/bianciotti.pdf

_______________________________________________________________________________________________

249



María Celeste Bianciotti es Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional

de Córdoba, Magíster en Género, Identidad y Ciudadanía por la Universidad de Cádiz y Doctora

en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Se encuentra actualmente centrada en

el  estudio  de  las  sociabilidades  y  el  (hetero)erotismo  en  las  décadas  de  1950  a  1970  en

Argentina. Integra el Programa “Subjetividades y Sujeciones Contemporáneas”, radicado en el

Centro  de  Investigaciones  de  la  Facultad  de  Filosofía  y  Humanidades  de  la  Universidad

Nacional de Córdoba (CIFFyH, UNC). Es becaria posdoctoral de CONICET y docente de la

Universidad Provincial de Córdoba. Email: celestebianciotti@yahoo.com.ar

Sandra Ruiz es Licenciada en Psicología, Magíster en Antropología Social y Doctoranda en

Ciencias Antropológicas por  la Universidad Nacional de Córdoba. Se dedica al  área clínica

psicoanalítica y se encuentra actualmente centrada en el estudio de los erotismos, sexualidades y

géneros. Integra el Programa “Subjetividades y Sujeciones Contemporáneas”, radicado en el

Centro  de  Investigaciones  de  la  Facultad  de  Filosofía  y  Humanidades  de  la  Universidad

Nacional de Córdoba (CIFFyH, UNC) y dirige el proyecto de investigación “Teoría Queer y

Psicoanálisis”, radicado en el área de Feminismos, Géneros y Sexualidades del CIFFyH, UNC.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 75, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/bianciotti.pdf

_______________________________________________________________________________________________

250



COMENSALES SEDENTARIOS Y EXTRADOMICILIARIOS:

BUSCANDO LAS DIFERENCIAS (Y DISTINCIONES) EN EL

PAISAJE SOCIAL DE LA COMIDA FUERA DE CASA

SEDENTARY AND OUT-OF-HOME DINERS: LOOKING FOR DIFFERENCES

(AND DISTINCTIONS) IN THE SOCIAL LANDSCAPE OF EATING OUT

Javier Callejo Gallego

Universidad Nacional de Educación a Distancia, España

Recibido: 12/02/2017 - Aceptado: 4/04/2017

Resumen

Comer fuera de casa es una actividad tan llena de matices sociales y sociológicos como

el sabor de nuestros platos. El trabajo que aquí se presenta aborda la diversidad del

comer  fuera  del  hogar  partiendo  de  varias  preguntas:  ¿cómo  se  come?  ¿con  qué

frecuencia? ¿quiénes son los que más habitualmente comen fuera? ¿quiénes los que no

comen nunca fuera de casa? Preguntas a las que ha de responderse articuladamente,

desde la asunción de que quienes comen fuera de casa en determinadas condiciones, con

determinada  frecuencia,  por  determinadas  razones,  tienen,  además  de  todo  esto,

determinadas características comunes y comparten posición en la estructura social.

Palabras clave

Estructura social, diversidad, sociología de la alimentación, distinción. 
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Abstract

Eating out is an activity as full of social and sociological nuances as the taste of our

dishes.  The work presented  here addresses  the diversity  of  eating outside the home

based on several questions: how do you eat? how often? who are the ones who usually

eat out? who never eat outside home? Questions that have to be answered articulately,

from the  assumption that  those  who eat  away home under  certain  conditions,  with

certain frequency, for certain reasons, have, in addition to all of this, certain common

characteristics and share position in the social structure.

Keywords

Social structure, diversity, sociology of food, distinction.

1. INTRODUCCIÓN

El análisis de la práctica de comer fuera del hogar se ha mostrado siempre complejo,

puesto que se cruzan en el fenómeno distintas dimensiones. En primer lugar, el amplio

espectro del propio concepto, siendo muy distintas las maneras de concretar el comer

fuera del hogar y, sobre todo, siendo casi infinitos los sentidos que pueden darse a tal

práctica (Warde y Martens, 2000: 102). Por ejemplo y citando dos ilustrativos polos,

comer fuera del hogar puede tener el sentido de una celebración social –una boda, un

cumpleaños– o la expresión de la necesidad extrema de tener que acudir a comedores

colectivos destinados a personas sin recursos, que no pueden comer en casa porque no

tienen nada que comer. En medio, queda una pluralidad de concreciones que es difícil

agrupar en categorías de manera que, cada una de ellas, nos hagan ver, al menos, un

sentido específico dado a la práctica de comer fuera. 

Por  otro  lado  y  muy  relacionado  con  lo  anterior,  se  encuentra  la  cuestión  de  las

funciones  que cumple esta  práctica con relación  a la  dinámica y la estructura  de la

sociedad. Es decir, ya no sólo lo que significa, cada vez que se realiza, para los sujetos

que la llevan a cabo, sino para la sociedad como un todo, como una unidad. Desde tal

perspectiva,  nos  podemos  preguntar  por  el  sentido  de  los  cambios  en  que  se  está

concretando esta práctica, especialmente en comparación con tiempos anteriores o con
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otras sociedades, u optar por el análisis de las posiciones que se crean o reproducen en

la sociedad a partir de esa práctica. Por lo tanto, comer fuera se trata de una práctica que

cabe considerar como, al menos, diversa. Diversidad a la que se aproxima este trabajo

desde tres perspectivas.

• Inicialmente,  observando  tres  maneras  de  comer  fuera:  1º)  la  realizada  en

establecimientos  especializados  (restaurantes,  cafeterías  o  bares);  2º)  como

invitado  en  hogares  con  cuyos  anfitriones  se  tienen  vínculos  sociales  de

parentesco o amistad, y 3º) la que se lleva a cabo en espacios menos específicos,

habiéndose preparado la comida en casa o comprándola, para comerla en lugares

como, por ejemplo, la oficina, la fábrica o un parque. Hay que señalar que, salvo

excepciones (Díaz y otros, 2013), ha dominado la asimilación de comer fuera

con  la  primera  de  nuestras  concreciones  (Warde  y  Martens,  2000;  Mennell,

1985; Scholliers, 2009; Grignon, 2001) [1], bien es cierto que motivados muchos

de estos acercamientos por el hecho de centrar el análisis en el gasto en tales

establecimientos especializados (Rama, 1997; Gimeno, 2000; Mutlu y Gracia,

2006) [2], dejando de lado otras maneras de comer fuera de casa. La diversidad

apenas alcanza la existente entre comer en restaurantes, comer el menú de los

restaurantes  o  comer  en  bares  o  cafeterías,  categorías  a  las  que  atiende  la

Encuesta de Presupuestos Familiares, o, yendo un poco más allá y con estudios

con encuestas específicas en determinadas ciudades, distinguir entre restaurantes

que ofrecen comida local o restaurantes que ofertan comida de otras culturas,

como hace brillantemente Warde (1997). Los matices a los que puede llegar el

proceso de diferenciación del acto de comer fuera pueden extenderse casi hasta

el infinito, como se ha apuntado: características de los restaurantes u ofertantes

de comida para ser ingerida en el momento, diferenciar entre comida y cena, por

tipo de localización de los establecimientos, etc. La agrupación con la que se

trabaja aquí es resultado de elaboración propia a partir de la fuente utilizada.

1 Es justo reconocer que casi todos estos autores apuntan la relevancia de otras formas de comer fuera
–desde la comunitaria (communal), a la hecha en casa (homemade)– aun cuando sus análisis permanezcan
en la comida fuera en establecimientos especializados.
2 Este  foco tiene  algún que otro efecto  perverso,  ya  que, al centrarse en el  gasto  en comer  en estos
establecimientos,  las  categorías  que  mayor  probabilidad  tienen  de  comer  fuera  son  las  que  mayor
capacidad de gasto tienen.
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• En segundo lugar, desde la diversidad de la frecuencia con que se come fuera de

casa, puesto que puede ser un comportamiento habitual, repitiendo la práctica a

lo largo de distintos días de la semana, o, al contrario, ser un acontecimiento

excepcional para los individuos. ¿Es igual el sentido de la práctica, según sea

habitual o excepcional? ¿qué tipo de práctica de comida fuera de casa se sitúa en

el polo de lo rutinario y cuál en el de lo excepcional? Para ello, se pone en

relación una agrupación de distintas concreciones del acto de comer fuera de

casa con la frecuencia con que se realiza y con las razones que llevan al mismo,

según las respuestas de los entrevistados a un cuestionario.

• Por último,  desde  la  diversidad  derivada  de la  asunción  de  que  las  distintas

formas  de  concretar  la  comida  fuera  del  hogar  diferencia  a  las  distintas

categorías sociales, asumiéndose aquí que no todas las categorías sociales tienen

la misma probabilidad de comer fuera de casa de la misma manera. Es más, se

observa  cómo  hay  categorías  sociales  que  tienen  muy  baja  probabilidad  de

comer fuera de casa.

Para observar esta diversidad del comer fuera en la sociedad española, este trabajo se

apoya  principalmente  en  el  estudio  número  3.142  del  Centro  de  Investigaciones

Sociológicas,  correspondiente  al  barómetro  del  mes  de  junio  de  2016  y  realizado

mediante la aplicación de un cuestionario estandarizado con entrevista cara a cara en el

hogar de los entrevistados. La muestra final está compuesta por 2.484 individuos con

nacionalidad española mayores de 18 años [3]. El trabajo de campo tuvo lugar entre el 1

y el 11 del referido mes de junio.

2. LO RUTINARIO, LO EXCEPCIONAL Y RAZONES

Empezamos  por  los  que  muestran  un total  desapego  a  comer  fuera  de  casa  o  para

quienes comer fuera de casa es algo realmente excepcional, ya sea porque no puedan, no

quieran o, lo que suele ser más frecuente, por una mezcla de ambos aspectos. Pues bien,

3 Seleccionados a través de un muestreo polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las
unidades primarias de muestreo (municipios, un total de 255) y de las unidades secundarias (secciones) de
forma  aleatoria  proporcional,  mientras  que  las  unidades  últimas  (individuos)  fueron  seleccionadas
utilizando rutas aleatorias y, en el último peldaño, cuotas de sexo y edad.
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el 9,7% no come nunca fuera de casa [4]. Es decir,  casi uno de cada diez españoles

mayores  de 18 años dice que nunca come fuera de casa,  pudiendo ser  considerados

comensales domiciliarios absolutos o comensales hipersedentarios.

En el otro polo, están los habituales practicantes de la comida fuera de casa, los que, por

oposición  a  los  primeros,  podemos  identificar  como  comensales  extradomiciliarios

frecuentes: la cuarta parte de los adultos consultados come fuera de casa al menos varias

veces  a  la  semana,  con  independencia  de  si  lo  hace  en  un  local  especializado

(restaurante, cafetería o similar), en casa de un pariente o amigo, o en cualquier otro

lugar. Una proporción que conduce a interpretar esta práctica de comer fuera de casa

como un comportamiento socialmente relevante [5],  relativamente  extendido entre la

población,  aun  cuando,  como  veremos,  de  forma  muy  distinta  entre  las  distintas

posiciones sociales. Es un comportamiento que forma parte de nuestro paisaje social,

establecido  como  una  característica  identificadora  de  nuestra  sociedad.  Más,  si  se

compara con la sociedad española de hace menos de un siglo y, concretando la metáfora

de paisaje social en espacios urbanos, el importante número de locales especializados

que sirven comida: 268.168 en todo el territorio nacional [6] o, lo que es lo mismo, unos

siete locales por cada mil residentes en España mayores de 18 años.

En todo caso, en el estudio del CIS aquí utilizado, tenemos que un 33,1% come o cena

fuera  de  casa  en  uno  de  esos  locales  especializados:  en  un  restaurante,  cafetería  o

similar, al menos varias veces al mes. Un 9,9% lo hace, como mínimo, varias veces a la

semana.  El 20,4% manifestó que nunca lleva a cabo tal  práctica  de comer en estos

4 14,7% si, a los que no comen nunca fuera de casa, se añaden los que lo hacen como mucho una vez al
año, lo que seguiría situando esta práctica en lo excepcional.
5 Ello, aun cuando en este estudio arroje un porcentaje algo menor que el presentado por otros estudios
realizados con otra metodología, como las encuestas que preguntan por las actividades realizadas durante
el día anterior al de la aplicación del cuestionario,  pues,  como ocurre en la Encuesta  de Empleo del
Tiempo de 2009-2010, el porcentaje de quienes comen algo mientras están fuera de casa asciende al 36%;
aunque  no  se  puede  especificar  si  la  ingesta  llega  a  adquirir  el  sentido  de  actividades  socialmente
relevantes como la comida o la cena. Por otro lado, también es menor que la proporción que presenta el
estudio que coordina Díaz (2013), con un 36,4% durante la semana y un 61,8% durante el fin de semana,
aun cuando con una metodología distinta a la utilizada en el trabajo que aquí se presenta: la forma de
aplicación del cuestionario es personal, cara a cara (frente a aplicación telefónica), se concretan períodos
(frente a preguntar por lo que se hace habitualmente) y la forma de cálculo de los que comen fuera del
hogar también es distinta (allí se deriva de los que no dicen no comer habitualmente nunca fuera de casa),
lo  que,  además  del  tiempo  transcurrido  entre  los  trabajos  de  campo  de un  estudio  y  otro,  los  hace
difícilmente comparables.
6 En el  año  2014,  según  la  Encuesta  Anual  de  Servicios  que  lleva  a  cabo  el  Instituto  Nacional  de
Estadística.
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locales especializados en servir comidas. Por lo tanto, parece que uno de cada cinco

españoles adultos no paga a un establecimiento en el  que le sirven comida para ser

ingerida en el mismo. Ahora bien, más que de una especie de hostelerofóbicos, buena

parte de la explicación hay que buscarla en los escasos recursos de este sector de la

población, ya sean recursos económicos, ya sean recursos en clave de capital social, de

relaciones sociales; aun cuando ambos tipos de recursos tienden a encontrarse bastante

relacionados (Bourdieu, 1998).

Ahora bien, acudir a estos establecimientos tiene más función que reparar las fuerzas de

los asistentes. Aun cuando depende enormemente de las culturas, en la nuestra puede

decirse que son espacios societarios por excelencia, donde se produce y reproduce la

sociedad.  Es  interesante anotar  al  respecto que,  entre los  que acuden a este  tipo de

locales al menos una vez al año –aun cuando no necesariamente a comer, pues puede ser

a beber exclusivamente– y que suponen el 87,7% del total de los entrevistados: el 67,4%

lo hace habitualmente con sus amigos, el 54,1% con su pareja, el 26,2% solo, el 23,5%

con los hijos, el 20,3% con otros familiares y el 14,6% con los compañeros de trabajo.

Es decir, parece que los vínculos sociales se imponen a la hora de entrar por la puerta de

estos establecimientos. Bien sabido es que comer y beber son actos sociales; pero parece

ponerse aún más de manifiesto cuando tales prácticas se llevan a cabo fuera del hogar.

Se entra con los vínculos sociales, para hacer nuevos o reforzar los existentes vínculos

sociales.

Su notable función social es la base del notable número de estos establecimientos en

nuestro  país,  más allá  de la  importante  demanda que  supone la  llegada  de turistas.

Siguiendo con los habituales a los locales que sirven comidas y bebidas y en coherencia

con la amplia oferta de los mismos, hay que decir que el 83,5% tiene el restaurante, la

cafetería o el bar a menos de un cuarto de hora de su hogar, estando la media en poco

más de 10 minutos de distancia, lo que parcialmente explica que se vaya más con la red

social cercana, de los socialmente próximos (amigos o con quien se vive, pareja, hijos u

otros familiares), que con compañeros de trabajo. También esta amplia oferta explica

que el 77% acuda a ellos caminando. Se puede decir que el bar está instalado en nuestra

sociedad. Al menos, en sectores importantes de nuestra sociedad.
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Se  hace  sociedad  comiendo,  bebiendo  y,  especialmente,  hablando  en  estos  locales,

mientras  se  come  o  se  bebe.  La  última  vez  que  los  entrevistados  acudieron  a  los

mismos, el 33,9% habló sobre trabajo, el 32,9% sobre política, el 26,9% sobre pareja o

familia, el 22,1% sobre problemas personales, el 21,5% sobre deporte. En estos locales,

se habla de casi todo, sin que ningún tema obtenga un dominio que pueda calificarse de

absoluto. De hecho, el 17,7% dice que habla de todo, y salvo en los temas relacionados

con consumo o moda (hablados más en mercados, tiendas de alimentación o superficies

comerciales), con la cultura (hablados más en librerías, bibliotecas, museos o cines) y

con el deporte (hablados más en polideportivos), bares, restaurantes y cafeterías son los

espacios donde más se habla de todo lo demás. 

Además de para comer, beber o hablar, se acude a estos establecimientos para: salir de

casa, encontrarse con amigos o familiares o resolver cuestiones cotidianas, el 54,8% lo

hace para desconectar de las rutinas habituales, el 39,3% consigue conocer gente nueva,

el  25,6%  dice  que  ha  recibido  consejos  allí,  el  14,3%  ha  recibido  información

importante o el 12% ha ayudado a otras personas. Así, es en estos locales donde se ha

recogido mayor relevancia de la función de desconectar de las rutinas habituales; siendo

los terceros (tras pub o discoteca y polideportivos) en los que en mayor proporción los

entrevistados señalan que han conocido gente nueva, mostrando así su tradicional papel

como espacios para la construcción de tejido social. 

Volviéndonos a centrar en el comer fuera de casa, el 28,1% lo hace al menos varias

veces al mes en casa de familiares o amigos. Un 7% lo hace varias veces durante la

semana; mientras que un 19,2% no lo hace nunca, ni siquiera una vez al año, lo que

puede  estar  apuntando  tanto  a  un  sector  de  aislados  sociales,  como  de  acogedores

sociales, puesto que no van a casas de otros porque son los otros los que van a su casa.

En este último caso, estaríamos ante los atractores de comensales.

Los que se llevan la comida de casa o la compran, para en todo caso comerla fuera de

casa (lugar de trabajo o estudio, un parque, un centro comercial, etc.), representan el

16,2% de los entrevistados. Aquí el porcentaje de los que no lo hacen nunca aumenta

considerablemente, hasta el 62,4%; mientras que un 4,2% lo hace casi todos los días y

un 3,9% varias veces a la semana. Puede decirse que el comensal extraterritorial –come

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 75, Octubre, Noviembre y Diciembre 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/jcallejo.pdf

_______________________________________________________________________________________________

257



en un lugar distinto a donde obtuvo la comida– o comensal nómada, de fiambrera o

“tupper” [7] tiene relevancia en España, comparado con las otras formas de comer fuera

de casa y teniendo en cuenta el total de la población adulta (tabla 1); pero es aún una

práctica minoritaria,  con una extensión por debate a la de acudir a  un restaurante a

comer.

Tenemos ya el panorama de la frecuencia con que se practica el comer fuera de casa.

Cabría realizar toda una serie de combinaciones, como la de señalar quiénes articulan

varios de estos comportamientos con una frecuencia tan intensa como la de varias veces

a  la  semana:  3,9%  del  total  de  la  población  combina  al  menos  dos  de  nuestras

concreciones de comer fuera, lo que nos pone sobre la pista de que no hay una única

manera de comer fuera por los mismos individuos, de manera que unas veces comen

fuera  de  una  manera  y,  otras,  de  distinta  manera.  La  coherencia  absoluta  en  este

comportamiento –como en otros (de Certeau, 1990; Lahire, 2004)– parece imposible,

aun  cuando  sí  parece  que  algunas  formas  de  comer  fuera  de  casa  son  claramente

preferentes, por lo que es pertinente centrarse en los motivos para llevar a cabo cada una

de las concreciones del comer fuera apuntadas.

Cuando  se  come en  restaurante  casi  todos  los  días,  el  motivo  son las  obligaciones

profesionales: el 79,4% de los que comen diariamente en restaurante lo hacen por esta

razón, y el 19,1% de quienes lo hacen varias veces por semana (véase tabla 1). Por lo

tanto, la realización más rutinaria de esta práctica se vincula, a su vez, con la rutina del

trabajo. Entre quienes comen o cenan en restaurantes con una frecuencia menor (varias

veces al mes o varias veces a la semana), la razón principal es encontrarse con amigos o

familiares y, por lo tanto, las relaciones sociales. Así lo señala el 66,5% de los que lo

hacen varias veces al mes y el 74,9% de quienes lo hacen una vez al mes. Es decir, al

mismo  tiempo  que  disminuye  el  peso  relativo  de  los  que  comen  por  obligaciones

profesionales  según  disminuye  la  frecuencia  de  esta  concreción  de  comer  fuera,

aumenta el de quienes lo hacen por motivos meramente relacionales. La importancia de

la motivación de las relaciones sociales aumenta según se dilata la frecuencia (del 51%

de los que comen en restaurante varias veces a la semana, al 78% de los que lo hacen

7 En referencia al recipiente, habitualmente de plástico, que se utiliza para transportar la comida desde el
hogar al sitio donde se come, debido a la marca dominante de este tipo de envases: Tupperware.
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varias veces al año). El encuentro con amigos o familiares empuja a salir de casa para

comer, incluso a quienes apenas comen fuera de casa.

Por no tener tiempo para ir a comer a casa, lo que es otra prolongación del peso de la

necesidad, también alcanza los máximos porcentajes en la rutina –todos los días o casi

todos  los  días–  pues  algo  más  del  11% señala  esta  motivación entre  los  de  mayor

frecuencia temporal. Para no cocinar en casa, alcanza el mayor porcentaje (14,9%) entre

los  que  comen  o  cenan  en  restaurante  varias  veces  al  mes.  Pasa  a  ser  una  razón

prácticamente insignificante entre quienes comen o cenan en restaurante o cafetería casi

todos los días. Por lo tanto, parece que la comodidad de ser cocinado y servido es una

especie de “alegría” que algunos –no muchos, en términos comparativos– realizan de

vez en cuando.

Tabla 1. Motivos para comer fuera entre los que más habitualmente (casi todos los días o
varios días a la semana) lo hacen según la forma en que lo hacen

Porcentajes en horizontal (entre paréntesis, el porcentaje que supone sobre el total de la muestra)

Tipo de 
comida 
fuera

Frecuencia
Obligaciones
profesionales

Encuentro
amigos o 
familiares

No 
cocinar
en casa

No tener
tiempo 
ir casa

Otros
No 
contesta

Restaurante,
cafetería

Casi todos 
los días

79,4%
(2,3%)

2,8%
(0,1%)

4,2%
(0,1%)

11,3%
(0,3%)

4,2%
(0,1%)

7,0%
(0,2%)

Varias veces
semana

19,1%
(1,3%)

51,4%
(3,6%)

8,7%
(0,6%)

11,6%
(0,8%)

7,5%
(0,5%)

1,7%
(0,1%)

Casa 
familiares o 
amigos

Casi todos 
los días

 5,9%
(0,1%)

50,0%
(0,7%)

17,6%
(0,2%)

8,8%
(0,1%)

14,7%
(0,2%)

2,9%
(0,0%)

Varias veces
semana

 2,9%
(0,1%)

87,7%
(4,9%)

2,9%
(0,2%)

2,2%
(0,1%)

2,2%
(0,1%)

2,2%
(0,1%)

Lleva o 
compra 
comida

Casi todos 
los días

59,6%
(2,5%)

1,0%
(0,0%)

1,0%
(0,0%)

28,8%
(1,2%)

8,7%
(0,4%)

1,0%
(0,0%)

Varias veces
semana

35,1%
(1,4%)

19,6%
(0,8%)

3,1%
(0,1%)

26,8%
(1%)

13,4%
(0,5%)

2,1%
(0,1%)

Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas, estudio nº. 3.142, y elaboración propia.

Es socialmente lógico que la motivación principal para ir a casa de un amigo o familiar

a comer o cenar es para encontrarse con este amigo o familiar, alcanzando el 93,2% que

llevan a cabo esta práctica –de comensal invitado en domicilio ajeno– varias veces al

año. Esto supone que lo hace el 68% del total de la población adulta, lo que se proyecta
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como un comportamiento bastante arraigado, desde la prudencia que conlleva tener en

cuenta la moderada frecuencia que exige: varias veces al año.

Merece  la  pena  resaltar  que,  entre  los  que  comen  casi  todos  los  días  en  casa  de

familiares (o amigos, aun cuando esta situación se antoja más extraña), el 17,6% (tabla

1, lo que conlleva el 0,2% del total de la población adulta) lo hacen por no cocinar en

casa.  Hay  relativamente  muy  poco  “gorrones”  por  pereza  culinaria.  Es  decir,  la

comodidad  (o  necesidad,  por  no  saber  cocinar,  por  ejemplo)  lleva  a  reforzar  las

relaciones (familiares) alrededor de la comida. 

El 59,6% de los que se llevan comida de casa o la compran para comerla fuera de casa

casi todos los días –tres de cada cinco comensales extraterritoriales cotidianos– lo hace

por obligaciones profesionales. Misma razón que señala el 35,1% de los que lo hacen

varias veces a la semana. Hay que señalar que el 28,8% de los que se llevan comida

para comerla fuera de casa casi todos los días, y el 26,8% de quienes lo hacen varias

veces a la semana señala por motivación no tener tiempo para ir a comer a casa. Son

constricciones  estructurales  –trabajo  profesional-remunerado  y  horario-distancia–  las

que  empujan  a  las  mayores  frecuencias  en  esta  conducta.  Sirva  esta  sucesión  de

porcentajes para resaltar la fuerte relación de esta comensalidad extraterritorial –ni en

domicilio propio, ni ajeno, ni en establecimiento especializado– con la necesidad, más

que con la comodidad o el placer de la compañía y las relaciones sociales.

3. DIVERSAS POSICIONES SOCIALES

No come nunca o casi nunca fuera (lo hace como mucho una vez al año) el 16,1% de las

mujeres,  frente al 13,2% de los hombres. Diferencia que parece atravesada por otras

variables, como la edad, debido a que la probabilidad de supervivencia y esperanza de

vida es  mayor  entre  las  mujeres,  pues  los  que  no  salen  a  comer,  estos  comensales

sedentarios, son especialmente personas mayores. De manera que quienes viven solo o

sola (19,9% de los que viven solos no comen nunca fuera de casa), son pensionistas o

jubilados (28,7%) o se dedican al trabajo doméstico (27,8%) y tienen unos ingresos en

el hogar por debajo de los 900 euros (29,1%) son los que marcan el perfil del comensal

sedentario. 
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Para identificar el perfil  de estos comensales sedentarios,  nos vamos a servir de una

técnica  estadística  multivariable,  esperando  que  las  posibles  dificultades  para

comprender su lógica matemática por parte de algunos lectores, en las que no se va a

entrar, se vean compensadas por la utilidad de aproximarnos a las razones del comensal

sedentario.  Así,  llevando  a  cabo  lo  que  se  denomina  regresión  logística,  puede

conocerse en qué grado una determinada característica –ser hombre o mujer, pobre o

rico,  joven o viejo,  etc.–  hace variar  la  probabilidad de pertenecer  a  una específica

categoría, dejando otras categorías o variables aparte, no contaminando la relación entre

nuestra categoría explicativa y la categoría explicada. Por ejemplo, aquí, la categoría

específica que se analizará es la pertenencia a la de comensal sedentario, puesto que es

nuestra variable dependiente, lo que hay que explicar (tabla 2). Por otro lado y aquí es lo

que más nos interesa,  permite poner  en relación las distintas categorías  (sexo, clase

social, edad, etc.) de una variable en función de su capacidad de incidir en la categoría

dependiente, en no comer fuera de casa. Es decir, en qué grado ser hombre, en lugar de

ser mujer; o ser joven, en lugar de ser viejo, condiciona el ser comensal sedentario. Pues

bien, inicialmente, la convivencialidad se muestra como una variable importante para tal

explicación: mayor posibilidad de no comer fuera de casa cuando aumenta el número de

residentes  en  el  hogar,  estando  la  máxima  probabilidad  en  los  hogares  con  cinco

miembros.  Parece  así  que los  que dan de comer  a otros  –el  resto  de miembros del

hogar– no pueden (o no quieren) salir a comer fuera. Por otro lado, es 2,3 veces más

probable que un jubilado o una persona que se dedique a los trabajos domésticos en

exclusiva no coma fuera del hogar nunca, que una persona que esté ocupada de manera

remunerada.

Pero  la  relación  más  relevante  está  en  función  del  estatus,  de  la  posición

socioeconómica y, por lo tanto, de los recursos materiales. La probabilidad de que un

obrero no cualificado sea un comensal sedentario es más de cuatro (4,2) veces superior

a la de que lo sea una persona de clase media-alta o alta. 
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Tabla 2: Regresión logística sobre la variable no salir nunca a comer fuera de casa:
exponenciación del coeficiente B para cada predictor (odds ratio)

EDAD 1,039*** ACTIVIDAD Trabaja

SEXO Varón Jubilado/pens 2,310***

Mujer 0,892 Pensionista (no 
ha trabajado)

1,761

NÚMERO 
PERSONAS 
EN EL 
HOGAR

Vive solo/a Parado 2,120***

3 personas 1,960*** Trabajo 
doméstico

2,325***

5 personas 3,524*** ESTATUS Clase alta/media-alta

6 personas 2,993** Nuevas clases 
medias

2,774***

NIVEL DE 
INGRESOS 
EN HOGAR

Menos de 900 euros Viejas clases 
medias

3,174***

De 901 a 1800 0,569*** Obreros 
cualificados

3,331***

De 1801 a 3000 0,228*** Obreros no 
cualificados

4,167***

Más de 3000 0,175***

En negrita: situación de referencia (salvo en el caso del sexo, sólo se traen las categorías con 
significación estadística relevante).
*p<0,100; **p<0,050; ***p<0,010; cuantos más asteriscos, mayor significatividad estadística
**** Odds ratio: la posibilidad de que una de las maneras de comer fuera en un sector de la población 
(jóvenes, ocupados, mayor ingresos, etc.) se presente con mayor probabilidad que otra categoría de la 
población a la que se tiene por referencia (categoría de referencia). Cuando la probabilidad es la misma, 
el odds ratio es igual a 1; cuando es menor, por debajo de 1 y, al contrario, cuando es mayor se presenta
por encima de 1.
Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas, estudio nº. 3.942, y elaboración propia.
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Según aumenta el ingreso mensual en el hogar, la probabilidad de no comer fuera del

propio hogar disminuye considerablemente: casi seis veces menor la probabilidad de no

comer fuera en los hogares de 3.000 o más euros de ingresos mensuales con respecto a

los  hogares  de  ingresos  inferiores  a  los  900  euros.  Parece  que,  en  primer  lugar,  la

necesidad  –concretada  como falta  de  recursos  económicos–  es  lo  que determina  no

comer fuera. Se es comensal sedentario más por obligación, que por devoción.

El fuerte condicionamiento de la situación socioeconómica a la hora de explicar si se

come fuera de casa y de qué manera se come fuera de casa, se hace evidente a lo largo

del análisis. Así, la mayor frecuencia en la visita a  restaurantes se encuentra entre las

clases medias-altas: el 39,3% de los miembros de esta clase social lo hace varias veces

al mes; el 12,2%, varias veces a la semana; y el 5,8%, casi todos los días. Por lo tanto, el

57% de los miembros de esta clase social media-alta acude a comer a restaurantes al

menos varias veces al mes. 

La frecuencia temporal de comer en restaurantes, cafeterías o bares aumenta entre los

hogares de clase media-alta y los de más ingresos: el 73% de los que superan los 3.000

euros de ingresos mensuales en el hogar lo hacen con una periodicidad de, al menos,

varias veces al mes. Entre los que tienen de 901 a 1.800 euros de ingreso, el mayor

porcentaje se encuentra entre los que acuden varias veces al año. Una periodicidad que

hay que considerar un tanto pobre. Ahora bien, el 44,3% de los que tienen menos de 900

euros como ingresos, no van nunca a un restaurante. Comer o cenar en restaurantes está

marcado por la clase social y los ingresos, de manera que para algunos sectores sociales

sigue siendo un lujo, una forma muy extraordinaria de alimentarse.

En  el  caso  de  los  comensales  invitados,  los  que  van  a  comer  a  casa  de  amigos  o

familiares, ya se partía de una periodicidad relativamente más baja que la de las otras

concreciones de comer fuera. Es decir, son menos los habituales de esta práctica, porque

se trata de una práctica menos habitual. Sin embargo, hay que considerar cómo el 43,9%

lo hace, al menos, varias veces al mes. Un 9,5% al menos varias veces a la semana. Muy

por encima de las frecuencias presentadas por las otras categorías de estatus. Algo que

tiene su expresión prácticamente simétrica cuando se tienen en cuenta los ingresos: el

45% de los que ingresan más de 3.000 euros en el hogar comen en casa de un amigo o
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familiar al menos varias veces al mes, siendo un 8,1% el que lo hace al menos varias

veces por semana. 29,1% y 7,5% respectivamente entre los miembros de las nuevas

clases medias; 22,5% y 5,3% entre los que pertenecen a las viajas clases medias; 22,4%

y 6,2% entre los obreros cualificados; y 22,5% y 3,8% entre los obreros no cualificados.

Es decir,  entre la  clase media-alta  y  el  resto  de categorías  de estatus  se aprecia  un

considerable diferencial arraigo de la práctica de comer en casa de amigos o familiares.

La solidaridad comensal interdomiciliaria es mayor entre las clases sociales superiores,

lo que puede interpretarse de muy distintas formas. Una de las explicaciones se centra

en la parte superior de la estructura social. Para las clases medias –y especialmente las

medias altas– el mantenimiento de las relaciones sociales con otros que viven fuera del

hogar  forma  parte  intrínseca  de  sus  estrategias;  y  una  manera  de  invertir  en  tales

relaciones sociales es invitando a comer en casa y siendo invitado, traduciendo la lógica

del regalo de Marcel Mauss (1950) hacia la lógica de la invitación: entre determinadas

capas sociales, hay obligación de invitar a comer,  aceptar  la invitación y devolverla.

Otra explicación focaliza su mirada en la parte inferior de la estructura social: menos

recursos para poder invitar a comer a otros en la propia casa, pues el presupuesto está

más ajustado, y, a la vez, la mayor tendencia a la existencia de varios núcleos familiares

o varias generaciones (abuelos, padres, hijos-nietos) en los hogares de clases populares,

por lo que los hijos o hijos-nietos no van a comer a casa de los padres o abuelos, porque

comparten la misma casa.

Hay que hacer mención a una categoría social especialmente representada en el hábito

de comer en casa de amigos o familiares. Es el de los parados que buscan su primer

empleo y, en menor grado, de los estudiantes. Perfiles de jóvenes con escasa autonomía

económica. El 37,5% de los parados lo hacen al menos varias veces al mes y un 12,5%

al  menos  varias  veces  a  la  semana.  Respectivamente,  el  37%  y  el  7,9%  de  los

estudiantes.  La  falta  de  autonomía  económica  parece  empujar  a  adquirir  con  cierta

periodicidad el papel de comensal invitado en casa ajena.

Cuando se analizan los que comen fuera llevándose la comida de casa o comprándola,

los  comensales  extraterritoriales,  inicialmente  se  observan  menores  diferencias

relevantes entre categorías sociales, pareciendo estar repartida la práctica de manea más

igualitaria  entre  las  clases  sociales.  No obstante,  hay algunas cuando se entra en el
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análisis del papel de la actividad: el 23,8% de los ocupados lo hace al menos varias

veces al mes y el 13,6% al menos varias veces a la semana; respectivamente el 33,3% y

12,5%  de  los  parados  que  buscan  su  primer  empleo  o  el  32,3%  y  11%  de  los

estudiantes.  ¿Y  la  clase  social  o  los  ingresos  no  tienen  relevancia  alguna  en  esta

concreción del comer fuera? El 10,1% de los que viven en hogares que tienen ingresos

por encima de los 3.000 euros se lleva la comida de casa o la compra, para comérsela

fuera, al menos alguna vez a la semana. Un porcentaje que desciende al 4,9% en los que

viven en hogares  de ingresos  por  debajo de los  900 euros.  Comparación que puede

llevar a engaño, si no se tiene en cuenta que el 22% de los que tienen menos ingresos no

comen fuera nunca, mientras que no hay nadie con ingresos por encima de 3.000 euros

que muestre tal comportamiento (1,9% entre los que cuentan con ingresos entre 1.801 y

3.000 euros, y el 8,5% entre quienes tienen ingresos entre 901 y 1.800 euros). Desde

esta  perspectiva,  la  condición  socioeconómica  parece  operar  a  la  inversa,  siendo  la

comensalidad extraterritorial la solución de quienes tienen que comer fuera de casa y les

resulta  fuertemente  oneroso  hacerlo  en  un  restaurante.  No  obstante,  tanto  para  esa

manera de comer fuera, como para las otras, conviene echar mano de técnicas analíticas

más potentes  para  profundizar  en  nuestra  observación.  Sobre  todo,  para  despejar  la

intrínseca  relación  entre  variables,  por  ejemplo:  ¿los  estudiantes  que,  con  cierta

frecuencia, comen en casa de amigos o familiares, lo hacen en cuanto estudiantes o por

el hecho de ser jóvenes?

Al igual que hicimos a la hora de intentar explicar las razones para el comensalismo

sedentario, se realiza ahora un análisis de regresión logística tomando como variable

dependiente o categoría a explicar la mayor frecuencia (al menos, varias veces al mes)

en cada una de las concreciones de comer fuera que se han estado observando a lo largo

de este  trabajo:  en restaurantes  o cafeterías,  yendo a casa de amigos o familiares  o

llevándose la comida de casa o comprándola (tabla 3).
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Tabla 3: Regresión logística sobre las variables de concreción del comer fuera casa,
cuando se hace al menos varias veces durante el mes: exponenciación del coeficiente B

para cada predictor (odds ratio****)

Variables Categorías Restaurantes, 
cafeterías…

Casa de 
amigos o 
familiares

Lleva comida
de casa o 
compra

EDAD 0,966*** 0,953*** 0,958***
SEXO (ref. hombre) Mujer 0,689*** 1,097 1,240*
PERSONAS VIVEN
EN EL HOGAR 
(categoría de 
referencia: vive 
solo/a)

2 personas 0,646** 0,557*** 1,189
3 personas 0,472*** 0,410*** 0,921
4 personas 0,417*** 0,371*** 0,799
5 personas 0,272*** 0,307*** 0,644
6 o más 0,160*** 0,194*** 0,383

ACTIVIDAD 
(categoría de 
referencia: trabaja)

Jubilado/a 0,643** 1,253 0,357***
Pensionista 0,607 1,290 0,000
Parado 0,448*** 1,004 0,561***
P. busca primer 
empleo

1,170 0,746 1,042

Estudiante 0,750 0,554** 0,850
T. doméstico 0,452*** 0,624* 0,361***

ESTATUS (categoría
de referencia: clase 
media-alta)

Nuevas c. 
medias

0,509*** 0,571*** 0,943

Viejas c. 
medias

0,513*** 0,617*** 0,988

Obreros cualif. 0,425*** 0,498*** 0,916
Obreros no 
cual.

0,334*** 0,434*** 0,828

INGRESOS 
(categoría de 
referencia: menos de 
900 euros)

901-1.800 1,761*** 1,177 0,791
1.801-3.000 3,470*** 1,610** 0,864
Más de 3.000 8,699*** 1,998*** 0,871

*p<0,100; **p<0,050; ***p<0,010, cuantos más asteriscos, mayor significatividad estadística
**** Odds ratio: la posibilidad de que una de las maneras de comer fuera en un sector de la población 
(jóvenes, ocupados, mayor ingresos, etc.) se presente con mayor probabilidad que otra categoría de la 
población a la que se tiene por referencia (categoría de referencia). Cuando la probabilidad es la 
misma, el odds ratio es igual a 1; cuando es menor, por debajo de 1 y, al contrario, cuando es mayor se
presenta por encima de 1.
Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas, estudio nº. 3.142, y elaboración propia.
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Analizando la edad en las tres maneras de comer fuera, se observa que la probabilidad

de hacerlo de manera habitual en todas ellas es ligeramente –aun cuando en términos

estadísticos muy significativa– mayor entre los jóvenes. Cuanto más aumenta la edad,

menor probabilidad de comer fuera de casa, sea cual sea la modalidad de esta práctica. 

El sexo, por su lado, cobra especial relevancia cuando se trata de comer asiduamente en

restaurantes o cafeterías, siendo los varones los que tienen mayor probabilidad (1,46

veces más que las mujeres) de llevar a cabo esta manera de comer fuera de casa. Sin

embargo,  son  las  mujeres  las  que  tienen  más  probabilidad  de  comer  fuera  yendo  a

comer  a  casa  de  amigos  o  familiares  o  llevándose  la  comida  hecha  de  casa  o

comprándola. Puede decirse que, en cuanto comensales, mientras los hombres tienden a

ser  más  extradomiciliarios  especializados;  las  mujeres  son  más  extradomiciliarios

invitados y extraterritoriales.

Cuando se trata del número de personas que viven en el  hogar,  los que viven solos

tienen una significativa mayor probabilidad cuando se trata de comer asiduamente en

restaurantes o casas de amigos o familiares. Una probabilidad que está alrededor del

doble de los otros tipos de hogares  y que apunta a  la  búsqueda de compañía en la

comensalidad territorializada, en establecimientos o domicilios distintos al propio. Pero

son  los  que  viven  en  hogares  con  dos  personas  quienes  tienen  una  ligera  mayor

probabilidad que los otros tipos de hogar, incluidos los que viven solos, de comer fuera

llevándose  la  comida  hecha  de  casa.  La  comensalidad  extraterritorial  parece  estar

relacionada  con  la  vida  en  pareja,  sin  hijos.  Lo  que  no  quiere  decir  que  sea  una

consecuencia de ésta.

Los parados que buscan su primer empleo tienen la mayor probabilidad de comer de

manera habitual fuera de casa, especialmente cuando se concreta llevándose la comida

fuera de casa (o comprándola) o comiendo en restaurantes. No obstante, su pequeño

peso  en  la  muestra  de  participantes  en  el  estudio  (24  individuos)  impide  valorar

adecuadamente estos resultados. Le siguen los ocupados en estas dos maneras de comer

fuera. 
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Los  pensionistas  y  jubilados  son  los  que  tienen  mayor  probabilidad  de  ir  a  comer

habitualmente a casa de amigos o familiares. Si a esto se une que también son los que

viven solos, pertenecen a la clase social media-alta y tienen unos ingresos mensuales

por encima de los 3.000 euros los que presentan una alta probabilidad en esta forma de

comer fuera, tenemos no sólo el perfil de quienes lo hacen, sino posibilidades de apuntar

el dominio del contenido emocional-relacional de esta práctica del comer fuera, como

comensales invitados, cuando se realiza con cierta frecuencia, y discernir entre las dos

explicaciones  realizadas  más  arriba:  las  clases  sociales  superiores  tienden  más  a  la

comensalidad interdomiciliaria como invitados, tanto por su dimensión emocional, ya

que sus protagonistas viven solos, como por hacerlo probablemente entre miembros de

su misma clase social, realimentando las relaciones sociales.

La clase media-alta es la que tiene mayor probabilidad de comer fuera habitualmente en

cualquiera de sus concreciones, aun cuando en bastante menor grado cuando se trata de

llevarse  la  comida  de  casa  o  comprarla.  Ahora  bien,  el  resultado  más destacado  se

encuentra en el hecho de que los que tienen en sus hogares  ingresos por encima de

3.000 euros tienen más de ocho veces (8,699) de probabilidad de comer asiduamente en

restaurantes  o  cafeterías  que  los  que  ingresan  por  debajo  de  los  900  euros.  Las

probabilidades  son  menores,  aunque  favorables  siempre  a  los  ingresos  superiores,

cuando  se  trata  de  ir  a  comer  en  casa  de  sus  relaciones  sociales.  Sin  embargo,  la

cuestión se invierte ligeramente cuando se trata de llevarse la comida fuera de casa o

comprarla: son los que ganan menos de 900 euros los que tienen mayor probabilidad de

hacerlo habitualmente.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

Puede hablarse de cierto arraigo del comer fuera de casa en España, teniendo en cuenta

que más de la cuarta parte de su población adulta lo hace asiduamente a lo largo de la

semana.  Especialmente,  estos  habituales  de  la  práctica  comen  en  restaurantes  o

cafeterías  o  se  llevan  de  casa  o  compran  la  comida,  para  a  los  establecimientos

especializados.  En menor  grado,  lo  hacen  yendo  a casa  de  familiares  o  amigos.  La

obligación  o  necesidad  de  comer  fuera  de  casa  –en  restaurante,  llevándola  en  una

fiambrera o “tupper”, o comprando la comida fuera– está vinculada con la rutina. La
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concreción del comer fuera de casa haciéndolo en casa de un amigo o un familiar está

más vinculada con el propio hecho del encuentro, de estar con esta persona-anfitriona,

y, en segundo lugar aun cuando no deja de ser una razón relevante por lo que conlleva

de reconocimiento de instrumentalización de  los  otros cercanos,  para no cocinar  en

casa.  Aún  cuando  situando  ésta  en  el  conjunto  de  la  población,  son  minoría.  La

necesidad (obligaciones profesionales y, tal vez, el añadido de no tener tiempo para ir a

comer a casa) se vincula a la rutina y el mantenimiento de las relaciones sociales a cierta

excepcionalidad temporal, a cuando comer fuera es algo extraordinario. Se come fuera

de casa habitualmente porque no se puede ir a comer a casa y, salvo en el caso de un

0,2% el total de la población adulta, que va a comer a casa de familiares o amigos por

no cocinar en su propia casa, parece que la comida o cena es la excusa para la visita. De

hecho, los que presentan mayores probabilidades para comer o cenar en casa de amigos

y familiares son los jubilados o pensionistas, los que viven solos, son de clase media-

alta y tienen unos ingresos mensuales por encima de los 3.000 euros.

Como sintético resumen de lo presentado en el trabajo, utilizando las denominaciones

ofrecidas durante el mismo, cabe subrayar que de cada diez españoles mayores de 18

años:
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La obligación laboral (ocupación profesional) y la obligación social (visitar amigos o

familiares) llevan a comer fuera en restaurantes y casas de familiares o amigos.  Por

clase social, la media-alta y los ingresos altos tienen mayor probabilidad de desarrollar

ambas maneras de comer fuera de casa, como ya habían puesto de relieve, para nuestro

país: Gimeno (2000) y Mutlu y Gracia (2006). Comer asiduamente fuera es una práctica

marcada  por  el  estatus  cuando  se  concreta  en  acudir  a  restaurantes  (Warde,  1997).

También por el sexo, ya que los hombres tienen casi un 50% más de probabilidad de ser

frecuentadores de los mismos que las mujeres, y el hecho de vivir solo. En medio y

articuladas,  la  edad  –con  menos  relevancia  que  la  que  subraya  Warde  (1997)  y

semejante a la apuntada por Díaz (2013– ya que los jóvenes presentan una ligera mayor

probabilidad para comer fuera en las tres modalidades, y actividad, pues, uno de los

resultados más interesantes apuntados [8] es que son los parados en busca del primer

empleo,  junto  a  los  ocupados,  cuestión  más  conocida,  los  que  tienen  mayores

probabilidades de ser asiduos usuarios de los restaurantes. Muy lejos de ellos, con una

probabilidad  que  se  reduce  a  menos  de  la  mitad:  parados  y  dedicados  al  trabajo

doméstico.

El comer en “modo tupper” está más distribuido entre las clases sociales, centrándose

más también  entre  parados  en busca  del  primer  empleo  y  estudiantes  o,  cuando se

concentra el análisis entre los habituales, los que tienen menos ingresos en el hogar y,

de forma contraria a lo que ocurre con las otras maneras del comer fuera, en las mujeres.

También, cuando comen fuera, las mujeres se hacen la comida. Al menos, tienen mayor

probabilidad de hacerlo así que los hombres. 

Por lo tanto, restaurante, casa de amigos o familiares o en cualquier sitio a partir de un

“tupper” son tres formas de concretar la comida fuera de casa que apuntan necesidades

distintas. Laborales o profesionales y de estatus, las primeras. Derivadas de la soledad y

de la estrategia de reforzar las relaciones sociales, los que comen en casa de amigos o

familiares asiduamente.  Necesidades económicas o una preocupación por la salud o la

dieta –lo que nos lleva a las condiciones materiales especiales de los sujetos, derivadas

8 Con las precauciones metodológicas que han de tomarse a partir de un resultado que no alcanza los
máximos  umbrales  de  significatividad  estadística,  derivado  del  relativamente  pequeño  número  de
elementos (24) de esta categoría en la muestra.
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de bajos ingresos o del hecho de que son los encargados –especialmente las encargadas–

de la comida en hogares con muchos miembros. 

En  definitiva,  apuntes  diversos  sobre  los  que  habrá  que  seguir  trabajando,  con  la

señalización  de  que  lo  que  aquí  se  pretendía  era,  por  un  lado,  dibujar  los  perfiles

fundamentales de los que menos comen fuera de casa y, por otro lado, lo que lo hacen

con frecuencia, en sus diversas modalidades. Ahora bien, siendo conscientes de que se

deja a un lado una categoría que exige otro tipo de aproximación, porque difícilmente

son captados por las encuestas con cuestionario estandarizado, como es la de los que

comen fuera de casa porque lo hacen en comedores sociales, porque no tienen nada que

comer en casa.
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