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Javier Eloy Martínez Guirao, Baldomero de Maya 

Sánchez y Anastasia Téllez Infantes 

 

 

 

Perspectivas interdisciplinares en el estudio de la cultura y la sociedad abarca 

diferentes aproximaciones al estudio de algunos problemas sociales y 

culturales, desde disciplinas tales como la Antropología Social y Cultural, 

la Sociología, el Trabajo Social, la Filosofía o las Ciencias Políticas. En este 

libro, catorce autores y autoras de tres países diferentes (Ecuador, EEUU y 

España) pertenecientes a seis instituciones de investigación (Abya Yala 

Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, Peace Operations Training 

Institute USA, Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad de 

Murcia, Universidad de Granada y la Agencia Estatal Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, CSIC), exponen investigaciones empíricas y 

debates teóricos sobre temas como la seguridad, la política, la economía, la 

crisis, la igualdad de género, las creencias, el trabajo, la salud, la violencia, 

la masculinidad, el deporte, el arte, la identidad, la lengua, el cambio 

sociocultural, etc. 

El libro se estructura en once capítulos, en los que destaca el énfasis 

interdisciplinar con la colaboración en algunos textos de investigadores e 

investigadoras de diferentes disciplinas de las ciencias sociales y humanas, 

o la complementación de perspectivas a través de la formación 

multidisciplinar de los propios autores/as. 

El primero, titulado “Homo festivus”, de Manuel Mandianes, se inicia 

con un recorrido por pensadores europeos que han analizado la esencia 

del pensamiento occidental y que supone el crisol de creencias en el que se 
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desenvuelve nuestra cultura. Se destaca la importancia del eje espacio-

temporal y las modificaciones y condicionantes que las mismas 

representan, que tiene su reflejo en una serie de efervescencias, entre las 

que analiza la religiosa. El “hombre”, atrapado por las corrientes 

desmitificadoras, está hambriento de raíces y las busca en todas partes. 

Una imagen total del mundo trata de remplazar a una imagen troceada y 

analítica de cosmos. Todos intentan reconstruir un mundo de símbolos y 

de magia que sirve para que las personas imaginen que influyen sobre 

fenómenos en los que apenas pueden intervenir. Analiza el sentido y la 

representación de nuevas fiestas entre la que destaca el fútbol, al que le 

dedica la última parte de este capítulo y que supone un riguroso análisis 

simbólico del mismo. 

En el segundo capítulo, titulado “Autoetnografía y práctica social 

transformativa”, Joaquín Guerrero expone cómo las aportaciones de la 

etnografía al ámbito de la investigación social han sido múltiples y 

diversas. En las últimas décadas se han venido fortaleciendo nuevas 

visiones acerca de la investigación etnográfica que han permitido, entre 

otras cosas, abrir un debate profundo sobre el valor, las limitaciones y 

oportunidades que representan formulaciones de modos investigativos 

tales como la autoetnografía. Más allá del debate científico y académico, la 

autoetnografía, como relato de la experiencia vivida, ha facilitado la 

emergencia de nuevas formas de entender y desarrollar la investigación 

etnográfica. Su versatilidad, y su capacidad de incorporar un espectro de 

recursos biográficos y narrativos a lo largo del proceso etnográfico, la 

convierten en un quehacer atractivo para muchos profesionales que, como 

los trabajadores sociales, sitúan su actividad en la encrucijada de un 

encuentro profundamente humano. En este capítulo se trata precisamente, 

una vez dibujados los orígenes y los fundamentos de la autoetnografía, de 

repasar los factores principales que han contribuido a la expansión de la 

narrativa etnográfica incidiendo, en concreto, en cómo el método de 

investigación, y su particular hacer, incide directamente en la práctica 

social. Las aportaciones de la autoetnografía pasan por favorecer la propia 
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capacidad crítica y reflexiva, pero no únicamente, la honestidad y la 

promoción de la vulnerabilidad, así como el desarrollo de la empatía, de 

la creatividad o la innovación se convertirán en descriptores 

fundamentales de lo que conocemos como práctica social transformativa.  

En el tercer capítulo “The Anthropological Gaze: Deconstructing the 

Securitization Process and the Market of Anxiety” de Giovanni Ercolani, 

se aborda un tema tan complejo como es la seguridad en un mundo 

globalizado y cambiante. Se posiciona en la idea de que el concepto de 

seguridad es un mito construido a través del proceso de securitización y 

que con sus rituales, idioma-lenguaje, y símbolos respalda una ideología 

de estatu quo producida por estructuras de poder-conocimiento-

seguridad. Esta ideología tiene como manifiesto político el miedo al 

“riesgo de….”, donde grupos de expertos “oficiales” (nombrados por las 

élites y no elegidos) determinan y definen: lo que es riesgo y lo que no lo 

es; los protocolos-paradigmas interpretativos y de respuesta-acción; y el 

conocimiento oficial y de referencia de lo que es inseguridad-seguridad 

convirtiendo el todo en un sistema cultural. Por el hecho de que el proceso 

de securitización deviene en un espacio antropológico, el autor propone 

una mirada antropológica que, basada en la obra de Foucault, y de Zizek, 

tiene como fin producir una ontología y epistemología que sea capaz de 

confrontarse con la “cultura” oficial y hegemónica de seguridad. Esta 

mirada antropológica se convierte en un instrumento de-securitización y 

emancipación al interior de un contexto en el que se afirma que la 

antropología de la seguridad es una antropología comprometida. 

A continuación María Quiles y Anastasia Téllez, en su capítulo “La 

legislación interna de los partidos políticos en España y medidas en pro de 

la igualdad de género” analizan cuáles son las actuaciones con perspectiva 

de género enfocadas a la consecución de la igualdad que han articulado 

los principales partidos políticos españoles en los últimos años. Las 

autoras demuestran cómo, pese a que han transcurrido nueve años desde 

que en 2007 se aprobó en España la Ley 3/2007 para la Igualdad Efectiva 

de Mujeres y Hombres, que obliga a que cada uno de los sexos componga 
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como mínimo el 40% de las listas electorales, son los partidos políticos, a 

través de sus procedimientos internos los que deciden el porcentaje real 

de mujeres que pueden tener opción o no de resultar electas en unos 

comicios. 

Teodoro Rubio, por su parte, en “El evolucionismo hoy” nos presenta 

un texto que aborda desde la Antropología Filosófica y la Teología una 

reflexión acerca del problema del origen del ser humano. Evidencia las 

limitaciones de la ciencia como forma de acercase al conocimiento del 

mundo y la realidad, una visión posmoderna que la puede hacer 

compatible con otros sistemas de creencias. La dicotomía entre ciencia y 

religión, en este caso la cristiana, se difumina aportando ambas diferentes 

visiones del mundo que pueden complementarse. 

En el texto “Implicaciones ecológicas y sociales del boom de la 

construcción” Javier Eloy Martínez presenta las consecuencias en la 

población y en el territorio de la impresionante actividad constructora que 

se dio en una comarca del sur de Alicante hasta la llegada de la crisis 

económica actual. Basándose en un trabajo de campo etnográfico analiza 

los cambios ecológicos, económicos, sociales y medioambientales que la 

masiva urbanización y ocupación antrópica del suelo ha traído consigo en 

una comarca donde se han visto seriamente afectados sus múltiples y 

diversos recursos naturales, lo que demanda hoy en día una profunda 

remodelación de las actuaciones que se planeen en pro del desarrollo local 

basado en la sostenibilidad. 

El autor Alberto Montes con el capítulo “Dilemas de la identidad 

cántabra: entre la tradición y la modernidad”, nos lleva a través de unas 

reflexiones al importante cambio cultural producido en los últimos años 

en Cantabria. Hace un breve recorrido del cambio en función de los usos, 

costumbres y tradiciones del pasado y de los materiales y formas de vida 

del presente, con el fin de construir una identidad o el dilema de ésta.  

En “El libro de artista como manifestación simbólica del autorretrato” 

Baldomero de Maya y Francisco José Guillén se preguntan a cerca de la 

función del arte, cuestión tan legítima como con frecuencia resulta 
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postergada. Algunos artistas llevan a su creación esta pregunta como 

vórtice creativo y resulta muy difícil eludir dicho tema cuando se entra en 

contacto con su mundo. El caso de Román Gil (Sevilla, 1940) es el de un 

artista que ha elaborado un proyecto plástico en torno al libro de artista y 

cuya originalidad radica en haberle sabido encontrar su finalidad cabal en 

relación al género pictórico del autorretrato, apelando a éste como un 

dispositivo simbólico en el que no hay ni auto-representación ni concesión 

al parecido. 

Antonio Llorens y Anastasia Téllez, nos ofrecen en su capítulo 

denominado “Male Identity: Traditional Masculinity as a Prelude to 

Violence Against Women” una investigación antropológica cuyo objetivo 

es ahondar en la ideología cultural que sostiene una relación directa entre 

violencia contra las mujeres y masculinidad. Los autores nos invitan a 

reflexionar sobre cómo la violencia machista ejercida por los varones 

contra “sus mujeres”, encuentra aún hoy en día justificaciones culturales 

sustentadas en la masculinidad tradicional y los roles asignados al género 

masculino. Les ha interesado profundizar en el estudio de los elementos 

generadores de violencia estructural y de los mecanismos ideológicos en 

el ámbito cultural que apoya ese tipo de comportamiento y desde ahí ver 

cómo los hombres definen su masculinidad y su modelo de relaciones 

afectivas, como marco de referencia que justifica y da racionalidad a la 

violencia contra las mujeres. 

En el siguiente capítulo titulado “Detectar la dependencia afectiva por 

los profesionales de cuidados” los autores Baldomero de Maya, Noelia 

Culiañez y Francisco García se proponen indagar en términos generales el 

conocimiento de la dependencia afectiva y coodependencia y el grado de 

conocimiento de estas patologías por parte del personal de enfermería de 

la unidad de urgencias del H.G.U. Reina Sofía de Murcia mediante un 

trabajo de investigación observacional, transversal y cualitativo. 

Por último, y volviendo al deporte con el que comenzamos el libro, 

Joan Sánfelix, en el capítulo “Fútbol y masculinidad en perspectiva 

socioantropológica: la `futbicuidad´” nos presenta un texto basado en su 
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investigación socioantropológica y desde un enfoque de género donde 

aborda el fútbol y su relación con los varones en nuestra sociedad. 

Concretamente analiza a los hombres valencianos y cómo éstos 

construyen su identidad masculina, a través de rituales, símbolos y 

espacios significativos, muy en relación con este deporte, el cual, llega a 

estar casi omnipresente en todos o casi todos los contextos físicos y 

sociales donde se produce y reproduce la masculinidad tradicional que 

hegemónicamente sigue existiendo en el momento presente en nuestra 

sociedad. 
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Homo festivus  
 

Manuel Mandianes Castro1  

 

 

 

Muchos autores hablan de religión civil como el proceso encaminado a 

definir y cohesionar una comunidad mediante la sacralización y la 

atribución de carga épica a ciertas devociones populares, liturgias políticas 

y rituales públicos. La mayor parte de las veces se trata de conductas 

propiciatorias copiadas de los registros oficiales o periféricos de la religión 

católica, fruto de una magia personal que no es objeto de un aprendizaje 

explícito sino que la repetición transforma en un fenómeno social. La 

esencia de la religión, religatio, se reduce a la fusión, con un profundo 

sentido tectónico y a una energía difusa de proveniencia social. En el 

fondo, la religión no sería más que la base del consenso social que no 

logró el progreso científico. 

El hombre moderno vendió su alma al diablo para llegar a ser un 

creador (Fausto), y proclamó la muerte de Dios (Así habla Zaratustra de 

Nietzsche). Entonces, delante del cadáver divino, se proclamó a sí mismo 

creador, pero su maravillosa creación empezó a devorar y destruir todo lo 

que al hombre era más querido (Frankenstein de Scheler). A pesar de todo, 

creyó que habitaba el mejor de los mundos y que había encontrado la 

felicidad (Un mundo feliz de Hurley). El tiempo pasó, y él mismo se 

convirtió en monstruo (Metamorfosis de Kafka), vacío completamente (La 

montaña mágica de Mann),  y se dio asco (La nausea de Sartre). Entonces, el 

hombre descubrió con amargura que es un ser caído, expulsado del 

                                                                    
1 CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) (España). 

1 
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paraíso y arrojado en el mundo, cuyo horizonte existencial es la muerte, 

límite y punto final de todo (Ser y tiempo de Heidegger).  

Pero el hombre sigue siendo el ser del límite y, por lo tanto, un ser 

abierto a lo que pueda haber más allá del límite: el misterio (La razón 

limítrofe de Trías). Tal vez el afán por desvelar este misterio sea la travesía 

del desierto de nuestra sociedad. Y puesto que el corazón tiene razones 

que la razón no entiende, el hombre de nuestros días vuelve a Dios, 

aunque sea fuera de toda iglesia y de toda institución. Después de todo y 

como siempre, la posmodernidad se ve obligada a hacer un lugar en su 

vida a Dios, el alma y la libertad aunque para ello tenga que “suprimir el 

saber para dejar sitio a la fe”, como Kant (Critica de la razón pura). La 

ritualización postmoderna no afirma para nada la trascendencia en 

sentido teológico y en muchos casos la niega expresamente. En este caso, 

trascendencia, no es sino la calidad de superación, alcance y comunicación 

(o comunión) con entidades o fuerzas que quedan fuera de la conciencia o 

circunstancia. Trascendencia en el sentido teológico es, pues, el estado o la 

condición del principio divino o del ser que está fuera de toda cosa, de 

toda existencia humana o del ser mismo.  

Para la gente, el tiempo es lo que ocurre, y el espacio geométrico no es 

plano el lugar donde pasan las historias. A través de festivales y 

celebraciones, los grupos controlan el tiempo y hacen que sea significativa. 

Los griegos tienen dos clases de tiempo. Kairos, la calidad de tiempo en el 

que viene la salvación, y Cronos, el tiempo físico, sin otra significación 

especial que los días que llegan y pasan. Las acciones humanas y las 

costumbres están atrapados en los topoi como si estuvieran bajo la 

supervisión de un genius loci. No hay lugares a secas, hay dóndes en los que 

viven las personas que piensan y rigen su vida por costumbres.  Esta 

multiplicidad de lugares juntos es lo que llamamos comunidad que está 

lleno de senderos, caminos, pasajes y paisajes. La geografía popular es la 

historia especializada y la visión del mundo de una comunidad. 

Cada una de las partes ocupa un momento particular del ciclo anual y 

un espacio concreto dentro del paisaje. Los principales festivales de toda 
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Europa fueron las principales celebraciones litúrgicas. Navidad, Carnaval, 

Cuaresma, Semana Santa, los fieles difuntos, Asunción, la Ascensión. El 

calendario litúrgico se divide en cuarentenas que el  calendario civil 

habían asimilado e integrado. La finalidad de la fiesta tradicional   es crear 

sentido, encantar, honrar a los dioses y a los santos, conmemorar el 

aniversario de grandes acontecimientos que habían marcado la historia 

del pueblo, del grupo o de la familia; tenía una utilidad ritual y simbólica 

fuerte. De la fiesta tradicional no queda más que un simulacro del que han 

desaparecido los elementos que la configuraban. En la fiesta tradicional 

todo el mundo participaba, en la de hoy sólo hay espectadores. 

 

1. Efervescencia religiosa 

 

La efervescencia de lo religioso que está teniendo lugar no es más que 

un intento de dominar la arbitrariedad de la naturaleza o de ponerle 

nombre; una teogonía del miedo a lo imprevisible que hunde sus raíces en 

la mitología y retrotrae el pensamiento a los inconturnables problemas de 

la génesis;  una concepción  del mundo y de la sociedad en la que la 

individualidad se distingue del grupo, y el cuerpo se distingue del mundo 

pero todas estas realidades pertenecen al mismo plano intelectual que 

disfrutan del mismo tipo de existencia y entre ellos no se plantea el 

problema de la continuidad. No se trata más que de la aplicación, 

especialmente fecunda, de prácticas mágico-religiosas tomadas en 

préstamo de otros horizontes rituales. La magia ayuda a aliviar, mediante 

pensamientos y actos cargados de fantasía, el carácter insoportable de una 

situación en la que los seres humanos están expuestos a peligros 

misteriosos e incontrolables, verbalizados y visualizados actualmente en 

una enorme cantidad de películas sobre monstruos terroríficos y titanes.  

Los tiempos modernos, refractarios en tantos sentidos a lo 

sobrenatural, lo han sustituido con harta frecuencia por la trascendencia 

societaria de la revolución, de la nación, del hombre nuevo, de la 

liberación plena, de la comunión ecológica con la naturaleza y el universo, 
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de la salud perenne, del hedonismo y tantas otras, separadas o unidas en 

combinaciones varias, aliadas o no a religiones sobrenaturales, son ahora 

formas de trascendencia. Lo sagrado actual es, entonces, una construcción 

de diversos imaginarios sociales y un intento de dotar nuevamente de 

sentido las cosas. Este intento explica, también en gran medida, la vuelta 

de la tradición, como un fruto del desencantamiento que el mundo sufrió 

con la ciencia y un intento de reencantamiento. El hombre, atrapado por 

las corrientes desmitificadoras, está hambriento de raíces y las busca en 

todas partes. Una imagen total del mundo trata de remplazar a una 

imagen troceada y analítica de cosmos.  

Aunque, en muchos casos sólo se trate de sucedáneos o sustituciones 

espurios del vacío que dejaron las prácticas de la auténtica religión y, por 

lo tanto, sólo se pueda hablar de religión en un sentido metonímico y 

figurado, es evidente que muchos cantaron con demasiado entusiasmo y 

sin dar tiempo a comprobar nada la llegada de la secularización total.  

Todos tratan de reconstruir un mundo de símbolos y de magia que sirve 

para que las personas imaginen que influyen sobre fenómenos en los que 

apenas pueden intervenir. En este mundo tan cambiante, la religiosidad 

como otras muchas cosas vive un proceso lleno de sorpresas que 

desmienten hoy lo que sugerían ayer. Y lo más notable es que lo cierto de 

hoy no ofrece ninguna garantía de que seguirá siéndolo mañana.   

Mucha gente que se declara cristiana cree que la religión es una 

realidad de carácter no definitivo y está, como otras muchas realidades, en 

proceso de renegociación continua, “una tarea siempre pendiente de 

reajuste” y rechazan los intermediarios: la iglesia y los sacerdotes, entre 

ellos y Dios. Antes, las fronteras estaban selladas y preservaban la 

separación entre los de dentro y los de fuera, entre “nosotros” y “ellos”. 

Hoy las fronteras son borrosas y permeables. Antes la Iglesia era 

autoridad en todo y hoy hasta los creyentes tienen criterios que nada 

tienen que ver con los de la Iglesia en materias que no son dogmáticas. 

Los ateos ponen el grito en el cielo cuando oyen decir que muchas cosas 

de las que ellos hacen son un intento de llenar el vació que les ha dejado la 
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religión, y los creyentes se escandalizan cuando oyen hablar de religión 

apropósito de prácticas que, desde todos los punto de vista, consideran 

civiles, profanas y, aún, antirreligiosas. 

 

2. Nuevas fiestas 

 

Los cambios que ocurrieron  en el siglo XX en la concepción del tiempo 

y del espacio, dos de los pilares de cualquier cultura, básicamente debido 

a las nuevas concepciones de la física y las nuevas tecnologías han hecho 

que las anteriores concepciones perdieran su valor. El marxismo ha 

destruido la cosa, el estructuralismo destruyó las referencias temáticas y el 

postmodernismo el sujeto. La muerte de Dios significa que el propósito de 

la fiesta dejó de tener su efecto. Por otro lado, "la muerte de Dios," ha 

entronizado en los altares otros santos. La erosión, disolución y 

fragmentación de los marcos tradicionales de referencia y la imagen del 

mundo han acelerado el desencanto que Marx Weber ha predicho. La 

furia iconoclasta abatió los dioses que habitaban los altares. A finales del 

siglo XX y principios del XXI, formas de vida las formas de vida 

preindustriales son residuos o han desaparecido en Occidente.  

Se vive un cambio acelerado de todos nuestros referentes culturales. 

Hoy en día, lo difícil no es cambiar sino permanecer fieles a la tradición. 

Las celebraciones de nuestros antecesores parecen insuficientes después 

de la transformación de la forma de pensar de las nuevas generaciones, 

debida en parte a las nuevas tecnologías; se han perdido los paradigmas 

que se utilizaron para moverse: los mitos, dioses, la trascendencia, valores 

e incluso prescripciones y prohibiciones. Pero la humanidad no puede 

vivir en el vacío es por eso que está buscando nuevos referentes. Este 

nuevo panorama es múltiple, distinto, multiforme, basado en la analogía, 

en la convergencia y en la metáfora. Seguramente la más visible y de 

impacto es hoy el fútbol. 

Lo religioso se emancipó de los dogmas, lo político de lo religioso y lo 

económico de lo político y las fiestas de la tradición en nombre del 
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principio de la libertad individual. La desacralización de la fiesta ha 

deslegitimado la fiesta tradicional especialmente para la juventud que 

busca la organización personal de los lugares y de los tiempos. Con la 

intensificación de la secularización  y la desaparición del orden tradicional 

resulta un pluralismo normativo hecho de contradicciones interculturales. 

La estructuración del universo festivo ha cambiado la tradición por el 

principio creativo. La fiesta es una de las formas del deseo de disfrute 

ilimitado de la sociedad contemporánea. 

Las fiestas son un acto más del consumo, de solaz, distracción y 

diversión; algo para entretenerse, resaltan valores hedonistas, lúdicos. 

Aluvión de imágenes, ritmo cada vez más frenético, efectos especiales. 

Muestran una realidad transformada en espectáculo que se asemeja a una 

película. “No dejan nada porque son cascarones vacíos sin significado ni 

contenido.  Hinchan la imagen y contraen el contenido y el sentido”, dicen. 

A veces rayan en la obscenidad y la idiotez y profanan la intimidad 

porque su única finalidad es crear sensaciones fuertes mediante la 

desmesura, el exceso, la sordidez y hasta la inmundicia. 

La industria se vuelve cultura y la cultura, fiesta y el ocio se vuelven 

industria. La cultura se hace economía y la economía cultura. A medida 

que desaparecen las referencias y los tabúes de antaño proliferan los 

cabalgamientos, las interpretaciones, las trasversalidades. El vintage 

permite sentir el delicado placer de la nostalgia” porque nos sumerge en 

los buenos tiempos. La multiplicación de fiestas desarrolla un 

policentrismo que contribuyen a que aparezcan nuevas formas de 

centralidad. Las fiestas de la comunidad de vecinos, de barrio, de grupos 

profesionales; las cenas de fin de año, de fin de curso, llena el ciclo anual 

de referencias que no existían antes y que restan importancia a las 

referencias espacio-temporales  tradicionales. 

El valor referencial de la fiesta se eclipsa en favor de los placeres 

sensitivos y emocionales personales. Lo que importa es la espontaneidad y 

dar rienda suelta a los deseos, se basa en la innovación continua y 

prescinde de la tradición. Lo único que importa es su capacidad de 
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producir sorpresa, emoción, de cautivar, de apasionar e incluso de 

provocar al espectador. “Era algo nunca visto. Increíble”, oí decir después 

de una actuación. “Si no impresionas no puedes fascinar y si no fascinas 

no te comes un rosco”, me dijo un director artístico. Esto no sólo se aplica 

a la fiesta sino a las exposiciones, al cine, a los museos, a los libros, a las 

conferencias.  

Bueno, mejor, malo o peor depende de su espectacularidad. No hay 

ningún domino que escape a la lógica del espectáculo. No subvierten nada, 

no les importa cambiar nada sino crear lo nunca visto, lo inesperado.La 

fiesta  ya no  es la regeneración del orden social y cósmico, no significa  

derroche   ni la trasgresión ritual porque está inscrita con normalidad en el 

orden económico y cultural. El mundo se convierte en una pantalla 

multiforme y en un mercado de estilos que se renueva sin pausa. “Estar 

aquí es como estar en cualquier parte” porque se ve lo mismo. El hombre 

moderno busca hacer de la vida un show que sorprenda, divierta, seduzca, 

haga soñar y cause emociones fuertes. Muchas fiestas son shows híbridos, 

trufados con factores étnicos de procedencias diferentes de los que lo 

único que importa es su aportación a la vistosidad del espectáculo 

 

3. El Fútbol 

 

La popularidad de un deporte depende de su capacidad de ser espejo 

y de crear identificación. Los futbolistas encarnan la indomable violencia 

de las fuerzas primitivas del mundo de los instintos: la juventud, la lucha 

sin freno contra todo lo que se le pone delante. La gente se empuja, se 

arrastra por tocarle, por pasarle un pañuelo por la cara o por los pliegues 

del manto, por arrancarles una manga de la camisa para llevarla como 

trofeo a su casa como antaño hacían los peregrinos con las reliquias, por 

hacerse una foto a su lado como hacen los fieles con los santos de su 

devoción en las iglesias y en las procesiones. El fútbol es un 

acontecimiento épico, y el futbolista la glorificación del héroe luchador y 
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la ejemplificación de la sabiduría de los instintos vitales. El ídolo es un 

dios reducido a la medida del hombre.    

Quizás un partido sea la representación, por un momento, de la vida 

tal como la sueña mucha gente; un intento de recuperar, aunque sólo sea 

por un instante, al hombre que debería ser. Un partido de fútbol es un 

impulso sordo que desconoce su propósito pero desvela el misterio del 

mundo y de la vida. Tal vez se pueda decir que nos enseña “el conflicto de 

la voluntad consigo misma, el cual aquí, en el grado supremo de su 

objetividad, se revela del modo más completo, aparece de la forma más 

pavorosa” (Schopenhauer). Es el borde del abismo y del precipicio.  

Si hay seguidores de los dos equipos puede haber entre ellos 

enfrentamientos que representan la dimensión agónica de las personas y 

de la sociedad y  transforman el estado de guerra de todos contra todos en 

certamen. Un partido puede interpretarse como una lucha entre la 

desmesura y la cordura en la que la victoria de uno de los principios 

rivales es sólo una tregua, una paz provisional y la preparación de un 

nuevo combate. En ocasiones, como es el caso que nos motiva, la victoria 

de los humildes contra los orgullosos, del débil contra el fuerte, de David 

contra Goliá 

Tal vez se podría hablar de lo que los griegos llaman hybris que supone 

siempre una toma parcial de conciencia de la situación o una toma de 

conciencia en penumbra. Nadie pretende saber nada sino vivir, dejarse 

llevar. Un partido de fútbol es un estadio previo al nous de Anaxágoras, a 

las ideas de Platón, al Dios cristiano, a la sustancia de Espinosa, al cogito 

de Descartes, al yo de Fichte. Es la aceptación de la existencia sin la 

intervención de la negación; es como una epifanía de la realidad última, 

de “la cosa en sí” (Kant), de “la voluntad de poder” (Schopenhauer). 

Un partido de fútbol es uno de los últimos reductos de libertad 

colectiva porque zambulle a los individuos en un proceso de comunión 

aliviadora, y una imagen comprimida del mundo y de la vida como “un 

mar eterno, un tejer cambiante, un vivir ardiente” (Fausto, 505-07). Un 

partido de fútbol crea un estado anterior al arte, a la religión, a la política 
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y hasta al conocimiento; es un sí a la vida sin condiciones, una crítica 

radical a la rutina de lo cotidiano y la disgregación de los ideales. 

 

4. Conclusión 

 

Las fiestas uniformes de antaño dan lugar hoy a las diferencias 

individuales y a la vivencia de las contradicciones del individuo consigo 

mismo. Al fallar los encuadramientos colectivos tradicionales, cada uno 

inventa su fiesta.  Todas las formas se vuelven legítimas para abrir el 

camino a la pluralización subjetiva. La fiesta es como un autoservicio, hace 

parte del consumo cotidiano como el cine, las telenovelas, conciertos; hace 

parte del menú diario del consumidor moderno que busca emociones y 

sensaciones nuevas, excluyendo de su vida los códigos ascéticos del 

pasado y buscando principalmente el bienestar, la moda, el ocio y el 

entretenimiento. Un acto más de la progresiva estetización de la sociedad. 

Exaltación del patrimonio y de los productos locales, en la mayoría de los 

casos,  exclusivamente por interés político y comercial. Las referencias a la 

tradición están motivadas por el miedo al inseguro porvenir, por la 

complejidad de un mundo que es cada vez más difícil de controlar, por el 

placer de la distancia que nos permite reírnos de todo.  

Si bien es cierto que las referencias a la tradición son, en la mayoría de 

los casos, un cascarón vacío de contenido y significado, también son una 

forma de salvaguardar las particularidades étnicas y locales frente a la 

uniformización planetaria, e implican sentimentalmente y 

emocionalmente al espectador. La tradición es un elemento más de 

diversión, una extravagancia, un desahogo sin someterse a ninguna 

convicción ni control que produce el placer de las imágenes encantadas. 

En la fiesta moderna los signos sólo remiten a sí mismos sin otra finalidad 

que el impacto en el espectador; se alimenta de si misma y en sí misma se 

agotan al instante. La ilusión de los organizadores y conservadores es que 

su fiesta sea declarada de interés turístico para convertir en una misma 

cosa lo comercial, lo económico, la diversión y la seducción. La 

21



Manuel Mandianes 

 

festivización galopante de la sociedad tal vez sea un intento de 

reencantamiento del mundo. 
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1. Introducción 

 

Uno de los más relevantes debates que la investigación etnográfica ha 

producido en los últimos tiempos, en el ámbito de la Antropología Social 

y en general en las Ciencias Sociales, ha sido con relación a la validez y el 

estatuto científico de algunas formulaciones del trabajo de campo como la 

netnografía o la autoetnografía. En este capítulo nos vamos a referir a la 

segunda de ellas. La autoetnografía ha devenido en las últimas décadas en 

un método de investigación transformativo no únicamente en la 

Sociología o la Antropología Social, sino también en disciplinas aplicadas 

que se han fortalecido en el ámbito académico como el Trabajo Social, 

incorporando y adaptando este tipo de métodos y modificando 

sustancialmente las coordenadas de la práctica y la acción social. 

La relevancia de lo biográfico, de la experiencia personal narrada, 

queda absolutamente patente en la autoetnografía. El relato de lo vivido 

es la materia prima que empleamos en la autoetnografía para componer 

una singular partitura en la que, utilizando una metáfora musical, los 

acordes y notas se constituyen ahora en una unidad armónica donde el 

etnógrafo, como sujeto-objeto y actor principal de la investigación, es el 

protagonista decisivo tanto del proceso como del producto etnográfico. En la 

investigación autoetnográfica tiene lugar, tendremos ocasión de 

profundizar más adelante en ello, una suerte de metamorfosis o 
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desvelamiento radical, de autoconciencia y autodescubrimiento, no sólo 

acerca quién es uno mismo, sino también de la realidad social y del 

contexto en el que se desarrolla la práctica y la intervención social. Para 

algunos autores la autoetnografía está contribuyendo a vertebrar una 

investigación de carácter esencialmente emocional y subjetivo, que se aleja 

de forma explícita de los cánones definidos por una metodología de 

investigación de corte más positivista. El dogmatismo metodológico y 

académico deja poco lugar a las experiencias narrativas de dudosa validez 

científica. Otros autores, en cambio, destacan el valor de la autoetnografía 

como reacción inspiradora, o insurgencia creativa, frente al método 

científico impuesto desde una concepción empirista y positivista de 

Ciencias Sociales que ignora, y en ocasiones oprime y extirpa críticamente 

de la investigación, aquellas transformaciones que ocurren en el 

investigador embarcado durante la experiencia etnográfica en un viaje 

fantástico de introspección, contemplación, vulnerabilidad, creatividad e 

innovación.  

En este capítulo me gustaría reivindicar, por un lado, el papel 

destacado que en mi opinión tiene la autoetnografía en la generación de 

un conocimiento humanizado de la realidad, poniendo de manifiesto 

algunas de sus virtudes más notables en relación con la práctica social, y 

por otro lado, sugerir algunos de los factores que han contribuido a la 

popularización de la autoetnografía como una forma de resistencia activa 

frente al positivismo dominante en el método científico. 

 

2. Orígenes y fundamentos 

 

En cuanto al origen del término autoetnografía, se cita habitualmente al 

antropólogo norteamericano Karl G. Heider como el autor que lo empleó 

por vez primera en un trabajo sobre el pueblo Dani (también conocido 

como ndani), una comunidad nativa de la provincia de Papúa en Nueva 

Guinea Occidental. Una parte de su trabajo etnográfico fue publicado en 

1975 con el título “What do people do? Dani-Autoethnography” en el 
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Journal of Anthropological Research de la Universidad norteamericana de 

Nuevo México.  Karl G. Heider desarrolló este trabajo durante su cuarto 

viaje a la región del Valle Bailem, en el que entrevistó a niños escolarizados 

acerca de sus conocimientos genealógicos y de la estructura social de su 

comunidad. En este artículo realmente no encontramos una definición de 

lo que podría ser una modalidad etnografía diferenciada del método 

tradicional, sino que más bien, como refiere el propio autor, el prefijo auto 

incluido en el título alude a la recolección de relatos en primera persona 

obtenidos sobre lo que hacen los Dani en la vida cotidiana (Heider, 1975: 

3), de una forma automática y simple como hábitos de vida plenamente 

interiorizados.  

En realidad fue unos años más tarde cuando David Hayano le 

confirió al término una mayor consistencia, empleándolo para describir no 

únicamente aquellos estudios culturales que realizan los antropólogos 

sobre sus propias comunidades de origen o pertenencia, sino también 

para aludir a aquellos en los que el etnógrafo se identifica completamente 

con el grupo que estudia. En estas etnografías predomina una perspectiva 

“desde dentro”, o insider view, por el hecho mismo de que el antropólogo 

es un “nativo experto”, un “etnógrafo indígena”, o bien porque se 

socializa con el grupo objeto de su investigación con tal familiaridad que 

es reconocido por la comunidad por su estatus de pertenencia (Hayano, 

1979: 100), como si de cualquier otro miembro de la misma se tratara. 

Desde un punto de vista estrictamente metodológico, Hayano estableció 

dos criterios básicos de la autoetnografía, uno de ellos era el necesario e 

imprescindible conocimiento previo de la cultura y el lenguaje de la 

comunidad que se pretendía estudiar, y otro, la capacidad que el 

etnógrafo debía mostrar para formar parte de esa comunidad y pasar 

como miembro de ella (Muncey, 2010:  32). 

Su trabajo de campo sobre los jugadores profesionales en los clubes 

de póker que afloraban en ciertas áreas suburbanas de Los Ángeles, 

apareció en 1982 con el título de “Poker faces. The life and work of 

professional card players” (1982). Sin embargo, paradójicamente, Hayano 
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manifestó ciertas reticencias a la hora de calificar sus propios trabajos 

como autoetnográficos. El argumento principal que sostenía su pudor o 

rechazo inicial a emplear este término, era sencillamente que consideraba 

que el propósito de la etnografía no era el “self” o “sí mismo” (Hanson, 

2004: 186). La etnografía no podía gravitar alrededor del “sí mismo”, no 

debería ocuparse del individuo, de la singularidad, entre otras razones 

porque ello desvirtuaría sus posibilidades descriptivas y explicativas a la 

hora de dibujar una realidad cultural e histórica concreta, más allá del 

caso único. Es ésta, la cultura, y no la persona, el propósito de la 

etnografía. La idea clave de este escepticismo epistemológico y 

metodológico  -que aún hoy día es una crítica recurrente que cuestiona la 

focalización en lo “auto” frente a los otros de este método (Chang, 2008)-, 

es que lo verdaderamente importante para el antropólogo está fuera de sí 

mismo.  

Tradicionalmente, y desde que B. Malinowski estableciera las bases 

de la moderna etnografía en su conocida obra Argonauts of the Western 

Pacific (1922) sobre las costumbres y tradiciones de los habitantes de las 

islas Trobriand, ésta se ha orientado hacia la descripción minuciosa de los 

modos de vida y pensamiento de los otros, esto es, de quienes formaban 

parte de una cultura ajena, y en muchas ocasiones, bastante desconocida 

para el antropólogo. Ciertamente, durante los primeros años que vieron la 

luz trabajos que podríamos calificar como autoetnográficos, el término no 

logró cuajar fuertemente. No está claro si como resultado de una actitud 

cautelosa por parte de los etnógrafos más vanguardistas que ensayaban e 

ideaban nuevas fórmulas para desarrollar todo el potencial investigador 

que ofrecía la etnografía, o bien, el natural sentido de supervivencia frente 

una comunidad científica que bien podría poner en cuestión el valor y la 

trascendencia de este tipo de innovaciones metodológicas, tachándolas de 

arriesgadas y carentes de rigor científico.  

La autoetnografía vulneraba claramente el precepto que con absoluto 

pragmatismo impuso Malinowski al dictaminar que debían quedar 

completamente diferenciados los planos de la descripción y la 
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interpretación antropológica. El enfoque autoetnográfico desafiaba las 

formas canónicas de hacer investigación etnográfica y de representar a los 

otros (Spry, 2001), situándonos justamente en el caso opuesto. La distancia 

del investigador con respecto al objeto de estudio es mínima, casi 

inexistente. Objetividad y subjetividad se dan la mano, se fusionan en un 

experimento que es a un tiempo etnográfico y autobiográfico, a la vez que 

narrativo, puesto que las experiencias del investigador/autor quedan 

detalladas en forma de narraciones personales (Sparkes, 2000). La 

autoetnografía produce una suerte de espacio subjetivo e íntimo en el que 

quedan diluidas las fronteras entre el antropólogo/informante y el 

sujeto/objeto.  

Reed-Danahay había afirmado que la autoetnografía es un método y 

un texto, una combinación de historias sobre la vida de uno mismo y el 

estudio de un grupo social o comunidad particular, que asume un formato 

esencialmente narrativo, en el que el yo o self se enmarca en un contexto 

social (Reed-Danahay, 1997, pp.6-9). De igual modo, en la autoetnografía, 

el autor es una figura inscrita en el texto, presente para el lector, que 

demanda sin tapujos y de una forma visible la autoridad sobre su obra 

(Russell, 1999). Se produce un giro en la mirada etnográfica hacia el 

interior, al tiempo que se dirige hacia el exterior, para observar, analizar e 

interpretar el contexto más amplio donde tiene lugar la interacción social 

(Denzin, 1997: 227). Para algunos autores estas características de la 

autoetnografía la convierten en un género de identidad híbrida y borrosas 

fronteras, difícil de clasificar, situándose en un contexto de vicisitudes 

epistemológica, en ocasiones subestimadas pero de gran transcendencia 

desde el punto de vista disciplinar (Jewett, 2008: 65) (11), en el que se 

combinan a la par una sistemática introspección sociológica, la 

investigación narrativa y el método biográfico (Ellis, 2004: 45).  

A finales de la década de los años noventa del siglo veinte, el término 

etnografía parecía haberse consolidado de una forma inequívoca, aunque 

convivía con otras acepciones similares como etnografía reflexiva, etnografía 

autobiográfica o etnografía narrativa. Sin duda alguna fue C. Ellis quien 
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contribuyó a enervar una definición útil, a la vez que poética, sobre la 

autoetnografía destacando por una parte que se trata en esencia de un 

género autobiográfico, a través del cual metafóricamente empleamos 

lentes de gran angular, para mirar hacia afuera, esto es, hacia el entorno 

social y cultural donde se realiza la vida de las personas, al tiempo que 

miramos hacia dentro, a ese espacio penetrable introspectivamente en el 

que la experiencia personal se nos desvela y tiene lugar dejando al 

descubierto la vulnerabilidad del etnógrafo (Ellis, 2004: 37).  H. L. Goodall 

(2000) lo expresaba de otro modo al referirse a la autoetnografía como una 

nueva modalidad de escritura etnográfica que retóricamente permite la 

intimidad en el estudio de una cultura. Dicho con otras palabras, la 

autoetnografía  pretende describir y analizar sistemáticamente (graphos) la 

experiencia personal (auto) con el fin de comprender la experiencia 

cultural (ethos). No es únicamente una manera de saber sobre el mundo, es 

una forma de estar en el mundo que requiere vivir conscientemente, 

emocionalmente. Se nos pide que no sólo examinemos nuestras vidas, sino 

que también consideremos cómo y por qué pensamos, actuamos y sentimos 

de un determinado modo.  

La autoetnografía requiere, que dirijamos una atenta mirada sobre 

nosotros mismos, sobre la realidad personal, observando al observador 

que se observa. Nos interrogamos acerca de lo que pensamos y creemos, y 

desafiamos nuestros propios supuestos, constatando una y otra vez si han 

penetrado tantas capas de nuestras propias defensas, miedos e 

inseguridades como requiere este proyecto vital y narrativo. Se pide que 

repensemos y revisemos nuestras vidas, que hagamos conscientes 

decisiones sobre quién y cómo queremos ser. Y en el proceso, se busca una 

historia, un argumento esperanzador, donde en última instancia los 

autores se inscriben y se relatan a sí mismos como sobrevivientes de la 

historia que están viviendo (Jones, Adams y Ellis, 2013: 10). Esencialmente, 

desde un punto de vista antropológico y de manera clara y nítida, la 

autoetnografía asume como principio axiológico el concepto de homo 

narrans acuñado por Fisher (1987), con el que pretendía poner de 
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manifiesto la propensión primordial del ser humano a contar historias y 

dotar al mundo y la propia experiencia de sentido por medio de los 

relatos.   

Este tipo de método requiere de ciertas cualidades. Los etnógrafos 

deben ser observadores astutos, escritores consumados y agudos 

estudiosos. Una característica distintiva de este género etnográfico es que 

el investigador es parte de los datos, y debe ser capaz de una 

autointrospección profunda y de asumir sin pudor alguno su propia 

vulnerabilidad. Los neófitos de lo intrapersonal necesitan aplicar la 

autoreflexividad en todo momento, y la honestidad es una virtud esencial 

que han de cultivar. Sin embargo, a pesar de los rigores que se acaban de 

describir, uno de los más aspectos liberadores y atractivos de la 

autoetnografía es su versatilidad en la forma. Puede estar constituida 

como cuentos, poesía, ficción, novelas, ensayos fotográficos, scripts, o ser 

narraciones co-construidas, ensayos personales, diarios, fragmentos y 

capas de escritura, cuentos multiexpresados u otras formas de prosa (Ellis, 

2004). Estos materiales permiten al autoetnógrafo emplear su propia seña 

distintiva de la creatividad, utilizando la primera persona en infinitas 

expresiones narrativas. 

 

3. Autoetnografía, crisis de representación y cultura del self  

 

De acuerdo con Denzin y Lincoln (2000), en la década de los años 

ochenta del siglo pasado, se produce una profunda crisis de 

representación en las Ciencias Sociales. Esta crisis de representación 

impulsó el desafío de los modelos y de los métodos tradicionales de 

investigación y contribuyó a fomentar una frenética búsqueda de vías 

alternativas y de nuevos patrones de interpretación adecuados para 

abordar los retos de las sociedades modernas (Denzin y Lincoln, 2000: 16). 

Como resultado de esta búsqueda incansable, cuestiones acerca de la 

fiabilidad, la validez y la objetividad en las Ciencias Sociales se 

replantearon abiertamente, dando lugar a un enorme caudal de métodos 
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de trabajo alternativos, más en consonancia con las inquietudes y con una 

visión crítica del propio conocimiento científico. Un aspecto importante es 

que esta crisis de representación condujo a cuestionarse el papel de 

investigador en el proceso de investigación, y el de los sujetos de la 

investigación, muchas veces ocultados a los ojos de la comunidad 

científica o del resto de la sociedad, tras inmensas columnas de datos. Los 

investigadores se vieron motivados a escuchar las voces de los sujetos de 

la investigación, a redimirles de un ostracismo injusto. Pero este cambio 

de actitud no surge exclusivamente del ámbito científico, en el seno de la 

sociedad se activan movimientos de carácter reformista, como los 

denominaba Giddens, que persiguen cambiar una situación social de 

forma progresiva, en la que habitualmente se da una condición de 

opresión y pérdida de la libertad por parte de un grupo social o 

comunidad minoritaria.  Esta conciencia social emergida de la condición 

de opresión contribuyó al desarrollo y crecimiento de una autoetnografía 

de corte político en los años venideros. En cierto sentido la autoetnografía 

era el paradigma de esta transformación, un proceso y un producto de 

investigación que rompía con las ataduras del método científico que se 

había apropiado, desde la perspectiva del conquistador, del lenguaje, la 

cultura y las señas de identidad de una comunidad, planteando una 

abierta y no pocas veces controvertida resistencia. Modos de compresión 

nacidos en el seno de las comunidades objeto de estudio quedaban 

soslayados por el poder de la escritura científica. Mary Louise Pratt (1994) 

se ocupa de este aspecto en la definición de autoetnografía entendida 

como una forma única de representación “auto” que implica una clara y 

evidente confrontación frente a la tradicional o convencional apropiación 

de expresiones idiomáticas de la metrópoli o del “conquistador”. El nuevo 

lenguaje etnográfico filtra y combina en diversos grados los modismos 

“indígenas” para crear auto-representaciones destinadas a intervenir en 

los modos de comprensión de la “metrópoli” (p. 28). La perspectiva de 

Pratt se orienta políticamente, hacia ruptura de los prejuicios académicos 

que únicamente buscan sostener una relación de poder artificial entre 
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aquellos que son sujetos de la investigación, y quienes pretende 

representarlos de una cierta manera empleando toda clase de subterfugios 

epistemológicos. Los textos etnográficos son un medio por el que, los 

europeos principalmente, representan a los otros, por lo general sus 

“subyugados”. La autoetnografía se define así como un vehículo para 

expresar la resistencia frente a representaciones impuestas, que no han 

sido construidas a partir de un diálogo paritario. Se introduce así una 

dimensión de la investigación hasta el momento solapada, al tratarla como 

un acto político que puede ser socialmente justo o injusto (Jones, 2005), no 

solamente útil o verdadero desde una perspectiva científica. 

A finales de la década de 1990, el término autoetnografía estaba 

siendo utilizado con cierto grado de coherencia, y la comunidad científica 

entendía la aplicabilidad básica del término. Goodall (2000) llega a la 

conclusión de que algunos etnógrafos simplemente estaban cansados de 

hablar, de discutir sobre la crisis de la representación, y en su lugar 

deseaban realizar toda clase de experimentos de escritura etnográfica que 

ampliaran sus horizontes teóricos. Sin embargo, la actitud positiva hacia la 

orientación narrativa y la autoetnografía en el Trabajo Social, y en otras 

disciplinas afines, responde a ciertas características impresas en la 

identidad profesional de los trabajadores sociales. Por una parte la 

voluntad explícita de hacer presentes las voces de las personas que se 

hayan desposeídas de la capacidad para expresar sus propios deseos, 

intereses, convicciones y de acceder a las esferas de libertad, de las que 

disfrutan otros, por estar sometidas a alguna forma de opresión y 

exclusión social, y por otra, el interés por reflejar estas voces en la propia 

investigación, eludiendo ocultarlas y difuminarlas entre datos anónimos, 

más allá de la necesitad de conceder el rigor necesario a la investigación 

cualitativa (Lietz, C. A.; Langeer, C. L. y Furman, R. 2006). 

La autoetnografía en Trabajo Social es, por una parte, un ejercicio de 

práctica profesional antiopresiva. Un modelo de naturaleza 

interdisciplinar enraizado en la práctica del Trabajo Social que se ha 

centrado en contribuir a la eliminación de toda forma de opresión 
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socioeconómica, y que requiere por parte del profesional un pensamiento 

reflexivo y crítico para identificar las causas estructurales de estas 

condiciones de desigualdad, discriminación e injusticia social. Esto ha de 

favorecer la posibilidad de dar una respuesta inclusiva desde los servicios 

sociales, contribuyendo en todo momento el empoderamiento y la 

emancipación de los grupos sociales más desfavorecidos, y promoviendo 

los cambios sociales necesarios que posibiliten desterrar condiciones de 

vida opresivas, especialmente aquellas que se han derivado de una 

condición diferencial en base a la raza, el género o la adscripción étnico-

cultural. Desde el punto de vista de la metodología de la investigación 

esta orientación se dirige a profundizar en las dimensiones estructurales, 

subjetivas y fenomenológicas de la opresión, las experiencias de los 

oprimidos y la construcción simbólica y cultural del estatus de oprimido 

(Strier, R. 2006).  Por otra parte, la autoetnografía en el Trabajo Social está 

impulsando y enriqueciendo un discurso hiperreflexivo, emocional y crítico, 

acerca de la propia actividad profesional. Las narraciones en primera 

persona sobre las experiencias en la práctica social encuentran su 

receptáculo en la autoetnografía, ese espacio liminal en la investigación 

que aúna objetividad y subjetividad, verdad y ficción, lo individual y lo 

social, y que por su propia naturaleza da cabida a las contradicciones 

humanas, a las ambigüedades e incertidumbres que caracterizan el 

quehacer diario del trabajador social, enfrentado a dualidades culturales, 

paradojas ideológicas y dilemas morales. (Witkin, 2014: xii). 

No obstante, el interés por métodos de investigación como la 

autoetnografía trasciende las fronteras de lo científico en un sentido 

estricto. La atracción por los métodos narrativos, y su mayor presencia en 

la actualidad, no es ajena a ciertos aspectos sociales y culturales que 

caracterizan el tiempo en el que vivimos. Este resurgir progresivo, no 

exento de dificultades, de lo narrativo en la investigación no se entiende 

sin acudir a una consideración sociológica más amplia que pudiera 

arrojarnos alguna luz sobre la excelente acogida que ha recibido en ciertos 

entornos, pese a las críticas recibidas. Tal vez, y valga esta afirmación sólo 
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como hipótesis preliminar sujeta a una futura contrastación, por tres 

principales razones que ahora podemos apuntar aunque sólo como un 

esbozo preliminar de una disquisición más profunda. En primer lugar si 

nos referimos al ámbito singular de la Sociología y del Trabajo Social, 

hemos de destacar el papel de los movimientos sociales de carácter 

emancipador, como es el caso del Movimiento por los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, u otros muchos de similar naturaleza, que han 

tenido una notable influencia transformadora en las últimas décadas. 

Estos movimientos no sólo han contribuido a desarrollar una cierta 

conciencia social respecto de determinados problemas, sino que también 

han sido muy efectivos por su labor reivindicativa a favor de las voces 

silenciadas, atrapadas o excluidas que habían sido postergadas del 

escenario social en el que poder elevarse para clamar, en muchos casos, 

por la construcción de una sociedad de libertades y derechos más 

igualitaria. Para lograr este objetivo la metodología testimonial fue decisiva. 

La narración en primera persona acerca de quién soy, qué me pasa y qué 

deseo o anhelo en la vida, es un instrumento revelador de historias vitales, 

de biografías comprometidas, de experiencias humanas singulares, que se 

hizo enormemente potente para estos movimientos, colectivos y grupos 

sociales que perseguían visualizarse en la vida social y defender un papel 

activo en ella. A través de los relatos de experiencias personales buscaban 

remover las conciencias, generar empatía social, y promover un nuevo 

orden político más participativo y equitativo.  

Al fenómeno de los movimientos a favor de los derechos de las 

personas en situación de exclusión, o que sufren algún tipo de 

discriminación, se une otro de gran calado que me atrevo a denominar, 

aunque sólo sea provisionalmente, como “personocentrismo” Este es, en 

mi opinión, el segundo factor clave a la hora de explicar el “renacimiento” 

de la narrativa. La persona es el eje del discurso científico y social, la 

referencia ineludible, la medida de todas las cosas, el punto en el 

horizonte al que se dirige la mirada del investigador, tal vez como nunca 

habíamos vivido en ningún periodo de nuestra historia. Una persona, 
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centrada en sí misma, deseosa de mostrarse en la vida social con todos sus 

atributos. Hablamos comúnmente de “trato personalizado”, “derechos de 

la persona”, “intervención centrada en la persona”, “dieta personalizada”, 

etc. El lenguaje denota esta personalización de la vida cotidiana. Cierto y 

verdad, la persona es un concepto “denso”, parafraseando a C. Geertz, 

repleto de matices, reflejo polisémico de múltiples sentidos y 

extensamente complejo en sus aplicaciones. Pero sin duda la sociología 

inquietante que dibujaba al hombre en un devenir constante en busca de 

la seguridad ontológica, como diría A. Giddens, que al tiempo pugna por 

superar sus propias contradicciones, dilemas y temores, por vencer la 

angustia que le procuran nuevas incertidumbres y viejos riesgos como la 

enfermedad, la decrepitud o la muerte, sin dejar vencerse por una 

sociedad que le conmina a focalizar su atención sobre sí mismo, sobre lo 

que experimenta, siente o padece, buscando en todo momento el refugio 

del narcisismo del que hablaba R. Sennett, se conjuga al tiempo con un 

cierto optimismo sociológico, por así decirlo, que nos habla más bien de la 

“realización personal”, de la “expresión personal”, de la “confianza 

personal”, de las “metas personales”, etc.  

En esta versión sociológica si cabe más “benévola”, la narración 

adquiere una cualidad realmente trascendental que se experimentada de 

forma creciente en el arte, la literatura o en internet, ese espacio virtual en 

el que se multiplican hasta el infinito los esquejes de una comunicación 

biográfica compulsiva. Contar nuestra historia para así ser visibles en un 

mundo de realidades pasajeras, finitas y líquidas, como diría el filósofo y 

sociólogo Z. Bauman, es una premisa básica de esta sociedad global. Por 

último, existe un tercer factor que denomino “minimalismo de lo 

cotidiano”. Es una disposición colectiva que expresa un cierto sentimiento 

de hastío o cansancio por la estética figurativa y hedonista de la sociedad 

actual. Este sentimiento de desapego busca mitigarse en lo “natural”, lo 

“común” o lo “cotidiano” como si en ello residiera un sentido mayor de 

autenticidad, verdad o genuina humanidad, completamente alejado de lo 

artificial de la vida centrada en el culto al cuerpo, la moda, la tecnología, 
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etc. Las narraciones sobre la vida, vivida día tras día, es una fuente 

inagotable de reflexión acerca de quiénes somos realmente y en qué nos 

hemos convertido. Nos interesan las historias reales, contadas por 

personas reales, de carne y hueso.  

 

4. Autoetnografía, transformatividad y práctica social 

 

Llegados a este punto podemos afirmar que la autoetnografía es un 

método de investigación de naturaleza transformativa. Lo es en el sentido 

que lo hemos definido anteriormente, por plantear un viraje decisivo en 

las orientaciones metodológicas más clásicas y convencionales. Aunque 

bien es verdad, no lo es únicamente por apuntalar alternativas 

metodológicas. La transformatividad hace mención a la capacidad que la 

autoetnografía posee para incitar una reflexión sobre, en el caso que nos 

ocupa, la práctica social, situando al trabajador social en una encrucijada 

de caminos donde confluyen la reflexión y la crítica, el autoconocimiento 

personal, la dualidad individuo-sociedad y la acción liberadora que 

rompe con las cadenas de cualquier forma de dominación y exclusión 

social, incluso aquella que devine de la propia cultura científica, de 

nuestros prejuicios y creencias, de nuestra manera de dar sentido a la 

realidad y comprender el humano vivir. 

La autoetnografía posee evidentes ventajas. Nos proporciona un 

acceso privilegiado al mundo personal del investigador, recreando un 

mapa de referencias biográficas que se conectan con el entorno social y 

cultural. Al mismo tiempo ofrece al lector una narración personal con la 

que es factible identificarse, y que de algún modo facilita también la 

propia comprensión. El investigador puede oscilar entre dos roles que en 

este caso no son contrapuestos o antagónicos, a un tiempo adopta la 

perspectiva de un “insider” a la vez que focaliza su atención y dirige su 

mirada sobre los hechos, las experiencias o la realidad cultural como un 

“outsider”. Las fronteras entre ambos roles se difuminan en la 

autoetnografía, pierden consistencia en un territorio de luces y sombras, 
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de claroscuros, en el que figura y forma se alternan en un ejercicio 

singular de traslación. Sin duda un aspecto aún más decisivo es el valor de 

la autoetnografía como un método de investigación emancipatorio, su 

capacidad para desligarse de un discurso científico hegemónico, y por 

tanto quedar sujeto a una forma de cosificación o fosilización colonialista 

que no refleja auténticamente la vida de las personas, sus creencias, 

deseos, emociones, etc., sino una suerte de visiones cosmopolitas 

desarraigadas y ajenas.      

Pero es evidente también que las críticas al método autoetnográfico 

han sido múltiples, y se trata de un método complejo de llevar a la 

práctica. Se ha considerado como vago, impreciso, sin un espectro de 

reglas sólidas y definidas con claridad, lo que básicamente lo convierte en 

un campo de arenas movedizas que deben sortear los iniciados sin 

posibilidad de obtener una orientación estratégica ampliamente 

respaldada por la comunidad científica. Se han dado otros argumentos en 

contra de la autoetnografía, por ser un método del que es imposible 

entresacar datos completamente objetivos, en tanto en cuanto que la 

influencia del investigador es una variable ineludible en este caso, de la 

que nace además la forma en que los datos mismos son finalmente 

interpretados y mostrados al público (Ellis, 1999; Spry, 2001; Wall, 2006, 

2008).  

La autoetnografía ha sido criticada también por ser auto-indulgente, 

narcisista, introspectiva, individualizada y excesivamente emocional 

(Atkinson, 2013; Coffey, 1997; Delamont, 2009) (24) (25) (26). Las 

implicaciones éticas no son menos importantes y ocuparían un apartado 

específico en este capítulo. Una de las cuestiones más recurrentes en este 

tipo de método evocativo y narrativo es cómo han de ser presentadas las 

experiencias personales cuando en ellas se encuentran implicadas otras 

personas, con las que el investigador se relaciona estableciendo vínculos 

de diversa naturaleza, amistad, amor, parentesco, etc. (Ellis, 2007; Wall, 

2008).  
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Pese a estas críticas, la autoetnografía posee ciertas peculiaridades 

que en mi opinión -siguiendo el análisis que realiza D. Custer sobre su 

valor transformativo (2014)-, contribuyen a definir un itinerario novedoso 

para el trabajador social acerca de cómo puede afrontar y dirigirse en la 

práctica social. Este planteamiento, que resulta absolutamente 

transformador, más allá incluso del hecho significativo que se viene 

destacando de favorecer la capacidad crítica y reflexiva sobre la propia 

actividad profesional (Jensen-Hart y Williams, 2010), aporta además un 

contingente de pautas que inciden directamente en la relación entre 

profesional y usuario, la manera en que se integran las experiencias 

personales en la práctica social, y su relación con contexto sociocultural 

determinado. Mencionaré algunas de las pautas más relevantes.  

 

a) Fortalece una actitud honesta frente a las propias experiencias 

 

Muchas de las experiencias de las que participamos o somos testigos 

durante nuestras vidas en general son positivas y tienen un efecto 

beneficioso en nuestro bienestar psicológico y emocional; sin 

embargo, para cada evento positivo hay la misma cantidad de 

situaciones y circunstancias que son debilitantes, traumáticas, e 

incluso horribles de recordar. La autoetnografía asume que el 

investigador se ha permitido la libertad de entrar en estas 

situaciones sin cortapisas, por difíciles que sean, con el fin de 

narrarlas y compartirlas con el mundo, de una manera honesta y fiel. 

Esta libertad tiene un coste, es la necesaria transformación en la 

forma en que vemos algo que hemos experimentado una vez, que lo 

hemos exteriorizado y lo damos a conocer mostrándonos 

vulnerables.  
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b) Promueve la vulnerabilidad 

 

La autoetnografía promueve la vulnerabilidad, la desnudez y la 

vergüenza para sanar heridas psicológicas y emocionales, algunas 

de las cuales se han producido en el campo de batalla de la práctica 

profesional. La vulnerabilidad posee un efecto catártico, no es 

debilidad o incertidumbre. El riesgo y la exposición emocional a la 

que los trabajadores y trabajadoras sociales se enfrentan todos los 

días no son opcionales. Su única opción es el compromiso. Nuestro 

deseo de poseer y comprometernos con nuestra vulnerabilidad 

determina la profundidad de nuestro valor y la claridad de nuestro 

propósito; el nivel al que nos protegemos de ser vulnerables es una 

medida de nuestro miedo, de la desconexión que enturbia y 

obstaculiza la posibilidad de generar relaciones auténticas 

dominadas por la mutua confianza. Ser vulnerables para poder 

confiar, y que los otros confíen en nosotros, es la máxima que debe 

imperar en la práctica social desde este punto de vista. 

 

c) Permite desarrollar la empatía en la práctica social  

 

El escritor autoetnográfico conecta sus propias experiencias de vida 

con las de los espectadores, o lectores, de una manera que 

transforma sus ideas preconcebidas y sus prejuicios. Se genera un 

diálogo potencial, que hasta el momento no se había logrado en las 

monografías clásicas, con el lector, que asume una posición 

“voyeurista” otorgándole el beneficio de colarse en la vida personal 

del investigador. Los textos autoetnográficos revelan fracturas, 

suturas y rasgones en la interacción con los otros, en el contexto de 

una experiencia compartida y vivida con los demás. Los receptores 

de los textos autoetnográficos pueden detectar esas fracturas 

identificándolas con experiencias de su propia vida. En la práctica 

profesional se va a acrecentar la capacidad de ponernos en lugar del 
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otro, de comprender su manera singular de proceder, sus diatribas 

personales y las contradicciones a las que se enfrenta desprovisto de 

embalajes teóricos o retóricas académicas o institucionales. En la 

escritura autoetnográfica, la historia narrada es el alma de la 

empatía como sugiere P. McIlveen (2008),  que estimula una 

comprensión genuina, una humanidad compartida que llega a 

través de lo que sentimos, vemos o tocamos y compartimos con los 

otros en un proceso que representa auténticamente la 

intertextualidad de la existencia humana (p. 19). A partir de este 

intercambio existencial del espíritu, nace un profundo sentimiento 

de comunidad que debilita las barreras y desmorona las fronteras 

que se alzan en la práctica social entre un “self” institucional, 

normativo, regulador, rebosante de prejuicios -arropado las más de 

las veces por un corpus de hábitos que desdibujan el rostro humano 

del otro-, y las personas que esperan de nosotros una respuesta 

verdadera y profundamente humana. 

 

d) Favorece la creatividad y la innovación 

 

La autoetnografía incita la creatividad al posibilitar por un lado que 

el escritor explore vías de comunicación, y por otro, al permitir que 

la imaginación de los lectores se active. El método autoetnográfico 

es innovador por su diseño, ya que se centra en las experiencias 

individuales únicas. La autoetnografía es definitivamente un 

proceso creativo. Una herramienta artística de investigación 

profunda, al tiempo que innovadora, ya que promueve la 

reevaluación, reinterpretación y reinvención de adentro hacia afuera. 

Además ofrece el investigador moderno la oportunidad de 

comunicarse empleando múltiples visiones del mundo, sin 

necesidad de comprometerse con una única perspectiva, 

encuadrándose de forma artificial en un discurso y en un modo de 

ser científico.  La creatividad y la innovación inspiran fórmulas de 
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cambio, de transformación y revolución, en definitiva múltiples 

formas de ver el mundo, y en particular de entender la práctica 

social.  

 

5. A modo de conclusión 

 

Las cuatro características de la autoetnografía mencionadas en el 

apartado anterior me parecen fundamentales, aunque se podrían citar 

otras tantas. Sin embargo, quisiera redundar, a modo de conclusión, en su 

profundo valor antropológico. Una cualidad inherente a la autoetnografía 

es su humanidad, lo que en mi opinión la convierte en una herramienta 

muy poderosa en el ámbito del Trabajo Social. Lo es en el sentido de que 

implícita y explícitamente en el método autoetnográfico se asume que el 

investigador, el profesional, forma parte del mundo en el que vive, tanto 

en un sentido literal como figurado. Existe un vínculo indisoluble entre lo 

personal y lo cultural. A través de la autoetnografía comunicamos nuestro 

yo al mundo, lo trasladamos a la realidad que nos circunda y lo hacemos 

visible a la mirada de los demás, pero entendiendo que nosotros mismos 

somos ese mundo al que nos mostramos, puesto que cada ser humano 

crea la sociedad y la cultura, y se nutre de ellas para construir su 

identidad.  

Para finalizar debo añadir una última idea. Es necesario prevenirse de 

los efectos que un excesivo idealismo o romanticismo pueden tener sobre 

la capacidad transformativa de la autoetnografía. El método no lo es todo 

en la práctica profesional, y la autoetnografía debe completarse con otros 

procedimientos metodológicos y contrastarse asiduamente con distintos 

modelos del Trabajo Social. Es importante adoptar una postura un tanto 

equidistante, entre quienes critican abiertamente la autoetnografía, y 

quienes la ensalzan como si se tratara del santo grial de la investigación 

social. Aquí valdría el dicho de que “no es oro todo lo que reluce”. 

Seamos cautos y prudentes, asumiendo que no existe un método perfecto, 

que podemos mejorar y perfeccionar esos métodos, sin dejarnos escurrir 
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por el absolutismo de la narrativa personal centrada en uno mismo, 

ausente de un propósito más elevado, como un mero ejercicio catártico o 

narcisista que ahonda en la absurda egolatría nacida de la creencia de que 

toda comprensión del mundo requiere de una subjetivización de la 

experiencia, de tal manera que ésta sea verdadera y no impostada. Las 

debilidades de la autoetnografía como método, no la ensombrecen, pero 

tampoco la convierten en un mártir que sucumbe al colonialismo 

epistemológico del positivismo cuya única posibilidad de supervivencia 

es las resistencia numantina al evite del empirismo más conservador de 

las Ciencias Sociales. Demos un paso adelante y tratemos de cultivar una 

mente abierta, sin dejar por ello de explorar mecanismos que nos ayuden 

a componer un procedimiento con reglas homologables que faciliten la 

comparación de los resultados, la formación de los investigadores en este 

tipo de métodos y la retroalimentación con otros procedimientos que 

forman parte de eso que podríamos denominar como los métodos y las 

técnicas de investigación social convencionales.  
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The Anthropological Gaze: Deconstructing the 

Securitization Process and the Market of Anxiety 

 

Giovanni Ercolani1 

 

 

 

Aim of this paper is to show that ‘security’ is a myth which most of 

the time has been used as an emotional tool to justifies emergency 

measures not taken inside the political democratic debate, but imposed by 

elites interested to maintain their status quo power position jeopardized 

by the emergence of an ‘unsecure’ event. Therefore, in order to bring back 

the topic of insecurity and security inside the democratic political debate it 

is necessary to deconstruct the securitization process. For this task (1) I 

propose an epistemological tool which is defined here as the 

‘anthropological gaze’; and (2) I claim that the securitization process 

creates an anthropological place in which fear-anxiety, language, myths, 

political spectacles, and rituals are fabricated and used by a power-

knowledge-securing (PKS) structure in order to produce ‘the’ security 

knowledge-paradigm of reference, to mobilize an audience, and to set its 

moral authority.  

The same PKS structure (1) fabricates and assembles an ‘insecure’ 

world in which places the mobilized audience, imposes to the audience a 

way of seeing, and makes the security actions undertaken by the PKS 

structure as the only acceptable options to which there is not alternative 

outside the decision of the PKS structure; and (2) produces a security 

                                                                    
1 Peace Operations Training Institute (USA). 
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myth-ideology in which the cause of insecurity, the cause of the existential 

threat is represented by ‘the risk of …’.  

In this ‘securitization process-anthropological place’ various actors-

agencies try to enter with their own ‘capital’ for their own benefits 

(power), like a field in Bourdieusian sense, which operates as a market. In 

this market the power to spark anxiety-anguish-fear, and to provide 

security to the community are perceived as capital. This market is defined 

the ‘market of anxiety-anguish’, and its target more than the hypothetical 

enemy-threat is the control of the life of individuals who the state of 

super-modernity has converted in alone and vulnerable. The 

anthropologist who enters in this field-place needs to have at his disposal 

an anthropological gaze which (1) identifies emancipation from fear-

anxiety-anguish (real and/or produced through the securitization process) 

as his goal; and (2) permits him to produce an engaged anthropology 

which unveils and challenges the manufacturing of the ontology and the 

epistemology of the official securitization process. The motto of this task is 

that ‘emancipation, theoretically, is security’ (Booth 1991: 321). 

Therefore, the paper is organized in three parts. The first part defines 

security as a myth, and this assumption is based on the reading of Barthes 

(2000); the second part looks at the securitization process as a ‘sacral’ 

political spectacle which is fabricated and performed as a ritual by a 

power-knowledge-securing (PKS) structure. Here, it is sustained that the 

intention of the power-knowledge-securing structure is to preserve and 

maintain the status quo, and to perpetuate its power. Through the ritual 

the PKS structure is able (1) to produce meaning and knowledge; (2) to 

enforce a cultural and symbolic system of reference; (3) to create an 

ideology (Zizek 2008); (4) to assemble a particular cultural image-symbol 

of insecurity and to dehumanize the unexpected human insecurity event; 

(5) to prescribe a protocol of interpretation and political action; and (6) to 

activate a psychological regression process which interpellates (Althusser 

1988) the audience, and to produce blind trust (Volkan 2004) toward the 

PKS structure. The third part deconstructs the ‘sacral’ political spectacle of 
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security and present the ‘anthropological gaze’ as an analytical instrument 

based, among other, on the reading of Foucault (2005). This instrument 

has the function to provide a way to de-securitize the securitized issue. 

The conclusion of the paper presents the concept of the market of anxiety 

and suggests that the anthropological gaze should carry a discourse of 

emancipation and work in the context of an engaged anthropology, 

because an anthropology of security can only be an engaged anthropology. 

 
1. Security as a myth 

 

Defining the meaning and the use of the term ‘security’ is complicate 

and subjective, and this is because ‘security is profoundly political’ (Dalby 

1997: 22), has a different meaning for different people, regions, States, and 

organizations, and its interpretation moves between semiological 

extremes. Security has been considered as an ‘underdeveloped concept’ 

(Buzan 1991:3), an ‘ambiguous symbol’ (Wolfers 1962: 147), an ‘essentially 

contested concept’ (Buzan 1991: 14), a ‘derivative concept’ (Booth 1997: 

111), and ‘a symbol’ (Balzacq 2011: 15), however, its meaning is clear: 

‘without anxiety’, which is derived from the Latin ‘securitas’ and in its turn 

from ‘sine’ (= without) + ‘cura’ (= anxiety, worry). This etymological 

meaning represents the interpretative anchor of reference in this paper 

because any time we talk about ‘security’ constantly we refers to the 

human need to be free from the emotion of anxiety. And it needs to say 

that, in its use and social practices, the term ‘security’ has been carrying 

different significations; this has been possible because between its 

etymological meaning, and its political employment, the power-

knowledge-securing structures, making use of the securitization process, 

have participated in the fabrication of its grammar and protocol of 

interpretation (the security myth, metalanguage) for their own political 

benefits.  

Here, I consider as a power-knowledge-securing structure a political 

agency which (1) has legitimate power to get X to do something that X 
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would not otherwise do, and has power to prevent people, to whatever 

degree, from having grievances by shaping their perceptions, cognitions 

and preferences in such a way that they accept their role in the existing 

order of things (Lukes 2005: 11); (2) it is legitimate to perform the security 

speech act (securitization process), (i) it produces through the use of a 

technocratic apparatus (Galimberti 2011) the official security-insecurity 

knowledge-paradigm of reference, and (ii) defines and certifies as reliable 

knowledge2 what insecurity is (the existential threat), and the protocol 

which must be adopted for the security operation; and (3) it has 

recognized legitimate power and the monopoly of the use of force, 

therefore it can take and carry security actions (war, crisis management 

operations, etc). 

 Buzan, Waever, and de Wilde define securitization as ‘a more 

extreme version of politicization. In theory, any public issue can be 

located on the spectrum ranging from non-politicized (meaning the state 

does not deal with it and it is not in any other way made an issue of public 

debate and decision) through politicized (meaning the issue is part of 

public policy, requiring government decision and resource allocations or, 

more rarely, some other form of communal governance) to securitized 

(meaning the issue is presented as an existential threat, requiring 

                                                                    
2  Reliable knowledge is knowledge that has a high probability of being true 
because its veracity has been justified by a reliable method. Reliable knowledge is 
sometimes called justified true belief, to distinguish reliable knowledge from 
belief that is false and unjustified or even true but unjustified. Every person has 
knowledge or beliefs, but not all of each person's knowledge is reliably true and 
justified. In fact, most individuals believe in things that are untrue or unjustified 
or both: most people possess a lot of unreliable knowledge and, what's worse, 
they act on that knowledge! Other ways of knowing, and there are many in 
addition to science, are not reliable because their discovered knowledge is not 
justified. Science is a method that allows a person to possess, with the highest 
degree of certainty possible, reliable knowledge (justified true belief) about nature. 
The method used to justify scientific knowledge, and thus make it reliable, is 
called the scientific method. 
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emergency measures and justifying action outside the normal bounds of 

political procedure)’ (Buzan, Waever, and de Wilde 1998: 23-24).  

In this way, the process of securitization is more than a speech act 

(Buzan, Waever, and de Wilde 1998: 24-26; Balzacq 2011) through which 

an issue is presented as an existential threat, requiring emergency 

measures, and justifying actions outside the bounds of the political 

procedure (Buzan, Waever, and de Wilde 1998: 23-24). It is rather ‘an 

articulated assemblage of practices whereby heuristic artefacts (metaphors, 

policy tools, image repertoires, analogies, stereotypes, emotions, etc.) are 

contextually mobilized by a securitizing actor, who works to prompt an 

audience to build a coherent network of implications (feelings, sensations, 

thought, and intuitions) about the critical vulnerability of a referent object 

that concurs with the securitizing actor’s reasons for choices and actions, 

by investing the referent object with such an aura of unprecedented 

threatening complexion that a customized policy must be undertaken 

immediately to block its development’ (Balzacq 2011: 3). 

It is through the securitization process that the cause of fear-anxiety is 

defined, and the myth of security is fabricated. This transformative 

process is explained here using the concept of myth developed by Barthes 

(2000) for whom the myth is a system of communication defined as a 

‘second order semiological system’. 

In the linguistic system, which represents the first order, the word 

‘security’ has only one meaning ‘without anxiety’ which is derived from 

its Latin etymology ‘securitas’; on the contrary, in the metalanguage 

system (the second order), the meaning of the term ‘security’ (the myth of 

security) is the result of a linguistic-narrative fabrication, operated by a 

power-knowledge structure, which change with time and space. In this 

system the meaning given to the term of security becomes ‘fear of X’, ‘to 

have anxiety of/for X’, where ‘X’, the cause of anxiety and fear, can 

change accordingly to the political agenda of the political elites. 

Thus, the step from the first linguistic system to the second 

semiological order, which represents the very fabrication of the myth 
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security (‘fear of X’), is possible through the securitization process which 

allow the power-knowledge-securing structure (1) to define, to give a 

name to the ‘X’ which represents the cause of fear-anxiety, therefore, the 

existential threat to the survival of the community it protects; (2) to add 

the element of ‘emergency’ which blocks any external (of the structure) 

tentative to criticize the move; and (3) to present the myth security as 

‘reliable knowledge’, therefore, ‘legitimate security knowledge’3 when in 

reality it can be classified as an ‘image of knowledge’4. 

However, once the security myth is created by any legitimate power-

knowledge structure which presents itself as the only security actor, it 

needs an image-symbol, a ritual, a spectacle-representation in order ‘to 

prompt an audience to build a coherent network of implications (feelings, 

sensations, thought, and intuitions)’. And paraphrasing Huysmans (2006) 

who sees in the process of securitization a technique of governing danger, 

I identify the same technique in the ‘articulated assemblage of practices 

whereby heuristic artefacts (metaphors, policy tools, image repertoires, 

analogies, stereotypes, emotions, etc.)’ are condensed in the ritual-

spectacle of the myth security  

 

 

 

 

                                                                    
3  For Huysmans ‘legitimate security knowledge refers to security knowledge 
which one can profess as a security expert with a degree of seriousness and 
without being labelled an idealist or a fool’. Jef Huysmans, The Politics of Insecurity: 
Fear, Migration and Asylum in the EU, London and New York: Routledge, 2006, p. 
18. 
4 Yehuda Elkana in ‘A Programmatic Attempt at an Anthropology of Knowledge’ 
(in Mendelsohn, Everett; Elkana, Yehuda, Sciences and Cultures: anthropological and 
historical studies of the sciences, Volume 5, Dordrecht: Reidel Publishing Company, 
1981) defines ‘images of knowledge’ as socially determined views on knowledge 
supported and tied to a specific spatial-temporal cultural, political, and power 
context. 

50



The Anthropological Gaze  

 

2. The securitization process as a sacral political spectacle-ritual 

 

For the Italian philosopher and psychoanalyst Umberto Galimberti 

(2011: 9) mankind has never lived in the World, but always in its 

description which, in different historical periods, has been provided by 

religion, philosophy, science, and now technology. Mankind lives into the 

description of the world, and his relation with it passes through the ideas 

that wrap the things.  

The same concept can be applied here to both the idea of security and 

insecurity, because, they are myths, and what the mankind lives is their 

descriptions, their rituals and the ideas that wrap their real meanings. 

Without the emergence of the unexpected existential threat, its 

identification, its framing, and the implementation of security measures, 

there won’t be any securitization process. This brings the necessity to 

move our gaze in the direction of the so labelled insecurity event which is 

the cause of fear-anxiety. 

For Huysmans (2006: 2-4) ‘insecurity is a politically and socially 

constructed phenomenon (…) (and) thus emerges from discursively and 

institutionally modulating practices in terms of security rationality that 

makes policies intelligible as a security practice’. In its modus operanti 

‘insecurity’ follows the same Barthes’ metalanguage process which I have 

applied to the myth of security. Nevertheless, ‘insecurity is not a fact of 

nature but always requires that it is written and talked into existence’ 

(Huysmans 2006: 7), and the politics of insecurity is both a political 

spectacle and technocratic.  

It emerges, therefore, the needs of the PKS structure to shape the 

securitization process as spectacle politics which ‘consists of the 

development and circulation of symbols in public contests of policies and 

power positions.’ Whilst the technocratic aspect is identifiable in the 

process of securitization which ‘emerges at the interstice of a symbolic 

politics of fear generated in the field of professional politicians, which also 

includes the media and opinion polling institutions, and the technological 
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governances of insecurity primarily generated in the field of security 

professionals, including most explicitly the different security services 

(police, military, and intelligence)’ (Huysmans 2006: 154-155). 

However, this spectacle-representation has to acquire a particular 

‘aura’ which enforces its authority and efficacy. This can only be provided 

by transforming the securitization process-political spectacle into a ‘sacral’ 

ritual. Thus, this ritual has to be considered inside the frame of the 

concept of the sacralization of politics which consists of bestowing a 

sacred character to a secular entity, as the nation, the state, the race, the 

political party and the leader. In these situations, politics become a 

religion because, through a complex of beliefs, expressed by the use of 

myths, rituals, and symbols, it pretends to define the meaning and the 

final end of the individual and the collective existence (Gentile 2007: vii).  

The power-knowledge-securing structure may even proclaim that it is 

acting in the name of God, as demonstrated by Gentile (2008) in his work 

on the massive use of religious messages and performances practiced by 

the US Administration after the Sept 11th, 2001 terrorist attacks. These 

actions and responses are defined as ‘theopolitics’, meaning a new 

experience of the sacralization of politics, carried out by those politicians 

who proclaim that they are acting in the name of God, so merging religion 

with politics, asserting that politics can not survive without religion, and 

that religion has to lead politics (Gentile 2008: XV).  

As a result of this process the spectacle-ritual acquires the ‘aura’ of 

‘sacral’. ‘What do I mean by this word? Not “sacred”, but with the 

capacity to become sacred; founded on ancient rites and beliefs, it is a 

projection of these rites and beliefs into a sphere beyond their antiquity. It 

is a relocation of an antiquity into a future condition, so that progress 

towards it is, simultaneously, a progress and a sort of regression: it is an 

eternal return or eternal recurrence. As far as “truth” is concerned, and the 

superhuman effort towards it, this superhumanity is necessary precisely 

because truth is elusive, and even if attained, can only be held 

momentarily in its eternal cycle’ (Chan 2000: 568).   
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On the whole, the sacral political spectacle-ritual can be seen as a 

large stage where a Manichean duel is staged between the hero and the 

forces of the evil (the insecurity event), like George W. Bush’s ‘National 

Day of Prayer and Remembrance’ Speech on Sept. 14th, 2011, in the 

church of Saint Peter and Saint Paul (National Cathedral) in Washington, 

D.C, where he announced his intention to fight the war on terror (Gentile 

2008: 113-114). Into the space of the spectacle politics even the practice and 

the language of existential threat is transformed into a myth (the myth of 

insecurity), and the security rhetoric used in the performance works in 

such a way that the danger remains in the political discourse, and the 

existential threat is accepted by the audience (Salter 2011: 120-122). 

Indeed, it is in this space the sacred envelops the notion of the 

performance (Girard 2006: 329) and it generates psycho-power which 

‘represents technologies of power and techniques of knowledge 

developed by a normalizing society to regulate the psychological life, 

health, and disorders of individuals and entire populations. In part, 

conceptual kin and strategic ally of bio-power, psycho-power operates 

through psychological monitoring, measurement, and discipline, 

administering order in the unruly psychic realms of perception, emotion, 

and memory’ (Orr 2006: 11). Thus, psycho-power can be seen as an 

exercise of ‘engineering of consent’ (through reason, persuasion and 

suggestion) which, as a manufactured product, resembles the ‘panic 

broadcast’ experiment carried out by Orson Welles on Oct 30th, 1938 

through his radio adaptation of H. G. Wells’ ‘The War of the Worlds’ (on 

panic broadcast, see also Orr 2006: 33-77). This can also be taken to 

represent ‘the tendency to give up the independence of one’s own 

individual self and to fuse one’s self with somebody or something outside 

oneself in order to acquire the strength which the individual self is lacking’ 

(Fromm 2006: 122). 

The ritual, broadcasts panic, and creates two opposite forces: 

centripetal and centrifugal. The centripetal force is evident, when the rite, 

for its character of urgency, emergency, and existential threat represented 
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by the insecurity event, participates in the reinforcement and in the 

recreation of the identity and moral authority of the power-knowledge-

securing structure. 

The centrifugal force of the rite: (1) generates that spark (Canetti 1972), 

and/or social (and religious) electricity that make an audience to be called 

to play not a game but an active emotional-interpretative role because this 

situation is inherently dramatic: the participants ‘not only do things, they 

show themselves and others what they are doing or have done: actions 

take on a reflexive and performed-for-an-audience aspect’ (Schechner 2003: 

186); they also crystallize as mass, leaving aside what is a formless and 

shapeless quality (Canetti 1972); (2) spreads fear-anxiety and produces 

emotional contagion which creates ‘collective effervescence’ by which 

‘within a crowd moved by a common passion, we become susceptible to 

feelings and actions of which we are incapable on our own’ (Durkheim 

2001: 157); (3) transmits an alarm signal which participates in the 

construction of imagined communities (Anderson 2006) through its 

language; (4) recruits subjects among the individuals, or transforms 

individuals into subjects through an operation called ‘interpellation’, 

which refers to the process by which people, when ‘hailed’ by discourse, 

recognize themselves in that hailing (Althusser 1988: 55). ‘Interpellation 

assumes that different representations of the world incorporate patterns of 

identity and ways of functioning in the world, which are located within 

different power relations and which make different interests possible. 

Concrete individuals come to identify with these subject positions and the 

representations in which they appear. As subjects identify with them, the 

power relations and interests entailed in discourse are naturalized and 

these representations seem to reflect the world as it really is’ (Fierke 2007: 

86); and (5) produces blind-trust toward the political leader. The rite 

provokes an emotional situation defined as large-group regression in 

which ‘the individuals within the group lose their individuality to one 

degree or another, follow the leader(s) blindly, and become prone to 
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taking in (internalizing) political propaganda without really questioning 

its validity’ (Volkan 2004: 84). 

Through this process, the significant (Buzan, Waever, and de Wilde 

1998: 27), empowering (Balzaq 2011: 8-11) and playing audience is 

transformed into a Mass ritual, in docile bodies, and acquires ‘habitus’. 

The liturgical mass (Gentile 2007: 73), unlike in a theatrical representation, 

is efficient, and no matter how much the service has very important 

aesthetic dimensions, what is important is the passionate affirmation. The 

Mass ritual is a closed circle which includes only the congregation and 

those officiating, and there is no room for mere appreciators. As an 

obligatory action, its members enter into it, and signal to each other and to 

the hierarchy (Schechner 2003: 137). This might be compared to the 

Orwellian ‘Two Minutes Hate’ where ‘a hideous ecstasy of fear and 

vindictiveness, a desire to kill, to torture, to smash faces in with a sledge-

hammer (seems) to flow through the whole group of people like an 

electric current, turning one even against one’s will into a grimacing, 

screaming lunatic. And yet the rage that one felt was an abstract, 

undirected emotion which could be switched from one object to another 

like the flame of a blowlamp’ (Orwell 2000: 16). Therefore, the Mass ritual, 

has completely embodied the language of the security ritual, and reacts as 

a model reader who fully cooperates with a text (Eco 2006: 62) because it 

fully recognises itself in the same fear-anxiety, in the language, and in the 

cultural idiosyncrasy and individual idiosyncrasy of the myth security, 

and then in the ritual (Ercolani 2011: 72-73). At the same time the Mass 

ritual is disciplined and shaped as docile bodies ‘that may be subjected, 

used, transformed and improved’ (Foucault 1991: 136), and it acquires a 

‘habitus’ which represents ‘a set of disposition which incline agents to act 

and react in certain ways’ (Bourdieu 2005: 12). 

However, in the ritual the political leader plays not only the fear-

anxiety, and sacral card but the moral and cultural one, meaning that he 

presents himself as the moral authority who decides what is right-good-

moral and what is wrong-bad-immoral, and that the ‘we’ culture, the ‘we’ 
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identity is opposed to the ‘other’ threat (presented as wrong-bad-immoral, 

and the cause of fear-anxiety). Now a parallel to the process of 

nationalism is necessary, because what we witness in this process is that 

the ‘we’ identity is put under stress, and what Freud called the narcissism 

of minor difference is pushed to the extreme. Michael Ignatieff who wrote 

on ethnic conflicts and new forms of nationalism adopt this concept 

developed by ‘Freud who once argued that the smaller the real difference 

between two peoples the larger it was bound to loom in their imagination 

(…) The corollary must be that enemies need each other to remind 

themselves of who they really are. A Croat, thus, is someone who is not a 

Serb. A Serb is someone who in not a Croat. Without hatred of the other, 

there would be no clearly defined national self to worship and adore’ 

(Ignatieff 1994: 14). Then, what is reinforced through the ritual is the sense 

of belonging because ‘belonging, is first and foremost protection from 

violence. Where you belong is where you are safe; and where you are safe 

is where you belong. If nationalism is persuasive because it warrants 

violence, it is also persuasive because it offers protection from violence. 

The warlord is his people’s protector; if he kills he does so in defence of 

the noblest cause: the protection of the innocent. But belonging also means 

being recognized and being understood. As Isaiah Berlin has written in 

Two Concepts of Liberty, when I am among my own people, “they 

understand me, as I understand them; and this understanding creates 

within me a sense of being somebody in the world.” To belong is to 

understand the tacit codes of the people you live with; it is to know that 

you will be understood without having to explain yourself. People, in 

short “speak your language”. This is why, incidentally, the protection and 

defence of a nation’s language is such a deeply emotional nationalist cause, 

for it is language, more than land and history, which provides the 

essential form of belonging, which is to be understood’ (Ignatieff 1994: 6-

7). 

Then, due to its ‘mimesis didactic aspects’ (Cobley 2006: 81), the rite 

(1) becomes a set of statements and practices through which certain 
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language becomes institutionalized and normalized over time’ (Neumann: 

2009: 61); and (2) produces a cultural artefact: ‘a cultural practice traceable 

to a particular historical context concerned with shaping the politics of 

security’ (Williams 2007: 4). In Foucauldian terms, the rite has the power 

to assemble, to produce, and to fabricate knowledge (Foucault 1980: 59) 

and the paradigm of interpretation, In this cognitive space the power-

knowledge-securing structure occupies a central panoptical position from 

which it gazes and controls through its own paradigm the territory, the 

space and the use of its security myth-ideology-concept (Foucault 1991: 

195-228) which is presented and accepted as real knowledge.  

To sum up, through the securitization process-sacral political 

spectacle-ritual, security (1) is converted into an ontological-

epistemological paradigm, and into a moral and cultural system of 

reference which manages and administers fear-anxiety; here culture 

‘denotes an historically transmitted patter of meanings embodied in 

symbols, a system of inherited conceptions expressed in symbolic forms 

by means of which men communicate, perpetuate, and develop their 

knowledge about and attitudes toward life’ (Geertz 1973: 89); (2) it makes 

use of culture patterns (religious, philosophical, aesthetic, scientific, 

ideological) which are ‘programs’ that ‘provide a template or blueprint for 

the organization of social and psychological processes, much as genetic 

system provide such a template for the organization of organic processes’ 

(Geertz 1973: 216); (3) it provides the cultural protocol which the 

individual observes in threatening situation because the mankind 

produces his response to anxiety and fear following culture patterns. For 

Geertz the response to an insecurity threat is cultural because, ‘like a 

frightened animal, a frightened man may run, hide, bluster, dissemble, 

placate, or, desperate with panic, attack; but in his case the precise 

patterning of such overt acts is guided predominantly by cultural rather 

than genetic templates (Geertz 1973: 75); and (4) it becomes an ideology 

which function ‘is not to offer us a point of escape from our reality but to 
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offer us the social reality itself as an escape from some traumatic, real 

kernel’ (Zizek 2008: 45). 

At the end I sustain that the securitization process becomes an 

anthropological place-space because ’is a place intensely symbolized, 

lived by individuals in which they found their spatial, temporal, 

individual and collective benchmarks. For the anthropologist, at the same 

time, it is a space in which he can read, and decode the social relations and 

the common forms of belonging’ (Auge’ 2011: 158). 

 

3. The anthropological gaze: deconstructing the securitization process 

 

The security myth which has been created by the power-knowledge-

securing structure points to the relation between the production of 

knowledge and positions of power. For Foucault ‘the exercise of power 

perpetually creates knowledge and, conversely, knowledge constantly 

induces effects of power. (…) Knowledge and power are integrated with 

one another, and there is no point in dreaming of a time when a 

knowledge will cease to depend on power’ (Foucault 1980: 52). That is, the 

security myth, as any concept, and theory ‘is always for someone and for 

some purpose. Perspectives derive from a position in time and space, 

specifically social and political time and space. The world is seen from a 

standpoint definable in terms of nation, of social class, of dominance or 

subordination, of rising or declining power, of a sense of immobility or of 

present crisis, of past experience, and of hopes and expectations for the 

future’ (Cox 1981: 126). 

The power-knowledge-securing structure (1) fabricates and assembles 

an ‘insecure’ world in which places the mobilized audience; (2) imposes to 

the audience a way of seeing; and (3) makes the security actions 

undertaken by the PKS structure as the only acceptable options to which 

there is not alternative outside the decision of the PKS structure.  

However, if the real purpose of security action is to free people from 

anxiety-anguish-fear, there is a necessity to deconstruct the hegemonic 
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security-insecurity knowledge produced by the PKS structure and see its 

real intentions and what lays behind it. Therefore, what I suggest here is: 

(1) to take the position of the model and empirical reader, and of insider, 

stranger, and outsider; (2) to use and practice a clinical gaze that is 

interested to emancipate from fear-anxiety-anguish the subjects of the 

securitization process, and is engaged with the human condition of the 

patient (the mobilized audience); (3) to challenge the PKS structure’s 

security knowledge with the seven security methodological questions 

(What is reality? What is reliable knowledge? What is security? What is 

being secured? What is being secured against? Who provides security? 

What methods can be undertaken to provide security?); and (4) to adopt a 

cosmopolitan outlook. All these four points constitutes the essence of 

what I call the ‘anthropological gaze’, which has the function to provide 

an approach-method to de-securitize the securitized issue meaning ‘the 

shifting of issues out of emergency mode and into the normal bargain 

process of the political sphere’ (Buzan, Waever, and de Wilde 1998: 4). 

According to Eco, the empirical reader means any given concrete 

reader reading a text, one of the many concrete actualizations of the 

abstract notion of the reader. The model reader, instead, is one who, apart 

from the author, is able to interpret a text in a similar way to the author 

who generated it. ‘The author has thus to foresee a model of the possible 

reader (the model reader) supposedly able to deal interpretatively with 

the expressions in the same way as the author deals generatively with 

them’ (Eco 1995: 7). This is, ‘the model reader is a whole of happiness 

conditions, textually established, which has to be satisfied in order to have 

the text fully actualized in its potential content’ (Eco 2006: 62). For 

Ercolani (2011: 67), the model reader is represented by the mobilized 

audience, meaning the audience and reader who physically belong to the 

cultural-symbolic-geopolitical space of the PKS structure. The model 

reader is capable of understanding and psychologically experiencing the 

PKS structure’s anxieties because the terminology it employs is a 

terminology which belongs to the reader’s cultural, symbolical, 
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sociological, economic and historical environment. He sees and feels what 

the author feels and he is capable to cooperate with the text. Therefore, for 

the model reader the security space shaped by the PKS structure becomes 

a one-dimensional ideological vital ‘text’, with its own specific ‘Newspeak’ 

Orwellian idiom (Orwell 2000: 312-326), in which its ‘interpretative fate is 

part of its creative process: to produce a text means carrying out a strategy 

in which the moves of the adversary are foreseen. In military strategy, the 

strategist builds up a model of adversary’ (Eco 2006: 54).  

Concerning the position of the insider, stranger, and outsider (Kuhn 

1986: 85, 111-115), to take an inside position, like a model reader, two 

prerequisites are necessary: cultural competence and area specialist. 

Acquiring a certain cultural competence is a prerequisite for discourse 

analysis, as for most qualitative methods, and this competence enables the 

researcher to use tools of discourse analysis to demonstrate variations in 

meaning and representation. The cultural competence I am talking about 

regards the culture that spawns the representations to be analyzed as 

specific (Neumann 2009: 63-65). The other prerequisite to be an area 

specialist ‘is crucial in breaking down ethnocentric outlooks and opening 

up fresh perspectives on the human predicament. Theory and method, 

without area studies, encourage thinking in a vacuum and are likely to 

legitimize dangerous policies (as was evident in the abstract theorizing 

about nuclear deterrence). Unlike most of their counterparts in Cold War 

national security studies, students of critical security studies should 

become area specialists’ (Booth 1997: 114).  

Nevertheless, the position of the stranger (empirical reader) ‘has a one 

great advantage over the member (of a social-cultural context) in 

explaining the beliefs and practices of a specific culture: the stranger is in a 

position to know that there are alternatives to those beliefs and practices. 

The awareness of alternatives and the pertinence of the explanatory 

project go together. The perspective of the stranger is thus a useful 

analytical stance to adopt in attempting to come to terms with the 

discipline of security studies’ (Krause and Williams 1997: xii). Finally, the 
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position of an outsider (empirical reader) relating to the anthropological 

space enables the analyst to gain distance from the local, narrow vision, 

and interpretation; it permits a wider, and more complex picture to 

emerge of how local events and the global context are connected and not 

isolated. ‘This means that where the focus of analysis is national or local, it 

is important to recognize that the national and local are set within an 

international frame which shapes them. Actually, a better way of putting 

it is in terms of a dialectic between the global and the national/local, a 

two-way process of conditioning and shaping’ (Fairclough 2001: 203). 

Regarding the fact to employ a clinic gaze in our anthropological 

place, and in order to justify its use, first it is necessary to focus the 

attention to the way the PKS structure impose a way of seeing to the 

mobilized audience. On the activity of seeing the structure has 

constructed its security-insecurity knowledge which, like a baby food, has 

been administered to its community. Seeing is not a definitive judgment 

‘but a process of mental analysis that goes backwards a d forwards 

between different areas of the brain. It takes a brain to see, not just a pair 

of eyes’ (Mirzoeff 2015: 82). And between the audience and the real world 

there is the ‘curtain of pre-interpretation’ (Kundera 2007: 2), the ready-

made perception of the word represented by the pre-interpreted world 

created by the PKS structure word. Definetly, one of the characteristics of 

the securitization process is to force the mobilized audience to see in a 

particular way, to provide the categories through which one sees the 

world, and to create a dominant way of seeing. The audience starts to see 

itself, the world and the world-society (presented in a frozen and static 

way), its own position in it, and the security action-discourse through an 

assigned position, and the eyes of the power-knowledge-securing. In this 

way a strong and direct relation between what is shown-visualized and 

meaning is constructed. 

The PKS structure decides what to show and what not to show in its 

panic broadcasting-security narrative and ritual. And it shapes our fear-

anxiety, and disciplines our sensible order practising the ‘distribution of 
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the sensible’ which, according to Ranciere, is the law governing the 

sensible order that parcels out places and forms of participation in a 

common world by first establishing the modes of perception within which 

these are inscribed. It produces a system of self-evident facts of perception 

based on a set horizons and modalities of what is visible and audible as 

well as what can be said, thought, made, or done. The ‘distribution’ refers 

both to forms of inclusion and to form of exclusion. The ‘sensible’ refers to 

what is ‘aistheton’ (sensible) or capable of being apprehended by the 

senses (Ranciere 2014: 89). 

Thus, the PKS structure (1) imposes a ‘specialized visualizing’ which 

requires the explanation of specialized technicians because the image 

proposed are sometimes hard to understand for the average people 

(Mirzoeff 2015: 115-116); and (2) a narrow and rapid ‘clinical glance’ 

(Foucault 2005: 149) which is concentrated on ‘aesthetic’ details that 

prevent us from having a wider, clearer and deeper picture of the totality 

of the elements involved in the staging of the securitization speech act. 

Basically, the basic problem is one of seeing and meaning. As Alexander 

Wendt states, ‘people act towards objects, including other actors, on the 

basis of the meanings that the objects have for them’ (Wendt 1992: 396-7). 

And for Fierke (2007: 101) meanings are fundamentally cultural and made 

possible by the discourses or codes of intelligibility that provide the 

categories through which the world is understood. 

Foucault, in his work on the birth of the clinic, compares the clinical 

glance which has been imposed in the medical environment to the clinical 

gaze which, according to the author, is an epistemological-diagnostic tool 

(Foucault 2005: 147-150). Through the employment of the clinical glance a 

chemical signification is constructed, and not a signification which is 

interested in the life-body of the patient, and the whole dimension of 

analysis is deployed only at the level of an aesthetic; it is a sensory 

knowledge which is reduced to praise of the immediate sensibility; ‘this 

aesthetic non only defines the original form of truth, it also prescribes 

rules of exercise, and it becomes, at a secondary level, aesthetic in that it 
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prescribes the norms of an art. (…) The whole complex structure of the 

clinic is summarized and fulfilled in the prestigious rapidity of an art : 

since everything, or nearly everything, in medicine is dependent on a 

glance or a happy instinct, certainties are to be found in the sensations of 

the artist himself rather then in the principles of art’. On the contrary the 

structures of the clinical gaze are based on great skills, what is required is 

great sagacity, great attention, great precision, and great patience. 

However, the clinical glance replaces the clinical gaze. ‘The clinical gaze 

implies an open field, and its essential activity is of the successive order of 

reading; it records and totalizes; it gradually reconstitutes immanent 

organization; it spreads out over the world that is already the world of 

language; and that is why it is spontaneously related to hearing and 

speech; it forms, as it were, the privileged articulation of two fundamental 

aspects of saying (what is said and what one says)’ (Foucault 2005: 149). 

The clinical gaze is based on the question ‘What is the matter with you?’ 

(Foucault 2005: xxi) which sees and includes the patient in a whole of 

relations. On the contrary the glance ‘does not scan the field: it strikes at 

one point, which is central; the gaze is endlessly and modulated, the 

glance goes straight to its object. The glance chooses a line that instantly 

distinguishes the essential; it therefore goes beyond what it sees; it is not 

misled by the immediate forms of the sensible, for it knows how to 

traverse them; it is essentially demystifying. If it strikes in its violent 

rectitude, it is in order to shatter, to lift, to release appearance. It is not 

burdened with all the abuses of language’ (Foucault 2005: 149-150). 

Therefore, the clinical glance’s question is ‘”where does it hurt?” in which 

we recognize the operation of the clinic and the principle of its entire 

discourse. From then on, the whole relationship of signifier and signified, 

at every level of medical experience, is redistributed: between the 

symptoms that signify and the disease that is signified, between de 

description and what is described, between the event and what is 

prognosticates, between the lesion and the pain that it indicates, etc’ 

(Foucault 2005: xxi). Thus, ‘the glance is silent, like a finger pointing, 
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denouncing. There is not statement in this denunciation. The glance is of 

non-verbal order of contact, a purely ideal contact perhaps, but in fact a 

more striking contact, since it traverses more easily, and goes further 

beneath things. The clinical eye discovers a kinship with a new sense that 

prescribes its norm and epistemological structure; this is no longer the ear 

straining to catch a language, but the index finger palpating the depths. 

Hence that metaphor of “touch” (le tact) by which doctors will ceaselessly 

define their glance’ (Foucault 2005: 150). Then, I argue that the 

anthropological gaze (1) touches the patient, and his/her environment, it 

listens to him/her; (2) it is interested to emancipate the patients from 

his/her condition which make him/her sick; and (3) is engaged with the 

human condition of the patient. The mobilized audience can be seen as the 

patient who suffer of anxiety-fear. On the contrary the clinical glance 

looks only at the sickness, it is a restricted-narrow look, its purpose is not 

to emancipate or to be engaged with the human condition of the patient 

(mobilized audience), but only to cure his/her sickness. Therefore, what 

has to be employed inside the anthropological place of the securitization 

sacral ritual is the clinical gaze which reestablishes the human relation 

between the mobilized audience, not perceived as only body, and the PKS 

structure’s narrative-paradigm.  

Now the security myth is confronted with the seven security 

methodological questions (What is reality? What is reliable knowledge? 

What is security? What is being secured? What is being secured against? 

Who provides security? What methods can be undertaken to provide 

security?). Is the reality presented by the PKS structure’s discourse a 

reality or the PKS structure only reality? Is this the only possible reality? 

And a reality for who? The security narrative produced by the PKS 

structure can be accepted as reliable knowledge? Can we test it? How it 

has been constructed? Or it is propaganda, an opinion, a ‘doxa’? Does the 

same structure define ‘security’? Or it creates a myth? What is to be 

secured? The elites’ interests, their proprieties, their power position, their 

status quo? Or the single individuals interests and lives? Who is the 
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enemy? Who-what produces insecurity? An enemy, or it is the same rigid 

power framework produced by PKS structure that creates insecurity? 

Who provides security to the whole community? The employment of the 

official armed forces, the police, or insurance companies, private security 

company? And the methods are to be found in the use of violence, war, 

the promulgation of the state of exception and the state of emergency? At 

the end the most important question to be asked is the following: ‘but 

what kind of world the PKS structure is try to sell to its audience?’, the 

world fabricated and visualized by the PKS structure, or the world out 

there? Because the real world is more complicated than the one 

constructed in a Manichean way by the PKS structure. Is not a world of 

black and white, in goods and bads, in ‘we’ the goods, the ‘others’ the 

bads, and the enemies. Therefore, how to construct meanings? Now the 

problem is that the anthropologist who enters into the anthropological 

space of the securitization process lives, through his research tools, the 

same experiences of the Mass audience. However, he is conscious of the 

general manipulation and the efforts made by the power-knowledge-

securing structure to isolate its audience, and to make its space 

impenetrable to antagonizing and critical narratives-voices-images that 

can confront, jeopardize its hegemonic position, and become competitors 

for political support.  

Therefore, I argue that the world in which the PKS structure and the 

anthropologist operate is characterized by the following features: (1) is a 

contemporaneous world, meaning that through the media-technology we 

experience distant events in the same moment they happen; (2) we live in 

a state of super-modernity in which individuals are now required to 

conceive their relation to history and the world by themselves; (3) our 

society is a global risk society in which everything revolves around risks; 

and (4) the predominant mode of politics is post-political bio-politics. All 

four characteristics show: first, the ontological and epistemological limits 

of the process of signification and symbolization of the PKS structure; and 
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second, they and point to the fact that now the human being is alone, is 

vulnerable, and that he can count only on himself.  

According to the French anthropologist Marc Auge’ ’the world’s 

inhabitants have at last become truly contemporaneous, and yet the 

world’s diversity is recomposed every moment; this is the paradox of our 

day. We must speak, therefore, of worlds in plural, understanding that 

each of them communicates with the others, that each world possesses at 

least images of the others – images that may well be deformed, mangled, 

retouched, in some cases redeveloped by those who look to find in them, 

first and foremost, features and themes that speak to them of themselves, 

even if this means inventing them. Still, the referential character of these 

images cannot be doubted: no one can any longer doubt that the other 

exist. Even those who affirm with increasing vigor their own irreducible, 

untouchable identity draw their force and conviction from their 

perception of themselves as being the opposite of the image of an other, 

and other whom they mythify so as to be rid of his unbearable reality’ 

(Auge’ 1999: 89). 

As a result, ‘the planet has shrunk; information and images circulate 

readily, and because of this the others’ mythic dimension is fading. The 

“others” are in fact not so very different, or rather, their otherness remains, 

but the prestige of their erstwhile exocitism is gone (…) We are 

experiencing an “acceleration of history” – another expression for the 

“shrinking of the planet” – that involves both objective interactions within 

the “world system” and the instantaneity of information and image 

dissemination. Each month, every day, we experience “historical” events; 

each day the border between history and current events becomes a bit 

more blurred. The parameters of time, like those of space, are changing, 

and this is a unprecedented revolution’ (Auge’ 1999:14). 

Auge’, therefore, asserts that we live in a state of super-modernity, 

which is defined in opposition to modernity. ‘Super-modernity 

corresponds to an acceleration of history, a shrinking of space, and an 

individualizing of references, all of which subvert the cumulative process 
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of modernity’ (Auge’ 1999: 110). Super-super modernity is marked by 

three types of outcomes: (1) an excess of event, which makes it difficult to 

conceive history; (2) an excess of images and spatial references, the 

paradoxical effect of which is to close us up into a shrinking space of the 

world; and (3) an excessive recourse to the individual, meaning that, due 

to the collapse of intermediary bodies and the confirmed impotence of the 

great system of interpretation, individuals are now required to conceive 

their relation to history and the world by themselves (Auge’ 1999: 101-102). 

For Ulrich Beck (1992) we live in a ‘global risk society’ in which 

everything revolves around risks. This risk society is marked by (1) the 

process of modernization; (2) the opposition risk versus danger; (3) the 

idea of the reflexivity of the modernization process; and (4) the opposite 

concepts of risk and industrial society. For Beck: (1) ‘Modernization means 

surges of technological rationalization and changes in work and 

organization, but beyond that includes much more: the change in societal 

characteristics and normal biographies, changes in lifestyle and forms of 

love, change in the structures of power and influence, in the forms of 

political repression and participation, in views of reality and in the norms 

of knowledge. In social science's understanding of modernity, the plough, 

the steam locomotive and the microchip are visible indicators of a much 

deeper process, which comprises and reshapes the entire social structure’ 

(Beck 1992: 50); (2) ‘The concept of risk is directly bound to the concept of 

reflexive modernization. Risk may be defined as a systematic way of 

dealing with hazards and insecurities induced and introduced by 

modernisation itself. Risks, as opposed to older dangers, are consequences 

which relate to the threatening force of modernization and to its 

globalization of doubt. They are politically reflexive’(Beck 1992: 21); (3) 

reflexivity of the modernization process means that the ‘traditional forms 

of coping with anxiety and insecurity in social-moral milieus, families, 

marriage and male-female roles are failing’(Beck 1992: 153); and (4) ‘The 

distinction between risk and industrial society therefore not only 

coincides with the distinction between the “logics” of the production and 
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distribution of wealth and risk production, but also results from the fact 

that the primary relationship becomes reversed. The concept of the 

industrial society suppose the dominance of the ‘logic of wealth’ and 

assert the compatibility of risk distribution with it, while the concept of 

risk society assert the incompatibility of distribution of wealth and risk, 

and the competition of their “logics”’ (Beck 1992: 154). Therefore, it is ‘not 

a matter of the increase, but rather of the de-bounding of uncontrollable 

risks. This de-bounding is three-dimensional: spatial, temporal and social’ 

(Beck 2002: 41), At the same time, global risks contradict the language of 

control in industrial societies (Aradau and van Munster 2007: 92). Under 

conditions of extreme uncertainty, decision makers are no longer able to 

guarantee predictability, security and control, so that the real challenge is 

‘how to feign control over the uncontrollable’ (Beck 2002: 41). As a 

consequence, expert knowledge is exposed as an insufficient and 

unreliable resource for political decisions (Aradau and van Munster 2007: 

105): the latter appear as ungrounded, and as arbitrary attempts to subdue 

the contingency of the future. 

The concept of post-political bio-politics is another element of the 

‘anthropological gaze’. Zizek (2009) argues that ‘today’s predominant 

mode of politics is post-political bio-politic – an awesome example of 

theoretical jargon which, however, can easily be unpacked: “post-political” 

is a politics which claims to leave behind old ideological struggles and, 

instead focus on expert management and administration, while “bio 

politics” designates the regulation of the security and welfare of human 

lives as its primary goal. It is clear how these two dimensions overlap: 

once one renounces big ideological causes, what remains is only the 

efficient administration of life…almost only that. That is to say, with the 

depoliticized, socially objective, expert administration and coordination of 

interests as the zero level of politics, the only way to introduce passion 

into this field, to actively mobilize people, is through fear, a basic 

constituent of today’s subjectivity. For this reason, bio politics is 

ultimately a politics of fear, it focuses on defence from potential 
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victimization of harassment. (…) It resorts to fear as its ultimate 

mobilizing principle: fear of immigrations, fear of crime, fear of godless 

sexual depravity, fear of the excessive state itself, with its burden of high 

taxation, fear of ecological catastrophe, fear of harassment. (…) Post-

political bio politics also has two aspects which cannot but appear to 

belong to two opposite ideological spaces: that of the reduction of humans 

to “bare life”, to Homo sacer, that so-called sacred being who is the object 

of expert caretaking knowledge, but is excluded, like prisoners at 

Guantanamo or Holocaust victims, from all rights; and that of respect for 

the vulnerable Other brought to an extreme through an attitude of 

narcissistic subjectivity which experiences the self as vulnerable, 

constantly exposed to a multitude of potential “harassments”’ (Zizek 2009: 

34-36). 

Last component of the ‘anthropological gaze’, is a suggestion which 

comes from Ulrich Beck. To look at this world in which we have to 

operate, we need a cosmopolitan outlook…’which is neither optimistic 

nor pessimistic but skeptical and self critical. The world that appears 

within its field of vision is neither darkened by cultural pessimism or 

illuminated by belief in progress. There is not attempt here to persuade us 

that we are on our way towards a world of general human benevolence. 

Indeed, just the opposite is the case: disasters lurk at every turn, and yet 

there is also an enticing glimmer of new beginnings – usually it is 

impossible to tell whether or not the future holds both at once. The main 

feature of the cosmopolitan outlook is simply that is different’ (Beck 2006: 

110). 

 

4. Conclusion 

 

What now we are facing is a general, and spread use of the 

securitization process in which the common leitmotiv has become ‘the 

risk of…’. ‘The risk of …’ is the new indefinable face of the existential 

threat to social community. This has been evident at least in western 
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political discourses that, after the terrorist attacks of Sept. 11th, 2001, have 

provided the justification to initiate wars in Afghanistan, Iraq, Libya, and 

Syria. However, most of the arguments which have sustained the political 

decisions to go to war have been refuted years later as lies. But, the threat 

represented by ‘the risk of …’ continues to be employed hitherto in the 

securitization spectacle-rituals around the world.  

The concern is that the securitization of ‘the risk of ….’, a common 

practice nowadays in the political and emotional language, has been 

converted in ‘technological knowledge which confers power to all whom 

operate into the apparatus’ (Galimberti 2012: 218). The securitization of 

risk is stripped of its political nature and is not open to a political debate. 

It is a ‘knowledge which originates from technology and is a knowledge 

which can, like the Baconinan saying scientia est potentia’ (Galimberti 

2011: 263). As Galimberti has demonstrated in his ‘The Man in the Age of 

Technology’ (2011), this technological knowledge becomes the model for 

the political construction and confirms the supremacy of the 

technological decision over the political decision. Therefore, technology is 

converted in an ideology which becomes the mirror of the reality and 

provides the answers to the ontological and epistemological questions on 

security. At the same time this technology produces new social relations 

based on functions in which the individual loses his individuality in the 

very moment he perceives social interchanges as functional, as something 

which are not of his concern as individual per se but as an individual 

with a specific function. Then, it can be said that technology is able to 

transform the individual, not only as a subject, but as a functionary (an 

individual which is represented only by his function) whose individuality 

has been cancelled and his perception of reality becomes a standard 

functional perception which must respond to the technological 

apparatus’s prearranged harmony. And ‘the functional perception 

produces that language which is functional and which reinforces the 

functionality of perceptions and limit the same perception. Forced under 

the restricted technological procedure, even the word follows the fate and 
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becomes tautological repetition, recurred definition, hypnotic dictation, 

which finds its justification and meaning in that logic which is not 

dialectic (where for dialectic we mean contradiction) and not symbolic 

(meaning that each refers to a further meaning) which are typical of the 

common sense. (…) Under this logic there is the persuasion that there are 

not meanings outside the space of the “factual data” which in their set 

form the reality. As result of this process: “Yes to realism”. However this 

acceptance is taken without the minimal doubt that in this way for reality 

has been accredited only the official stance on an accepted reality’ 

(Galimberti 2011: 506-561). 

Moreover, Galimberti (2012: 338-355) considers security as a myth, 

but not in the linguistic sense, but, because of the instability of the human 

nature, which is disquieting, is not possible to predict human behaviors, 

the consequential of the human actions, and then the creation of a 

common and sharable word. This human condition is defined as 

‘anguish’, is a sentiment that arise when we face the indeterminateness of 

an un-identifiable, not localizable, not predictable threat, but which is 

lived as certain, as something that will happen. And from the anguish 

there is not remedy. 

Then, the technological knowledge of security is converted in the 

technological knowledge of anguish which is supported by the raise of 

the anxiety-anguish market already analyzed by the French medical 

doctor Henri Pradal. For Pradal (1997) the organization of the industrial 

society has an interest to distill anguish, to render it normal and 

consumable, and to distribute it harmoniously in order that every 

individual will receive a dose of it. Only in this way it is possible to 

control society, and the destiny of the individual is tied to the one of 

his/her society. Anguish-anxiety is the main cement in the mosaic of the 

human condition. 

What emerges from this discourse is that the life of the contemporary 

western individual has been rendered ‘sane’ inside a space walled by the 

securitization process, the technological knowledge of security, and the 
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market of anguish-anxiety. Therefore, the work of an anthropologist who 

enters in this space cannot be of simple observant but should carry an 

ethical mission in order to free individuals from this political 

manipulation. This can be done in framing the anthropological gaze 

proposed in this paper through the concept of emancipation, and the 

necessity to work in the context of engaged anthropology.  

For Booth emancipation ‘is the theory and practice of inventing 

humanity, with a view of freeing people, as individuals and collectivities, 

from contingent and structural oppressions. It is a discourse of human 

self-creation and the politics of trying to bring it about. Security and 

community are guiding principles, and at this stage of history the growth 

of a universal human rights culture is central to emancipatory politics. 

The concept of emancipation shapes the strategies and tactics of 

resistance, offers a theory of progress for society, and gives a politics of 

hope for common humanity’ (Booth 1999: 46). Then emancipation 

provides (1) a philosophical anchorage; (2) a strategic process; and (3) a 

guide for tactical goal setting. As philosophical anchorage, ‘emancipation 

can serve as a basis or test for saying whether something is true; in other 

words, whether particular claims to knowledge should be taken seriously. 

An anchorage is not a neutral foundation but rather a historically 

contingent yet powerful position from which people can begin to discuss 

what to do next in their political projects’. As a strategic process ‘is a 

dynamic process with changing targets. It is strategic in the sense that it is 

concerned with bringing about practical results, but it is a process in the 

sense that it is a project that can never be completed. Its practicality lies in 

its being based in immanent critique’. As a guide for tactical goal setting: 

‘as a result of engaging in immanent critique emancipatory ideas can 

develop that in turn can be translated into tactical action. Praxis is the 

coming together of one’s theoretical commitment to critique and political 

orientation to emancipation in projects of reconstruction’ (Booth: 2005: 

182). At the end, and this is the position that this paper sustains, 

emancipation is the ‘freeing of people (as individuals and groups) from 
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physical and human constraints which stop them carrying out what they 

would freely choose to do. War and the threat of war is one of those 

constraints, together with poverty, poor education, political oppression 

and so on. Security and emancipation are two sides of the same coin. 

Emancipation, not power or order, produces true security. Emancipation, 

theoretically, is security’ (Booth 1991: 321). 

Therefore, emancipation represents the ethical line to follow which 

can be attained through the conviction to be involved in an engaged 

anthropology context. ‘To reach this goal anthropologists must play a 

more intentional and responsible role in working with people, 

communities and movements – the stake-holders with whom research is 

carried out. While anthropologists continue to as decoders of cultures 

that are different and look difficult to understand or appreciate by society 

at large, it is critical for us to become more instrumental. We must 

participate in generating and bringing about change. We must be 

engaged in protecting the most vulnerable from oppression and 

exploitation and support the empowerment of communities to improve 

people’s lives. This is a role not comfortably taken by tradition-bound 

anthropologist; however, an engaged stance moves the application of 

anthropological theory, methods and practice further along towards 

action and activism. At the same time, engagement moves 

anthropologists away from traditional forms of participant observation 

towards a participatory role by becoming increalingly a part of those 

communities or social groups that we normally study’ (Beck and Maida 

2013: 1). In practical-methodological terms, ‘engagement includes: (1) 

developing trusting relationships; (2) sharing information; (3) 

implementing mutual learning strategies through constructive dialogues 

with non-experts; (4) developing local-level leaders representing different 

constituents; (5) recognizing lay people’s knowledge and their capacity to 

contribute to the research as equals; (6) including youth development 

through community-service learning; (7) consistent and regular 

consortium meetings with local-level leadership; (8) a long term 
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commitment; and (9) the sharing of resources’ (Beck and Maida 2013: 9). 

In concluding this paper I can say that the most important question 

that the anthropological gaze must pose directly to the PKS structure, and 

to himself when reading the narrative-script-sermon of the securitization 

process is ‘che vuoi?’ (What do you want?), ‘Why are you telling me this?’, 

‘you demand something of me, but what do you really want, what are 

you aiming at through this demand’ (Zizek 2008: 123-124), meaning that a 

dose of skepticism toward meta-narrative is always an antidote against 

easy fascinations. As my St. John’s University (NY, USA) Prof. Frank 

LeVeness used to say: ‘Who gives you a piece of cake for nothing? Only 

your grandmother’. 
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1. Introducción 

 

La reivindicación de la paridad, tal cual la entendemos actualmente, 

tiene su origen en los años ochenta del siglo XX. Naciones Unidas y las 

instituciones europeas emprendieron la construcción de un marco 

antidiscriminatorio definido por otras normas jurídicas y políticas 

cualitativamente diferentes. En estos textos se proclama el derecho de las 

mujeres a la participación política plena, no sólo a emitir su voto, sino 

también a formar parte de los órganos de decisión, y de hecho se 

considera la democracia como deficitaria o inacabada por la escasa 

presencia de mujeres en las instituciones representativas. 

Desde la Carta de las Naciones Unidas firmada en 1945 y la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948, hasta 

la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995)3, el tema de 

la igualdad entre hombres y mujeres, enfocado bajo expresiones diferentes, 

se ha posicionado en la agenda global, hasta el punto que ya resulta 

indiscutible para el conjunto de la sociedad de que se trata de un 

                                                                    
1 Universidad Miguel Hernández de Elche (España). 
2 Universidad Miguel Hernández de Elche (España). 
3 A la que seguirían tres revisiones posteriores, a saber, Beijing +5(2000), Beijing 
+10(2005) y Beijing+15(2010), todas ellas celebradas en Nueva York. 
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prerrequisito indispensable para el progreso y de hecho, la inclusión del 

principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo es 

relativamente reciente en los textos constitucionales contemporáneos y se 

ha configurado como el cauce para el reconocimiento de las mujeres como 

ciudadanas y como sujetos de derechos. Y es que históricamente, no se 

puede ignorar la rémora que supuso nuestra reclusión como mujeres en el 

ámbito privado, conformado con arreglo a unas pautas (masculinas) que 

no hemos podido diseñar, pero hemos tenido que aceptar y adoptar y a 

las que se nos va a conminar continuamente a adaptarnos. Así, mientras se 

proclama la ciudadanía de las mujeres en lo público, seguimos siendo con 

frecuencia súbditas en lo privado (Renau, 2005:13). Esto es especialmente 

significativo por lo que se refiere a la participación política, pues el ámbito 

público es el que se configuró, no con un estatus secundario o de 

dependencia de las mujeres, sino con la radical exclusión de éstas. 

En la Unión Europea es a partir del Tratado de Ámsterdam4 cuando se 

hace efectiva la exigencia de la acción positiva en el acceso y la promoción 

en los cargos representativos (Freixes, 1999). Surgirá entonces el concepto 

de democracia paritaria, remitiéndonos este a las distintas medidas que se 

pueden adoptar como compensación de la discriminación que en este 

campo ha vivido la mujer. 

Para tratar de solventar esta situación se propondrá pues la necesidad 

de una incorporación en la normativa en sentido “fuerte”, es decir, en las 

normas jurídicas supremas en las que se regula la convivencia en una 

comunidad, planteándose, de este modo, su inclusión en la Constitución, 

pues hasta ahora dicho reconocimiento se realiza a través de leyes u otras 

categorías normativas inferiores jerárquicamente. De hecho, en el último 

decenio se han reformado textos constitucionales históricos del entorno 

europeo, y Alemania, Francia, Portugal, Bélgica e Italia han corregido sus 

                                                                    
4 Nos referimos al acuerdo firmado en Octubre de 1997 por el que se modifica el 
Tratado de la Unión Europea y pasa a convertirse desde ese momento en la 
normativa legal de la Unión Europea. 
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normas supremas a fin de reconocer y visibilizar a las mujeres como 

sujetos de derecho5. 

La escasa participación política de las mujeres parece por tanto 

haberse convertido en un problema de legitimación que involucra a las 

democracias actuales; para atenuar su exigua presencia en puestos de 

toma de decisión se institucionalizó de manera general el sistema de 

cuotas, como medida de acción positiva que podría permitir feminizar la 

política (Valcárcel, 1997:100-101). 

En lo que respecta a España contamos desde 2007 con la aprobación 

de la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, una ley, que al 

menos en teoría, pretendía equilibrar la balanza en la representación 

política y que no nació exenta de duras críticas y polémicas desde algunos 

sectores sociales y partidos políticos. 

Actualmente nos encontramos con que han pasado nueve años ya 

desde que su aprobación obligara, entre otros aspectos, al equilibrio del 

60%-40% en cada tramo de cinco candidatos y candidatas en las listas 

electorales, y si bien todas las formaciones políticas se han visto forzadas a 

respetar lo regulado en la Ley de Igualdad, no lo han hecho todas de 

manera semejante, ya que su aplicación se llevará a cabo en función de la 

idea e interpretación de igualdad de cada partido político. 

                                                                    
5Fue Alemania la primera que modificó su Constitución en 1994 añadiendo en su 
artículo 3 un mandato expreso a los poderes públicos para la consecución de una 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. En Julio de 1999 fue Francia la 
que reformó 2 artículos (3º y 4º) de la Constitución de 1958 a fin de introducir la 
posibilidad de que la Ley electoral favorezca la igualdad de mujeres y hombres. 
La revisión de la Constitución portuguesa en 1999 se plasmó en la redacción del 
artículo 109, que enfatiza la igualdad en la perspectiva de la participación. Y en 
2002 se reformó la Constitución belga, dando nueva redacción al art. 10 y 
añadiendo un nuevo artículo (11.bis) referido al igual goce de los derechos y 
libertades por hombres y mujeres, especialmente por lo que respecta al acceso a 
los órganos de toma de decisiones en todos los niveles. Por último, la 
Constitución italiana, reformó el primer apartado de su artículo 51 para reforzar 
la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres respecto 
a la participación pública.  
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De hecho, en las últimas décadas se han ido extendiendo los 

planteamientos que, yendo más allá de la implantación de cuotas, 

proponen una igualdad entre sexos dentro del ámbito del poder político 

que se establezca a partir de la llamada democracia paritaria, que se basa 

en la idea de una atribución igualitaria de escaños, puestos de gobierno y 

demás altos cargos de responsabilidad. Si las cuotas hacían referencia a 

una igualdad a nivel de listas y candidaturas, la paridad reclama esa 

misma igualdad pero a nivel de resultados electorales. Entre las medidas 

adoptadas para la corrección de desigualdades, la reserva de cuotas en las 

listas electorales es una variedad de acción positiva 6  y ahí es donde 

entendemos que entra en juego el papel fundamental de los partidos 

políticos. 

A través de este artículo vamos a intentar analizar, desde una 

perspectiva global, las medidas que han adoptado los partidos políticos 

españoles desde los años noventa para fomentar la participación de las 

mujeres en la vida política española, que aunque es conocido por las 

diversas investigaciones se han llevado a cabo que son organizaciones que 

de manera general, se muestran muy reacias a facilitar información sobre 

su funcionamiento y composición (Sánchez, 2007:100). 

 

2. Vindicación de la democracia paritaria. 

 

Uno de los debates más recurrentes en los últimos años en teoría 

política y teoría social es el de la crisis de la política y de la democracia 

representativa. Y de hecho, y tal y como señala Rosa Cobo (2002:30) una 

de esas desigualdades estructurales más difícil de desactivar y que pone 

                                                                    
6 Entendemos como acción positiva aquellas medidas dirigidas a eliminar las 
desigualdades existentes contra grupos históricamente discriminados. En base al 
mandato del artículo 14 de la Constitución española, de prohibición de 
discriminación contra la mujer, el Tribunal Constitucional español considera 
adecuado tratamientos que concedan a la mujer ventajas como grupo 
desfavorecido. 
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en cuestión la legitimidad de la democracia es la baja presencia de mujeres 

en los espacios de representación política.  

Sin embargo, la paridad es una propuesta política discutida porque 

ataca el núcleo básico de la democracia patriarcal al proponer una nueva 

distribución de poder entre varones y mujeres. El propio concepto de 

paridad y de democracia paritaria, se inscribe en lo que Celia Amorós 

denomina el género “vindicación” (1997:56) y su objetivo es irracionalizar 

el monopolio masculino del poder y, por ello mismo, repartir 

paritariamente el poder político (Cobo, op. cit., 2002:31). La paridad 

plantea que la participación en lo público y en lo político, y las tareas que 

se derivan de esa participación, debe recaer igualmente en hombres y 

mujeres. La noción de democracia paritaria nace de la contradicción entre 

el aumento de mujeres en muchos de los ámbitos de la vida social y su 

ausencia de los espacios donde se votan las leyes y se toman decisiones 

que afectan al conjunto de la sociedad, y muy particularmente a las vidas 

de las mujeres. 

Las cuotas de género, más conocidas como cuotas de participación 

por sexo o cuotas de participación de mujeres, son una forma de acción 

positiva cuyo objetivo es garantizar la efectiva integración de mujeres en 

cargos electivos de decisión de los partidos políticos y del Estado. Es una 

medida de carácter coercitivo, que obliga a incorporar mujeres en listas de 

candidaturas o en listas de resultados electorales, y transitoria, puesto que 

supone la superación de los obstáculos que impiden una adecuada 

representación de mujeres en los espacios de poder y representación 

política (Barreiro y Soto, 2000:1). Tal y como señala Adriana Medino 

(2010:24), “existen tres tipos de cuotas: las adoptadas por la vía 

constitucional, las cuales se consagran en el ámbito de la Ley fundamental 

de cada país, preferentemente la Constitución, las legislativas, establecidas, 

sobre todo por las leyes electorales y las que se aplican a las listas de 

partidos políticos, los cuales utilizan voluntariamente el sistema de cuotas 

de género”. 
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Parece obvio, por tanto, que la idea central de los sistemas de cuotas 

es seleccionar mujeres para puestos en las instituciones de gobierno y 

garantizar que éstas no queden marginadas de la vida política o tengan 

una presencia meramente decorativa, por tanto se pretende asegurar que 

las mujeres constituyan al menos una “minoría decisiva” del 30 al 40%. 

Entendemos pues que las cuotas se pueden aplicar como una medida 

temporal, es decir, hasta que las barreras que impiden el acceso de las 

mujeres a la política sean eliminadas (Dahlerup, 2002:160). 

Haciendo un breve recorrido histórico sobre la implantación de las 

cuotas en los partidos políticos europeos, podemos decir se incorporaron 

en los socialdemócratas en el norte de Europa, desde la década de 1970, 

cuando el Partido Socialista Noruego aprobó el 40% de un sexo como 

mínimo y para toda instancia de decisión política. Luego le siguieron otros 

partidos y gobiernos nórdicos: Dinamarca, Suecia y Finlandia. Para finales 

de la década de 1990, Francia aprobó el principio de paridad con una 

normativa nacional de las cuotas, esto es, listas electorales con un hombre 

y una mujer de forma alternativa o lo que se ha dado en llamar el “sistema 

cremallera”. En medio, varios Estados del mundo han puesto en práctica 

estas medidas de discriminación positiva tanto en partidos, legislativos, 

como en otros órdenes de gobierno. Se trata hoy de algo que parece 

estarse generalizando en el ámbito de las democracias occidentales como 

puede leerse en los periódicos o en los medios de comunicación que 

cubren el tema (Fernández, 2011:260). 

 

3. Historia de las cuotas en España 

 

Desde sus inicios en España, en el debate sobre la posibilidad de 

articular por ley la representación política de hombres y mujeres se han 

perfilado dos posiciones encontradas: el Partido Popular (posteriormente 

PP) y parte de la doctrina, que consideran que son inconstitucionales, y el 

resto de partidos políticos, a los que acompaña también la doctrina, que 
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defienden la postura contenida en la Ley Orgánica de Igualdad para la 

Igualdad de Mujeres y Hombres de 2007 (LOIMH, posteriormente). 

Un primer logro fue la adopción en los estatutos internos de los 

Partidos Políticos: Partido Socialista Obrero Español; (PSOE, 

posteriormente), e Izquierda Unida; (IU, posteriormente) del porcentaje 

que necesariamente tenía que ser cubierto por mujeres, coloquialmente 

llamado “cuota”. Se empezó por un 25% a finales de los 80 para llegar en 

1997 a lo que se consideraba proporción paritaria: ni más de un 60% de un 

sexo ni menos de un 40% del otro. En tanto en cuanto las cuotas han sido 

una obligación “ad intra” de los partidos políticos no se han visto 

cuestionadas de modo explícito desde la perspectiva jurídica, antes bien, 

se han mostrado eficaces en la práctica produciendo un doble efecto: la 

proporción de mujeres en las asambleas ha aumentado considerablemente, 

tanto respecto a las formaciones políticas que las han adoptado, como en 

aquellas que no las consideran necesarias. 

 

4. El papel de los partidos políticos españoles en la política de cuotas 

 

En el estado español, los partidos políticos son un tipo de asociación 

de especial relevancia constitucional, con una naturaleza 

constitucionalmente predeterminada en el Art. 6 de la Constitución 

Española (CE, en adelante), de la que además se derivan algunas 

exigencias: responder a su finalidad constitucional de ser instrumento 

fundamental para la participación política y poseer una estructura interna 

y un funcionamiento democráticos. Es por ello que la libertad de 

asociación, que en los partidos políticos se expresa en su creación y 

posteriores actividades, no es un principio absoluto sino que debe 

ejercitarse dentro del respeto a la Constitución y a la Ley (García y 

Garrigues, 2007:583). 

Los partidos son una barrera esencial para acceder al gobierno, uno 

de los principales canales de movilización política de la sociedad y un 

germen importante para la política pública. Aunque los y las votantes 
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eligen entre los distintos candidatos y candidatas, lo hacen después de que 

los partidos políticos limiten las opciones. Además los partidos suelen 

determinar los nombramientos de diversos cargos, no sólo en el nivel 

ministerial sino también en comisiones estatales y organizaciones, 

incluyendo las organizaciones de mujeres. 

La acción más habitual (y en cierto modo efectiva, al menos 

parcialmente) para intentar que se cumpla el principio de paridad de una 

manera eficaz, ha sido la introducción de cuotas, una medida 

(normalmente de carácter temporal) diseñada para superar los 

desequilibrios entre hombres y mujeres en el marco de los partidos. Las 

cuotas dentro de los partidos suelen ser voluntarias, tanto debido a que no 

están garantizadas por la legislación como a que no suelen estar 

adecuadamente respaldadas por sanciones internas cuando no se cumplen 

los objetivos. 

Sin embargo las mujeres, de manera general y para ser nombradas 

candidatas, no sólo deben demostrar determinadas cualidades, sino que 

además deben invertir una gran cantidad de tiempo en actividades del 

partido, si quieren tener la opción de destacar, de “ser vistas”, con lo cual 

se enfrentan a otra dificultad añadida a la propia de pertenecer al género 

femenino: la de encontrar la disponibilidad necesaria para poder 

desarrollar esta actividad, o mejor dicho, ser capaces de compatibilizar su 

actividad profesional con su obligación familiar. Esta no es una tarea fácil 

de compaginar, si los partidos, como en cualquier ámbito profesional, no 

empiezan a ofrecer flexibilidad a las políticas para que éstas puedan llevar 

a cabo ambas funciones. De ahí que consideremos que sea tan importante 

como establecer un sistema de cuotas el hecho de introducir medidas de 

conciliación familiar, laboral y personal y no sólo enfocadas a las mujeres. 

Si no conseguimos que la otra mitad de la humanidad, los hombres se 

consideren partícipes necesarios de estas medidas y pugnen para poder 

hacer uso de ellas, ninguna medida podrá tener el efecto deseado pues 

seguirá recayendo esta responsabilidad de manera tradicional en el sexo 

femenino. 
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Como las cúpulas de los partidos tiene escasa democracia interna y 

aún están en su mayoría dominadas por hombres, esa situación 

contribuye a mantener las élites dentro de cada partido, lo cual puede 

suponer un obstáculo añadido para las mujeres a la hora de acceder a los 

cargos políticos e institucionales, como indica Salazar (2000), quién 

propone como solución el establecer cuotas en función del porcentaje de 

mujeres afiliadas en el respectivo partido 7 . Sería también necesario 

salvaguardar la colocación efectiva de las mujeres en las listas, para evitar 

que los partidos las situasen en posiciones de difícil acceso a los cargos 

públicos. En este sentido sería conveniente establecer listas en las que 

alternativamente figurasen un hombre y una mujer (las llamadas lista 

cremallera), pues tal y como señala García de León (1994), la 

discriminación de las mujeres por parte de los partidos de cara a unas 

elecciones ha sido históricamente de dos tipos: una discriminación 

cuantitativa, debida al escaso número de mujeres candidatas que han 

figurado en las listas; y la otra cualitativa, referente a una colocación 

desventajosa con respecto a los hombres en las listas electorales (Ramírez 

y López, 2015:100) 

Actualmente, para las elecciones al Congreso de los Diputados en 

España se exige que cada tramo de cinco candidatos, de cualquier lista 

electoral, contenga tres de un sexo y dos de otro, sin ninguna restricción 

adicional. Por tanto, permite que un partido inicie todas sus listas con tres 

candidatos del mismo sexo, y que repita la misma estrategia en los 

siguientes tramos de cinco candidatos. Si esa estrategia la aplicasen todos 

los partidos políticos, favoreciendo todos al mismo sexo, conduciría a un 

gran desequilibrio entre sexos en la composición del Congreso. Es decir, 

aunque aparentemente la ley esté escrita para que cada sexo tenga al 

                                                                    
7 Las mujeres encabezan sólo una de cada tres listas del 20D: 
http://politica.elpais.com/politica/2015/11/18/actualidad/1447869738_054132.
html 
Las mujeres: secundonas en las listas para el 20D: 
http://www.eldiario.es/politica/mujeres-segundonas-listas_0_457754920.html 
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menos el 40% de representantes, conseguir ese nivel de paridad 

dependerá finalmente de la voluntad de los partidos políticos (Ramírez, y 

López,op. cit., 2015:97). Con lo cual nos encontraríamos una vez más con la 

paradoja de que se cumple la ley, pero no el espíritu de esta. 

 Los partidos políticos son los que controlan el acceso y el avance de 

las mujeres en las estructuras del poder político. A fin de alcanzar 

liderazgo, la mujer debe ascender dentro de los partidos, los cuales tiene 

la capacidad exclusiva de nominar a los y las candidatas a cargos públicos. 

Los partidos políticos históricamente se han caracterizado por ser 

estructuras sexistas que no incorporan a sus filas a las mujeres en igualdad 

de condiciones que a los varones, impidiéndoles el acceso a puestos de 

dirigencia. (Htun, 2002: 26-27) 

Tradicionalmente, las fuerzas políticas que están más a favor de la 

introducción de cuotas, y de hecho suelen presentar mayor número de 

candidatas en las primeras posiciones de las listas, son aquellas que 

históricamente tienen menor presencia tienen en el Congreso o incluso 

ningún escaño. Por el contrario, los grandes partidos de ámbito nacional, o 

aquellos que tiene concentrados sus votos en pocas circunscripciones 

(partidos nacionalistas) colocan en menor medida mujeres en las primeras 

posiciones de las listas8. Esto podría servir como argumento para justificar 

listas cremallera para todos los partidos por obligación legal (Ramírez y 

López, op. cit., 2015:100). De hecho, esto queda confirmado si observamos 

cuales han sido los resultados en cuanto a paridad tras las pasadas 

elecciones nacionales del 20 de Diciembre de 2015 en España. Y es que 

aunque por primera vez en nuestra historia democrática casi cuatro de 

cada diez escaños están ocupados por mujeres, seguimos sin alcanzar ese 

umbral mínimo del 40% previsto en la LOIMH y se observa que parece 

                                                                    
8 En el caso de las últimas elecciones generales realizadas en España en Diciembre 
de 2015, nos encontramos como excepciones a la regla con los casos de Coalición 
Canaria, donde el único escaño conseguido por esta formación fue para Ana 
Oramas y EH-Bildu con sus dos escaños para Onintza Enbeitia y Marian 
Beitialarrangoitia.  
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cumplirse la máxima anterior de que son los grandes partidos y los 

nacionalistas, que presentan un voto más concentrado, los que menos 

posibilidades de representación otorgan a las mujeres.  

En la tabla nº2 de los anexos podemos observar que los porcentajes 

más bajos en lo que a representación femenina se refiere los presentan el 

Partido Nacionalista Vasco (PNV posteriormente) (16,6% de mujeres), 

Ciudadanos (C´s posteriormente) (20%) y Esquerra Republicana de 

Catalunya (ERC, posteriormente) (con un 33,3%). Si tenemos en cuenta las 

formaciones que superen este 40% de cuota mínima, nos encontramos con 

que, al contrario de lo que podría pensarse, dos partidos de corte 

nacionalista, como son Coalición Canaria (CC posteriormente) y EH-Bildu 

en el que sus tres respectivos escaños son ocupados por mujeres, por lo 

que tienen el 100% de representatividad femenina en el Congreso. En 

cuanto a partidos de ámbito nacional, el que tiene más representatividad 

es Podemos, con 22 parlamentarias frente a 20 parlamentarios y a 

continuación IU-UP y En Marea, con un 50% de representantes de cada 

sexo. 

Como en sí mismos los partidos políticos son organizaciones 

voluntarias, existen limitaciones inevitables a lo que puede hacerse para 

implantar políticas polémicas. No obstante, cuando hay voluntad política, 

los partidos son muy eficaces en la implantación de cuotas de 

representación de mujeres. Aunque es difícil determinar su efecto exacto, 

las pruebas indican que las cuotas ayudan a mejorar la representación de 

las mujeres. De hecho, los partidos de los tres países con mayor nivel de 

representación de mujeres en Europa (Suecia, Finlandia y Noruega)9 han 

utilizado cuotas voluntarias de algún tipo (ver tabla nº 1 en anexos)  

 

 

 

                                                                    
9  Con un 45, 43 y 40% respectivamente de representación femenina en sus 
cámaras bajas. Datos de la Unión Interparlamentaria para el año 2013. Disponible 
en www.ipu.org 
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5. Las distintas posiciones de los partidos con respecto a las cuotas 

 

A la hora de realizar un posicionamiento sobre las cuotas, podemos 

encontrar dos tipos de argumentos: A favor de las cuotas se puede aducir, 

entre otras cosas que:  

 

 Evitan la discriminación y fomentan la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres 

 Es un derecho político de las mujeres la representación formal 

tendente a la equidad 

 Es una necesidad que la experiencia de las mujeres también esté en 

la vida pública 

 Visibilizan la discriminación de género y mantienen el tema en la 

agenda política del país y es parte de la ampliación y 

profundización, así como la calidad de la democracia misma. 

 

En contra de las mismas y también en modo general, se argumenta 

que:  

 

 Puede ser cuestionable la idoneidad de los sujetos discriminados, 

ya que puede haber otros grupos en situación similar, 

políticamente subrepresentados, y puede tener lugar incluso una 

discriminación hacia los mismos 

 Va en contra del principio de igualdad de oportunidades, siendo 

discriminatorio e incluso antidemocrático 

 Se minusvaloran los méritos, capacidades y preparación de las 

personas 

 Se soslaya la libre competencia entre contendientes y de elección 

por parte de los partidos y de la ciudadanía  

 Puede tratarse de una mera medida de imagen o de lo 

“políticamente correcto” (Fernández, 2011:250). 
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Otro argumento en contra de las cuotas es que la medida para 

favorecer la presencia de mujeres en la política conllevarían a que 

cualquier colectivo reclamara una cuota de participación (peligro de la 

“pendiente deslizante”10).  

En tal sentido Salazar (2000) propone dos argumentos en contra de 

este razonamiento. En primer lugar: que las mujeres no presentan los 

mismos rasgos que caracterizan a cualquier otro grupo, entre otras cosas 

porque el género es un rasgo transversal. Es decir, hay mujeres de todo 

tipo y condición social. Y en segundo lugar, que las medidas adoptadas 

como discriminación inversa serían temporales y serían derogables en 

cuanto se alcanzasen los objetivos propuestos (Ramírez y López, op. cit, 

2015: 101). 

Y así, de las seis formaciones que presentaron candidatura de ámbito 

estatal en España en las elecciones del pasado 20 de diciembre de 2015 (PP, 

PSOE, Podemos, IU-UP, Ciudadanos, C´s, y Unión Progreso y Democracia, 

UPyD posteriormente), encontramos desde algunas con una clara 

oposición a la legitimidad de las cuotas utilizando el falaz argumento de 

“las que valen, llegan” a otras que aparentemente defienden las listas 

cremallera. Sin embargo, en la práctica, tal y como señala Lidia Fernández 

Montes (2016) podemos constatar que, si algo tienen en común todas ellas, 

es que su lista en Madrid (la que tradicionalmente encabeza la persona 

destinada a ocupar la futura Presidencia del Gobierno en España) está 

encabezada por un hombre.  

Pero, lamentablemente, no ocurre esto sólo la lista de esta 

circunscripción. Un 79% de las listas de UPyD y C´s presentadas a estos 

comicios estaban lideradas por varones, proporción que representa el 75% 

de las listas presentadas por IU-UP, el 71% de las del PP, un 61% de las de 

Podemos (sin contar los procesos de convergencia de En Marea, En Comú 

                                                                    
10La falacia de la pendiente resbaladiza, deslizante o "efecto dominó", consiste en 
rechazar una decisión o paso en una determinada dirección, alegando que eso 
conllevará una avalancha de consecuencias negativas inevitables en la misma 
dirección. 
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Podem, y Compromís-Podemos) y sólo las listas del PSOE están 

encabezadas en un 54% por mujeres y en un 46% por hombres. La 

segunda cuestión que conviene reseñar es que aunque a nadie se le oculte 

que la presencia de mujeres no garantiza ni la representación del discurso 

feminista ni de los intereses de las mujeres, su presencia al menos 

garantiza algo: presencia frente a ausencia. La LOIMH, si bien no 

garantiza nada al respecto a los y las cabezas de lista si lo hace respecto a 

la composición de esta. Así, si analizamos el conjunto de la lista, el 

panorama cambia, no en vano es en este espacio en el que actúa la 

“cremallera”. Sin embargo, mientras PSOE, Podemos e IU-UP han tenido 

una tendencia más paritaria, las listas de PP, Ciudadanos y UPyD siguen 

contando con el número mínimo preceptivo por ley y presentan, por tanto, 

una proporción muy superior de hombres en sus listas que a la postre se 

ha traducido en la representatividad femenina real en el Congreso de sus 

respectivas formaciones (ver tabla nº 2 anexos). 

 

Partido Popular 

 

Frente a la política de cuotas y al establecimiento de criterios de 

paridad, el Partido Popular pone el énfasis en los derechos individuales y 

en la igualdad de oportunidades:  

 

“Las mujeres y los hombres que formamos el PP no creemos en la 

falsa democracia paritaria que sólo sirve para maquillar las 

desigualdades de la mujer, pero no ataca el problema. En vez de eso 

apostamos por su igualdad total y plena en todos los sectores, 

también en nuestro partido, según criterios de mérito y capacidad, y 

sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, 

económica, cultural y social” (Programa del Partido Popular, 2004:8). 
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El PP se muestra reacio a considerar las cuotas como sistema eficaz; 

las definen como incompatibles con el principio de igualdad y el derecho 

a la no discriminación por razón de sexo, y apoyan en parte su 

argumentación en el principio meritocrático, es decir, en que han de ser 

las propias capacidades de las mujeres (y hombres) las que se valorarán en 

el proceso de reclutamiento y selección. Para ilustrar esta opinión, se suele 

hacer referencia a que han existido esferas de poder público en las que la 

mujer ha logrado una presencia casi paritaria, tan sólo en base a los 

principios de mérito y capacidad, sin ningún tipo de cuota, como puede 

ser la Administración General del Estado y en el sistema judicial (Biglino, 

2000: 425). 

 

Ciudadanos 

 

El partido comandado por Albert Rivera, no explicita en sus estatutos 

ningún tipo de medida tendente a la paridad, ni en cuanto a la 

conformación de listas electoras ni en la elección de órganos internos del 

partido, si bien podemos encuadrarlo en el grupo de partidos, junto con el 

Partido Popular, que se muestra contrario a la imposición de cuotas de 

ningún tipo, postura que ha defendido durante la reciente campaña 

electoral en diversos medios de comunicación  

 “Albert Rivera rechaza las cuotas de paridad y dice ser contrario a 

estas porque no cree en “las fotos que aparentan igualdad”11. Afirma que 

para conseguir una igualdad real, habría que establecer una baja por 

maternidad equitativa entre padres y madres y alcanzar un pacto nacional 

por la conciliación y otro por la racionalización de horarios”12 

                                                                    
11Ciudadanos es cosa de hombres. 
 http://ctxt.es/es/20151202/Politica/3226/Ciudadanos-Podemos-PSOE-PP-
cuotas-paridad-elecciones-20D-Espa%C3%B1a-Elecciones-20D-
%C2%BFGatopardo-o-cambio-real.htm [15/05/2016] 
12Disponible en Europa Press: 
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"Soy contrario a las cuotas de paridad, aunque comparto el objetivo. 

Estoy a favor de que la baja por maternidad sea equitativa entre padres y 

madres [...] Hay que tomar medidas para que las mujeres puedan llegar a 

lo más alto en igualdad de condiciones”13. 

 

Partido Socialista Obrero Español 

 

En lo referente al Partido Socialista Obrero Español, es constatable 

que las medidas enfocadas a la representación igualitaria entre hombres y 

mujeres han sido intensivas y permanentes desde los años 90. En cuanto a 

su política partidista cabe señalar que en su XXXI Congreso Federal 

(Madrid, Enero de 1988) ya incorpora a los Estatutos Federales la 

adopción de un sistema de cuotas: “de representación de mujeres en un 

porcentaje no inferior al 25% en cada uno de sus ámbitos”. Las presiones 

que siguieron ejerciendo las mujeres alcanzaron la ansiada meta de la 

democracia paritaria en el VIII Congreso Nacional del PSPV-PSOE (Julio 

de 1997) donde se acordó adoptar una representación de hombres y 

mujeres en sus listas electorales de porcentajes no superiores al 60% ni 

inferiores al 40% para cada sexo y donde además se aprobó la inclusión en 

los estatutos de esta medida. En el XXXIV Congreso Federal del PSOE, 

(Madrid, Junio de 1997) en el artículo 7 de sus estatutos se afirma que:  

“El partido se pronuncia por la democracia paritaria entre los 

hombres y las mujeres y, en consecuencia adopta el sistema de 

representación en virtud del cual ningún sexo tenga menos del 40% ni 

más del 60% de representación en cualquier órgano de dirección, control o 

ejecutivo del partido. Esta proporción será aplicable a la composición de 

                                                                                                                                                                         
 http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-albert-
rivera-rechaza-cuotas-paridad-subvenciones-sindicatos-2015041518246.html 
[15/05/2016] 
13Disponible en El Mundo: 
 http://www.elmundo.es/espana/2015/04/15/552d745622601d44798b4586.html 
[15/05/2016] 
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las candidaturas electorales, tanto en la integridad de las listas como en el 

conjunto de puestos sobre los que exista previsión de resultar electos. Se 

invalidarán o no se ratificarán por los órganos correspondientes aquellas 

listas que no cumplan lo establecido en este apartado. Cualquier 

excepción a esta norma deberá ser autorizada por el órgano competente, 

previo informe motivado”. 

 

Izquierda Unida 

 

Izquierda Unida fue el otro partido que adoptó formalmente el 

sistema de cuota. En la Comunidad Valenciana, en su III Asamblea 

celebrada en 1990 incorpora la obligatoriedad de que “ningún sexo supere 

el 50% de los puestos a elegir en las listas de los delegados/as”. La 

inclusión de esta medida se plasmó en el texto estatutario aprobado en 

1995 de la siguiente forma: “ninguno de los sexos podrá superar el 

porcentaje del 65% tendiendo como objetivo a la paridad”. 

En los estatutos de la X Asamblea de IU, celebrado en Madrid en el 

año 2012 se ratifica el principio de equilibrio de sexos afirmándose que 

tanto en la elección de estructuras orgánicas como en las candidaturas 

para las instituciones se conformará listas cremallera. Las candidaturas de 

este partido al Congreso y al Parlamento Europeo estarán configuradas de 

forma paritaria, teniendo que estar al menos todos los puestos pares o 

impares ocupados por mujeres. 

 

Podemos 

 

En cuanto a Podemos, si bien no utilizó ningún tipo de política de 

cuotas en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015, lo 

cual le valió numerosas críticas14, si observamos que es una tendencia que 

                                                                    
14 Ver artículos: Las mujeres tienen techo en Podemos: 
http://politica.elpais.com/politica/2015/04/17/actualidad/1429305678_397570.
html 
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se trató de solventar en las generales de diciembre de ese mismo año, y de 

hecho en varios artículos de sus estatutos se hace referencia explícita a la 

paridad de género, sobre todo en lo referido a organización interna. Así 

por ejemplo, en el artículo 17 de sus estatutos, referido a la composición 

del Consejo Ciudadano Estatal, se afirma que estará compuesto por 62 

miembros elegidos directamente por la Asamblea Ciudadana Estatal 

respetándose la paridad de género, y en el artículo 22, sobre la elección del 

Consejo Ciudadano:  

“Los sesenta y dos (62) miembros restantes se elegirán por un sistema 

de listas abiertas. Las listas podrán presentarse de manera completa o 

incompleta. Cada elector/a podrá mostrar tantas preferencias no 

ordenadas como puestos a elegir. Serán miembros del Consejo Ciudadano 

las 62 personas más votadas, respetándose para tal cómputo la paridad de 

género”. 

 

Nacionalistas 

 

En lo que respecta a los partidos nacionalistas, tanto el PNV, como los 

nacionalistas catalanes son menos proclives a la incorporación de mujeres 

o, si lo hacen, su actuación resulta incongruente.  

Así, nos encontramos con el partido vasco, bajo cuyo gobierno se 

aprueba la Ley Vasca de Igualdad y que, sin embargo, no cuenta con 

ninguna diputada en el Congreso en el período 1986-2012 y tan sólo una 

en las legislaturas pasada y actual frente a cuatro hombres. Del mismo 

modo, los nacionalistas catalanes tampoco parecen tomarse en serio la 

cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres, salvo cuando, por una 

exigencia formal, como es la aprobación de la LOIMH se ven obligados a 

contar en sus listas con sus mujeres militantes. 

                                                                                                                                                                         
Las mujeres no encuentran su lugar en la primera fila de Podemos. En El Mundo: 
http://www.elmundo.es/espana/2015/04/04/551eef2cca4741c5798b458b.html 
[19/05/2016] 
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En el caso del PNV, este hecho es si cabe más sorprendente si tenemos 

en cuenta que esta formación impulsó una Ley Vasca de Igualdad en el 

año 2005. Dicha Ley, establece que las listas electorales deben estar 

integradas por el 50 por ciento de mujeres y hombres, en cada tramo de 

seis nombres. Pese a todo ello, y tal y como señala Uribe: “en la 

presentación de las candidaturas al Congreso de los Diputados, las 

mujeres no suelen encabezar la lista del PNV y tampoco lideran las 

segundas posiciones. Por consiguiente, parece que el PNV se ha sumado a 

la «moda» de la promoción de la igualdad desde el feminismo 

institucional para obtener réditos políticos, en lugar de apoyar la causa 

con convicción desde las estructuras internas del partido” (2013:179-180). 

 

6. Conclusiones 

 

La vindicación política de democracia paritaria, se inscribe en la 

historia de las vindicaciones feministas a favor de la igualdad y desde ese 

punto de vista es continuación lógica de la lucha por el voto del 

movimiento sufragista. La paridad plantea que el interés por lo público y 

lo político y las responsabilidades que se derivan recaen igualmente entre 

hombres y mujeres. La noción de democracia paritaria nace pues de la 

contradicción entre una mayor presencia de mujeres en muchos de los 

ámbitos de la vida social (no en los ejecutivos, obviamente) y su ausencia 

de los espacios donde se votan las leyes y se toman decisiones que afectan 

al conjunto de la sociedad (Cobo, 2000:86). Hay que poner en cuestión la 

legitimidad de una democracia en la que la mayoría de las instituciones 

representativas excluyen a las mujeres, no legalmente pero al menos sí de 

hecho. 

Afirma Offe (1992:169) que en cada sociedad hay siempre algunas 

cuestiones hegemónicas que esa misma sociedad considera merecen tener 

prioridad y ser tratadas como centrales, y respecto a las cuales se mide el 

progreso político. No nos cabe duda, que el logro de la paridad es 

actualmente, una de ellas. 
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Así, aunque entendemos que todas las políticas de discriminación 

positiva, tanto si están dirigidas a las mujeres o a otros grupos oprimidos, 

pueden tener efectos perversos en la medida en que pueden discriminar 

positivamente a quién no tiene suficientes méritos y negativamente a 

quién los tiene, sin embargo, está sobradamente demostrado que la 

ausencia de políticas de cuotas produce más efectos negativos que 

positivos. 

Los partidos son, por tanto, los instrumentos fundamentales para la 

participación política que engloba algo más que la mera presentación de 

candidaturas. Es en la fase previa que comprende la selección de 

candidatos donde estos determinan las personas que presentan no sólo a 

las elecciones sino a todos los cargos que se eligen, tanto en los 

parlamentos, como en cualquiera de las instituciones democráticas a 

cualquier nivel15.  

Si se tiene en cuenta la definición que hace Cotarelo (1996:89) de los 

partidos como los enlaces entre la sociedad civil y el Estado, y como 

indican Almond y Powell (1978) como los encargados del reclutamiento 

político y la articulación y agregación de intereses, no cabe duda de que 

en última instancia se constituyen como los principales agentes 

responsables de la inclusión de las mujeres en los procesos de decisión 

política (Alonso, 2011). 

Entendemos que los partidos, tal y como ya hemos señalado, se 

constituyen como los principales actores involucrados en el proceso de 

selección de élites (Cotarelo, 1985; Panebianco, 1990) y su objetivo 

prioritario no es otro que la captación de un amplio abanico de votantes 

que les permita obtener la victoria electoral, lo que les lleva, entre otras 

cosas, a articular distintas estrategias de promoción de las mujeres, tanto 

en la organización del partido como en los cargos de representación 

política. De ahí que las reivindicaciones femeninas ocupen un lugar 

                                                                    
15 Nos referimos, en el caso de España, a los niveles autonómicos y locales, donde 
normalmente también es el partido a nivel local, provincial o autonómico quien 
decide las candidaturas y el orden de éstas. 
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importante en las campañas electorales, así como sus exhortaciones, más o 

menos retóricas, a la incorporación de las mujeres a la política 

(Lovenduski, 1997:121) y aunque presentan diferencias significativas en 

cuanto a las medidas de discriminación positiva, tal y como hemos visto, 

todos ellos se muestran partidarios, de una manera u otra, de favorecer la 

representación de las mujeres en los puestos de toma de decisión. 

Pero la manera concreta en la que cada uno de los partidos 

materializa este tipo de reivindicación varía extraordinariamente. Algunos 

partidos políticos, generalmente los de corte progresista (en el caso 

español PSOE, IU, Podemos) buscan asegurar espacios reservados para las 

mujeres a través de cuotas, tanto en las listas electorales como en las 

estructuras organizativas de decisión política (Lovedunski, op. cit., 1997). 

Así, por ejemplo, IU ha incluido en su programa distintas medidas para 

solventar la discriminación de sexo en el mundo político, con el objetivo 

de poner fin a la visión masculina del poder y a la invisibilidad y la 

marginación femeninas en el modelo económico y político (Novo et al., 

2011), sin embargo y de manera general, los partidos conservadores son 

renuentes a la aplicación de esta medida de corrección. Así en la filosofía 

del PP en materia de participación de las mujeres, (como ya hemos 

señalado totalmente opuesta a política de cuotas)16, éstas tienen un plus, 

hasta tal punto que se puede llegar a afirmar que realmente se ha 

apostado por un sistema de cuotas encubierto. La dirección del partido 

opta de forma deliberada por este tipo de estrategia para demostrar que, a 

diferencia de otros partidos, en el PP no es necesario establecer medidas 

que favorezcan la discriminación positiva para contar con una alta 

presencia de mujeres en sus órganos de dirección y en sus listas 

electorales. En cuanto a C´s, apuesta en principio por los mismos 

postulados, pero sus números en cuanto a representatividad femenina son 

más que preocupantes, ya que es el partido de ámbito nacional que 

proporcionalmente menos mujeres tiene en el Congreso, parece que 
                                                                    
16  En los estatutos del PP no se hace ninguna referencia específica a la 
participación de las mujeres. 
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siendo los recién llegados a la política nacional, aún no se ha producido el 

famoso “efecto contagio” entre sus filas ni presenta en sus estatutos 

mención alguna a este tema. De cualquier modo, sí que parece estar 

demostrado que en la práctica suele darse dicho efecto, por lo que es 

importante que un partido muestre la voluntad de incrementar el número 

de mujeres, ya que hay muchas probabilidades de que los demás 

integrantes del sistema de partidos actúen de igual modo (Elizondo, 

1997:98) y también que en los sistemas de representación proporcional es 

más factible que se resuelva este proceso de contagio entre partidos 

ideológicamente próximos adoptando políticas iniciadas por otros que en 

los sistemas mayoritarios, donde de manera general, la representatividad 

de la mujer es menor (Matland y Studlar, 1996; Ríos 2006). 

Ante este panorama nos encontramos con que una de las soluciones 

tradicionales propuestas ha sido la implantación de las listas cremallera, a 

partir de las cuales, cuando un partido obtiene un número par de escaños 

la mitad de ellos serán hombres y la otra mitad serán mujeres. Si el 

número de escaños obtenidos es impar, el sexo que encabeza la lista 

resulta beneficiado en un escaño frente al otro. Por tanto, si en las listas 

cremallera se permite que un mismo sexo encabece las listas de un partido 

en todas las circunscripciones electorales, ese sexo tiene ventaja frente al 

contrario en las circunscripciones en las que el partido obtenga un número 

impar de representantes, y el partido puede acumular un desequilibrio 

global entre sexos igual al número de circunscripciones (González, y 

López, op. cit., 2015:98). Es por ello que parece que depende de la voluntad 

de los partidos el acercamiento o no a esa paridad en la representación y 

la solución podría traducirse en la obligación de “alternar” candidatos de 

uno y otro sexo en la cabeza de lista de las diferentes circunscripciones. 

Así, consideramos que el proceso de selección de candidatos y 

candidatas es uno de los indicadores más importantes que definen las 

relaciones intrapartidarias y las interacciones que se producen en las 

decisiones que se dan en el interior de un partido. Como señala Bereni, 

uno de los tres factores que explican los obstáculos para las candidaturas 
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de las mujeres, es la cultura y la organización de los partidos17, ya que sólo 

a través de ellos se puede articular la representatividad (Alonso, 2011:12). 

Muchos teóricos y teóricas hablan de esta cuestión afirmando que la 

selección de candidatos/as se hace habitualmente teniendo en cuenta una 

serie de características vinculadas con estereotipos masculinos como el 

carisma, la disponibilidad, combatividad etc. ya que aún persiste la idea 

de que las mujeres son menos adecuadas para resistir física y 

mentalmente la lucha electoral, por esta razón las élites partidistas 

siempre son mayoritariamente masculinas. Otras teorías vienen a señalar 

que en los partidos existe una lógica de solidaridad masculina. La mayoría 

masculina que controla la elaboración de las listas electorales, tiende a 

perpetuar la lógica del reclutamiento masculino, y de hecho numerosos 

estudios demuestran que cuanto menos transparentes sean los 

procedimientos de selección, estos más tienden a favorecer a los hombres. 

Y es que hay que tener en cuenta que los procesos de selección de los 

cargos del partido suelen estar centralizados y en ellos no participan las 

bases militantes. Este hecho no ha impedido que la situación de las 

mujeres haya mejorado sustancialmente y que cada vez tengan un mayor 

acceso a la cúpula partidaria, aunque sí se ha observado, de manera 

general, que éstas suelen proceder del mismo ámbito que los líderes ya 

existentes, y por lo tanto, no se produce una renovación de la élite. Esto 

nos enfrenta a un nuevo problema: las mujeres elegidas son en su mayor 

parte profesionales de la política, y los intereses de las mujeres y las 

cuestiones de género no suelen ser una prioridad en sus reivindicaciones. 

Nos encontramos entonces con que el comportamiento político de los 

partidos, en ocasiones, entra en contradicción con su ideario en materia de 

igualdad. Es decir, en muchos casos se produce una manipulación de la 

igualdad, ya que los partidos emplean el principio con gran efusividad, 

sean éstas generales, autonómicas o locales, pero no lo defienden con la 

                                                                    
17 Los otros dos factores son, por un lado la desigual distribución de recursos 
políticos entre los hombres y las mujeres, y por otro, el funcionamiento de las 
instituciones y de las reglas electorales. 
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misma firmeza más a largo plazo. Y es que mientras no consigamos que 

las mujeres ostenten cargos de responsabilidad dentro de los 

organigramas de los propios partidos, cosa que por otra parte no parece 

viable si no conseguimos que sea un aspecto regulado en los propios 

estatutos organizacionales internos, es más que complicado que por 

voluntad propia los dirigentes de los partidos, que siguen siendo en su 

mayoría hombres, estén dispuestos a ceder cuotas de ese poder a las 

mujeres. 

 Y si algo nos queda claro que conseguir la paridad con la legislación 

española actual depende, única y exclusivamente, de la voluntad de los 

partidos políticos y sobre todo de la implicación en la educación en 

igualdad de género dentro de estas formaciones, ya que si no 

conseguimos que dentro de estas estructuras partidarias se lo crean, que 

dentro de la sociedad en la que están inmersos seamos conscientes de la 

necesidad de esa educación y concienciación en igualdad de género, 

cualquier esfuerzo legal será totalmente baldío. 

 

Anexos. Tablas 

 

Tabla 1. 

Cuotas voluntarias adoptadas por los partidos políticos en Europa. 

Alemania 

Partido Acrónimo Nombre oficial  Disposiciones sobre cuotas 

Partido 

Socialdemócrata 

de Alemania 

SPD 
Sozialdemokratische 

Partei Deutschlands 

Por lo menos 40% de cada 

sexo en los consejos y listas 

(Estatutos del Partido, 

artículo 11, Código Electoral 

del Partido, artículos 4 y 8 ). 

La Izquierda 
 

Die Linkspartei 

En las listas de nominación, 

los dos primeros y luego 

cada dos lugares están 

reservados para las mujeres 
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(Estatutos del Partido, 

artículo 10). 

Alianza 90/Los 

verdes  
Bündnis 90/Die Grünen 

Desde 1986, la Alianza los 

Verdes tiene un 50% de 

cuotas para las mujeres en 

las listas de partidos. 

Unión 

Demócrata 

Cristiana 

CDU 
Christlich-

DemokratischeUnion 

Por lo menos 1/3 de las 

listas electorales de la CDU 

y de funcionarios del 

partido deben ser mujeres 

(1996). Si no se cumple con 

esta cuota, las elecciones 

internas tienen que repetirse 

(Estatutos del Partido, 

artículo 15) 

Noruega 

Partido Acrónimo Nombre oficial 
Detalles, Disposiciones 

sobre cuotas 

Partido de la 

Izquierda 

Socialista 

SV Sosialistisk Venstreparti 

Desde 1975 el SV tiene una 

cuota de 40% para ambos 

sexos en las listas electorales  

Partido 

Laborista 
DNA 

DetNorske 

Arbeiderparti 

En todas las listas 

electorales hay una cuota de 

50% para ambos sexos, y 

ambos sexos estarán 

representados en las dos 

primeras posiciones.. Las 

cuotas se utilizaron por 

primera vez en 1983. 

Partido de 

Centro 
SP Senterpartiet 

Hay una cuota de un 

mínimo del 40% para ambos 

sexos en todas las elecciones 

y nominaciones, desde 1989. 
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Partido 

Demócrata 

Cristiano 

KrF Kristelig Folkeparti 

El KrF tiene impuesta una 

cuota del 40% para ambos 

sexos desde 1993. 

Suecia 

Partido Acrónimo Nombre oficial 
Detalles, Disposiciones 

sobre cuotas 

Partido 

socialdemócrata 
S Socialdemokraterna 

Cuotas partidarias: utilizan 

el sistema de cremallera (un 

sexo se alterna con el otro 

en las listas del partido) 

desde 1993. Cuotas internas 

desde 1978. 

Partido de la 

Izquierda 
V Vänsterpartiet 

Cuotas partidarias: una 

cuota mínima de 50% para 

las mujeres en las listas 

partidarias (1993). La 

primera norma de cuota del 

partido se introdujo en 

1987. Cuotas internas desde 

1978. 

Partido Verdes MP Miljöpartiet de Gröna 

Cuota partidaria: Utilizan el 

50% cuota de cada sexo en 

las listas partidarias,(1997). 

La primera norma de cuota 

del partido se introdujo en 

1987. Cuotas internas desde 

1981. 

Partido 

Moderado 
M Moderaterna 

Cuotas partidarias: dos 

mujeres y dos hombres 

serán colocados en las 

cuatro primeras posiciones 

en la lista del partido desde 

las elecciones al Parlamento 

Europeo en 2009 
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Francia 

Partido Acrónimo Nombre oficial 
Detalles, Disposiciones 

sobre cuotas 

Partido 

Socialista 
PS Parti Socialiste 

El PS tiene un 50% de cuotas 

para las listas electorales 

(1990). 

Fuente: Disponible en: 

 http://www.quotaproject.org/es/systemParty.cfm?region=50. Fecha de 

consulta Mayo 2016. 

Tabla 2. 

Diputadas y diputados electos al Congreso español tras las elecciones del 

20 Diciembre 2015. 

Total Hombres %Hombres Mujeres %Mujeres 

PP 123 79 64,2 44 35,7 

PSOE 90 49 54,4 41 45,5 

Podemos 42 20 47,6 22 52,3 

Ciudadanos 40 32 80 8 20 

En Comú-Podem 12 7 58,3 5 41,6 

Podemos-

Compromís 

9 5 55,5 4 44,4 

En Marea 6 3 50 3 50 

IU-UP 2 1 50 1 50 

EAJ-PNV18 6 5 83,3 1 16,6 

ERC 9 6 66,6 3 33,3 

DL19 8 5 62,5 3 37,5 

EH-Bildu 2 0 0 2 100 

Coalición Canaria 1 0 0 1 100 

TOTALES 350 212 60,5 138 39,4 

18 Estas siglas corresponden a la traducción en euskera de Partido Nacionalista 
Vasco: EuzkoAlderdiJeltzalea 
19Democracia y Libertad es el nombre de la coalición política catalana que se ha 
presentado en las elecciones generales de 2015. Está compuesta por Convergència 
Democràtica de Catalunya (CDC), Demòcrates de Catalunya (DC) y 
Reagrupament. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio del Interior 

publicados en el BOE. Disponible en: 

 https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/29/pdfs/BOE-A-2016-867.pdf. [22 Abril 

2016] 

108

https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/29/pdfs/BOE-A-2016-867.pdf


Bibliografía 

Almond, Gabriel y Powell, G. Bingham (1978) Comparative Politics, 

Boston: Little Brown and Company.  

Alonso García, Mª Elisa (2011) “Implicaciones de la feminización 

interna de los partidos políticos” Murcia: Paper presentado en el X 

Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política (AECPA) “La 

política en la red”, 7-9 Septiembre. 

Amorós, Celia (1997) Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto 

ilustrado y posmodernidad, Madrid, Cátedra, col Feminismos, p. 56. 

Barreiro, Line y Clyde Soto (2000) “Cuota de género”, disponible en 

http://iidh.ed.cr 10/11/09 [10 de noviembre de 2009], p.1 

Biglino, Paloma (2000) “Las mujeres en los partidos políticos: 

representación, igualdad y cuotas internas”, en Mujer y Constitución en 

España. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 

Cobo, Rosa (2000) “Política feminista y democracia paritaria”, en 

Leviatán, nº 80, pp. 85-99. 

Cobo, Rosa (2002) “Democracia paritaria y sujeto político feminista” 

en Anales de la Cátedra Francisco Suárez, nº 36, pp. 29-44. 

Dahlerup, Drude (2002) “El uso de cuotas para incrementarla 

representación política femenina”, en Mujeres en el parlamento: más allá de 

los números, International -InstituteforDemocracy and Electoral Asistanse 

[www.idea.int/publications], p.160. 

Esquembre, Mar y Montesinos, Nieves (2010), “Las mujeres en 

política”, en VVAA: Políticas Públicas de Igualdad, Fundación Isonomía 

para la Igualdad de Oportunidades, Castellón: Universitat Jaume I, pp. 16-

41. 

Estatutos de Ciuadadanos (2011) Hospitalet de Llobregat, Octubre 

2011. Disponible en: 

http://www.ciudadanos-

cs.org/estatico/docs/interna/protocolos/20141128/cs-estatutos-1.pdf. 

[20 Abril 2016] 

109

La legislación interna de los partidos políticos en España 

http://www.ciudadanos-cs.org/estatico/docs/interna/protocolos/20141128/cs-estatutos-1.pdf
http://www.ciudadanos-cs.org/estatico/docs/interna/protocolos/20141128/cs-estatutos-1.pdf


Estatutos de Podemos (2016), Disponibles en: 

https://participa.podemos.info/pdf/estatutos_de_podemos.pdf. [25 

Abril 2016] 

Estatutos X Asamblea de Izquierda Unida, (2012) Madrid, Diciembre 

2012. Disponible en: 

http://www.izquierdaunida.es/sites/default/files/doc/Estatutos_aprob

ados_XAsambleaIU_Def.pdf. [20 Abril 2016] 

Fernández Montes, Lidia (2016), “Del no a las cuotas a las listas 

cremallera”, en Nueva política, agenda pública. Disponible en: 

http://agendapublica.es/del-no-a-las-cuotas-a-las-listas-cremallera/ [10 

Mayo2016] 

Fernández Poncela, Ana María (2011) “Las cuotas de género y la 

representación política femenina”, en Nueva época, año 24, nº 66 Mayo –

Agosto . Argumentos, UAM X. Pp. 247-274. 

Freixes, Teresa (1999) “Fundamentos de la democracia paritaria: el 

Tratado de Ámsterdam y los acuerdos internacionales” en Saavedra, 

Paloma (Dir.) La democracia paritaria en la construcción europea, Madrid: 

Celem. 

García Cotarelo, Ramón (1985) Los partidos políticos, Colección Politeia, 

Madrid: Sistema.  

García de León Mª Antonia (1994), Élites discriminadas (Reflexión 

sobre valores y actitudes que empujan a las mujeres a intentar acceder al 

poder político), Madrid: Anthropos, 

García de León, Mª. Antonia (1994) Elites discriminadas. Barcelona: 

Anthropos, 

García Ninet, J. Ignacio (dir.) y Garrigues Giménez, Amparo (coord.), 

(2007) Comentarios a la Ley de Igualdad, Valencia: CISS. 

Htun, Mala (2002) “Mujeres y poder político en Latinoamérica”, en 

Mujeres en el Parlamento: más allá de los números, pp 26-27. 

Lovenduski, Joni (1997) “Representación política: dinámica de 

géneros y partidos”, en Uriarte, Edurne y Elizondo, Arantxa (coords.) 

Mujeres en política. Análisis y práctica, Barcelona: Ariel. 

110

María Quiles y Anastasia Téllez 

https://participa.podemos.info/pdf/estatutos_de_podemos.pdf
http://www.izquierdaunida.es/sites/default/files/doc/Estatutos_aprobados_XAsambleaIU_Def.pdf
http://www.izquierdaunida.es/sites/default/files/doc/Estatutos_aprobados_XAsambleaIU_Def.pdf
http://agendapublica.es/del-no-a-las-cuotas-a-las-listas-cremallera/


Matland, Richard y Studlar, Donley (1996) “The Contagion of Women 

Candidates in Single Member and Multi-Member Districts”, The Journal of 

Politics, Cambridge, v. 58, nº 3, pp.707-733.Disponible en: 

http://orion.luc.edu/~rmatlan/pdf/1996TheContagionofWomenCandid

ates.pdf.  

Medina Espino, Adriana (2010) La participación política de las mujeres. 

De las cuotas de género a la paridad. Centro de Estudios para el Adelanto de 

las Mujeres y la Equidad de Género. México DF.: CEAMEG. 

Novo, Amparo, Cobo Mercedes y Gayoso , Luis A. (2011) “La 

participación en política de la mujer: un estudio de caso”, Revista de 

Sociología Política, vol. 19, nº 38, febrero, pp.187-203. Universidade Federal 

do Paraná, Brasil. 

Offe, Clauss (1992) Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, 

Madrid: Sistema, p 169. 

Panebianco, Angelo (1990) Modelos de Partido, Madrid:Alianza 

Universidad, (versión original 1982). 

Ramírez, Victoriano y López, Adolfo (2015) “Mejora en la paridad de 

género en el Congreso de los Diputados”. REIS nº 23, pp.95-116. 

Renau , Mª Dolores, (2005) “De súbditas a ciudadanas”, Meridiam, nº 

36. Pp.12-26

Ríos, Marcela (2006) Cuotas de género: democracia y representación, 

Estocolmo:Internacional Idea.  

Salazar, Octavio (2000) “Las cuotas femeninas en cuanto a exigencia 

de la igualdad en el acceso a los cargos públicos representativos”. Revista 

de Derecho Político, 48-49, pp. 411-453. 

Sánchez, Gema (2007) “El papel de las mujeres en dos grandes 

partidos españoles: PP y PSOE, Política y Cultura, nº 28, otoño, pp. 99-132. 

Uribe, Ainhoa (2013) “Las cuotas de género y su aplicación en España: 

los efectos de la Ley de Igualdad (LO 3/2007) en las Cortes Generales y los 

Parlamentos Autonómicos”, Revista de estudios políticos, n 160, 

2013, pp. 159-197. 

Valcárcel, Amelia (1997) La política de las mujeres. Madrid: Cátedra. 

111

La legislación interna de los partidos políticos en España 

http://orion.luc.edu/~rmatlan/pdf/1996TheContagionofWomenCandidates.pdf
http://orion.luc.edu/~rmatlan/pdf/1996TheContagionofWomenCandidates.pdf


Verge, Tania (2008) “Cuotas voluntarias y legales en España. La 

paridad a examen”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº123, 

pp.123-150.  

. 

112

María Quiles y Anastasia Téllez 



El evolucionismo hoy 

 

 

 

 

El evolucionismo hoy 
 

Teodoro Rubio Martín1 

 

 

 

1. Introducción 

 

A lo largo de la historia el ser humano se ha preguntado por el 

sentido de su vida: “¿quién soy?, “¿qué he de hacer en mi vida para ser 

feliz?”, y “¿existe otra vida después de la muerte?” “Junto a esta pregunta 

han surgido otras que se la hicieron los filósofos y que se las hacen los 

seres humanos de cualquier época y de cualquier cultura (García 

Cuadrado, 2011: 21): ¿Cuál es el origen del hombre?” 

 En definitiva, el hombre ha buscado, desde sus orígenes, y sigue 

buscando, la verdad, la sabiduría, porque como muy bien afirmaba el 

filósofo Aristóteles: “Todos los hombres desean saber” (Aristóteles). Para 

algunos autores la pregunta sobre el hombre ha llegado a ser la cuestión 

culmen de todo saber (García Cuadrado, 2011: 22). Este afán de 

conocimiento lleva al hombre a querer conocerse a sí mismo, siguiendo el 

oráculo de Delfos. Sin embargo, los filósofos de todas las épocas han 

descubierto la pequeñez de su ser, comprobando de esta manera el 

misterio del ser humano. Así, Sófocles dirá: “Muchas son las cosas 

misteriosas, pero nada tan misterioso como el hombre” (2013: 332-333) (4). 

Sócrates, asevera: “Sólo sé que no sé nada” (Pérez, 2007: 28), O el mismo 

Agustín de Hipona afirmará: “Ni yo comprendo todo lo que soy” (2005: 

                                                                    
1 Abya Yala. Universidad Politécnica Salesiana (Ecuador). 
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398). El ser humano, pues, es el único ser vivo que se pregunta sobre él y 

sobre el hombre en general. 

 

2. ¿Evolucionismo? 

 

Nuestro origen es un misterio (Burgos, 2010: 398) ¿Dé dónde hemos 

surgido? ¿De dónde venimos? Y ¿Quiénes somos? José R. Ayllón, profesor 

de Antropología filosófica de la Universidad de Navarra (España), dirá 

que “la aparición de la vida seguida de la diversificación de las especies 

hasta e l inverosímil homo sapiens, es un fenómeno complejísimo” (2013: 

148). Hay investigaciones científicas, importantes, pero puede que el 

origen de la vida esté el primero en una escala de valores. Algo semejante 

pensaba el bioquímico Franklin Harold, cuando afirma que “de todos los 

misterios de la ciencia quizá el origen de la vida sea el más importante y el 

más difícil de solucionar a la vista” (2003). 

Si repasamos la historia, algunos filósofos griegos, como 

Anaximander, defendieron el desarrollo de la vida a partir de la no-vida y 

el descenso evolucionista del hombre a partir de animales. Casi dos mil 

años después, en noviembre de 1859, el filósofo y antropologo inglés, 

Charles Darwin, publicó un tratado llamado On the Origin of Species by 

Means of Natural Selection, or the Preservation of Favou-red Races in the 

Struggle for Life, aportando algo nuevo a la filosofía antigua, la “selección 

natural”, que actúa para preservar y acumular ventajosas mutaciones 

genéticas menores. Resumiendo, cerca de treinta años de investigación, el 

libro de Darwin añadía a los conceptos previos sobre la evolución natural, 

la idea de una selección natural como consecuencia de la lucha de todas 

las especies -tanto de plantas como de animales- por la existencia. Dicho 

en palabras más llanamente: todos los seres vivos -incluido el Hombre- 

eran producto de la evolución. El Hombre, en contra de la creencia 

sostenida entonces, no había sido generado espontáneamente.  

Durante muchos años se ha mantenido intacta esta teoría de la 

evolución de C. Darwin, según la cual la vida está relacionada y ha 
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descendido de un antepasado común. O sea, criaturas complejas 

evolucionaron de antepasados más simples naturalmente, con el paso del 

tiempo. En la actualidad se acepta, hasta que se descubra algo diferente, la 

evolución de las especies, que Darwin preconizaba ya en 1859: 

“Es posible que todos los seres orgánicos que han poblado la tierra 

fueran descendientes de alguna forma primordial, en cuyo interior fue por 

primera vez insuflada la vida” (2009: 301). 

Esta teoría de las especies la constató en 1871, defendiendo que el 

hombre desciende de alguna otra forma de vida con un nivel inferior de 

organización. Según la teoría de Darwin el hombre procede de los monos. 

Ciertamente comprobamos que el ser humano tiene muchas semejanzas 

con primates superiores: el chimpancé, el gorila y el orangután2.  

Es concluyente que los hombres descienden de los primates, pero 

evolucionaron sustancialmente en sus rasgos morfológicos: 

“Quizá el cambio más decisivo en la evolución de los primeros 

homínidos fue el desarrollo de la locomoción bípeda, es decir, caminar 

erguidos sobre las extremidades inferiores” (Sellés, 2006: 48). 

Precisamente desde esta evolución comienza a aparecer una serie de 

diferencias sustanciales con los primates3. Durante mucho tiempo esta 

                                                                    
2 Fundamentalmente, en las morfológicas, comprobamos los senos frontales, las 
suturas intermandibulares, el oído interno, el número de vértebras y costillas, la 
variabilidad de la forma del cráneo, el tipo de los espermatozoides, la 
menstruación femenina. En cuanto a lo fisiológico: la similitud de alimentos, 
semejanza de grupos sanguíneos, idéntica aproximación de la vida, un periodo 
embrional igualmente largo. Y, por último, las  semejanzas psíquicas: una 
imitación instructiva, una asociación causal, una capacidad de domesticación 
como forma de aprendizaje, instintos migratorios, tendencias sociales y 
sentimientos o afectos que muestran: ira, rabia. Además, de cierta inteligencia. (Cf. 
William) (Leonard, 2003). 
3 En las morfológicas: el cráneo en los hombres es más vertical, los monos lo tiene 
caído; la dentadura es más reducida la del hombre; el ser humano tiene los pies 
planos, los monos no; la columna vertebral del hombre es casi recta, es los monos 
es más torcida; el cerebro en volumen y dibujo es distinto. El volumen del hombre 
es de unos 1400 cm3, el del gorila es de 50 cm3; la superficie del volumen, en el 
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teoría de Darwin se consideró única. Es cierto que algunos científicos han 

contribuido a mejorar la teoría, lo que se conoce como la teoría sintética de 

la evolución. No obstante, muchos siguen aceptando la tesis del 

evolucionismo de Darwin. El antropólogo social Adam Kuper afirma: 

“Hoy todos somos darwinistas. La de Darwin es la gran teoría 

victoriana que aún suscita el acuerdo casi unánime” (1996: 7). 

También algunos hombres de la Iglesia apoyarán la teoría 

evolucionista. Por ejemplo Teilhard de Chardin, aunque su teoría fue 

condenada cuando éste murió, y sus libros fueron apartados de las 

bibliotecas religiosas4. Fue un científico incomprendido porque su visión 

era nueva y chocaba con las visiones tradicionales. Teilhard observa cómo, 

a través del tiempo, los seres adquieren una mayor organización, una 

mayor adaptación al ambiente; observa cómo la Evolución biológica 

realiza una mayor perfección de las funciones vitales. Es, pues, una 

Evolución observada en lo real, representando esa dimensión, igualmente 
                                                                                                                                                                         
hombre es de 1900 y 2200cm3 y el orangután 534 cm3. El peso del cerebro es de 1 
kilo, 400 gramos, y el del orangután 300 ó 400 gramos. Por último, las diferencias 
psíquicas: en el hombre la inteligencia está más avanzada, puede desarrollar ideas, 
abstracción, creatividad, capacidad de imaginación. También el lenguaje, a pesar 
de no ser el único medio de expresión, es el más cualificado. 
4 Un decreto del Santo Oficio, en el 1958, ordenaba, a las congregaciones religiosas, 
retirar de todas las bibliotecas las obras del filósofo jesuita Teilhard de Chardin. 
La razón, según el documento, es que los textos del paleontólogo “representan 
ambigüedades e incluso errores tan graves que ofenden a la doctrina católica”. En 
cuanto a lo que concierne a la teoría evolucionista, desde una perspectiva católica 
consideran un fallo El transformismo darwiniano dado como verdad cierta. A 
pesar de los muchos opositores que tuvo, de manera especial en la Iglesia, son 
muchos los teólogos que han defendido la obra de Teilhard. Por ejemplo, Henri 
de Lubac, que en El pensamiento religioso del padre Teilhard de Chardin (1962), 
destaca la continuidad de Teilhard con la tradición de la Iglesia. También el Papa 
Pablo VI en un discurso sobre la relación entre fe y ciencia se refiere a Teilhard 
como un científico que acaba de estudiar este asunto y pudo “encontrar el 
espíritu”, de manera que su explicación del universo manifiesta la presencia de 
Dios en el universo en el principio inteligente y Creador”.  (Cursos IV, 1966, pp. 
992-993). 
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real, que es el Tiempo, y es una Evolución con un sentido determinado: 

una confluencia de los seres, en el punto más alto, que llama ´Punto 

Omega’. Para Teilhard la Evolución es un constante buscar: buscar el 

modo de adaptarse al medio ambiente y al medio de Vida, buscar el 

camino ascendente en la Evolución. En el curso de esta Evolución, los 

seres buscan la forma de vida que les permite adaptarse mejor al ambiente. 

Con los Primates estamos ya a un paso del Hombre en la escala 

evolutiva. El Hombre no es sólo una especie más; representa una nueva 

forma de Vida, un nuevo escalón en el progreso del Mundo. El 

pensamiento del filósofo jesuita francés, siguiendo la síntesis elaborada 

por el biólogo Francisco J. Ayala, consiste:  

 

1. Con la evolución aparece la dimensión “tiempo”, como un actor 

principal, ya que el cambio es lo esencial y lo estático es lo inexistente. 

2. Según Teilhard, no sólo la vida, sino la materia y el pensamiento 

están también involucrados en el proceso de la evolución. De ahí que es 

necesario atribuirle a dicho proceso un sentido.  

3. El sentido de la evolución, que involucra tanto la materia, como la 

vida y el pensamiento (o el espíritu), está comprendido en un principio 

descriptivo de la mayor generalidad: la tendencia hacia el logro de 

mayores niveles de complejidad y, simultáneamente, al logro de mayores 

niveles de conciencia.  

4. Teilhard señala y observa el Punto omega. Esto no significa que la 

divinidad sea un producto de la convergencia, en una unidad final con el 

Eschaton y con Dios, pues el autor afirma su preexistencia. Define el Punto 

Omega, como “una colectividad armonizada de conciencias, que equivale 

a una especie de superconciencia. La Tierra cubriéndose no sólo de granos 

de pensamiento, contándose por miríadas, sino envolviéndose de una sola 

envoltura pensante hasta no formar precisamente más que un solo y 

amplio grano de pensamiento, a escala sideral. La pluralidad de las 

reflexiones individuales agrupándose y reforzándose en el acto de una 

sola reflexión unánime”. 
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La evolución entonces se estaría transformando en un desarrollo más 

voluntario. Teilhard señala así los problemas sociales del aislamiento y de 

la marginalización como inhibidores enormes de la evolución, ya que la 

evolución requiere una unificación del sentido (Sahagún Lucas, 1974: 346). 

Ningún futuro evolutivo aguarda a la persona si no es en asociación con 

los demás. De tal forma que como nos corrobora José R. Ayllón (2013: 19), 

en el lenguaje corriente se confunden evolucionismo y darwinismo. 

 

3. Crítica a la teoría darwiniana 

 

Es cierto que conocemos bastante de teoría evolutiva que va desde los 

primates hasta los homínidos y el género Homo, aunque queda mucho por 

descubrir todavía, y nos movemos en el campo de las hipótesis. Algunos 

eslabones aún no están unidos para comprender la cadena a la que 

estamos atados por un nacimiento y un género. Todavía está sin 

completar la explicación del origen del hombre. La teoría darwiniana, no 

explica el paso del mono al llamado “eslabón perdido”, ¿esto a qué se 

debe? Adam Kuper, por ejemplo, como hemos apreciado anteriormente, 

parte de que todos somos darwinistas, cuestiona la misma teoría 

evolucionista, con estas palabras: 

“Darwin estaba en lo cierto con respecto a los orígenes del hombre, 

pero ¿existe una explicación darwiniana de la naturaleza humana?... 

Darwin evitó aludir a la peligrosa cuestión específica de los orígenes 

humanos” (Kuper, 1996: 7).  

Sabemos, gracias a los adelantos científicos, que las cosas y los seres 

evolucionan; mucho más el ser humano, entendiendo por evolución “ese 

proceso de cambio en el que cada fase subsiguiente tiene conexión con la 

precedente; crecimiento o desarrollo que entraña continuidad” (Campos, 

1980: 43). La tesis de Darwin fue confusa. Hasta el mismo autor llegará a 

reconocerlo cuando sentencia: 

“No puedo abrigar la menor duda de que la opinión que la mayor 

parte de los naturalistas mantuvieron hasta hace poco y que yo mismo 
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mantuve anteriormente, sobre que cada especie ha sido creada 

independientemente, es errónea” (Darwin, 2009: 301). 

Más tarde, nos asegura rotundamente que las especies dependen unas 

de otras a partir de una primera forma de vida (Darwin, 2009: 304). 

Algunos autores que no son considerados científicos, como el escritor 

árabe Harum Yahya ponen obstáculos a la teoría Darwiniana: 

“La teoría de la evolución, un concepto anticuado del siglo XIX, ha 

colapsado por completo debido a las verdades científicas actuales. Los 

darwinistas se quedaron sin respuestas frente a los registros fósiles, los 

cuales, en la práctica, los aniquilaron” (Yahya, 1986: 28).  

En la página de internet “Despierta”, del miércoles 7 de julio del 2010, 

aparecía este titular: La Teoría de la Evolución: El Mayor Fraude Científico 

de Toda La Historia. En EEUU el fin de la I Guerra Mundial fue el tiempo 

propicio del pensamiento evolucionista. William Jennings Bryan (1860-

1925), que era un abogado cristiano presbiterano, pronunció en 1921 un 

conocido discurso titulado "La Amenaza del Darwinismo" en el que 

concienciaba a la sociedad de que el evolucionismo estaba en contra de la 

fe cristiana y había sido la causante de esta guerra. En algunos estados se 

prohibieron los libros y la enseñanza del evolucionismo y sus teorías 

fueron rechazadas (Collado, 2009: 41-53) 

 

4. ¿Creacionismo? 

 

Darwin, cuando trata de convencer con su hipótesis, menciona la 

teoría bíblica de la creación del hombre, que hasta entonces se mantenía 

en la mayoría de los círculos de pensamiento. De esta manera el 

antropólogo británico, aseguraba que su teoría sobrepasaba la del texto 

bíblico: 

“A mi juicio, se aviene mejor con lo que conocemos de las leyes 

impresas en la materia del Creador” (2009: 305). 

Y, Harum Yahya critica duramente la tesis de Darwin, aceptando la 

teoría de la creación divina: 
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“La verdad revelada por la ciencia es que la teoría de la evolución es 

errónea y que lo viviente, junto con el resto del universo, es creación de 

Dios” (Yahya, 1986: 131). 

El mundo occidental cristiano hacía tiempo que estaba entregado a la 

idea de que, creado deliberadamente, el Hombre había sido puesto en la 

Tierra para someterla y ejercer su dominio sobre todas las demás criaturas. 

La teoría creacionista, por lo tanto, nos presenta a Dios creador del 

universo y del hombre, según el relato bíblico del Génesis. Los creyentes 

de cualquier religión o confesión religiosa confían en que el ser humano 

no se ha dado a sí mismo la existencia y, sostienen que posee un núcleo 

espiritual no corruptible, intuyendo que Alguien ha decidido crearnos tal 

y como somos. Sin embargo surge esta pregunta “¿Hasta qué punto 

podemos estar seguro de ello?” (Burgos, 2010: 148). 

Comparto con muchos científicos y teólogos la convicción de que hace 

ya mucho tiempo que ha sido superada la alternativa “creación o 

evolución” (Kehl, 2011: 21). Coincido con Medard Kehl, en que “ambos 

lados, las ciencias naturales y la fe, hablan del mismo universo, pero desde 

perspectivas muy distintas, ambas muy importantes para nosotros, los 

seres humanos” (Kehl, 2011: 21). Nos convence el ejemplo de la rosa, 

aplicado por este autor. Plantea que si un biólogo o químico fueran 

preguntados acerca de qué es la rosa para ellos, cada uno daría una visión 

diferente a la que nos daría un poeta o un enamorado. Todos ven la rosa, 

pero cada uno da un significado diferente (Kehl, 2011: 22). 

Es verdad que las ciencias naturales inciden de manera concreta en la 

contemplación del universo. “Pueden dar una respuesta a la pregunta de 

cómo a partir de aquella explosión inicial se ha llegado al cambio de miles 

de millones de años de evolución, al mundo en el que hoy vivimos” (Kehl, 

2011: 22-23). Pero con ello no se ha dicho todo sobre el universo, ni se 

puede comprender nuestro universo (Kehl, 2011: 23). Ciertamente, las 

ciencias naturales “pueden aportar respuestas”, pero la fe también. Para 

poder llegar hasta la fe en Dios como el creador bueno de este mundo 

además de la comprensión y de la explicación hay que dar nuevos pasos, 
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la de la admiración y la gratitud” (Kehl, 2011: 25). Hay otro autor, Juli 

Peretó, que llegó a decir que el creacionismo no es más que una 

pseudociencia que se va extendiendo (Peretó, 2009).  

 

5. Creacionismo y evolucionismo 

 

Algunos autores, como Luis Alberto Ramírez Sarmiento, se plantean 

la siguiente cuestión: Si la vida fue creación de seres superiores, ¿qué 

necesidad tuvieron éstos de dejar que el universo se siga expandiendo 

cada vez más y más, si sólo habrían de utilizar un pequeñísimo planeta 

para sus propósitos? Si, por el contrario, se trata, como otros dicen, por 

ejemplo Sara Fontaines, de una vida evolutiva, nos encontramos ante el 

mismo dilema. 

Desde el siglo XIX la fe cristiana en la creación sigue enfrentándose al 

desafío lanzado por el pensamiento de las ciencias naturales, ya que la 

teoría de Darwin produjo en la Iglesia una reacción de rechazo. Sin 

embargo, a medida que los hechos científicos relativos a la verdadera 

edad de la Tierra, la evolución, la genética y otros estudios biológicos y 

antropológicos salían a la luz, las críticas de la Iglesia disminuían. Hoy los 

biblistas nos hablan de géneros literarios. Para un profano en Biblia parece 

que las palabras del Antiguo Testamento no defienden el relato bíblico; 

pues, ¿cómo iba a decir un Dios que no tiene cuerpo y que está 

universalmente solo: «Hagamos al Hombre a nuestra imagen, como 

semejanza nuestra»”? 

En cambio, algunas esferas religiosas, sobre todo venidas del 

Protestantismo, se mantuvieron distantes de esta teoría. Por eso, Medard 

Kehl deja claro que “se entiende por creacionismo una concepción 

defendida, en parte con notables dosis de agresividad, por muchas 

asociaciones religiosas protestantes fundamentalistas, sobre todo en 

Estados Unidos” (Kehl, 2011: 29). 
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Según este punto de vista, Dios ha creado directamente por sí mismo 

al hombre, con una figura y una apariencia externa prácticamente igual a 

la que tiene hoy. La teoría de la “evolución”, que arranca, como hemos 

mencionado anteriormente, de Charles Darwin, es rechazada por estos 

creacionistas por no estar suficientemente demostrada, a pesar de que 

cuentan con sólidos argumentos en diferentes ciencias (paleontología, 

cosmología física y antropología biológica). El darwinismo sería, según 

ellos, inconciliable con la descripción bíblica del origen del mundo y del 

hombre (Kehl, 2011: 30). 

Cuando leemos la teoría de la evolución, según las ciencias naturales, 

y, a la vez, los relatos bíblicos de la creación, como si estuvieran los dos 

situados en el mismo nivel, vemos que se excluyen entre sí. Pero la fe 

cristiana en la creación responsable ante la razón, parte de la diferencia de 

principio entre estas dos perspectivas. Dicho de otro modo, las ciencias 

empíricas intentan explicar los fenómenos exactamente investigados por 

ellas dentro de su propio contexto y de sus interrelaciones. Frente a esto 

algunas disciplinas teológicas como la antropología teológica o la 

escatología buscan comprender estos mismos fenómenos de nuestro 

universo en conexión con un origen y un fin trascendente de todas las 

cosas y creadoras de sentido. 

En el marco de una interpretación humana del mundo, que incluye al 

hombre en su totalidad, con todas sus capacidades cognitivas, ambas 

perspectivas tienen su propio y justificado sentido, y pueden 

complementarse y enriquecerse mutuamente (Kehl, 2011: 31). Si 

abordamos hoy el tema “evolución” como desafío especial a la fe en la 

creación, en un primer momento, el debate solo gira en torno a un punto, 

a saber, el encubrimiento de la teoría de la evolución a la categoría de 

visión del mundo total, universal y exclusiva. Se produce este 

desbordamiento de fronteras siempre si se formula la pretensión de que la 

teoría de la evolución es la única interpretación fiable y plenamente 

suficiente de nuestra realidad global, convirtiendo en superfluas todas las 

aclaraciones filosóficas y religiosas (Kehl, 2011: 31). 
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No se discuten aquí, pues, las teorías bien fundamentadas merced a 

los descubrimientos científicos, de una evolución progresiva del cosmos, 

de la vida y del ser humano, sino a la tendencia a entender la teoría 

evolucionista como el nuevo “símbolo mega” de una visión del universo 

que todo lo abarca (Kehl, 2011: 31), como sugiere Juan Carlos López López. 

 Para algunos pensadores, el mundo ha sido creado por Dios de 

manera libre y amorosamente. Una explicación naturalista del cosmos 

sitúa a la fe religiosa hoy frente a un desafío. Contra el naturalismo de un 

evolucionismo, que pretende explicarlo todo, la fe cristiana parte de que 

en el origen del universo y en su evolución está actuando creadoramente 

una desbordante dinámica de libertad. Según la concepción cristiana. Dios, 

como libertad creadora, no se disuelve en los procesos naturales de 

autoorganización, sino que posibilita la evolución y la pone libremente en 

marcha (Kehl, 2011: 39). La inspiración de la fe cristiana en la creación, 

esto es, la Antropología Teológica y sus representantes (Ruiz de la Peña, 

Ladaria…) que consideran la libertad como el más íntimo “principio de 

construcción” de la realidad, puede contribuir, también hoy en día, a que 

la visión evolutiva del mundo no se desarrolle de tal modo que acabe por 

ser a la larga una nueva ideología totalitaria obstinada en comprenderlo y 

dominarlo todo y, por este camino, convertirse en inhumana (Kehl, 2011: 

40-41). 

 

6. Creación evolutiva 

 

Cuando Darwin empezó a estudiar la evolución del hombre trató de 

no disociar el entendimiento entre científicos y teólogos sobre los 

conceptos de evolución humana y creación humana: ¿es posible encontrar 

unas formulaciones comunes que permitan a un cristiano aceptar el hecho 

científico y la creencia cristiana? ¿Es posible aceptar que los humanos 

hemos aparecido en este planeta a lo largo de un prolongado proceso de 

evolución biológica, y aceptar como cristianos que somos criaturas de 
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Dios a su imagen y semejanza? Este mismo planteamiento está presente 

hoy.  

Algunos se suman a la hipótesis de muchos estudiosos del tema, entre 

ellos Ernst Jünger, al pensar que “la teoría de Darwin no plantea ningún 

problema teológico” (Jünger). Sin duda, aceptan la teoría de la evolución, 

y aceptan la teoría de “la creación que evoluciona” (Italo), o como la 

llamará Vicente Plasencia (2013), “la teoría de la creación evolutiva” (44). 

También José R. Ayllón, nos ilumina con su opinión acerca de este 

interesante debate: 

 

“De esta forma se ve claro que la creación y la evolución no pueden 

entrar en conflicto, porque se mueven en dos planos y en dos cronologías 

diferentes.  

Es equivocado, por tanto, plantear la cuestión como una alternativa 

excluyente: “evolución o creación”. Lo correcto, más bien, es la unión 

sucesiva de “creación y evolución” (Ayllón, 2013: 23).  

 

 Por lo expuesto hasta ahora podemos afirmar que la teoría de la 

evolución darwinista no es del todo plena, ya que la evolución por sí 

misma no puede ser el origen del ser humano. Mucho menos la teoría 

creacionista bíblica (Gn. 1,2), que se ha mantenido durante muchos siglos. 

Influidos por la cultura judeocristiana también algunos pensadores y 

teólogos se han planteado estos interrogantes: “¿Realmente nosotros 

descendemos de Adán y Eva?, ¿existieron en realidad estos dos personajes 

presentados en la Biblia?, ¿el nacimiento de los primeros hombres fue tal y 

como lo cuenta el libro del Génesis?”.  

El relato de Adán y Eva, es una narración sobre la creación del 

hombre. Como hemos podido comprobar en el apartado de los mitos de 

otras Culturas y la Cultura Bíblica, Dios, el Señor, vivifica la tierra, que era 

hasta entonces un desierto seco y vacío, por medio del agua, y prepara un 

terreno apto para que el hombre lo pueda labrar y cultivar. De ahí que la 

primera obra de Dios, en la tierra sea una creación escalonada del hombre: 
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primero como ser terreno, es decir, “hecho de tierra” (adam) configurado 

por Dios, como una vasija a partir de la arcilla húmeda (adamah) del suelo 

(Kehl, 2011: 74). De ella ha surgido el hombre y a él se le confían los 

campos cultivables, como un espacio vital. 

La creación del hombre de la tierra se completa con la creación de Eva. 

Al principio, al ser humano se le llama “Adán” (terreno), con 

independencia del sexo. Sólo tras la creación de la mujer se llega a la 

diferencia lingüística “varón y mujer”. A partir de ese momento “Adán” 

pasa a ser el nombre propio del varón (Gn. 2, 25) y Eva (“madre de los 

vivientes”) el nombre propio de la mujer (Gn. 3,20) ((Kehl, 2011: 75-76) 

En la medida que los teólogos han estudiado y profundizado en la 

Biblia, descubrimos que ésta contiene historia, mensaje y arte. El autor 

escribe un texto sagrado partiendo de un dato histórico y utiliza su 

expresión artística para dar un mensaje religioso. Dicho de otro modo, el 

autor del pasaje del libro del Génesis, donde se nos cuenta que el hombre 

fue creado a imagen y semejanza de Dios, lo hace con un lenguaje 

hermoso, utilizando el mito de Adán y Eva, el primer hombre y la primera 

mujer. No son personajes históricos propiamente dichos. Adán, de la 

palabra “adamá” significa “barro”; Eva, “mujer”. Por lo tanto, no 

existieron dos personajes con esos nombres propios, de los cuales los 

demás hombres y mujeres nacieran.  

José Antonio Sayés, afirma que “no es posible sostener que, durante 

millones de años, se haya podido conservar sin alteración una tradición 

sobre los orígenes del hombre. No hay testigos de cómo suceden las cosas. 

Por ello el autor sagrado no compone el relato basándose en testimonios o 

informes exactos, de modo que nos diera aquí un reportaje fotográfico de 

cómo sucedieron las cosas. No es éste el caso. Los acontecimientos 

primordiales que nos refiere el Génesis eran inaccesibles a los 

acontecimientos humanos normales” (Sayes, 2010). Podemos concluir que 

entre la aparición del primer hombre y la formación del pueblo elegido 

debieron transcurrir millones de años (Salguero, 1971: 45). 
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Entonces deberíamos preguntarnos ¿es un mito inventado por el 

autor? El pueblo de Israel parte de la experiencia de la historia de 

liberación de los hebreos esclavizados por los egipcios. En esta tierra el 

pueblo no perdió la fe, sino que la potenció y tuvo en común con los 

pueblos limítrofes, entre otras cosas “la convicción de una creación divina 

del mundo y del ser humano” (Kehl, 2011: 52). Estas interpretaciones 

religiosas del cosmos fueron transmitidas sobre todo bajo la forma de 

mitos e himnos (Kehl, 2011: 52). Así los mitos de la creación bíblica son 

una experiencia del pueblo, que no habla de un mundo como nuevo 

producto de la fantasía, sino de un universo que existe en la realidad, en el 

que los oyentes pueden redescubrirse y comprenderse (Kehl, 2011: 55). 

Estos mitos intentan dar respuesta, a través de un lenguaje poético y 

simbólico, al interrogante existencial sobre el sentido de la totalidad para 

cada ser humano concreto. 

El relato ha nacido como una reflexión del autor sobre la existencia 

del hombre, reflexión inspirada por la fe en Yahvé. Se trata, en suma, de 

una reflexión teológica sobre el origen del hombre y la creación de Dios. 

Es un proceso psicológico-teológico que se desarrolla en la comunidad 

israelita bajo la guía espiritual de Yahvé. 

Israel ha tomado conciencia de que Dios ha creado todo: el universo y 

el hombre (Sayes, 2010). Tenemos evidencias de que el personaje 

“Abrahán”, fundador del judaísmo, será el primer hombre hebreo en 

aparecer en la Biblia, mostrado con la historia del Pueblo de Israel. O sea, 

hasta el capítulo 12 del Génesis no existió propiamente Historia del 

Pueblo judío. Los personajes y acontecimientos citados antes de Abrahán, 

retrocediendo desde éste: “Noé, Torre de Babel, Caín y Abel, Adán y Eva, 

son prototipos o modelos etiológicos, de cómo surgió el mal, el crimen y, 

sobre todo, el origen del hombre y de la mujer. El más próximo a Abrahán, 

Noé, pudo ser un personaje de la Civilización mesopotámica, donde 

parece haberse encontrado pruebas de una barca de ese tiempo, y datos 

históricos que nos hablan de un hipotético diluvio. Así, pues, Adán y Eva, 

son personajes mitológicos recreados por el autor del libro sagrado del 
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Génesis, con la virtud de orientar a los individuos y a la sociedad de algo 

que no existía, hasta entonces: el origen del ser humano. 

  

7. Variable instrumentos de evaluación. Resultados de las encuestas 

 

Se realizó una encuesta a 100 personas de la ciudad de Guayaquil 

(Ecuador) y de la Ciudad de Madrid (España) haciéndoles dos preguntas: 

¿Crees que hemos sido creados por Dios como aparece en la Biblia? 

¿Piensas que el ser humano ha ido evolucionando como dice Freud? 

Terminamos con los resultados de las encuestas realizadas. 

 

 

Pregunta 1. 

 

¿Crees que hemos sido creados por Dios como aparece en la Biblia? 

  

Cuadro N° 1 

Programa de formación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 10 10% 

No 90 90% 

Total 100 100% 

Fuente: Encuesta a diferentes personas 
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Gráfico N° 1 

Programa de formación 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En la técnica de encuesta aplicada a 100 personas que corresponden al 

100% se puede notar que 90 personas que representan el 90 % han 

expresado que no hemos sido creados por Dios tal y como aparece en la 

Biblia. Unos pocos (10 personas) señalan que sí. 

 

Pregunta 2 

 

¿Piensas que el ser humano ha ido evolucionando como plantea 

Darwin? 

 
Cuadro N° 2 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No 40 40% 

Sí 40 40 % 

Depende 20 20 % 

Total 100 100% 

      

10% 

90% 

PORCENTAJE 

Sí

No
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Gráfico N° 2 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Un porcentaje elevado (40%).opina que no. El mismo porcentaje 

piensa que sí. Los que quedan (20 personas) expresan que Depende. 

 

7. Conclusión 

 

Hemos dejado claro en este texto cómo Charles Darwin, con la 

publicación de El origen de las especies realzó con fuerza la teoría de la 

evolución como explicación del origen del hombre. Pero la teoría de la 

evolución debe estar limitada al ámbito científico. Si se habla de la 

evolución de manera dogmática para sostener el ateísmo, el nihilismo u 

otro pensamiento que niegue la existencia de un creador, la teoría 

científica de la evolución sería errónea. 

Tampoco la Biblia nos explica el cómo de los orígenes del hombre, ya 

que el lenguaje bíblico no es lenguaje un científico, sino sapiencial. Éste 

pone de relieve la manifestación de la fe en Dios como origen y fin de 

todas las cosas. Es a la ciencia a quien corresponde señalar el cómo, siendo 

40% 

40% 

20% 

Porcentaje 

No

Sí

Depende
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en la Biblia donde hallamos respuestas a los interrogantes: qué, por qué, 

para qué… que la ciencia actual no alcanza a contestar. Algunos círculos de 

pensamiento siguen apostando, sin dar cabida a otras lecturas, por el 

relato del Génesis en sus dos versiones, para explicar literalmente la 

creación del hombre. Las personas a las que han participado en la 

encuesta, algunos de ellos sin estudio, nos responden desde el sentido 

común. 

No tienen, pues, que enfrentarse las dos teorías descritas: la 

evolucionista y la creacionista. El concepto de creación evolutiva 

reconcilia las dos teorías, convirtiéndose en un punto de convergencia o 

reciprocidad. De una parte, viene a superar esta confrontación, porque 

acepta la creación, es decir, la existencia de Dios y un principio causal de 

este Ser superior; y de otra, porque acepta la evolución, ese término 

científico que explica el desarrollo de la vida. 

Identificarse con este término de la creación evolutiva es considerar 

un dinamismo intrínseco en la creación, que Dios es poderoso para crear 

lo existente a través de una evolución. O sea, la ciencia tiene la última 

palabra sobre el cómo. Dios continúa siendo el referente final y la 

evolución acontece por la voluntad creadora de Dios. La aportación de 

algunos teólogos, han iluminado este tema con sus pensamientos. Tomás 

de Aquino postulaba que la verdad alcanzada por el correcto uso de la 

razón y la revelación bíblica no podía ser contradictoria, ya que si “se 

daba algún tipo de discordancia ello era debido a una hermenéutica 

errónea de la Palabra de Dios o a un proceso racional equivocado”. 

Teilhard de Chardin, como hemos comprobado, será uno de los 

primeros estudiosos de la materia en llegar a expresar que “la evolución 

sólo se entiende, si se concibe como un impulso de liberación, de apertura 

guiada por un conducto de autonomía” (Chardin, 2002: 21). Sostiene, 

además, que transformismo (evolución) y creación no son dos conceptos 

incompatibles: 
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 “Todo no resulta ser más que una inmensa ramificación del 

psiquismo que se va buscando por entre las formas. El movimiento de la 

vida es el movimiento de la ascensión de la consciencia velada de 

morfología” (Chardin, 2002: 26). 

 

Teilhard introduce la idea de trascendencia. Está convencido que sin 

la fe en un sentido y en una salida de la vida, el hombre no puede seguir 

viviendo y actuando. Para este pensador francés, el hombre es centro del 

universo, ya que constituye objetivamente la coronación y la finalidad de 

la evolución. Más recientemente, K. Rahner explica la dificultad mediante 

la autotrascendencia activa de la materia que culmina en el espíritu y por 

medio de la acción trascendental divina como dinamizadora de los procesos 

que desde la materia inorgánica han permitido alcanzar la dimensión 

espiritual del ser humano, según el psicólogo catalán Jaume Triginé. No es 

necesario pretender hacer coincidir el relato de la creación del Génesis con 

las aportaciones de la ciencia. Cada una tiene su función. La ciencia tiene 

como objetivo descubrir y explicar los procesos naturales, mientras que la 

fe aborda las cuestiones acerca del sentido de lo existente. Jaume Triginé 

nos aclara que la comprensión de hallarnos frente a dos apuntes 

diferenciados, la Biblia como relato de fe que afirma el origen trascendente 

del hombre y la ciencia, a través del registro fósil, como expresión del 

devenir histórico, evita estas no siempre fáciles conciliaciones. El 

pensamiento de Santo Tomás de Aquino, y las A esta teorías de Theilhar 

de Chardin y de K. Rahner, se suma la propuesta por los anteriormente 

citados, como Gastaldi Ítalo, “La creación que evoluciona”.  

Ambas teorías, la de la evolución y la creacionista, se complementan 

con ésta última, que desde una visión judeocristiana perdura en el tiempo 

y en el corazón. La humanidad ha experimentado grandes avances 

científicos, pero, lamentablemente, no ha podido aún encontrar la manera 

de evitar problemas. Los estudios que los científicos han venido 

realizando desde hace más de un siglo, han empezado a dar frutos en las 

últimas décadas, reafirmando por ejemplo la antigua creencia de que 

131



Teodoro Rubio Martín 

 

existe un tipo de manifestación, u otro tipo de vida, después de lo que la 

medicina denomina como muerte clínica. Los seres humanos alcanzarán 

más logros científicos, a medida que avanza la historia, con los que irán 

esclareciendo los enigmas aún sin resolver. Estamos convencidos de que el 

hombre encontrará un espacio cómodo, aunque no exento de dificultades, 

para vivir y desarrollarse plenamente. Seguiremos, pues, recibiendo 

informaciones de nuevas teorías evolutivas con los nuevos hallazgos 

científicos, pero no cabe duda de que la teoría evolutiva se ha establecido 

como una ley, a la manera de la ley de la gravedad de Einstein, sobre la 

cual se seguirá investigando el dinamismo intrínseco de la existencia del 

género humano. Toca a la Antropología, complementada por las demás 

ciencias del hombre, seguir avanzando en su estudio, pero no olvidemos 

la sabiduría contenida en esos versos del Génesis: “hizo al hombre a imagen 

y semejanza de Dios” (Chardin, 2002: 56). 
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Implicaciones ecológicas y sociales del boom de 
la construcción  
 

Javier Eloy Martínez Guirao1  

 

 

 

1. Introducción 

 

A mediados de la década de 1990 del siglo XX se produjo un auge 

inmobiliario en España que se vio especialmente acentuado en algunos 

territorios. La comarca de la Vega Baja del Segura, en la provincia de 

Alicante (España) fue uno de ellos. Tradicionalmente había basado su 

economía en la agricultura, pero el boom de la construcción, que vendría 

de la mano del turismo residencial, de turistas provenientes del norte y 

centro de Europa, que optaban cada vez en mayor medida por comprar 

una casa en esta zona de la Costa Blanca, atraídos por el buen clima y el 

mar Mediterráneo, tuvo consecuencias. Y conllevó que muchas tierras, 

que antes se dedicaban al cultivo de huerta o de cítricos, se recalificaran 

como suelo urbanizable, construyendo durante casi veinte años de forma 

masiva y sin un planeamiento sostenible previo. 

Este texto surge a partir una investigación etnográfica realizada en la 

comarca, un territorio que cuenta con una población de 399.540 habitantes 

(INE, 2014)2 y una extensión de 957 Km2 y la conforman 27 municipios.  

                                                                    
1 Universidad de Murcia (España). 
2 Padrón municipal, 1 de enero de 2014 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe260&file=ineb
ase&L=0 (Fecha de consulta, 27 de febrero de 2015). 
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Nos centramos en algunas de las consecuencias ecológicas y sociales, 

unidas a los cambios urbanísticos y económicos, que el modelo capitalista 

ha tenido y tiene en este territorio, tradicionalmente dedicado a la 

agricultura, donde la escasez endémica de agua, el no ordenamiento 

ecológico territorial, y la presión urbanística, han tenido como resultado 

un proceso de continua edificación de macrourbanizaciones no 

sostenibles y con implicaciones en el equilibrio medioambiental de la 

zona (humedales, costa mediterránea, acuíferos…).  

 

2. El boom de la construcción y su posterior crisis.  

 

Como ya hemos señalado, en esta comarca se ha producido un 

fenómeno en los últimos veinte años de urbanización masiva demandada 

por el turismo residencial, donde en la mayor parte de los casos, la 

especulación del suelo y la no adecuada y previa planificación han tenido 

implicaciones en la naturaleza de la zona y sus recursos naturales. Este 

auge del sector de la construcción, durante este periodo de desarrollo 

económico, trajo consigo un importantísimo aumento del empleo, de la 

economía sumergida, la corrupción política (de la mano de concesiones y 

recalificaciones de suelo) y el abandono de otros sectores como la 

agricultura.  

 

2.1. Viviendas, infraestructuras y turismo residencial  

 

Muchos autores se han mostrado críticos con el modelo turístico 

desarrollado en la provincia de Alicante y por extensión en la comarca de 

la Vega Baja, al que han llegado a denominar “turismo inmobiliario” 

como más adecuado que el término “turismo residencial” aplicado a esta 

zona. Mazón et al explican como:  

“mientras que la economía turística tiene una naturaleza 

fundamentalmente cíclica -constantemente deben renovarse los 

clientes/turistas-, el ciclo económico de la construcción es estático y de 
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reducido recorrido. El negocio inmobiliario se reduce a la compra de 

suelo, construcción y venta de viviendas. Cuando este ciclo se ha 

completado se agota el circuito económico, siendo muy difícil generar 

nuevas fuentes de riqueza (Mazón et al, 2005: 14).  

La planificación realizada a corto plazo y enfocada a la obtención de 

beneficios económicos inmediatos sin tener en cuenta las consecuencias 

posteriores, hizo a este territorio especialmente vulnerable a la crisis 

económica que llegaría a partir del año 2007, cuando se produjo el 

estallido de la burbuja inmobiliaria que detendría el sector de la 

construcción. Así como exponían estos mismos autores ya en el año 2005:  

 “las ofertas de negocio rápido y fácil de las promotoras inmobiliarias 

y empresas constructoras son tan suculentas, que es muy difícil oponerse 

a este tipo de desarrollo urbanístico. El problema aparece unos años más 

tarde, cuando la localidad ha empleado el suelo urbanizable disponible, 

cuando los propietarios de suelo han vendido sus propiedades y ya no 

existen nuevas fuentes de ingresos -excepto los gastos que hagan los 

nuevos residentes-. Como la naturaleza del negocio es exclusivamente 

urbanística, protagonizada por promotores y constructores y no por 

empresarios y técnicos turísticos, pocos municipios han sabido desarrollar 

las necesarias infraestructuras y estructuras turísticas que sirvan para la 

reformulación del modelo. La falta de planificación ha agotado los 

recursos y ha causado un grave impacto sobre los paisajes, lo que ha 

provocado una pérdida del principal recurso demandado por el turismo: 

el medio ambiente” (Mazón el al, 2005: 14) 

El turismo residencial se ubicó en un primer momento en la zona 

litoral de la comarca, en los municipios de Torrevieja, Guardamar del 

Segura, Orihuela y Pilar de la Horadada, pero pronto fue extendiéndose 

hacia el interior de la comarca. En localidades como San Miguel de Salinas, 

Rojales, Los Montesinos, San Fulgencio, etc., se construyeron 

urbanizaciones que superaban el tamaño y la población de los propios 

pueblos, enfocadas a turistas residenciales jubilados europeos. Se trataba 
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de construcciones de baja altura, viviendas unifamiliares, pareadas o 

bungalows que implicaban una alta ocupación del territorio. 

Las instituciones españolas ha propiciado este modelo económico y 

turístico apoyado en el auge del sector de la construcción, a partir de las 

diversas administraciones y normativas existentes. Por un lado, la propia 

legislación urbanística facilitó el boom de la construcción; por otro, la 

política de ayudas económicas y subvenciones colaboró con el 

mantenimiento por un tiempo de la actividad. 

Anteriormente a 2005, en la región autónoma a la que pertenece la 

comarca que hemos estudiado, la Comunidad Valenciana, la legislación 

que regulaba la urbanización era la Ley Reguladora de la Actividad 

Urbanística (LRAU). En ese año, 2005, se aprobó una nueva ley basada en 

políticas neoliberales, la Ley Urbanística Valenciana (LUV), que 

estructuraba la ordenación urbana de los municipios a partir de los PGOU, 

y que, aunque conservaba las tipologías de suelo establecidas por la ley 

anterior, la LRAU (suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no 

urbanizable), se partiría de la idea de que “todo es urbanizable”, salvo 

algunas excepciones justificadas en motivos paisajísticos o 

medioambientales (Tormo, 2009: 135-136). 
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Foto 1: Huerta y edificaciones turísticas en la desembocadura del río Segura en 

Guardamar del Segura 

 
Fuente: autor 

 

Igualmente, al comienzo de la crisis del sector de la construcción, la 

obra pública, de la mano de diversas subvenciones de fondos estatales y 

europeos, se trató de usar como colchón amortiguador durante algún 

tiempo, pero en estos momentos, con los problemas económicos de la 

administración pública y los continuos recortes en los presupuestos, se ha 

visto reducida a actuaciones concretas. Como advierten algunos autores 

“como consecuencia de esta políticas de “subvención” del entramado 

constructor-inmobiliario, en junio de 2009, España ya era el país de la 

OCDE que más dinero público había destinado a salvar al sector 

inmobiliario, un 2% de su PIB, cuatro veces más que Estados Unidos, el 

doble que Irlanda y seis veces más que el Reino Unido”3 (Rodríguez y 

López, 2011: 58). 

                                                                    
3 Datos del Servicio de Estudios Económicos del BBVA. Cotizalia, 3 de junio de 
2009 
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Una de las obras públicas que más empleo están dando actualmente 

en la comarca, en el sector de la construcción, es la instalación de 

infraestructuras para la línea de tren de Alta Velocidad (AVE), cuyo 

trazado ha suscitado controversias económicas y medioambientales en 

algunos municipios. 

  

2.2. Auge, empleo y posterior crisis del sector de la construcción: el 

estallido de la burbuja inmobiliaria  

 

A su vez, no debemos olvidar cómo la continua edificación ha 

conllevado un notable cambio paisajístico en todo este territorio, con una 

constante recalificación de terrenos, creación de nuevas urbanizaciones, 

etc., que dinamizaron la economía y ofertaron trabajo no sólo a un 

número importante de autóctonos de la comarca, sino también a 

numerosas personas inmigrantes que acudían para cubrir las necesidades 

de la oferta de empleo. Efectivamente, y tal y como han destacado 

algunos autores, en esta zona que analizamos el sector de la construcción 

“se convirtió en el sector de la oportunidad laboral” (González-Martín, 

Pumares y Rojas, 2012), demandando más mano obra que lo que la oferta 

local podía ofrecer, por lo que los trabajadores inmigrantes empezaron a 

acudir ante la demanda y esto trajo consigo una significativa mejora de las 

condiciones laborales y por supuesto de los salarios. 

Pero, todo cambió drásticamente en el año 2007 con la llegada de la 

crisis económica a España y agotamiento del sector de la construcción. La 

crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos tuvo consecuencias 

globales a nivel financiero que serían el detonante para el estallido de la 

burbuja inmobiliaria, lo que tendría consecuencias en la economía y en el 

empleo, especialmente en el sector de la construcción (González-Martín, 

Pumares y Rojas, 2012). Efectivamente, como explican otros expertos: 

“Esta nueva situación ha provocado una fuerte desaceleración del 

sector y ha generado una impresionante caída del número de visados, de 

la construcción de viviendas y de las operaciones de compra y venta, así 
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como un aumento de las tasas de desempleo en el sector y de la dificultad 

para terminar las promociones inmobiliarias” (Tormo, 2009: 136) 

Junto al despido de trabajadores y al cierre de empresas habría 

consecuencias en los propios paisajes, que se pueden apreciar en las calles 

de las ciudades o de las urbanizaciones en fase de construcción. Hemos 

pasado de un paisaje que mostraba las siluetas de las localidades repletas 

de grúas, a otro en el que éstas y los numerosos trabajadores que había en 

torno a ellas, han dejado paso a edificios parados sin terminar, edificios 

finalizados sin habitar, promociones de nuevas obras que nunca se han 

iniciado, etc. 

 

Foto 2: Edificación detenida por la crisis en Guardamar del Segura. 

 
Fuente: autor 

 

3. Consecuencias medioambientales de la actividad inmobiliaria   

 

Tal y como advierte Cutillas (2009: 217-218) diversos han sido los 

estudios realizados en esta comarca, y en especial en la ciudad de 

Torrevieja, centrados en los impactos que el turismo ha tenido sobre su 
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medioambiente: a Vera (1984, 1987), Casado-Díaz (1999), Baños (1999), 

Farra (2002), Such (2003) o Mazón y Huete (2005). Todos estos estudios 

tenían como objetivo analizar los impactos socioterritoriales en la 

población local y en el medioambiente del impresionante aumento de 

población y de viviendas e infraestructuras provocadas por la demanda 

del turismo en la zona.  

 

3.1. El problema del agua: regadío, población y turismo  

 

Unos de los problemas que más recurrentemente han aparecido tanto 

en estos estudios como en nuestra investigación de campo es la escasez de 

agua. La comarca de la Vega Baja del río Segura, tiene un clima seco, 

semiárido y con escasa pluviometría, donde el agua es un bien escaso y de 

sumo valor. Y “a lo reducido de sus precipitaciones se añade una fuerte 

demanda de agua para la producción de cultivos hortofrutícolas de 

elevada rentabilidad, así como un notable crecimiento de la población y 

del sector turístico” (Calatrava y Martínez-Granados, 2012: 6). 

Desde principios del siglo XX, esto era un grave problema que 

afectaba a la agricultura, sector que tradicionalmente ha mantenido la 

economía de este territorio. Esta situación que limitaba las posibilidades 

de producción agrícola, ya fue contemplada en al año 1933 por el 

gobierno central en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas, que pretendía 

solventar el desequilibrio hidrológico del país. Posteriormente, se retomó 

este tema en el Anteproyecto General de Aprovechamiento Conjunto de los 

Recursos Hidráulicos del Centro y Sureste de España Complejo Tajo-Segura en 

el año 1967, con la proyección del trasvase Tajo-Segura, y que fue 

finalizado en el año 1979 (San Martín, 2011: 326-330). Este trasvase 

permitió extender la superficie de cultivos de regadío, más allá de los que 

tradicionalmente habían aprovechado los recursos propios de la cuenca 

del río Segura. Así pues: 

“la expansión de la agricultura intensiva de regadío durante las 

últimas tres décadas, en las que la superficie de regadío se ha 
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multiplicado por dos, ha generado una importante presión sobre los 

recursos hídricos, exacerbando la tradicional situación de escasez de la 

cuenca, y generando un importante problema de sobreexplotación en 

muchos acuíferos” (Calatrava y Martínez-Granados, 2012: 6). 

Pero será en la década de 1970, con la llegada del turismo de masas a 

la costa alicantina cuando comience a plantearse si hay agua suficiente 

para la agricultura y para la población; pues hay que considerar de modo 

especial la demanda del sector de la construcción y sobre todo de las 

urbanizaciones aparecidas en las últimas décadas de la mano del turismo 

residencial en este territorio, muchas de ellas asociadas a campos de golf. 

En otras ocasiones, sobre todo los propietarios de pequeños 

minifundios, construyen pozos aunque esta solución no tiene mucho éxito 

pues al extraer el agua se suelen salinizar y se vuelven inservibles. 

Además, las urbanizaciones construidas en esta comarca en los últimos 

años “suponen un aumento desorbitado del consumo de recursos hídricos 

destinados al mantenimiento de las piscinas y las zonas verdes privadas” 

(Tormo, 2009: 136). 

En la actualidad, ante este problema de escasez de agua en la zona, se 

ha puesto en funcionamiento una planta desaladora de agua de mar en la 

ciudad de Torrevieja (2013), que se construyó como alternativa al trasvase 

del Ebro, que contemplaba el Plan Hidrológico Nacional (2001) y que es la 

más grande de Europa. Y aunque con esta desalinizadora se plantea por 

ciertos agentes sociales una posible solución al problema, principalmente 

de los términos municipales de Torrevieja y Orihuela, hemos de destacar 

que las controversias políticas y medioambientales la han acompañado 

durante su proyección y construcción y continúan hoy en día. Un punto 

recurrente es la carestía del agua proveniente de esta planta, tanto para 

regadío como para consumo doméstico, en relación con la que se obtiene 

del trasvase del Tajo. Otro, se refiere a la posible contaminación de costa 

marítima, y de las numerosas playas que se encuentran en torno a ella, 

debido al retorno al mar de la salmuera producida como desecho de 

proceso desalador. 
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3.2. Edificaciones y riesgo de inundaciones por gota fría 

 

Otro problema derivado de la edificación masiva que ha se ha ido 

dando en los últimos años sin un adecuado ordenamiento ecológico 

territorial es que en ocasiones se han construido viviendas e incluso 

urbanizaciones sobre terrenos fácilmente inundables al margen de la 

propia normativa legal. Como ya han señalado otros autores:  

“las características orográficas y climáticas de la Comunidad 

Valenciana la convierten en una de las regiones españolas en las que, 

además del litoral, las cuencas y ríos que atraviesan su territorio han 

tenido una especial relevancia en organización territorial y urbana de sus 

asentamientos” (Martí, García y Nolasco,  2013: 186) 

Efectivamente, en esta región, y en esta comarca que analizamos, 

debe existir una especial preocupación a la hora de la planificación  

urbana y territorial en relación con las cuencas y ríos, así como a los 

cauces y sus áreas de influencia, por el riesgo de inundación. Pues en esta 

zona de escasas lluvias del Mediterráneo español, se da un singular 

fenómeno pluviométrico denominado “gota fría”, que consiste en 

repentinas lluvias torrenciales que suelen dar en Otoño “que provocan 

grandes concentraciones de agua en ríos y ramblas de relativa corta 

dimensión y fuerte pendiente, provocando grandes crecidas y 

desbordamientos en poco espacio de tiempo en los tramos más llanos y 

finales de su recorrido” (Martí, García y Nolasco, 2013: 186). 

En cuanto a la legislación, aunque existe el Plan de Acción Territorial de 

Carácter Sectorial sobre Prevención de Riesgos de Inundación en la Comunidad 

Valenciana (PATRICOVA), aprobado en 2003, que evalúa el riesgo de 

inundación y propone medidas de actuación4 (Martí, García y Nolasco, 

                                                                    
4 “…el río Segura y su área de influencia figuran como uno de los espacios de 
mayor riesgo de la Comunidad Valenciana por impacto y densidad de población, 
resaltando que afecta fundamentalmente a los municipios de Orihuela, Almoradí, 
Callosa del Segura, Dolores, Rafal, Benejúzar, Formentera del Segura, Rojales, 
Daya Nueva y Daya Vieja” (Martí, García y Nolasco, 2013: 188). 

144



Implicaciones ecológicas y sociales… 

 

2013: 188), en ocasiones no se ha tenido en cuenta. Así, se han construido 

urbanizaciones sobre cauces de ramblas y sus áreas de influencia, con el 

consecuente riesgo de inundaciones para sus habitantes. 

 

3.3. Puertos marítimos deportivos y campos de golf  

 

Como venimos explicando, el turismo de costa ha llevado consigo un 

notable desarrollo turístico-residencial tanto en la franja litoral como en la 

prelitoral, destacando el municipio de Torrevieja, cuyo crecimiento 

urbano-turístico la ha convertido en uno de los núcleos de mayor 

concentración de viviendas de uso vacacional y turístico de la cuenca 

mediterránea (Cases y Marroquí, 2011: 10).   

 

Foto 3. Puertos de Torrevieja 

 
Fuente: imagen extraída5 

 

                                                                    
5 https://objetivotorrevieja.files.wordpress.com/2012/10/vista-aerea-puerto-de-
torrevieja.jpg (Fecha de consulta: 10/10/2015) 
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Y como afirman estos autores “el proceso de desarrollo turístico y 

residencial ha ido acompañado de la creación de equipamiento de ocio y 

turismo entre los que cabe destacar la oferta náutica y sobre todo los 

campos de golf” (Cases y Marroquí, 2011: 10). Así, nos encontramos en la 

comarca con seis puertos deportivos que, como se sabe, suelen alterar la 

dinámica marina y afectan las corrientes y ecosistemas. En cuanto a los 

campos de golf, efectivamente muchas de las urbanizaciones construidas 

en los últimos años y destinadas a ser viviendas vacacionales de 

población extranjera del norte de Europa, suelen ir ligadas a campos de 

golf, como reclamo, agravándose así también el problema de la escasez de 

agua. Sirvan de ejemplo los siguientes campos de golf: a) Campo de Golf 

Villamartín; b) Golf & Country Club La Marquesa; c) Golf La Finca, d) 

Campo de Golf Las Ramblas de Orihuela, y e) Real Club de Golf de 

Campoamor. 

 

3.4. Los basureros 

 

Otra consecuencia del incremento descontrolado de población en 

ciertos municipios de esta comarca es el problema de los residuos sólidos 

urbanos y los vertederos ilegales de basura. Presuntos delitos de 

corrupción, soborno, y de vertidos ilegales están actualmente en manos de 

los tribunales de justicia, en municipios como por ejemplo Orihuela y 

Torrevieja. Son varias las localidades que están siendo investigadas, 

incluso por la Comunidad Europea, por posibles delitos de tráfico de 

influencias entre los políticos locales a la hora de adjudicar contratos 

públicos en concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras. 

 

3.5. Los humedales y espacios protegidos 

 

Por otro lado, queremos destacar el impacto medioambiental que 

muchas de estas macrourbanizaciones e infraestructuras han causado en 

ciertos espacios protegidos, y en zonas de humedales singulares. Y es que 
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en la comarca de la Vega Baja del Segura se encuentran diversas zonas 

húmedas de enorme interés paisajístico y medioambiental. Entre ellos 

tenemos los Saladares de Albatera y de San Isidro, El Hondo de Amorós, 

la Desembocadura del río Segura, el Embalse de La Pedrera, y el Parque 

Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja. Estas lagunas, están 

reconocidas por el Convenio de RAMSAR como humedales de 

importancia internacional, y están también protegidas por la Unión 

Europea como ZEPAs (Zonas de Especial Protección para las Aves) y 

como LICs (Lugares de Interés Comunitario)6. 

 

 

Foto 4. Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja 

 
Fuente: imagen extraída7 

 

                                                                    
6 http://ahsa.org.es/historia-ahsa-amigos-humedales-sur-alicante 
7 http://turismodetorrevieja.com/web/?page_id=541# (Fecha de consulta: 
10/6/2015) 
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En muchas zonas, éstos y otros humedales se encuentran rodeados 

por urbanizaciones, e incluso conjuntos dunares como los de Guardamar 

del Segura y de La Mata, interpuestos entre los humedales costeros del 

sur de Alicante y el mar, ecosistemas que se ven profundamente alterados 

con las edificaciones levantadas. 

 

3.6. La ley de Costas española 

 

Otro de los graves problemas medioambientales que encontramos en 

el litoral de la comarca de Vega Baja es la edificación de urbanizaciones 

junto a la orilla del mar, sin respetar las diversas normativas que prohíben 

esta práctica. Efectivamente, a pesar de la existencia de la Ley de Costas 

de 1969 y la Ley de Costas 22/1988, que pretenden que se respete esos 

espacios litorales para el uso de la ciudadanía y que se controle o elimine 

su privatización, lo cierto es que “España sigue padeciendo una 

ocupación indiscriminada de sus costas, especialmente en la fachada 

mediterránea, que revela la falta de una verdadera política integrada del 

litoral” (Torres, 2010: 167). En 2013 se ha aprobado una importante 

modificación que favorece la actividad económica y permite la ocupación, 

rebajando la servidumbre de protección de 100 a 20 metros en la ribera 

marítima, por lo que el panorama no es muy alentador. 

 

3.7. Propuestas de la población local ante las consecuencias 

medioambientales 

 

La perspectiva crítica que muestran muchos investigadores es 

compartida por nuestros informantes que han percibido todas las 

consecuencias aquí expuestas como resultado del proceso descontrolado 

de hiperconstrucción no sustentable. Tanto los habitantes autóctonos de la 

comarca como los extranjeros residentes son muy conscientes del 

deterioro del paisaje y de la problemática actual. Sus principales 

propuestas se decantan por activar los recursos del medio ambiente de la 
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zona para ponerlos en valor y crear rutas y centros de interpretación de la 

naturaleza dentro del paquete turístico actual. Así, apuestan por nuevas 

modalidades de oferta turística, como por ejemplo “turismo verde o 

medioambiental” centrado en determinados ecosistemas y elementos 

geográficos tales como las salinas, las montañas, las dunas, los bosques de 

pinos, las riberas, etc.  

 

4. Conclusiones 

 

El fin del auge de la construcción ha evidenciado todavía más los 

efectos negativos que el turismo residencial, la especulación del suelo y el 

exceso de construcción durante casi dos décadas han tenido en el sur de la 

provincia de Alicante (España). El territorio masificado, el desempleo, el 

impacto medioambiental, los vertederos ilegales, las construcciones a pie 

de playa, los puertos marítimos deportivos e infraestructuras mal 

planificadas y al servicio de intereses especulativos, y abandono de otras 

fuentes económicas, son algunas de las consecuencias ecológicas y 

sociales. 

Se trata de un modelo de desarrollo, ahora demonizado pero durante 

muchos años valorado y fomentado por ayuntamientos y responsables 

políticos (con el visto bueno de gran parte de la ciudadanía), que, de 

modo generalizado, ha sido potenciado realizado por promotores de 

programas que fomentaban la introducción de macrourbanizaciones de 

viviendas unifamiliares, actuaciones especulativas de suelo e 

inmobiliarias que en no pocas ocasiones venían caracterizadas por 

“carecer de transparencia, con un elevado índice de especulación del 

terreno, con una alta cuota de urbanización y con un fuerte impacto sobre 

el medioambiente” (Tormo, 2009: 136).  

En nuestra opinión, haría falta un planeamiento urbanístico y 

sostenible medioambientalmente coordinado a nivel supramunicipal, o 

comarcal, en el que prime el desarrollo local con el respeto al 

medioambiente y la cultura de las gentes de la Vega Baja del río Segura; y 
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más ahora, que ante la elevada tasa de desempleo de los últimos años, 

provocada por la crisis de la construcción, se plantea una vuelta a la 

reactivación de esta actividad bajo parámetros diferentes, entre los que 

parece ya contemplarse el del ecologismo y la sostenibilidad. 
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Alberto Montes Martínez1 
 

 

 

En los últimos años se oye decir por un lado y por otro: “Cantabria 

está cambiando”, “la Montaña ya no es lo que era”. Esto lo saben los 

cántabros que viven en Cantabria, los cántabros que regresan a pasar unos 

días de descanso y lo saben también nuestros vecinos, vascos, castellanos, 

navarros o madrileños que vienen año tras año a pasar sus vacaciones y a 

disfrutar de nuestra tierra.  

La pregunta que nos hacemos es, ¿qué está pasando para que eso 

piensen y digan tanto los de dentro como los de fuera? La respuesta que 

hay que dar es que, efectivamente, en los últimos cincuenta años, 

aproximadamente, se ha producido en Cantabria y de modo especial en la 

costa oriental un profundo cambio económico, social y cultural. Se trata de 

un cambio que afecta a casi todos los aspectos de la vida de los pueblos y, 

por tanto, a la cultura cántabra. Es un cambio producido, principalmente, 

por dos factores. Uno es el crecimiento sistemático del turismo, 

principalmente del País Vasco. Y otro es la transformación de la actividad 

ganadera por imperativo de la Comunidad Europea. De ello hablaremos 

más adelante. 

El cambio afecta, en primer lugar, al medio de vida de la población. 

De la minería, la agricultura, la ganadería y la pesca se está pasando a los 

servicios, el turismo, los negocios de la hostelería y la construcción. 

                                                                    
1 Universidad de Granada (España). 
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Pescadores, ganaderos, agricultores, herreros, canteros y campaneros, 

muchos han desaparecido o están desapareciendo; otros han sufrido un 

proceso de reconversión y están dando paso a hoteleros, comerciantes, 

camareros, sirvientas y empleados de hoteles, vendedores, jardineros, 

albañiles, fontaneros, peones, electricistas, administrativos, contratistas de 

obras y otras nuevas profesiones que responden a las demandas de la 

construcción, el turismo y los servicios en general. 

Pero lo más importante es que con el cambio en el medio de vida 

están viniendo todos los demás cambios, que no se podían imaginar hace 

unos pocos años.  

Está cambiando la estructura de la propiedad de la tierra y el valor de 

la tierra, valorada ahora no ya por sus usos agrícolas y ganaderos, sino 

por su beneficio para la construcción y el turismo. El resultado ha sido un 

cambio en los usos de la tierra y en el valor de la misma. La consecuencia 

de ello es que se está modificando el paisaje rural de modo muy 

apreciable e irreversible. También está cambiando la organización social y 

las formas de vida, las costumbres, los hábitos alimentarios, las 

tradiciones populares y el folklore. Esto se acusa, sobre todo en los 

pueblos de la costa, en los que muchos añoran ahora las romerías 

tradicionales, los deportes rurales, las boleras y la partida, las marzas, el 

canto de reyes y, en el caso de Isla, localidad en la que habito, la danza o la 

pesca con caña en Arnadal y el marisqueo en la ría.  

Está cambiando incluso el mundo ritual, religioso y la moral de los 

habitantes. “Ni a los entierros va ya la gente”, lamentan algunos, 

alertando sobre la fiebre del oro que ha entrado a muchos. De trabajadores 

autónomos, pescadores o pequeños propietarios de casas, tierras y vacas, 

algunos han llegado a ser empresarios de la construcción o de la hostelería 

y muchos están pasando a ser trabajadores asalariados en hoteles, 

restaurantes, tiendas y supermercados o empresas de construcción.  

Pero están cambiando también las relaciones sociales, es decir, la 

manera de relacionarse las personas entre sí en la vida social. De las 

relaciones de solidaridad comunal, barrial o del parentesco basadas en la 
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ayuda mutua, en la reciprocidad y el intercambio, se está pasando a 

modos de relación en los que predominan los contratos laborales, las 

relaciones salariales y los contratos de compraventa. Aquel chocar la 

mano para cerrar un trato de compraventa en las ferias de ganado ya casi 

no se practica en los pueblos de la costa. Papeles, escrituras, permisos y 

contratos es lo que rige las relaciones sociales. 

Así está sucediendo porque la cultura, entendida como el conjunto de 

las diferentes formas de vida de un pueblo que lo hace diferente de otro, 

es un todo complejo, un sistema compuesto por diferentes partes en 

interacción, como ha defendido desde hace mucho tiempo la Antropología 

Social (Tylor, 1897). De manera que cuando cambia algún elemento básico 

y central de la cultura los demás también se ven afectados, en mayor o 

menor medida. Los cambios en el medio de vida, el trabajo y la economía 

afectan a todos los aspectos de la vida social. 

Pero el objetivo principal ahora no es ofrecer un diagnóstico del 

cambio social y cultural que está sucediendo, ni hacer una valoración de 

los aspectos positivos y negativos de los cambios que se están 

produciendo. La pretensión ahora sólo es ofrecer unas breves reflexiones 

en el contexto de la identidad cultural cántabra.  

Indudablemente, la identidad de los pueblos está en su historia, en su 

cultura, en su patrimonio cultural, es decir, en lo que cada pueblo 

identifica como “lo propio”, como su patrimonio cultural frente al de los 

demás. Pero la cultura de un pueblo no está sólo en su pasado, en las 

tradiciones, en el patrimonio histórico o arquitectónico, está también en el 

presente, en las formas de vida del presente. La cultura tradicional es una 

parte nada más de la cultura de un pueblo, aunque haya que reconocer 

que en las sociedades campesinas, agrícolas, ganaderas y pesqueras, el 

peso de la cultura tradicional es mayor que en las culturas urbanas, un 

terreno muy movedizo para la conservación de las tradiciones. 

Todo esto quiere decir que en Cantabria, lo mismo que en Asturias o 

el País Vasco, por citar sólo a nuestros vecinos más próximos, existe un 

problema, cual es construir la identidad cultural con elementos del pasado 

157



Alberto Montes Martínez 

 

y con elementos del presente. Éste es un proceso permanente en todas las 

culturas, pero es más intenso en las sociedades que están en proceso 

intenso de transformación. Y es que la cultura es tradición y cambio. La 

cultura es como un edificio que se construye con piezas del pasado y con 

materiales del presente. Y eso es lo que está pasando en Cantabria: un 

cambio cultural importante, resultado de cambios en el entorno, en la 

población, en las relaciones sociales y en los medios de vida. 

Aclarado el significado de la cultura y del patrimonio cultural y la 

importancia de los grupos humanos como sujetos del mismo, interesa 

ahora efectuar algunas reflexiones y proponer algunas cuestiones sobre el 

uso social de los datos etnográficos, en el caso específico de Cantabria. 

Todavía entre nosotros hablar de etnografía es hablar de cultura 

popular y de folklore, entendido como una parte de aquella. Y hablar de 

cultura tradicional y popular es referirse a las señas de identidad nacional, 

regional o local. De modo que el discurso sobre la identidad suele 

apoyarse de modo preferencial en la cultura tradicional. Es bien sabido 

que la estrategia política del nacionalismo se basa, precisamente, en esta 

confusión. Siguiendo al profesor Montes del Castillo (2012) indicamos que 

se viene a decir lo siguiente: “como tenemos una cultura tradicional y una 

lengua propia, tenemos una identidad cultural diferenciada, y a la vez 

tenemos derecho a...mayores cuotas de autogobierno que el resto (sic CIU), 

o tenemos derecho a además a...estado propio (sic PNV)”. Hay incluso 

textos, relativamente recientes, que, ajenos a la evolución y desarrollo de 

la teoría y métodos antropológicos, continúan reforzando esta igualdad: 

etnografía = cultura tradicional y popular = identidad regional. 

Por el carácter representativo de lo que se acaba de decir se recoge a 

continuación un texto del Manual de Etnografía Cántabra de González 

Echegaray (1988) en el que se dice textualmente:  

"En los pueblos llamados comúnmente "primitivos" o "naturales" 

(antiguamente llamados "salvajes"), tanto del mundo de la Prehistoria, 

como de la actualidad, el concepto de "cultura popular" coincide 

simplemente con su patrimonio cultural tanto material como espiritual 
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(organización social, economía, costumbres, creencias...); por el contrario, 

en los pueblos llamados "civilizados " se establecen dos niveles paralelos 

de cultura, uno más evolucionado y "culto", propio de la civilización con 

sus conquistas técnicas, sociológicas y de pensamiento, y otro más 

primitivo y aparentemente más estancado, popular, principalmente 

arraigado en la vida tradicional del campo, con su peculiar patrimonio. A 

este estudio atiende la etnografía o Antropología Cultural. En la Europa 

rural, la "cultura popular" empieza a alterarse con la introducción en el 

campo de los elementos propios de la llamada revolución industrial. En la 

actualidad asistimos prácticamente a su etapa final a causa de la invasión 

masiva que propician los modernos medios de comunicación (prensa, cine, 

radio, televisión), los cuales introducen allí a presión la cultura de ciudad 

(esto significa etimológicamente la palabra "civilización"), dando lugar a 

que todos piensen y hablen igual y tengan la misma escala de valores 

conforme a un "esquema dado", nivelando así las diferencias específicas 

que separaban unas etnias o unos pueblos de otros. Por lo que a Cantabria 

se refiere, este proceso comenzó a notarse muy suave y lentamente desde 

mediados del siglo XIX, mientras que hoy, a finales del siglo XX, apenas 

quedan ya zonas y reductos marginales donde se conserve la verdadera 

cultura popular en alguna integridad. Precisamente por ello en esta región, 

como en otras de Europa, se despierta hoy un gran interés por conocerla y 

salvarla en la medida en que pueda convivir con el progreso de la 

civilización, pues ella representa la base de una verdadera identidad 

regional". 

Este texto está sujeto a diferentes lecturas y sobre él que podrían 

hacerse muy diversos comentarios, pero interesa subrayar, sobre todo, esa 

asociación final que establece entre cultura popular e identidad cántabra. 

La cultura popular genuina es considerada como la expresión de la 

verdadera identidad cántabra. Me interesante esta asociación, tanto por su 

relación con la reflexión sobre el patrimonio que se está haciendo como 

por la relevancia de quien la afirma. González Echegaray es, sin duda, uno 

de los principales, por no decir el principal, especialista en la Prehistoria 
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de Cantabria y en la Cultura Tradicional de esta región, y su punto de 

vista tiene interés por su vinculación en algunos momentos a la política 

cultural regional.  

El texto recogido se inserta, en este punto, en una tradición intelectual, 

no ajena en el resto de España, caracterizada por el desarrollo del discurso 

folklorista, ligado desde antiguo a la cultura tradicional, cuya expresión 

más notable ha sido tanto el costumbrismo literario como la recolección y 

clasificación de materiales etnográficos. Es una tradición que ha 

mantenido una concepción de la Antropología como estudio descriptivo 

de lo exótico, lo primitivo y lo ancestral vigente en las sociedades 

industriales y urbanas, o más exactamente como estudio de “nuestros 

primitivos”, representados por la cultura campesina (Montes del Castillo, 

2012). 

El mismo González Echegaray (1988 y 1992), en diferentes trabajos ha 

hecho referencia a este tipo de estudios literarios, etnohistóricos y 

etnográficos realizados sobre Cantabria y a sus autores más 

representativos. Entre ellos cabe mencionar a José María de Pereda y 

Amós de Escalante en el último tercio del siglo XIX; a Manuel Llano, 

Alcalde del Río, Luis de Hoyos Sainz, José María de Cossío, Sixto Córdoba 

y Oña y Nieves de Hoyos Sancho, entre otros, en la primera mitad del 

siglo XX. Según el mismo González Echegaray hay otro grupo de autores 

en la segunda mitad del siglo XX que vienen a coincidir con la fundación y 

desarrollo de sus actividades del Museo Etnográfico de Cantabria en 1966 

y la creación del Instituto de Etnografía "Hoyos Sainz" dentro de la 

Institución Cultural de Cantabria, entidad ésta que editará la revista anual 

llamada "Publicaciones del Instituto de Etnografía y Folklore Hoyos 

Sainz" a partir de 1969. Una etapa en la que junto a autores cántabros 

como Joaquín González Echegaray, Mª del Carmen González Echegaray, 

Casado Soto, Montesinos y otros muchos colaboradores del Instituto y del 

Área de Etnografía y Folklore de la Gran Enciclopedia de Cantabria, 

aparecen los trabajos de Caro Baroja, Manuel Alvar y otros. 
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Fuera de este marco de trabajos, predominantemente etnográficos, se 

sitúan otros de orientación diversa, pero con claras intenciones 

interpretativas y explicativas en la línea desarrollada por la actual 

Antropología Social. Nos referimos a las monografías de W.A. Christian 

(1978) sobre el valle del Nansa, de Susan Tax Freeman (1979) sobre los 

pasiegos, de López Linaje (1978) sobre una comunidad del Valle de 

Liébana y al trabajo de Ana Mª Rivas (1991) titulado “Antropología Social 

de Cantabria”. 

De acuerdo con Montes del Castillo (2012), “tanto el discurso 

folklorista como las investigaciones etnográficas más recientes realizadas 

en España han tenido como uno de sus referentes, y a veces objetivo 

prioritario, la construcción de identidades nacionales, regionales o locales. 

En unas comunidades autónomas este discurso ha sido hábilmente 

instrumentalizado políticamente por las burguesías nacionalistas como 

una estrategia permanente frente al gobierno central. Así ha sucedido en 

Cataluña y en el País Vasco, y claro reflejo de ello es el comportamiento de 

sus respectivos partidos políticos mayoritarios, CIU y PNV, desde la 

transición democrática hasta el presente. En otras Comunidades 

Autónomas, este discurso ha servido para el surgimiento y consolidación 

de oligarquías regionales y locales carentes de proyecto social autónomo y 

de estrategias políticas propias. Este ha sido el caso de Murcia, 

posiblemente también de Cantabria y de otras comunidades autónomas 

consideradas en la Constitución como no históricas, que se arrastran en la 

periferia del poder del Estado, sin incidencia en las grandes decisiones de 

la política nacional, y que han experimentado una situación de 

discriminación permanente respecto a las comunidades históricas”.  

Según el mismo autor (Montes del Castillo, 2012), “en ambos casos la 

disociación entre la realidad y la ficción etnográfica ha sido una constante. 

Una disociación que se manifiesta en la evidencia de una diversidad 

cultural interna tanto en las comunidades históricas como en las no 

históricas, resultado de migraciones internas y de la influencia de culturas 

no nacionales, y en la construcción de un discurso social homogeneizador 
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en las mismas tendente a reforzar la identidad regional o nacional, basada 

en el soporte evidente de la lengua en unas y en el apoyo, además, de la 

cultura tradicional en otras. Se trata, pues de una disociación entre la 

realidad multicultural interna y la ficción homogeneizadora hacia fuera”. 

Cantabria no es ajena a esta situación. En el momento presente y 

desde hace años, frente a la contundencia de la política económica 

comunitaria que desarticula gradualmente la cultura ganadera de 

Cantabria y del resto del norte de España, sigue produciéndose un 

ambiguo discurso social institucional y político de vacas, prados y rabeles, 

como expresión de la “verdadera” identidad cántabra. 

“En Cantabria, a pesar de su diversidad intracultural, reflejada en la 

existencia de grupos humanos diferenciados asentados en los distintos 

valles y comarcas (Campoo, Liébana, Polaciones, Trasmiera, etc..), en la 

que se mezclan la agricultura, la ganadería, la pesca, la industria y el 

turismo y estrategias económicas que van desde el comercio y los servicios 

hasta la ganadería extensiva de montaña, se ha construido un discurso 

social sobre la identidad cántabra principalmente sobre la base de la 

cultura ganadera” (Montes del Castillo, 2012).  

Se trata de un discurso social de la identidad regional elaborado 

básicamente desde las instancias institucionales, regionales y municipales, 

cuyo grado de penetración en la población es difícil calibrar en este 

momento, pero que, sin duda, está ahí. Un ejemplo de ello es la 

celebración del Día de Cantabria en Cabezón de la Sal en el que, año tras 

año, se reclama como expresión de la auténtica identidad de la región la 

cultura tradicional y, muy especialmente, la cultura ganadera, mediante 

acontecimientos folklóricos, danzas, canciones y deportes rurales, de toda 

la región, pero preferentemente del Valle de Cabuérniga. Una comarca 

que ha aparecido en el discurso institucional de la Comunidad Autónoma 

y del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal como la portadora de la reserva 

más cualificada de la identidad cántabra y de sus “esencias”.  

La Política Agrícola Comunitaria, por el contrario camina en una 

dirección opuesta. La situación actual del sector agrícola y ganadero en 
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España, según la mayor parte de los especialistas, economistas, ingenieros 

agrónomos y sociólogos viene determinada por el Tratado de Adhesión de 

España a la Comunidad Económica Europea. Una adhesión, que si bien 

encierra aspectos positivos a nivel macroeconómico y que aspira a la 

integración total del sector en la economía comunitaria, según muchos 

analistas, supuso una clara situación de desventaja para procesos 

productivos específicos como es el caso de la ganadería y el sector lácteo.  

Diferentes políticos, economistas y sociólogos afirman que España 

admitió en el Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea unas cuotas 

de producción láctea inferiores a las reales, es decir, a las realmente 

producidas, pese a que nuestro país no era excedentario en leche para el 

mercado interior. Este hecho ha condicionado las relaciones de España con 

la Unión Europea durante todos estos años y está en la base de las 

distintas medidas tomadas por los sucesivos Gobiernos de España al 

dictado de las exigencias de Bruselas. Cuotas lecheras restrictivas de la 

producción, primas para el abandono de la actividad o jubilaciones 

anticipadas, son diferentes medidas que buscan el mismo objetivo, ajustar 

la producción nacional a las exigencias de la Unión Europea. Las quejas de 

los productores de leche y sus exigencias sobre cuotas lecheras y sobre el 

precio de la leche ante la Ministra de Agricultura del pasado mes de 

agosto de 2015 van en esa misma dirección indicada. 

Este es el contexto en el que se mueve el sector agrícola y ganadero 

español, un contexto caracterizado por la liberalización de la agricultura, 

el ajuste y la reestructuración del sector y la modernización de las 

explotaciones con el objetivo genérico de hacerlo más competitivo en el 

ámbito comunitario. 

De acuerdo con las informaciones de que disponemos, la Política 

Agrícola Comunitaria se guía por los acuerdos tomados por los ministros 

de agricultura de la Unión Europea, según los cuales se siguen aplicando 

las cuotas de producción de leche, se continúa incentivando el cese de la 

actividad lechera e impulsando ayudas para la ganadería no competitiva, 
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que cumple funciones medioambientales en el mantenimiento de los 

ecosistemas por el uso preferente de pastos naturales.  

 

En resumen, estas reflexiones muestran, indirectamente, la existencia 

de una contradicción básica en torno a la identidad cultural cántabra. El 

desarrollo simultáneamente de un discurso social sobre la identidad 

cántabra, basado en una selección de datos etnográficos que ponen en 

primer término como expresión de aquélla a la cultura ganadera, frente a 

la evidencia de una política agrícola comunitaria, es decir, de una suerte 

de estado supranacional con intereses contrapuestos en este punto a los 

intereses regionales, que tiende a la liquidación de una estructura 

productiva como es la ganadería tradicional en la que se apoya la 

identidad regional.  

Es evidente que existe una contradicción, cual es que los cántabros 

apoyan su identidad regional en la cultura ganadera y en la cultura 

tradicional, mientras que la Unión Europea trata de liquidar las 

explotaciones ganaderas tradicionales y reconvertir el sector; y, al mismo 

tiempo, nos encontramos con un Gobierno Regional que por un lado 

desarrolla un discurso sobre la identidad cántabra basado en la cultura 

tradicional y, específicamente, en la cultura ganadera, y por otro se 

muestra cada vez más interesado en impulsar una Cantabria para el ocio, 

el turismo, la construcción y la hostelería, activando políticas de ayudas y 

subvenciones en esa dirección. 

Con otras palabras, lo que se plantea es una reflexión sobre los efectos 

sociales de la Política Agrícola Comunitaria. Desde Bruselas primero se 

dijo que sobraban leche y vacas y ahí está la normativa sobre las cuotas 

lácteas reductoras de la producción nacional; después se dijo que 

sobraban explotaciones no productivas y ahí están los incentivos para las 

explotaciones competitivas, y en los últimos años se habla también de que 

sobran ganaderos y ahí están las primas al abandono de la actividad 

ganadera y las jubilaciones anticipadas para ganaderos. 
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No vamos a entrar en la discusión sobre la compleja economía 

comunitaria, pero es evidente que Cantabria está frente a un reto histórico, 

el de la reconversión de su estructura productiva y el de su identidad 

regional fundamentada en la cultura ganadera. Las preguntas, por tanto, 

que se pueden hacer desde la Antropología y que requerirán una 

respuesta en los próximos años en este contexto regional son éstas:  

¿Hasta cuándo será posible mantener la ficción? ¿Hacia dónde irá 

finalmente la economía regional? ¿Cuáles serán los efectos de la opción 

turística sobre la identidad cultural de Cantabria? ¿Qué papel jugará el 

Patrimonio Cultural en la opción turística? ¿Qué efectos políticos tendrá el 

turismo residencial en Cantabria en los próximos años? ¿Qué 

orientaciones deberá tomar la Política Regional para mantener su 

Patrimonio Cultural y su Patrimonio Ecológico? ¿Será compatible la 

existencia simultánea de las dos tendencias? ¿Cómo integrar la tradición y 

la modernidad? Exagerando un poco las cosas, ¿podríamos decir que los 

políticos regionales están llevando a Cantabria a convertirse en un 

“parque temático para turistas de la naturaleza”? 

El camino adoptado por los diferentes Presidentes de Cantabria en los 

últimos 25 años y por los llamados “alcaldes constructores” conduce a la 

liquidación de la cultura campesina, al deterioro ecológico y al caos 

urbanístico, principalmente en la costa. ¿Vamos en la misma dirección? 

¿Hasta cuándo?  
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El libro de artista como manifestación simbólica 
del autorretrato38. 
 

Baldomero de Maya Sánchez39 y 

Francisco José Guillén Martínez40  

 

 

Cualquier pregunta de orden epistémico que surge en el arte tiene un 

trasfondo existencial. Esta intencionalidad constituye su más íntimo 

sentido y es su finalidad última. Esta finalidad, seamos o no conscientes 

de ella, tiene la vocación de dar una respuesta absoluta. Aunque esta 

búsqueda del conocimiento absoluto tenga una base utópica, no queda 

deslegitimado; y así, a la finalidad del saber absoluto, le corresponde una 

finalidad existencial de la felicidad. Últimamente se viene pensando que 

lo mejor para el arte es que éste no tenga nada que ver con la filosofía. Que 

lo más aconsejable es que ésta se deslinde de lo religioso y que si algún 

ámbito no tiene nada que ver con nada, ese es el de lo científico. En 

cambio hay artistas, como hay filósofos y científicos, que son capaces, con 

su obra, de preguntar a cerca del nexo común que hilvana cualquier 

disciplina del quehacer humano. Esto, que casi resulta obsceno decirlo, es 

lo que nos ha llamado la atención de la obra del artista Román Gil: es decir, 

su capacidad para hacer resonar el arte con preguntas que son de todos, 

pero que ya no se hacían desde el arte. Gil, de alguna manera, viene a 

                                                                    
38 Proyecto “Emoción y valor moral en el arte: teoría y práctica”, financiado en 
parte por la Fundación Séneca (Plan Regional de Ciencia y Tecnología de la 
Región de Murcia), con código 08694/PHCS/08 y Ministerio de Ciencia e 
Innovación. Referencia del proyecto:FFI2008-00750/FISO 
39 Universidad de Murcia (España) 
40 Universidad de Murcia (España) 
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recordarnos que la intuición es el nivel más sutil de la verdad que aguarda 

detrás de toda obra de arte auténtica. 

En la obra de Román Gil, hay una preocupación de carácter 

antropológico en lo que respecta a cuestiones que aluden a la 

representación del rostro humano y, concretamente en todo aquello que 

atañe a la auto-representación. Esta preocupación es especialmente 

llamativa porque  el artista hace referencia recurrentemente a la idea de 

retrato, pero más aún a la de autorretrato. En cambio, sus imágenes no 

responden en absoluto al canon del género retratístico. Estaríamos ante un 

campo de fuerzas opuestas entre una identidad que queda soslayada por 

un intermediario, -como es el espejo o la fotografía-, y el rostro del otro, 

aunque a veces, éste sea solamente una cara. Ese lugar de encuentro de los 

opuestos, juega un papel reiterativo en muchos de los libros de artista de 

Román Gil; en los cuales crea una secuencia vivencial de lo que ha venido 

en llamarse el juego de las miradas múltiples.41. En este orden de cosas, 

estaríamos también ante esa relación cara a cara, que los vínculos de 

alteridad nos suscitan (Levinas, 1993) y que tanto en las relaciones 

personales como también en la relación que el arte establece con el 

espectador, son la base de la afectividad y la génesis de una determinada 

conciencia ética (Lisón, 2008)42. 

 No siempre se puede hacer coincidir la reflexión filosófica con la 

práctica artística, pero sí que hay un lugar de encuentro a partir del cual se 

puede llegar a cierto tipo de consenso. En este sentido, es muy llamativo el 

proceso de representación que Gil establece para depositar en la mirada 

del espectador la responsabilidad de crear la identidad del artista, sin que, 

por otra parte, haya ningún referente anatómico basado en el parecido. 

                                                                    
. 
42 Lisón, al hilo de la antropología como una de las fuentes de la racionalidad, nos 
apercibe la capacidad que tiene la metáfora descriptiva para hacer eclosionar todo 
tipo de relaciones de vecindad y oposición, así como nos informa de la capacidad 
que tiene el cuerpo de producir una metáfora interminable dotada de un universo 
ético-moral. 
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Porque parece inexcusable que la propia identidad solo podamos llevarla 

a cabo a partir de la mirada del otro, a decir de Levinas. Pero para ello, no 

es necesario que esté el rostro del autor en el plano de la representación, 

cuando hablamos de autorretrato –al menos en referencia al caso al que 

nos estamos refiriendo-. En definitiva: es posible tejer una red de miradas 

y dar lugar a un sujeto que ni esté presente ni esté amueblado por la 

similitud de la persona a la que representa. Esta proposición a la que Gil 

nos invita y en la que el espectador tiene la posibilidad de participar en el 

etiquetado final de su obra, concitan una finalidad acabada que libera a la 

disciplina del libro de artista de las dependencias reductoras que 

provienen del ámbito de la impresión gráfica y la edición. 

Gil sabe que no podemos definir exclusivamente un rostro desde el 

ámbito plástico, porque en definitiva, y en el caso particular del retrato 

como género pictórico, el retrato ya es sujeto. Por lo tanto, todos lo 

referente a la anatomía del parecido, o a la psicología del individuo, no 

son sino formas de nombrar la mirada del retrato. Porque es el retrato el 

que también nos mira (Nancy, 2006) Esta mirada entre faces, va de la 

representación al observador y no al revés, al menos en lo que al cierre 

ontológico del retrato como género se refiere. Por ello, Gil, conocedor de 

estas condiciones de inaccesibilidad, nos pone a prueba y deja que 

juguemos con el nombre de su obra: nos permite que elijamos de entre un 

listado de títulos que él ha elaborado, el nombre que queramos ponerle a 

cualquiera de sus piezas. Sabe que en el nombrar está la posibilidad 

última de establecer la relación de parecido; y por ello no se preocupa en 

absoluto de que sus autorretratos adolezcan de semblante. De hecho, 

podríamos decir que sus autorretratos son verdaderamente invisibles. 

Evidentemente que Gil apuesta por interpretar el género del retrato y 

también el género del melodrama cinematográfico al permitir que el 

espectador se involucre en el remate de sus piezas. No en el de la 

elaboración plástica ni en un acto per formativo, sino en el acto de 

nombrar. Y esto lo hace precisamente en unas piezas que responde a la 

categoría de libro de artista; donde intencionadamente y para sorpresa y 
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desconcierto de todos, hace brillar la escritura – la escritura como reflejo 

del habla- por su ausencia. Esta apuesta suya, vuelve todavía más cruenta 

esa historia del retrato pictórico que está escindida entre una ingenuidad 

fiel al parecido, y esa otra historia del retrato que o bien no quiere o bien 

no sabe representar a su objeto –o ambas cosas a la vez-, y no por ello es 

menos respetada. 

Realmente, para gran parte del arte contemporáneo y del arte actual, 

no es un problema trabajar a cerca del cuerpo y no representarlo. Por ello, 

en Román Gil, podemos decir que aunque su labor autorretratística está 

desvinculada de las contingencias anatómicas, sí que hay autorretrato. 

Este hecho por el que la obra de Gil se retira del rostro, le otorga una 

especial independencia de la psicología clásica. Así, da en una especie de 

representación cinética de los rostros del rostro: una constante 

impermanencia, que ilustra la metáfora de lo que verdaderamente somos 

en cuanto a seres contingentes, imposibles de completar. Sus carpetas son 

de alguna manera, el velo de la Verónica –Veros Niké-; pero más que 

individualmente,-carpeta a carpeta-, lo son en su conjunto. Una a una, son 

el ruido del flash, pero nunca la foto. Y eso es lo que pretende: 

informarnos de que no hay nada fijo que pintar, al menos en lo que a su 

rostro se refiere. Esta determinación de llevar el autorretrato no ya a los 

límites de la representación figurativa, sino al propio acto de crear, hace 

que la autoridad de la mirada del retrato caiga indefectiblemente en ese 

espacio que habita precisamente la mirada: el del espacio entre rostros 

(Sloterdijk, 2003) 
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Fig. 1. Román Gil. 2010: Retrato sin ninguna clase de parecido (Título transitivo) 

–Libro de artista. Vista externa-. 

 

 Román Gil nos advierte que la mirada retiniana no puede informar 

de la realidad, tal y como creemos, y hace de la finalidad cabal43 de su obra 

el ser a partir del cual dar cuenta de la función de dicha obra.  

Fue Aristóteles el que sintetizó en una sola las causas formal, eficiente 

y final, por entender que las tres se referían a una misma cosa. 

Parafraseándolo, podríamos decir que la forma, el motor y la finalidad 

cabal de la obra plástica de Román convergen en la idea de función44. Una 

idea de función que se funda íntimamente en su propia razón de existir. 

Por ello, la esencia y finalidad de su trabajo, eclosionan en el puro 

propósito del habitar la propia obra, que ya no es cuerpo, rostro u ojo, sino 

                                                                    
43 La función cabal en Gil hace referencia a esa idea en la cual no hace falta nada, 
en tanto en cuanto la realización de la obra viene ya dada por su mera existencia. 
Aquí, función no hace referencia a fin.  
44  Insistimos, que cuando hablamos de función en la obra de Román Gil, nos 
estamos refiriendo a una idea de función en sentido ahistórico. Y esto es así 
porque fundamentalmente, Gil es un ingeniero, y su mirada es de raíz aristotélica, 
en cuanto que el acceso al ser de las cosas, proviene de una mirada a la physis; una 
mirada a las cosas tal y como se nos aparecen a nuestra mirada que intenta 
conocer y comprender; de la misma manera a como ocurre en la Metafísica del 
filósofo jonio. 
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que deviene en mirada. El proceso que nos depara su obra adolece, por lo 

tanto, de final: no concluye en la terminación de una carpeta en cuanto 

libro de artista. Así visto, tanto la esencia como la finalidad de su obra 

están en una permanente renovación y actualización que emana de la 

simple experiencia de la cotidianidad; experiencia que únicamente es 

posible adquirir a través del acto de habitar. Aquí, en el acto de habitar, es 

donde Gil deposita la cabalidad del libro de artista como obra de arte. 

 

 
Fig. 2. Román Gil.2012: Autorretrato de otros. (Título en tránsito) –Libro de 

artista. Vista int/ext-. 

 

Gil nos recuerda que solo los cuerpos habitados habitan la mirada. 

Este pequeño juego, es un hábil golpe en la mesa para recordarnos que el 

juicio sobre el arte no lo puede establecer el crítico ni el historiador, ni 

siquiera el mero observador. Román Gil es muy contundente en este 

sentido y deja muy claro a través de los elementos retóricos de su obra, 

pero sobre todo con su actitud vital, que el juicio a cerca del arte –del libro 

de artista por extensión- y de su función, solo le corresponde ejercerlo al 

habitante; entendido éste en tanto un morador; como persona que lleva a 

cabo la función esencial que tiene asignada per se; a saber: la de mortal en 

la tierra (Heidegger, 2000). 

Conviene aquí hacer un inciso y ver si no resulta absurdo reducir la 

filosofía a algo meramente operativo. Verdaderamente, es un desatino, 
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pero también es cierto que de los absurdos se pueden extraer conclusiones 

rotundas y es por ello que el empeño merezca la pena. A este respecto, 

conviene justificar el porqué hemos hecho un giro al relacionar la obra de 

Román Gil –entendida cual vía para percibir la invisibilidad, en cuanto 

condición particular del autorretrato y que de sentido al libro de artista 

como obra de arte- con el ámbito abierto por Aristóteles en relación a su 

teoría de las causas, y con Heidegger en relación a su teoría de la verdad y 

de la función de la obra de arte. 

Fruto de la observación de las cosas en el mundo, Aristóteles 

desarrolla su teoría de las causas, que recoge en la Física. De las primeras 

cosas de las que se apercibe es del movimiento, del permanente devenir al 

que están sometidas las cosas naturales. En un momento posterior, 

formula un origen para dicho avatar, que queda recogido en cuatro causas. 

El primer estadio, es de carácter material, por lo que no renuncia a la 

dualidad ontológica que estableciera Platón entre materia y forma/idea 

(hyle y eidos). Así pues, para Aristóteles, la causa material comprende 

aquello que está imbuido de un eidos particular. Por lo que la materia, en 

esta dirección, tiene la condición de contenedor o soporte. 

Propone una segunda causa, la formal, que es a la que propiamente 

pertenece el eidos, desde el momento en que determina, define y nombra 

su especificidad. Cualquier ente posee forma, aunque solo sea por el 

hecho de poseer materia. Si reparamos en un libro, podríamos decir que 

su causa material es aquello que, aún siendo indeterminado es de orden 

físico, en tanto recibe la forma. Por otra parte, lo que lo determina como 

libro y no como otra cosa, es la causa formal. 

En tercer lugar, establece la causa eficiente o también llamada del 

primer motor. Aquí es donde se da el principio que da origen al 

movimiento de la cosa, y que es la causa eficiente del devenir de todas las 

cosas, incluido el hombre. Pero aquí establece una distinción entre las 

cosas naturales –las cuales tienen una causa eficiente dentro de sí- y las 

cosas artificiales, que al ser producto de la técnica, poseen una causa 

eficiente externa. 
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La última de las causas es la función cabal, que para nosotros no es 

exactamente la causa final, sino que está referida al objetivo del 

movimiento. Para que una cosa se mueva, previamente debe haber algo 

que la dote de tal movimiento. En un segundo momento, también hay 

algo hacia el cual se dirige el movimiento. La causa eficiente que produce 

que un libro, por ejemplo, se transforme de árbol a libro es la cadena de 

operarios que lo producen. En el movimiento de transformación que hace 

que pase de trozo de árbol a libro, lo que se pretende es la causa final: el 

libro acabado como tal. 

Tras este razonamiento, Aristóteles sintetizará estas cuatro causas en 

dos: la referida al hyle y la que atañe al eidos. 

 Es evidente que hay causas y que son tantas como hemos indicado, 

pues tantos son los modos en que podemos entender el «por qué» de las 

cosas. El «por qué», en efecto, nos remite últimamente o bien a la esencia, 

como en el caso de las cosas inmóviles (por ejemplo, en las matemáticas 

nos remite últimamente a la definición de la línea recta o de la 

conmensurabilidad o de cualquier otra cosa), o bien a lo que 

primariamente hace mover (por ejemplo: ¿por qué lucharon? Porque 

fueron atacados), o bien al para qué (por ejemplo: para someter al 

enemigo), o bien a la materia, en el caso de las cosas que llegan a ser. Es, 

pues, evidente que esas son las causas y que tal es su número. 

Y puesto que las causas son cuatro, es tarea propia del físico 

conocerlas todas, pues para explicar físicamente el «por qué» tendrá que 

remitirse a todas ellas, esto es, a la materia, a la forma, a lo que hace 

mover y al fin. Las tres últimas se reducen en muchos casos a una, pues la 

esencia y el fin son una misma cosa, y aquello de lo que primeramente 

proviene el movimiento es específicamente lo mismo que éstas, pues el 

hombre engendra al hombre; en general esto es así para todas las cosas 

que son movidas al mover a otras. En cuanto a las que mueven sin ser 

movidas, no son competencia de la física, ya que no mueven porque 

posean en sí el movimiento o el principio del movimiento, sino porque 

son inmóviles. Por eso hay tres clases de indagación, una sobre lo inmóvil, 
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otra sobre lo que es movido pero que es indestructible, y otra sobre las 

cosas destructibles. (Aristóteles, 1995, pp.68-69) 

Aristóteles, establece pues un orden, desde un punto de vista físico; 

pero al plantearse el problema del ser ente, no tiene más remedio que 

desembocar en el territorio de lo metafísico. De este modo y aunque la 

teoría de las causas se refiere a estas dos esferas, ambas son un único 

mundo. 

Así pues, para Gil, el ser del libro de artista tiene un correlato en 

relación a la teoría de las causas que Aristóteles establece. Porque nuestro 

artista, lo que primero hace es considerar el libro de artista como un ente 

físico antes que como una obra de arte. Esta es  una de las razones por la 

cual despoja a sus obras de la escritura, con el fin de evitar cualquier tipo 

de conceptualización que desbanque la fisicidad de la obra de arte y evitar 

así cualquier equívoco de orden elemental. Al hacer esta operación, es 

inevitable el cuestionarse si existe algo a lo que se le pueda llamar con el 

nombre de libro de artista. Llegados a este punto, no es posible responder 

afirmativamente, porque no hay nada por ahí fuera que se llame libro de 

artista. Quedamos en usar este concepto para referirnos a una forma 

específica de obras de arte que tienen algunas de las características 

esenciales de un libro. En este sentido, estamos ante una definición que no 

es equívoca. En consecuencia, es posible objetivar el concepto de libro de 

artista. 

Acto seguido, podemos preguntarnos si estamos ante un ente natural 

o ficticio. Evidentemente, cualquier libro de artista tiene como condición 

la de ser un hecho técnico, puesto que es obra del hombre. Por lo tanto, 

podemos afirmar que el ente libro de artista es un ente que se mueve, que 

tiene un devenir que lo lleva de un estado a otro. El proceso que da lugar 

a un libro de artista es consecuencia de un movimiento. Movimiento que 

en su mover revela las razones últimas de las causas aristotélicas. 

Podemos decir pues, que el libro de artista, como ente en movimiento que 

es, tiene un motor inicial y también tiene un thelos final. Pero sobre todo, 

y sin el ánimo de ser redundantes, un libro de artista tiene una materia y, 
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ante todo, goza de una forma. Forma que es recibida a través de la causa 

material. En un libro de artista, ¿qué es aquel receptáculo que llamamos el 

eidos del arte? Para el caso, tendremos que conocer primero el eidos, el 

concepto, la idea del arte.  

Si seguimos el discurso de Aristóteles y nos referimos a un supuesto 

libro de artista refiriéndonos a él como obra de arte, estamos indicando 

que ese libro de artista se corresponde con lo que el arte es. Estamos 

hablando, con otras palabras, del ser del arte. Al menos así lo hemos 

venido nosotros a entender en el tratado de Metafísica de Aristóteles, 

donde recoge que el ser se puede decir de muchas maneras. Esas maneras 

pues, son diferentes, y para el filósofo se reducen a diez; a saber: posición, 

hábito, pasión, acción, lugar, tiempo, relación, cualidad, cantidad y 

sustancia. Diez modos que llamó categorías, y que a día de hoy 

permanecen prácticamente sin modificación. Si al arte, en tanto ser que es, 

le aplicamos estas categorías, es fácil apercibirnos del desvalimiento de su 

sustancia. La ousía, término aristotélico para definir lo que la cosa es, su 

quid, lo que en definitiva entendemos como sustancia. Si esto es así, en un 

libro de artista, su porte, su postura, su padecimiento, su acción, su lugar, 

su tiempo, su relación, su aspecto y su cantidad, tienen en común el que 

son todos accidentes; es decir, son características incapaces de relatarme el 

carácter que hace que ese libro de artista sea arte. Esta es la razón por la 

que son accidentes y no son esenciales. Ahora bien, su ousía, su sustancia, 

si que nos debe indicar el “lo que” hace que eso sea “lo que” es y no otra 

cosa. La ousía del libro de artista vendrá dada por aquello que me indique 

ese “lo que”. Evidentemente, cuando decimos libro de artista, nos estamos 

refiriendo aún a algo indeterminado, porque todavía es un término muy 

amplio. Pero cuando decimos Las Carpetas de Román, estamos siendo más 

específicos: las mostramos, las señalamos. Cuando nos referimos a Loking 

for Poetry de Ulises Carrión, mostramos su imagen, lo señalamos. Al 

nombrar estos libros de artista, u otros, claramente, estamos 

determinándolos, al tiempo que indicamos su esencia. Al citar las Carpetas 

de Román, estamos diciendo ese “lo que” de estos libros de artista que los 
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separa de Wild Wood de Helen Douglas, por seguir con el ejemplo. Aún en 

el caso de que tengan alguna característica en común, lo que sí está claro 

es que sus esencias estarán separadas precisamente por aquello que 

nombra sus diferencias. Entonces, ¿qué estamos indicando cuando 

decimos libro de artista, escultura, pintura o instalación? Estamos 

indicando, aunque tácitamente, su función. Porque los materiales, la 

técnica, la forma, el lugar que ocupan, su duración, etc. son circunstancias. 

Por consiguiente, podemos inferir que la esencia del arte es nada menos 

que la función. Aunque esa función no sea de utilidad práctica, como 

normalmente esperamos de la funcionalidad de las cosas. La función del 

arte, y adelantándonos a Heidegger, es la de hacernos moradores, y el 

morar no es algo útil, es algo necesario. 

Aceptado esto, hay que recordar que para Aristóteles, el eidos lo 

forman todas las categorías, a saber: por la sustancia y los nueve 

accidentes. Por ello, la causa del arte recae sobre la obra -de arte -la cual 

abarca a la sustancia –su función- como el resto de características que 

hacen que aquella obra sea arte y no otra cosa. Esto determina que la 

causa material del arte es la obra en sí; es el conjunto de elementos y 

materiales que vienen definidos por la forma. Así pues, la causa material 

de una de las Carpetas de Román es el conjunto del cartón que la sustenta, 

la pintura y los objetos que la conforman. En cambio, la causa formal 

viene dada por su función y sus características, como pueda ser el goce 

estético que aporta una serie de materiales ordenados de una manera 

concreta. 

Siguiendo la estela lógica de Aristóteles, aún tenemos que averiguar 

cuál es el motor que pone en movimiento el proceso del arte. Este motor es 

un complejo trinitario compuesto por el espectador, que acude a esta cita 

para satisfacer su necesidad de vivir en libertad45. También está el artista, 

que es el que da forma a los símbolos a través de su pensamiento plástico. 

                                                                    
45 Las necesidades del espectador de la obra de arte las establecemos en relación a 
los criterios que establece Heidegger en relación a lo que llama la providencia del 
arte. 
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Y, por último, nos encontramos con el realizador, quien normalmente 

suele ser también el artista, y que es aquél que materializa el proyecto. 

De esta manera, el ente arte, tiene su causa eficiente en la tríada que 

concita al espectador, al artista y al realizador, cuyo factor en común es de 

orden abstracto y que responde a una necesidad antropológica; a saber: el 

espectador tiene la necesidad de ejercitar el hábito de la libertad, el artista 

satisface esa necesidad a través de su pensamiento plástico, y el realizador 

lleva a la acción dicho pensamiento, actualizándolo. Como podemos 

inferir, lo que hace devenir al arte es la necesidad. El arte objetivado 

tiende a su destino, que es la culminación de su necesidad y que, al 

alcanzarla, también alcanza la realización de su esencia en todo su 

esplendor. Una obra de arte, para ser considerada como tal, no puede 

pretender únicamente el haber sido hecha. Para considerarla como tal, 

debe perseguir ser; debe pretender habitar46 su esencia. Para lo cual, debe 

conseguir que su función sea realizada, y por ello, debe evitar quedar en 

una mera potencia decorativa. Aristóteles fue el que se refirió a un estado 

cabal en el que no falta nada para que se dé por finalizado. Hablar de la 

función del arte, pues, es referirse no a su finalidad sino a su sustancia, a 

su ser. 

Hemos hablado de la necesidad como motor del arte y es importante 

retomar esta secuencia argumental en relación a la producción de Román 

Gil, ya que en su trabajo destaca la voluntad de hacer de su obra una 

trinchera contra la comercialización de ésta, precisamente para preservar 

la función que dicha obra debe cumplir. También es una garantía que 

ofrece al espectador para que pueda habitar los espacios que la obra le 

brinda. En nuestro autor, la decisión de decantarse por el libro de artista 

como forma de expresión artística, así como la determinación de evitar su 

venta, es un estímulo que el propio artista promueve. Esta es la manera en 

                                                                    
46 Cuando decimos habitar, no nos referimos al vivir bajo techo. Morar, no es una 
prerrogativa supeditada al universo de la edilicia. Moramos porque somos. El 
morar, es una condición de la existencia humana. Morar es permanecer en lo libre. 
(Heidegger, 2000). 
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la que, por una parte concilia su labor creadora y productora con la 

difusión de su obra; y, por otra, da lugar al cierre de la misma, a su estado 

cabal. Pero para hablar de la función del arte en la obra de Román Gil y 

poder extraer conclusiones, vamos a apoyarnos en las reflexiones que 

Heidegger aporta al respecto. 

Hablar de la función del arte, hoy en día, parece que se antoja una 

tarea imposible de dilucidar, por la cantidad de entreveros que presenta 

este aspecto. Hay muy pocas personas que hayan pensado cual es la 

función del arte y su destino. Heidegger es uno de los pocos que medita a 

cerca de este aspecto en concreto, tanto para la arquitectura como para el 

arte. Para la arquitectura establece una secuencia etimológica entre lo 

construido, lo habitado y lo pensado que es muy sugerente pese a las 

limitaciones lógicas que surgen en la traducción a la hora de hacer 

plausible su discurso. Para el arte, hace un juego más ambiguo e 

inquietante, donde también recupera formas etimológicas emparentadas 

con la idea de origen y de verdad. 

Heidegger no llega a hacer una distinción explícita entre una 

arquitectura funcional y otra de índole artística, pero a raíz de este trabajo 

nos hemos dado cuenta de que en el fondo si establece esta diferencia. En 

el texto Construir, habitar, pensar, da cuenta de cuál es el principio de la 

habitabilidad, en base a la relación entre estos tres verbos. Mediante un 

espectacular giro etimológico trata de explicar cuál es la esencia de la 

arquitectura. Establece una relación de fin-medio entre el construir y el 

habitar. La etimología de bauen, construir, hace referencia al morar. Al 

mismo tiempo, wohnen, habitar, significa permanecer, pero permanecer en 

unas condiciones de tranquilidad específicas; lo que implica un grado de 

satisfacción garantizado por la esfera de la libertad. Heidegger (2000) lleva 

aún más lejos la reflexión acerca del ser del hombre e indaga en la antigua 

significación del término ich bin, yo soy o estoy, y lo relaciona con el 

vocablo bauen: 

…¿qué significa ich bin (yo soy)? La antigua palabra bauen, con la 

que tiene que ver bin, contesta: ich bin, du bist; quiere decir: “yo habito”, 
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“tú habitas”. El modo como tú, eres yo soy. La manera según la cual los 

hombres somos en la tierra es el Buan. Ser hombre significa: estar en la 

tierra como mortal, significa: habitar. (p.142)47 

Este acercamiento a la esencia de la arquitectura a través de la 

fenomenología hermenéutica hace un cierre novedoso a cerca de lo este 

autor ve en la arquitectura, donde construir y habitar son sinónimos que 

definen la función de esta forma del hacer humano. 

Heidegger ha sido más prolífico en relación al tema del arte que al de 

la arquitectura., Nos ha dejado textos y conferencias que tematizan 

aspectos que hoy en día son ineludibles para hacer una evaluación 

correcta de esta materia. Esto es así, porque entre otras cosas, vincula el 

arte al concepto de verdad, y eso da un vuelco tan radical a los estudios 

que atañen a esta materia que ésta es la razón principal por la que lo 

reconocemos como un autor esencial en el ámbito del arte. Sus reflexiones 

en torno al arte las encontramos en sus conferencias El origen de la obra de 

arte y La providencia del arte y la determinación del pensar. Además, hay dos 

textos en los cuales trata el tema: Arte y poesía y en Ser y tiempo, así como 

en una conferencia titulada La cosa. 

al problema de la verdad tiene la característica de dialogar con la 

tradición filosófica alemana, pero recuperando el significado griego más 

arcaico de esta palabra: Aletheia (desvelamiento) y eliminando del término 

los matices de certeza, verificabilidad y exactitud (Heidegger, 2005, pp. 

235-250). Se produce así nada menos que la apertura a la hermenéutica 

moderna. Hay que conocer los temas de la existencia y de la cadencia 

humana en este autor para poder comprender su reformulación de la 

esencia de la verdad. En esta reinterpretación se encuentra la razón por la 

cual le otorga a la obra de arte la vía de acceso para llegar a los entes y a la 

propia verdad. En una sociedad que ha perdido esta posibilidad a causa 

de su mecanización tecnológica, solo al arte le está destinada esta función 

mítica. 

                                                                    
47 La traducción  de este pasaje es nuestra. 
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El misterio de la renombrada luz griega radica en el des-ocultamiento, 

en el descubrimiento que reina en ella. Este misterio es el ocultamiento 

que, además, se oculta así mismo, y gracias a ello permite que las cosas 

permanezcan. Esta permanencia se manifiesta a través de la delimitación 

de las cosas. ¿Es posible que haya una relación de dependencia entre este 

ocultarse ante el destino y el inhibido des-ocultamiento, a cerca del cual, 

por cierto, todavía no se ha reparado bien en él? 

¿Y si la señal que va hacia el misterio de la todavía impensada A-

létehia condujera al ámbito de la providencia del arte? ¿Vendrá desde este 

ámbito la llamada a la producción de las obras –de arte-? ¿No tiene que 

apuntar la obra en tanto obra hacia aquello no disponible para el hombre, 

hacia lo que se oculta por sí mismo, para que la obra no diga lo que ya 

sabe, conoce y hace?  

¿Le será concedido al hombre de esta tierra, permanecer en ella y 

encontrar una morada mundial? (Heidegger, 1983, pp. 21-22). 

Gadamer (2002) ha sabido muy bien rastrear la estela de Heidegger en 

relación a la función del arte y ha observado que su pensamiento ha ido 

un paso más allá del que muy pocos se han dado cuenta. En efecto, nos 

comenta que el arte, a diferencia de la ciencia, representa aquella instancia 

en la que todavía es posible prevenir la pérdida general de las cosas Y si 

en la obra de arte todavía es posible que surja su verdad, esta verdad no es 

otra que la verdad de la cosa misma48. Cuando Heidegger dice que la 

esencia del arte es la poesía, quiere resaltar que el carácter del arte no es el 

de transformar algo preformado ni reproducir algo preexistente, sino que 

el arte es el proyecto a través del cual surge algo nuevo como verdadero. 

El pensar, que piensa todo el arte como poesía y tiene el poder de mostrar 

al ser que constituye el lenguaje propio de las obras de arte, está, por esta 

misma condición, en un errático viaje hacia el lenguaje. 

                                                                    
48 Esta apreciación de Gadamer, no proviene de la lectura de los textos de 
Heidegger a cerca del arte, sino que está deducida de un artículo a cerca de La 
cosa, que aquí aparece en Conferencias y artículos de ediciones del Sebal. 
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Esa es la idea que queremos destacar en Román Gil: la del proyecto 

artístico capaz de hacer que algo cambie para que nada siga igual 

(Guillén,2010). En el dilatado periodo en el que lleva ejerciendo su arte, 

produce innumerables obras bajo el formato de pinturas, dibujos, objetos, 

esculturas, partituras, instalaciones, arquitectura, acciones, textos, 

fotografías, collages y libros de artista. A partir de 1983, comienza una 

labor artística de corte más íntimo que hace que toda su producción se vea 

revisada. Revisión que le lleva a una nueva representación de su trabajo: 

en este caso su propia obra es la sustracción al espacio público que de ella 

hace. La reclusión de la obra constituye la propia exposición de ésta. 

Estaríamos ante esa luz griega y su misterio a través de la cual el filósofo 

metaforiza la relación del arte con la verdad, y de cómo ésta es la 

condición necesaria para que el arte cumpla su destino. 
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En el trabajo de Gil siempre ha habido una mirada jocosa a cerca de la 

ciencia y la técnica en beneficio del arte. Es sobre todo en sus Carpetas 

donde poetiza esta inflación a la que el mundo tecnológico nos aboca. Y lo 

hace desde las texturas y la conjunción de los materiales. La elección de la 

carpeta como soporte le ha permitido desarrollar todo un juego a cerca del 

mostrar al tiempo que se oculta algo. Este recurso lo une al pensamiento 

de Hedidegger en el sentido que ambos consideran la técnica como el 

lugar donde el ser tan pronto se pierde en el olvido como todo lo contrario: 

se nos muestra y aparece.  

El juego poético de Román toma una deriva especialmente hilarante, 

cuando vincula esta producción a los géneros pictóricos (García, 2010) y 

encuadra sus libros de artista dentro del género pictórico del autorretrato. 

Curiosamente, esta estrategia en relación a lo risible, no fractura la 

pregunta a cerca de la verdad en la obra de arte (Lisón, 2004). Más bien al 

contrario, las piezas de Román Gil, al presentarse en primer lugar y ante 

todo como un objeto, no establecen una disyuntiva entre el carácter de 

cosa y la obra de arte que son Por ello, y en cuanto tales, es fácil darse 

cuenta de que se sostienen en sí mismas: pertenecen a su mundo y el 

mundo está ahí. El juego entre objeto, obra de arte y género pictórico es 

tan elemental como eficaz y permite que las Carpetas abran su propio 

mundo (Leroi-Gourhan,1984). ¿Algo no es objeto únicamente cuando ya 

no cabe en la articulación de su mundo porque el mundo al que pertenece 

se ha descompuesto? Parece que Román Gil nos recuerda, con su negativa 

a vender sus libros de artista, que una obra de arte es un objeto cuando se 

comercializa, porque al hacerlo se le priva de su mundo y de su lugar de 

pertenencia. El fin realizado, la sustancia de las carpetas de Román radica 

en el uso simbólico que hace del autorretrato, donde ni hay 

autorrepresentación ni hay parecido: una cabalidad, una finalidad 

realizada en sí misma, cuya virtud está constituida por la invisibilidad –el 

autorretrato- de lo que como imagen propone. 
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1. Introduction 

 

“My masculinity is a bond, a glue to the patriarcal world. It is the 

thing which makes that world mine, which makes more or less 

comfortable to live in” (Kaufman, 1995) 

This article is part of an anthropological investigation, which aims at 

identifying, analyzing and promoting the critical understanding of the 

modern social mythology about men´s violence which minimizes the 

problem, the identification of the multiple forms of masculine violence 

according to the type of aggressor, the understanding of violence as a 

continuous process and not only as isolated actions, and the development 

of the learning of alternative forms for solving problems between men and 

women. We follow all the methodological stages of an anthropology 

investigation project based on the model proposed by Anastasia Téllez in 

her book La investigación antropológica (2007).  

Also in the elaboration and selection of study tools and analysis of 

qualitative and quantitative data, we have also based our study on the 

proposals that Mary Ellsberg and Lori Heise present in their study 

                                                                    
1 Universidad Miguel Hernández de Elche (España). 
2 Universidad Miguel Hernández de Elche (España). 
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“Researching Violence Against Women, A Practical Guide for Researchers 

and Activists” (2007). 

During the investigation we have observed that one of the 

characteristics of aggressors is they are not recognized or identified as 

abusive men, a fact that brings difficulty in the elaboration of studies or 

investigations, mainly for the scarce possibility there is to find those men 

out of prisons; and not even in prisons those who have been sentenced 

identify themselves as such. If we consider that the majority of men that 

have been imprisoned for aggression and physical violence, and that this 

kind of violence shows the least prevalence, we find that the great 

majority of abusive men are socially scattered having normal lives, as 

latent aggressors, not visible in the public realm and hidden behind the 

walls of their homes.  

For this reason, a part of this investigation has been directed to the 

theoretical study of the generating elements of structural violence and the 

ideological mechanisms in the cultural sphere that supports that kind of 

behavior, and from that point see how men define their masculinity and 

their model of emotional relationships, as a frame of reference that 

justifies and gives rationality to violence against women. In the case of this 

article we will show how traditional or hegemonic masculinity through 

the cultural construction of a homogenous system of beliefs becomes a 

sort of “waiting room of gender-based violence”. 

 

2. Methodology 

 

The methodology used for the investigation that has become the basis 

of this article, is a bibliographical review of studies, investigations and 

publications about the object of study as well as different qualitative 

techniques have been used to obtain opinions, beliefs and to identify 

behaviors, behavior patterns and internalized and socially adopted 

practices. Our research has focused on people from the province of 
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Alicante, in the southeast of Spain, during 2013-2015. In this case study the 

techniques which have been used are: 

Regarding document techniques, we have gone through active police 

files from the system VIOGEN (3), collecting the intervention of Security 

Forces and the Department of Social Services of Sant Joan d’Alacant Town 

Hall (Alicante, Spain), through the study of 52 cases of gender-based 

violence, in which judgments are included, criminal complaints of gender-

based violence, police reports about women abused by their partners or 

ex-partners and the investigation files of the protection system 

ATENPRO4. 

With focus groups we try to join people who share characteristics 

which can be relevant such as women who have suffered gender-based 

violence, abusive men or social partners implicated in the investigation. 

For some authors “the discussion of focus groups is an effective method 

for gathering information quickly. They are more adequate for the 

exploration of rules, beliefs, customs, and language than for obtaining 

information about the behaviors per se or the details of individual lives. 

(Ellsberg y Heise, 2007:142). 

 

 

3. Masculine Identity 

 

Identity understood as a personal way of self-identification and 

distinction from others, is a theoretical concept which can help us to know 

each other; however, when we talk about masculine identity we refer 

inevitably to the concept of identity of men, that is to say, the 

characteristics linked to masculinity, in a historical or geographical 

moment and in a given cultural or social context. 

                                                                    
3 System of comprehensive monitoring of gender based cases, depending upon 
the Secretary of State for Security, Ministry of  Interior (Spain) 
4 Service of Attention and Protection, Communication and Support to victims of  
Gender-Based Violence, 24 hours a day, 365 days a week. 

189



Antonio Llorens y Anastasia Téllez 

 

Masculine is not any essence, you are born as a man and you also 

become a man through a development process. The characteristics we 

tend to identify as masculine are not innate, but rather a consequence of 

the socializing process that establishes relationships of domination of the 

sexes. The identity or rather the masculine condition is therefore a social 

product, a result that we can modify through the use of our freedom if we 

want to have a society where no sex oppresses the other. 

The process of construction of the subjectivity of masculinity lasts all 

life (it never ends), and it tries to reduce the potential differences between 

men to adjust them to a pre-existing model that tries to increase the 

differences that they could have with women that are united upon 

another model. 

The role and identity of gender that has been assigned to men has 

given them a privileged position over women. This situation has 

generated a predominant model of masculinity, called traditional, 

patriarchal or hegemonic 5  that is based on power, strength, demand, 

rivalry and imposition. It is a model that holds the idea that the affective 

and emotional is devalued whereas the external world, the political-social 

is oversized. 

Generation after generation, and from what we now know as the 

process of gender socialization, this situation has been reproduced and 

even consolidated. All the social, cultural, economic, political structures 

have been constructed under this paradigm and they bring to men and 

women values associated to hegemonic masculinity to be promoted and 

to stand out. 

                                                                    
5 “Hegemony concept”, derived from the analysis of class relations by Antonio 
Gramsci (1982), refers to a cultural dynamics by which a group claims and holds a 
leadership position in social life. In any given period, a form of masculinity is 
praised more than others. The hegemonic masculinity can be defined as the 
configuration of the practice of gender that involves the commonly accepted 
answer to the problem of the legitimacy of the patriarchy. 
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When we think of women who are leaders in the economic or political 

arena, we see them not associated to the feminine roles (caring, affectivity, 

cooperation…) but rather to masculine traits (rivalry, aggressiveness, 

strength), as Kingsley Browne (1999), Steven Goldberg (1993) and Virginia 

E. Schein (2001). This later author proposes that “one of the most 

important problems that women leaders from all the countries face is that 

there is a persistent stereotype that associates the task of directing to being 

a man” (Schein, 2001:681).  Nevertheless, different studies have identified 

differences in how leadership is exerted by men and women, Vanesa Urch 

Druskat (1994), from a review of this issue, concluded that “women as a 

group own a series of distinctive values (they value relationships, 

cooperation and discussion), and that this is precisely what would lead 

them to show a leadership style different from that of men” (Druskat, 1994: 

103). On the other hand, Alice H. Eagly and Blair T. Johnson (1990) explain 

the differences between men and women found in their meta-analysis – 

women are more “democratic” and men are more “autocratic”, recurring 

to differences in their personality traits and behavior between men and 

women. Likewise, Cristina B. Gibson (1995) explicitly states in her work 

that “the understanding of the influence of gender and culture upon 

leadership would become richer if the characteristics of gender and values 

preferences were measured directly. (Gibson, 1995:275)6  

In contrast to the above, masculine identity is relatively unknown, 

and its study was initiated a few decades ago, but it has served to 

demonstrate that in the same way, it is only a social construct, where 

cultural learning stands as a maximum that serves as a mallet to produce a 

similar inequality, oppression and violence. 

Studies about femininity and masculinity are the ones that elucidate a 

theoretical framework for the inequality and injustice that comes from 

power- based relationships that exist in traditional societies, where gender 

                                                                    
6  Quoted in the magazine Psicothema 2004, vol. 16, nº 2, pp.270-275. Isabel 
Cuadrado “Values and Stereotypical Gender Traits of Women Leaders” 
http://www.piscothema.com/pdf/1193.pdf 
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is present as a concept that breaks down the  status of universality and 

directs our eyesight and our knowledge towards heterogeneity and 

diversity. 

We can say that masculinity is a cultural construction determined by 

a series of behaviors, rules and beliefs that give men a series of privileges 

just by the fact that they were born men. Nevertheless, despite the 

aspirations of classifying this aspect in a one and singular way, it is not 

possible, because masculinity is not composed by essential ideas but it is 

manifested in multiple ways. That is to say that masculinity is understood 

as diversity beyond traditional ideas.   

 

4. Socialization and Masculinities 

 

Each person is a result of a long learning and socializing process. 

Learning is understood as the action of acquiring knowledge and abilities 

by an individual. Here, it is implied that the subject is the one that 

performs the action of acquiring and thus, that is previous or distinct from 

what is acquired. But this subject who learns is not usually taken into 

consideration by the prevailing social action theories.  In the socio-

anthropological tradition and in much of the psychological tradition 

(behaviorism) other terms such as socialization, internalization and 

habituation are preferred having an impact on socio-cultural frameworks 

and leaving the perceptive and cognitive process of the person behind. 

Foucault conceives the subject as an entity modeled by power, and 

also in its active dimension as rebellion, and the subject modeled by the 

power rebels against it (Michael Focault, 1980:144). Clifford Geertz 

defends that culture is an essential dimension of humanity, human 

behavior would be virtually uncontrollable without it (Geertz, 1992:52). 

Meanwhile, Pierre Bourdieu understands the subject´s behavior as a result 
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from the habitus 7 which has an explanatory potentiality even for the least 

differences in behavior between agents that hold the same positions and 

that have learned the same “structuring structures” (Bourdieu,1991: 104). 

To be a man or a woman, a girl or a boy, is something that is learned, 

and that definition is conditioned even before birth (when parents chose 

names, decorate bedrooms, buy clothing o the first toys…). Human beings 

find themselves obliged to be what they are and gender learning is one of 

the most important and first lessons we are taught in our families, schools, 

different religions and the societies we are part of. This process of 

internalizing, understanding and accepting the rules and group values 

governing coexistence is called socialization and enculturation. This way, 

girls and boys are transformed into women and men through this process 

which is in charge of promoting the attitudes which are considered 

adequate for each sex, thus becoming a socializing differential. 

This process does not affect everyone equally because models are not 

reproduced exactly, but in general terms, behavioral  hegemonic patterns 

accepted by the majority tend to reproduce stereotypes which regarded as  

masculine and feminine. 

A stereotype is an idea or image accepted commonly by a group or 

society as having an unchanging nature. The Royal Academy of the 

Spanish Language (2014) defines a stereotype as a concept that is also 

related to a set of ideas that a social group or society get from previously 

established cultural patterns.  

Over time, the masculine stereotype has been associated to values 

such as independence, aggressiveness, competitiveness, strength and 

virility. All of these concepts are associated to clearly masculine patterns 

whereas women have been related to concepts such as emotional nature, 

dependence, frailty and concern for the others. These definitions not 

infrequently have contributed to the transmission of a diminished reality 

                                                                    
7 The concept of habitus, allows Bordieu to relate the objective (social structure 
position) and the subjective (the internalization of that objective world). See 
Bordieu (1990:289) 
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in which certain clichés such as wife, lover or mother have been spread 

virtually alone. These stereotypes are almost always associated to qualities 

such as beauty, seduction or attractiveness. Hence, women are usually 

represented as subordinate to the male figure. 

This embodies a functional and symbolic framework of expectations 

and social images of what “should be” and this becomes a whole reference 

system which we rely upon to construct ourselves either by conforming or 

resisting. This “should be” are the gender roles, which are defined as a set 

of behavior rules, a set of roles and expectations, associated particularly to 

masculine or feminine, in a particular social system. 

The hegemonic model of masculinity imposes on men a stereotyped 

and strict way of thinking, being or behaving in the world. This model of 

sexist masculinity, in which the privileges and power of men rely upon, 

has serious consequences for women. But this is also negative for men 

themselves, which is known as “gender role conflict” 8. 

This shows the importance of studying the processes of masculinity 

construction and the idea of what we understand about “the masculine” 

during the differential socialization. 

The review of the hegemonic masculinity involves at the same time 

the recognition of the variety of ways of “being a man”. The masculine 

does not submit us to a unique model, many and more ways of 

constructing the masculine subjectivity appear each time. 

“It is men who have to progress towards a new way of thinking 

themselves and conceiving society” (Friedan, 2009:17). 

As an example of the process of deconstruction of the subjectivity of 

masculinity, we would like to include a thought shared by a man who 

                                                                    
8 Men not only generate serious gender conflicts through the hegemonic model 
but they are also responsible for and suffer from those conflicts. They are also 
consequence of the same sex-gender system and the socialization differential. To 
the extent that men have been socialized to fulfill the role of provider, men spend 
practically all their lives in the productive world, and thus they do not develop 
their potential and capacities in relation to the reproductive and emotional world. 
(EMAKUNDE, Men, equality and new masculinities. 2008:33-35). 
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participated in the Workshop “Developing Love”, quoted in the 

Methodology Section, he reflects upon his own discriminatory male 

chauvinist behavior and the process of changing towards egalitarian 

attitudes: 

 

“… you go through  several phases; from the initial approach of 

automatic response from the role of  “wounded man” in front of a mirror 

(the person who is questioning  your sexist behavior), the immediate 

response is indignation toward “the mirror”, “I am not like that” as you 

reflect and recognize that the mirror shows the reflection of what there is; 

the indignation turns against you: “How could I have behaved like that?”, 

“How could there be someone like me saying and doing those things?”, 

“How could I have been carried away by my emotions?” … and you start 

to question yourself if you really are as egalitarian as you thought you 

were, and suddenly the foundations of your  - no sexist person -beliefs are 

removed and you become aware that unconsciously you are behaving in a 

macho way. Reflections of a man in his process of de-construction” 9 

 

5. The Legitimation of Violence 

 

In general terms, we could define legitimation of violence as a positive 

assessment of itself. This assessment is made based on a series of criteria 

which refers to the existing regulatory standards in a particular cultural 

environment. With the term legitimation we refer to a positive attitude 

towards the use of violence, to the possibility of justifying its use. The 

justification implies establishing limits to legitimacy, evaluating when a 

violent action can be used. This implies an assessment which is more 

                                                                    
9  Workshop on prevention of gender-based violence “Developing Love, for 
preventing violence”, organized by the Town Hall of Sant Joan d´Alacant taught 
by Ana Bello Morales and coordinated by Antonio Llorens Aguado, (2014). 
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positive than the simple understanding of violence, which consists of 

labeling certain phenomena as violent (Rodrigo, 2003). 10 

The fact that there is a shared social speech about violence supposes 

that behaviors should be defined by a number of factors which make them 

acceptable to the eyes of individuals from a similar social background. 

This way, not every violent behavior has an a priori social approval but it 

needs to be accompanied by a contextualizing framework that provides 

legitimacy. Due to the fact that these kind of behaviors can be acceptable 

in determined circumstances and condemnable in others, the man who 

engages in violent behavior finds himself in the need of presenting 

arguments to make his behavior legitimate in front of everyone, that is to 

say to create his own excuses.  Thus he becomes someone who is 

legitimized to exercise power and violence.  

A person justifies an action by offering arguments to support it, and 

to explain the relevance of the use of that kind of behavior. The 

justification is therefore the resource used for not being subjected to 

criticism of a controversial action, and without that explanation it could 

not be receive a social support. This is the case of violent behavior. When 

violence is the behavior to which the justification refers to, those 

arguments should be coherent with the socially accepted parameters that 

legitimate its use. In other words, what we aim at by using the justification 

is for the action to be seen as something that is comprehensible, logical, 

pertinent and even desirable, that is to say to receive support for that 

behavior, “the husband must rein in his wife”. This way we can convince 

others and ourselves of the legitimacy of that action. From the interviews 

of convicted abusive men who have exercised violence against their 

partner or former partners, there are many occasions in which they justify 

their behavior either by giving much relevance to what the police or 

judicial system operators have said, which they consider relieves them 

from the responsibility of the fact that is being judged at the trial. 

                                                                    
10 Quoted by Elena Ayllón (2008: 118). 
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“The police officer said that what you are doing to me is unfair, 

everything is a bastard of a trick used by my wife who has convinced the 

(female) judge who had already condemned me before hearing my story, 

just for the fact of being a man”. 

 

Man condemned for gender-based violence to 60 days of punishment 

for the benefit of the community. 11 

 

“Everything has been a mistake, I have never hit my wife, only 

because the neighbors who poke their nose into areas which are none of 

their business called the police because they thought something was going 

on. When the police arrived everything was calm and there wasn´t any 

problem, but my wife hurt herself after she bumped into  the edge of a 

table and the police officers said they had to take her to the hospital (you 

see only because of a little injury) and I was taken to the court.  On our 

way I was told that they knew I was innocent, but since the law system is 

like that, women are always right. Due to the fact that they had found 

blood, I had to be arrested, but I was told not to worry as nothing would 

happen to me because they knew me and everything would end in 

nothing”. 

Man with precautionary measure in a fast public trial with a 

restraining order and a ban on approaching to the home of the victim 

at a 500 meters distance.12 

Accordingly, as an example of violence legitimation by aggressors 

who have been condemned for gender-based violence and who have 

qualified for alternative measures to custodial sentences that imply 

deprivation of liberty it seems there is an empirical support to the fact that 

those men who deny being responsible for their violent behavior are less 

motivated to change when they engage in intervention programs and they 
                                                                    
11 Man interviewed on October 10, 2015 
12 Man interviewed on August 3, 2015  
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show an increased risk of dropping out.  In this regard, the research team 

of experienced professionals leaded by Lila et al. (2008), developed tools 

for both evaluating the liability and minimizing the number of wife 

beaters. Among the results obtained from the research we can mention 

some strategies such as blaming the victim, self-defense and minimization, 

as well as low presence of self-attribution of responsibility in relation to 

the facts for which they had been condemned. 

During the development of the present work and the interviews to 

female victims having domestic violence protection orders and in some 

cases with ATENPRO mobile terminals, another legitimizing element was 

identified and its origin is of an structural nature. Violence legitimation 

exists in institutions that are in charge of giving attention to abuse women. 

These institutions created, structured and overrun by men offer attention 

under masculine stereotypes of “what is an abused woman”, and in a 

biased way they disavow women and legitimize the attitudes of the 

aggressors under the belief that “it is not a big deal” or “do you know 

what you are doing to your family?”…., such behaviors reinforce and 

firmly tie the belts that stop abused women from escaping from this spiral 

of violence. 

 

6. Against Women: Contextualization and Definitions. 

  

In 1992, the United Nations General Assembly approved the 

Declaration on the Elimination of Violence Against Women. In this 

document it is stated that violence should be understood as:  

 

“Any gender-based act which has or could have as a result  physical, 

sexual or psychological suffering of women, as well as threats of such 

actions, coercion, or arbitrary deprivation of liberty whether it is produced 

in the private or the public life”. (World Report on Violence and Health, 

Geneva: World Health organization, 2002). 
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For experts, such as Claudia García Moreno “Physical, sexual and 

psychological violence occurring in the family and in the community in 

general, including battering, sexual abuse of female children, dowry-

related violence, marital rape, female genital mutilation and other 

traditional practices harmful to women, non-spousal violence and 

violence related to exploitation, sexual harassment and intimidation at 

work, in educational institutions and elsewhere, trafficking in women and 

forced prostitution and violence perpetrated or condoned by the State” 

(García Moreno, 2000) ( 13 ). This author states that “one of the most 

frequent gender-based violence is exercised by the husband or intimate 

partner. This kind of violence is often called “domestic violence” or 

“intimate partner violence”. (García Moreno, 2000) 

The Organic Law 1/2004 of December 28, on Comprehensive 

Protection Measures Against Gender-based Violence defines it as 

“violence which as an expression of discrimination,  inequality in status 

and power relations between men and women, is exerted over these by 

those who are or have been their spouses or intimate partners, even if they 

did not live together”.  It includes any act of physical or psychological 

violence, including aggressions to their sexual freedom, threats, coercions 

or arbitrary deprivation of liberty.  

There is a coincidence in most of the literature regarding this topic. 

All of the documents state that there are three main forms of violence 

against women: physical, psychological and sexual violence. According to 

Esperanza Bosch and Victoria Ferrer, (2002), even if this is the most 

common differentiation, based on the “Technical report for combating 

violence against women” presented by the Council of Europe (1997), it is 

recognized that there are other forms of violence such as: economic, 

structural and spiritual violence. 

 

 
                                                                    
13 Claudia García Moreno (2000). “Violence against Women, and Mental Health” 
and Harvard Center for Population and Development Studies  
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7. The Ideal of Romantic Love and Emotional Relationships 

 

This heading makes sense when starting from the direct observation 

based on our experience with abused women who suffer from gender-

based violence. There is a coincidence in their stories about violence 

suffered from their partners, we systematically find that there are 

elements of the idea of love that is known as “romantic love”, upon which 

these women have constructed their universe and their biography, 

becoming a basic element that sustains the emergence of daily micro-

violence events in emotional relationships. 

From a rational point of view, we know that desire and passion come 

to an end at a certain point, that living with another person is something 

complicated and it implies a constant negotiation, that desire is 

transformed by cohabitation; nevertheless, we live upon the idea of 

romantic love, with the mythical idea of love-passion which has generated 

and generates a prototype of a relationship. We know that love is one 

thing but we daydream with some other thing: an eternal, unique and 

everlasting love. As Pilar Sampedro says “What it seems we don´t actually 

learn is that fictional romantic love triumphs over a great number of 

obstacles, but there is one it would always crash into: its duration” 

(Sampedro, 2005). 

In general, love is linked to an autonomous emotion, uncontrollable, 

natural.  Nevertheless, love is a cultural construction and it is like that 

because each historical period has developed a different idea of love and 

of the links that should exit or not between marriage, love and sex (Barrón 

et al. 1999). 

Specifically, the model of romatic love, is a cultural construction from 

the XVIII Century. This century basically “brought a new discourse over 

love, based on Enlightment thought, which praised virtuous and 

complement relationships between men and women, through conjugal 

love”. (Sainz, 2013:6) 
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During that century, romantic love came to be considered the 

fundamental reason for maintaining married relationships and that “being 

in love” is the fundamental basis for forming a couple and staying in it 

(Simpson et al, 1986; Ubillos et al., 2001).14 

In as much as the social roles had to be established in such a way that 

men and women accepted their duties without any objection, an effective 

way of achieving this goal in women, was precisely the space of feelings, 

naturalizing what was the result of that period of time. Women had to 

take the responsibility of the private sphere in order for men to engage 

fully in the public sphere. 

According to Simone de Beauvoir from a man´s point of view loving a 

woman is not the center of his life but rather a part of it. For Simone de 

Beauvoir (a feminist philosopher, author of The Second Sex, 1945) from the 

moment in which a woman is defined as “the other” (the complement of a 

man) her life is situated on the side of dependence, frailty and immanence; 

on the contrary, independence, strength and transcendence are 

characteristics associated with a man, and therefore he is capable of 

achieving world domination. 

Esperanza Bosch would say that “love in our occidental culture does 

not mean the same for women than for men, it does not imply a 

reciprocity relationship, on the contrary, the redistribution of the 

emotional baggage is a task of women by the mere fact of being female, 

and thus they have to live lives of inequality”. (Bosch et al, 2007:11) 

According to different experts on this topic “one of the main 

problems that men have to face is that of an emotional education with a 

tendency to “0”, which is to say, directed towards hiding, denying or 

downplaying their feelings (…). The affective and emotional world is 

practically left aside from the basic elements which define hegemonic 

masculinity” (Bergara et al, 2008: 28).   

 

                                                                    
14 Quoted on Bosch, Esperanza et al. (2007) 
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8. From the Concept of Romantic Love to Gender-Based Violence 

 

“Gender-based violence is intrinsically linked to our social imaginary 

about love, romantic models and models of attractiveness, the way we 

have socialized and socialize constantly in them” (Flecha et al., 2005). 

According to Rosaura González and Juana D. Santana (2001), it is that 

way because those who have assumed this model of romantic love and its 

myths (something which is common among women) are more likely to be 

gender-based victims because they consider that love (and emotional 

relationships) are the ones that give meaning to life and that breaking up 

with their intimate partners is like a a total failure of their lives. Definitely, 

as these authors say: “an excessive romanticism can be a serious danger” 

(González and Santana, 2001:46). 

Next, we are going to reproduce part of the Official Record of 

Declaration made by the denouncing party, after an gender-based 

aggression episode so as to give the audience an idea of the 

permissiveness and acceptance of violence, motivated by a false belief in 

love. 

 

“The man who has been charged insults and threatens the woman by 

using insults such as whore, bitch, slut. Then she tells him to leave her 

alone and tries to send a message on her phone asking for help, and the 

offender punches her on her right arm and she falls on the floor feeling 

dizzy because she loose stability due to the fact that she has  been  recently 

operated of her spine.  He does not help her to stand up he says that he is 

going to kick her in order for her to get worse. She rises from the floor and 

sits on a sofa while the offender keeps insulting her and threatening to kill 

her, then he grabs a kitchen knife and as if he is going to stab her with the 

knife. She only says that she is going to call the police. He replies that it 

doesn´t matter to him. In the meantime she sends a message asking for 

help to a woman from the neighborhood. The offender is arrested by the 

police. In the trial the woman testifies that those episodes had happened 

202



Male Identity 

 

several times “but she had never denounced him because she loves him”. 
15 

 

Different authors such as Esperanza Martin (1999) and Esperanza 

Bosch et al (2007), coincide that the traditional family model based on the 

patriarchy (exercise of power by the most important man over women 

and children) could bring overvaluation of marriage and personal 

fulfillment, in the name of love and in men the diversion of aggression 

from the public to the private sphere. This would promote both in men 

and in women the learning of violent models of relationships (exercised 

by men and suffered by women) and asymmetrical relations of 

domination and decision making that would increase the amount of 

violence exercised on women. 

 

“Many times since my wife said she wanted to split up after years of 

marriage and ask for a divorce, I always said I didn´t want to, even after I 

left my home I was going to ask her to stop the separation… I recognize 

that I sent her WhatsApp messages and called her to know what she was 

doing or where she was, and I even met her at the entrance of our house 

to ask her for another opportunity because I did not want to sign the 

divorce papers” (Man condemned to 6 months in prison for coercion and 

impediment to approach 500 meters to her ex-wife). 

 

9. New Masculinities 

 

Ernest Alcoba et al. (2007)16, highlight that in the last years, gender 

socialization has suffered a radical change. New political, social and 

economic conditions have given rise to new positions in the society and 

tasks traditionally regarded as feminine appear now in contexts that are 

                                                                    
15 Source: Taken from a file of VIOGEN on December 1, 2015. Condemnatory 
sentence for the criminal offence of mistreatment. 
16  Quoted by Anastasia Téllez and Ana Dolores Verdú (2011) 
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now redefined as masculine, where roles have new configurations. 

Giddens (1992) defines this situation as a context that carries out new 

inquiries and studies about human identity, and where “new masculinities” 

are found. Anastasia Téllez and Ana D. Verdú  talk about a crisis of 

masculinities that has arisen in the last years that goes hand-in-hand with 

new models of masculinities, living side-by-side more or less 

harmoniously between several individuals of the same family, in men of 

the same generation and in different ways. The authors allege that talking 

about the term masculinity invites us to differentiate between concepts 

such as masculine identity, virility and new masculine roles (Téllez and 

Verdú, 2011:80-103). 

Through the birth of these new masculinities a new model of battle 

where both the public and private domains are shared by men and 

women has arisen. There is a new environment that aims at reaching a 

deconstruction of the model of patriarchal societies, deconstructing the 

imaginary built around the middle class, white, heterosexual man. The 

emergence of these “new masculinities” is promoting a change in 

behavior in daily life by understanding that we need to overcome violence 

and the patriarchal model as something we need to overcome. Now it is 

possible to find men who have come to be aware of the traditional roles 

which imprison them and that the established gender ideal is nothing but 

a dictatorial canon which they no longer want to be under. Especially in 

occidental societies, new ways of being a man that break with the old 

mandate of strength and power are increasingly appearing and this 

constitutes a new Masculine Liberation Movement, similar to what in 

another period of time the Women´s Liberation Movement was with 

respect to socially and culturally established roles (Téllez and Verdú, 

2011).  

Michael Kimmel (2007) states that it is “invisible men” the ones who 

look forward to adapting themselves to these new circumstances, those 

who at the same time hold hierarchies and abuse of power  with contempt 

and are looking for an equity. Those who are open to feel their emotions 
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without any fear, those who are changing violence for negotiation, those 

who are capable of assuming domestic tasks or child care, understanding 

that it is possible to work both in the public as well as in the private 

domain. 

After the term “new masculinities” appeared, there has been an 

attribution of new significances for gender-based identities as well as a 

readjustment of the established roles. Jorge García and Maria Emili Ito 

(2009) understand that these gender-based identities should be seen as the 

acquisition of some masculinity or some femininity, and it can therefore 

eliminate the rigid and stereotypical boundaries established by traditional 

societies. 

 

10. Conclusions 

 

It is necessary to analyze deeply the attitudes which favor the arousal 

of gender-based violence in the couple, trying to encompass not only the 

most unquestionable or extreme forms (the ones which as stated before by 

its own nature are seen as unacceptable) but also those forms of violence 

which are more subtle or even hidden that lay under the foundations for 

even more severe forms of abuse due to their veiled nature. It is also 

important to consider as some authors say, such as (Garrido, 2001; 

González and Santana, 2001; Sanmartín et al., 2003) that the supporting 

elements of gender-based violence are intimately related to the prevailing 

model of love in our society (specifically the romantic love model), linked 

to the myths that are associated with it. 

 

Therefore, we need an alternative to substitute the misconception of 

romantic love, because in this analysis and deconstruction of the ideal of 

love, which lays in the substrate that promote sexist “macho” behavior 

and favor the arousal of daily micro-violent acts in emotional 

relationships. We need to have an alternative that could help us construct 

a different way of relating, of building and living our affective 
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relationships. This new way of relating, does not a priori guarantee the no 

existence of violence against women in love relationships, but we do 

know “here and now” is that the present configuration of the ideal of 

love-passion model has become the waiting room of violent and unequal 

relationships. 

 

Thus, the approach to new masculinities is a strategic bet which tries 

to involve men in the struggle for equity from a process of differentiation 

that addresses the specific problems of gender in men and the effects of 

sexist socialization in the construction of the model of a hegemonic man. 

From a personal, experience-based and collective point of view, we need 

to contribute to a new form of being a man, by making a universal critical 

reflection about hegemonic masculinity (the existing, learned masculinity 

that gives rise to inequity). This idea has become an emotional, 

communicational and experiential corset that gives men a privilege on the 

way they socialize a thus enables them to exercise power and create 

inequity without realizing the way they do that and what is more 

important how to stop doing that. 

 

From a conviction that only with the study, knowledge and 

understanding of the “mental constructs” which determine men´s 

behavior regarding the use of gender-based violence, and only from the 

modification of these structures and differential systems of socialization 

we would be able to generate a change in affective behavior and  

emotional relationships between men and women. It is essential to 

investigate and study the places where masculinization and re-creation of 

the acquired masculinity tend to appear.  In the case of our study we have 

witnessed some domination practices and control over women through 

workshops and courses for re-educating abusive men. These have become 

open forums that have allowed us to see, identify and carry out 

investigations that would allow us to propose actions for generating 

changes in the perception of hegemonic and traditional masculinity.  Men 
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have inherited this system of beliefs with its deep cultural roots and we 

can see that it operates as a substrate and cultural constraint in gender-

based violence against women. 

 

For this reason, on our next investigations we aim at studying this 

reality through qualitative and quantitative techniques in different 

educational workshops for abusive men, to be held in the Provincial Court 

of Alicante which is a space for masculinization and confirmation of 

traditional or hegemonic masculinity, which we consider to be “the 

waiting room of gender-based violence”. 
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1. Introducción

En el presente estudio abordaremos la dependencia y coodependencia 

emocional como patología y el entendimiento que el personal de 

enfermería tiene sobre ellas.  Para ello se ha realizado un trabajo de 

investigación observacional, transversal y cualitativo llevado a cabo 

mediante una amplia búsqueda bibliográfica y encuestas realizadas al 

personal de enfermería, del servicio de urgencias del H.G.U. Reina Sofía 

de Murcia, con las que recogeremos las impresiones que ellos tienen sobre 

esta problemática. 

La investigación tiene como objetivo abordar el conocimiento del 

personal sanitario sobre la dependencia y coodependencia como patología. 

Además de  conocer si son capaces de identificar los signos de alerta que 

se pueden observar en estos pacientes. Signos relativamente reconocibles 

que, con el personal sanitario debidamente formado, podrían identificar e 

intervenir mediante promoción de la salud o haciendo prevención 

65 Universidad de Murcia (España) 
66 Universidad de Murcia (España) 
67 Universidad de Murcia (España) 

10 

211



Baldomero de Maya, Noelia Culiañez y Francisco García 

derivando al profesional correspondiente para que se pueda poner 

solución a nuestro objeto de estudio. 

En este trabajo abordaremos la problemática que existe hoy día con 

respecto a las relaciones afectivas desde una investigación cualitativa. Ésta 

nos permite obtener una visión holística, comprensiva y contextualizada 

de los fenómenos relacionados con la dependencia o coodependencia 

afectiva y los cuidados de salud. 

2. Aproximación a la dependencia y coodependencia

Previamente a la discusión del tema en cuestión, resulta necesario 

realizar una definición sobre dependencia emocional.  

Según la RAE (DRAE, 2016) (I, 2013) (D R. , 2006)  (española, 2016) la 

dependencia es: 

De dependiente. 

f. Subordinación a un poder.

f. Relación de origen o conexión.

f. Sección o colectividad subordinada a un poder.

f. Oficina pública o privada, dependiente de otra superior.

f. En un comercio, conjunto de dependientes.

f. Cada habitación o espacio de una casa o edificio.

f. Situación de una persona que no puede valerse por sí misma.

f. Necesidad compulsiva de alguna sustancia, como alcohol, tabaco, o drogas,

para experimentar sus efectos o calmar el malestar producido por su 

privación. 

f. de sus. Negocio, encargo, asunto.

Se encuentran múltiples definiciones sobre dependencia emocional, 

mas para este trabajo seguiremos la definición de Moral y Sirvent. Éstos 

crearon una escala de Relación Interpersonal y Dependencias 

Sentimentales llamada I.R.I.D.S.-100 para diagnosticar la dependencia 
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afectiva, debido a la escasez de instrumentos diagnósticos previos a su 

trabajo, con la que consiguieron un método eficaz de diagnóstico para 

dicha patología. Siguiendo a estos autores, la dependencia emocional se 

define como: 

Dependencia emocional (DE) es la relación  entre dos personas 

considerados no adictos. Se define como un patrón crónico de demandas 

afectivas frustradas sobre una persona que se intentan satisfacer con 

relaciones interpersonales basadas en el apego patológico (Moral, 2008: 

p.154).

Estos autores, además de definir la DE, describieron a su vez las 

características que presenta: 

Características (Moral,2008: p.154). 

 Posesividad y desgaste energético intenso.

 Incapacidad para romper ataduras.

 Voracidad de cariño, de amor.

 Sentimientos negativos (culpa, vacío, miedo al abandono).

 Involucración de los dependientes emocionales en relaciones

asimétricas, asumiendo una posición subordinada.

 La pareja narcisista se caracteriza por tener el deseo de elogios y

desprecio hacia los demás: los dependientes emocionales ensalzan a

sus parejas e ignoran sus defectos, soportan e incluso aceptan como

normales los desprecios y humillaciones que sufren por su parte.

Estos mismos autores definen también la Codependencia emocional o 

CDP de la siguiente manera: 

Se trata de la particular relación de dependencia que establece un sujeto 

normal respecto a otro frágil o menoscabado (frecuentemente alcohólico). La 

Codependencia es un estilo de relación donde la pareja del adicto (alcohólico 
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o adicto a otras sustancias psicoactivas) sostiene percepciones y conductas

que reflejan su tolerancia al abuso de alcohol del paciente y un modo de vida 

que gira alrededor de él, convirtiéndose en su cuidador mediante un 

comportamiento perfeccionista e hiperresponsable (Moral,2008: p.154). 

La codependencia emocional también se encuentra con lo que Moral y 

Sirvent denominaron como “elementos sustanciales de la CDP” 

(Moral,2008: p.154). 

 Ejercer de redentor / cuidador / sobreprotector / hiperresponsable.

 Autonegligencia, se olvida de sí mismo para centrarse en el otro.

 Límites del yo desdibujados.

 Focaliza su vida hacia el otro

Al igual que la dependencia emocional, la codependencia tiene 

múltiples tipos de definiciones y sentidos, para Mansilla Izquierdo la 

codependencia emocional se define como: 

La codependencia ha sido definida en múltiples sentidos:  como un esquema 

de vida disfuncional; como la conducta de una persona esencialmente 

normal que realiza un esfuerzo para ajustarse a un cónyuge; como un 

patrón de dolorosa dependencia de otros, con comportamientos compulsivos 

y de búsqueda de la aprobación para intentar encontrar seguridad, 

autoestima e identidad; como un patrón de personalidad que presentan los 

integrantes de una familia que tiene un miembro afectado por una adicción 

a sustancias químicas, etc.(Mansilla,2002:p.9-19)  

Mansilla afirma que, a diferencia de la dependencia emocional, en la 

codependencia emocional la dependencia es “cosa de dos” debido a la 

existencia de una persona sumisa, a la cual llama dependiente manifiesto, 

y   la cual depende de una persona, dependiente larvado,  que se necesitan 

mutuamente para la supervivencia emocional.  
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Además, sitúa el origen de ésta en la existencia de posibles carencias 

afectivas durante la infancia, las cuales habrían impedido una maduración 

necesaria para poder adaptarse a situaciones de relaciones 

interpersonales4.  

Volviendo a la dependencia  las autoras Lemos, Lodoño y Zapata 

exponen que: 

Las dependencias afectivas, por otro lado, son manifestaciones patológicas 

de personas con problemas de autoestima sumados a trastornos 

sentimentales que  sienten la necesidad de mantenerse en pareja para 

sobrevivir. La dependencia emocional es la necesidad extrema de carácter 

afectivo que una persona siente hacia su pareja (Lemos, 2007:p.55) 

Walter Riso propone la posibilidad de evaluar las dependencias 

afectivas siguiendo los siguientes puntos: 

Pese a los sinsabores, la dependencia persiste e incluso aumenta con 

el tiempo. 

a) La ausencia del otro produce síndrome de abstinencia.

b) Intentos de suspender relaciones infructuosos

c) Inversión de gran cantidad de tiempo y esfuerzo para estar

con el otro a cualquier precio y por encima de todo.

Sigue alimentando el vínculo pese a ser consciente de graves 

repercusiones para su salud (Walter,2008:p.128) 

Estas dependencias sentimentales o afectivas tienen un denominador 

común: Los trastornos relacionales manifestados por comportamientos 

adictivos en la relación interpersonal basados en una asimetría de rol y en 

una actitud dependiente en relación al sujeto del que se depende.  Moral y 

Sirvent establecen que: 
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 Toda dependencia emocional supone un comportamiento desadaptativo 

contingente a una interrelación afectivo dependiente (…) Son consideradas 

patologías cuya entidad diagnóstica está demostrada (mediante análisis 

teóricos y metodológicos rigurosos, práctica psicoterapéutica individual y 

grupal), aunque las dependencias relacionales forman un grupo de 

trastornos difíciles de incluir en las categorías convencionales del DSM y 

CIE. 

Además la dependencia va asociada a otros trastornos como pueda ser la 

depresión mayor y a intentos de autolisis lo que hace necesaria la 

intervención en este trastorno   (Moral,2008: p.160). 

Los procesos cognitivos no actúan de manera independiente, sino que 

operan a través de los  intereses, necesidades y propósitos de las personas. 

Por lo que, el reconocimiento de las distorsiones cognitivas ayuda a la 

comprensión del mantenimiento de los esquemas de dependencia 

emocional y a la forma en la que se crean los eventos cognitivos que 

reflejan el patrón interpersonal disfuncional hacia la pareja (Lemos, 

2007:p.63) 

Para Moral y Sirvent, la persona dependiente comienza a considerarse, 

pese a las reticencias de algunos profesionales debido al desconocimiento 

de dicha problemática y al poco interés que suscitan, al ser considerado 

como “temáticas menores” desde la psicología social, como un 

dependiente de la relación comparable a un drogodependiente, un 

ludópata o un cleptómano, por ejemplo. Además, exponen que el estudio 

de este fenómeno precisa de un abordaje interdisciplinar y de un análisis 

comprensivo. Es urgente solventar la laguna socio-sanitaria en la que se 

encuentra, así como tratar de superar las reservas de los propios 

psicólogos, psicoterapeutas familiares, expertos en adicciones, y otros 

profesionales sobre la materia, ya que no suelen darle mayor importancia  

(Moral,2008: p.161). 
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Las personas dependientes emocionales basan la existencia en la 

pareja  de acuerdo con los estándares ideales del amor romántico. Estos 

estándares los lleva a exigir a su pareja una atención constante, que 

normalmente no llega a ser satisfecha generando en ellas una sensación de 

fracaso, además de la aceptación de comportamientos de control por parte 

del dependiente para tratar de solventar la sensación de vacío que no cesa.  

Esta patología produce signos y síntomas graves en los dependientes, 

tales como (Moral, 2008: p.156). 

 Ansiedad por la separación de la pareja.

 Hiperresponsabilidad por las necesidades y deseos del

cónyuge a expensas de olvidar sus propias necesidades.

 Afán por cumplir los deseos del otro sin importar los suyos

propios.

 Tienden a mostrar un  perfil social desdibujado con crisis de

personalidad.

 Craving, que es el anhelo intenso por estar en pareja,

indicativas del carácter toxicofílico del vínculo.

 Manifestaciones de Abstinencia (sufrimiento devastador en

caso de ruptura o ausencia).

 Necesidad de aprobación de los demás y una preocupación

excesiva por agradar a la persona de la que se depende.

 Recreación de sentimientos negativos e inestabilidad

emocional.

 Asimétrico intercambio recíproco de afecto asociado a un

vacío emocional.

 Excesiva idealización de sus parejas.

 Adopción de posiciones subordinadas en las relaciones, más

una autoanulación personal unida a una empobrecida

autoestima.
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 Manifestación de antecedentes personales indicativos de

ciertas carencias afectivas en la infancia o la posibilidad de

haber sufrido maltrato emocional y/o físico.

La dependencia al amor y las dependencias atípicas suelen 

considerarse como Dependencias Genuinas (adicionales), las cuales tienen 

identidad propia, y las Codependencias (meditadas), que son la 

codependencia y la bidependencia, las cuales son secundarias a trastornos 

adictivos. 

Recogiendo datos de los artículos y trabajos estudiados hemos 

encontrado rasgos diferenciadores de los dependientes afectivos: 

 Suelen ser personas vulnerables emocionalmente que manifiestan 

una ceguera hacia el otro. Pueden poseer una personalidad 

autodestructiva. Pobre autoestima. Tienden a elegir parejas explotadoras. 

Muestran complacencia ante el inagotable narcisismo de sus parejas, el 

cual asumen siempre para preservar su relación. Soportan desprecios y 

humillaciones. No reciben verdadero afecto. Pueden sufrir o haber sufrido 

maltrato emocional y/o físico. Renuncian a su orgullo e ideales. Pueden 

experimentar un estado de ánimo medio distrófico y/o sentimientos de 

vacío e inestabilidad emocional y un largo etcétera  (Gómez, 2003:p.380) 

Por otro lado, también hemos encontrado rasgos del perfil del objeto 

de elección:  

Éstos suelen ser personas con férrea autoestima. Seguros de sí mismos. 

Tienden a ser narcisistas, manipuladores y explotadores. Carecen de 

empatía y afecto. Creen que poseen privilegios y habilidades fuera de lo 

común, y buscan una posición dominante en la relación de pareja.(Gómez, 

2003:p.382) 

Probablemente, en la mayoría de las personas esté presente un cierto 

nivel de dependencia afectiva de carácter psicosocial (muchas personas 

necesitan a la gente y viceversa), el problema se da cuando el sujeto es 

dominado por esa necesidad. Uno de los problemas actuales radica en que, 

en un mundo dividido entre sujeto y objeto, el amor induce al sujeto a 
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abrirse, a dejar su autorreferencia y convierte al objeto en dominante. 

Asimismo, el miedo a la pérdida, a la soledad y/o abandono contamina el 

vínculo afectivo y lo vuelve vulnerable y patológico.  

3. Amor romántico, perspectiva cultural

Para comprender las ideas, detrás del modo de entender las relaciones 

que generan dependencia emocional, resulta de vital importancia estudiar 

el contexto sociocultural. En este apartado nos acercaremos a la 

dependencia emocional, mediante el estudio del “amor” romántico, en 

parejas heterosexuales desde una perspectiva socio-antropológica. 

La sociedad occidental actual se encuentra en un momento de 

incremento de la individualización en la que, las relaciones sociales cada 

vez son más débiles.   Este pensamiento está basado en las mismas lógicas 

aplicadas en la sociedad de los consumidores como deseo-posesión-

consumo adquiriendo el mismo valor  y temporalidad que cualquier otro 

producto. 

El  amor romántico está basado en la idea de la exclusividad, posesión 

de la pareja y de la prolongación de la pareja en el tiempo. Desde la 

perspectiva de género, la idea del amor romántico se compone sobre la 

idea del hombre como proveedor y la idea sobre la mujer como 

subordinada de éste (E, 2013)  Estas ideas basadas en una asimetría en las 

relaciones, la posesión, la subordinación, explican muchas de las actitudes 

en personas con dependencia emocional.   

Este modo de entender las relaciones, desde la idea del amor 

romántico, se encuentra relacionado con la realidad social en la que 

vivimos  y podemos verlo escenificado en las relaciones que se muestran 

en películas, cuentos, series o programas de televisión. Estas ideas son 

incorporadas de forma inconsciente desde la infancia y tienen como 

consecuencias una manera de actuar, sentir y vivir las experiencias 

relacionadas como el amor. 
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Se entiende así, que las relaciones no siempre son sanas. La 

idealización de la pareja y el mundo idílico, creado alrededor de las 

relaciones sentimentales, han dado lugar a relaciones enfermizas, 

patológicas, en las cuales hay una parte dominante y una parte 

subordinada.  

4. Abordaje de la dependencia y la codependencia:

Tras definir la dependencia y codependencia emocional, el siguiente 

paso es la aproximación al modo en el que se interviene con las personas 

que la padecen. Mansilla Izquierdo dice que: 

Aunque la codependencia y la dependencia ha sido abordada con 

intervenciones breves de asesoramiento, en terapia familiar pasando por la 

terapia cognitiva, pocos Programas de Tratamiento en Europa hacen 

referencia a dicho concepto (Mansilla, 2002: p.9-19). 

La Psicoterapia Interpersonal trataría de reconstruir la identidad 

dañada del codependiente y dependiente emocional a través del fomento 

de la autoestima, del reconocimiento de sus sentimientos, de potenciar sus 

habilidades relacionales, de favorecer su autoconcepto positivo y de su 

asertividad. De manera que el objetivo sería ir convirtiéndose en uno 

mismo, con actitudes, opciones y comportamientos libres. 

Se ha comentado en numerosos estudios que la codependencia es una 

patología o un diagnóstico curable, pero sin un tratamiento adecuado 

puede convertirse en una adicción a sustancias químicas, por lo que se 

hace especial hincapié en trabajar la independencia. Este abordaje es una 

adaptación de la Psicoterapia Interpersonal que se utilizó en otras 

patologías como en la depresión, distimia, en trastornos alimentarios, en el 

trastorno bipolar, en el trastorno borderline de la personalidad y en 

drogodependientes. Mansilla explica que “tiene un enfoque pluralista, no 

doctrinario y empírico, y suele estar diseñada en un formato breve de 
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unas veinte sesiones de periodicidad semanal de una hora de 

duración” .El terapeuta adquiere un rol activo, de apoyo, y se pone en el 

lado del paciente. La psicoterapia interpersonal basa su especificidad en 

sus estrategias, por lo que, pueden utilizar todas las técnicas que sirvan 

para volver a construir el propio pasado y construir alternativas futuras y 

de esperanza. 

5. Papel de la enfermería

Justificación 

La enfermería juega un papel importantísimo con este tipo de 

pacientes, al igual que con cualquier otro paciente considerado adicto o 

con problemas psicóticos, ya que la enfermería es parte importante en el 

cuidado de éstos y, sobre todo, en la detección. Si se forma a 

enfermeros/as capaces de detectar problemas de dependencia afectiva o 

codependencia, trasladarán toda esa información tanto al médico como al 

paciente, pudiendo resolver rápidamente un posible diagnóstico de la 

patología o, mediante orientación, hacer una prevención activa de la salud, 

derivando al paciente al especialista para que pronto se ponga solución y 

el éste pueda salir de esa situación de ansiedad y desasosiego en el que se 

ven sumergidos. 

Otro papel que puede jugar la enfermería sería con la participación 

activa en la comunidad, mediante talleres o charlas de educación para la 

salud (JA, 2002) 

La información y el empoderamiento de la ciudadanía es muy 

importante para acabar con patologías como ésta, al igual que con la 

violencia de género  o con cualquier desigualdad social. 

Por estos motivos se ha llevado a cabo esta investigación. Nos parece 

importante que la enfermería esté formada en estos temas, sea capaz de 

reconocer signos y síntomas para hacer una buena prevención  

interviniendo en la promoción de salud. 
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Se han planteado los siguientes objetivos para introducir la 

enfermería en la dependencia y la codependencia afectiva:  

En esta investigación se ha propuesto el abordaje de la dependencia y 

codependencia emocional desde una perspectiva cualitativa que permite 

un abordaje más holístico (González, 2005: p.68-81)  para ello se plantea 

como necesario aproximarse a la producción científica desde diversas 

disciplinas. Por un lado, la antropología, para abordar el papel 

sociocultural en el desarrollo de la dependencia emocional y 

codependencia emocional. Por otro lado, un acercamiento a la materia 

desde una postura más clínica la cual ofrece la psiquiatría. 

Hipótesis 

Se evidencia la existencia de la dependencia y codependencia 

emocional como patología y se demuestra el grado de conocimiento que 

los/las enfermeros/as de la unidad de urgencias del H.G.U. Reina Sofía 

de Murcia tienen sobre la materia. 

Objetivo general 

Abordar el estudio de la dependencia y codependencia emocional  

como patología desde la enfermería en el Hospital General Universitario 

Reina Sofía (Murcia). 

Objetivos específicos 

 Analizar la producción científica sobre la dependencia emocional

como patología.

 Observar la producción científica de la dependencia emocional

desde otras disciplinas.
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 Acercamiento a la producción científica sobre codependencia

emocional.

 Conocer el entendimiento de los profesionales de Urgencias de la

enfermería sobre la dependencia emocional.

 Conocer el conocimiento de los profesionales de Urgencias de

enfermería sobre la codependencia emocional.

 Plantear nuevas hipótesis en el abordaje de la dependencia y

codependencia emocional.

Si respondemos a estas cuestiones y alcanzamos los objetivos 

planteados abriremos un nuevo campo de actuación para que la 

enfermería localice, intervenga (en la medida de lo posible) y prevenga la 

dependencia y codependencia afectiva. 

Material y métodos 

Durante la presente investigación se ha realizado un trabajo de 

investigación (para conocer el tema en cuestión y la producción científica 

publicada), observacional, transversal y cualitativo. La investigación 

bibliográfica debe servir para realizar una contextualización de la materia 

desde distintas disciplinas. Para localizar dicha bibliografía nos servimos 

de las bases de datos Scielo, Lilacs, Rua y Google Académico. Utilizando 

la transcripción de fuentes documentales, se procede a realizar una 

búsqueda exhaustiva de toda la bibliografía disponible acerca de este 

tema entre Febrero y Marzo de 2016 en horas alternas a lo largo del día. 

Población de estudio 

La población objeto de estudio está constituida por toda la 

bibliografía disponible y accesible relacionada con este tema y adjuntos al 

estudio mediante los criterios de inclusión/exclusión. Además de los/las 
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enfermeros/as que trabajan en la unidad de urgencias del H.G.U Reina 

Sofía de Murcia. 

Criterios de inclusión de bibliografía 

 Estudios a texto completo.

 Idioma: inglés y español.

Criterios de exclusión de bibliografía 

 Artículos que no cumplan los criterios anteriormente citados con

más de 14 años de antigüedad.

 Artículos que solo tengan disponible resumen/abstract.

Fuentes de datos 

 Scielo, Rua, Lilacs y Google académico.

 Revistas en soporte electrónico: Revista de Enfermería y

Humanidades, Revista de Antropología Iberoamericana, Gazeta de

Antropología.

Palabras clave 

Las palabras clave utilizadas fueron: Dependencia emocional, 

enfermería, amor, patología, codependencia emocional. 

Dependencia emocional 

Dependencia emocional and patología 

Dependencia emocional and patología and enfermería 

Dependencia and amor 

Codependencia emocional 
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Codependencia emocional and patología 

Codependencia emocional and patología and enfermería 

Codependencia and amor 

Emotional dependence pathology and nursing 

Emotional codependency and pathology and nursing 

Muestreo 

El muestreo se realizó en la unidad de urgencias del H.G.U. Reina 

Sofía de Murcia con la única condición que fuera enfermeros/as 

trabajadores de este servicio, sin importar edad ni sexo. 

Para evaluar el grado de conocimiento del personal de enfermería de 

la unidad de Urgencias del H.G.U. Reina Sofía de Murcia  con relación a la 

dependencia y codependencia emocional. Para ello se ha utilizado la 

técnica de la encuesta, debido a que ésta  nos permite obtener y comparar 

los datos de modo más rápido y menos intrusivo para los sujetos. Sin 

embargo, la encuesta no resulta el mejor método para recoger la 

información que puede proporcionar la persona encuestada, más allá de lo 

previamente preguntado, y existe la posibilidad de no considerar algunas 

repuestas o inducirlas al realizarla. A pesar de ello, se han realizado un 

total de 35 encuestas en el Hospital General Universitario Reina Sofía de 

Murcia al personal de enfermería. El hospital cuenta con un total de 45 

enfermeros/as en dicha unidad. Se ha procurado una selección de la 

muestra de forma aleatoria, sin embargo, debemos de contar con los 

sujetos que han rechazado participar en ella y aquellos a los que no ha 

sido posible hacerles llegar las mismas. 

Se ha seleccionado el personal de urgencias debido a la proximidad 

con dicha unidad durante la realización de mis prácticas curriculares. 

Partimos de que dicho servicio, a diferencia de la atención primaria u 

otras unidades del mismo centro, no atiende a los pacientes durante un 

largo periodo de tiempo, por lo que sería la unidad en la que esta 
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problemática podría pasar más desapercibida. Sin embargo, es la 

especialidad que mayor número de personas asiste, detalle que nos 

parecía positivo por la variedad de personas y patologías atendidas. 

Hemos considerado como variables tanto el género como la edad. Tal 

y como es narrado en la introducción, las ideas sobre el amor y el papel 

que cada género tiene en la relación es distinto. Por ello resultaba 

interesante concebir si ésto también se podía mostrar en cómo pensaban 

sobre el tema. 

Es una encuesta que combina preguntas abiertas, las cuales nos 

permiten una mayor recopilación de información acerca de su propia 

visión, sin embargo reducen la capacidad de la medición. También cuenta 

con preguntas semiabiertas, que nos permiten realizar mediciones sobre 

su grado de conocimiento más rápidamente, aunque reducen la 

recopilación de información al ser una elección de ítems que previamente 

hemos elaborado y puede inducir las respuestas. Con dicha encuesta se 

pretende analizar el conocimiento de los profesionales de la enfermería 

acerca de la dependencia y codependencia emocional. Buscamos conocer 

el modo en el que entienden dicho concepto, su conocimiento sobre la 

materia y su consideración ante la intervención o no intervención en dicha 

patología.  Para analizar los datos obtenidos se ha realizado una revisión 

de los datos desde una perspectiva cualitativa, donde se ha intentado 

comprender las respuestas para sacar resultados y conclusiones. Del 

mismo modo, recoger las impresiones de las enfermeras y enfermeros 

cuando terminaban o realizaban la misma. Esta parte de observación 

aportó información que podría no haber sido reflejada si no hubiera 

estado presente en ella. Las encuestas se han realizado de modo 

completamente anónimo y voluntario para garantizar y preservar la 

dignidad de las personas que han participado en ella. 
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6. Resultados

Después de examinar y de recoger toda la información de los textos 

objeto del estudio, procedimos a recopilar la información obtenida con las 

35 encuestas. 

Recopilación de datos de la encuesta: 

PREGUNTA: ¿Cómo definirías la dependencia emocional?: 

Ante la pregunta que define la dependencia emocional (pregunta 

abierta y totalmente subjetiva), existe un número de personas que dejan en 

blanco la respuesta (5 escuestados, el 15%). Esto se puede deber a la falta 

de conocimiento o a la dificultad de la misma. La mayoría de ellas 

describen la dependencia como el resultado del vínculo de una relación 

afectiva de larga duración (26 encuestados, el 74%). Un número menor de 

encuestados (4, el 11%) piensan que son personas que dependen de sus 

parejas en relaciones asimétricas. Ejemplos: 

“Cuando una persona necesita ser querido y valorado por otra”. 

“Depender sobre los pensamientos de otra persona” 

“Personas que afecta de forma negativa tanto personal como familiar”. 

“Situación o vivencia en la que el estado de ánimo de una persona 

depende de elementos (personas, experiencias)” 

“Es el vínculo entre personas que se interaccionan, puede ser positivo 

o negativo, influir más o menos.”

“Relación afectiva entre personas”. 

Tras hacer la encuesta, muchos de ellos preguntaron hasta qué punto 

una dependencia emocional puede generar una patología. Tras 

intercambiar con ellos algunas de las ideas de los autores anteriormente 

mencionados se asombraban de las repercusiones que ocasiona en la salud 
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mental de éstos y afirmaban que desconocían que pudiera llegar a ser  una 

patología. 

-PREGUNTA: Cuál de estas afirmaciones considera que define la 

dependencia emocional: 

Es el resultado de una relación sentimental durante años. 

La dependencia emocional es el resultado de una relación afectiva de 

subordinación. 

Patrón crónico de demandas afectivas frustradas sobre una persona 

que se intentan satisfacer con relaciones interpersonales basadas en el 

apego patológico. 

Otra:______________________________________________________ 

Ante la segunda pregunta, donde se da a elegir entre diversas 

posibles definiciones para el concepto de dependencia emocional, los 

resultados son los siguientes:   

De treintaicinco personas, once de ellas (el 31%) consideraban la 

dependencia emocional como “el resultado del vínculo entre personas que 

mantienen una relación afectiva”; tres de ellas (el 9%)  lo entendían como 

“es el resultado de una relación sentimental durante años”; y  siete de 

ellas (el 20%) eligieron “la dependencia emocional es el resultado de una 

relación afectiva de subordinación”. Un total de doce (el 34%) señalan la 

definición más completa: “Patrón crónico de demandas afectivas 

frustradas sobre una persona que se intentan satisfacer con relaciones 

interpersonales basadas en el apego patológico”; y dos (el 6%) de ellas 

eligieron otras. 

Ninguna de las respuestas podría considerarse incorrecta, pero sí 

incompleta. Estos resultados nos permiten ver el grado de profundidad de 

conocimiento sobre la dependencia como patología.  Catorce de estas 

personas (el 40%) lo definen como el resultado de una relación amorosa 

sin más. Nueve (el 26%) suben el grado al definirlo como relación de 
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subordinación y doce (el 34%) de ellas señalan que se trata de apego 

patológico.  

En cuanto a las afirmaciones, las personas participantes contestaron: 

 La dependencia emocional es el resultado de toda relación afectiva.

15 Totalmente en desacuerdo    6 Desacuerdo

7  Ni de acuerdo ni en desacuerdo  5  De acuerdo

3  Totalmente  de acuerdo

 La dependencia emocional es positiva y necesaria en las relaciones

sentimentales

17 Totalmente en desacuerdo   6 Desacuerdo 

  7  Ni de acuerdo ni en desacuerdo   3  De acuerdo 

  2  Totalmente  de acuerdo 

 Es el resultado de una relación sentimental prolongada en el tiempo.

12 Totalmente en desacuerdo    6  Desacuerdo

3  Ni de acuerdo ni en desacuerdo    8  De acuerdo

6  Totalmente  de acuerdo

 La dependencia emocional crea relaciones asimétricas

1 Totalmente en desacuerdo    13 De acuerdo 

7 Ni de acuerdo ni en desacuerdo     0 De acuerdo 

14 Totalmente  de acuerdo

 La dependencia emocional se basa en la subordinación de una persona

sobre la otra en una relación sentimental.

1 Totalmente en desacuerdo    4   Desacuerdo

13  Ni de acuerdo ni en desacuerdo    8  De acuerdo

9  Totalmente  de acuerdo

 La dependencia emocional puede generar malestar psicológico.

0 Totalmente en desacuerdo 1  Desacuerdo  

6 Ni de acuerdo ni en desacuerdo             13  De acuerdo 

15 Totalmente  de acuerdo

 Toda dependencia emocional genera ansiedad.

3 Totalmente en desacuerdo    3   Desacuerdo 
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4  Ni de acuerdo ni en desacuerdo    10  De acuerdo 

15  Totalmente  de acuerdo 

 La persona dependiente emocional siente la necesidad de mantenerse en

pareja para sobrevivir.

3  Totalmente en desacuerdo     5   Desacuerdo

4  Ni de acuerdo ni en desacuerdo     12  De acuerdo

11  Totalmente  de acuerdo

 La dependencia emocional puede generar patologías psicológicas.

1  Totalmente en desacuerdo    1   Desacuerdo 

5  Ni de acuerdo ni en desacuerdo    13  De acuerdo 

15  Totalmente  de acuerdo

Tras estos resultados encontramos que algunas de las personas 

encuestadas opinan que “es el resultado de toda relación”. Mientras, la 

gran mayoría manifiesta que “crea delaciones desiguales y que es una 

patología”. Consideran que ésta, además, se debe a relaciones 

prolongadas en el tiempo.  

 La dependencia emocional es una patología.

1  Totalmente en desacuerdo    0   Desacuerdo  

7  Ni de acuerdo ni en desacuerdo    13  De acuerdo 

14  Totalmente  de acuerdo

 La dependencia emocional requiere de tratamiento.

3  Totalmente en desacuerdo      1   Desacuerdo 

11   Ni de acuerdo ni en desacuerdo    12  De acuerdo  

8     Totalmente  de acuerdo

 La dependencia emocional debe ser intervenida  por profesionales de la

salud.

1  Totalmente en desacuerdo      0   Desacuerdo 

7   Ni de acuerdo ni en desacuerdo    15  De acuerdo 

12     Totalmente  de acuerdo 
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Se obtienen dos puntos de vista a los resultados obtenidos en este 

bloque. Por un lado, los resultados se deben a una contestación de forma 

en la que consideran que es una patología, piensan que debe de haber una 

intervención por parte de profesionales de la salud, pero puede ser que no 

consideren necesario el tratamiento, puesto que no entienden que tenga 

tanta repercusión en el paciente o bien que hayan entendido que el 

tratamiento hace referencia a la utilización de fármacos sin considerar las 

terapias alternativas. Los resultados concuerda con las opiniones que 

vertían al realizarlo, puesto que no consideraban que una dependencia 

emocional generara consecuencias como ansiedad u otros signos 

patológicos en el paciente. 

A las afirmaciones del siguiente bloque encontramos: 

 Los enfermeros/as estamos capacitados para detectar la dependencia como

patología.

6  Totalmente en desacuerdo   7  Desacuerdo  

9  Ni de acuerdo ni en desacuerdo    10  De acuerdo 

       4  Totalmente  de acuerdo 

 Los enfermeros/as necesitamos formación en la materia.

1   Totalmente en desacuerdo   1   Desacuerdo 

5  Ni de acuerdo ni en desacuerdo      12  De acuerdo 

16      Totalmente  de acuerdo 

Basándome en los resultados obtenidos, las personas encuestadas 

consideran ser capaces de detectar la dependencia como patología. 

Añaden que necesitan más información o mayor formación sobre el tema. 

A continuación pasamos al bloque de la encuesta dedicado a la 

codependencia emocional.  

A las siguientes afirmaciones, los encuestados y encuestadas 

respondieron: 
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 La codependencia emocional aparece cuando existe dependencia emocional

entre ambos.

  5  Totalmente en desacuerdo    5   Desacuerdo 

       11 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

        8  De acuerdo  

        6  Totalmente  de acuerdo 

 La codependencia emocional existe dentro de toda relación sentimental.

5  Totalmente en desacuerdo     4   Desacuerdo

13  Ni de acuerdo ni en desacuerdo    6  De acuerdo

7  Totalmente  de acuerdo

 La codependencia se da en las relaciones asimétricas (sumiso-

controladoras) en las que uno necesita al otro para la supervivencia

emocional.

4  Totalmente en desacuerdo     2   Desacuerdo

10  Ni de acuerdo ni en desacuerdo    13  De acuerdo

  6  Totalmente  de acuerdo 

 La codependencia emocional es una patología.

1  Totalmente en desacuerdo    0   Desacuerdo  

5  Ni de acuerdo ni en desacuerdo    14  De acuerdo 

15  Totalmente  de acuerdo

En este bloque existe un mayor número de personas las cuales no 

están de acuerdo con estas afirmaciones: no creen que la codependencia 

sea patología, a la vez que aumenta el número de indecisos. 

 Los enfermeros/as estamos capacitados para detectar dicha patología.

11  Totalmente en desacuerdo     8   Desacuerdo

8  Ni de acuerdo ni en desacuerdo    6  De acuerdo

  2  Totalmente  de acuerdo 
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1  Totalmente en desacuerdo   0   Desacuerdo 

 3  Ni de acuerdo ni en desacuerdo   9  De acuerdo  

 22  Totalmente  de acuerdo 

En este apartado se observa un mayor número de respuestas que 

plantean que los enfermeros y enfermeras no están capacitados para 

detectar dicha patología y un aumento del mismo modo sobre aquellos 

que consideran que necesitan formación en la materia. 

A las preguntas valore su grado de conocimiento con relación a la 

dependencia y codependencia: 

Grado de 

conocimiento 

Dependencia 

Emocional 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Número de personas 10 4 6 1 12 2 0 0 0 0 

Grado de 

conocimiento 

Codependencia 

Emocional 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Número de personas 13 6 4 2 10 0 0 0 0 0 

La mayor parte de ellas comentaba que no conocían el tema al 

entregar la encuesta acabada. Algunas me preguntaron sobre las 

consecuencias de padecer dependencia emocional o codependencia 

emocional. Tan solo dos personas reconocieron haber leído sobre el tema. 

Con el material reflejado y el  recogido en el gráfico anterior más las 

respuestas detalladas, nos revelan el grado de conocimiento del personal 

de enfermería, así como sus impresiones en cuanto a la necesidad de 

formación en dicho tema.  
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El número de varones encuestados es de cinco con respecto a treinta 

mujeres, por lo que limita la comparación para poder establecer si el 

género resulta una variable importante en el modo en el que han 

respondido a la encuesta. Sin embargo, uno de ellos contestó a lo largo de 

la prueba que no consideraba que la dependencia y codependencia fueran 

patologías que necesitaran tratamiento.  

 Los resultados revelan que el personal de enfermería de la unidad de 

urgencias del H.G.U. Reina Sofía no conoce o sabe identificar dichas 

patologías, así como identificar signos y síntomas. Además reconocen que 

necesitan información y formación sobre el tema. De esta manera 

respondemos a la hipótesis planteada al inicio de esta investigación dando 

a conocer la dependencia y codependencia emocional como patología 

mediante las búsquedas bibliográficas y demostrando el grado de 

conocimiento del personal de enfermería de la unidad de urgencias, del 

hospital anteriormente citado, mediante las encuestas y su análisis. 

Con todo lo anteriormente citado, también consideramos conseguidos 

los objetivos marcados al inicio de la investigación ya que respondemos a 

todos y cada uno de ellos con los resultados obtenidos: 

-Conseguimos el objetivo general ya que abordamos, mediante la 

bibliografía, la dependencia y la codependencia emocional como patología 

y lo ponemos en concordancia con la enfermería en nuestro hospital y 

unidad de estudio. 

-Conseguimos los objetivos  específicos analizando la producción 

científica sobre dependencia y codependencia emocional como patología y  

también desde el punto de vista de otras disciplinas, como la antropología 

por ejemplo. 

Mediante la encuesta recogemos las impresiones de la enfermería 

sobre nuestro tema objeto de estudio y planteamos nuevas hipótesis en el 

abordaje de ambas materias, tanto de la dependencia como de la 

codependencia, mediante las recomendaciones de formación continuada 

sobre la materia para el personal de enfermería, así como charlas 
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informativas u orientativas sobre el tema para que no hayan lagunas sobre 

la materia en cuestión. 

7. Discusión

En este apartado se abordará la relación de la hipótesis planteada al 

principio de esta investigación con los resultados obtenidos tras el análisis 

de datos. En resumidas cuentas lo que hemos obtenido en la investigación 

es: 

 Los enfermeros y enfermeras consideran que su grado de

conocimiento acerca del tema en cuestión es bajo.

 Un gran número de ellos expone que considera que es una

patología y que resulta necesaria la intervención por profesionales

de la salud.

 Señalan tener ligero conocimiento, sin embargo expresan

verbalmente que desconocen la profundidad en la que la

dependencia y codependencia puede afectar a los que la padecen.

 Consideran que los/las enfermeros/as están preparados para

detectar dicha patología, sin embargo las primeras impresiones al

recoger la encuesta destacaban las deficiencias en esta cuestión.

 Describen inferior su grado de conocimiento con respecto a la

codependencia emocional.

 Afirman en mayor grado la necesidad de formación en materia de

codependencia y dependencia emocional.

 Se demuestra la necesidad de investigación sobre estas patologías

que aporten nuevos datos, nuevas investigaciones para que se

amplíe el campo de actuación y diagnóstico sobre el tema. Ya que

después de nuestra investigación hemos constatado que el material

bibliográfico encontrado necesita ser revisado y puesto al día por

ser obsoleto o antiguo.

235

Detectar la dependencia afectiva



Al tratarse un tema novedoso, hasta el momento no hay estudios que 

traten la dependencia y codependencia emocional y el grado de 

conocimientos del personal de enfermería. No hemos encontrado trabajos 

de investigación con los que comparar nuestros resultados. Así, con esta 

investigación abrimos un campo nuevo a la comunidad científica 

aportando datos y nuevos conocimientos para que futuras investigaciones 

puedan trabajar sobre el tema. Creemos que es un tema muy interesante y 

que aporta luz sobre los conocimientos y la formación que necesita el 

personal de enfermería para detectar dichas patologías.  

8. Conclusiones

Después del estudio realizado, las conclusiones más importantes que 

se pueden extraer de los resultados obtenidos en relación a la hipótesis 

planteada son las siguientes: 

 La dependencia y codependencia emocional son patologías poco

conocidas que requieren tratamiento terapéutico.

 Dichas patologías deben ser reconocidas por el personal sanitario,

sobre todo por el personal de enfermería el cual ha sido nuestro

objeto de estudio.

 Dicho personal de enfermería no está suficientemente formado en

la materia ni preparado para reconocer signos y síntomas de estas

patologías y necesitan formación sobre el tema.

 El propio personal de enfermería reconoce deficiencias de

conocimientos sobre el tema objeto de investigación.
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Fútbol y masculinidad en perspectiva socioantropológica 

Fútbol y masculinidad en perspectiva 
socioantropológica  

Joan Sanfélix Albelda1 

“La gente debe acostarse y levantarse 

 con la imagen de un balón en la cabeza” 

(Millás, 2016)2 

1. Introducción

Mientras me dispongo a comprobar que he cerrado correctamente la 

puerta se escucha el sonido del ascensor a mi espalda. Cuando me doy la 

vuelta aparece un chaval adolescente ataviado con su chándal y sus 

coloridas deportivas de fútbol sala. A los pies, el balón, tan llamativo 

como las zapatillas y del que no se separa ni un instante en el largo 

recorrido del pasillo que le lleva hasta la puerta de su casa. He ahí el 

fútbol.  

Como se desprende de las palabras que encabezan este texto, escritas 

por Juan José Millás, aunque para otro nivel del análisis, algunas 

reflexiones sobre el fútbol ya empiezan a incidir en su capacidad de 

penetración en nuestras realidades cotidianas. Desde mi interpretación, a 

estas perspectivas hace falta añadir una mirada que permita entender este 

1 Universidad Miguel Hernández de Elche (España) 
2  Disponible en 
http://elpais.com/elpais/2016/09/29/opinion/1475161997_992526.html 
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fenómeno como un espacio propio de la masculinidad tradicional-

hegemónica con determinada significación socioantropológica.  

Hablar hoy en día sobre la construcción de la identidad de género de 

los varones en un país occidental, en este caso europeo y mediterráneo, 

implica, casi por defecto, referirse al balompié. Aunque de partida no era 

uno de los espacios que mayor interés despertara en mi estudio sobre los 

hombres valencianos, la realidad del mismo lo confirmó, en los derroteros 

del quehacer investigador, como un ámbito paradigmático de creación y 

reproducción de la identidad masculina, pese a que empiecen a darse 

procesos en este locus que podrían romper con este bastión de la 

varonilidad. No parece, en cualquier caso, que esta ruptura pueda ser 

inminente.  

En las siguientes líneas me centraré en el fútbol desde una perspectiva 

socioantropológica de género. Estas reflexiones son parte de una 

investigación de mayor alcance sobre la construcción de la identidad de 

los hombres valencianos desarrollada en los últimos años y que, entre 

otras cuestiones, analiza este deporte-espectáculo como uno de los 

espacios más significativos en cuanto a producción y reproducción de la 

masculinidad tradicional-hegemónica en la actualidad.  

Como apunto, este estudio ha tratado de determinar cuáles son esos 

lugares que en este preciso momento sociohistórico y a falta de ritos 

claramente institucionalizados que sancionen explícitamente la 

masculinidad de los sujetos, facilitan la adquisición del estatus de hombre 

verdadero y su despliegue.  

La investigación, centrada en el ámbito territorial de las comarcas 

orientales de la provincia de Valencia, ha consistido básicamente en un 

acercamiento múltiple, lo que se entiende como una triangulación 

metodológica (Téllez: 2007: 343-346) a un objeto de estudio complejo, 

ciertamente escurridizo, como es la masculinidad, sus procesos de 

construcción sociocultural y su identificación por parte de los agentes que 

la encarnan. Metodológicamente se ha trabajado etnográficamente con 
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técnicas tanto cuantitativas (encuesta), como cualitativas, a través de 

observación sistemática, entrevistas informales e historias de vida. 

 

2. La “futbicuidad” 

 

Hablar de “futbicuidad” es hablar sobre la expansión y el alcance, o 

más bien sobre la capacidad de impregnación en lo social, que tiene este 

espectáculo de masas. El fútbol está siempre presente, es ubicuo, 

entendiendo la ubicuidad como la usa David Gilmore (1990) cuando habla 

de la masculinidad no como universal pero sí fácilmente localizable 3 

transculturalmente, tanto que por naturalizada, pasa desapercibida. De 

este modo, la “futbicuidad” 4  sería un fenómeno propio de nuestras 

culturas (mediterráneas-europeas y también latinoamericanas) por el que 

el fútbol forma parte de la vida social de manera sistemática infiltrándose 

por los poros de lo cultural hasta arraigar en esa especie de consciencia 

colectiva (Durkheim, 1997: 38-39).  

Los mass media televisan partidos y dedican infinitud de programas y 

minutos en los informativos a hablar sobre el balompié, pero además 

existen periódicos deportivos dedicados mayoritariamente a este deporte 

                                                                    
3 Aunque la definición que da el diccionario de la RAE queda más restringida al 
fenómeno religioso 
“Dicho principalmente de Dios: Que está presente a un mismo tiempo en todas 
partes” he usado las definiciones inglesa y valenciana del término (ubiquity y 
ubiqüitat) que hacen referencia al hecho de que algo/alguien parece estar presente 
por cualquier lugar.  
4 Se pueden encontrar algunos acercamientos divulgativo-científicos al fútbol en 
blogs sociales de actualidad que pretenden abordar este deporte de masas desde 
un punto de vista socioantropológico. Una muestra más del interés que despierta 
dicho espectáculo como principio generador de lógicas de funcionamiento social. 
En definitiva, cómo el fútbol (o el deporte) puede ayudar a entender la sociedad 
actual desde diversos prismas. http://ssociologos.com/2014/04/03/sobre-el-
futbol-y-la-tragedia-de-la-cultura-de-simmel/ y 
http://ssociologos.com/2014/05/22/antropologia-del-futbol-refleja-la-sociedad-
de-cazadores-recolectores-y-llena-el-vacio-de-las-guerras/  

241

http://ssociologos.com/2014/04/03/sobre-el-futbol-y-la-tragedia-de-la-cultura-de-simmel/
http://ssociologos.com/2014/04/03/sobre-el-futbol-y-la-tragedia-de-la-cultura-de-simmel/
http://ssociologos.com/2014/05/22/antropologia-del-futbol-refleja-la-sociedad-de-cazadores-recolectores-y-llena-el-vacio-de-las-guerras/
http://ssociologos.com/2014/05/22/antropologia-del-futbol-refleja-la-sociedad-de-cazadores-recolectores-y-llena-el-vacio-de-las-guerras/


Joan Sanfélix 

 

que están presentes en los bares junto con otros de información general. 

Los ídolos y referentes usados por las grandes marcas comerciales, y a 

veces convertidos en iconos sexuales, son futbolistas y los videojuegos5 

centrados en el fútbol son de los más populares entre los hombres (no 

exclusivamente adolescentes). La gente, sobre todo varones, van a los 

estadios como a la misa de los domingos, aunque ahora se juegue casi 

todos los días, y también a los campos donde juegan los más pequeños. 

Son aficionados fieles o pertenecen a alguna peña (Magazine, 2008). El 

balompié despierta emociones, porque a pesar de que “los chicos no 

lloran”, hemos visto llorar a los hombres por el fútbol. Llevar al niño al 

campo es parte de esa transmisión cultural de la masculinidad (Martín 

Cabello y García Manso, 2011: 88). Los chavales lo juegan en la calle, en el 

salón de casa, en el patio del colegio o en la pista deportiva. Lo hablan, lo 

discuten, y aunque ahora quizá ya no tanto, coleccionan los cromos de La 

Liga, o tienen pósters en la habitación de sus ídolos futbolísticos. Muchos 

quieren ser Messi, Cristiano, o Paco Alcácer6. Y no sólo porque juegan 

bien al fútbol sino porque son referentes exitosos, que es condición 

indispensable para ser hombre, puesto que ya se sabe que ser hombre es 

ser alguien, la segunda regla de las propuestas por Robert Brannon 

                                                                    
5 En esta web de la Asociación Española de Videojuegos se presenta el ranking de 
los más vendidos en el año 2016, donde el FIFA se sitúa en la séptima posición.  
6  Mediante una ficha-cuestionario utilizada en talleres formativos sobre 
masculinidades desarrollados en los últimos cursos, he podido comprobar cómo 
una importante mayoría de chicos señalaba como ídolo/referente de 
masculinidad a algún futbolista, especialmente los más mediáticos. Además en 
estos talleres se ha corroborado la predilección de los chicos (aunque también de 
algunas chicas) por juegos de videoconsola como el mencionado FIFA. 
Igualmente, las observaciones realizadas en los centros me han podido ayudar a 
concretar la idea de futbicuidad, puesto que en muchos de estos lugares, se percibe 
fácilmente cómo los chicos ocupan gran parte del espacio del patio (la pista 
deportiva) jugando al fútbol, mientras que las chicas se agrupan en pequeños 
grupos circulares, o bien alrededor de la performance como observadoras poco 
interesadas, o bien en otros espacios separadas de la celebración ritual de la 
masculinidad futbolera.  

242



Fútbol y masculinidad en perspectiva socioantropológica 

 

(Connell, 1995; Kimmel, 2009) “Be a Big Wheel”. En definitiva, el fútbol 

forma parte de la vida de muchos chicos y este deporte es una auténtica 

escuela de masculinidad (Del Campo, 2003; Subirats, 2013:113). 

La “futbicuidad”, cabe precisar, responde a las lógicas del patriarcado, 

ahora en connivencia evidente con la fase actual de desarrollo del 

capitalismo, y aunque afecta al conjunto de la cultura y de la sociedad, es 

un escenario predominantemente masculino, que legitima los valores y 

capacidades tradicionalmente vinculados a la hombría. El fútbol es ubicuo 

porque los grandes sistemas de dominación así lo disponen.  

Los orígenes de la acotación de este concepto tienen mucho que ver 

con el balón como juguete recurrente en la infancia de los niños. Desde la 

perspectiva cuantitativa de la investigación desarrollada, se han analizado 

los juguetes favoritos para los y las adolescentes a partir de un trabajo 

mediante talleres formativos sobre Nuevas Masculinidades. En la primera 

parte de las sesiones se trabajaba con una ficha-cuestionario a través de la 

cual los chicos y las chicas respondían a una serie de preguntas, siendo la 

primera de éstas el concepto o idea, siempre como memoria subjetiva, de 

juguete favorito. En el análisis7 se ha visto cómo el juguete preferido en la 

infancia masculina es el balón de fútbol, con un 32,1% de respuestas a esta 

categoría. Es decir, uno de cada tres niños tenía como juguete favorito este 

                                                                    
7 La muestra analizada asciende a un total de 2.136 personas que han dado una 
respuesta válida (sin valores perdidos) a la pregunta sobre el juguete favorito que 
era la variable fundamental de análisis. Además para cruzar los datos se han 
utilizado otras variables habituales en estos casos como obviamente el sexo, pero 
también edad, curso, tipo de centro según titularidad, tipo de centro en relación 
con la religiosidad y municipio, por si podían existir diferencias significativas. Si 
entendemos esta aproximación al objeto como un proceso de muestreo por 
conglomerados y en el supuesto de una muestra aleatoria simple, el error 
estimado con los parámetros habituales de confianza utilizados (del 95,5%) 
asciende a un total de ±2,12%. Si analizamos a los chicos por separado 
considerándolos como una muestra propia el error es del ±3,01% (1.059 
respuestas) y haciendo lo mismo con las chicas su margen de error se situaría en 
el ±2,99% (1.077) siendo estas cifras garantes de la calidad y fiabilidad estadística 
de los resultados analizados. 
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objeto, lo que sin duda apunta a la preponderancia que el fútbol tiene en 

las lógicas de la socialización de los chicos. Además, del total de 

respuestas que escogen esta opción, el 86% son chicos, y para el conjunto 

de las chicas sólo el 5% escogen esta respuesta.  

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos con los cuestionarios. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos con los cuestionarios. 

 

Los resultados alcanzados en el acercamiento cuantitativo dan una 

pista clara sobre la importancia que el fútbol puede tener como ese 

espacio fundamental para la reproducción de las lógicas de la 

masculinidad tradicional desde la infancia.  

De esta manera, se ha pretendido profundizar en las lógicas de este 

deporte a través de otras técnicas de investigación de carácter cualitativo, 

accediendo en este caso a la observación sistemática8 de partidos de fútbol 

base jugados en los campos de la ciudad de Valencia, para ver qué ocurre 

en esos campos donde se empieza a jugar desde muy temprana edad.  

 

 

 

                                                                    
8 Se ha desarrollado una observación de carácter etnográfico, directa, externa (no 
participante) y sistemática (guiada por la búsqueda de algún aspecto concreto) 
(Téllez, 2007: 159-176).  
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Imagen nº 1: Valencia, enero de 2016, en el cauce del río 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Este trabajo de observación, en conjunción con lo cuantitativo, me 

permite desarrollar un lectura en clave socioantropólogica del fenómeno 

del fútbol (en este caso, fútbol base) como un espacio creador/reproductor 

de masculinidad institucionalizado, es decir dispuesto y reconocido por la 

propia sociedad. En este sentido, este tipo de práctica deportiva cumple 

esa función sustitutoria de los ritos de paso más propios de las sociedades 

tribales exóticas. En el contexto cultural analizado el fútbol base podría ser 

esa práctica ritualizada de masculinidad que ayuda en la consecución 

progresiva, aunque en parte performativa, del estatus de hombría.  

En este ámbito deportivo, casi siempre homosocial, los chicos 

aprenden y desarrollan valores y capacidades propias de la masculinidad 

tradicional-hegemónica: fuerza, agresividad, competitividad, violencia, en 

pro de la consecución del reconocimiento y el éxito, pero siempre desde el 

paradigma de la pertinencia a un grupo identitario que le da sentido y 

sustento a todas estas lógicas. No hay que olvidar que este modelo de 

masculinidad se caracteriza, aparte de por esos valores mencionados, por 
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una camaradería expulsiva, repulsiva y potenciadora de diferencia: “mi 

compañero”, “mi amigo”, “quien sufre y lucha por mí”, por un objetivo 

común en la “batalla”.  

Los pequeños estadios o campos deportivos donde juegan niños 

desde muy pequeños (en uno de los partidos observados los chicos tenían 

6 años9) hasta finales de la adolescencia o incluso más allá (aunque a 

edades más avanzadas no suelen llegar tantos) son un espacio ideal para 

la observación de prácticas de masculinidad. Allí se reproducen 

perfomances bélico-tribales; el nosotros frente a los otros, pero en la gran 

mayoría de ocasiones, todos chicos. Afición local, frente a afición visitante, 

siempre separadas en lo simbólico y en lo físico. La composición por sexo 

y edad de esta estampa es particular y depende de la edad de los chavales 

que están sobre el césped. Cuanto más mayores los chicos, menos madres 

hay entre el público. Hay sobre todo padres de edades comprendidas 

entre los cuarenta y cincuenta años  aproximadamente, y algunos hombres 

mayores que parecen no tener ninguna relación de parentesco con los 

jugadores, pero que su figura no resulta ni ajena ni extraña. Dentro de 

estas figuras paternas siempre destacan algunos pocos, a quienes les gusta, 

a modo de segundo entrenador, aleccionar técnicamente a los jóvenes que 

están en la cancha10.  

Los entrenadores, los padres y los compañeros, gritan, exigen, 

recriminan, pero también reconocen, aplauden, animan. La experiencia 

sensorial a lo largo de cualquier mañana de observación de partidos de 

fútbol base da la sensación de estar asistiendo a la aparición sistemática e 

incontrolada de hordas de niños y adolescentes dispuestos a batirse en 

duelo con su grupo frente a esos otros que luchan por lo mismo que ellos. 

                                                                    
9 Entre los equipos de menor edad empiezan a verse grupos mixtos, lo que desde 
mi punto de vista es una noticia muy interesante de cara a poder empezar a 
romper con esas lógicas machistas del fútbol, y sobre todo con este espacio como 
generador y potenciador de las diferencias que son construidas 
socioculturalmente para los sexos. 
10  Sobre los padres en el fútbol base valenciano. http://www.levante-
emv.com/deportes/2015/03/09/padres-hooligans-futbol-base/1235928.html  
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Ese es el espacio que les confiere la legitimidad del reconocimiento de la 

masculinidad. Existe una mirada desdoblada entre el entorno: la 

homosocial y la de las otras, potencial objeto de deseo para muchos de los 

chicos, al menos desde la heteronormatividad que destila cualquier 

ambiente futbolero. 

Dejando de lado los comportamientos particulares de ciertos 

individuos y que son la máxima expresión de una masculinidad 

proyectada, el escenario social que presenta un pequeño estadio de fútbol 

base simboliza el reconocimiento social de los valores asociados a una 

masculinidad anacrónica. No se trata de una crítica deportiva al fútbol, 

sino de una crítica al fútbol como reproductor de lógicas obsoletas11, más 

allá de la existencia probable de honrosas excepciones.  

Estos campos donde compiten los niños, emergen como espacios de 

sociabilidad con los roles tradicionales de género todavía bastante 

marcados: los hombres están en tanto que hombres (y por tanto 

legitimados a estar en este espacio), las mujeres en tanto que madres o 

cuidadoras. Mujeres y hombres de diferentes extracciones sociales se 

juntan, aunque el fútbol observado en la ciudad parecía tener cierto 

componente de clase y étnico, puesto que difícilmente se encontraban 

entre jugadores y afición personas de origen aparentemente extranjero. 

Aun así, este espacio de la sociabilidad propia de las clases medias se 

convierte en el lugar donde se rinde culto a lo viril. Se podría decir que es 

la liturgia dominical hecha césped, sudor y rudeza. Recrea al grupo, a la 

comunidad y potencia el sentimiento de pertenencia del que mucha gente 

está huérfana en esta sociedad líquida, caracterizada por vacíos 

existenciales e incertidumbres perpetuas (Bauman, 2006; Beck, 2008). Por 

tanto, el fútbol tiene un componente social de cohesión, siguiendo las 

                                                                    
11 Es curioso ver cómo todavía hoy se apela al fútbol como cuestión masculina, 
“cosa de hombres”, algo que parece muy arraigado en las mentes de muchos 
futbolistas, pese a la existencia de un fútbol femenino cada vez más 
profesionalizado y reconocido. 
http://www.elmundo.es/deportes/2016/09/22/57e3104046163f391e8b456e.html  
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lógicas de Emile Durkheim (1997) y su solidaridad mecánica, aunque 

nuestras sociedades se caractericen por la solidaridad orgánica. El retorno 

a la comunidad. El fútbol no es una nueva religión, sino que los valores 

que éste escenifica (no precisamente nuevos) son los que se veneran 

aunque no se sea consciente, es decir, vamos a la misa del partido a 

celebrar la masculinidad, que así se convierte en algo sagrado, algo 

místico en la belleza hechizadora e hipnótica de la performance ritual.  

El fútbol (en todas sus posibles versiones y modalidades) parece ser 

un espacio tan paradigmático de construcción de masculinidad que en 

muchas ocasiones aparece naturalizado a tal nivel que se obvia. Si bien, de 

una u otra manera, prácticamente todos los relatos de mis informantes en 

las entrevistas biográficas12 coinciden en señalar cómo tanto ellos o como 

su entorno masculino jugaban al fútbol en sus diferentes formatos, y 

normalmente sin presencia femenina, lo que sin duda es un retrato 

fidedigno de un espacio potencialmente constructor de una masculinidad 

basada en los valores de tradicionales de esta identidad de género, sobre 

todo definida por oposición o negación de la feminidad. En las siguientes 

líneas se puede ver cómo el fútbol forma parte del paisaje social, 

especialmente a los ojos de los varones para quienes funcionan como 

referente simbólico. Insistimos, el fútbol está en las calles, los colegios, la 

televisión o los bares. El fútbol es ubicuo.  

 

“Por ejemplo yo no recuerdo haber jugado al fútbol con mi padre […] 

Es decir, yo veo que los padres juegan con los, los padres juegan al fútbol 

con sus hijos pequeños. Y entonces yo digo, ¡che! ¿Por qué no tengo yo el 

recuerdo de nunca haber jugao con mi padre al fútbol? O mi padre iba al 

fútbol y no me llevaba a mí. Es decir, que dices…, bueno sí que influye 

mucho la educación de un padre si va al fútbol el que te lleve. Porque si a 

los cuatro, cinco, seis años, él va al fútbol y te lleva no sé, te… Entonces yo 

                                                                    
12 Sobre algunos aspectos metodológicos de esta investigación, en concreto sobre 
las “entrevistas biográficas” es recomendable revisar mi artículo con Anastasia 
Téllez (2014).  
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no he sido futbolero, o sea, ahora sí que soy futbolero, pero antes no era 

[…] De fútbol, la verdad que eran futboleros, porque en la calle había uno 

que era un entrenador de fútbol y lo que era el (nombre de zona del 

barrio), estas manzanas hizo un campo de fútbol el “Hispania”, luego hizo 

otro, y luego hizo otro. […] Hizo juveniles, infantiles y adultos o alevines, 

no sé. Pero además era muy famoso en Valencia. Y la verdad es que todos 

los niños iban al fútbol” (Pequeño empresario hostelería, 61 años).  

 

“Hasta que me fui a la mili jugué a fútbol, jugué dos, dos, primero de 

pequeño aquí en las peñas que había en el pueblo […] y aún estuve dos 

años en el juvenil del pueblo y uno en el equipo del pueblo hasta que me 

fui a la mili y se acabó la carrera […] ¡Hombre, todos lo veíamos muy 

difícil! ¿sabes?, porque… un ejemplo, aquí jugamos un partido contra el 

Valencia, un amistoso. Perdimos 7-1, yo marqué ese uno (hay una 

interrupción y continua). Siempre ponen mucha ilusión pero es casi 

imposible. Yo no recuerdo a nadie del pueblo que haya jugado en el 

Valencia de mi época” (Pequeño empresario, agricultor, 59 años).  

 

“Bueno, con los vecinos, claro, con las cuadrillas que se hacían allí. […] 

Se montaron dos campos de fútbol (se refiere a unos campos grandes de 

naranjos) pero porque sí. Gente que los campos no eran de ellos pero 

estaban allí abandonaos y montaron allí dos campos de fútbol […] No he 

destacao como futbolista, pero sí, jugábamos partidos, jugábamos partidos 

de fútbol” (Jubilado, empresario artes gráficas, 62 años). 

 

En la siguiente cita de un entrevistado, esta práctica deportiva se 

entrelaza con la doma de los cuerpos y la ideología represora del régimen 

nacional-católico. Así se confirma, una vez más, la utilización por parte de 

las estructuras institucionales del fútbol como espacio de adoctrinamiento 

de los cuerpos masculinos.  
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“Me he saltao el tema, una incidencia que me gusta siempre contar, 

[…] yo jugaba al fútbol con ellos (Salesianos) y claro, ya con dieciséis años 

o por ahí aproximadamente jugando al fútbol, me ve el cura que es el que 

nos entrenaba, y yo jugaba con la izquierda, y el tío me decía que no, que 

tenía que jugar con la derecha, “que yo con la derecha no sé”, “pues tienes 

que aprender con la derecha”, “pues mira para que le des con la derecha 

te quitas la zapatilla, la bota del pie de la izquierda y así le darás” y yo 

jugaba descalzo con la izquierda pero con el calcetín, unos calcetines muy 

gordos que habían en aquella época, y venía la pelota y yo le daba con la 

izquierda” (Jubilado, administrativo contable y músico, 75 años).  

 

Creo que este deporte se convierte, ante la ausencia de ritos de paso 

institucionalizados, en un espacio paradigmático de 

creación/reproducción de masculinidad tradicional. No el único, ni 

obligatoriamente exigible, pero impregna las vidas de los chicos y sus 

referencias de masculinidad. A diferencia de otras actividades, e incluso 

de otros deportes con alcances más limitados, el fútbol está presente en 

nuestro día a día y eso lo acaba invisibilizando, convirtiéndolo en parte 

del paisaje y por lo tanto del orden normal de las cosas. Nadie se detiene a 

rascar en sus lógicas esa potencialidad que tiene como sustituto de los 

ritos que en otras sociedades sancionan la masculinidad del sujeto, pero 

sin embargo, y a pesar de que sea una práctica ritualizada alargada en el 

tiempo y repetitiva, su significación y sus reminiscencias con estos 

escenarios es destacable (Bromberger, 2000). En el fútbol base, por ejemplo, 

se encuentran elementos de la communitas turneriana (1991): el niño en el 

campo está en la liminaridad dentro de la liminaridad (que supone el 

alcanzar la masculinidad), es decir, separado de la vida cotidiana, en un 

espacio sagrado, vestido de novicio, al igual que sus compañeros, 

preparado para una escenificación técnico-estética que necesita de los 

valores aceptados socialmente para aquéllos nacidos biológicamente 

hombres. La comunidad se reúne para celebrar su masculinidad, 

masculinidad que reclama de capacidad de sufrimiento, de aguantar el 
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dolor, de demostrar la valentía, pero también la técnica, como los Vanuatu 

saltando al vacío o los Hammer etíopes corriendo sobre las vacas. Eso les 

dará el reconocimiento social. Aunque no se sea consciente hay algo de 

mágico, de magia performativa en todo este contexto que además sirve de 

espacio de sociabilidad para que los otros y las otras validen públicamente 

al novicio. Cuando llegue el gol, habrá un éxtasis colectivo de tal calibre 

que genera cohesión, sentimiento de pertenencia e incluso autenticidad de 

la experiencia humana, permitirá licencias sobre el campo e incluso en las 

gradas por las que la homofobia característica de la masculinidad 

tradicional quedará suspendida temporalmente, para poder abrazarse, 

tocarse, e incluso besarse. Y en este éxtasis, en ese reconocimiento, en esa 

prueba superada, incluso para aquellos derrotados pero que han 

demostrado que son capaces de competir y que no tienen miedo a meter la 

pierna, está lo místico del futbol. Porque al final se trata de la veneración 

de los valores propios de la virilidad revestidos de una supuesta 

modernidad deportiva.  

Las sociedades que habitamos, huérfanas de esa ortodoxia ritual creen 

que no la necesitan porque los dispositivos para producir identidades, 

sumisiones y conformidades respecto al orden social vigente son tan 

potentes que no reclaman necesariamente de esa escenificación ritual que 

genera cohesión por su apelación a lo emocional. Sin embargo, sí que 

existen muchos elementos, como por ejemplo la sacralidad del terreno de 

juego, la sensación de estar frente a algo extraordinario y en cierta manera 

trascendente, o el sentimiento de comunidad, que denotan cierto 

componente mágico-ritual en estos sucedáneos. De hecho, si analizamos el 

fútbol no sólo como práctica deportiva sino como espectáculo de masas, 

todavía es más fácil ver sus paralelismos con la religión (Cachán y 

Fernández, 1998).   
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No resulta sencillo posicionarse respecto a si actualmente la sociedad 

occidental está o no desritualizada 13  (Segalen, 2014) especialmente en 

relación con la demostración pública de la masculinidad. Sin embargo lo 

que sí se puede interpretar, dadas las evidencias mostradas, es que frente 

a la ausencia de ritos formalmente institucionalizados para sancionar la 

identidad de los varones, existen espacios facilitados y dispuestos por el 

propio estado, que por su alcance sirven como espacios de creación y 

reproducción de un modelo identitario obsoleto que, a pesar de todo, 

sigue siendo demandado por la comunidad. Es la tragedia de la cultura de 

George Simmel, cuando una creación cultural como la masculinidad que 

emana de la propia sociedad acaba desarrollando lógicas propias 

separadas de las de su creación, funcionando de manera autónoma y 

autómata (programada socialmente) pero sobre la que los propios actores 

sociales, parece, no tienen capacidad de control, puesto que, en versión 

durkheimiana, se superpone a ellos, obligándoles, aunque no sea 

conscientemente, a reproducir lógicas pese a que éstas provengan de un 

pasado remoto que ya no existe. La sociedad se enfrenta a la paradoja de 

las creaciones culturales hechas cuerpo, es decir, habitus, que muchas 

veces están caducos porque no han sido capaces de adaptarse a nuevas 

situaciones sociales para las que no fueron creados ni interiorizados 

(Bourdieu, 2008: 101).  

Es aquí donde Simmel ubica la tragedia cultural. Los contenidos 

culturales se desarrollan de forma irónica dando lugar a la paradoja de 
                                                                    
13 Es destacable cómo esta creencia en la necesidad de lo ritual para el buen 
funcionamiento de la sociedad y la propia personalidad individual, está bastante 
extendida incluso entre movimientos que abogan en principio por una nueva 
masculinidad para el siglo XXI (https://goodmenproject.com/about/) aunque en 
ocasiones tengan tintes esencialistas o mitopoéticos. An authentic and meaningful 
sense of adulthood is seriously lacking in our modern, Western culture, partly because we 
have no real rites of passage or soulful initiations. Passing a driver’s test, losing one’s 
virginity, obtaining the legal age of accountability or buying a house are not rites of 
passage; they are achievements of an individual. 
https://goodmenproject.com/featured-content/authentic-manhood-rites-of-
passage-and-soul-dg/#sthash.oaPexkCf.dpuf  
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que “ciertamente han sido creados por sujetos y están determinados para 

sujetos, pero en la forma intermedia de la objetividad que adoptan más 

allá y más acá de estas instancias siguen una lógica evolutiva inmanente y, 

en esta medida, se alejan tanto de su origen como de su fin”. (Ramos, 2000: 

51) 

El fútbol, el fútbol base, este deporte-espectáculo en su conjunto, es 

garante de la creación y reproducción de la identidad masculina en el 

contexto cultural que se ha estudiado. Sin embargo, una ruptura con sus 

lógicas machistas, expulsivas, veneradoras de una masculinidad heroica y 

prestigiada socialmente podría ser un elemento central en la lucha por la 

construcción de sociedades más igualitarias sin cotos de privilegio 

masculinos. El fútbol base que incorpora equipos mixtos y femeninos, su 

dignificación, reconocimiento y visibilización pueden ser una línea 

ciertamente interesante para dinamitar las lógicas de este espacio, que 

como se puede ver, en tanto que herramienta, encierra en sí las 

potencialidades de la transformación y el cambio social.  

 

3. Conclusiones  

 

En esta sintética reflexión se ha tratado de mostrar la génesis de la 

creación del concepto de “futbicuidad”. Esta idea que deriva de mi trabajo 

de campo centrado en las prácticas de masculinidad de los varones 

valencianos, hay que entenderla desde una perspectiva socioantropológica 

de género que entiende a este deporte-espectáculo como uno de los 

últimos grandes reductos de la masculinidad occidental que se encuentra 

frente a su particular encrucijada.  

 

Una vez puestos en duda e invadidos por las mujeres los locus clásicos 

donde la masculinidad era construida y desplegada, y sin prácticas 

ritualizadas, al menos de manera ortodoxa, que sancionen la validez del 

sujeto aspirante como “hombre de verdad”, cabe una lectura profunda 

que dé significación a los procesos que construyen la identidad masculina 
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de los últimos años, menos claros, más confusos, puesto que tienen menos 

anclajes materiales y simbólicos. Me refiero a los momentos propios de la 

transición entre el modelo fordista y de familia nuclear que facilitaba 

espacios claros para la masculinidad y la situación actual de la que sufren 

muchos varones, caracterizada por la falta de vínculos sólidos en ningún 

ámbito de la vida, es decir, la perpetua incertidumbre, también identitaria.  

A pesar de este contexto social de profunda transformación de las 

estructuras,  la masculinidad tradicional continua siendo requerida y 

reconocida, aunque su discurso más clásico, el machista, ya no esté tan 

bien visto entre muchos estratos sociales. Sin embargo, como tragedia de 

la cultura, esa masculinidad campa a sus anchas como referente, frente a 

la ausencia de otros modelos positivos o nuevos, y se potencia a través de 

todo tipo de dispositivos sociales, encarnándose en los cuerpos 

masculinos que finalmente, y no necesariamente de manera consciente, la 

reproducen. Sin duda, en el momento actual de una globalización 

tecnológica, el papel que cobran medios de comunicación de masas como 

la televisión y su programación deportiva muy centrada en el fútbol, 

resultan fundamentales para comprender cómo, gracias a su capacidad de 

llegar a muchos públicos (fundamentalmente masculinos), esta práctica 

deportiva espectacularizada se convierte en esa religión cotidiana que 

apela directamente a la identidad de género de los varones y de forma 

simbólica a las relaciones de poder y dominación que esta identidad 

patriarcal supone.   

En parte esa es la gran paradoja de la masculinidad actual. ¿Por qué 

continuamos construyendo una identidad que ya no es funcional ni para 

sus propios creadores/reproductores? ¿Por qué tratamos de convencer a 

los hombres de que deben seguir siendo proveedores, dominantes, 

valientes, héroes, etc., cuándo nuestras sociedades ya no necesitan de estas 

capacidades, puesto que ahora son compartidas o quedan obsoletas?  

De ahí la fascinación del descubrimiento del fútbol en toda su 

extensión como espacio paradigmático de construcción y reproducción de 

la masculinidad, aunque apele a valores que no necesariamente son 

255



Joan Sanfélix 

 

requeridos más allá de en esos escenarios artificiales del juego 

profesionalizado y ritualizado. Es el desajuste entre los habitus creados 

hace mucho tiempo y la realidad social actual, la inadaptación a un 

escenario diferente que sufre el conjunto de la sociedad. Y todo ello 

responde a cómo esa masculinidad patriarcal ha sido capaz, casi de 

manera autómata, de adaptarse a estos nuevos escenarios de modernidad 

industrial o posmodernidades líquidas.  

El fútbol es un dispositivo social propio de nuestras culturas que cada 

vez es más pegajoso en su capacidad de filtrarse en nuestra cotidianidad, 

pasando así desapercibido. Pero aunque cabe una lectura 

socioantropológica del fútbol, en muchas ocasiones ya hecha y 

entendiéndola como religión civil, pienso que en el fondo, lo que dispone 

el balompié en toda su extensión es un espacio para el despliegue de la 

hombría, siempre necesita de escenarios sagrados donde ser mostrada. En 

este sentido, cuando ya no quedan muchos más espacios más allá de los 

cuerpos, se trata de defender o potenciar los considerados hasta ahora 

propios. La “futbicuidad” es un mecanismo de defensa del patriarcado.  

En definitiva, esta idea de la presencia generalizada del fútbol como 

manifestación de los valores masculinos tradicionales, cabe entenderla 

desde diversas variables, siempre atendiendo a los grandes sistemas de 

dominación actuales y los dispositivos que usan en su legitimación y 

reproducción. Cabe también enfocarla desde una perspectiva 

antropológica como espacio sucedáneo facilitado para construir 

identidades personales y colectivas, generar cohesión y conformidades. 

Pero sobre todo, se debe concebir como uno de los más significativos 

espacios donde la masculinidad actual, pese a los cambios internos en el 

mundo del fútbol, se recrea a sí misma, poniendo en valor la diferencia a 

través de la veneración de la communitas masculina en su cautivadora 

actuación ritual, ya sea en los grandes estadios, en el patio del colegio o en 

las calles y plazas. 
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