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Resumen

La prostitución ha sido y es una práctica social hasta que con el
desarrollo del capitalismo global también se ha establecido como
una práctica económica. Dicha práctica tiene un largo recorrido
histórico que se ha vinculado a la propia naturaleza y sexualidad
del ser humano, lo cual a menudo es usado para legitimarla
y naturalizarla. Sin embargo, apuntar a la historicidad o al
orden natural de un fenómeno no lo exime de ser cuestionado,
pudiendo suponer una expresión más de desigualdad de las
sociedades patriarcales y capitalistas neoliberales, así como de las
dinámicas coloniales. El objetivo del presente artículo es conocer
la estructura y el funcionamiento del sistema prostitucional
actual como fenómeno basado en los diferentes sistemas de poder
(patriarcal, capitalista y colonial). Así pues, no se puede entender
la prostitución sin entender estos sistemas ya que el fenómeno
afecta sobre todo a las mujeres empobrecidas de países periféricos.
Por ello, el análisis de la prostitución se debe hacer mediante las
categorías analíticas de género, clase y etnia.

Palabras claves

prostitución; patriarcado; capitalismo neoliberal; colonialismo;
globalización.

Abstract

Prostitution has been and is a social practice until with the
development of global capitalism it has also established itself as
an economic practice. This practice has a long history that has
been linked to the very nature and sexuality of human beings,
which is often used to legitimise and naturalise it. However,
pointing to the historicity or natural order of a phenomenon
does not exempt it from being questioned, and it can be one more
expression of inequality in patriarchal and neoliberal capitalist
societies, as well as colonial dynamics. The aim of this article
is to understand the structure and functioning of the current
prostitution system as a phenomenon based on the different
systems of power (patriarchal, capitalist and colonial). Thus,
prostitution cannot be understood without understanding
these systems, as the phenomenon mainly affects impoverished
women in peripheral countries. Consequently, in order to
study prostitution, it must be done through the analytical
categories of gender, class and ethnicity. Therefore, the analysis
of prostitution must be done through the analytical categories
of gender, class and ethnicity.

Key words

prostitution; patriarchy; neoliberal capitalism; colonialism;
globalization.
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1. Introducción
La prostitución ha sido y es una práctica social hasta que, con el desarrollo del capitalismo global, comenzó a establecerse
también como una práctica económica. Dicha práctica tiene un largo recorrido histórico que, a menudo, es usado como
una de las justificaciones para su legitimación, aludiendo a un orden natural que la naturaliza por su facticidad. Sin
embargo, apuntar al carácter histórico o tradicional de un fenómeno no lo exime de ser cuestionado, y, por ende, de
poder suponer una expresión más de desigualdad y explotación de las sociedades patriarcales y capitalistas neoliberales,
pero también de las dinámicas coloniales. Esta idea de la prostitución como práctica social inserta en la naturaleza y en
la sexualidad humana podría estar evidenciando una de las relaciones de poder más antigua y arraigada en la sociedad:
la dominación del hombre sobre la mujer. De esta forma, la contextualización de la prostitución sería crucial para
comprender las bases de un fenómeno que nos llega hasta nuestro días y que se adapta a las transformaciones sociales
y económicas a lo largo de los siglos.
Aunque la prostitución es un fenómeno social antiguo, a partir de los años ochenta del siglo pasado su actividad
creció considerablemente convirtiéndose en una gran industria interconectada con lógicas propias de las grandes
corporaciones capitalistas globalizadas, cuya actividad se mueve tanto en la economía lícita como en la ilícita (Cobo,
2017; De Miguel, 2018; Gimeno, 2018). Es por ello que la prostitución del siglo XXI presenta diferencias respecto al
viejo canon, siendo la idea de facilitar a los hombres el acceso sexual al cuerpo de las mujeres a cambio de un precio lo
que les une. Esta situación se explica por una serie de cambios económicos, sociales y culturales derivados del proceso
de globalización, la reestructuración capitalista neoliberal y las nuevas lógicas patriarcales. El patriarcado encontró en
el nuevo marco capitalista global y en la revolución sexual un lugar donde refugiarse y reafirmarse para invisibilizar y
debilitar los logros feministas de la década de los sesenta y setenta. En efecto, tenía el fin de estabilizar las relaciones
de poder, preservando la masculinidad dominante y la feminidad normativa. Esto produjo una “pornificación de la
cultura”1 (Cobo, 2017), que desembocó en la hipersexualización y comercialización del cuerpo de la mujer, normalizando
e incrementando el mercado prostitucional y pornográfico.
Las élites patriarcales junto a las capitalistas vieron en la industria del sexo, y más concretamente en la prostitución,
un negocio y un espacio donde poder desarrollar la masculinidad hegemónica a costa de los cuerpos de las mujeres.
Es más, no se trataría sólo de la prostitución como acto de consumo y su funcionamiento capitalista, sino que su
existencia per se expondría y reproduciría la idea de la mujer como objeto sexual y pasivo; la idea de que todas las
mujeres son potencialmente prostituibles. En suma, el marco de un mundo globalizado facilita el incremento de la
magnitud del negocio de la industria del sexo a escala planetaria, favoreciendo la trata de mujeres y niñas/os con fines
de explotación sexual (Casado Caballero, 2011; Corena, 2015; Cobo, 2017; De Miguel, 2018; Gimeno, 2018). Además,
en muchas ocasiones los marcos jurídicos de diversos países la protegen incentivando la aparición y el desarrollo de
mafias transnacionales constituidas como organizaciones criminales. Los flujos migratorios van a cobrar un papel muy
importante en el nuevo capitalismo global.
El presente artículo pretende conocer la estructura y el funcionamiento del sistema prostitucional actual como
fenómeno basado en los diferentes sistemas de poder (patriarcal, capitalista y colonial). Para poder acercarnos al
objetivo, la metodología será la revisión bibliográfica mediante unos criterios de selección de búsqueda y fuentes
documentales. Así pues, se han seleccionado artículos científicos, libros y capítulos de libros de Dialnet, Google Scholar
y Scopus, a través de una búsqueda tanto en español como en inglés. Las palabras más importantes para la búsqueda
han sido las siguientes: “prostitución”, “patriarcado”, “capitalismo”, “colonialismo”, “globalización” y “explotación sexual”.
Cabe destacar que, en lo que se refiere a las investigaciones sociológicas acerca de la prostitución desde una perspectiva
de género, conforme han pasado los años se ha incrementado el número de publicaciones de esta temática.
En cuanto a la exposición del contenido, se dividirá en cuatro apartados para abarcar ciertos ámbitos clave. El
primero tratará de darnos una aproximación histórica a la prostitución y al origen del capitalismo, así como a su
vinculación con la expansión colonial y la institucionalización del patriarcado. Seguidamente, en el segundo apartado
se revisarán los conceptos y cambios más relevantes derivados del proceso de globalización, del capitalismo neoliberal
y las nuevas formas coloniales que persisten en la actualidad. Además, también se revisará el fenómeno de la revolución
sexual de la década de los sesenta como un hecho absorbido por la ideología patriarcal y de consumo, generando

1.

El concepto de “pornificación de la cultura” hace alusión al fenómeno mediante el cual el sexo se ha ido posicionado en el centro
de la cultura de masas, normalizándolo, pero desde una perspectiva patriarcal. Así, los varones de cualquier edad, clase social, raza,
etc., cada vez consumen más pornografía.
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una nueva forma de patriarcado. En cuanto al tercer apartado, abordará las múltiples definiciones de la prostitución
actual otorgadas por diversas/os autoras/es como fenómeno resultado de los sistemas de poder. Finalmente, el cuarto
y último tiene como fin conocer la demanda y la oferta de la prostitución, las herramientas para el funcionamiento de
la industria, y, por ende, la relación entre prostitución y trata con fines de explotación sexual, así como la exposición
de las consecuencias de las medidas regulacionistas —como en Países Bajos o Alemania—, y abolicionistas —como en
Suecia—, que se han aplicado sobre la prostitución para reducir la trata.

2. Capitalismo y prostitución:
una aproximación histórica a los orígenes
Antes del siglo XVIII, la prostitución era una actividad prácticamente artesanal en la que la mayoría de las mujeres que la
ejercían poseían escasos recursos y una vida marcada por estigmas sociales. Es después del mencionado siglo cuando la
prostitución, junto al matrimonio, se convierten en instituciones patriarcales que tienen como finalidad dividir a las mujeres
entre “mujer decente” y “mujer prostituida”. Esta institucionalización es explicada por Cobo (2017) sirviéndose de la obra
El contrato sexual (1995) de Carole Pateman, sosteniendo que, fruto del movimiento cultural e intelectual de la Ilustración
que se desarrolló en Europa a lo largo de los siglos XVII y XVIII, surgió el “contrato social”. Este exponía una serie de ideas
de entre las cuales se encontraba aquella por la que los hombres tienen derecho a la propiedad privada. Pero, paralelamente,
apareció también el contrato sexual mediante el cual se establece el derecho de los hombres a la propiedad de las mujeres.
Así, las dos vías de posesión de la mujer eran el matrimonio y la prostitución. Con el matrimonio el hombre es servido por
una mujer, la cual reproduce el trabajo doméstico, la maternidad y la crianza. Por otro lado, con la prostitución todos los
hombres pueden acceder al cuerpo de todas las mujeres satisfaciendo sus deseos sexuales y de poder a cambio de un precio.
No obstante, si la mujer no aparecía en el contrato social como ciudadana y sujeto político, sí lo hacía en el contrato sexual,
pero como una propiedad más a la que los hombres tienen el derecho de acceder y poseer. La mujer quedaba dividida en
función del espacio que ocupara a la hora de relacionarse con el varón, siendo el espacio público el correspondiente a la
prostitución (“mujer pública”) y el espacio privado el correspondiente al matrimonio (“mujer privada”).
La prostitución como institución patriarcal también fue señalada por Friedrich Engels (1981) a través de su obra
El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. En ella, exponía que la herencia del matrimonio por grupos es
la monogamia y la prostitución, instituciones sociales complementarias en provecho del hombre para poder mantener
su antigua libertad sexual. De este modo, la monogamia como exclusividad sexual sólo era impuesta para la mujer,
coartando su libertad. Entonces, Engels consideraba la monogamia como el comienzo del conflicto entre sexos. Esto es
el fruto de la creciente concentración de riqueza por parte del hombre, lo cual le otorgaba cada vez una posición más
importante dentro de la familia, produciéndose una de las revoluciones más profundas de la humanidad: el cambio de
herencia a manos del hombre, derecho hereditario que hasta entonces había sido materno. La institucionalización de
la monogamia y de la prostitución que daría lugar a la familia individual moderna basada en la esclavitud doméstica,
coincide con el origen de la propiedad privada, estableciéndose el antagonismo tanto de clase como entre sexos.
A este respecto, una de las autoras que ha explicado la transición del feudalismo al capitalismo unida a la
institucionalización de la misoginia y al racismo ha sido Silvia Federici (2010) en su obra Calibán y la bruja: mujeres,
cuerpo y acumulación originaria. Para ella, lo que se conoce como la “caza de brujas” de los siglos XVI y XVII no es más
que el proceso de desvalorización de la mujer y de su posición social, preparándola para el nuevo tipo de disciplina
social que le acontecía, incluso, hasta nuestros días. Federici sostiene que la expansión colonial de Europa a partir de
finales del siglo XV, que provocó una desmedida explotación de los recursos y del trabajo de los territorios colonizados
generando pobreza y hambrunas, coincidió con la privatización de la tierra en Europa. Este fenómeno afectó más a las
mujeres las cuales tuvieron más dificultades para subsistir porque no podían ser soldados a sueldo, ni llevar una vida
nómada debido a la exposición a la violencia masculina. Y, además, no podían tener mucha movilidad por el embarazo
y la maternidad. Dicha situación dio lugar a la desaparición de la economía de subsistencia y con ella la separación de la
unidad de producción y reproducción (la “división sexual del trabajo”), siendo la reproducción la que no tendría valor
económico, requisito indispensable para que se pueda dar una mayor acumulación de capital. Es decir, se invisibilizó el
trabajo doméstico y se estableció como una función inherente a la naturaleza de la mujer para legitimarlo, dando lugar
a la exclusión de la mujer del trabajo asalariado2 con ayuda de la institucionalización de la familia.

2.

Silvia Federici (2010) denomina a esta exclusión de las mujeres del trabajo asalariado con fines de acumulación de capital como
“patriarcado del salario” porque, además, las obliga a depender económicamente de los hombres.
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La clase dominante puso los cimientos del sistema capitalista mundial a través de la apropiación de la riqueza y
la expansión económica como respuesta a la crisis del poder feudal, por lo que el origen del capitalismo se basa en la
esclavitud de las mujeres, de los trabajadores y de las colonias, empobreciendo a la clase trabajadora de todo el mundo.
El sexismo a través de la brujería y el racismo se legislaron y se impusieron mediante un discurso que demonizaba la
feminidad y la negritud para legitimar cualquier práctica que permitiera el desarrollo capitalista. Como consecuencia
del empobrecimiento generalizado que afectó más a las mujeres, Federici sostiene que se produjo un considerable
aumento de la prostitución en aquella época. Debido a que esa masificación de la prostitución coincidió con el control
de la reproducción, se criminalizó y se restringió.
Con la Ilustración de los siglos XVII y XVIII nació el feminismo, un movimiento político que pretendía —y pretende—
exponer la violencia estructural existente del hombre hacia la mujer en todos los ámbitos de la vida. Este movimiento
logró la inclusión de la mujer como sujeto político con el derecho a voto a principios del siglo XX en muchos países
democráticos, así como su acceso a la educación superior, a la propiedad privada, y, más tarde, el derecho al divorcio,
requisito indispensable para derrumbar la función opresora de la institucionalización del matrimonio para la mujer.
Aunque esa función ya ha desaparecido prácticamente de los países democráticos como consecuencia de los logros del
movimiento feminista, la prostitución continúa vigente adaptándose a las transformaciones sociales y al nuevo marco
global (Cobo, 2017; De Miguel, 2018; Gimeno, 2018). Los postulados del feminismo radical desarrollados a lo largo de la
década de los sesenta y principios de los setenta provocaron un punto de inflexión en el patriarcado por la posible pérdida
de poder masculino que se estaba empezando a producir. Debido a ello, son los responsables de reivindicar la libertad
sexual y la visibilización del trabajo doméstico, de poner sobre la mesa la opresión del matrimonio, la prostitución, la
pornografía, el derecho a abortar, la desigualdad de derechos reales y la violencia sexual (Millet, 1995). Por consiguiente, si
los hombres ya no pueden ejercer tanto poder en sus relaciones cotidianas con las mujeres, necesitarían de un espacio donde
pudieran seguir expresando la dominación, por lo que muchos de ellos podrían haberlo encontrado en los prostíbulos
(Díez Gutiérrez, 2012; Cobo, 2017; Alario Gavilán, 2018; De Miguel, 2018; Gimeno, 2018).

3. Revisando los fenómenos que estructuran el sistema
prostitucional actual: globalización, capitalismo neoliberal,
colonialismo y patriarcado
3.1. La globalización del capitalismo neoliberal y el nuevo colonialismo
No es posible comprender el fenómeno de la prostitución en el mundo contemporáneo sin conocer el contexto que lo
estructura. Por ello, uno de los procesos de cambio social en los que se vio inmerso es el “proceso de globalización”,
generando una “economía global”. Castells (1998) sostiene que la “economía mundial” ha existido desde el siglo XVI en
Occidente basada en una acumulación de capital que se da en todo el globo, pero la “economía global” es un fenómeno
actual cuyo rasgo característico es “la capacidad de funcionar como una unidad en tiempo real a escala planetaria”
(Castells, 1998: 120).
La economía mundial se convirtió en economía global a finales del siglo XX gracias a las nuevas infraestructuras
de las tecnologías de la información y la comunicación (Castells, 1998). Estas se han establecido como la columna
vertebral del nuevo capitalismo global, donde los mercados financieros mundiales tuvieron un papel muy importante
a la hora de fomentar la globalización a finales de los ochenta. Esto se debe a la desregulación y a la liberalización del
comercio financiero que permite una mayor libertad en la movilidad de capitales. La liberalización, acompañada de la
descomposición de los sindicatos y la privatización de los gobiernos, enriqueció a la clase internacional de inversores,
empresarios y profesionales, dejando atrás a las clases trabajadoras y generando una creciente desigualdad, no sólo
entre los países centrales y los países periféricos, sino también dentro de las propias naciones (Amin, 1999; Faux y
Mishel, 2001; Cobo, 2005; Sassen, 2015; World Inequality Lab, 2018). Se dio lugar a la ruptura del pacto social creado
después de la 2ª Guerra Mundial debido a una crisis en el modelo de la sociedad del bienestar (Cobo, 2005).
El capitalismo actual se diferenciaría del capitalismo tradicional en cuanto a que el primero se centra más en los
recursos naturales de determinados lugares que en los trabajadores o consumidores ubicados en estos (Sassen, 2015).
Sin embargo, también mantienen similitudes ya que ambos se basan en “la extracción y la destrucción” (Sassen, 2015:
20), generando una exclusión creciente de individuos que no poseen un valor para el sistema; no poseen un “valor
como productores y consumidores” (Sassen, 2015: 20). Fue a partir de la década de 1980 con la ruptura del período
keynesiano y de los países comunistas cuando las expulsiones sociales y económicas de los individuos comienzan
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a acentuarse, estableciéndose como una parte fundamental del funcionamiento del propio sistema. Cabe destacar
que la globalización “tiene su cara positiva y su cruz perversa” (Cobo, 2005: 273), como consecuencia de las diversas
transformaciones sociales, y, a su vez, de los cambios en los imaginarios colectivos. La “cara positiva” hace referencia a
las posibilidades que lleva consigo la globalización en cuanto a la tecnología, y, por ende, la comunicación intercultural
y la posible construcción de una “comunidad moral global” (Cobo, 2005: 273). Pero, frente a ella, la “cruz perversa” hace
referencia a la priorización del crecimiento económico a la ética y la política, generando pobrezas y desigualdades que
van a afectar sobre todo a las mujeres3 de todo el mundo con el incremento del trabajo gratuito de estas, así como con
la segregación genérica del mercado de trabajo (Cobo, 2005).
Ahora bien, se debe hacer énfasis en que la polarización global no surge con la globalización, sino que la acentúa.
Dicha polarización se origina, como señala Grosfoguel (2006), con la expansión colonial europea de finales del siglo
XV. Desde la revolución industrial la desigualdad global se ha ido incrementando constantemente hasta mediados del
siglo XX, y entre la 2ª Guerra Mundial e inicios del siglo XXI se produce una estabilización de ese nivel de desigualdad
(Milanovic, 2016). Es a partir del siglo XXI cuando la desigualdad global comienza a descender ligeramente. Según
Lakner y Milanovic (2015) es probable que la etapa más globalizada sea la que comenzó con la caída del muro de Berlín
y el derrumbamiento de los países comunistas y finalizó con la gran recesión de la crisis financiera de 2008. Aquí se
produjo un cambio en la distribución global del ingreso en la que algunos países orientales, pero sobre todo China,
experimentaron un rápido crecimiento económico.
Desde 1980 se producen cambios en la propiedad de la riqueza pasando de ser de dominio público a dominio
privado, provocando que la riqueza pública en los países enriquecidos sea de cero o negativa y limitando la capacidad
de los gobiernos para hacer frente a la desigualdad (World Inequality Lab, 2018). En consecuencia, los gobiernos, y, por
tanto, el poder político, se ha sustituido por el poder económico (World Inequality Lab, 2018). Según Kuttner (2001),
la globalización ha permitido la expansión económica e ideológica capitalista, haciendo que los gobiernos pasen a
convertirse en agentes que tienen como fin facilitar los objetivos e intereses capitalistas. Es decir, el aumento de poder
económico y financiero se ha hecho junto a un creciente alcance político e intelectual que lo legitima ideológicamente
(Amin, 1999; Faux y Mishel, 2001; Kuttner, 2001).
Milanovic (2016) sostiene que los “perdedores” de la globalización han sido los que constituyen la clase global
media-alta, a la cual se añaden los individuos de países enriquecidos con ingresos parados o reducidos, así como
gran parte de África, muchos de los países latinoamericanos y aquellos con pasado comunista. Mientras, para él los
“ganadores” han sido los individuos ubicados en el cuartil más rico que se establecen como el 1% de la población.
Este 1% de la población está formado por aquella procedente de Norteamérica, Europa occidental y Japón; los “viejos
ricos”. A esos “ganadores” a los que llama “viejos ricos” se incorporan algunos países que fueron considerados “semiperiféricos” como China, país que más creció económicamente en las últimas décadas, Indonesia o Brasil.
A pesar de la importancia que cobra para el nivel de ingresos los factores como el sexo o el nivel de estudios,
Milanovic manifiesta la importancia de la ubicación de un individuo en un país enriquecido o empobrecido, pues va
a determinar en gran medida los ingresos que va a obtener a lo largo de su vida ya que “más de 2/3 de la desigualdad
total se debe a la ubicación” (Milanovic, 2016: 131). En este sentido, defiende que para el análisis de la desigualdad
global se debe hacer no tanto en sentido “proletario” sino “emigrante”. Esto tiene que ver con el hecho de que hoy los
oprimidos, a diferencia de las etapas anteriores de la historia, no se revelan porque la mayoría deben sobrevivir como
consecuencia de su expulsión del sistema (Sassen, 2015). En este sistema capitalista actual el opresor no es tanto un
individuo, gobierno o empresa concretas, sino un entramado complejo de lógicas “que combina personas, redes y
máquinas sin tener ningún centro visible” (Sassen, 2015: 21), aunque sí se expresa en lugares como en las ciudades
globales (Sassen, 2015). El incremento de las migraciones sería uno de los fenómenos incluidos en las diferentes formas
de expulsión, cobrando en la actualidad un papel relevante ya que las migraciones tienen como objetivo mejorar el nivel
de ingresos (Sassen, 2015; Milanovic, 2016). En este nuevo contexto de economía global, las migraciones, tanto desde
lo rural a lo urbano como de países periféricos a países centrales, se constituyen como un fenómeno indispensable para
la comprensión de los cambios acontecidos (Stavenhagen y Salinas, 1994).
En esta coyuntura se ha de delimitar, además, lo que se entiende por “colonialismo”, “colonialidad” y “neocolonialismo”.
Gómez (2010) defiende que la diferencia entre “colonialismo” y “colonialidad” reside en que el primero ha desaparecido
formalmente y el segundo se constituye como las dinámicas coloniales que siguen vigentes en la actualidad como

3.

Las mujeres son las principales afectadas por la globalización, produciéndose, según Cobo (2005), el paso de una “feminización de
la pobreza” a una “feminización de la supervivencia”.
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resultado de una ideología racista que las legitima y las naturaliza mediante el concepto de “raza”. El colonialismo per
se ha desaparecido, pero nos ha quedado su colonialidad y nuevos colonialismos. Con nuevos colonialismos se hace
alusión al concepto de “neocolonialismo” que Lagunas Arias (2010) define como “(…) el control indirecto que ejercen
las antiguas potencias coloniales sobre sus antiguas colonias o, en un sentido más amplio, los estados hegemónicos
sobre los subdesarrollados” (Lagunas Arias, 2010: 220). Asimismo, él sostiene que el turismo de prostitución sería
uno de los fenómenos que más evidencian dicha colonialidad, siendo no solo un reflejo de ella sino también de las
dinámicas del capitalismo salvaje. Por otra parte, Gómez (2010) cita a Aníbal Quijano (1999) utilizando el concepto
de “colonialidad del poder”, la cual se define como la continuidad del pasado colonial en cuanto a “(…) los procesos
de representación de sujetos coloniales, como en el caso de la representación de estos sujetos como vagos, criminales,
estúpidos, inferiores, traicioneros, primitivos, sucios, bárbaros y oportunistas” (…) (Quijano, 1999, citado en Gómez,
2010:35). Estos procesos de representación de sujetos coloniales son necesarios para la construcción de una ideología
racista que legitime las lógicas de colonialidad que persisten hoy en día.
Como consecuencia de la globalización, los Estados-nación han entrado en crisis, en parte, por la supresión de
las economías nacionales y el carácter multicultural y multiétnico que conlleva un mundo globalizado, entrando en
contradicción con la concepción de una cultura homogénea de identidad nacional de las naciones (Stavenhagen y
Salinas, 1994). Debido a esto, se ha dado lugar al surgimiento de múltiples conflictos y tensiones entre etnias. En
efecto, se podría afirmar que el racismo, así como la discriminación y la exclusión hacia lo “otro” frente al “nosotros” y
“nosotras”, no responde a cuestiones innatas sino a cuestiones sociales. A partir de la expansión colonial se estableció
una diferenciación entre personas colonizadoras y personas colonizadas basada en el “nosotros” y “nosotras”, y “ellos” y
“ellas”, que nos llega hasta nuestros días.

3.2. El patriarcado y su apropiación de la revolución sexual
El sistema patriarcal está profundamente arraigado en la estructura social, teniendo la posibilidad de adaptarse a los
nuevos contextos (Ulloa Ziáurriz, 2011; Gómez-Suárez, Pérez Freire, S. y Verdugo Matés, 2016; Cobo, 2017; De Miguel,
2018; Gimeno, 2018). A pesar de que se ha ido transformando a lo largo de la historia, las dinámicas de poder siguen siendo
las mismas. Una definición de “patriarcado” sería la que plantea Celia Amorós (2005) al definirlo como “un conjunto de
relaciones sociales entre los hombres que tiene una base material y que, si bien son jerárquicas, establecen o crean una
interdependencia y solidaridad entre los hombres que les permiten dominar a las mujeres” (Amorós, 2005: 319).
Tras delimitar qué entendemos por “patriarcado”, cabe señalar que para la adaptación de los sistemas de dominación como
él presentan una serie de recursos simbólicos basados en la invisibilidad y la coacción (De Miguel, 2018). La invisibilización
del sistema tiene como fin ocultar la existencia de la desigualdad sexual, de forma que sea difícil percibirla. Por otro lado, la
coacción se lleva a cabo mediante la imposición de una ideología que defiende al hombre y la mujer como seres diferentes y
complementarios por naturaleza los cuales tienen finalidades distintas para mantener el orden social (De Miguel, 2018). Se
establecen así unas normas de comportamiento según el sexo a través de la socialización femenina y masculinza, es decir,
a través del género. La diferente socialización en función del sexo se basaría en una fórmula cuya finalidad es asegurar
las necesidades del grupo dominante: “Así, por ejemplo, si la agresividad es una característica de la clase dominante, la
docilidad es, necesariamente, el rasgo correspondiente de un grupo sometido” (Millet, 1995: 81). Dicha división sexual
de la socialización en las sociedades patriarcales se establecería como una herramienta que utiliza el grupo dominante
para poder oprimir con el consentimiento del propio individuo oprimido; el consentimiento de la mujer. En el caso de la
prostitución, la idea de la libre elección y el consentimiento alude a la libertad individual como factor determinante para
la aceptación y normalización del ejercicio de la prostitución, obviando las desigualdades existentes detrás de ella. Por ello,
bajo la premisa del individualismo y la libertad individual, se asegura, refuerza y amplia el mercado de mujeres prostituidas.
Y, para la coacción de las normas patriarcales, el sistema patriarcal ha encontrado en las industrias capitalistas y los medios
de comunicación una herramienta totalmente óptima4 (Cobo, 2017; Gimeno, 2018; De Miguel, 2018).
La década de los sesenta fue una década de múltiples movimientos y cambios sociales fruto de la revolución de
Mayo del 685, dando lugar a un marco contracultural en el cual aparece, por ejemplo, el desarrollo del feminismo

4.
5.

Entre esas industrias no sólo está la prostitución y la pornografía, sino también la existencia de un canon de belleza estricto, la moda
o la industria de la cirugía plástica (Cobo, 2017).
La revolución de Mayo de 1968 surgió del debilitamiento de las relaciones de dominación de los países centrales sobre los periféricos,
de las relaciones de poder entre grupos dominantes y dominados (como la de “hombre-mujer”) y de las relaciones de poder entre
capital y trabajo, provocando protestas en todo el mundo.
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radical (Cobo, 2017). El feminismo radical tenía una serie de objetivos como la desvinculación entre la reproducción y
la sexualidad con el fin de promover la libertad sexual (De Miguel, 2018). Una de las autoras más importantes de esta
época fue la activista canadiense Shulamith Firestone, en cuya obra La dialéctica del sexo (1976) combina la perspectiva
de género con el análisis marxista del materialismo histórico.
Una de las revoluciones que nacen de Mayo del 68 es la “revolución sexual”, cuyos raíces tienen que ver, según Cobo
(2017), con “(…) el deseo de vivir la sexualidad con más libertad y la necesidad de quebrar los rígidos códigos que
regulaban la conducta sexual de los individuos” (Cobo, 2017:40). Sin embargo, esta revolución sexual tuvo una deriva
patriarcal que se evidencia en hechos como la hipersexualización de la mujer y el auge de la industria del sexo (GómezSuárez et al., 2016; Cobo, 2017; De Miguel, 2018; Gimeno, 2018). La revolución sexual no cuestionó la masculinidad
hegemónica, sino que, por el contrario, incitó a la sexualización de la mujer haciendo que la sexualidad comenzara
a formar parte principal de la identidad social femenina y amplió la disponibilidad sexual de las mujeres para la
satisfacción de los hombres.
El sexo se convirtió, a partir de los años ochenta, en el centro de la cultura popular: “La revolución sexual multiplicó
la presencia de mujeres desnudas en los medios de comunicación y la publicidad, no así la de hombres. Fue crítica con la
doble moral, pero no con la sexualidad tradicional masculina” (De Miguel, 2018: 159). Con esta normalización del sexo,
y, ende, de la industria del sexo, se produjo una “pornificación de la cultura” (Cobo, 2017) mediante la cual los varones
de cualquier edad, clase social, raza, etc., cada vez consumían más pornografía. Debido a ello, el cuestionamiento
sobre el contexto de la pornografía y la prostitución era visto incluso como una forma de ir en contra de la libertad de
expresión. La pornografía se transformó en un fenómeno de masas debido a que la globalización neoliberal la modificó
de una forma tanto cuantitativa como cualitativa (Cobo, 2017). No obstante, la pornografía normaliza la violencia y no
sólo se constituye como consumo sino también como agente socializador que define cómo deben vivir la sexualidad
los hombres y las mujeres. Aunque esta no sea la creadora del modelo masculino y femenino patriarcal, contribuye a
reforzarla y a aumentar la demanda de la prostitución (Gómez-Suárez et al., 2016; Cobo, 2017; Alario Gavilán, 2018; De
Miguel, 2018; Ranea Triviño, 2018).
Con los avances del feminismo y la igualdad, la reacción patriarcal6 inició un proceso para restaurar los códigos
patriarcales anteriores a ellos (Cobo, 2017; De Miguel, 2018; Gimeno, 2018). Ante una posible pérdida de poder
masculino, las élites patriarcales proponen un nuevo contrato sexual para estabilizar las relaciones de poder, haciendo
que las transformaciones sociales no afecten a la masculinidad dominante y a la feminidad normativa. En este marco, la
prostitución se establecería como una institución del contrato sexual que dificulta el derribamiento de la masculinidad
hegemónica (Cobo, 2017; Alario Gavilán, 2018). Por consiguiente, es un lugar de reparación para los hombres que han
perdido la capacidad de dominar en el ámbito de la familia y la pareja (Cobo, 2017).

4. Conceptualizando la prostitución actual como fenómeno
global, capitalista neoliberal, patriarcal y colonial
Una vez revisados los fenómenos estructurales en los que se ve inserta la prostitución en la actualidad, se deben
revisar algunas de las definiciones que diversas/os autoras/es han realizado sobre la prostitución como fenómeno
global, capitalista neoliberal, patriarcal y colonial. De este modo, si algo tienen en común es que gran parte considera
la prostitución como una forma de violencia de género, la cual no sólo es ejercida, sino que también es perpetuada
(Casado Caballero, 2011; Ulloa Ziáurriz, 2011; Díez Gutiérrez, 2012; European Parliament, 2014; Gómez-Suárez et al.,
2016; Cobo, 2017; Pedernera, 2017; De Miguel, 2018; Gimeno, 2018; Pérez Freire, 2018).
Así pues, el Parlamento Europeo (2014) manifiesta que la prostitución es una forma más de violencia contra las
mujeres porque son ellas las que venden sus cuerpos mientras que son los hombres los que los compran. Asimismo,
Pérez Freire (2018) añade que, además de la violencia física que conlleva la prostitución, el sistema prostitucional
produce también una “violencia simbólica” hacia todas las mujeres ya que legitima lo que ella denomina como la
“otredad femenina”. Por otro lado, De Miguel (2018: 163) percibe la prostitución como “una práctica por la que los
varones se garantizan el acceso grupal y reglado al cuerpo de las mujeres”. Según ella, en la sociedad está inserta una

6.

La “reacción patriarcal” es un concepto que hace alusión a la respuesta de los varones ante las conquistas feministas para preservar
la estructura patriarcal.
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“ideología de la prostitución” mediante la cual se legitima. Por lo tanto, la prostitución difunde y refuerza la idea de que
las mujeres son cuerpos de los que se debe disponer, haciendo que los varones encuentren placentero y deseable el tener
relaciones sexuales sin cuestionarse que estas probablemente no les desean (De Miguel, 2018). Para Cobo (2017: 13) la
prostitución resulta ser “una forma extrema de desigualdad y explotación laboral hasta el punto de convertirse en una
de las nuevas barbaries del siglo XXI”. Ella utiliza el concepto de “expulsión” de Saskia Sassen para explicarla aludiendo
que dicha expulsión es una de las características del capitalismo global. Esto es, la expulsión de las mujeres de los países
empobrecidos a los países enriquecidos. Se basa en la existencia de mujeres vulnerables con escasos recursos materiales
y culturales que sufren la expulsión de su lugar de origen para desembocar en la industria del sexo. Dicha industria se
nutre del incremento de la desigualdad derivado de la globalización neoliberal, dando lugar a una feminización de la
pobreza, pues el 70% de las personas empobrecidas son mujeres (Corena, 2015).
La prostitución existe porque existen múltiples desigualdades —entre sexos, clases, etnias, territorios…—, pero
también contribuye a reproducirlas y reforzarlas (Gimeno, 2018). Ha pasado de ser una práctica individual a una
mercancía en la que la materia prima son las mujeres porque el sexo se ha convertido en uno de los productos más
vendibles, convirtiéndose en una práctica ociosa más de consumo (Cobo, 2017; De Miguel, 2018; Gimeno, 2018).
Conforme a ello, la prostitución se encuentra tanto en las estructuras simbólicas patriarcales como en las capitalistas,
ya que influye y refuerza tanto las normatividades masculina y femenina patriarcales, como la legitimación de la
conversión en mercancía del cuerpo de las mujeres, lo cual es un logro de las sociedades capitalistas (Cobo, 2017; De
Miguel, 2018; Gimeno, 2018). Es decir, el capitalismo neoliberal y global se alía con el sistema de poder patriarcal para
extraer plusvalía económica y sexual de los cuerpos de las mujeres, por lo que la prostitución estaría inserta, como
expresa Ranea Triviño (2018), entre los “viejos privilegios masculinos” y los “nuevos imaginarios neoliberales”.
Ulloa Ziáurriz (2011) sostiene que la prostitución es una violación pagada y que por lo tanto no se puede considerar
un empleo. Manifiesta que legalizarla implicaría perpetuar las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Siguiendo
dicha idea, Gómez-Suárez et al. (2016) señalan que el aumento del consumo de prostitución se debería, en parte,
a la creciente mercantilización y cosificación de los seres humanos y que, por ello, se ha de reflexionar acerca de la
sexualidad humana. En otras palabras, manifiestan que la mercantilización del ser humano no permite el desarrollo de
relaciones sociales igualitarias.

5. Características de la industria de la prostitución: oferta y
demanda, relación entre prostitución y trata con fines de
explotación sexual y medidas regulacionistas y abolicionistas
5.1. Demanda y oferta de la prostitución
La industria sexual, al igual que todas las industrias capitalistas, está constantemente buscando nuevas estrategias para
que cada vez la demanda sea mayor (Gimeno, 2018). Lo que la diferencia de las demás es que tiene un gran potencial
a la hora de ejercer de agente socializador en la forma de entender las relaciones sexuales heterosexuales entre los
hombres y las mujeres, y por ende del papel sexual y social de cada uno. En este sentido, la prostitución sería el lugar
idóneo donde se refuerzan las subjetividades masculinas (Díez Gutiérrez, 2012; Cobo, 2017; Alario Gavilán, 2018;
De Miguel, 2018; Pérez Freire, 2018). Además, también se establecería como una institución que refuerza el orden
heteropatriarcal (Cobo, 2017; Gimeno, 2018), ya que se basa en la heterosexualidad y el patriarcado evidenciándose
en una demanda masculina y una oferta femenina (Casado Caballero, 2011; Ulloa Ziáurriz, 2011; Díez Gutiérrez,
2012; European Parliament, 2014; Corena, 2015; Gómez-Suárez et al., 2016; Cobo, 2017; Pedernera, 2017; Alario
Gavilán, 2018; De Miguel, 2018; Gimeno, 2018; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2018; Pérez
Freire, 2018; Ranea Triviño, 2018). Así pues, la construcción del deseo sexual masculino prostituyente es clave para la
existencia de la demanda masculina, sobre todo a través de la pornografía, la cual a su vez es necesaria para mantener
la mercantilización de mujeres y niñas (Alario Gavilán, 2018).
Si bien las subjetividades femeninas han cambiado asumiendo los logros feministas, interiorizando la evolución
de las premisas hacia unas más igualitarias y libertarias, las subjetividades masculinas no los han asumido (Cobo,
2017; De Miguel, 2018; Gimeno, 2018). Ante esta debilitación del poder, las subjetividades masculinas resultan ser
más violentas y totalitarias, traduciéndose en hechos como el aumento del consumo de prostitución, y, además, por
hombres cada vez más jóvenes (Cobo, 2017; Gimeno, 2018). Así, Cobo (2017) entiende la “masculinidad hegemónica”
como “(…) una construcción normativa que tiene la función de que los varones asuman individual y colectivamente
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su posición de poder y privilegio en el marco de las estructuras patriarcales” (Cobo, 2017: 205). El modelo normativo
preexiste al varón provocando una presión normativa continua para reconducirlo hacia este, por lo que deben reafirmar
constantemente a la sociedad que está dentro de él. La masculinidad, sin embargo, está relacionada con otras variables
sociales (razas, culturas, clases sociales, continentes…), por lo que los varones que demandan prostitución no forman
parte únicamente de un tipo de masculinidad (Cobo, 2017).
El crecimiento de la prostitución, desde el punto de vista de la demanda, se debe a los cambios culturales y políticos
que pusieron en crisis al contrato sexual, haciendo que el dominio masculino se desplace del ámbito de la familia y la
pareja al de la prostitución, lugar donde pueden seguir ejerciendo el rol de dominación sin ningún tipo de negociación
(Cobo, 2017; De Miguel, 2018; Gimeno, 2018). En las sociedades democráticas, para restaurar de una manera simbólica
la dominación masculina, los hombres acceden a la prostitución porque significa mantener una relación de poder con la
mujer, y, por ende, con todas (Díez Gutiérrez, 2012; Cobo, 2017; Alario Gavilán, 2018; De Miguel, 2018; Gimeno, 2018).
Por ello, reducir el discurso del consumo de prostitución a la idea de que los hombres la consumen para mantener
relaciones sexuales estaría vaciando de contenido y análisis al fenómeno, pues no se trata de tener sexo sino de ejercer
poder. A esto se añade la existencia de estructuras culturales que favorecen ideológicamente el consumo de prostitución,
invisibilizando al consumidor y estableciéndose como un factor importante por el cual los hombres deciden consumirla
(Díez Gutiérrez, 2012; Gómez-Suárez et al., 2016; Cobo, 2017; Pedernera, 2017; De Miguel, 2018; Pérez Freire, 2018).
Ranea Triviño (2018) manifiesta que denominar “trabajo sexual” a la prostitución invisibiliza “el análisis crítico de
la demanda de prostitución, desconectando la prostitución con la construcción de la sexualidad masculina” (Ranea
Triviño, 2018: 4). Dicho de otra forma, la importancia del lenguaje y las expresiones lingüísticas a la hora de hablar de
la prostitución son clave, ya que al hablar de la prostitución como “trabajo sexual” seguiría poniéndose el enfoque en las
mujeres y su consecuente victimización (Pérez Freire, 2018). Al no existir algo que penalice la prostitución —tanto en
términos legales como sociales—, da lugar a que aproximadamente el 40% de los hombres españoles hayan consumido
prostitución en alguna ocasión (Cobo, 2017). La impunidad y el secretismo serían los dos rasgos principales que
envuelven al consumidor, generando una tolerancia generalizada por la sociedad (De Miguel, 2018). Esa impunidad
es consecuencia de una naturalización de la prostitución que se esconde tras la idea de que el deseo sexual del hombre
es irreprimible por naturaleza y que debe haber una disponibilidad sexual por parte de las mujeres, convirtiendo esa
supuesta necesidad sexual masculina en un derecho.
Respecto a las razones por las cuales las mujeres entran en prostitución son diversas, pero muchas de ellas a menudo
pertenecen a grupos sociales vulnerables con falta de alternativas para ganarse la vida (Casado Caballero, 2011; Ulloa
Ziáurriz, 2011; European Parliament, 2014; Corena, 2015; Cobo, 2017; De Miguel, 2018; Gimeno, 2018; Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2018; Ranea Triviño, 2018). Esto hace que la necesidad económica y la falta de
recursos se constituyan como factores muy relevantes para la entrada en prostitución. Estos factores ponen en duda el
hecho de que su consentimiento haya sido dado voluntariamente. Teniendo en cuenta que la situación de precariedad
de las mujeres se concentra mayoritariamente en los países periféricos, el 70% de las mujeres prostituidas de la UE son
migrantes (European Parliament, 2014). En el caso de España la demanda se caracteriza por estar masculinizada en un
99,7% y la oferta por ser en su mayoría mujeres extranjeras (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2018).
Concretamente, las mujeres víctimas de explotación sexual en nuestro país proceden en gran parte de Rumanía, Nigeria,
Brasil, Holanda, China, Vietnam, Rusia, Polonia y Hungría (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2018).
La violencia a la que se exponen las mujeres prostituidas es consecuencia de un perfil de hombre consumidor que,
según algunas investigaciones cualitativas sobre el comportamiento de los clientes, presentan actitudes más misóginas
con más probabilidades de cometer cualquier tipo de violencia hacia la mujer (European Parliament, 2014). De esta
forma, las prostitutas tienen muchas probabilidades de sufrir violencia física y psicológica que puede llegar incluso a
la muerte, una violencia que en muchas ocasiones es reproducida por la propia autoridad como los policías (European
Parliament, 2014). En efecto, en 2003 unos investigadores estadounidenses señalaron el consumo de drogas y la violencia
como las principales causas de muerte de las prostitutas (European Parliament, 2014). Así, el 68% ha sufrido trastornos
de estrés postraumático y entre el 43% y el 69% ha sufrido abusos sexuales en la infancia (European Parliament, 2014).

5.2. La relación entre prostitución y trata con fines de explotación sexual
Hasta diciembre de 2000, el término "trata de personas" no se definió en el derecho internacional, el cual el Protocolo
de las Naciones Unidas contra la trata de personas identificó como “(…) abuse of a position of vulnerability as a “means”
by which the “act” of trafficking (recruitment, harbouring, etc.) is secured. This particular “means” stands apart from others
such as “force” or “fraud” in its essentially open-ended quality” (United Nations Office on Drugs and Crime, 2018: 7). Es
decir, se trataría del lucro de una situación de vulnerabilidad a través de la fuerza o el fraude. Teniendo en cuenta lo
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que entendemos por “trata de personas”, la normalización de la mercantilización del sexo ha tenido una serie de efectos
sobre la trata con fines de explotación de sexual, y las mujeres, ya que un aumento de demanda requiere un aumento
de oferta. Dicho de otra manera, para abastecer el aumento de oferta se ha incrementado la trata de mujeres para
prostitución (Casado Caballero, 2011; Corena, 2015; Cobo, 2017; De Miguel, 2018; Gimeno, 2018).
La exclusión social y económica de algunos territorios, de los cuales muchos intentan insertarse en la economía
global con el crimen organizado, ha incentivado la trata de mujeres y niñas cuyo destino principal es la industria sexual,
pues es una de las actividades principales que favorecen el desarrollo de los países empobrecidos (Cobo, 2017). De esta
forma, el tráfico de mujeres y niñas es el tercer negocio criminal internacional más importante después del tráfico de
armas y del tráfico de drogas (De Miguel, 2018).
La Committee on Women's Rights and Gender Equality del Parlamento Europeo publicó en 2014 un informe sobre
explotación sexual y prostitución en el que se expone que, según la base de datos sobre el mercado negro global de
Havocscope, la prostitución presenta una media de 186.000 millones de dólares en ingresos todos los años. Además,
también se expone que en los mercados nacionales de algunos de los Estados miembros de la UE las mujeres prostituidas
víctimas de trata rondan entre un 60% y un 90% del total de mujeres en prostitución. Los datos disponibles expresan
que la mayoría de la trata en Europa tiene como destino la explotación sexual, sobre todo de mujeres y niñas, las cuales
suponen un 96% (European Parliament, 2014). Sin embargo, la explotación sexual no sólo se manifiesta a través de la
prostitución, sino también a través de la pornografía, los espectáculos eróticos o los matrimonios forzados (Casado
Caballero, 2011). A pesar de ello, la prostitución es el destino principal de las mujeres que se encuentran en redes de
trata (Casado Caballero, 2011; Cobo, 2017; European Parliament, 2014; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, 2018). Por otro lado, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2018), sostiene que la Estrategia
de la Unión Europea para luchar contra la trata de seres humanos (2012-2016) identifica la demanda de la prostitución
como una de las causas de la existencia de la trata con fines de explotación sexual.

5.3. Medidas regulacionistas y abolicionistas sobre la prostitución para hacer frente a la trata con
fines de explotación sexual
En la actualidad hay un intenso debate en los colectivos académicos y políticos, así como en las organizaciones,
respecto a la forma de legislar sobre la prostitución y su consecuente impacto en la trata con fines de explotación sexual.
Existen tres posturas diferenciadas: la postura abolicionista, la postura regulacionista y la postura prohibicionista (Díez
Gutiérrez, 2012; European Parliament, 2014).
La vertiente abolicionista defiende que la oferta depende de la demanda, por lo que una demanda considerable necesita
de la coacción de mujeres para ejercer la prostitución. Además, defiende el alto grado de violencia al que se exponen las
mujeres prostituidas, así como que la venta de sexo es incompatible con los derechos humanos (European Parliament,
2014). En efecto, criminaliza el negocio de la prostitución. Por otra parte, se encuentra la vertiente regulacionista que
defiende la capacidad de los adultos para elegir vender sexo o no tras un consentimiento mutuo (European Parliament,
2014). Por consiguiente, consideran que la prostitución debe estar legalizada para poder proteger a las mujeres de las
redes de trata, considerándola como un empleo legítimo permitiendo la protección de las mujeres en prostitución
(European Parliament, 2014). Sin embargo, el Parlamento Europeo (2014) sostiene que el enfoque regulacionista ignora
problemas estructurales que van desde la desigualdad de género hasta la desigualdad económica. Por último, la postura
prohibicionista es de carácter “catolicista” (Díez Gutiérrez, 2012), presentando una doble moral ya que realmente no se
criminaliza la prostitución y al consumidor per se, sino que es la mujer prostituida la que recibe el estigma. Realmente
la prostitución no sería un problema siempre y cuando no fuera evidente y estuviera invisibilizada. En el caso de
España, no existe una posición firme respecto a la prostitución, sino que se encuentra en una situación de “alegalidad”
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2018).
El alto nivel de violencia al que se ven expuestas las mujeres en prostitución se ha abordado de diversas formas, pero
aquellos países en los que se ha regulado la prostitución, la trata no ha disminuido: “the experiences in the two Member States
which have fully liberalised the prostitution business prove that the situation has not changed” (European Parliament, 2014: 15).
Seo-Young, Dreher y Neumayer (2013) realizaron un estudio de análisis cuantitativo comparando 150 países
diferentes con reglamentaciones diversas sobre la prostitución, y, por ende, el impacto de cada una de ellas en la
trata. Para ello se centran sobre todo en Alemania, Suecia y Dinamarca. Esto se debe a que estos presentan diferentes
reglamentaciones bastante representativas: Alemania legalizó totalmente la prostitución en 2002, Suecia la prohibió en
1999 y Dinamarca en 1999 la legalizó, pero solo la autónoma, ya que los burdeles siguieron estando prohibidos. Tras su

17

DISJUNTIVA- Crítica de les Ciències Socials
LA PROSTITUCIÓN EN EL SENO DE LOS SISTEMAS DE PODER

análisis, llegaron a la conclusión de que la trata incrementaba en aquellos países donde la prostitución estaba legalizada.
A pesar de ello, se debe remarcar que los datos del tráfico de personas con fines de explotación sexual son difíciles de
cuantificar, teniendo en cuenta que, efectivamente, es una actividad que se mueve en la economía ilícita y criminal.
Por otro lado, Osmanaj (2014) también analiza la relación entre la legalización de la prostitución y la trata en países
como Alemania y los Países Bajos para explicar si la legalización de la prostitución podría afectar el aumento o la
disminución de la trata con fines de explotación sexual. Dicho estudio sostiene que, tras la legalización de la industria
del sexo en los Países Bajos en el 2000, la trata aumentó en un 25%. Para que se llevara a cabo su legalización, algunos
de los argumentos utilizados fueron que prevendría no sólo la trata de mujeres sino también la prostitución de menores.
Sin embargo, el número de menores en prostitución se ha incrementado hasta tres veces una década después de su
legalización. Además, un informe realizado para Governmental Budapest Group reveló que de las mujeres que ejercían
la prostitución en los bares de los Países Bajos un 80% eran víctimas de trata (Osmanaj, 2014).
En el estudio de Osmanaj (2014) se analiza, además, el caso de Suecia, cuyas medidas abolicionistas tienen que ver con
la aprobación de una ley que considera la compra de servicios sexuales como un delito, pero no la oferta. Es decir, no se
criminaliza a la mujer prostituida sino al comprador con multas que alcanzan los 5.000 euros, dependiendo de la renta de
este, e incluso con penas de prisión de hasta 1 año. En consecuencia, este país dejó de ser atractivo para la trata con fines
de explotación sexual disminuyendo los datos de trata, por lo que Suecia se convirtió en un ejemplo a seguir para países
como Islandia, Francia, Noruega, Corea del Sur y Gran Bretaña (Osmanaj, 2014). Asimismo, Jakobsson y Kotsadam (2013)
también han estudiado el caso de Suecia y Noruega respecto a sus leyes de carácter abolicionista contra la prostitución y
concluyeron que existe correlación entre dichas leyes y la reducción del tráfico con fines de explotación sexual.

6. Conclusiones
Los hombres han encontrado en la prostitución una reconstrucción de los ideales del yo de la masculinidad hegemónica
debilitada por los avances en igualdad de género. Este incremento de igualdad, sobre todo en los países centrales,
provoca también una invisibilización del sistema patriarcal como sistema supuestamente ya superado, pretendiendo
que cualquier decisión que tome una mujer se considere “empoderante” sin tener en cuenta el contexto socioeconómico
que la empuja a tomarla. A esto se añade el establecimiento de un sentido común neoliberal en el imaginario social
recogido en la premisa mercantil de “todo se puede comprar y vender”.
La revolución sexual normalizó el sexo desde una perspectiva patriarcal implantando la idea del sexo como un derecho
(masculino) y una necesidad básica que debe estar cubierta. Se conceptualiza la sexualidad como algo que no se puede
controlar, lo cual entraría en contradicción con la clásica división ontológica entre hombre y mujer en cuanto a que
el primero se basaría en la razón y la segunda en sentimientos e impulsos. Por lo tanto, existen nuevos dispositivos de
coacción y consentimiento para las mujeres destinado no sólo a la prostitución sino al orden de la organización social
patriarcal per se. A través de la socialización femenina se imponen los comportamientos que las mujeres deben reproducir
para consentir y asumir el patriarcado. Esta imposición ha encontrado en la actualidad en las industrias capitalistas un
medio eficaz para ello, incluso más que en la ley y la educación en el caso de los países democráticos. La industria del sexo,
la industria de la belleza, la moda y la cirugía, con ayuda de los medios de comunicación de masas, estarían coaccionando
a las mujeres definiéndolas como seres sexuales cuya valía dependería de la aprobación sexual masculina.
Con la economía global y el desarrollo de un capitalismo salvaje impulsado por las nuevas infraestructuras de
las tecnologías de la información y la comunicación, se ha incrementado la desigualdad entre los países centrales
y periféricos, pero también dentro de las propias naciones. De este modo, el enriquecimiento de unos ha sido
a costa del empobrecimiento de otros, produciéndose una explotación de los recursos naturales y humanos de los
países empobrecidos, y, por ende, de la clase trabajadora. Teniendo en cuenta que más de la mitad de la población
empobrecida del mundo son mujeres que se encuentran mayoritariamente en los países periféricos, la industria del
sexo ha encontrado allí gran parte de las mujeres prostituidas, nutriéndose de la feminización de la pobreza y de los
flujos migratorios. En este sentido, para proveer a un negocio de la prostitución cada vez más normalizado y con un
incremento de demanda cada vez mayor, se necesita de un aumento de la oferta. La trata con fines de explotación sexual
se convierte así en un medio imprescindible para el abastecimiento de la prostitución. O, en otras palabras, no existen
mujeres suficientes para ejercer la prostitución de forma voluntaria. Debido a esto, se da una extorsión y coacción a
mujeres en situación de vulnerabilidad debido a unos escasos recursos económicos y culturales, lo cual explicaría por
qué gran parte de las mujeres prostituidas provienen de entornos empobrecidos. Por consiguiente, no se puede desligar
la prostitución de la trata con fines de explotación sexual.
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Como consecuencia de la estrecha relación entre prostitución y trata, muchos países han considerado la necesidad
de establecer medidas que vayan destinadas a la disminución de la trata. Por ello, países como Alemania o Países Bajos
adoptaron medidas regulacionistas de la prostitución, mientras que Suecia decidió optar por medidas abolicionistas
que penalizaran al consumidor de prostitución. Conforme a ello se han realizado diversos estudios para comprobar qué
modelo ha sido más eficaz para reducir la trata. En efecto, diversos estudios han señalado el modelo sueco como el más
exitoso. Por otra parte, nadie niega la existencia de mujeres que quieran ejercer la prostitución desde un consentimiento
pleno, es decir, con un contexto en el que no hay una situación de escasos recursos económicos y culturales. No obstante,
se debe cuestionar la existencia de la prostitución en un contexto patriarcal y capitalista global, en el sentido de si
resulta ser una actividad más perjudicial que beneficiosa para el conjunto de las mujeres. No sólo de las que ejercen
la prostitución, sino también de la forma de entender las relaciones sociales con todas. Por lo tanto, el análisis de la
prostitución se debe hacer mediante las categorías analíticas de género, clase y etnia.
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Resumen

Abstract
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En 2013, el presidente chino, Xi Jinping, anunció el desarrollo de
un proyecto de infraestructura y conectividad global, conocido
hoy en día como la Iniciativa de la Franja y la Ruta (一带 一路).
Aunque originalmente se presentó como un proyecto comercial
centrado en Europa y Asia, a lo largo de los años, la Iniciativa de
la Franja y la Ruta se ha convertido en un proyecto mucho más
complejo. Recientemente, se ha extendido a más territorios, uno
de ellos la región de América Latina y el Caribe. Chile, por su parte,
ya firmó acuerdos de cooperación en torno a la Iniciativa, y ya se
están desarrollando proyectos de cooperación entre ambos países
en dimensiones comerciales y de telecomunicaciones. El presente
artículo pretende discutir los cambios y continuidades que la
cooperación entre Chile y China, en el ámbito de la Iniciativa,
prevé para los desafíos de desarrollo sostenible que enfrenta Chile.
El artículo sostiene que las dimensiones de cooperación entre
ambos países representan elementos tanto de cambios como de
continuidades para el modelo de desarrollo de Chile.
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Introduction
The United Nations (UN) defines sustainable development as the “development that meets the needs of the present
without compromising the ability of future generations to meet their own needs” (1987, 3.- Sustainable Development).
The concept was introduced since the world had experienced unparalleled progress since the Industrial Revolution,
but this progress came along with severe levels of poverty and environmental depletion, leading to non-promising
conditions for future generations (1987). Therefore, in order to achieve sustainable development, it is required to
harmonise three interconnected dimensions: environmental protection, social inclusion, and economic growth (UN,
n.d.). All in all, sustainable development requires a process of change in the type of economic growth experienced by
both wealthy and poor countries, whilst poverty is considered no longer inevitable and these socio-economic features
are correlated to environmental catastrophes (UN, 1987).
Although Chile has achieved economic success, the issues caused by a non-sustainable pattern of development
have become more visible in recent years. Since the restoration of democracy in 1990, Chile has accomplished high
and steady economic growth and the building of stable political institutions. However, Chilean society has developed
a tendency of social mobilisation, in many cases reaching a nationwide magnitude and becoming a destabilising
factor on the political and economic system. Social mobilisation has frequently portrayed the socio-economic and
socio-environmental issues associated with the economic growth of Chile. Furthermore, experts have shown concern
about the problems that the Chilean economy faces in order to sustain its productivity, mainly because of the lack of
sustainable management of natural resources.
Despite the aforementioned problems, Chile has not shown any attempt to change from a fundamental point of view
the development model of the country. Currently, Chile is a strong supporter of the Belt and Road Initiative (from now
on “BRI”), a Chinese megaproject of development focused on trade and infrastructure funding.
The cooperation between China and Chile, in the context of the BRI, can be addressed through two dimensions of
cooperation: the deepening of trade between both countries and the participation of Chinese companies in the execution
of a Chilean telecommunication network agenda. In this context, it is interesting to examine which changes and which
continuities the current China-Chile cooperation represents to the development model of Chile. The continuities or
changes will be addressed through the key dimensions of sustainable development: social, environmental, and economic.
The article will argue that the cooperation between both countries will maintain the focus of the Chilean economy on
economic openness, especially through agriculture and natural resources exports. On the other hand, it will also discuss
how the digital infrastructure projects represent an innovation in social, economic, and environmental dimensions, and
has the potential to positively impact Chile’s path to sustainable development.
The article is divided into five sections. The first section serves as a brief background description of the Chilean case,
especially of the features and challenges that its model of development has presented. The second section introduces
the Belt and Road Initiative and the cooperation dimensions of China and Chile within this Initiative. The third section
gives a discussion of the elements of continuity presented by the dimension of commercial cooperation between both
countries. The fourth section introduces the elements of change offered by the technological agenda of Chile. Finally,
the fifth section serves as a conclusion.

1. Background of the Chilean Case
During the past thirty years of democracy, Chile has adopted a development model centred on economic openness,
a free-market economy, and the encouragement of extensive international investment. In addition, Chile has often
been recognised as an example of the consolidation of democratic institutions, which has situated this country as a
political example in the Latin America and the Caribbean (LAC) region. The good economic and political position of
Chile, and the provision of a friendly environment for foreign investment, have improved the chances of Chile to be a
commercial partner and funding recipient of numerous countries (Ominami, 2010). Nevertheless, during recent years,
the development model followed by Chile has shown several sustainability shortcomings.
Chile is rich in natural resources and fertile land and has developed an economy strongly dependent on raw material
exports. Moreover, the economic integration approach of Chile has allowed the country to enjoy the largest trade agreements
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network in the world, being able to access the 60% of the wealth of the world (Organisation of Economic Cooperation and
Development [OECD], 2018 quoted in Undersecretariat of Foreign Economic Affairs, 2019), whilst becoming the most
competitive economy of the LAC region (Klaus & World Economic Forum, 2019). But, regardless of the economic growth
achieved by Chile, the attention has gradually shifted towards the productivity challenges that the model currently endures.
The Chilean economy faces important obstacles to sustain its further productivity. Both the depletion of the
environment produced by the extraction processes and the lack of sophistication of the Chilean industry are associated
with the stagnation of the productive sector, which leads to a non-promising economic future (French-Davis & Díaz,
2019). The stagnation is particularly concerning as Chile has carried out a non-diversification pattern of commodities
production during, at least, the last fifty years. These circumstances require the active action of the state on investment
in innovation and diversification plans of the productive sectors (Martner, 2017).
Chile has achieved political consolidation as well, yet the persistent mobilisation within Chilean society has exhibited
some of the limits of Chilean democracy. Although the Chilean model was able to reduce poverty and destitution and
improved the quality of life of Chileans (Ominami, 2010), the country still shows high levels of concentration of wealth
(United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean [ECLAC], 2019), whilst the private sector is
appointed as the main provider of social services (Vergara, 2005). The lack of distribution of wealth has produced, amongst
other things, large disconformity by the citizenry towards both political and economic systems (Huneeus, 2018).
Inequality issues have been frequently portrayed in social mobilisation for the past two decades, but a critical stage
took place in the 2019 Social Outbreak, arguably the most important social movement Chile has experienced since the
restoration of democracy. According to Castiglioni (2019), the low middle class contains great amounts of frustration as
a consequence of the disparity of access, quality, and sufficiency regarding social services and employment. Indeed, the
massive social mobilisations of 2019 are, amongst other things, a consequence of this irritation, as well as the people’s
clash with the Chilean economic model.
Environmentally, Chile has also shown a twofold performance, on the one hand, making several environmental welfare
accomplishments, yet, on the other hand, showing dissatisfactory practices according to some environmental standards.
Chile has been given an eco-friendly image by the international community, mainly because of certain environmental
protection initiatives such as the pioneer governance over Marine Protected Areas (World Ocean Initiative, 2020), the
full prohibition of plastic bags in commercial stores (Norman, 2020), the massive expansion of the renewable energy
market (Londoño, 2017), as well as a good performance in environmental health, which encompasses the ability to
manage solid waste and to prevent heavy metal exposure (Wendling et al., 2020), amongst others.
Regardless of the satisfactory performance in some aspects, the weak environmental framework often allows projects
after taking into consideration economic interest over social and environmental safety (Madariaga, 2018 quoted in
Carrasco & Maillet, 2019). Subsequently, the performance of Chile regarding ecosystem vitality is more than deficient,
showing negative results on preventing pollution and climate change, as well as presenting large losses in agricultural
land, environmental services, and fisheries (Wendling, Emerson, de Sherbinin & Esty, 2020), which might be explained
by the lack of sustainability in Chile’s processes of production and the intensive environmental exploitation. In this
context, Chile has experienced several environmental movements, many of which have reached consolidation and
national magnitude. Some of these transversal movements have been able to significantly impact the future of certain
extraction projects as well as influence environmental policy-making (Silva, 2018).
Despite the limits that the development model has presented so far, Chile has shown no intention of changing the nondiversification pattern of the export economy, and its main mining company has disclosed its capability to continue its
operations for at least seventy more years (Diario Financiero, 2015). Furthermore, Chile has strongly supported the Belt and
Road Initiative, an intrinsically commercial megaproject, that would intensify the already massive Chilean exports to China.

2. The Belt and Road Initiative in Chile
According to Huang (2018), the Belt and Road Initiative is the realisation of Mao Zedong’s desire, expressed in 1956, for
China to become an industrialised country with the mandate and capability to make great contributions to humankind.
Indeed, the Belt and Road Initiative might be understood as an expression of Chinese diplomatic culture rooted in
Mao Zedong’s philosophy. In 1946, Mao Zedong elaborated its Third World Theory, in which developing countries,
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located in the intermediate zone between the first and the third world, would unite forces against hegemonic powers.
Mao’s philosophy has greatly impacted Chinese policy until today, since after his thought, China has developed a
diplomacy discourse based on cooperation between developing countries and win-win deals (Correa Vieira, 2019).
In this sense, according to Muller-Markus (2016), the cornerstone of the current Chinese leader, Xi Jinping, is the
so-called Chinese Dream -Renaissance of the Chinese nation-, which is explained in the desire to see China as a reemerge power, overcoming the past struggles under hegemonic forces. In this context, the Belt and Road Initiative, an
infrastructure project which involves mainly developing countries, is an essential instrument to achieve the Chinese
Dream. Undoubtedly, under the leadership of President Xi, the aim for cooperation amongst developing countries
has added to its political component an economic one. In this sense, the Belt and Road Initiative has been an example
of the aiding and the cooperation China wants to pursue with developing countries, even if this represents high-risk
investments in unstable countries (Correa Vieira, 2019).
The Belt and Road Initiative was introduced as a project aimed to build infrastructure and improve trade in certain
regions of the globe (Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China [MFA], 2013), but it has been
unravelled into the biggest global project undertaken in contemporary times (González Sáez, 2019). The original idea of
the BRI was to create an economic route through Central Asia, improving key infrastructure, in order to facilitate trade
between all the countries involved, especially between Asia and Europe (MFA, 2013; The Belt and Road Construction
Leadership Group, 2019). Later, an ambitious maritime route project was announced -The 21st Century Maritime Silk
Road- (National Development and Reform Commission & State Oceanic Administration, 2017), turning the BRI into a
global-scale project. In order to successfully implement the BRI, China has established an important investment budget.
Specifically, research related to The World Bank has identified USD$575 billion worth of investment associated with
BRI (Bandiera y Tsiropoulos, 2019).
In 2016, the BRI was extended to LAC, through the development of several economic-funding projects, where
Chinese companies are set to play an important role in the development of these projects (González Sáez, 2019, p. 1).
Although the BRI projects are frequently summed up as initiatives that aim to boost investment in hard infrastructure,
the BRI also contemplates the participation of Chinese companies in the construction of digital infrastructure (The
Belt and Road Construction Leadership Group, 2019). Indeed, Chile has extended its regular cooperation scope with
Asia, centred in trade, to subjects such as telecommunications, new technologies, and data science (Undersecretariat
of Telecommunications of Chile [SUBTEL], 2019). As a matter of fact, in recent years, Chile has achieved further
commercial complementation with China and has set in motion digital infrastructure projects with Chinese companies.
In the Chilean case, the designation of BRI projects as such may be difficult for two reasons: firstly, the flexibility that the
Initiative has shown so far, continuously extending the number of topics of cooperation over the years; secondly, the lack
of primary sources that allows tracking BRI investment out of the overall Chinese funding within the Chilean economy.
Despite this, there are at least two Initiatives of cooperation amongst the governments and companies of both countries
that should be understood as a representation of the projects that China intends to implement through the BRI. The
initiatives are (1) the deepening of trade between China and Chile, especially regarding agriculture and natural resources
exports from Chile, and (2) the development of digital infrastructure through, mainly, two megaprojects: the Southern
Optical Fiber project (FOA for its Spanish initials) and the Asia - South America Digital Gateway. These initiatives aim to
improve commercial complementation, through trade agreements and the construction of key infrastructure.

3. Further commercial cooperation between Chile and China
Although the BRI comprehends international cooperation in different subjects, one of the key aspects of the Initiative is
to ensure unimpeded trade amongst member countries (MFA, 2013). In this respect, the Initiative has been addressed
by Chilean officials as a platform to extend and improve the economic integration between Chile and China (Ministry
of Foreign Affairs of Chile [MINREL], 2018; Piñera, 2019a). Arguably, this is the reason why the development of further
economic complementation between both countries is frequently situated within the Initiative’s framework by media
and officials of both countries (Heine, 2017; Liu, 2019; China Media Group [CMG], 2020).
Further trade between China and Chile, in the context of the BRI, represents the preservation of the productivity
standard Chile has accomplished so far, and thus will not represent any adjustment to the economic challenges Chile
faces in order to sustain its productivity. Although the BRI supposes the introduction of digital infrastructure, additional
commercial integration in the context of the BRI, in specific, has not been complemented with the introduction of fixed
capital in the export industry, neither diversification nor sophistication plans regarding production, and thus represents
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the persistence of the peculiarities of the export industry of Chile. The continuity of this pattern comprehends several
problems in order to accomplish high and steady economic growth since the lack of technological innovation decreases
the possibilities to diversify the productive sectors (French-Davis & Díaz, 2019) and does not promote economic
efficiency (UN, 2018) which entails a non-promising future in both economic and environmental aspects.
Likewise, further economic complementation between both countries will most likely imply the continuity of
the environmental exploitation pattern of Chile as well. In the context of the Belt and Road Initiative, neither past
nor further economic complementation agreements have been complemented with plans of sustainable management
of environmental exploitation. Therefore, it is most likely that Chile will continue to show the same performance
regarding some aspects of its ecosystem vitality, such as losses of environmental services, a high proportion of fishing
in overexploited fish stocks -as the last EPI has shown- (Wendling, et al., 2020), as well as the social conflict produced
by the socio-environmental implications of the environmental depletion.
Similarly, it is highly unlikely that the strengthening of commercial cooperation between China and Chile presents
any change to the social issues Chilean society currently endures. Chilean authorities have not introduced any plan
to overcome the inequality problems experienced by Chile, neither in the context of the economic dividends that the
BRI should represent nor in the overall economic system. Indeed, Chile has experienced an increase in inequality and
poverty rates due to the pandemic crisis, yet the authorities’ aid was based on individual saving and indebtedness to
overcome the problems presented by the income reduction of workers (Vega Salas, Caro, Valenzuela Egaña & Testa,
2020). The continuation of the social disparities in Chile is challenging since, in recent years, mobilisation and social
conflict, as consequences of inequality, have proven to be a destabilising factor for both economic and political systems.
The encouragement of economic complementation with China in the context of the BRI maintains the characteristic
of the integration of Chile to international commerce as, mainly, a raw material source. This particular dimension of
the BRI is not presenting a change to the social, productivity and environmental issues the country currently faces
in order to achieve more sustainable development. Nonetheless, the digital infrastructure dimension of the Initiative
comprehends projects that may present a change for the Chilean model.

4. Optic Fiber for a Sustainable Future
4.1. Chilean Digital Agenda
In the 2019’ Belt and Road forum and a bilateral meeting between the governments of China and Chile, the latter
was active in promoting an agenda centred on technological cooperation amongst both governments and Chinese
companies (Luna, 2019; Piñera, 2019b). This scope of cooperation is innovative since the previous complementation
between both countries was focused mainly on commerce.
The aforementioned agenda aims to expand the overall connectivity of the country and to introduce technological
innovation, which subsequently would strengthen the economy and improve the position of Chile on global commerce.
In this context, Chile intends to boost the optical fiber networks of the country, through projects such as the Southern
Optical Fiber project, the development of 5G along the country, and the establishment of the Asia - South America
Digital Gateway project (SUBTEL, 2019). The Southern Optical Fiber is a megaproject that answers to a national
goal of reducing the digital gap between urban and rural communities. In particular, the project aims to boost the
telecommunication access of communities located in the Southernmost zone of Chile, through the installation of 4500
kilometres of submarine and terrestrial fiber cables along three regions; Los Lagos, Aysen, and Magallanes (InvestChile,
2017; SUBTEL, 2020). Huawei is currently participating in the conduction of the project, becoming the biggest project
developed by a Chinese company in Chile (MINREL, 2018).
Likewise, the Asia - South America Digital Gateway project intends to become the first optical fiber network to connect,
directly, Asia and the LAC region (Xinhua, 2019), and thus, supposes, the most ambitious technological infrastructure
project led by Chile. Both the 5G development and the Asia - South American transoceanic cable project have been
formally presented to China as an invitation to participate in their tender processes (SUBTEL, 2019; Luna, 2019).
The digital agenda is especially necessary since Chile presents important limitations regarding telecommunication
access for its population. In fact, the access to broadband within Chile is below OECD standards (OECD, 2018), and the
existing fiber cables provide connection only within the Americas (Huichalaf Roa, 2020). As in other LAC countries,
the lack of both access to the internet and poor digital competencies within some layers of the population of Chile are
associated with socioeconomic, educational, gender, age, and spatial location -urban or rural areas- variables (United
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Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean [ECLAC], n.d., quoted in Brossard Leiva, 2016).
Although in the past years the access to the internet of the overall population of the country has shown a significant
increase, there is still 44% of the Chilean households that have no access to broadband (SUBTEL, 2018). Moreover, Los
Lagos and Aysen regions, which will be directly affected by the FOA project, are part of the group of regions where the
households experience the lowest access to broadband in the country (SUBTEL, 2017).

4.2. Optic Fiber Innovation
Undoubtedly, the development of more optical fiber networks will represent new possibilities for the Chilean case and,
together with adequate regulations and incentives, a step forward to sustainable development. According to ECLAC, the
reduction of the connectivity gap amongst countries and within nations represents a crucial step towards sustainable
development, especially for LAC countries. For instance, the boost in telecommunications impacts positively the
standards of efficiency of small companies, whilst the introduction of the internet within households enhances
social development (2020). Moreover, the increase in economic efficiency and the access to information provided by
telecommunications may represent instruments for environmental conservation as well (UN, 2018; The World Bank,
2016). These benefits are even more significant in the context of the pandemic, where technological barriers were
introduced for businesses, employment, and education. Thus, the enhancement of connectivity becomes a necessary
step in order to overcome the economic crisis presented by the pandemic (ECLAC, 2020).
Both optical fiber projects represent the introduction of connectivity and digital variables to the Chilean economy
and, particularly, to the manner certain productivity processes have been carried out so far. These new variables
could potentially enhance the productivity of the country and improve the position of Chile regarding economic
complementation. The Southern Optic Fiber project might present substantial progress to the companies located in the
Southernmost zone of Chile, especially to small enterprises that suffer from digital marginalisation. According to ECLAC
(2020), the deepening of telecommunication access in small and medium-size businesses reports positive implications
in productivity, since it allows innovation in the business management, production processes, and the provision of
services. In the specific case of an important productive sector of Chile such as agriculture, several companies will be
able to improve the management of the productive land, to achieve better use of resources, and to react satisfactorily
to adverse situations, such as climate events or plagues, amongst other possibilities (Brossard Leiva, 2016, p, 101). The
introduction of these new standards is only possible after the introduction of the internet, and are essential in order to
compete in both international and domestic markets (Brossard Leiva, 2016).
Likewise, the transoceanic cable project represents a change in the overall connectivity of Chile and in the way this
country conducts commerce with its more important economic partners located in Asia. According to the OECD and the
World Trade Organization (2017), the efforts in digital connectivity, and its consequences, are significant for a country’s
commerce since they directly affect the value chain, reducing the cost of the exchange of products, whilst enhancing
efficiency in the organisation of the productive procedures, the transportation of goods and the logistic processes. In
the particular case of Chile, it is expected that the operation of the transoceanic cable encourages the digitalisation of
productive processes, leading to economic efficiency, and subsequently, contributing to the sustainable development for
Chile and the rest of Latin America (Carranza, 2019 quoted in Development Bank of Latin America, 2019).
Regardless of the plenty of opportunities mentioned above, it is important to understand that connectivity is essential
to achieve positive results, yet it is not sufficient (The World Bank, 2016, p.4). It may be a mistake to assume that the
mere advances in telecommunications will improve economic standards. In this sense, economic expansion cannot be
accomplished if the regulations of the country do not promote an economic environment for innovation. For instance,
regulations such as the non-allowance of incumbent companies to control the market entry, or policies that encourage the
full leverage of digital technologies in order to innovate and compete are critical in order to accomplish the results that
telecommunications can provide for an economy (The World Bank, 2016).
But if the economic efficiency aforementioned is actually achieved, both projects could improve the environmental
performance of Chile as well. The provision of access to the internet is the foundation stone for the introduction of new
technologies to an economy. These new technologies are strongly related to the efficiency of the economies, decreasing
the emissions and improving the management and use of resources, which has a positive impact on the protection of the
environment. Many of these new technologies, such as electric transportation or renewable energies, have the potential
to reduce emissions, yet an important proportion of the world ignores the long-run benefits these technologies provide,
which is why access to information about these issues is essential (UN, 2018).
Connectivity may also provide more access to information by different communities, which helps to create a better
understanding of environmental sustainability. Much of the environmental problems the world currently experiences
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require global management and cooperation, which are impossible to accomplish without telecommunications. In this
respect, the internet is a key instrument to create awareness and global cooperation over the environmental challenges
the world is now facing. Also, the internet amplifies the impact of different organisations, allowing more people to
participate in the formulation and execution of plans towards sustainable development (The World Bank, 2016).
The possibility to access new and more information provided by connectivity infrastructure has also social implications,
especially when allowing the development of human capital. The projects that this paper discusses represent changes in
the social development possibilities of several communities, especially if new technologies and digital competencies
are introduced to these communities. According to ECLAC (2020), the provision of telecommunication access to the
portions of the population that have been marginalised from digital advances has the potential to widens the access to
education and employment, especially during Covid times, and, also, provides the possibility for political institutions
to become more inclusive and participative organisations. The population marginalised from digitalisation has been
the most affected by the technological requirements that the pandemic has introduced to daily living and, therefore, the
provision of telecommunications represents a key policy in order to overcome the pandemic crisis.
Nevertheless, as in the case of productivity, complementary regulations are necessary as well in order to accomplish
positive social and environmental outcomes from connectivity. The increase of access to the internet without the provision
of digital skills for the population will not achieve the opening of social opportunities, such as education, employment, and
political participation (ECLAC, 2020). Likewise, political institutions will not become more inclusive and participatory
organisations just by the mere existence of internet access, but with the active creation of digital participation policies, as
well as the presence of digital skilled public servants that may innovate in those policies (The World Bank, 2016).
Although the digital infrastructure goals of Chile, in the context of the BRI, are guided towards further economic
complementation amongst Chile and the globe, this agenda, undoubtedly, represents innovative features for Chilean
development. Nevertheless, the positive impact that the digital agenda may or may not have over social, economic and
environmental dimensions do not depend on the boost of connectivity exclusively. Despite the fact that the provision of the
internet is crucial and represents, in many cases, a foundation stone for the introduction of new standards and technologies,
there are other correlative variables that also determine the impact connectivity has on sustainable development.

5. Conclusions
The purpose of this investigation was to examine the changes and continuities that both telecommunications and
commercial dimensions of cooperation between Chile and China represent to the model of development of Chile,
in the context of the Belt and Road Initiative. The article, firstly, outlines briefly the main sustainability issues the
Chilean development has presented so far and, subsequently, tries to discuss the innovation or preservation that the
aforementioned dimensions of cooperation may present to those issues. It is argued that, indeed, the dimensions of
cooperation between Chile and China introduce elements of both continuities and changes to the characteristics of
Chilean development.
The first dimension of cooperation between Chile and China is the preservation of the current commercial
cooperation between them, and the achievement of further complementation between both countries. This dimension
contemplates the enhancement of Chinese participation within Chilean export, which represents the continuity of
China as the top destination of agriculture and natural resources goods of Chile. Thus, this represents a continuity of
the commercial pattern of Chilean development which entails several challenges.
The open economy principle Chile has followed in the past years has created wealth and has improved Chile’s
population quality of life. This growth has, nevertheless, been achieved in spite of significant problems: severe inequality,
simplistic productivity, and environmental depletion. It is noted that, within and outside of the BRI context, the absence
of governmental plans aimed towards the redistribution of the dividends of growth, the sophistication of productivity,
and the sustainable management of natural resources, has led Chile to face the sustainability challenges presented so far.
Nonetheless, the cooperation over connectivity between Chile and China may present changes for the model
of development adopted by Chile as well. Chile is currently pursuing a digital agenda, aimed at the provision of
telecommunication networks to the overall population, through the FOA and the Asia - South America transoceanic
cable projects. This agenda will increase the connectivity of Chile to the rest of the world and, thereby, aspires to
improve the position of Chile within international commerce, but this time through telecommunications innovation. In
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addition, the agenda will also increase access to the internet within the country, reporting a change to the population,
especially those communities that have been marginalised from digitalisation.
International organisations advocate for the positive outcomes that connectivity frequently adds to the sustainable
development of the nations since it opens new opportunities for human capital development, increases productivity and
economic efficiency, and aids the current fight against the climate adversities the world currently faces. In this sense, the
outcomes of the digital agenda pursued by Chile could be promising, but these international organisations also outline the
regulations and incentives that the use of the internet should be complemented with. Ultimately, the provision of digital
skills for the population and the creation of a proper economic environment to innovate and compete are essential to
achieve the outcomes expected from connectivity, especially if the goal is to take steps towards sustainable development.
Therefore, the policies and encouragement established by Chile in addition to the boost of connectivity will be significant
in how the changes introduced by telecommunications will shape the characteristics of Chilean development.
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Resumen

La salida de una situación de violencia de género raramente
es lineal. Es un proceso de Ruta Crítica1 que comprende las
decisiones tomadas por las mujeres víctimas de violencia de
género y que requiere de una toma de conciencia de la situación
que están viviendo. Este proceso, generalmente, se caracteriza
por estar compuesto de avances y retrocesos condicionados en
gran medida por la respuesta que las mujeres encuentran en
su entorno: familiar, relacional e institucional. En este último,
están implicados/as profesionales de diferentes ámbitos, entre
ellos el policial, sanitario, judicial y social (Cobo, 1999; Sagot,
y Carcedo, 2000). Este texto surge del trabajo de investigación
llevado a cabo en el marco de la tesis doctoral de la autora
(Penyarroja, 2016) y con él pretendemos reflexionar sobre la
atención y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de
género desde el ámbito institucional y sobre la influencia que
éstos pueden tener en el proceso de Ruta Crítica, facilitándolo o
dificultándolo. Para ello, plantearemos un análisis de los contextos
de intervención desde el ámbito sanitario, judicial y social con la
intención de, posteriormente, plantear propuestas de actuación
y acompañamiento que partan de una conceptualización de la
violencia de género como un problema estructural y que sitúen a
las mujeres como las verdaderas protagonistas de sus procesos.

Abstract

The way out of a situation of gender violence is rarely linear.
It is a Critical Path process that includes the decisions made by
women victims of gender violence and that requires awareness
of the situation they are experiencing. This process is generally
characterized by being made up of steps forward but also
setbacks largely conditioned by the response that women get
from their family, relational, and institutional environments.
In the latter, professionals from different areas are involved,
including the police and health, judicial and social institutions
(Cobo, 1999; Sagot, and Carcedo, 2000). This text stems from the
research work carried out within the framework of the author's
doctoral thesis and with it we intend to reflect on the care and
accompaniment of women victims of gender violence from the
institutional sphere and on the influence that this may have on
the Critical Path process, whether facilitating or hindering it. To
do this, we will propose an analysis of the intervention contexts
from the health, judicial and social fields with the final intention
of proposing action and supporting proposals that start from a
conceptualization of gender violence as a structural problem and
that place women as the true protagonists of their processes.
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Introducción
Cuando hablamos de los factores de respuesta a nivel institucional que pueden influir en este proceso, nos referimos
al acceso, disponibilidad y calidad de los servicios que aparecen estrechamente vinculados a las características sociales,
estructurales y normativas de la sociedad en la que se encuentran. Además, este proceso se verá condicionado por el
sistema de valores y por la sensibilización y formación especializada de los y las agentes que prestan estos servicios públicos
que influirán directa o indirectamente en las acciones y comportamientos de los mismos.
En ocasiones, las mujeres víctimas de violencia de género presentan conductas y actitudes ambivalentes que generan
frustración, sensación de desgaste y rabia en quienes intervienen con ellas y puede llevar a desarrollar exigencias
desmedidas hacia estas mujeres, desvinculándose de ellas (Causa, 2007). En este sentido, Elena Larrauri expresa que la
falta de comprensión del comportamiento de las mujeres víctimas de violencia de género “proyecta una determinada
imagen pública de irracionalidad de la mujer maltratada, que se torna eventualmente en rechazo” (Larrauri, 2005, p.3).
Los estudios llevados a cabo con profesionales que intervienen con mujeres (Aretio, 2007; Bravo, 2008), señalan que la
detección de situaciones de violencia suele generar angustia y malestar entre los y las profesionales. Ante estas situaciones,
como mecanismo de defensa, algunos/as optan por aconsejar una separación y denuncia del agresor, con la mayor urgencia,
sin considerar las necesidades de toma de conciencia y sin respetar los tiempos de las mujeres.
La crisis sanitaria generada por la Covid-19, ha supuesto una modificación del contexto social que ha agravado más, si
cabe, la situación de las mujeres que ya eran víctimas de violencia de género. Este nuevo escenario ha generado la necesidad
de replantear y repensar el campo de la intervención en violencia de género junto a las mujeres que la padecen, a partir
de nuevas herramientas metodológicas (Montenegro y Montenegro, 2020; Quispe, 2020; Ruiz-Pérez y Pastor-Moreno,
2021). El obligado aislamiento social provocado por la pandemia, dificulta para las mujeres la creación y el sostenimiento
de una red de apoyo así como también el acceso a los servicios públicos en los que poder buscar ayuda y protección legal
y social. La atención a las víctimas también se ha visto limitada y condicionada por el contexto de emergencia sanitaria y
han aumentado las dificultades para la detección de casos.
Entendemos por tanto que el proceso de salida de la relación de violencia de género requiere que la intervención se plantee
desde un enfoque ecológico que contemple la influencia de los factores psicológicos, institucionales, culturales y sociales.
Para ello, es necesario llevar a cabo la atención a mujeres víctimas de violencia de género contemplando de manera conjunta
el ámbito familiar, social y relacional de éstas y de las instituciones que las atienden. En este sentido, consideramos necesario
hacer un breve repaso por las áreas institucionales desde las que se interviene directa o indirectamente en esta problemática.

Metodología
Este texto, forma parte de un estudio exploratorio más amplio que dio origen a la Tesis Doctoral de la autora (Penyarroja,
2016) y que pretendió, como objetivo principal, conocer y comprender cómo son las relaciones entre mujeres que han
sido víctimas de violencia de género y sus madres durante el proceso de Ruta Crítica.
Para llevar a cabo esta investigación, se partió del enfoque cualitativo al considerar que desde éste paradigma
podríamos acercarnos más y mejor a las experiencias vividas y sentidas por las mujeres víctimas de violencia de género
durante la situación de maltrato y la salida de la misma. El paradigma cualitativo nos permite escuchar de manera
activa y directa las voces y necesidades de las mujeres afectadas por esta problemática. Esa circunstancia lleva tiempo
siendo analizada en el área de conocimiento del Trabajo Social (Cifuentes, 1999; Rubilar, 2013), en la medida en que
la intervención no puede entenderse únicamente desde la lógica de las políticas sociales, sino que existe a la vez una
dimensión del Trabajo Social Clínico donde es preciso reconocer a las personas como sujetos de sus procesos vitales.
Tal y como sostiene Charmaz (2013) las estrategias de la Teoría Fundamentada en la investigación sobre temas
vinculados a la justicia social, conllevan de manera implícita un análisis que permite la valoración y la propuesta de
nuevas formas de intervención frente a las problemáticas estudiadas.
Llevar a cabo una investigación de estas características, implica adquirir una cierta responsabilidad social de cambio.
Estos estudios deben ir enfocados hacia la deconstrucción de las desigualdades de género, muchas “normalizadas” en
nuestra sociedad para, a partir de ahí, ayudar a construir (y a construirnos) nuevos modelos y perspectivas de intervención.
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La metodología utilizada para llevar a cabo un estudio acerca de un aspecto relacional de la vida de las mujeres que han
pasado por una relación de violencia de género, debe facilitar la expresión y escucha de sus narrativas, con la intención
de que el análisis posterior parta de la experiencia de éstas y de sus propias vivencias y experiencias. Para ello, llevamos
a cabo un total de veintiuna entrevistas en profundidad a mujeres que habían pasado por una relación marcada por la
violencia de género y el análisis de los datos se llevó a cabo siguiendo los procedimientos de la Teoría Fundamentada.
La Teoría Fundamentada proporciona un conjunto de estrategias que facilitan el estudio de relaciones interpersonales,
en contextos determinados, permitiendo el análisis de elementos que no son considerados en los estudios cuantitativos.
Facilita la comprensión y el acercamiento a determinados contextos, produciendo un conocimiento de relevancia
general y que no podría ser accesible por otros medios (De la Cuesta, 2008).

Resultados y discusión
En el presente artículo, a partir de los datos obtenidos en el trabajo de Tesis Doctoral, presentamos el análisis surgido
como consecuencia de la discusión de resultados que permite observar desde una perspectiva crítica las formas de
intervención social de los sistemas de protección. Siguiendo este análisis y como respuesta a las narrativas de las
protagonistas, se han extraído las siguientes áreas sobre las cuales se presentarán las posibles propuestas de cambio.

Intervenciones desde el ámbito sanitario
Los servicios sanitarios, son lugares privilegiados para prevenir, identificar e intervenir en casos de violencia (Alentar
y Cantera, 2013; Siendones, Perea-Milla, Arjona, Agüera, Rubio y Molina, 2002, Ruiz-Pérez y Pastor-Moreno, 2021) y
son considerados por muchas mujeres, según muestran algunos estudios, como los recursos institucionales que más
confianza generan a la hora de denunciar situaciones de violencia de género, incluso antes que los recursos de justicia o
servicios sociales (González, et al., 2011; Sans y Sellarés, 2010; Valdés, García y Sierra, 2016).
La violencia de género tiene consecuencias en la salud de las mujeres, por lo que éstas acuden más a los servicios
sanitarios (sobre todo a Atención Primaria, Urgencias, Obstetricia y Ginecología y Salud Mental) aunque consultan
mayoritariamente sobre secuelas o síntomas inespecíficos que sobre el maltrato en sí mismo (Sans y Sellarés, 2010).
Debido a que el principal motivo de consulta se basa en una sintomatología que aparentemente no está relacionada
con la violencia de género en la pareja (ansiedad, trastornos del sueño, depresión, dolores de cabeza), es necesario
realizar preguntas exploratorias sobre violencia de género puesto que, de lo contrario, el tratamiento que se les ofrece
puede contribuir a encubrir el fondo de la problemática de violencia, constituyendo un factor de riesgo a la victimización
secundaria y convirtiendo esta problemática en un “delito oculto” (Organización Mundial de la Salud [OMS], 1998;
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012).
A pesar de que los servicios sanitarios son un punto clave para la detección y abordaje de las situaciones de violencia
de género, los estudios demuestran que rara vez los y las profesionales sospechan de la existencia de esta situación cuando
no se presenta como una demanda explícita (Coll-Vinent, Echevarría y Farràs., 2008; Rohlfs y Valls-Llobet, 2003). El nivel
de conocimiento, especialización y sensibilización por parte del personal sanitario, son factores clave para la detección
y atención adecuada a estas situaciones. Sin embargo, según muestran los estudios, éste ha sido considerado como
bastante escaso e insuficiente (Meneses, et al., 2015; Valdés et al. 2016; Diéguez y Rodríguez, 2021). Esta realidad, podría
explicarse, como consecuencia de que, en general, sigue predominando la valoración del maltrato como un problema
puramente social y judicial y no como un auténtico problema de salud (Coll-Vinent et al., 2008; Siendones et al., 2002;
Rigores y Guerra, 2012) por lo que no lo perciben como un área a abordar desde sus prácticas profesionales diarias.
Por otro lado, la infradetección de situaciones de violencia de género en el ámbito sanitario, es considerada incluso
por algunos/as profesionales, como una dificultad ocasionada por la actitud de las propias mujeres, al adoptar actitudes
pasivas y no expresar de manera clara y evidente lo que les sucede (Siendones et. al. 2002; Meneses, et al., 2015). Esta
infradetección se ha visto agravada con la crisis sanitaria generada por la Covid-19. El aislamiento social, la sobrecarga
de los servicios sanitarios y la atención a distancia por vía telefónica desde los Centros de Atención Primaria, ha
dificultado atender a las posibles sospechas de maltrato y explorar la situación personal de las mujeres atendidas. Tal y
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como señala Rosana Izquierdo (médica de familia y coordinadora del grupo de Violencia de Género de AGAMFEC),
la pandemia por la Covid-19:
va a tener unas consecuencias que exigen que se fortalezcan los mecanismos de atención. Será necesario
volver a dimensionar el problema dándole un nuevo enfoque con estrategias proactivas y universales, para que
la violencia contra la mujer no permanezca en la sombra y que tras la detección podamos dar una respuesta
adecuada, protocolizada y coordinada. (Izquierdo, 2020:26)
En España, la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, establece medidas para sensibilizar y mejorar la intervención
de los profesionales a la hora de afrontar este problema. En este sentido, numerosos estudios (Rohlfs y Valls-Llobet,
2003; Méndez y Álvarez-Buylla, 2007; Coll-Vinent et al., 2008), refuerzan que la especialización por parte de los y
las profesionales en intervención con mujeres víctimas de violencia de género en los distintos ámbitos, es un factor
necesario para garantizar una intervención adecuada. De lo contrario, las mujeres corren el riesgo de ser atendidas
por equipos que no están capacitados para intervenir en estas situaciones y en los que las mujeres son percibidas como
víctimas de problemas individuales y psicológicos.
Estas intervenciones, propias del sistema patriarcal que impide concebir la violencia de género como un problema
público y social de origen estructural, desembocan en actuaciones institucionales que no tienen en cuenta la perspectiva
de género y que refuerzan los mitos de la violencia reproduciendo el sistema patriarcal que sustenta esta problemática
(Alencar-Rodriguez y Cantera, 2013; Mendi, 2004). Este tipo de actuaciones, además, podría llevar al error de justificar
la situación que están viviendo, culpabilizaras y alejarlas de la toma de conciencia de que están siendo víctimas de
violencia de género, tan importante para iniciar el proceso de Ruta Crítica.
Uno de los aspectos más conflictivos y que suscita debate entorno a los dilemas éticos y legales al respecto, es la
emisión del Parte de Lesiones en contra de la voluntad de la mujer (Aretio, 2007; Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, 2012). Al respecto, Javier Barbero (2005), señala que entre las obligaciones morales que tienen los
profesionales sanitarios, no debemos olvidar la ética de la responsabilidad (que valora las consecuencias) y que va más
allá de la ética de la convicción (que se fija sólo en el cumplimiento de la norma).
En el estudio llevado a cabo por Meneses y su equipo (2015) para la Delegación del Gobierno de España contra la
violencia de género, destaca que, entre las principales propuestas de mejora, el personal sanitario destaca la necesidad
de contar con protocolos sencillos y claros; tener un mejor conocimiento de los recursos especializados; aumentar la
formación para desarrollar la entrevista clínica con mujeres víctimas de violencia de género y mejorar la coordinación
con los servicios sociales, entre otros.
Partiendo de estas propuestas, resulta necesario detenernos en que, no solo es necesaria la coordinación con otros
servicios, sino que otro de los factores que influye en la calidad de la intervención en casos de violencia de género desde
el ámbito sanitario, es la interdisciplinariedad de las intervenciones (Villafañe, 2012).
El desarrollo de la función profesional desde el ámbito del Trabajo Social sanitario, resulta una actividad específica
y diferenciada de la llevada a cabo desde otros sistemas de protección social. Como señala Dolors Colom (2008), esta
actuación resulta distintiva en la medida en que los y las profesionales del trabajo social sanitario forman parte del
equipo de salud, tienen acceso y trabajan con la historia clínica, comparten la cultura y objetivos de salud y aportan la
dimensión social necesaria para el abordaje biopsicosocial.

Intervenciones desde el ámbito judicial
El paso más conflictivo en el proceso de Ruta Crítica es la denuncia del agresor por parte de las mujeres. En este punto
nos encontramos en demasiadas ocasiones con que los poderes públicos, a través de las campañas en televisión, radio
y prensa, incitan a las mujeres a denunciar la situación de violencia de género ante la policía, como primer paso y
requisito para poder acceder a los recursos disponibles, en vez de orientarlas hacia servicios de asistencia especializada,
en los que puedan elaborar un programa de actuación y protección individualizado.
Algunos estudios critican en este sentido que, a pesar de que la denuncia judicial aparece como una condición
indispensable para iniciar los protocolos de intervención con mujeres víctimas de violencia de género, no es un paso
que se esté tratando con la delicadeza y respeto que requiere, habiendo incluso negligencias y errores a la hora de
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formular las denuncias (Lila, Gracia y García, 2010; Méndez y Álvarez-Buylla, 2007; Larrauri, 2005). Esta realidad, en
parte puede ser debida a la escasa información que reciben las mujeres para tomar las decisiones, al escaso respeto a los
tiempos de las mujeres y al cuestionamiento que estas perciben al tener que demostrar una y otra vez que su testimonio
es verídico:
Las mujeres no sólo se sienten cuestionadas en su testimonio, sino que además el propio sistema ejerce una fuerte
presión sobre ellas; una vez que han denunciado tienen que seguir el protocolo establecido aunque éste no tenga
nada que ver con ellas, con su realidad. Pasan de la autoridad del padre a la del esposo y luego a la del Estado.
Las convertimos en personas incapaces de tomar decisiones y nos sorprendemos de que, a veces, no sepan lo que
quieren (Méndez y Álvarez-Buylla, 2007:292).
Las intervenciones centradas en la denuncia y en la activación del dispositivo judicial que puede acabar con la
detención del agresor, a menudo pasan por alto las demandas reales de las mujeres que, además de necesidad de
protección, también tienen necesidad de participar en su proceso.
Generalmente, las mujeres agredidas necesitan un tiempo para abandonar una relación abusiva. Habitualmente,
transcurre un intervalo entre el momento en que deciden irse hasta que se van. Los intentos que a veces hacen de
manera impulsiva raras veces son permanentes, puesto que “tienen que hacer planes para proteger su seguridad y la de
sus hijos. Tienen que hacer planes para garantizar su seguridad económica. Y tienen que hacer un gran trabajo en su
interior diciéndose que no merecen vivir en esas condiciones” (Jacobson y Gottman, 2001, p.159).
Según el Modelo Transteórico del Cambio, desarrollado por Prochaska y DiClemente en los años 80, entendemos
la salida de la violencia de género como un proceso que pasa por tomar conciencia de la situación vivida integrando
distintas fases o estadíos atendiendo al nivel de predisposición de la persona para modificar su conducta. En este
sentido, resulta fundamental respetar los ritmos y los tiempos de cada mujer y afianzar las decisiones que vaya tomando.
Por ello, ante un sistema penal que no respeta sus procesos y que no responde a sus expectativas o necesidades, es
comprensible que acaben retirándose. En este sentido, Elena Larrauri (2005) denuncia que:
el sistema penal opera solo con una lógica: la mujer maltratada debe separarse y querer el castigo del agresor. Todo
el resto de versiones son vistas como una nueva muestra de irracionalidad. El sistema penal no está abierto para
mujeres que a pesar de ser víctimas de malos tratos no desean separarse (aun) de sus parejas; el sistema penal
no está abierto para las mujeres que perdonan; el sistema judicial no está pensado para proteger a la mujer que
no quiere denunciar. Como he dicho, el sistema penal sólo puede acoger a las mujeres que optan por una vía: la
separación del agresor y su castigo (p.6).
Resulta necesario insistir en la importancia de adoptar posturas profesionales que primen el respeto por las decisiones
de las mujeres, tanto si valoran como inadecuado vivir con la pareja autora de la violencia de género como si deciden
retornar a la relación después de la ruptura (Alemany et al., 2007). De lo contrario, en esta lógica de primar la “protección”
de la mujer que se encuentra en una situación de violencia de género, en ocasiones corre el riesgo de realizar intervenciones
en las que se imponga la protección “aún contra su voluntad”. Al respecto, Antonia Aretio (2007), denuncia que:
(…) tal vez sea el momento de considerar la conveniencia de acometer algún cambio para resaltar la
autodeterminación y el protagonismo de las mujeres en su proceso de superación de la violencia, al tiempo que se
generan las condiciones adecuadas para que los profesionales que las atienden puedan realizar su trabajo de apoyo
y acompañamiento en función del ritmo y la peculiaridad de cada persona agredida, sin verse sometidos a estos
dilemas éticos y legales (p.277).
En su estudio de campo, Perla Haimovich (1990) abogaba por la creación de “instancias intermedias” al insistir en
que la denuncia de la situación de malos tratos en el sistema penal no es vista por todas las mujeres maltratadas como
una salida definitiva de la situación que están viviendo:
porque la denuncia supone publicidad y cuestionamiento también del mundo íntimo de la mujer, porque la
denuncia supone el castigo de una persona con la que aún tienen vínculos afectivos, de la que aún confían en
recuperar, porque añade dramatismo y porque etiqueta como delictivo lo que le está sucediendo a ella (p.103).
Autoras como Concha Méndez y Susana Álvarez-Buylla (2007) denuncian que la Ley Orgánica 1/ 2004 de 28 de
diciembre de Medidas de protección Integral contra la Violencia de Género es una Ley paliativa, que no va a la raíz
del problema y que no produce cambios en las mujeres y en su concepción de sí mismas. Estas autoras plantean en
esta línea, que ésta:
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es una Ley que ha permitido tranquilizar conciencias, pero eso no es suficiente, es necesario poner sobre el tapete
qué es lo que no está funcionando y por qué. Falta desarrollar toda la parte la ley que habla de la prevención
en centros educativos y una mayor atención al ámbito publicitario en el que la imagen de la mujer sigue siendo
utilizada como objeto y/o como mercancía (p.291).
En España, a raíz de la declaración del estado de alarma y confinamiento debido a la crisis sanitaria de la Covid-19,
se han puesto en marcha medidas específicas encaminadas a paliar el posible impacto de la violencia de Género (Plan de
Contingencia contra la violencia de género ante la crisis del coronavirus). Sin embargo, según los datos del Ministerio
del Interior, las denuncias por violencia de género han disminuido en un 40% desde que se pusieron en marcha las
medidas de confinamiento.2 Sin embargo, los estudios muestran que los casos de violencia de género han aumentado
en todo el mundo.3 Estos datos, son una clara muestra de las dificultades que encuentran muchas mujeres a la hora de
interponer una denuncia, sobre todo cuando no pueden ver garantizada la seguridad y el distanciamiento real de sus
agresores (Ruíz-Pérez y Pastor-Moreno, 2021).

Intervenciones terapéuticas con orientación feminista desde el
ámbito social
Las mujeres víctimas de violencia de género, en numerosas ocasiones, presentan conductas y actitudes ambivalentes
que pueden provocar sensación de desgaste, frustración e incluso rabia en los y las profesionales que intervienen con
ellas, lo que puede también llevar a desarrollar exigencias desmedidas hacia estas mujeres (Causa, 2007).
La falta de comprensión del motivo por el que las mujeres adoptan estos comportamientos, genera en las personas
del entorno más inmediato de las víctimas, en los y las profesionales que las atienden y en la sociedad en general, la
creación de mitos y estereotipos que generalmente denigran a las mujeres y que acaban desarrollando actitudes de
rechazo hacia las mismas (Larrauri, 2005; Bosch, Ferrer y Alzamora, 2005; Romero, 2004).
A pesar de que tradicionalmente, en las corrientes de intervención con mujeres víctimas de violencia de género,
principalmente provenientes de la psicología y la psiquiatría, no siempre se han identificado las claves objetivas que
permitieran una comprensión del fenómeno de la violencia de género (Ferrer y Bosch, 2006), actualmente partimos de
un conocimiento profundo de este fenómeno.
Algunos autores como Inmaculada Romero (2004) han señalado al respecto la importancia de contextualizar la
violencia que sufren las mujeres partiendo en concreto de dos aspectos que resultan claves a la hora de comprender el
por qué de estas conductas: el proceso de naturalización e invisibilización de la violencia de género y los mandatos de
género que influyen en las mismas, permitiendo interpretar de una manera más cercana:
el proceso imperceptible de deterioro que sufre la mujer en estas relaciones, que va sometiéndola y dañándola,
muchas veces soportando situaciones cronificadas de extrema gravedad, y en ocasiones sin tener la más mínima
conciencia de ello, hasta quedar atrapada sin posibilidad de reaccionar, y manifestando además su amor por su
agresor, sus deseos de ayudarle, y su culpa si no lo hace (p.19)
Partiendo de este planteamiento, se propone insistir en la necesidad de sugerir intervenciones dirigidas a
la “psicoeducación” de mujeres víctimas de violencia de género, enfocadas a la toma de conciencia de la violencia
padecida, los efectos que ha comportado en su salud y de los obstáculos invisibles que les dificultan la toma de decisiones
saludables. Una característica principal de este modelo consiste en el planteamiento de intervenciones en las que las
mujeres sean sujetos activos del proceso (Romero, 2004).

2.
3.

Datos disponibles en: http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/violencia-contra-la-mujer/estadisticas consultados el
19/05/2021.
Ver la declaración de Phumzile Mlambo-Ngcuka (Directora Ejecutiva de ONU Mujeres), “Violencia contra las mujeres: la pandemia
en la sombra”. https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/un-women-annualreport-2019-2020-es.pdf?la=es&vs=5252 (consultado el 18/05/2021).
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Entendemos por una terapia de orientación feminista, en consonancia con el planteamiento de Esperanza Bosch,
Victoria Ferrer y Aina Alzamora (2005) aquella que:
(…) utilizando los instrumentos propios, parte de la evidencia de que la paciente es víctima no sólo de un sujeto
violento, sino de una sociedad patriarcal que inculca la violencia como recurso legítimo del hombre para mantener
el control sobre su pareja, a la que, a su vez, considera obligada a obediencia y sumisión (p.129).
Estas intervenciones deben ir dirigidas hacia la deconstrucción del discurso patriarcal que sustenta las relaciones de violencia
de género, analizando las propias experiencias vividas e intentando superar las explicaciones individuales y psicosociales de
la violencia sufrida. Esta propuesta permite contextualizar la situación vivida como un problema de la sociedad, fruto de una
sociedad de estructura patriarcal, y no como un problema individual, de mujeres concretas (Ríos, 2010).
Leonore Walker (1994) sugiere desde este enfoque, una propuesta de intervención a la que denomina Survivor Therapy,
enfocado a lograr que las mujeres que han pasado por una relación de violencia de género logren alcanzar su seguridad
y empoderamiento; validen sus vivencias; destaquen y desarrollen sus potencialidades; diversifiquen sus alternativas;
comprendan la situación vivida y tomen sus propias decisiones juzgando con libertad los acontecimientos vividos.
En esta línea, la posibilidad de establecer una auténtica relación de ayuda demanda instrumentos de investigación
centrados en las personas y no sólo en los recursos materiales (protocolos, servicios residenciales…). Siguiendo a Parola
coincidimos en que es imprescindible que exista una reflexión sobre los espacios de tensión en los que se desarrolla la
profesión del Trabajo Social “para que éste sea el punto de partida que permita problematizar la intervención” (Parola,
2009). Es necesaria una profundización en los elementos de escucha activa en la relación de ayuda, que no sólo implican
atender al discurso del otro, sino también analizar la repercusión que el mismo tiene en la intervención profesional. Burgos
Ortiz afirma: “El descubrir y entender los significados adscritos a los comportamientos de los profesionales que les ofrecen
ayuda, son ejemplos de hallazgos cualitativos importantes para la práctica de Trabajo Social” (Burgos, 2011: 25)

Conclusiones
Del trabajo de Tesis Doctoral llevado a cabo (Penyarroja, 2016) concluimos que el abordaje y análisis de la violencia de
género debe plantearse desde el principio de interdependencia, al explicar éste fenómeno como fruto de unas relaciones
de poder desiguales entre los géneros presentes en nuestra sociedad a nivel estructural. Requiere por tanto, ampliar el
foco de intervención más allá del plano individual de las mujeres y de las relaciones de maltrato que están viviendo
con sus parejas puesto que no sólo les afecta a ellas, sino que, en cierto modo, son una manifestación de los patrones
relacionales que conforman nuestro modelo de sociedad.
El grado de conciencia, la visibilidad y la percepción de la violencia de género en nuestra sociedad, tal y como
muestran los estudios, es muy diverso. Generalmente el nivel de tolerancia ante actuaciones extremas, como la violencia
física, aparece en el discurso social como inaceptable y fácilmente reconocible. Sin embargo, los micromachismos y las
violencias emocionales, aparecen consideradas como menos graves y más difíciles de identificar. Este contexto marcado
por la normalización y aceptación de muchas situaciones discriminatorias para las mujeres, que pueden desembocar en
relaciones marcadas por la violencia de género, aparece además fuertemente reforzado por los medios de comunicación
y otros agentes socializadores.
La prevención de estas situaciones debe ir enfocada a la deconstrucción de los modelos relacionales entre los géneros;
a visibilizar y cuestionar los mandatos de género aprehendidos durante el proceso de socialización diferencial y a la
conceptualización del amor romántico y los mitos asociados a él tan presentes en nuestra sociedad (Bosch, Herrezuelo
y Ferrer, 2019).
Presentar explicaciones del fenómeno de la violencia desde un enfoque sistémico y ecológico que permitan
contextualizarlas como hechos que van más allá de las cuestiones psicológicas tanto de la víctima como del agresor,
también puede facilitar que ante una situación como esta, se sepan dar respuestas más adecuadas desde el entorno
inmediato de las víctimas.
Cuando las mujeres víctimas de violencia de género se sienten atendidas, respetadas, protegidas y acompañadas
por los equipos profesionales y por las instituciones, las posibilidades de avanzar por el proceso de Ruta Crítica
aumentan considerablemente. Sin embargo, cuando la respuesta institucional no es adecuada y se sienten cuestionadas,
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presionadas, desconcertadas, maltratadas, solas e impotentes, las posibilidades de retroceder en el proceso de salida de
la situación que están viviendo son más altas.
A nuestro entender, las intervenciones llevadas a cabo con mujeres víctimas de violencia de género que sitúan
la causalidad de la violencia basándose en enfoques centrados en el individuo y las teorías basadas en el modelo
de Aprendizaje Social (entendiendo que la violencia de género se reproduce intergeneracionalmente a través de las
conductas aprendidas), pueden revictimizar a las mujeres, haciéndolas sentir parte responsable de la situación vivida.
En demasiadas ocasiones, las intervenciones con mujeres víctimas de violencia de género aparecen estrechamente
vinculadas al modelo patriarcal predominante en nuestra sociedad. Nos referimos a los enfoques centrados en el trabajo
individual con las mujeres dirigidos a la inserción sociolaboral de las mismas (buscando su independencia económica
para que puedan cubrir sus necesidades y las de sus hijos e hijas), y/o enfocadas a la mejora del nivel de autoestima y al
abordaje psicológico de las secuelas derivadas de la situación traumática vivida.
Aunque si bien es cierto que, en un primer momento de la intervención, tal y como señalaba Hirigoyen (1999), es
importante que la víctima se libre del malestar que le genera verse en esa situación, del miedo y la culpabilidad, creemos
que es necesario ir más allá (sin pasar por alto la importancia de atender a estas cuestiones). Para ello, es necesario plantear
actuaciones desde un enfoque feminista, orientadas a eliminar la opresión del género, centradas en el acompañamiento y
la protección de la mujer, pero sobre todo dirigidas a la toma de conciencia de la situación vivida. Es necesario por tanto
que las mujeres se sientan comprendidas, respetadas y acompañadas en el proceso de tomar conciencia de la situación
desde el enfoque estructural de la violencia de género comentado anteriormente. El autocuestionamiento de cuáles son
los sistemas de creencias que las han llevado a pasar por esta situación, permitirá plantear intervenciones enfocadas a
trabajar sus sentimientos de culpa y su sensación de ser responsables de lo sucedido. Sólo así se puede lograr que ellas
tomen sus propias decisiones y que reconstruyan sus vidas desde una posición crítica. Este autocuestionamiento actuará
como una herramienta de cambio y de prevención de futuras relaciones también marcadas por la violencia de género.
Otro elemento estigmatizador, a nuestro entender, es el hecho de que para poder acceder a cualquier recurso
público disponible e iniciar el protocolo de protección a las víctimas de la violencia de género, las mujeres deben pasar,
irremediablemente, por el sistema judicial y penal. Deben denunciar ante las autoridades la situación vivida con sus
parejas, aun a pesar de que en muchas ocasiones estas medidas no corresponden con sus verdaderas necesidades.
La obligatoriedad de denunciar por parte de los profesionales ante el conocimiento de una situación o sospecha de
violencia de género y la garantía de que en los casos en los que la mujer decide retirar la denuncia la fiscalía continúa
adelante con el procedimiento de oficio, pueden alejar a la mujer de la decisión de iniciar el proceso de Ruta Crítica.
Muchas mujeres no confían en el procedimiento judicial porque éste no responde a sus necesidades y porque no desean
“castigar” a sus agresores, sino simplemente demandan que cese la violencia. Por ello, muchas mujeres deciden buscar vías
alternativas que les permitan alcanzar sus objetivos, salir del círculo de la violencia, sin pasar por la denuncia judicial.
Creemos conveniente por tanto insistir en la necesidad de flexibilizar las actuaciones adaptándolas a las necesidades
individuales y al contexto de cada una. La protocolización rígida de las mismas puede conllevar una actitud defensiva
por parte de los profesionales, que presione a las mujeres a tomar decisiones para las que tal vez no están preparadas
pasando por alto su capacidad de autonomía. Estas actuaciones acaban poniendo en riesgo el ethos profesional,
desatendiendo la consideración del riesgo que puede suponer para las mujeres tomar decisiones sin que éstas formen
parte de un proceso de intervención que las implique de manera activa.
Desde este planteamiento, los/las profesionales que trabajan directa o indirectamente con mujeres víctimas de violencia
de género, previo a la denuncia judicial de la situación en la que se encuentran (siempre y cuando no valoren que ésta implica
un riesgo extremo e inmediato a su integridad vital), deberían dirigirse, a la escucha activa y empática del discurso de las
mujeres para, posteriormente, proponer la orientación y derivación a los servicios especializados de atención a mujeres
maltratadas. La denuncia es un elemento propio del sistema judicial, no del proceso de intervención terapéutica y social. En
este sentido debe ser considerada como un elemento importante, pero no el objetivo central la intervención social.
Desde estos servicios cabría la posibilidad de elaborar programas y estrategias de actuación conjunta con las mujeres
y de manera individualizada, considerando sus opiniones y valorando la posibilidad con ellas de interponer la denuncia
u optar por buscar vías alternativas.
La “relación de ayuda” se nos presenta como el recurso idóneo para plantear actuaciones con las mujeres que han
pasado por una relación de violencia de género y sus familias. Las intervenciones con mujeres que se encuentran en
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esta situación deben ir enfocadas al desarrollo y potenciación de sus propios recursos, a través de la orientación y el
acompañamiento por parte del/la profesional.
Insistimos al respecto en la necesidad de que los y las profesionales tomen conciencia de la necesidad de llevar a
cabo una escucha activa, empática y comprensiva de las situaciones presentadas por las mujeres (tanto en los servicios
de atención primaria, como en los servicios especializados). Este contexto resultará necesario para promover el clima
de confianza necesario para que las mujeres puedan hablar de lo sucedido sin sentirse cuestionadas.
En referencia al contexto anteriormente descrito, valoramos positivamente la figura del profesional de referencia
para las mujeres que se encuentran en situaciones de salida del círculo de la violencia. Entendemos que en este proceso
resulta fundamental poder contar con la figura de apoyo que las acompañe en el proceso, sin sobreprotegerlas, aceptando
sus ritmos y sus decisiones:
El/la profesional del Trabajo Social, se presenta aquí como una figura idónea para acompañar a las mujeres en este
proceso, actuando como activadores y potenciadores de las redes de apoyo de las mujeres. Además, el Trabajo Social se
desarrolla en un campo de actuación idóneo que permite coordinar las actuaciones desde los distintos servicios, al tener
un conocimiento más amplio de los recursos disponibles y del funcionamiento de estos y llevar a cabo el seguimiento
de cada situación.
Reforzamos en este punto la importancia de que las intervenciones que se lleven a cabo desde los distintos organismos
se planteen desde un enfoque multidisciplinar, con la intención de garantizar una intervención que aborde todas las áreas
afectadas por la situación de violencia de género. Resulta especialmente necesario insistir en la importancia de crear
redes de intervención profesional y coordinar dichas actuaciones, puesto que el proceso de intervención con mujeres
que se encuentran en esta situación requiere recurrir a la derivación a servicios especializados de atención (Servicios
Sociales, organismos de atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, policiales, judiciales, etc.).
Entendemos por tanto que estas actuaciones no deben llevarse a cabo de manera aislada, sino como parte de un plan
de intervención conjunto.
Queremos hacer hincapié en la necesidad situar las actuaciones profesionales desde posturas absolutamente
respetuosas hacia la mujer, atendiendo especialmente a sus tiempos, sus ritmos y sus decisiones, sean cuales sean.
Intervenciones en las que ellas sean las verdaderas protagonistas de sus procesos y en las que lejos de sentirse presionadas
a tomar decisiones se sientan comprendidas y acompañadas.
La intervención desde el Trabajo Social se presenta aquí como la herramienta que, desde la consideración de las
mujeres como sujetos capaces de tomar sus propias decisiones, las acompañe en este proceso activando sus capacidades
y potencialidades y creando puentes de ayuda entre ellas y su entorno.
Por tanto, insistimos en que la función de los y las profesionales que intervienen con mujeres maltratadas no es otra
que la de guiarlas y acompañarlas en un proceso profundamente doloroso para ellas, en el que principalmente necesitan
sentirse reconocidas y respetadas.
Desde este planteamiento subrayamos la convicción de que las mujeres tienen los recursos necesarios para hacer
frente a estas situaciones (por muy complejas que sean), pero necesitan de un contexto facilitador que les permita
ponerlos en marcha y así poder avanzar, acompañadas, en el proceso de Ruta Crítica.
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“Conocimientos sobre violencia de género de la población que consulta en atención primaria”. Revista Aten Primaria,
43, 459-64. https://doi.org/10.1016/j.aprim.2010.07.007
Haimovich, P. (1990). El concepto de malos tratos. Ideología y representaciones sociales, En V. Maquierira y C. Sánchez,
Violencia y Sociedad patriarcal. Madrid: Pablo Iglesias.
Hirigoyen, M. F. (1999). El acoso moral. Barcelona: Paidós
Izquierdo, R. (2020). “Violencia de género en tiempos del Covid-19”. Cuadernos de atención primaria, 26, 26-27.
Jacobson, N. & Gottman, J. (2001). Hombres que agreden a sus mujeres. Cómo poner fin a las relaciones abusivas. Barcelona:
Paidós.

43

DISJUNTIVA- Crítica de les Ciències Socials
LA INFLUENCIA DE LAS INTERVENCIONES PROFESIONALES EN EL PROCESO DE SALIDA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Larrauri, E. (2005). “¿Se debe proteger a la mujer contra su voluntad?”. En VV. AA. La ley de medidas de protección integral
contra la violencia de género. Deusto: Deustuko Unibertsitatea, 157-182. http://www.deusto-publicaciones.es/ud/
openaccess/lidon/pdfs_lidon/lidon02.pdf.
Lila, M., Gracia, E. y García, F. (2010). “Investigación e intervención en violencia contra la mujer en las relaciones de
pareja”. Intervención Psicosocial, 19, 105-108. https://doi.org/10.5093/in2010v19n2a1
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Resum

Diània podria ser el nom d’una escena musical valenciana molt
localitzada que val com a exemple del vincle entre la música
popular i la vessant identitaria de l’acció política dels moviments
socials. Aquest treball s’ha fet a partir d’una recollida de dades
sobre aquesta intensa activitat artística musical (nombre de
grups, estils, discografies, lletres i composicions i ubicació
geogràfica) sobre diferents fonts de dades secundàries (mitjans
socials, mitjans de comunicació digital). L’estudi troba, per una
banda, la incidència de elements explicatius (culturals, històrics,
socials i geogràfics) en la formació de l’escena. Per altra banda,
l’anàlisi dels continguts de les composicions mostra com aquestes
es mouen en un continu amb dos pols ben diferenciats (el grotesc
i el solemne) que es corresponen amb dos instruments d’agitació
política. Encara que connecten territori, identitat i protesta locals,
els principals elements polítics estan associats amb les formes i
reivindicacions actuals dels moviments socials globals.

Paraules clau

Rock Polític, música popular, Comarques Centrals Valencianes,
identitat, moviments socials, glocalització

Abstract

Diània could be the name of a very localized Valencian music
scene that serves as an example of the link between popular
music and the identity aspect of the political action of social
movements. This work has been done from a collection of data
on this intense musical artistic activity (number of bands,
styles, discographies, lyrics and compositions and geographical
location) on different secondary data sources (social media,
digital media ). The study reveals, on the one hand, the impact
of explanatory elements (cultural, historical, social and
geographical) on the formation of the scene. On the other hand,
the analysis of the contents of the compositions shows how
these ones move in a continuum with two well-differentiated
poles (the grotesque and the solemn) that correspond to two
instruments of political agitation. Although this scene has
a stronge local character in terms of identity, protest and
territory, its main political elements are associated with the
current forms and demands of global social movements.
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Political Rock, popular music, Valencian Central Counties,
identity, social movements, glocalization
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1. Introducció. La música popular i els moviments socials
El rock és un fenomen cultural híbrid des de l’origen, efecte i vehicle de la globalització, i ha tingut la capacitat d’adaptarse a tots aquells llocs on s’ha estès per a produir fusions i transfusions que han provocat l’aparició de multitud de gèneres
musicals híbrids. Aquests, a la vegada, i gràcies a la interconnexió tecnològica planetària, han pogut, en major o menor
mesura, estendre’s per a produir noves fusions, en un moviment constant, circular i sens fi. Com la cultura mateixa.
La manera en què aquestes adaptacions locals s’han generat no deixa de ser un bon objecte d’estudi per a les ciències
socials, que observen com interactua el pla cultural amb el social i també amb el polític. Precisament, aquesta vessant
sociopolítica és la que més importa aquí. Partim del fet constatat que la música ha sigut un vehicle molt utilitzat i eficaç
per a la transmissió no solament d’estils de vida, costums i mentalitats; sinó també de determinades idees i projectes
polítics locals o globals. Per a entendre’ns clarament només hem de pensar en un tipus específic d’expressió musical
que intenta condensar tot el conjunt abstracte de persones, símbols i idees que estimulen emocions i comportaments
de significació política: l’himne. Siga oficial o no. Les revoltes populars contra la guerra del Vietnam, l’oposició a les
dictadures, les lluites contra la dominació estrangera, els moviments d’alliberament nacional, etc., han comptat amb
cançons populars que complien aquesta funció. Composicions musicals que són reproduïdes en contextos diferents per
estimular la percepció de comunitat, orientar conductes o justificar la lluita política.
Només alguns temes i composicions populars esdevenen himnes, però moltíssimes creacions artístiques més
comparteixen el paper de generadores d’emocions entre els seguidors de moviments socials, o s’inspiren en aquests
moviments a l’hora de ser compostes. El “rock polític” (Pedelty and Weglarz, 2013) és una etiqueta per a designar
aquesta faceta de la música popular, desenvolupada en la connexió que manté amb els moviments socials, per
Eyerman i Jamison (1998), i a través de la qual es dóna notícia de grups clarament orientats a l’acció política o
bandes, intèrprets i compositors anglosaxons amb un alt grau de compromís polític i de gran projecció internacional.
L’estudi del rock polític pot abordar les nombroses bandes i autors escampats arreu que es vinculen a l’acció política
en diferents espais sociopolítics del planeta. Espais o territoris en què la música expressa el fet nacional i el desplega
dotant-lo de força simbòlica per adaptar-lo a un nou context de globalització (Biddle i Knights, 2007). Espais on la
música és el camp simbòlic en què es representen les tensions polítiques i socials, com, per exemple, el conflicte entre
el pop i el rock com a expressió de la pugna entre les diferents forces d’esquerra durant la transició espanyola a la
democràcia (Mora i Viñuela, 2013).
Des d’aquesta perspectiva, aquest treball és una aproximació a la dimensió política de la música popular. Es porta
a terme a partir de l’estudi de les manifestacions artístiques que es desenvolupen en un àmbit concret de la geografia
valenciana, les Comarques Centrals, per un extens grup de bandes musicals que s’expressen en valencià. Trobem una
forma d’expressió artística que conté, pel que fa a la música, les imatges i les lletres (en valencià), llocs quotidians,
espais naturals, missatges polítics, símbols identitaris. Es tracta d’una activitat artística efervescent i molt densa d’una
escena que es desenvolupa, principalment, en les gèneres musicals provinents del rock com són l’ska i el regae. Però
que s’amplia al hardcore, punk, ritmes llatins, balkan folk, rap, trap, música electrònica, death metal, funk. Amb moltes
cançons trufades de ritmes i instruments tradicionals autòctons (dolçaina, llaüt, bandúrria), es podria dir que la fusió
musical i les al·lusions a l’àmbit local i a l’àmbit global, a l’ecologia, i amb crítica social, són molt comunes en una bona
part de les composicions.
Per a fer aquest estudi es realitza una doble aproximació: a través del processament de dades estadístiques i a
través de l’anàlisi textual de composicions musicals i continguts dels comptes dels mitjans socials (Facebook, Youtube
i Bandcamp, principalment). Tot i que s’ha fet un important esforç de localització i registre d’artistes, d’audició de les
obres, de visualització de vídeos i altres materials documentals, és tan vasta la producció que l’anàlisi no ha acabat de ser
exhaustiva. De tota manera, creiem haver abastat els grups musicals de més difusió (Arthur Caravan, Aspencat, Auxili,
La Gossa Sorda, Smoking Souls, Zoo) i una important representació dels menys coneguts. Ens serveixen per a presentar
una sèrie de conclusions que aporten coneixement sobre la forma artística musical dels vincles entre política, identitat
cultural i moviments socials, tenint en compte els respectius contextos històrics, geogràfics i polítics.
La música forma part d’aquesta vessant cultural, més específicament identitària, que l’estudi dels moviments socials
porta incorporada. En els estudis sobre el comportament i l’organització dels moviments trobem enfocaments diferents.
Mentre que les concepcions estructuralistes i racionals observen els moviments com una cosa que pren forma respecte
de la manera eficient de mobilitzar i triar els propis de recursos (organitzatius, materials, culturals, humans, etc.), o com
un procés en el qual es poden localitzar determinades oportunitats que ofereix el context polític (elits, aliances entre
actors polítics, sistema institucional), en els últims temps es posa l’èmfasi en els factors culturals i constructivistes, que
atribueixen més pes a les qüestions no racionals, com són la construcció de les identitats i les funcions de les emocions
(Jaspers, 2012).
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Des d’aquesta perspectiva, l’art i, en concret la música, tenen un paper molt important en la generació d’emocions.
Emocions que adquireixen una dimensió col·lectiva en les experiències de la música en directe. Cal assenyalar que,
comparat amb altres expressions artístiques, la música és la que té un caràcter més participatiu. Com assenyala
Frith (2003), l’experiència musical conté una situació concreta que és ritual i comunitària. A través de l’experiència i
pràctiques musicals es connecta cos, sociabilitat i temps amb els relats culturals. Sociològicament, Durkheim explica bé
el paper comunitari dels rituals seculars, que concep com un fet social amb funcions similars a les dels rituals religiosos:
faciliten la cohesió i relliguen els membres de la comunitat. Òbviament, hi ha una gran quantitat de fenòmens de
masses que poden cabre dins d’aquesta definició: assistència a un partit de futbol, manifestacions polítiques, i, com
ja hem assenyalat, els espectacles artístics. No obstant això, al costat d’aquesta concepció local i estàtica del ritual
tenim la dinàmica dels moviments socials i la relació que mantenen amb la música. La relació entre els moviments
artístics i els sociopolítics s’observa en el fet que els moviments són font d’inspiració de les composicions musicals, però
al mateix temps contribueixen a dotar de contingut aquests moviments. Com assenyalen Eyerman i Jamison (1998),
els moviments socials són, a més de vehicles, contextos de canvi social. Els artistes activistes contribueixen al canvi
perquè en la seua activitat artística proposen moltes vegades una cultura d’oposició a la cultura dominant. En sentit
contrari, aprofiten aquesta concepció política alternativa com a font per a experimentar i innovar creativament, amb
conseqüències destacades en la formació d’aquest component important de la creació artística que és l’autenticitat.
The dominant culture –the commercial, professional, or state, depending on the historical context– imposes
the external standards, material conditions, and aesthetic criteria for artistic expression. The social movement,
on the other hand, provides opportunities for artists to experiment and innovate and alter those standards and
criteria, a context in which the artist can become a political as well as a cultural agent, and thus help shape an
emergent cultural formation. (Eyerman i Jamison, 1998: 165).
Si a aquestes qüestions artístiques d’identificació grupal a través de les emocions hi afegim l’extensió d’un conjunt
de creences (expressades en els relats culturals –que mencionava Frith- o en les narracions del lloc–) i la vinculació que
estableixen amb els moviments socials, tenim el quadre gairebé complet de la dimensió política que volem abordar, i que
transcendeix el concepte d’escena musical com a context particular de formació d’un determinat so musical. Encara que
podríem assenyalar alguns elements comuns que ajuden a identificar la manera particular de fer música en aquest territori
(la presència d’elements musicals tradicionals i l’efecte sonor d’interpretar les cançons en una llengua determinada), és
tal la diversitat d’estils musicals derivats del rock, que preferim utilitzar el concepte de escena com a forma particular,
localitzada espacialment, de portar la música al camp polític per part d’una “comunitat” d’artistes i públic. En els apartats
següents tractarem el context geogràfic i cultural per a descriure-la i entendre’n millor el procés de formació.

2. Diània o les Comarques Centrals Valencianes
Ens van trobar, a l’inici d’aquesta investigació, amb un territori en el qual es desenvolupa aquesta activitat musical i
que proporcionava la idea d’unitat cultural en un espai, amb unes especificitats geogràfiques i històriques comunes que
poden incidir en la conformació d’unes pautes de creació artística. El nom identitari és Diània, apel·latiu que hem trobat
en diferents manifestacions culturals en què la música està present: en els treballs de l’etnobotànic –amb incursions en
la música com cantautor– Joan Pellicer,2 en un canal intercomarcal de TV (Diània TV) i en un dels festivals de música
popular que travessen tot aquest territori: el festival Diània d’Ontinyent, un municipi pertanyent a aquest territori
que intenta celebrar anualment, des del 2014, una trobada musical amb una important presència de bandes d’aquest
espai geogràfic. Un festival que conjuga la música amb un desplegament cultural i cívic en activitats de tallers, art,
esport autòcton (pilota valenciana) i taules redones sobre moviments socials, i que compta amb un important impuls
autogestionat de base, com es pot veure en la organització de la segona edició el 2015.3 En els temes de les bandes Verdcel
(“Ací”), de Lilit i Dionís (“Romanç de Neptú i Diània”) i, recentment, de Zoo (“Diània”) també apareix referenciada.
Diània és, per tant, un significant que emergeix en el procés d’investigació i que considerem adequat per incloure tot un
conjunt d’elements d’identificació grupal que en configuren el significat i que utilitzem aquí com a categoria analítica

2.
3.

Pellicer, Joan (2002). Meravelles de Diània: camins, paratges i paisatges de les comarques centrals valencianes. Picanya, Edicions del
Bullent.
Assemblea Joves Meruts, Associació de Joves Socarells, Col·lectiu Cultural El Ganxo, Consell de la Joventut d’Ontinyent, Arran de
la Safor, Ecoxarxa Séquia Mare, Muntis.
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per a delimitar espacialment l’objecte d’estudi. Significat, però, que potser no comparteixen tots els actors socials que
produeixen el material sonor que és objecte d’aquest estudi4.
Considerem que la Diània o les també anomenades Comarques Centrals Valencianes (CCV) constitueixen
un territori no reconegut administrativament dins de l’estructura territorial valenciana i espanyola, però amb prou
ingredients per a ser-ho. Per començar, geogràficament, l’àrea que formen les comarques de l’Alcoià, el Comtat, la
Marina Baixa, la Marina Alta, la Safor, la Vall d’Albaida i la Costera, amb ciutats de la importància de Benidorm, Alcoi o
Gandia, configura una corona muntanyosa que es bolca a la mar i contrasta amb les planes hortolanes de València i del
sud (des d’Alacant cap a Múrcia). De fet, s’hi situa al mig per exercir de baula i equilibri territorial entre els dos grans
pols metropolitans (València i Alacant/Elx). Potser és aquesta orografia la que ha permès que la llengua catalana s’hi
haja mantingut en nivells de coneixement i ús més elevats (Català i Penalva, 2018; Cens de població 2011, INE), i amb
una menor interferència del castellà que a les zones planes (sempre ben comunicades amb la Meseta i el sud) i d’alta
concentració urbana.
També té aquesta zona un passat històric com a entitat territorial, potser en part i inicialment, per aquesta configuració
geogràfica. En temps preromans, el territori identificat actualment era en gran mesura el d’una gran tribu ibera, els
contestans (que va donar nom al que avui és la capital del Comtat, Cocentaina). També l’organització musulmana en
taifes (segle xi) va donar lloc a la de Daniya (amb capital a l’actual Dénia), amb límits semblants als que estem referint
(Novell, 2015; 1997; Cervera, 2011: 61). Això va poder ser l’antecedent de la governació que institueix el rei Jaume I
d’Aragó quan conquesta el Regne de València en el segle xiii. La subgovernació (després governació) Dellà del riu Xúquer,
“de més enllà del riu Xúquer”, tenia la capital a Xàtiva, una altra d’aquestes ciutats petites de les CCV, i s’assenta, gairebé
amb la delimitació actual, com a pol d’equilibri territorial entre les dues grans ciutats del regne, València i Oriola, que eren
massa lluny l’una de l’altra. Aquesta organització es va mantenir durant quatre segles i aquesta tradició va motivar que en
el primer projecte de províncies (1822), durant el trienni liberal, hi haguera una província de Xàtiva, força similar a les
CCV. El mapa provincial definitiu (1833), però, va reconèixer el poder que ja acumulava Alacant, per a repartir les CCV
entre la seua província i la de València, i relegar-les a una referència romàntica o identitària (Català, 2012: 131-132; vegeu
també Novell, 2015; Membrado, 2013: 8-12; Cervera, 2011: 61-62; Membrado, 1997: 19; Sanchis, 1976: 41-44).
Avui dia, les Comarques Centrals Valencianes són, efectivament, un projecte identitari, en part lligat a alguns postulats
del nacionalisme perifèric valencià, però també és una realitat socioeconòmica que ha aflorat a partir de diferents
estudis (Català, 2016: 17-18), tant des de l’economia, com des de la geografia humana (vegeu, només com a mostra,
Casado i Salom, 2007; i Salom i Albertos, 2014). És un espai d’especialització industrial (interior) i turística (costa), amb
dinàmiques de competència col·laborativa i de gran capacitat adaptativa (Ybarra, 2011; Català, 2016: 11). Hi ha mobilitat
laboral, acadèmica i d’oci al llarg i ample de les CCV, sobre la base d’aquesta xarxa de ciutats petites o intermèdies (25.000
a 75.000 habitants), no únicament a la costa, sinó també a l’interior, que, llevat d’una zona central més muntanyosa de
pobles menuts, té una densitat acceptable per la franja que acompanya l’eix industrial de l’autovia A-7 (Novell, 2015). Per
tant, és una zona policèntrica, internament harmònica i que dóna equilibri a tota l’àrea extensa de València; que té un
gran desenvolupament de la societat civil, i més encara en la vessant cultural lligada a la llengua i altres manifestacions
que caracteritzen aquesta zona singular tan decisiva en la definició de la valencianitat (Català, 2012).
La localització geogràfica d’aquestes agrupacions artístiques queda reflectida en la taula següent. Una bona part està
elaborada a partir de dades extretes el 2018 del portal Viasona5 sobre grups que han produït i difós obres musicals i
que canten en català. Aquesta taula mostra l’enorme concentració de bandes, atenent la localització i el nombre, i la
densitat poblacional com a base de comparació entre municipis i comarques. Sobre un conjunt molt nombrós d’entitats
locals (el factor localista es tractarà més endavant), destaca, en primer lloc, la gran presència de bandes de rock que
canten en valencià (167 bandes localitzades en la base de dades que procedeixen de 35 municipis), i, d’altra banda, l’alta
concentració en dues zones separades per una franja central. Aquestes dues zones caracteritzen dues subescenes, una

4.

5.

Diània és tracta d’un objecte d’estudi que està “en construcció” perquè cal fer constar algunes limitacions que assumeix aquest treball.
La principal és que hem accedit a aquestes pràctiques culturals i polítiques de manera indirecta, a través de les gravacions musicals
i dels continguts mediàtics (premsa i xarxes socials). No hem interactuat amb els participants (artistes, públics, intermediaris)
d’aquesta escena mitjançant entrevistes o dinàmiques de grup, per a accedir, en el cas dels artistes, a la manera en què perceben
i construeixen la seua vinculació amb l’obra i el procés creatiu, i com la connecten amb l’activisme i el compromís polítics. Pel
costat de l’audiència, tampoc hem accedit al context de recepció –i al procés de descodificació–, ni al sentit que donen els públics a
l’experiència musical, així com a la seua militància i participació política.
https://www.viasona.cat/
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més prop del litoral amb una economia de base agrària, però que en l’actualitat es caracteritza pel monocultiu turístic
residencial; i una segona, també de base agrària, però amb un destacable desenvolupament industrial des de fa vora dos
segles. S’observa com una sèrie de petites localitats (Agres, Alfafara, Castellonet de la Conquesta, Pego, Sella) mostren
una densitat de més de 10 bandes per cada 10.000 habitants. En aquest sentit, al marge de les excepcions de petits pobles
de l’interior despoblat, la segona línia litoral, amb municipis de 1.000 a 10.000 habitants, i l’eix interior industrial de
l’autovia A-7, són les zones de més densitat de bandes. Amb una producció de més de 400 discos, aquesta escena musical
resulta enormement prolífica, amb una mitjana de 2,5 discos per banda, molts dels quals autoproduïts.
Taula 1. Nombre de grups a les Comarques Centrals del País Valencià que canten en valencià segons població (2018)
Comarca

Municipi

Grups

Habs.
(2018)

N grups x
10.000 hbs

Alcoi

20

59.354

Onil

3

Castalla

Municipi

Grups

Habs.
(2018)

N grups x
10.000 hbs

3,4

Benissa

8

11.288

7,1

10.461

2,9

Calp

1

23.326

0,4

3

7.600

3,9

Dénia

4

42.827

0,9

Banyeres

1

7.090

1,4

Ondara

1

7.076

1,4

Total comarca

28

110.104

2,5

Pedreguer

3

7.881

3,8

Gata de Gorgos

2

6.243

3,2

Comarca

L’ALCOIÀ

LA
MARINA
ALTA

EL
COMTAT

LA
COSTERA

LA
SAFOR

Agres

1

561

17,8

Pego

15

10.133

14,8

Cocentaina

7

11.520

6,1

Xàbia

5

28.016

1,8

Alfafara

1

406

24,6

Xaló

1

2.868

3,5

Muro D'Alcoi

1

9.315

1,1

Total comarca

40

178.203

2,2

Total Comarca

10

28.047

17,8

Canals

1

13.516

0,7

Altea

1

22.558

0,4

Xàtiva

7

29.623

2,4

Benidorm

2

70.450

0,3

Total comarca

8

71.830

1,1

Callosa d'Ensarrià

3

7.522

4,0

Sella

2

577

34,7

141,8

La Vila Joiosa

2

35.199

0,6

LA
MARINA
BAIXA

Castellonet de la
Conquesta

2

141

Benifairó de la
Valldigna

1

1.558

6,4

Total comarca

10

190.968

0,5

Tavernes de la
Valldigna

6

17.254

3,5

Agullent

1

2.388

4,2

Gandia

15

75.798

2,0

Bocairent

2

4.142

4,8

Bellreguard

3

4.618

6,5

Albaida

5

5.914

8,5

Castelló de Rugat

2

2.298

8,7

LA
VALL
D'ALBAIDA

Oliva

5

25.224

2,0

La Font d'En Carròs

3

3.778

7,9

Ontinyent

11

35.761

3,1

Villalonga de la Safor

1

4.370

2,3

Total comarca

21

87.555

2,4

Total comarca

36

174.129

2,1
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En aquest context històric i geogràfic es desenvolupa una escena musical que és l’objecte d’estudi d’aquest treball.
Una escena multilocal, en la qual els grups es formen amb músics d’una localitat o amb músics de municipis veïns, i una
escena en què les formacions musicals troben múltiples espais laborals, professionals, culturals i artístics a partir del
conjunt d’activitats culturals (festives i artístiques) que s’hi desenvolupen durant tot l’any.
Les referències al marc local són molt freqüents en les lletres de les cançons:6 topònims lligats a llocs on es realitzen
diferents activitats de la vida quotidiana, i cançons que remeten a pobles i ciutats, gastronomia, construccions,
paisatges i camins, aquells que precisament reflecteixen la mobilitat intercomarcal i la idea d’unitat territorial. Trobem
recorreguts entre poblacions (com la tradicional “Malaguenya de Barxeta” que recupera, entre d’altres, Pep Botifarra,
i “Xixona” de Mugroman) o recorreguts entre paratges. En “Ponts”, d’Els Ullals, s’assenyala la interacció entre activitat
humana i la natura en els llocs que va travessant el riu Xúquer. Hem de dir que l’afecció al municipi d’origen està
potenciada per la idiosincràsia localista del País Valencià (reflectida en les enquestes sobre identificació territorial) i
que alguns han vist com a símptoma de rebuig a la identitat valenciana, però també com a aposta pel món local, potser
com a element vertebrador construït des de baix, que pot plantejar resistència a la cultura global (Català, 2012, citant
Llopis i Vidal, 2006). Les referències locals són la base d’identificacions amb pobles i territoris més amplis. Aquesta
idea de comunitat, país, nació, es fonamenta en l’afecte a cadascuna de les parts que comparteixen una història i llengua
comunes. Com a mostra, un grup d’èxit notable (fora, fins i tot, dels límits del País Valencià, i que ha arribat a fer gires
internacionals) com és La Gossa Sorda va concloure la seua activitat com a formació musical amb una sèrie de concerts
de comiat, l’últim dels quals (recordem el significat social del ritual que constitueix la música en directe) es va celebrar
a la seua localitat d’origen, Pego.

3. La música al País Valencià
No es pot abordar aquesta escena musical sense al·ludir al context musical de formació. La música popular al País
Valencià ha estat molt vinculada històricament a l’entorn local. Les cançons tradicionals han estat lligades a l’espai més
pròxim; i la particularitat en aquest territori ha sigut la presència de la música per a acompanyar tota mena de festes
populars. La festa, com a principal manifestació cultural, no solament per dedicació i activitat comunitària popular,
sinó també per rellevància econòmica, arriba a ser, en aquest territori, el principal element de vertebració social i cívica.
Aquest gran desplegament festiu fa que siga molt difícil trobar un municipi en què no hi haja agrupacions musicals.
L’informe de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV, 2015) dóna una dada molt
significativa d’aquest vessant musical que s’articula en la societat valenciana localitat a localitat: el 90 % dels municipis
valencians tenen societat musical. En xifres absolutes, l’FSMCV ha censat un total de 1.686 formacions artístiques en el
si de les societats musicals. Desglossades amb més detall, apareixen 1.075 bandes, 174 orquestres, 233 cors, 133 grups
de cambra, 52 big bands i 19 grups de tabal i dolçaina. La mateixa federació agrupa 547 societats musicals del total, amb
40.000 músics, 60.000 alumnes d’escoles de música i 200.000 socis. El mateix informe (FSMCV, 2015) indica que gairebé
el 50 % de totes les societats musicals d’Espanya estan radicades al País Valencià.7
Aquestes societats musicals s’ocupen de la formació musical d’una gran quantitat de població. En algunes formacions
de rock que estem estudiant, la banda musical local –juntament amb els instituts d’ensenyament mitjà– ha estat el germen
de la seua activitat. El vent, essencial en l’ska, la presència de la dolçaina i la d’instruments de corda tradicionals han
permès aquesta fusió de tradició i modernitat que ha generat un so propi, present en un gran nombre de temes musicals
dels gèneres derivats del rock que estem considerant en aquest treball. Les escoles de música d’aquestes societats (com
ara conservatoris elementals) i els mateixos conservatoris –centres especialitzats en la formació professional musical–
no són llocs estranys per a molts dels integrants d’aquests grups estudiats. En algunes narracions, extretes de la feina
documental a les xarxes socials, sobre com estan formats els grups, trobem aquests elements institucionals. Els grups
de rock els formen en bona part individus que treballen semiprofessionalment en l’àmbit de la música. Compaginen
l’activitat en aquests grups amb la participació en activitats poc regulades com són les que desenvolupen les orquestres
municipals, bandes de música o xarangues que acompanyen cada agrupació festera (de filades, comparses, penyes,

6.

7.

Com a exemples, el vídeo de “Vents» d’Arthur Caravan, gravat en el paratge de la Font Roja, a Alcoi. Eldemuro és un raper que fa
del seu lloc de procedència (Muro d’Alcoi) el seu nom artístic. En les lletres de “Cap per avall» del grup Zoo i en “Farem saó» de La
Gossa Sorda es fonen llocs, activitats i memòria.
http://www.ateneulavila.com/contingut/docs/FSMCV_Censo%20agrup_artst.pdf
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colles, falles, segons es denominen les fraccions de les diferents festes) en passacarrers o desfilades al llarg de la geografia
valenciana. En alguns casos, les dues activitats permeten, en certa manera, viure de la música. El rock és una manera de
provar altres estils, altres formes d’expressió artística que consideren més creatives i personals, enfront de la reproducció
del repertori de temes més o menys comuns dels esdeveniments festius. És una de les formes d’arribar al rock. Una altra
és que, a partir d’una base musical molt limitada, grups d’amics amb poca formació musical s’ajunten per a formar
una banda de rock; i en el procés d’aprenentatge dels instruments bàsics d’aquest gènere (guitarra, baix i bateria) van
incrementant el desenvolupament i la complexitat musicals, amb la incorporació d’instruments de vent que toquen nous
membres procedent d’aquestes bandes musicals tradicionals. D’altra banda, es forma un circuit d’actuacions localitzat
principalment en aquest espai geogràfic multilocal, que s’amplia a altres comarques del País Valencià i a altres territoris
de parla catalana, i que tenen a la capital de la comunitat autònoma, València i, de vegades, a Barcelona les plataformes
per a ampliar-ne la popularitat.
En termes d’indústria musical, en aquesta escena preval l’autoproducció (enregistraments realitzats pels mateixos
grups en estudis de gravació casolans) i l’autogestió (en inversió, enregistrament en estudis, promoció –a través dels
mitjans socials–, drets d’autor, programació i negociació de concerts i, fins i tot, la producció artística paral·lela relativa
a la fotografia o el vídeo). No obstant això, quan els grups arriben a cert nivell de popularitat poden delegar part o
totes aquestes tasques en altri. En aquest moment, les productores, els estudis de gravació o el management comencen
a realitzar el seu paper, moltes vegades en empreses que aglutinen totes aquestes tasques assenyalades anteriorment.
No és exclusiu d’aquesta escena. En un sector –el musical– en què l’oferta és molt més gran que la demanda i aquesta es
consumeix principalment a partir de descàrregues gratuïtes d’Internet, no hi ha més font d’ingressos que les actuacions
en directe. El resultat és un sector molt precaritzat en el qual és molt difícil dedicar-se professionalment a totes aquestes
tasques de producció i promoció. Davant l’absència, durant molts anys, d’una política cultural que fomentara aquesta
activitat musical, l’emergència i desenvolupament d’aquestes bandes ha estat possible, en part, pel suport de certes
associacions cíviques de defensa del valencià, i pels nivells més propers de l’administració pública, els ajuntaments.
Així, a més dels espais de participació autogestionada (els ateneus, casals populars i els centres socials autogestionats
són llocs molt visitats per les bandes), han sigut els festivals (la Gira itinerant d’Escola Valenciana, el Tirant lo Rock
de l’Associació Cultural del País Valencià) i concursos (Premis Ovidi Montllor del Col·lectiu Ovidi Montllor d’artistes
valencians i certàmens d’actuacions i lletres en valencià d’alguns ajuntaments) els espais artístics on aquesta escena s’ha
difós. Espais molt reduïts de difusió en comparació amb els grans festivals que acullen en el mateix territori formacions
estrangeres i grups de més difusió comercial (els coneguts internacionalment FIB, Arenal Sound, Rototom, Low Festival,
Medusa). Com indiquen els mateixos artistes, aquesta autogestió els ha permès un grau més elevat de llibertat creativa
i una actitud de resistència cultural8 que constitueixen, juntament amb l’expressió “natural” en la llengua materna
(enfront de la impostura de cantar en anglès, i en alguns casos, en castellà), el compromís polític i l’actualització de
la tradició musical, la seua principal font d’autenticitat artística. Si hi afegim la pràctica musical preferida i obligada
–els discos ja no són el suport econòmic– de les actuacions en directe, es conforma globalment –en aquesta escena–
l’estructura completa d’aquest concepte multisèmic –l’autenticitat– bastit socialment i determinat culturalment sobre
els pols d’expressió artística:
Les fonts d’autenticitat musical a Diània com a hipòtesi

8.

Naturalitat

Artificialitat

Llengua materna

Altres llengües

Implicació política

Neutralitat ideològica

Independència creativa

Direcció artística

Resistència cultural

Hegemonia cultural

Actuacions en viu

Gravació en estudi

En una entrevista a la banda Aspencat, a “El Periódico” en boca de Kiko Tur “Hay toda una generación de grupos que
hemos crecido empujando el muro construido por el PP contra nuestra cultura. Como había tanta hostilidad, nos
hemos acostumbrado a ser autogestión y auto-todo”, argumenta, subrayando que “los grupos valencianos llevan esa
resistencia incorporada en su ADN” https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20171020/entrevista-aspencatrazzmatazz-curtcircuit-6368041
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Per a aquesta escena s’articula territorialment un circuit d’actuacions en el qual hi ha menys presència de sales que
de festivals. Escampats per tot el País Valencià (i per altres localitats dels territoris de llengua catalana), esmentem uns
quants festivals que recorren tot el territori de les Comarques Centrals: Diània (Ontinyent), Festivern (Tavernes de
la Valldigna), Fesporrat (Altea), Figatell Sound (Oliva), Espiga Rock (Sueca), FIGA(Festivalet Independent de Gata),
Poma Rock (Agres), Pirata Rock (Gandia), Festival Mil (Xàtiva).
Continuant amb aquest context musical valencià, aquesta escena, que es desenvolupa a partir de la segona meitat dels
anys noranta, es nodreix de diferents fonts estilístiques, tant regionals com internacionals, com es pot veure en l’obra de
Frechina (2011) La cançò en valencià. Dels repertoris tradicionals als gèneres moderns. En primer lloc cal esmentar com
a font la Nova Cançó, moviment musical català, valencià i balear que va començar els anys seixanta de segle passat i que
va orignar la primera modernització de la música tradicional valenciana, i les primeres fusions. Tenen com a referència
cantautors valencians com Ovidi Montllor, Raimon, o conjunts com Al Tall, que influeixen musicalment, però també en
el pla polític, en el seu esforç per difondre la cultura valenciana a través de la música cantada en valencià. Algunes de les
interpretacions d’aquestes formacions objecte d’estudi són versions de cançons d’aquests grups històrics, sobretot les de
més capacitat simbòlica per a representar aquesta unió entre política i cultura: “El cant dels maulets” o “Tio Canya” (Al
Tall) com a exemples. En segon lloc, tenen com a referència un nou impuls a mitjan anys noranta, d’on procedeix i es
reconeix la major influència en l’activitat creativa: la banda Obrint Pas, que incorpora la dolçaina a composicions punk i
reggae –amb el Rock Radical Basc (Espinosa i López, 1993; Mosso, 2013) com a principal influència musical i política–,
i que més endavant incorporarà ritmes llatins i l’ska. En les seues lletres hi ha un component polític molt accentuat, amb
crítica social i solidaritat amb els pobles del sud, al mateix temps que es reivindica la independència dels Països Catalans.
El seu internacionalisme es veu reflectit en la col·laboració amb artistes de fora de l’estat espanyol i en una sèrie de concerts
arreu d’Europa, que denominen gira internacionalista. L’empremta que Obrint Pas ha deixat en grups de gran èxit a les
comarques centrals com La Gossa Sorda i Aspencat és evident, i s’erigeix com a precedent tant en la forma musical com en
les lletres. Són grups que, al seu torn, han esdevingut referència i inspiració per a moltes de les bandes d’aquesta escena.
Val a dir que alguns estils resultants d’aquestes fusions expressen una forma local d’expressió musical universal.
El rap en valencià ofereix un tipus particular de sonoritat i aprofita la gran abundància en el seu vocabulari de mots
monosil·làbics i bisil·làbics que fan més fàcil la composició de les cançons. A més, la improvisació del rap connecta amb
cants tradicionals com el cant d’estil, en què el o la cantant imposa la seua forma particular d’executar els ornaments
d’un cant lliure, sobre uns esquemes melòdics prefixats, amb l’ajuda del versador, el paper del qual és dir a cau d’orella
l’estrofa, un text improvisat que parla de la pròpia situació i dels personatges i públic presents en l’actuació, incloent-hi
el públic. En alguns casos es produeixen desafiaments entre els cantadors o les cantadores a la manera de les baralles de
galls del hip-hop actual, que a voltes provoquen les rialles del públic. Frechina hi afegeix la dimensió comunitària quan
apunta la figura del versador com a:
[…] portaveu de la comunitat: en consolida o subverteix els valors, en transmet la ideologia, denuncia greuges,
reclama drets, afalaga els amics i vitupera els enemics, contribuint notòriament a la restauració simbòlica dels
vincles comunitaris (Frechina, 2012, 71)

5. El context global de protesta política
Una vegada contextualitzat territorialment i culturalment aquest espai artístic, podem abordar-ne directament la faceta
sociopolítica. Per a fer-ho hem de referir-nos al clima polític que envolta la formació d’aquesta escena musical. En
un marc més ampli, tot l’estat, Del Vall i Fouce (2016) realitzen aquesta contextualització política per a veure’n la
influència en l’àmbit del rock independent a Espanya. És possible que la formació d’aquesta escena musical valenciana
no s’entenga si no es té en compte el cicle de mobilitzacions populars que comença a mitjan anys noranta, les quals tenen
un marcat caràcter internacional i una nova expressió al sud d’Europa, i a Espanya, en concret, amb les mobilitzacions
multitudinàries i esteses arreu de l’Estat el 15M de 2011. Es tracta de mobilitzacions de protesta que denuncien moltes
coses alhora: precarietat econòmica, corrupció política, desigualtat social, desconfiança amb la política partidista, i, fins
i tot, cap al mateix sistema capitalista. La crisi política té com a principal causa la crisi econòmica que, a Espanya, va
comportar una caiguda abrupta des del període més important d’expansió del consum a la depressió econòmica –també
internacional– que encara es continua patint en forma d’austeritat del sector públic i d’increment de la pobresa i la
desigualtat (Alaminos i Penalva, 2016).
El 15M espanyol es pot inserir en un cicle de protestes global (Raffini, Penalva, Alaminos, 2015) que comença
a mitjan anys noranta (moviment altermundialista amb l’aixecament de l’EZLN a Chiapas) i que no es pot dir que
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s’haja tancat. En aquest interval temporal trobem un conjunt de fites de mobilització global en què la generació de
músics que estudiem s’ha socialitzat políticament. Les mobilitzacions arranquen al principi dels anys noranta amb les
reivindicacions d’ajuda al desenvolupament (la campanya del 0,7 %), seguida per les protagonitzades pels moviments
antiglobalització (mitjan anys noranta) i per les protestes contra la guerra de l’Iraq , per acabar amb el 15M (que enllaça
amb les primaveres àrabs i els moviments de protesta en molts altres països: Estats Units, Regne Unit, Brasil, Xile, entre
d’altres, i la convocatòria mundial del 15-O del mateix any). En l’àmbit valencià, l’anomenada Primavera Valenciana
(febrer de 2012) va suposar l’episodi de protesta més sonat per la repressió policial i les protestes que se’n derivaren, així
com per les detencions que hi va haver. En el mateix àmbit urbà, Salvem el Botànic, Salvem el Cabanyal i les protestes
contra els megaprojectes del govern conservador del PP a València són antecedents clars, en les quals es planteja la
defensa del patrimoni cultural i de la cultura valenciana (Albert i Hernández i Martí, 2011).
Una altra fita, aquest en l’àmbit comunicatiu, serien les protestes contra el tancament de la Ràdio Televisió Valenciana
el 2013. La via pública de difusió de la llengua i cultura pròpies es tancava definitivament després d’anys de pèssima
gestió i de caiguda d’audiència. Les lluites tenien un marcat caràcter reivindicatiu cultural davant la penosa política
del PP, orientada a l’execució de grans obres i projectes mediàtics per tal de connectar internacionalment la ciutat de
València, i que va originar un gran malbaratament de diners públics i l’extensió de la corrupció. En l’àmbit rural, amb
menys repercussió, invisibilitzat enfront de les grans mobilitzacions urbanes, tenim la lluita multicultural (important
presència de residents estrangers de la UE) contra la Llei urbanística del govern valencià, que era un altre exemple de la
“idea” de “defensa” del patrimoni cultural i mediambiental d’aquest govern, supeditat a l’expansió immobiliària.
No es pot desconnectar aquesta visió identitària de la política i les formes de participació política no convencional
amb l’esquerranisme. Des de la transició i a partir de l’obra de Joan Fuster (1962), les formacions d’esquerra entenen que
els territoris que comparteixen l’ús històric del català formen una realitat cultural, que fins i tot pot tenir sentit polític.
Enfront de la transversalitat social de la defensa de la llengua a Catalunya, on la burgesia urbana ha conservat i defensat
l’ús social de la llengua, al País Valencià l’idioma s’ha conservat més aïna per l’ús de les classes populars localitzades en
l’àmbit rural, ja que des de finals de segle xix les burgesies instal·lades a les grans ciutats van anar abandonant aquesta
llengua perquè consideraven el castellà com a llengua culta, element simbòlic de distinció enfront del valencià de les
classes populars. Aquest fet ha implicat, juntament amb l’arribada de població de parla castellana, que el valencià tinga
una presència molt reduïda a les grans ciutats, on, per imitació social d’aquestes pràctiques, el valencià no ha sigut
transmès de pares a fills, ni per part de les famílies valencianoparlants originàries de les ciutats, ni per les que hi van
migrar producte d’una mobilitat interna del camp a la ciutat (Montoya, 2012).
Aquests processos han derivat en la defensa i la promoció de l’ús social del valencià per part de l’esquerra en dues
vessants complementàries: normalitzar-ne l’ús (per a tots els àmbits, no reservat únicament al familiar o com a element
folklòric festiu) i incorporar-lo a l’educació per assegurar-ne no tan sols el coneixement i ús, sinó també la dignificació
com un dels elements culturals valencians més representatius. El sistema educatiu valencià, des de principis dels anys
vuitanta del segle passat, ha inclòs la possibilitat que el valencià esdevinga llengua vehicular, i que el coneixement de
la llengua estiga incorporat en tots els programes d’estudi, fins i tot per a famílies que opten pel castellà com a llengua
vehicular. I això, amb més o menys impuls, s’ha mantingut en totes les polítiques educatives, sense importar el signe
polític del partit governant.
No obstant això, més enllà de la incorporació al sistema educatiu, la perspectiva de l’esquerra valenciana és que
l’impuls del valencià ha de ser més actiu en la seua promoció cultural. Els governs de el Partit Popular no ho han
dut a terme en els seus vint anys de govern (1995-2015). Aquesta és una de les pugnes més evidents que travessen
culturalment i políticament al País Valencià i que es manifesta en la constant caracterització diferencial dels símbols
identitaris: el nom de la llengua, el nom del territori, la bandera, l’himne. Dos universos simbòlics en pugna constant
que és el correlat, en definitiva, de narratives ben diferenciades que associen la identificació del que és valencià amb
referents catalans o espanyols.
Per a l’esquerra, la dissolució dels elements valencians dins de la cultura hegemònica com a element regional que
contribueix al patrimoni cultural espanyol no és més que una estratègia de la dreta per a negar el caràcter diferencial de
la cultura valenciana i col·locar-la en un pla subordinat, únicament folklòric. O més encara, una manera de desqualificar
totes les polítiques i iniciatives de l’esquerra valenciana, i una manera d’autopresentar-se les forces polítiques de dreta
com a autèntiques valencianes. Realment, l’esforç més important de recuperació i estudi de les tradicions i formes de
viure valencianes l’ha realitzat el projecte cultural de l’esquerra, que històricament ha vinculat aquest treball identitari
amb les lluites socials orientades a la igualtat social, l’increment de les llibertats i la promoció de les classes populars.
Esforç continuat que va tenir el primer gran impuls en les dècades dels anys seixanta i setanta de segle xx quan,
precisament, assistim a la modernització de la música tradicional valenciana amb conjunts musicals com Al Tall i
cantautors com Raimon i Ovidi Montllor. En paral·lel apareixen els treballs de referents intel·lectuals que intenten
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ressituar la cultura valenciana en el context històric dels territoris de parla catalana, amb Joan Fuster com a figura
destacada. Cal indicar que no es tracta d’una qüestió específica valenciana. Aquesta recuperació de la tradició i la seua
modernització es va produir de la mateixa manera en tots els territoris de l’estat espanyol (Galícia, Catalunya, Euskal
Herria, Aragó, Castella) i es correspon amb l’extensió del folk en l’àmbit internacional, com a símptoma de recuperació
–també en l’àmbit acadèmic– de les tradicions orals.

5. Els continguts de la Diània musical: entre la sàtira i la solemnitat
Fins a aquest punt hem traçat una caracterització general de les temàtiques i estils d’aquesta escena musical, emfatitzantne el caràcter local, identitari, anticapitalista i internacionalista. Si en apartats anteriors al·ludíem a les influències o, fins
i tot, als factors estructurals i conjunturals que expliquen l’emergència d’aquest fenomen cultural, ara podem fer el camí
contrari. Es pot fer una revisió de tots els símbols de la identitat valenciana en els continguts videogràfics, sonors i lírics
que ha produït aquesta escena, i que és útil per a observar com aquest fenomen artístic contribueix a reconstruir un
imaginari col·lectiu valencià d’orientació política. Centrant-nos en l’estil i el contingut, podem veure l’activitat artística
com a performativa. Entesa com a discurs, la música provoca no tan sols emocions i significats (Alaminos Fernández,
2014) que contribueixen a la conformació d’una visió de món, sinó també a un conjunt de comportaments. En aquest
sentit, en termes de contingut, representant la identitat a partir d’un conjunt saturat de símbols (llocs, gastronomia,
festa, història), la música la reprodueix i l’àmplia, de manera que esdevé un element identitari més. En termes de
composició artística, a més, prefigura determinades maneres de dur a terme l’acció política.
Observem que les lletres de les cançons es mouen en un continu amb dos pols ben diferenciats, que van del grotesc
i al solemne. Això ens duu a proposar, com a hipòtesi, una manera de classificar aquestes manifestacions artístiques
en aquestes dues categories. Cal advertir que, encara que apareixen elements característics en bona part dels temes
musicals de gairebé tots els grups i artistes analitzats, no hi ha cap banda o compositor que represente un tipus o un
altre de manera “pura”. Tenim, d’una banda, que la paròdia, l’exageració, la ironia, l’equívoc, la sornegueria o l’element
escatològic són molt presents en les manifestacions culturals valencianes (fins i tot se’ls reconeix com a estereotip en
la personalitat dels valencians) i que connecten directament amb la dimensió carnavalesca de la festa present en els
participants (vestir-se de moro o cristià, hortolà o hortolana, faller o fallera és una manera de participar en qualsevol
festa valenciana) i en altres elements escènics (els missatges satírics de les falles i les fogueres, o els contranbados dels
moros i cristians). D’altra banda, en un to més seriós, s’expressen greuges, denúncies, lluites i derrotes, situacions
d’injustícia, memòria de l’oprobi. L’efecte emotiu buscat no és l’alegria –i la seua manifestació biològica externa, el
riure–, sinó la indignació, la ràbia. En tots dos pols s’expressa clarament el mateix posicionament polític, encara que
la forma d’expressió siga clarament diferenciada al voltant d’aquests instruments d’agitació, que podríem categoritzar
com a xirigota (sàtira) o himne (solemne) polítics. Si l’himne utilitza elements simbòlics del passat, com a ancoratge
idealitzat d’un programa polític present o orientat cap al futur; la paròdia s’incrusta en l’etern present.
Com a exemples del caràcter satíric, podem assenyalar: Lilit i Dionís9, Bacora, Ix! –producte de la intensa activitat
artística de Pau Miquel Soler– o Toni de l’Hostal. Deixant al marge els sainets i altres gèneres teatrals que, com reconeixia
el mateix Fuster (Planas, 2012), van permetre conservar la llengua valenciana durant el segle xix, aquest estil formaria part
d’una tradició de la cançó popular moderna valenciana que connecta directament amb el grup Els Pavesos, del cantant i
actor Joan Monleón en els anys setanta. En el gènere cantautor connectaria amb el també cantant i actor Ovidi Montllor i,
passant a la generació següent de la música cantada en valencià dels anys noranta, amb la banda Bajoqueta Rock.10
A l’altre pol, l’himne és un exemple clar de transmissió d’emocions per orientar l’acció política a partir de la música.
Es tracta d’un ús intensiu de significants relatius a esdeveniments històrics: la batalla d’Almansa i la destrucció de Xàtiva
durant la guerra de Successió a principis de segle xviii, els herois militars d’aquest conflicte, les víctimes d’atemptats

9.

En aquest video https://www.youtube.com/watch?v=p_kk3EdGOD0, sobre el tema “El ball del Jaguar”, Lilit i Dionís va traslladant
llocs i elements geològics americans al paisatge autòcton (rius i pobles de la comarca) per a formar un collage molt peculiar
d'elements simbòlics de diferents cultures. Amb un to humorístic (ja el títol “El ball del jaguar» juga amb la similitud fonètica entre
el jaguar -animal americà deïficat en la mitologia d’Amèrica Central- i el paratge de la vall de Laguar de la Marina Alta) que val per
a de fer parangó de les lluites de resistència cultural i ecològica de qualsevol lloc del món.
10. En la vessant humorística, paròdica i escatològica, connecten també amb altres conjunts valencians que cantaven en castellà, com
el grup d’èxit Inhumanos i el menys conegut Gigatrón, els quals, al final dels noranta, parodiaven el heavy metal.
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feixistes d’ençà de la transició, la repressió contra les llibertats, els personatges referents de la teoria i acció política
socialista i anarquista, la Guerra Civil i, internacionalment, líders dels moviments socials llatinoamericans. També hi
ha al·lusions a l’efecte del neoliberalisme en la pobresa, a la precarietat laboral, a la repressió policial. Aquesta categoria
analítica forma l’estil preponderant, i Aspencat i el seu tema “Música naix de la ràbia” n’és paradigmàtic.
Música naix de la ràbia / Sona la freqüència per fugir d’aquesta gàbia / Som com un as en la baralla / Som
com el dimoni que camina entre la flama / Soterre les penes, jo sé que avance a base de contradiccions, / a mi
em mouen les passions, el bombo i la caixa i les seues pulsions, / vinc seguint a Gramsci, que la història no és
més que una guerra per l’hegemonia de les posicions / i en el meu camp de batalla jo tinc les cançons / Vull
ser l’altaveu que rebente la norma i el llibres d’estil / Vull ser allò que no es veu, la mare que trau endavant als
seus fills / Vull ser l’altaveu del xiquet que somia en un món ple d’amics / Vull ser Malcom X, tinc la paraula,
tremolen els rics
Altres temes representatius d’aquest tipus podrien ser: “Escenes quotidines” i “Corbelles” de Zoo, “Cases de cartó” de
Sant Gatxo, “Senyor pirotècnic” i “Tres de Pego” de La Gossa Sorda i “Batega la ciutat” d’Aspencat. En termes d’evolució
de la cançó valenciana, aquest to solemne enllaçaria amb Al Tall, que dedica el primer disc, el 1979, a explicar la batalla
definitiva –la d’Almansa– que va signifcar la fi de l’autogovern valencià el 1707. Pel que fa a cantautors, tindríem Raimon
(amb les seues emblemàtiques cançons “Al vent” i “Diguem no”) i, en una generació de grups posteriors, Obrint Pas.
Entremig d’aquests dos pols, la sàtira i l’himne, tindríem un conjunt ben ampli de grups i composicions musicals, que,
sense el recurs a temàtiques explícitament polítiques, tenen l’expressió en valencià com a element fonamental de l’acció
política. Ben explicat per ells mateixos, és una manera de “normalitzar” l’ús de la llengua pròpia, traure-la de l’àmbit
privat, visibilitzar-la, buscant l’autoafirmació i tractant temàtiques molt diverses relacionades amb la quotidianitat o amb
l’amor (estigmatitzat per la seua omnipresència en la música més comercial). Els grups més representatius d’aquest tipus
de composicions en aquesta escena serien Arthur Caravan, Smoking Souls, Verdcel. Evolutivament, podria connectar
amb les carreres d’artistes com Julio Bustamente, Remigi Palmero o Rafa Xambó.
És en aquest tercer grup de composicions on col·loquem altres formes d’expressió identitària i reivindicativa que,
sense abandonar la “normalització” de la llengua, conjuguen aquesta naturalització del valencià en l’autoafirmació
d’altres formes i àmbits invisibilitzats socialment i cultural que tenen a veure amb l’orientació sexual, el feminisme, el
món rural i l’ecologia.
Si bé aquesta escena està molt masculinitzada –cosa molt habitual en el món del rock– apareixen dones en 29 unitats
de la nostra base de dades, un 16 %, en les formacions dels grups (en molts casos com a cantants solistes) i grups formats
exclusivament per dones. Trobem la presència femenina en aquesta escena en Pupil·les, La Tia Figa, el duo Júlia, ESIR,
Barbaritats, Afrodita A, Sis Veus per al Poeta, Tito Pontet. Es pot dir que la perspectiva de gènere té una importància
clau en aquests grups, i el feminisme és present en les seues lletres. En general, hi ha referències a la lluita feminista en
els continguts d’aquesta escena (també de bandes masculines com en els temes “Dona d’aigua” i “El dia que tot rebente”
de La Gossa Sorda, o els “Foc i vent” i ”Hui la Liem” d’Auxili, també Andreu Valor en “No sé odiar, però vull” i “Crida” i
“Batega la ciutat” d’Aspencat), de la mateixa manera que no s’observa, a grans trets, masclisme en les lletres. En paral·lel,
en el circuit de festivals que ajuden a impulsar aquesta escena són habituals els “punts violeta” disposats per denunciar
situacions d’assetjament sexual i de fòbia a la lliure orientació i identitat sexual. Pel que fa a les identitats i reivindicacions
sexuals podem trobar King Kong Boy i el seu tema “Plena de vida”, que tracta la transsexualitat, o en Pau Alabajos, que
en “Sóller” narra una relació lèsbica, i “L’amor és cec” d’Arthur Caravan. Després d’afegir aquest tercer grup obtenim un
quadre multicolor, en el qual es mostren entrecreuats tots aquests espais socials de dominació i en què es posen en qüestió
les bases ideològiques de les exclusions, tot i que la identitat territorial hi tinga un paper preponderant.
Tornant als dos pols que estructuren aquesta identificació territorial (himne i xirigota), com a instruments d’agitació
política, tots dos transmeten la idea de qüestionament del poder. Aparentment complementaris, utilitzen camins molt
diferents. Si l’aspecte solemne i combatiu de l’himne projecta la idea d’un poder alternatiu –subverteix l’ordre establert per
a orientar el canvi-, l’humor satíric transgredeix i, malgrat l’aparença inofensiva del riure i la festa, presenta un potencial
polític més gran, pel fet que aquestes expressions es converteixen en alliberadores, negant els convencionalismes,
neutralitzant la por i, al mateix temps, aportant un impuls de canvi i renovació. Recollim aquí la idea que el carnaval és
l’expressió més genuïna del poble, i la seua sàtira va dirigida al que és constant, immortal i complet; i a tots, incloent-hi
els mateixos participants del carnaval (Bajtin, 1998). És un aspecte autoparòdic molt present en la música que analitzem
i connecta amb la importància que té la festa en la cultura valenciana.
L’autoparòdia s’observa en un bon nombre de composicions musicals analitzades. De “consum intern”, superant
l’estigmatització i l’estereotip que podria venir de fora –que seria ofensiu–, l’autoparòdia es reflecteix en l’assimilació del
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turista com a recurs econòmic, en l’exageració de l’ambient popular rural enfront de l’urbà, en les formes locals de parlar
valencià o en la diversitat interna dels Països Catalans. Per a il·lustrar-ho amb exemples, Bacora, en el seu “Go home”,
denuncia la turistificació i els efectes que té sobre la identitat local i en “Poble apitxat”, reivindica els ecolectes d’un
idioma comú; i l’hilarant “Un CIE per als valencians” d’Ix! critica la suposada superioritat civicocultural de Catalunya
enfront de la resta de territoris dels Països Catalans, proposant, en clau d’humor, la seua paradoxal expulsió d’aquesta
unió cultural amb el passatge “fora Catalunya dels Països Catalans”. Assumint els processos de descodificació, que estan
determinats pels contextos socioculturals de recepció, en general, l’humor en la música permet percebre les jerarquies
culturals, com indica Hawkings: “For one thing, sensing humour in music is an imaginative activity, and this is based on
the role of identification and the manner by which we engage in styles, trends, idioms and, most importantly, cultural
hierarchies” (Hawkings, 2007: 184)
Aquesta música, per tant, i com a forma universal d’expressió del poble, està acompanyada de l’humor carnavalesc
per dotar de força els seus missatges. En els esdeveniments multitudinaris, l’humor i la festa tenen una dimensió política
que convé assenyalar. Des d’un punt de vista sociològic, la festa és una interrupció de la rutina. Amb el carnestoltes –la
màxima expressió de l’autogestió de la festa– es relaxen les normes, i la disfressa fa possible permutar els rols, també les
jerarquies. Durant uns quants dies és el poble qui governa (en alguns llocs, l’alcalde lliura la vara de comandament al
rei del carnaval o similar). La festa, com el riure, a més d’alliberament individual i col·lectiu, genera un clima de canvi
i renovació. Sense encadenament en el temps (la seua principal característica és la discontinuïtat), proporciona una
forma d’expressió política (en part per la recerca d’espectacularització mediàtica, però també com a atractiu per a la
mobilització) que ja és àmpliament utilitzada en les protestes polítiques que travessen el planeta i en totes les lluites dels
diferents moviments socials.
Aquest és un aspecte rellevant perquè connecta amb la configuració dels nous moviments socials després de la
crisi dels moviments socials tradicionals (obrers, jerarquitzats i instrumentalitzats pels partits polítics). Després de les
experiències mobilitzadores dels anys seixanta i setanta de segle passat (que s’afegeixen a les reivindicacions laborals, les
mediambientals, feministes i pacifistes), els nous moviments socials es renoven amb les reivindicacions més enllà de les
fronteres estatals –en interconnexió mundial gràcies a l’ús intensiu de les xarxes tecnològiques– i incorporant la idea de
convergència de lluites que, en aparença, és paradoxal. Les fragmentacions identitàries i de les reivindicacions concretes
contrasten amb l’esforç de connexió en xarxa i amb el seu caràcter intergeneracional i, fins i tot, interclassista. En aquesta
renovació en la mobilització, dins d’aquest nou cicle de protesta global que tractàvem més amunt, tenen protagonisme
els “novíssims moviments socials”, els quals abandonen totalment les estructures jerarquitzades i la conquesta del poder
polític en un esforç per aconseguir una globalització alternativa. Un apel·latiu –novíssim– que Juris, Pereira i Feixa
(2012) incorporen per a descriure els ambients festius, multiacolorits i tecnologitzats de les protestes del moviment
altermundialista, en què la música sempre està present.

6. Conclusions. Territori i resistència en els moviments socials
En aquest treball hem intentant descriure i explicar el procés de desenvolupament d’una escena musical mostrant
com incideixen els factors estructurals (culturals, històrics, socials i geogràfics) en la formació d’una escena de caràcter
eminentment polític i connectada amb els moviments socials.
A partir d’aquesta contextualització, hem caracteritzat aquesta escena en relació amb els estils i les fonts d’inspiració.
Tot i la gran heterogeneïtat de gèneres derivats del rock, destaquem els elements polítics com a principal denominador
comú del conjunt de bandes que formen aquesta escena. Considerem que l’autenticitat, concepte polèmic i multisèmic
de l’activitat artística, que conjuga les nocions d’originalitat, credibilitat i independència en la creació i en la interpretació
musical, es forma en aquesta escena a partir de múltiples essencialismes relacionats amb la identitat (generacional,
territorial), l’ús de la llengua pròpia, l’autoproducció, la música en directe i la resistència política. D’altra banda, aquest
àmbit és un exemple de la manera en què la música pot orientar la lluita política a partir de la vinculació dels músics i
la seua música amb els moviments socials, al mateix temps que dóna forma a l’acció política. A partir de l’anàlisi dels
estils literaris de les cançons, observem tres grups de composicions –estructurades a partir de dos pols (el solemne i el
satíric)– que indiquen maneres d’expressió que connecten amb les formes actuals d’acció política dels moviments socials.
Moviments socials que intenten actuar a escala global, però que estan fragmentats des del punt de vista identitari. El fet
que la música acompanye un gran nombre de protestes multitudinàries que se celebren internacionalment ens porta a
observar un tipus paròdic molt característic –arrelat en la societat i la cultura valencianes– que exemplifica una forma
d’acció política descentralitzada, espontània, transversal i horitzontal.
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Des d’aquesta perspectiva, les conclusions de l’estudi d’aquesta escena musical intenten contribuir al coneixement
de les pràctiques culturals que estructuren la participació política dels moviments socials en un món cada vegada més
globalitzat. Unes pràctiques musicals que podrien ser caracteritzades com a “glocals”, enteses com l’expressió local d’allò
global i que mostren les contradiccions entre l’homogeneïtat i heterogeneïtat culturals productes de la globalització, al
mateix temps que contenen un sentit global del lloc (Massey, 2004)
És per això que considerem que les reivindicacions identitàries i socials d’aquesta escena musical són més formes
d’autoafirmació i resistència espontànies que un projecte polític concret. En els moviments socials contemporanis hi ha
més lluita en els camps culturals que en el camp de la política institucional, i els dubtes que mostren cap a l’Estat, com a
instrument d’alliberament, són evidents. Certament, en l’estadi actual del procés globalitzador, l’estat nació perd pes en
relació amb altres actors transnacionals i supranacionals, com són els organismes internacionals i els personificats “mercats”,
capaços d’imposar polítiques d’austeritat, fins i tot amb l’ús de la força militar. S’associa, per tant, aquesta dimensió política
de la cultura amb la idea de l’acumulació lineal de pràctiques quotidianes autogestionades d’oposició que proposa, des del
marxisme, Holloway (2002) en el seu Change the world without taking power. L’autor posa en qüestió les jerarquies establides
durant molt de temps en l’evolució dels moviments socials i les diferents formes de lluita social. Jerarquies que col·loquen en
un rang superior les dels partits. Organitzacions que contribueixen, segons l’autor, a disciplinar la “lluita de classes”:
At the top of the hierarchy we learn to place that part of our activity that contributes to “building the revolution”, at
the bottom come frivolous personal things like affective relations, sensuality, playing, laughing, loving. Class struggle
becomes puritanical: frivolity must be suppressed because it does not contribute to the goal. The hierarchisation of
struggle is a hierarchisation of our lives and thus a hierarchisation of ourselves (Holloway, 2002, p. 21).
Si els moviments socials han après que la lluita és transversal, intersectorial, és perquè la política s’ha de tractar en
termes biopolítics per fer notar les múltiples exclusions que travessen l’espai social. Tot fenomen cultural és el resultat
de molts poders en pugna, que intenten posicionar-se en els seus idearis i representació (Hall, 2011), en què l’Estat és un
més, però no el poder del qual emana la resta. Al llarg del planeta (des de la inspiració de el moviment de Chiapas d’un
líder sense rostre que no arriba ni al grau de comandant, Marcos) es construeixen, cada vegada amb més sincronia en les
seues accions polítiques, els territoris de resistència, en els quals, en termes geogràfics, es posa en valor el lloc, enfront
de l’espai. Així, en aquesta escena descrita en aquest text, veiem una expressió particular d’un conjunt de pràctiques
culturals que travessen les fronteres. La cultura desenvolupada en múltiples espais es revalora, el component polític
s’estén a qualsevol forma d’exclusió i invisibilització, i és possible conèixer i entendre totes aquestes formes perquè les
diferents composicions i estils musicals mostren les contradiccions internes d’aquest moviment altermundialista. D’una
banda, aparenten ser lluites identitàries fragmentades, sense líders ni organitzacions molt articulades i jerarquitzades;
d’altra banda, es troben múltiples camps (polítics i artístics) on es representen aquestes diferències i la voluntat de ferles convergir. També a través del llenguatge universal de la música i de la dansa, com expressava Emma Goldman: “If I
cant’t dance to it, it‘s not my revolution.”
Així, en aquest treball hem observat com el marc geogràfic s’impregna de significat a través de la música. Els llocs
s’omplin d’identitat i mostren la vida quotidiana, els paisatges, les vivències dels subjectes que, mitjançant les narratives
de la memòria de l’espai social, donen contingut i interpretació del món al mateix temps que hi actuen. Aquesta escena
musical és un exemple de la manera en què es practica la lluita en el camp cultural d’un territori.
Davant l’espai de la globalització i el capital, aquesta escena analitzada proposa el lloc o, més ben dit, els llocs que
componen Diània. En la seua vessant musical identitària, és un exemple de pràctiques que s’oposen a la política cultural
valenciana dels últims anys, caracteritzada pels projectes caríssims tacats per la corrupció que buscaven la connexió
internacional a través de les ciutats, amb megaprojectes urbanístics i arquitectònics, amb esdeveniments esportius (circuit
de Fórmula 1 a València), religiosos (rebuda del papa Ratziger), i també musicals (Julio Iglesias com a ambaixador mundial
de la Comunitat Valenciana). Des d’un punt de vista geogràfic, enfront de la perspectiva anònima de l’espai, que intenta
observar a vista d’ocell la ubicació dels recursos humans i materials per a transformar-los –i el seu correlat d’homogeneïtzació
i mercantilització de la cultura–, es contraposa la perspectiva més reduïda del lloc (des d’on es pot parlar del món amb les
narratives de l’etnicitat, Hall, 1997), on cada individu ompli aquest espai subjectivament en interacció amb altres individus
i la natura, precisament en un moment d’amenaça tant de la societat com de la natura (Piqueras, 2017).
Quan aquest espai es matisa pel lloc i s’associa a un programa polític, apareix el “territori” i, amb aquest, les
expressions sociopolítiques de l’activitat artística: pertinença, apropiació, ús, arrelament, vincle comú sentimental dels
habitants, i resistència. Un territori que és travessat per totes les lluites de posicionament dins d’una societat global
i en el qual diferents col·lectius, més o menys estructurats, intenten convertir-lo en territori de resistència al procés
d’homogeneïtzació cultural i domini (Harvey, 2000; Escobar, 2001; Castells, 2003). Com a tendència expressa una
ressignificació de l’àmbit local, en el sentit de reconstrucció i reafirmació de l’espai que és comunitari i socioterritorial.
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Resumen

El artículo realiza una reflexión sobre algunas de las dimensiones de
las construcciones sociales y mediático-políticas de dos epidemias
contemporáneas, las del VIH-SIDA y la del SARS-CoV-2-COVID-19
a partir de un conjunto de investigaciones cualitativas sobre ambas
epidemias en las que ha participado el autor, complementado por
un análisis de los tratamientos mediáticos de ambas epidemias
en los principales medios de comunicación escritos. En el artículo
se comparan los contextos históricos de la emergencia de ambas
epidemias, los conocimientos y desarrollos científicos desplegados
ante cada una de ellas, así como las orientaciones dominantes de
las respectivas construcciones mediáticas con el objeto de señalar
el conjunto de marcos cognitivos construidos para tratar de dar
sentido social a ambas epidemias que permiten enmarcar el
conjunto de reacciones sociales que se han ido generando tanto
ante el SIDA como ante la COVID-19. En el artículo se señalan
algunas de las diferencias económicas, sociales, simbólicas y
sanitarias más relevantes entre ambas epidemias y se finaliza por
situar un posible horizonte de soluciones y orientaciones políticas
en función de las experiencias vividas en relación con el doble eje
de las relaciones sociales y de las relaciones con la naturaleza.

Abstract

The article reflects on some of the underlying dimensions of
social, media and political constructions that took place during
the AIDS and SARS-COV2-COVID-19 epidemics through a
set of qualitative research where the author participated. The
article is complemented with an analysis on how written media
treated both epidemics. The article compares the historical
contexts where both epidemics arose, the scientific knowledge
and developments that were put in place and the media coverage
with the objective to point out the set of cognitive milestones
that were constructed to make social sense to both epidemics and
to shed the light on the set of social reactions that arose for both
AIDS and COVID-19. The article will point out the most relevant
economic, social, symbolic and sanitary differences between both
epidemics to conclude with a set of possible solutions and political
orientations based on lived experiences in relation to two axes:
social interactions and our relationship to nature.
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Mientras los medios de comunicación se han centrado en la comparación entre la pandemia de la COVID-19 y la gripe
“española” de 1918, este texto trata de realizar una reflexión sobre algunas de las dimensiones de las construcciones
sociales y mediático-políticas de dos epidemias contemporáneas, las del VIH-SIDA y la del SARS-CoV-2-COVID-19.
No deja de ser llamativo que, a pesar del protagonismo en la lucha contra la COVID-19 de Anthony Fauci en
los EEUU, de Jean François Delfraissy, Presidente del Comité Científico de la COVID-19 en Francia, de Peter Piot
responsable entre 1995 y 2008 de ONU-SIDA y actual director de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres
en el Reino Unido y de muchos otros profesionales y gestores de las administraciones sanitarias y de los sistemas de
salud pública formados en la lucha contra el SIDA, la experiencia de la lucha contra el VIH rara vez ha sido esgrimida
como posible aprendizaje en la lucha contra la COVID-19.
La comparación la voy a desarrollar a partir de una serie de dimensiones que pueden ayudar a una mejor comprensión
del contexto de emergencia, de recepción y de desarrollo de ambas epidemias, más allá que superen lo que se puede
entender por construcción mediática en su acepción más estricta. En este sentido, la reflexión propuesta trata de
subrayar la importancia de los marcos cognitivos generados en el espacio público con la mediación, en muchos casos
determinante, de los medios de comunicación en la posible sedimentación de las experiencias sociales desarrolladas
con las epidemias y en la posible traducción política de las mismas.
El texto va a estar dividido en cuatro grandes apartados: una primera parte más amplia y más centrada en dicha
comparación, una segunda mucho más reducida con algunas reflexiones sobre la experiencia de la gripe aviar en el 2009, una
tercera parte más focalizada en la construcción mediática del SIDA, seguida de una cuarta parte dedicada a la COVID-19.

1. Metodología
El artículo se desarrolla en base a dos aproximaciones metodológicas complementarias. En el caso del SIDA, la base
principal está constituida por el conjunto de investigaciones cualitativas que realizamos en CIMOP desde finales de los
años 80 hasta la actualidad, complementada por el seguimiento y el análisis de las orientaciones discursivas acerca del
VIH-SIDA de los medios de comunicación, escritos de la época en relación con los principales hitos del desarrollo de
la epidemia en España (Conde, 1989, 1997, 2012). En el caso de la COVID-19, la base principal ha sido un seguimiento
diario de varios medios de comunicación digitales de España (El País, La Vanguardia, El Confidencial, Publico y eldiario.
es), de Francia (Le Monde), de Portugal (Publico) y de Italia (La Reppublica), con un análisis de sus orientaciones y
tratamientos discursivos y argumentativos sobre la COVID-19 durante el primer semestre de 2020 (Conde, 2020) en
línea con las propuestas de análisis sociológico del discurso (Conde, 2009) aplicado en esta caso a los materiales de
los medios de comunicación, ampliado posteriormente durante el segundo semestre con un análisis de contenido de
esos mismos periódicos, y complementado con algunas investigaciones cualitativas parciales que hemos realizado en
CIMOP sobre la pandemia del COVID-19 a lo largo del 2020.

2. Los contextos sociopolíticos más generales de ambas epidemias.
Algunas dimensiones comparativas
Las dimensiones contextuales que quisiera destacar son las siguientes:
- Los contextos sociohistóricos existentes en los respectivos momentos en los que formalmente se señala la aparición
de los primeros casos que luego se van a caracterizar como SIDA o COVID-19.
- Los diferentes grados de conciencia medioambiental existentes en cada época.
- Los cambios en los ecosistemas de los medios de comunicación.
- Algunas referencias sobre los respectivos grados de conocimiento científico existente sobre los virus causantes de
ambas epidemias.
- Las situaciones y roles que jugó Salud Publica y otras instituciones relacionadas con la salud en los momentos
iniciales de una y otra epidemia.
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- La dimensión temporal relativa a la velocidad de desarrollo de los abordajes y tratamientos médicos de ambas epidemias.
- Los marcos cognitivos iniciales con los que se abordaron y en los que se enmarcaron los momentos iniciales de
ambas epidemias.
- El tipo de respuesta social inicial ante una y otra epidemia y los principales actores sociales que se movilizaron en
ambos casos.

2.1. Los contextos socio-históricos iniciales de ambas epidemias
El SIDA emergió en el inicio de los años 80, en una época todavía inscrita en la lógica de la “guerra fría” y de los grandes
bloques geopolíticos del Este y del Oeste, en unos años que supusieron la llegada al poder de Margaret Thatcher en el
Reino Unido (1979-1990) y Ronald Reagan en los EEUU (1981-1989) y con ellos el lanzamiento del neoliberalismo
como nueva estrategia para hacer frente a los avances sociales y democráticos que se habían ido conquistando en las
décadas anteriores y que habían adquirido una cierta forma institucional en el llamado Estado del Bienestar. Estos
líderes políticos encabezaron una estrategia política de desmontaje de dicho Estado del Bienestar con el objetivo de
liberar a los mercados de las regulaciones estatales y de impulsar la financiarización y la globalización como algunas de
las principales señas de identidad del tipo de capitalismo y de ideología que ha dominado el desarrollo de la mayoría
de los países occidentales hasta el momento actual. En cierto modo se puede decir que el VIH emerge en el contexto de
inicio del ciclo neoliberal del capitalismo.
La COVID-19 emerge en el 2019-2020 en una época de intensa globalización muy lejana de la guerra fría. Dos
datos importantes para la comprensión de la pandemia de la COVID-19 y, al mismo tiempo, reveladores de los cambios
operados desde los años 80 pueden ser los relativos a la movilidad turística y al papel de China en el comercio mundial.
El número de turistas, según la Organización Mundial del Turismo (OMT), pasó de 278 millones en el 1980 a 1.500
millones en el 2019, cinco veces más. En el caso de China, mientras que a primeros de los 80 apenas si contaba en el
comercio mundial, hay que recordar que las reformas económicas impulsadas por Deng Xiaoping se iniciaron en el año
1978, y en la actualidad China supone ya cerca del 25% del mercado mundial.
En el año 2019 se manifestaban también intensos conflictos geopolíticos y una emergente “guerra comercial”
entre los EEUU de Trump y China que, manteniendo y reforzando las lógicas capitalistas de fondo (financiarización,
extractivismo…), suponía un cuestionamiento expresivo de otras dimensiones de la globalización que se manifestaba,
por ejemplo, en la ruptura de acuerdos comerciales, en la salida de los acuerdos de Paris sobre el cambio climático o de
la propia OMS por parte de los EEUU del presidente Trump. En este sentido, se puede decir que el SARS-CoV-2 emerge
en un contexto de agotamiento del ciclo neoliberal del capitalismo, de nuevos conflictos por la hegemonía geopolítica
y de apertura de un cierto nuevo umbral “epocal” de ¿posible cambio civilizatorio? en el que la cuestión del cambio
climático y de las relaciones del actual modelo productivo con la naturaleza ocupan un lugar central.

2.2. La problemática del cambio climático
El SIDA emerge en los años 80 que todavía estaban en los balbuceos mundiales de la problemática del cambio
climático. Baste recordar que la 1ª Conferencia Mundial sobre el clima tuvo lugar en el 1979 en Ginebra y que el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático que tanta importancia ha tenido en la toma de conciencia
mundial sobre esta problemática civilizatoria se creó en el 1988. La propia epidemia del SIDA, siendo una zoonosis, no
se caracterizó como tal en los años de su emergencia. Incluso se llegó a utilizar la idea del “zoofilia”, no de “zoonosis”,
para explicar el salto del mono al ser humano. De hecho, en una de las historias “canónicas” del SIDA escrita en 1989
se habla del posible salto de los chimpancés al hombre, pero de forma significativa no se llega a caracterizar como
“zoonosis” como se hace hoy en día (Grmek, 1989: 230 y ss.).
La COVID-19 emerge en el 2019-2020 cuando la conciencia medioambiental y los estudios epidemiológicos y de
virología sobre las zoonosis están mucho más desarrollados. De forma muy significativa en relación con esta cuestión,
desde el momento de la detección del SARS-CoV-2, su caracterización como “zoonosis” ha sido clara y compartida
por todas las autoridades científicas y sanitarias mundiales, por la propia OMS. Caracterización que ha posibilitado
el despliegue de toda una amplia literatura científica más crítica, pero con amplia repercusión en los medios de
comunicación y en la opinión pública sobre la caracterización de la COVID-19 como una zoonosis derivada de la
problemática del cambio climático, de la deforestación, de la agroindustria y la ganadería intensiva (Wallace, 2020;
Davis, 2020; Malm, 2020).
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2.3. Los ecosistemas de medios de comunicación
Una dimensión central en las construcciones mediático-políticas de ambas epidemias es la diferente configuración del
sistema de medios de comunicación en uno y otro momento histórico.
En el caso de España, por ejemplo, el sistema de medios existente hasta finales de los 80 se podría definir como muy
tradicional en el sentido de la existencia de una cierta pluralidad en prensa y radio y una situación más monopolística
en el ámbito televisivo dada la existencia exclusiva de las televisiones públicas estatales y autonómicas que iniciaron
sus emisiones en 1982 (ETB), en 1983 (TV3), en 1985 (TVG) y en 1989 (Canal Sur y Canal 9). Hasta enero de 1990 no
comienzan a emitir las TV privadas, tras su aprobación en el 1988.
En la actualidad dicho sistema se ha transformado radicalmente, se ha diversificado y fragmentado con la aparición
de las TDT, de los canales de pago, de las plataformas tipo Netflix, de Internet y del conjunto de medios digitales, sobre
todo, por su trascendencia en el tema que nos ocupa, de las redes sociales (Facebook en el 2004 y Twitter en el 2006) que
han jugado un papel central en la difusión de la información sobre la pandemia y, en especial, de los bulos y de las teorías
conspiranoicas al respecto. En este terreno también la presidencia de Ronald Reagan fue decisiva ya que con su anulación
de la llamada Fairness Doctrine aprobada en 1949 que exigía a los medios de comunicación un tratamiento honesto,
neutral e imparcial de la información, se facilitó el desarrollo de un tipo de periodismo que cabe situar en los orígenes de
las actuales fake news que las redes sociales han impulsado a unos extremos desconocidos hasta hace muy poco.
Por otro lado, se ha producido un cambio trascendental en la forma de presentar la información. La forma narrativa
tradicional vigente en los años 80-90 a la hora de presentar y analizar los datos ha sido en gran parte sustituida por
el llamado “periodismo de datos” que concede mucha importancia a la visualización, a las presentaciones gráficas,
incluso a la presentación de las evoluciones de los datos en tiempo real y concede mucha menos a las formas clásicas de
presentación y análisis de la información.
Presentación de datos vía evoluciones gráficas y otras formas similares a la hora de informar sobre la pandemia,
que tiene, al menos, una doble repercusión desde el punto de vista del análisis de este texto. Por un lado, invisibiliza el
dolor y el sufrimiento que subyacen en las personas y en sus entornos familiares y sociales. Como destacan Bolstanki
(1993: 9), Ricoeur (1995) o Butler (2006: 184), desde perspectivas teóricas muy diferentes, la puesta en narración es
fundamental tanto para comunicar el sufrimiento como para conferir una significación, para que el lector/a puede
construir un cierto sentido a partir de la información, de la narración relatada. Por otro, proyecta una cierta sensación
de irrealidad que facilita el desarrollo de un cierto proceso de “insensibilidad moral”, de “desvalorización” de la vida
y de “banalización” de la muerte que abre la puerta a una cierta mentalidad que caracteriza las vidas humanas como
“vidas superfluas”, como destacó Hanna Arendt en sus análisis sobre el origen del totalitarismo. Noción posteriormente
recuperada por autores como Bauman (2004) y su concepto de “vidas desperdiciadas”, o Judith Butler (2006) con el
de vidas que “no son susceptibles de ser lloradas” como, desgraciadamente, se pudo entrever durante la pandemia
especialmente en el caso de las muertes en las residencias de ancianos. Como destaca esta autora “la des-realización de
la pérdida –la insensibilidad frente al sufrimiento humano y a la muerte- se convierte en el mecanismo por medio del
cual la deshumanización se lleva a cabo” (Butler, 2006: 184).
De hecho, las formas de presentación de las piezas informativas dominantes en el caso del VIH-SIDA y de la
COVID-19 no pueden ser más diferentes. Mientras con el VIH-SIDA las narraciones daban mucha importancia a las
personas, a la presentación gráfica de sus cuerpos afectados por la enfermedad como pudo ser, por ejemplo, el caso
de las series fotográficas de Nicholas Nixon, reproducidas prácticamente en toda la prensa del mundo occidental,
mientras se narraban las situaciones existenciales de las personas afectadas que ayudaban a generar un sentido en su
lectura; de hecho, la propia comunicación institucional en España utilizó esta forma de presentación más narrativa
mediante la elaboración de un folleto denominado El Diario del Seropositivo que reproducía la vida cotidiana de una
persona seropositiva contada a modo de diario personal, en el caso del SARS-CoV-2 y la COVID-19, más allá de las
lógicas excepciones, los datos agregados, los mapas, las curvas… han ocupado el centro de la información y de la
presentación de la pandemia, y se han utilizado muchas menos formas narrativas tanto en estas presentaciones de los
“casos”, más que de las personas afectadas, como en el establecimiento de un posible diálogo con otras perspectivas de
aproximación al tema.
En este sentido, cabe pensar que el tipo dominante de periodismo de datos desarrollado durante la pandemia,
al focalizarse casi exclusivamente en estas visualizaciones, más allá de las ventajas indudables de las mismas, creo
que también ha podido ayudar al desarrollo de los procesos de saturación informativa, de infodemia y de una cierta
insensibilización moral ante el desarrollo de la epidemia.
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2.4. Algunas fechas relativas al grado de conocimiento de los virus y a los descubrimientos de los virus
del SIDA y de la COVID-19
El grado de conocimiento existente sobre los retrovirus, de los virus del SIDA, y sobre los coronavirus, de los virus de
la COVID-19, en el momento de la emergencia de ambas epidemias no podía ser más diferente.
El conocimiento de los tipos de virus del SIDA era relativamente incipiente en los años 80. Los primeros retrovirus
humanos fueron descubiertos en 1978 por Robert Gallo (EEUU). El VIH, el virus del SIDA fue identificado en 1983
por Luc Montaigner (Francia) gracias a la técnica desarrollada por Robert Gallo lo que, por cierto, estuvo en el origen
de una polémica con un claro tono “nacionalista” sobre el investigador/país que había descubierto el virus del SIDA
El 5 de junio de 1981, hace 40 años, el Center for Disease Control and Prevention de Atlanta informa de cinco
casos con unos extraños cánceres de piel. En octubre de ese mismo año se informa del primer caso en España. El 24
de septiembre de 1982 se propone llamar a la enfermedad SIDA. Tras unos años de dudas sobre su caracterización y
denominación formal, en 1987 se aprueba formalmente el nombre del VIH, virus de la inmunodeficiencia humana.
Los coronavirus, familia a la que pertenece el SARS-CoV-2, fueron descubiertos hacia los años 60. El mismo SARSCoV, origen de la primera gripe conocida como síndrome respiratorio agudo, antecesor directo del actual SARS-CoV-2,
fue descubierto en el 2002 produciéndose un primer brote de la enfermedad en el 2003, por lo que se puede decir que,
en relación con el VIH, existía ya un cierto conocimiento científico de las características de estos virus.
Asimismo, las temporalidades de los principales descubrimientos relativos al SIDA y a la COVID-19 no pueden ser
más diferentes.
En el caso del SIDA, entre la detección de los primeros casos sospechosos (1981) y la identificación del virus
(1983) transcurren dos años. Otros dos años más, hasta 1985, pasan para poner en marcha las primeras pruebas y test
de detección. Existieron dudas sobre las vías de transmisión hasta mediados de los 80. Se creía, por ejemplo, que se
podía transmitir por los mosquitos. De hecho, una de las primeras campañas españolas SIDA/NODA de 1988 trataba
precisamente de informar sobre las prácticas de riesgo para la transmisión del VIH y de descartar los rumores y las
confusiones existentes sobre las mismas. En 1986 se descubre el AZT, el primer medicamento relativamente eficaz contra
el avance del SIDA en el organismo. Sin embargo, sus importantes efectos secundarios condujeron inicialmente a que
más de un afectado se negara a su administración. Los primeros tratamientos más satisfactorios son del 1992 pero hasta
el 1996 no emergen los TARGA (Tratamientos Antirretrovirales de Gran Actividad), las primeras terapias realmente
eficaces que cambian el curso de la enfermedad. A fecha de hoy todavía no hay vacunas, aunque recientemente se ha
informado de una vacuna que estaría en su tercera fase y a la que le faltarían, al menos, dos años de pruebas.
En el caso de la COVID-19 todo sucede mucho más rápido. China informa de los primeros casos con neumonías
de causas desconocidas a mediados de diciembre del 2019. El 30 de diciembre el oftalmólogo Zhang Jixian da la voz de
alarma. El 3 de enero, la BBC da la primera noticia fuera de China. El 5 de enero de 2020, la Organización Mundial de
la Salud emite una primera nota informativa dando cuenta de estos casos. Ese mismo día un equipo de la Universidad
Fudan de Shanghái mapeó el genoma del nuevo virus. El 11 de enero se hace público el genoma del virus y unas 48
horas después un equipo de Moderna y del NIH (National Institute of Health) estadounidense ya tenían el principio de
un nuevo tipo o generación de vacunas a partir del llamado RNA mensajero. También en ese mismo mes de enero se
producen las primeras pruebas y test de detección del coronavirus en Alemania y en Corea del Sur. El 31 de enero la
OMS la declara emergencia de salud pública de importancia internacional, lo que nunca ocurrió en el caso del SIDA.
Las propias vías de transmisión por contacto vía superficies y, sobre todo, por vía aérea (gotículas y aerosoles) fueron
también rápidamente conocidas teniéndose plena seguridad de su contagio por dicha vía hacia el mes de mayo-junio.
La diferencia con respecto a las vacunas es aún más evidente. Mientras a fecha de diciembre de 2020 todavía no hay
ninguna vacuna contra el VIH, hay ya varias reconocidas contra el SARS-CoV-2. Diferencia explicable no sólo por la
impresionante diferencia en la movilización de recursos y de cooperación científica en una y otra epidemia y pandemia
sino por lo ya señalado de los diferentes grados de conocimiento científico previo de unos y otros virus y por las propias
características de los mismos, en especial con respecto a su mayor variabilidad, caso del VIH, o de su mayor estabilidad,
caso del SARS-CoV-2, a la hora de producir nuevas copias de los virus, tal como puede observarse en la siguiente tabla
sobre la tasa de mutación de dichos virus.
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Tabla 1. Tasa de mutación de diferentes virus
Virus

Tasa de mutación

Poliovirus

0,03%

VIH (SIDA)

0,01%

Hepatitis C

0,01%

Sarampión

0,01%

Gripe A

0,003%

SARS-CoV (COVID-19)

0,0012%

Fuente: Vicente Soriano. ¿Por qué hay vacuna contra la COVID-19 y no frente al SIDA? Publico, 27/12/2020.

En una palabra, desde el punto de vista científico lo que en el caso del VIH-SIDA demoró varios años, 4 en el caso
de las pruebas de detección, cerca de 15 en tratamientos eficaces y más de 40 años en las vacunas, en el caso del SARSCoV-2 y de la COVID-19 ese trabajo se ha realizado en apenas unos meses.

2.5. La diferente velocidad de propagación y las características diferenciales de las personas afectadas
Otro hecho diferencial de mucha trascendencia en la problemática de ambas epidemias es el muy diferente grado de
velocidad de propagación de las mismas. Tanto por el grado de globalización existente en una y otra época como por
las propias características de la transmisión de ambos tipos de virus, el VIH se propagó mundialmente de forma mucho
más lenta que el SARS-CoV-2. Se supone que desde 1981 a finales del 2019 unos 75,7 millones de personas habían
contraído la infección por VIH y que 32,7 millones de personas habían muerto. En el caso de la COVID-19 a mediados
de diciembre de 2020 se habían reportado ya más de 70 millones de casos, es decir, prácticamente los mismos que del
VIH en toda su historia con un mucho menor número de fallecimientos, más de 1,5 millones de fallecidos. En el caso
de España desde 1981 al 2018 se habían producido 59.525 fallecimientos asociados con el VIH. En el caso de la COVID
a 28 de enero de 2021 ya se habían producido unos 57.291 fallecimientos.
Más allá de las cifras totales, una cuestión trascendental a la hora de explicar las distintas reacciones ante una y otra
enfermedad ha sido la de las características de las personas afectadas. En el caso del VIH-SIDA tendían a ser personas
consideradas como marginales y/o excluidos por una u otra razón en la sociedad de la época, lo que generó menos
interés político y económico y una mucho menor dotación de recursos para la investigación y los tratamientos, mientras
que el SARS-CoV-2 ha afectado de forma desigual a unos y otros sectores sociales, inicialmente afectó a sectores
más centrales y socialmente más acomodados de muchos países occidentales lo que generó una respuesta política,
social y económica totalmente diferenciada (Conde, 2020). En este sentido, la movilización de recursos económicos y
financieros públicos, la movilización de las empresas farmacéuticas, del llamado “capitalismo farmacéutico” (Dodier,
2003), del Big Pharma, en el caso de la COVID-19 ha sido infinitamente superior al movilizado inicialmente en la lucha
contra el SIDA, lo que ha permitido avances en la investigación que en el caso del VIH han tardado muchos más años
como el tema de la vacuna ejemplifica.
De hecho, en el caso del VIH, en los años iniciales de la década de los 80 hubo varios años de un silencio mediático
y político sobre la enfermedad. Los propios activistas en la lucha contra el SIDA interpelaban a los gobiernos, a las
empresas y a los medios de comunicación para que se informara de la epidemia y para que se investigara sobre la
misma. El slogan “El Silencio es la Muerte” creado en 1987 y promovido por Act Up condensaba esta idea. Muchos
y muy variados artistas apoyaron estas movilizaciones como pudieron ser los casos de Keith Haring o Jean-Michel
Basquiat en los EEUU, o en España de Pepe Espaliú, organizador de una cadena humana desde las Cortes al Reina Sofía
en la que el artista fue recorriendo el trayecto a modo de sillita de la reina en el marco de su iniciativa conocida como
Carrying Proyect (Shangay, 2016: 80). Es prácticamente en los últimos años de la década de los 80 y primeros de los 90
cuando se empieza a informar de la epidemia del SIDA de una forma más regular y menos estigmatizante.
En el caso de la COVID la expansión ha sido tan rápida y la atención mediática y política tan intensa que prácticamente
se ha informado en “tiempo real”. La sociedad ha podido seguir en directo los descubrimientos, los pasos adelante y
atrás, los titubeos, los zigzagueos de políticos, de los científicos y de las propias empresas farmacéuticas a este respecto.
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2.6. Los contextos de recepción de las epidemias
Aunque lo vamos a desarrollar algo más adelante, conviene introducir una primera reflexión al respecto sobre las
singularidades y especificidades de las epidemias del VIH y del SARS-CoV-2 desde el punto de vista de su recepción
social y de la construcción mediático-política de las mismas.

2.6.1. El caso del VIH-SIDA
En el caso del VIH-SIDA podría decirse que se produjo una construcción simbólica y mediática de la enfermedad
a nivel mundial antes de que prácticamente la epidemia llegara de forma significativa como tal enfermedad a unos
y otros países. Este hecho se tradujo en que la construcción de la imagen fundante del SIDA fue realizada, en gran
parte y de forma casi exclusiva, por los medios de comunicación convencionales de la época. El trabajo científico y
político a este respecto cumplió una función más secundaria. Asimismo, también cabría decir que hasta cierto punto
en los primeros años del VIH-SIDA los principales actores, científicos, medios de comunicación, políticos, activistas,
personas con SIDA ocuparon espacios muy diferenciados y eso posibilitó que los activistas generasen un movimiento
que pudo constituirse, de forma autónoma, como un espacio de interpelación al resto de los actores en presencia, los
gobiernos, los medios de comunicación y las empresas farmacéuticas de forma muy central. Incluso en algunos países
occidentales, España puede ser un ejemplo, se produjo una cierta alianza más o menos formal, entre el movimiento
anti SIDA y la política.
En el caso del SARS-CoV-2 y de la COVID-19 ocurre algo muy distinto. La materialidad de la pandemia es
simultánea, a veces incluso anterior, a la construcción de su configuración simbólica, a la propia caracterización de
la enfermedad por parte de unos y otros actores mediáticos, políticos y científicos. Baste recordar que el coronavirus
circulaba ya en Europa el mes de enero antes de que prácticamente se empezara a hablar de ello, lo que generó un
proceso muy dinámico y una situación de gran inestabilidad en este proceso de construcción que, por otro lado,
también se tradujo en que los actores científicos, políticos y empresariales hayan sido prácticamente los primeros en
movilizarse dada la importancia de la dimensión material de la pandemia y de su trascendencia social, económica y
política, de forma que, hasta cierto punto, los medios de comunicación han ido construyendo más la imagen de cómo la
política abordó, aborda y gestiona la pandemia de la COVID que desarrollando y configurando un conocimiento y un
tratamiento más específico del coronavirus y de la propia pandemia como ocurrió en el caso del VIH-SIDA. Asimismo
y a diferencia del VIH-SIDA, los principales actores en la lucha contra la COVID-19 como puedan ser los científicos, los
medios de comunicación y los políticos ocupan espacios muy entreverados y entremezclados y relativamente separados
de los profesionales sanitarios y de las personas afectadas por la enfermedad situadas en un espacio relativamente
diferencial sin que haya surgido todavía un espacio más central de interpelación asociado a los efectos de la pandemia,
más allá de ciertos espacios parciales como pueda ser el caso de los profesionales sanitarios desde una perspectiva, o los
movimientos ecologista, ecofeminista o de cierta corrientes de la epidemiologia crítica y de la salud pública desde otra
perspectiva muy distinta.
Distinta situación de partida que conllevó la existencia de dos contextos de recepción y de construcción de los
iniciales marcos cognitivos de caracterización del SIDA y de la COVID-19 muy diferentes.
En el caso del VIH-SIDA, el marco de recepción, el marco cognitivo entendido como el conjunto de posibles
categorías configuradas, en lo fundamental, por los discursos dominantes utilizados para caracterizar y valorar esta
epidemia, para señalar lo “decible y lo describible”, “lo aceptable” (Angenot, 2010: 29) sobre la misma, estuvo marcado
por una muy fuerte connotación de una moral social muy tradicional centrada en dos tipos de estigmatizaciones:
homófoba relacionada con las sexualidades no normativas, la propuesta de caracterización de la nueva enfermedad
como cáncer gay se inscribe en esta lógica, y de marginación social relacionado especialmente con los heroinómanos,
como pudo ser el caso de los inicios de la epidemia en España. Asimismo, en algunos países occidentales también
estuvo marcado por claras connotaciones racistas. En 1983, una de las primeras propuestas de denominación como la
enfermedad de las 4H (homosexuales, heroinómanos, haitianos, hemofílicos) reflejaba muy bien esta impronta. Una
de las primeras noticias que aparece en la prensa española también marcaba esta orientación, “200 muertes en EEUU
por un mal desconocido” que afecta a “hemofílicos, adictos a drogas duras (heroinómanos), homosexuales y refugiados
haitianos” (El País, 21 de agosto de 1982).
Por ello, no deja de ser hasta cierto punto lógico que los propios movimientos gay en aquellos años estuvieran
inicialmente más preocupados en la lucha contra la estigmatización de los homosexuales (en un contexto muy
generalizado de sospecha de utilización del SIDA para recortar los avances sociales de los años anteriores, desde una
perspectiva del creciente puritanismo impulsado por Reagan, tal como señalamos anteriormente), que implicados en la
lucha sanitaria contra la propagación de la epidemia. No es hasta 1984 cuando a la lucha contra el estigma se incorporó
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también la lucha contra el VIH-SIDA desde el punto de vista de la salud, a partir de la difusión de la noción de safer-sex,
del “sexo seguro” (Dodier, 2003: 75 y ss).
Este marco fundante generó un discurso socialmente dominante en los países occidentales de fuerte contenido
moral y normativo. En las informaciones de los primeros años en los medios de comunicación parecía que se trataba
más de combatir el “vicio” que de prevenir la enfermedad. La Iglesia, por ejemplo, llegó a caracterizar al SIDA como
“una imnunodeficiencia moral” jugando un papel censor muy importante ante las propuestas, por ejemplo, de uso del
preservativo. Orientación discursiva que ayudó a generar un clima inicial de segregación, de exclusión de las personas
afectadas de forma que la muerte física iba en muchos casos precedida de una especie de muerte social de las personas
con SIDA. Una de las analogías más utilizadas fue la lepra, la presentación de los enfermos de SIDA como los nuevos
leprosos y las leproserías como lugares de reclusión de los mismos. La metáfora de la “plaga”, del “castigo divino”, como
destacó en su día Susan Sontag (1990), fue una de las más utilizadas para describir la expansión social de la epidemia,
reservándose en el SIDA la metáfora militar, muy utilizada en el caso de la COVID-19, para explicar la evolución del
virus en in interior del organismo, para explicar cómo el virus atacaba al sistema inmunitario de la persona afectada.
El cáncer se ve como una consecuencia natural, como mala suerte, es una enfermedad que te viene y punto. En
cambio, el SIDA se ve como una consecuencia de una herida viciosa…, se asocia a algo que la sociedad rechaza…
(Grupos de discusión CIMOP, 1988; profesionales liberales/35-45 años/Madrid).
Hay una… una carga social que lleva el SIDA y es el que está de alguna manera asimilada dentro de lo que
es el… el… el conocimiento medio y la cultura media de la gente. Está asociado al vicio. Entonces cuando tú
dices “se murió de infarto de miocardio. ¡Joder qué putada! ¿no?”. Ahora, si dices “mi padre se murió de SIDA”,
automáticamente el comentario dice “¡oye!, el padre de éste, ¿qué era?, ¿un marica?, ¿era un putero?, ¿o es que se
picaba?”, ¿no? (Grupos de discusión CIMOP, administrativos y empleados).
No deja de ser significativo a este respecto, tal como señala Bauman (2005: 77) retomando algunas líneas de análisis de
otros autores como Philippe Robert, que la estrategia neoliberal de desmontaje del Estado social y con ello de la función
social protectora de los Estados de los últimos años 70 y primeros de los 80 estuviera acompañada y complementada
por otra que trataba de desplazar las inquietudes sociales producidas ante esta pérdida de la protección social hacia otra
serie de figuras sociales que pudieran jugar el papel de “chivos expiatorios” y de pretextos de unas nuevas demandas de
un nuevo tipo de protección más “securitario”, como pudo ser, por ejemplo, el caso de la delincuencia y la inmigración
en Francia o de la propia delincuencia e inseguridad ciudadana en España relacionada con el consumo de drogas que,
como es sabido, experimentó un fuerte crecimiento a finales de los 70 y a lo largo de la década de los 80, o las propias
personas afectadas por el VIH-SIDA. Desplazamiento del malestar social hacia este tipo de “chivos expiatorios” que
permitía a los Estados presentarse con un renovado papel de protección en el ámbito de la seguridad ciudadana.
En el caso de España, la epidemia del VIH-SIDA estuvo en el origen de la configuración de un primer dispositivo
psicosocial de marginación y de exclusión social con un inicial y amplio grado de legitimidad social en la segunda
mitad de la década de los 80 que, en cierto modo, venía a contraponerse a la dinámica de inclusión social puesta en
marcha en los años de lucha contra el franquismo y que se mantenía todavía durante los primeros años de democracia.
En cierto modo, la estrategia mediática ante el SIDA consiguió invertir la lógica social centrípeta dominante en los
años anteriores para transformarla en una lógica centrífuga al punto de que hoy se ha llegado a normalizar y ver
casi como “natural” la existencia de los procesos de exclusión y de estigmatización de unos u otros sectores sociales
(inmigrantes, por ejemplo).

2.6.2. El caso del SARS COV 2-COVID-19
El marco de recepción, el marco cognitivo de valoración del SARS-CoV-2 y de la COVID-19 ha sido muy diferente. Su
proceso de construcción ha sido mucho más complejo, inestable y cambiante, siendo generado por las intervenciones
cruzadas y no siempre coincidentes de múltiples actores como los medios de comunicación, los actores políticos,
científicos y empresariales que tuvieron un papel menos protagonista que en el caso del VIH-SIDA.
En este contexto, en el caso de la COVID-19 el marco de recepción dominante ha sido uno de tipo geopolítico con
fuertes connotaciones económicas. La imagen de un “virus chino” como un enemigo exterior, fuertemente impulsada
por el presidente Trump, fue dominante en los primeros meses de enero-marzo en el marco de la prolongación de la
guerra comercial con China lo que facilitó el planteamiento discursivo inicial de la “unidad nacional” en la “guerra
contra el virus” que se planteó en varios países occidentales. Metáfora militar y lenguaje bélico muy marcado en los
casos de España y de Francia (Jeanneney, 2020; Padilla y Gullón, 2020).
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De esta forma, el proceso de construcción inicial de la “otredad” en el caso del SARS-CoV-2 tuvo un marcado
carácter de “civilización occidental” versus la (no) “civilización oriental”, de un “Nosotros”, los países ricos y civilizados
frente a un “Ellos” de los supuestos países menos ricos y civilizados que se encuentra en la base de la denegación inicial
de la pandemia por parte de los países occidentales (Conde, 2020).
Dicho marco inicial fue rápidamente acompañado por el mensaje de que el virus era un virus democrático que
afectaba a todos por igual, lo que permitía realizar un doble desplazamiento: el ocultamiento de los fenómenos
de desigualdad social inherentes a su desarrollo tras una primea expansión global vía las élites cosmopolitas, y el
ocultamiento de que el origen de este virus en China y de las últimas zoonosis estaba asociado a las formas de desarrollo
del capitalismo extractivista y al desarrollo de un tipo de agroindustria intensiva y en gran escala en dicho país como
parte del mercado global y de las cadenas de suministros mundiales de la alimentación.
Muy rápidamente dicha imagen se reforzó y se enriqueció con una dimensión económica más general a nivel
mundial, la caída de las bolsas como resultado del riesgo de interrupción de los circuitos comerciales globales fue una
de sus primeras señales, que rápidamente se generalizó a todos y cada uno de los países afectados a partir de las caídas
de la movilidad y del consumo que conllevaron las primeras medidas de lucha contra la COVID-19. Marco cognitivo y
valorativo de orden económico que se fue afirmando progresivamente como argumentación que se oponía y se opone
de forma regular a las posibles medidas de salud pública para combatir a la pandemia tanto desde el punto de vista de
las inversiones en salud y en sanidad, como desde el punto de vista de las medidas de cierres de la actividad económica
y de confinamientos de la población para frenar el crecimiento de la pandemia.
Marco económico que recuperó una vez más una fuerte dimensión de conflicto geopolítico con motivo de los
procesos de producción y de implementación de las vacunas tanto entre los grandes bloques: China, Rusia y ”Occidente”,
como en el seno de este último entre los EEUU, la UE y el propio Reino Unido post Brexit.
De forma significativa, las teorías conspiratorias que trataban de dar un sentido inicial a unas y otras epidemias
venían a significar una acentuación del cambio de tendencias sociales existentes en dichos momentos. Cuando emerge
el SIDA una de las explicaciones que más se propaló por parte de sectores que genéricamente se podían situar más
a la izquierda fue que había sido un invento americano, de los laboratorios de la CIA para reprimir las tendencias
a la liberalización sexual existente en los años anteriores de la década del 70. Por el contrario, con la COVID-19 las
concepciones más conspiranoicas se enraizaron más en sectores conservadores, siendo una de las más propagadas la
idea de que el SARS-CoV-2 había sido un invento/creación de los laboratorios chinos que iban a utilizar el desarrollo
de las 5G para su expansión y su control digital sobre el mundo.
No deja de ser relevante a este respecto que el movimiento conspiranoico y anticientífico contra el cambio climático
que también se ha erigido en una de las bases del movimiento negacionista de la pandemia en los EEUU esté financiado,
como analiza la historiadora de la ciencia Naomi Oreskes (Publico, 14/11/2020), por algunas de las empresas más
contrarias a la regulación de los mercados como pueden ser las empresas petrolíferas ExxonMobil o Koch Industries, o
las tabacaleras Philips Morris o R.J. Reynolds.
Un ejemplo de estas teorías conspiranoicas y de la desconfianza en la ciencia extremada en los espacios sociales más
conservadores puede ser la posición ante las vacunas entre los votantes de VOX en España. Por un lado, como se evidencia
en el siguiente gráfico elaborado por Marina Requena a partir del estudio 3302 del CIS de noviembre de 2020, los votantes
de VOX sería el colectivo con una probabilidad mayora a no estar dispuesto a vacunarse incluso por recomendación médica.
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Gráfico 1. Asociación entre disposición a vacunarse y recuerdo de voto en las elecciones generales de 2019

No se vacunaría en ningún caso ***

No estaría dispuesto/a a vacunarse por recomendación médica ***

Significatividad del estadístico X2 *** 99%
Los residuos tipificados corregidos constituyen las diferencias normalizadas entre las frecuencias observadas y esperadas en el supuesto de
independencia de ambas variables (es decir, en el caso de que de que no estén asociadas). Así, cuando los valores de los residuos son superiores al valor
crítico de +1,96 o inferiores al valor -1,96, significa que hay asociación entre variables al 95% de probabilidad.
Fuente: Marina Requena a partir de estudio 3302 del CIS.

Por otro lado, según las propias encuestas del CIS, mientras en el mencionado mes de noviembre un 16% declaraba
que no se pondría la vacuna de ninguna de las maneras, en diciembre en plena intensificación de las informaciones
sobre la pronta vacunación dicho porcentaje pasó al 49%, es decir, un incremento de 33 puntos.

2.7. La situación de salud pública
La situación de la sanidad y la salud pública en uno y otro momento histórico han sido completamente diferentes
a nivel mundial y español en cuanto a la orientación dominante de dichas políticas y a la capacidad material de
llevarlas a cabo.
A finales de los 70, en 1978 se celebra en Alma Ata una conferencia mundial sobre la Atención Primaria auspiciada
por la OMS que desarrolló la noción de los determinantes sociales en la salud, que planteó y aprobó la idea de la
salud en todas las políticas, es decir, de tener en cuenta los criterios de la salud como dimensión transversal a todas
las políticas, que reforzó la caracterización del derecho a la salud como un derecho humano universal y que aprobó
las metas de igualdad y universalidad de los servicios sanitarios. Por el contrario, la segunda década del siglo XXI
está marcada en los países occidentales por una orientación neoliberal de las políticas sanitarias, por los recortes y
privatizaciones de los sistemas de sanidad pública y por el retroceso del conjunto de objetivos marcados en Alma Ata
que han llegado a ser caracterizados como “utópicos”.
En el caso de nuestro país, la situación de la salud y la sanidad pública no pueden ser más diferentes. A primeros
de los 80 se destinaban a la salud 195 euros per cápita en España, mientras que en el 2019 se destinaban 1690 euros.
Sin embargo, pese a esta gran diferencia en la disposición material de los recursos, la orientación dominante de la
salud pública en uno y otro momento histórico fue muy diferente, de forma que, mientras en la década de los 80 fue
capaz, hasta cierto punto, de superar las debilidades existentes, no ocurrió lo mismo con la COVID-19 pese a la mayor
capacidad teóricamente existente.
En efecto, en los años 80 los escasos recursos existentes no debilitaron la voluntad política de la Salud y de la Sanidad
Pública que, tras los acuerdos de Alma Ata y la transición política en España, impulsaban una profunda reforma del
sistema sanitario y de salud en España, que tuvo una de sus primeras materializaciones en la aprobación de la Ley
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General de Sanidad de 1985. Mientras, en 2020, teniendo más recursos materiales, la Salud Pública estaba cultural y
profesionalmente más debilitada tras más de una década de recortes y de procesos de desarticulación de los servicios
de salud pública tanto a nivel central como en las comunidades autónomas, y ello impidió en gran medida abordar la
pandemia con unas mínimas condiciones de calidad.
Esta diferente situación se puede visualizar en las orientaciones culturales y profesionales dominantes de los
servicios de Salud Pública ante una y otra epidemia. En el caso del VIH se puede ejemplificar en dos cuestiones como
sus principales líneas de trabajo a lo largo de décadas: por un lado, la primacía de los servicios de educación y de
promoción de la salud sobre los de epidemiologia y la constancia en el tiempo de la misma línea de comunicación
al situar el fomento del uso del preservativo; y por otro, la lucha contra la estigmatización. Como destaca Rinn en su
análisis de la estrategia de las comunicaciones institucionales en la lucha contra el SIDA, “confrontados al problema
de no disponer ni de vacunas, ni de tratamientos contra el VIH, los publicitarios institucionales se propusieron
provocar cambios en los hábitos culturales, morales-éticos y de comportamientos sexuales con el objetivo de contener
la propagación de la enfermedad” (Rinn, 2002: 11-12). Más allá de la comunicación del número de casos, lo central en
el caso del SIDA fue la comunicación sobre las principales vías de transmisión del virus y lo que había que hacer para
evitarlo en una amplia y sostenida tarea de educación para la salud (desde el uso de los preservativos a no compartir
jeringas, maquinillas de afeitar, cepillos de dientes…) y, por otro lado, la mencionada lucha contra la estigmatización.
De hecho, las administraciones públicas españolas, las sanitarias en primer lugar, se opusieron a las decisiones de
exclusión contra las personas con VIH que se empezaron a adoptar por aquellos años en el sistema educativo, en las
empresas, en la vida social en general.
En el caso del SARS-CoV-2, por el contrario, la epidemiologia ha ganado peso frente a los servicios de educación
y de promoción de la salud. Es cierto que la propia velocidad de transmisión e importancia del gran número de los
contagios ha hecho imprescindible la primacía epidemiológica tanto desde el punto de vista del seguimiento y análisis
de los contactos como de la presentación de los datos de la evolución de la pandemia, pero no deja de ser menos cierto
que ha habido mucha menos atención, incluso desde la propia epidemiologia, a la hora de introducir variables en la
recogida de los datos que permitieran realizar otro tipo de aproximaciones sociales más completas y más complejas.
Se ha asistido, también como signo de los tiempos, a una mayor profusión de modelos matemáticos de predicción que
a otro tipo de análisis que tuvieran en cuenta la aproximación a la pandemia como tal fenómeno social total (Mauss,
2010). En este mismo sentido, tampoco deja de ser cierto que se ha realizado poca actividad de educación para la salud
al respecto de cómo evitar la transmisión, más allá del lavado de manos, del uso de la mascarilla y del mantenimiento
de la distancia física.
Por otro lado, derivado parcialmente de su elevada velocidad de propagación y de los propios avances en el
conocimiento científico, la línea de comunicación sobre la COVID-19 ha pecado de una cierta inconsistencia, como
los casos de la conveniencia de la mascarilla, de la realización de los diferentes tipos de test, o de la transmisión por
aerosoles han podido manifestar. La pregunta, por ejemplo, de si no se aconsejó inicialmente la mascarilla porque
no había o porque se creía que no era realmente necesaria fue dominante en la recepción inicial de estos mensajes.
Inconsistencia que posteriormente se ha ido intensificando y generalizando con el polarizado debate político sobre
estas cuestiones y sobre el conjunto de medidas de lucha contra la pandemia que se ha traducido en una imagen de
confusión y de contradicciones que ha debilitado mucho la confianza en los mensajes institucionales al respecto.

2.8. Temporalidades y grado de consistencia de los marcos cognitivos de los abordajes diferenciales de
las epidemias
Las experiencias sociales y las capacidades de respuesta social y sanitaria ante una y otra epidemia se han desplegado,
por tanto, en un marco temporal y cognitivo muy diferente que creo que tienen una gran importancia en lo que ha
ocurrido y está ocurriendo socialmente ante una y otra epidemia.
La epidemia del VIH se ha extendido a lo largo de varios decenios y, si bien es cierto que a lo largo de los mismos ha
ido evolucionando el marco cognitivo de la aproximación social dominante a la epidemia, no deja de ser cierto que los
sucesivos marcos de aproximación, como veremos más adelante, han permanecido relativamente estables durante un
cierto número de años (Rinn, 2002: 21). Esa situación ha podido tener una incidencia muy importante en la valoración
de la experiencia social al respecto en el sentido de posibilitar una sedimentación estable y relativamente trasversal de
la misma en consonancia con dichos marcos cognitivos.
El caso del SARS-CoV-2 es muy diferente. Apenas había transcurrido un año desde su detección y en ese año se han
sucedido un cierto número de marcos cognitivos diferentes, de duración relativamente reducida en el tiempo, que han
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podido dificultar, hasta ahora, la sedimentación de una cierta experiencia social relativamente cristalizada, estable y, al
menos, relativamente trasversal de la pandemia.
En el caso del VIH la ausencia durante muchos años de tratamientos eficaces se tradujo en el hecho de que durante
esos años iniciales, prácticamente hasta el 1996, el abordaje de la lucha contra el SIDA reposara en un conjunto
de dimensiones más sociales que tecnológicas: mejora de los estilos de vida de los afectados como única forma de
fortalecer el sistema inmunitario, uso de métodos barrera como los preservativos, cambio en las conductas de riesgo
(no compartir jeringas, safer sex…), amplios programas de información y educación para la salud (Sida/Noda, Póntelo/
Pónselo…), solidaridad con los afectados, creación de redes de apoyo mutuo y de organizaciones de lucha contra el
SIDA a partir de activistas de los movimientos gay, como pudo ser el caso de Act Up en EEUU, de Aides en Francia, de
la Aide Suisse contre le SIDA (ASS) en Suiza en 1985, o a partir de sectores más vinculados a los consumidores de drogas
por vía parenteral como el caso de los Comités Anti SIDA en España.
De hecho, la emergencia del SIDA va asociado a una cierta eclosión de los estudios sociológicos, psicológicos
y antropológicos sobre las sexualidades, las relaciones entre las culturas y las sexualidades, los frenos sociales y
culturales al uso del condón, las diferentes tipos y modalidades de relaciones sociales y personales y su relación con la
propagación del VIH, etc.
Planteamiento más social y holístico de la lucha contra el SIDA, no sólo sanitario, que en España se tradujo en la
creación en 1987 de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del SIDA,
origen del Plan Nacional de Lucha contra el SIDA, y que a nivel internacional está en el origen de la creación de ONUSIDA como oficina de las Naciones Unidas para coordinar la lucha contra la epidemia en el año 1996.
En el caso del SARS-CoV-2 ha ocurrido prácticamente lo contrario. La rapidez de su propagación y de los
descubrimientos científicos asociados se ha traducido en que desde un principio la lucha contra la COVID-19 ha
reposado más en un conjunto de dimensiones científicas y tecnológicas que sociales. Incluso en el terreno sanitario, la
respuesta ha sido más reactiva que preventiva, de forma que el ámbito más tecnológico (el hospitalario y las UCI) ha
primado sobre Salud Publica y Atención Primaria. Asimismo, a nivel internacional ha sido la OMS la canalizadora de
los esfuerzos en la lucha contra la pandemia.

2.9. Las reacciones sociales
En el caso del VIH se generó una primera reacción social de carácter fuertemente estigmatizante. La construcción
mediática del SIDA como una enfermedad mortal, fuertemente contagiosa (se suponía que se podía contagiar por la
saliva, en los asientos de los autobuses, por las picaduras de mosquitos…), asociada en España con homosexuales y,
sobre todo, heroinómanos, generó un fuerte movimiento de rechazo y marginación, de muerte social de sus portadores
(expulsiones de las escuelas, despidos…), más aún en la medida que una de las representaciones sociales más extendidas
a este respecto era que si una persona tenía VIH-SIDA era porque se lo había buscado de una u otra forma por su
supuesta “conducta desviada”:
Ahora se sabe de qué da el SIDA y sabes que son eso: o que ha sido drogadicto o que ha sido homosexual y a nadie
le apetece tener en la familia… (Grupos de discusión CIMOP, 1988; mujeres de 45 a 55 años, clase media-alta).
Aunque dicha reacción se ha ido modificando y suavizando en el tiempo, no ha dejado de estar presente en la
sociedad, no ha dejado de tener eco en algunas expresiones más directas de exclusión, como siguen denunciando los
movimientos de lucha contra el SIDA y como se sigue señalando en algunas investigaciones más recientes.
En el caso del SARS-CoV-2 y de la COVID-19, el contexto social e ideológico dominante y la rapidísima temporalidad
de su desarrollo se ha traducido en unas respuestas y reacciones sociales muy diferentes a las señaladas en el caso del
VIH. El miedo al contagio, en un primer momento, y la incertidumbre han tenido más peso que los procesos de
exclusión que cuando se han dado han sido mucho más minoritarios que en el caso del SIDA, más allá de una reacción
inicial contra las “chinos” presentes en territorio europeo (Conde, 2020). Asimismo, y como signo de los tiempos
neoliberales en los que seguimos viviendo, la producción dominante de chivos expiatorios ha tendido más a centrarse
en la responsabilización/culpabilización de los individuos, más que hacia algún tipo de señalamiento más colectivo que
sólo se ha producido en los casos de los países con concepciones xenofóbicas más acentuadas (Conde, 2020).
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3. Las interpelaciones y las experiencias personales y sociales de una
y otra epidemia
3.1. El caso del VIH
El tratamiento mediático inicial del SIDA generó, tal como habíamos avanzando anteriormente, un fuerte espacio de
dualización social y simbólica entre un “nosotros” normativo y un “ellos” excluidos. Aunque la transmisión del VIH se
desarrolla de forma individual asociada a las llamadas prácticas de riesgo, su tratamiento mediático y la respuesta social
inicial se tradujo en que esa transmisión individual se viviese como una experiencia personal y social de sufrimiento y
de muerte compartida por la “comunidad” de referencia (vivencia reforzada por la noción de grupos de riesgo), lo que
favorecía la emergencia de un doble espacio de interpelación personal y social al respecto.
En el seno del “Nosotros”, la reacción de muchas personas que decían “yo no me puedo contagiar porque tengo una
sexualidad normal” puede ser un ejemplo del primer espacio de interpelación más personal. En esta línea, una parte de
la respuesta de denegación que se produjo ante el SIDA en los años 80 y 90 y que todavía se mantiene hoy en día, aunque
expresada de otra forma, guarda una estrecha relación con este proceso de interpelación que desde el cuestionamiento
de la sexualidad normativa realiza el imaginario construido del VIH-SIDA a todos y a cada uno de nosotros.
Por otro lado, en el seno del “Ellos”, en los sujetos de la marginación y estigmatización, proyectado desde el “Nosotros”
más central y normativo, la propagación de la epidemia y el tipo dominante de reacción social de marginación impulsada
produjo una reacción social organizada inicialmente muy minoritaria, prácticamente constituida por los afectados y
círculos más próximos, pero que poco a poco se fue generalizando con el apoyo de los movimientos homosexuales
que fueron los más estigmatizados en la mayoría de los países occidentales (Act Up en EEUU, AIDES en Francia,
ASS en Suiza y otras asociaciones occidentales de lucha contra el SIDA se constituyeron a partir de los movimientos
gay y del apoyo de importantes figuras de las comunidades homosexuales de sus respectivos países). En España el
proceso fue algo diferente ya que los Comités Anti SIDA se configuraron inicialmente como Comités Ciudadanos más
abiertos, pero, por las características del VIH-SIDA en España en aquellos años, las personas más presentes eran los
heroinómanos, los consumidores de droga por vía parenteral.
Asociaciones y movimientos que en un contexto social e ideológico en el que todavía estaban presentes ciertas
tendencias “progresistas” y de lucha por la inclusión social, se configuraron como un espacio social de interpelación al
conjunto de la sociedad, ante los propios sistemas sanitarios, las empresas farmacéuticas y ante los respectivos sistemas
políticos nacionales e internacionales y que tuvieron la capacidad de generar una especie de contra-discurso ante el
discurso dominante en los medios de comunicación sobre el SIDA.
En este sentido, tras unos iniciales años de titubeos, este conjunto de movimientos de lucha contra el SIDA
desarrolló una estrategia que se ha mantenido en el tiempo basada en varios criterios, una estrategia de visibilización
y de personalización de las personas con VIH-SIDA, la humanización y representación del sufrimiento de las personas
con SIDA en los medios de comunicación, la visibilización del progresivo deterioro de los afectados hasta su muerte
(prácticamente hasta el 1996), el mensaje de que el SIDA puede afectar a cualquier persona con una determinada
práctica de riesgo, la información sobre las vías de transmisión y los métodos de reducción del riesgo y la lucha contra
cualquier tipo de estigmatización y de marginación social consiguiendo un considerable eco en los mismos medios de
comunicación que desde sus iniciales posiciones más estigmatizantes se fueron alineando con las posiciones y discursos
defendidos por el movimiento anti SIDA (Dodier, 2003).
Esta estrategia y el amplio debate social suscitado generó lo que podríamos llamar una fuerte experiencia social
entendida como un intenso proceso de subjetivación personal y colectivo sobre la enfermedad que se tradujo, a su vez,
en un doble plano de interpelación personal y colectivo en el seno de los más directamente afectados por el VIH-SIDA.
En el caso de los homosexuales, los procesos de acompañamiento de los afectados y de duelo organizados (el
proyecto Name Project puede ser uno de los ejemplos más emblemáticos) facilitó la configuración de los afectados por
el SIDA y, en general, de la comunidad gay como una comunidad política (Butler, 2006: 45-79).
En el caso de los heroinómanos, en España, la aparición del VIH-SIDA conllevó una importante modificación de
sus identidades y de su relación con la sociedad (Conde, 1989). En lugar de ser percibidos como “heroinómanos” y
“marginados” pasaron a ser percibidos como “víctimas” y, en muchos casos, a ser valorados como activistas, como
militantes en la lucha contra el SIDA, como defensores de la dignidad de los enfermos y de la salud como derecho humano
básico en una línea similar a lo ocurrido en otros países con los movimientos de “usuarios” de drogas. En este sentido
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no puede ser más reveladora la propia evolución de la denominación de esta figura social desde la de “toxicómanos” y
“heroinómanos” a “drogodependientes” y “drogadictos” para pasar posteriormente a la de “consumidores” de drogas y
para acabar en “usuarios” de drogas por vía parenteral con todo lo que ello conlleva de reconocimiento de la figura del
“usuario” (Stengers, 2009: 111 y ss).
En el caso de España el movimiento anti SIDA que se impulsó por activistas como Blas Mompadre, Manolo Trillo
o Héctor Anabitarte, entre otros, y que inicialmente se aglutinó en torno a los Comités de Lucha contra el SIDA,
significativamente denominados Comités Ciudadanos, estuvo en el origen de varios grandes avances. En el espacio de
la drogodependencia se impulsó la creación de los grupos de autoayuda (Ciempies), de las asociaciones de los usuarios
de drogas y de sus familiares, la dignificación (al menos parcial) de la figura del heroinómano y la reorientación de
las políticas ante las drogodependencias desde la orientación penalizadora existente al principio de los años 80 hacia
la promoción de las políticas de reducción de daño en los consumos, y el impulso, por ejemplo, de los programas de
metadona que, habiéndose aprobado en 1983 (Orden Ministerial del 23 de Mayo), languidecían ante la falta de presión
social que impulsara su desarrollo de forma similar a lo ocurrido en otros países (Rinn, 2002: 56).
En el espacio de afirmación de las sexualidades no normativas, el VIH-SIDA y los movimientos de lucha contra el
SIDA ayudaron a visibilizar y nombrar un campo de sexualidades “tabús” hasta esos momentos, ayudaron a generar
una conversación social sobre la sexualidad, sobre las prácticas y los juegos sexuales, sobre el placer más allá del coito
facilitando la expresión pública y la legitimación social de las orientaciones y las prácticas sexuales que se escapaban
de la heterosexualidad dominante. Es cierto, que las propias organizaciones LGTBI impulsaron la lucha por este
reconocimiento pero no se puede entender el reconocimiento de los derechos civiles de los homosexuales, la propia
ley del matrimonio gay del 2005, sin esta interpelación generada desde el espacio de la experiencia del VIH-SIDA,
como no deja de subrayar Shangay Lily al sugerir que “sin entender la estructura, resortes de supervivencia y defensa,
organización y solidaridad que el SIDA generó dentro de nuestra comunidad en aquellos años ochenta, no es posible
entender la eficacia, agilidad y lubricidad con la que el fenómeno gay se implantó en toda la sociedad una década más
tarde” (Shangay Lily, 2016: 73 y ss).
Asimismo, en el ámbito social, por ejemplo, tejieron alianzas con el movimiento sindical tanto en las políticas de
información y formación de los trabajadores como en la lucha contra la discriminación en los puestos de trabajo de
las personas con VIH-SIDA. El propio secretario general de la UGT por aquellos años, Nicolás Redondo protagonizó
alguna de las campañas sindicales en un video en el que llamaba a la lucha contra la discriminación de las personas con
VIH-SIDA en los puestos de trabajo.

3.1.1. El movimiento de lucha contra el SIDA y su impulso de democratización de la ciencia y de las
prácticas científicas
Uno de los rasgos singulares de la batalla contra el SIDA ha sido el papel de los movimientos de lucha contra esta
enfermedad en el movimiento de democratización de la ciencia y de las políticas sociales y de salud a partir de la
participación de los mismos, en el diseño de este tipo de políticas e, incluso, en la elaboración de los propios criterios de
la investigación científica que, como destaca Dodier (2003), ganaron en participación, democracia y eficacia sin perder
con ello rigor científico. De hecho, las asociaciones de lucha contra el SIDA han sido las primeras en abrir el campo de
la salud y de la enfermedad, de la propia investigación científica y del diseño de las investigaciones a la participación
directa de los pacientes, de los enfermos, en un movimiento que se podría caracterizar como de democratización de las
prácticas científicas especialmente a partir del impulso inicial de estas asociaciones en los EEUU (Lecourt, 2004), donde
los activistas y el movimiento de lucha contra el SIDA consiguieron que la Food and Drug Administration (FDA) suavizase
los criterios para poder poner en el mercado con carácter compasivo los medicamentos y tratamientos que estuviesen
en la fase II de los ensayos clínicos, como ocurrió con uno de los primeros tratamientos, el AZT de los laboratorios
Wellcome en septiembre de 1986. Asimismo, en 1987 consiguieron la aprobación de la categoría de Investigational New
Drugs que posibilitaba que las moléculas que estaban todavía en ensayo clínico pudieran ser dispensadas en el caso de
aquellas enfermedades, como el SIDA, que tuvieran una importante afectación o que conllevaran el propio peligro de
muerte a los pacientes que la sufrieran (Dodier, 2003: 114).
En el caso de España, de forma similar a lo ocurrido en EEUU y otros países, los Comités Ciudadanos jugaron un
papel determinante en la defensa de la privacidad de los datos en las historias clínicas, en la democratización de las
relaciones médico-paciente, en el impulso de la participación de los pacientes en el ámbito de la salud y de la defensa de
los derechos humanos en dicho ámbito, ayudando a abrir la puerta a nuevas generaciones de derechos a este respecto,
de forma similar a lo ocurrido en otros países (Dodier, 2003). Es algo más que una coincidencia temporal que la
Oficina Regional para Europa de la OMS promulgara en 1994 la Declaración sobre la promoción de los derechos de los
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pacientes en Europa, tras unos años de olvido de las resoluciones de la Conferencia de Alma Ata de 1978 a este respecto.
Declaración de 1994 que se sitúa en la base de la propia Ley española del 14 de noviembre del 2002 sobre la regulación
de la autonomía del paciente y los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
En una dirección similar, los Comités Ciudadanos colaboraron con Salud Publica para el impulso de las políticas de
prevención y con los especialistas de las enfermedades infecciosas en la investigación de los tratamientos, al punto de
que algunos de estos pacientes, los que denominamos “activistas históricos” (Conde y Santoro, 2012), se convirtieron no
sólo en aliados de los profesionales sanitarios especializados en el SIDA sino en verdaderos expertos en la enfermedad
de forma también similar a lo ocurrido en otros países (Dodier, 2003).
Por último, otra dimensión que quizá conviene señalar en el caso del VIH-SIDA es que si bien dicha experiencia se
vivió inicialmente en un marco de comunidades y de grupos sociales excluidos dentro de un marco nacional implícito,
a partir de mediados de los años 90 tras el descubrimiento de los primeros tratamientos realmente eficaces se generó
un movimiento global que atravesaba y trascendía los marcos políticos nacionales-estatales impulsado sobre todo por
las redes y colectivos homosexuales, por la generalización de algunas ONG como Act Up, por algunas de las ONG de
profesionales sanitarios configuradas por aquellos años como Médicos sin Fronteras que, ubicados más en el espacio
de los movimientos sociales que de las instituciones o en el de los actores políticos más clásicos, impulsaron demandas
más globales y transversales contra la desigualdad social y territorial ante el SIDA, como pudo ser el movimiento por la
accesibilidad de los tratamientos del SIDA en todos los países del mundo, de forma similar a lo que hoy está ocurriendo
en el caso de la COVID-19.

3.2. El caso del SARS-CoV-2
La experiencia personal y social del SARS-CoV-2 y de la COVID-19 ha sido muy diferente. Es cierto que todavía no
hay distancia temporal suficiente como para saber qué sedimentación subjetiva, que proceso de subjetivación personal
y colectiva, interpersonal se está generando ante la enfermedad, en qué tipo de experiencias sociales se va a acabar
traduciendo la COVID-19. Pero existen indicios que dan pie para pensar que está siendo muy diferente a la señalada
para el caso del VIH-SIDA.
En primer lugar, conviene destacar que el tratamiento mediático y el marco cognitivo inicial de la pandemia del
SARS-CoV-2 ha sido global desde el primer momento. Marco global en el que se desplegaban las políticas nacionales en
relación con las medidas de lucha contra la pandemia. En este sentido, la experiencia y vivencia del SARS-CoV-2 y de la
COVID-19 expresa y refuerza una mayor conciencia de la globalización y de la interdependencia entre todos los seres
humanos en relación con lo ocurrido en la emergencia del VIH. Mayor nivel de conciencia que no se ha traducido, por
ahora, en algún tipo de movimiento social que la impulse y que haga de la misma un espacio de interpelación global,
como ocurrió en el caso del VIH. Sin embargo, dicha conciencia y experiencia pueden ser entendidas como “semillas”
que abren una esperanza ante su posible germinación y desarrollo en un tiempo futuro si hay unos discursos sociales,
unos discursos políticos que ayuden a generar los marcos cognitivos adecuados para su fertilización positiva.
En lo que se refiere a los marcos nacionales más particulares del abordaje de la pandemia creo que en el caso español
habría que distinguir entre varias etapas. La primera etapa del confinamiento en marzo-abril se proyectó como una
experiencia insólita, traumática pero que también se vivió teñida como un cierto aire fantasmático, de enfermedad
abstracta representada en curvas y macrodatos más que en personas y sufrimientos concretos. En este sentido, durante
los primeros meses de la pandemia la dura experiencia personal y colectiva del confinamiento se vivenció asociada
a una cierta dimensión de ficción, de irrealidad de la situación pandémica, que pareció modificar las coordenadas
espacio-temporales en las que discurren nuestras vidas.
…Lo que comentaba es que yo lo que sentía al principio cuando nos confinaron a mediados de marzo, imagino
que sentiría lo que sintieron todos, fue una sensación muy extraña, parecía que no era nada real, y luego es
verdad que conforme iban pasando los días sentí mucha inseguridad y también mucha incertidumbre porque
no sabíamos en realidad lo que estaba pasando, no sabíamos si íbamos a estar 15 días 3 semanas, un mes, un
mes y medio.... Luego al final todo el tiempo que ha pasado nunca me hubiera podido imaginar que hubiera
sido tantísimo tiempo, y luego inseguridad también pues en cuanto a toda la economía, en cuanto a todo lo que
está ocurriendo... (Grupos de discusión CIMOP, junio 2020; mujeres y hombres, profesionales liberales, clase
media y media alta, de 45 a 55 años).
Durante el primer confinamiento, además de las muertes ocurridas, uno de los dramas humanos más fuertes fue
el de la imposibilidad de realizar un duelo familiar y compartido por las muertes acontecidas. Las personas fallecieron
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sin poder estar acompañadas y, en muchos casos, sin ni siquiera poder hacer ese duelo. Además del dolor personal
y familiar que supone en los más próximos, también tiene una clara repercusión colectiva y social más amplia en la
medida que dificulta el mantenimiento de los lazos de una comunidad política que se respeta, que se reconoce como tal
y que concede ese estatuto, esa dignidad de “vidas dignas de atención, de vidas que valiera la pena preservar, de vidas
que merecieran el reconocimiento” cuando fallecen (Butler, 2006: 61). No deja de ser significativo que Biden en su toma
de posesión como nuevo presidente de los EEUU haya organizado una ceremonia de duelo colectivo, simbolizado en
las 400 lámparas y en los 400 toques de campanas, uno por cada 1.000 muertos por la COVID-19 en los EEUU, como
forma de reconciliar y unir a la sociedad estadounidense, de reconstruirla como comunidad política, de “sanarla” según
sus propias palabras, tras el desgarro y la división profunda de dicha sociedad producida por la presidencia de Trump.
Hay que tener en cuenta, además, que el drama y el dolor por las pérdidas estaba acentuado por el hecho de que
el propio confinamiento dificultaba o impedía más directamente una conversación pública sobre la mencionada
experiencia que hubiera posibilitado la emergencia de cierto discurso social que canalizara, al menos, un duelo parcial
y que facilitara su posible sedimentación en una experiencia colectiva más conscientemente compartida que pudiera
dar pie, a su vez, a una reflexión colectiva, a un cierto cuestionamiento de algunas de las tendencias dominantes en
las actuales orientaciones y propuestas políticas que se sitúan en el origen y desarrollo de la pandemia (extractivismo,
agroindustria intensiva, falta de inversiones en sanidad y salud pública, gestión just in time de la sanidad pública…),
o de las insuficiencias en los abordajes iniciales de la pandemia en cada país evidenciado en el drama de las muertes.
La segunda etapa de la pandemia, tras el verano, permitió una mayor conversación social, una mayor presencia de
movilizaciones especialmente por parte de los profesionales sanitarios reivindicado mejoras en los sistemas sanitarios
y de los vecinos de algunas zonas estigmatizadas por los discursos y las decisiones de algunos gobiernos autonómicos.
Pero a pesar de ello, no creo que se haya generado una clara cristalización de todo ello que permita pensar en la existencia
de un nítido espacio social de interpelación sobre la pandemia vinculado a esta experiencia social compartida que
pueda proyectarse, a día de hoy, como el cimiento de un posible discurso alternativo sobre las condiciones de génesis,
desarrollo y abordaje de la pandemia en las sociedades occidentales, en la propia sociedad española.
De hecho, las asociaciones de afectados por la COVID-19 que se han ido constituyendo en algunos países se han
generado más en torno a las posibles demandas a los gobiernos de daños y perjuicios por las decisiones tomadas que en
relación a una posible reflexión y reivindicación sobre las posibles políticas a llevar a cabo ante los avances de la pandemia.
Los propios sindicatos y otras organizaciones sociales o ciudadanas tampoco han intervenido de forma tan clara y
decisiva como en el caso del VIH-SIDA, tampoco han generado un cierto discurso propio sobre el coronavirus. Se han
centrado más en los efectos sociales y económicos de la pandemia dejando la palabra sobre la pandemia en manos de
los “expertos” del conjunto de las ciencias de la salud.
Las redes de solidaridad vecinal que se han generado y que han sido decisivas en la lucha contra algunos de los efectos
socialmente más negativos de la pandemia, también se han centrado en este terreno social y económico dejando que el
abordaje y el tratamiento de la “pandemia” quedase en manos de la dupla “políticos+expertos científicos y sanitarios”
a diferencia del caso del VIH-SIDA en que, como hemos señalado anteriormente, los movimientos de lucha anti SIDA
llegaron a configurarse como verdaderos expertos en la epidemia y jugaron también un papel importante en los propios
criterios de investigación y de desarrollo de los fármacos y los tratamientos (Dodier, 2003).
Por último, las redes sociales digitales se han convertido en un conjunto de plataformas en las que han anidado y
crecido las teorías más negacionistas. En este mismo sentido, frente al carácter inclusivo y solidario de los movimientos
de lucha contra el SIDA, los movimientos, las manifestaciones que han surgido en varios países contra las medidas ante
la COVID, que han tenido en el rechazo al uso de las mascarillas su símbolo más referencial, se han inscrito más en la
estela del hiperliberalismo egoísta del que han hecho gala, rechazando las medidas de salud pública en nombre de la
defensa de una supuesta libertad individual.
En el caso de la COVID-19, los espacios de interpelación que surgieron durante los primeros meses de la pandemia
se pueden situar en tres espacios: uno más teórico por parte del movimiento ecologista y de la epidemiología crítica
que destacaba la existencia de fuertes relaciones entre las condiciones materiales actualmente existentes (capitalismo
extractivo, perdida de la biodiversidad, intensificación de la agroindustria intensiva…) y la génesis de zoonosis como la
de la COVID-19, y que señalaba como la propia experiencia de la pandemia y de las medidas de confinamiento adoptadas
demostraban que era posible tomar decisiones relevantes de lucha contra el cambio climático que se decía que no se
podían adoptar; uno segundo protagonizado por los profesionales sanitarios con apoyos sociales más generalizados de
crítica por las insuficiencias del sistema sanitario y de reclamación de más inversiones públicas en Salud; y un tercero
más minoritario en un principio y más generalizado posteriormente que exigía medidas económicas y sociales para
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paliar los efectos de las crisis económica asociada a la pandemia en línea, por ejemplo, con la demanda de un ingreso
mínimo vital. El mismo Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en el mes de julio propuso la aprobación de un
“ingreso básico de emergencia” para combatir el incremento de pobreza derivada de la pandemia.
Estos tres espacios de interpelación más conscientes, si se quiere admitir esta expresión, han ido asociados con
otros emergentes discursivos (Conde, 2019), relacionados, en parte, con otros espacios de interpelación como pueda
ser el relativo a la toma de conciencia de los excesos en el consumo, a la necesidad de condiciones de habitabilidad más
saludables o a la propia desigualdad social manifestada con la pandemia.
La emergencia de este conjunto de debates y de semillas sembradas por la experiencia del “fenómeno social total”
(Mauss, 2010) de la pandemia, interpela y cuestiona tanto al actual sistema de producción capitalista como a las
formas de vida y consumo asociadas. Interpelación que exige revisar sus certidumbres, sus convenciones, su mismo
pensamiento económico tan central en el actual modelo social. Interpelación constante de la pandemia que trata de
ser respondida a través de un intento de controlarla, de “domesticar” a los propios virus a través de la acción conjunta
de la ciencia (vacunas) y de la política (medidas de lucha contra la pandemia), sin tener que intervenir con ello en las
causas más estructurales relativas al modelo de producción extractivista y del conjunto de procesos, entre ellos los de
un modelo de vida basado en un consumo intensivo de energía de origen fósil en los países “ricos”, que se encuentran
en la base del desarrollo de esta pandemia, de otras que surgieron anteriormente y de las futuras que surgirán. Intento
de domesticación que, sin embargo, no consigue dominar completamente una pandemia que, como un “terremoto
lento”, que diría la escritora Lidia Jorge, va a tener efectos más prolongados e incluso sucesivas réplicas que van a exigir
medidas de lucha más estructurales que la vacunación, por importante y aliviadora, por vital que sea en el caso de la
actual pandemia.
Una ejemplificación muy clara de esta interpelación y de la apertura de nuevos marcos de reflexión y de acción que
conlleva lo suministra la propia presentación mediático-política inicial de la pandemia del SARS-CoV-2 como un virus
chino y como un “cisne negro”, como caracterizan los economistas dominantes, es decir, como algo “inesperado” que
nos “pilló por sorpresa”, como subrayaron la práctica totalidad de los dirigentes políticos de los países occidentales,
incluso ante la llamada segunda ola, como un elemento extra-sistémico, exterior al sistema económico a diferencia,
por ejemplo, de la crisis financiera del 2008, que no tendría ninguna relación de posible causalidad con el desarrollo
del capitalismo y del cambio climático. Caracterización dominante del origen de la pandemia que fue interpelada y
cuestionada desde el ecologismo, el ecofeminismo y la llamada epidemiologia crítica, por figuras como Yayo Herrero o
Fernando Valladares, que ha encontrado un cierto eco en algunos medios de comunicación digitales y que apunta una
línea de lucha contra la pandemia más de fondo y más estructural que la planteada hasta el momento (Mike Davis, 2006;
2020; Rob Wallace, 2020; Andreas Malm, 2020).

4. La construcción mediática del SIDA y sus principales etapas. La
construcción social de las imágenes fundantes sobre el VIH y el SIDA
Tras una etapa inicial (1981-1983) en que la enfermedad del SIDA se tachó de “enigmática”, la mayoría de las imágenes
que se proyectaron desde los medios de comunicación y que impactaron en la opinión pública se centraron en su
contagiosidad y en la equivalencia SIDA=MUERTE en un contexto de connotaciones morales de orden muy tradicional.
Tal como avanzamos anteriormente, las piezas informativas sobre el SIDA, especialmente en los países anglosajones,
estaban muy cargadas de imágenes dramáticas asociadas con la muerte, el “contagio” social/moral reforzadas con la
analogía con la lepra y las plagas bíblicas.
Estrategia de comunicación que se tradujo en que dicha ecuación cristalizó en la sociedad al punto de que todavía
en 1992 era la imagen dominante del SIDA en España:
Lo que del SIDA sabemos es que vamos directamente al hoyo (Grupos de discusión CIMOP 1992, mujeres).
Te toca y te vas al otro mundo (Grupos de discusión CIMOP 1992, jóvenes).
Dicho tratamiento dominante generó en los años 80, especialmente en su segunda mitad, lo que podríamos llamar
un contra-discurso de los afectados que se iba a generalizar e implantar en los años siguientes al punto de que a mediados
de la década de los 90, de forma complementaria con el descubrimiento de los TARGA (recordemos que David Ho,
desarrollador de la terapia antirretroviral combinada, fue declarado persona del año 1996 por la revista Time) iba
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a tener una profunda repercusión en la experiencia social de la enfermedad e iba a ayudar a generar un cambio de
imagen fundamental en relación con el SIDA. Empieza a afirmarse la imagen del SIDA como enfermedad crónica, con
tratamiento pero sin cura, como una enfermedad que puede afectar a más personas que aquellas pertenecientes a los
mal llamados grupos de riesgo de forma que el SIDA pasa a ser concebida y percibida, de forma creciente, como una
enfermedad crónica de transmisión sexual (Conde, 1997).
Cambio de imagen que en el caso de España estuvo muy apoyado y reforzado por la estrategia de comunicación
institucional muy alejada de la mencionada de los países anglosajones y mucho más centrada en una información más
focalizada en las vías de trasmisión y en su prevención expresado en un tono más claro, desdramatizador y preventivo como
pudieron ser los casos más emblemáticos de las mencionadas primeras campañas de SIDA/NODA y Póntelo/Pónselo.
Cambio de caracterización e imagen del SIDA que, poco a poco, año a año, se va a ir afirmando a partir de toda
una serie de hitos y de cambios en los tratamientos mediáticos y en las representaciones sociales sobre el VIH-SIDA,
tal como hemos tratado de representar en los siguientes mapas configurados en torno a los dos ejes dominantes de
evolución de las representaciones sociales sobre la enfermedad como han sido la ampliación del tiempo de vida de
las personas con VIH y su progresiva normalización. Mapas que suponen una ligera actualización de los inicialmente
presentados en la ponencia “La percepción del VIH y del SIDA a lo largo de los últimos 30 años”, presentada en el
Congreso SEISIDA de junio de 2012.
En el primer mapa hemos tratado de representar los principales debates sobre la caracterización de la propia
enfermedad como tal y el conjunto de representaciones sociales asociadas con los mismos:

PRINCIPALES POLÉMICAS Y CONFLICTOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS
REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE EL VIH Y EL SIDA

En el segundo mapa hemos tratado de representar algunos de los significantes y elementos simbólicos que fueron
marcando en cada momento de forma más decisiva los mencionados debates sobre la caracterización de la propia
enfermedad como tal con su consiguiente impacto en el conjunto de representaciones sociales que se iban generando
a este respecto:
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EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES ATRACTORES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS
REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE EL VIH Y EL SIDA A PARTIR DE LOS AÑOS 80

En el tercer mapa hemos tratado de representar las tendencias más generales en la evolución del conjunto de representaciones
sociales que se ha ido generando en torno al VIH-SIDA desde los años 80 hasta la actualidad, 40 años más tarde:

TENDENCIAS GENERALES DE LA EVOLUCIÓN DE LAS REPRESENTACIONES
SOCIALES SOBRE EL VIH Y EL SIDA A PARTIR DE LOS AÑOS 80
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Evolución de la experiencia social del VIH-SIDA y de las representaciones sociales dominantes sobre la enfermedad
a lo largo de varias décadas que creo que señalan la importancia de varias cuestiones centrales para poder pensar la
experiencia de la COVID-19.
La primera se refiere a la necesidad del tiempo de la experiencia, de la “paciencia”, como señalaba Arjun Appadurai
(2013: 204) en su análisis de los movimientos sociales en la India, para que se puedan configurar unos movimientos que
tengan capacidad de generar discursos alternativos a los discursos inicialmente dominantes y que, al mismo tiempo,
tengan capacidad de generar un amplio consenso social.
La segunda se refiere al papel jugado por los movimientos antiSIDA y por los activistas en la propia producción de
conocimientos sobre la epidemia, sobre la enfermedad a partir de sus propias experiencias con la misma, consiguiendo
participar incluso en el diseño de las investigaciones y en el propio campo más clínico de los tratamientos abriendo la
puerta a una nueva concepción más democrática de la práctica científica y de la salud.
La tercera se refiere a la importancia que tienen unos u otros marcos cognitivos sociales, sanitarios o de otro tipo en
la lectura de la experiencia social y en su posible traducción política en el sentido de que unos y otros marcos favorecen
unos tipos de soluciones muy diferentes ante los problemas planteados por las epidemias.
En lo que se refiere a esta última cuestión, podemos considerar que en lo relativo a la experiencia social sobre el
VIH-SIDA y su relación con las dimensiones más sociales o más sanitarias del tratamiento de la epidemia cabría señalar
dos grandes etapas que, tal como señalamos anteriormente, tendrían su gozne en 1996, año en que se descubren los
primeros tratamientos realmente eficaces y en el que se va instalando la imagen de que el SIDA se estaba configurando
como una enfermedad “crónica”.
Hasta ese año, lo que podríamos llamar el marco cognitivo que traduce e interpreta la experiencia personal y social
sobre el VIH y el SIDA es un marco más social y simbólico producido, de forma creciente, por los movimientos sociales
generados en la lucha contra el SIDA: visibilización de los afectados, lucha contra la estigmatización, lucha por el
reconocimiento de los derechos civiles… y que logró imponerse en varios países occidentales, España entre ellos, al
marco dominante inicial producido principalmente por los medios de comunicación anglosajones.
A partir de 1996, el marco cognitivo que de forma creciente se va a instaurar y que, parcialmente, también va a ser
inicialmente asumido por los propios movimientos antiSIDA es un marco más sanitario y farmacológico de forma
que una gran parte de las demandas se van a centrar, por ejemplo, en la universalidad y la gratuidad en el acceso a la
medicación contra el SIDA.
No deja de ser significativo que, como analiza Dodier para el caso de Francia, a partir de dicha fecha se observe una
cierta caída en el grado de movilización social y asociativa en torno al SIDA “como si” la progresiva medicalización de
la enfermedad y su caracterización tendencial como enfermedad “crónica” fuera asociada con una menor implicación
social con la misma (Dodier, 2003:168 y ss.). En el caso de España también es a partir de 1997 cuando se observa
una cierta caída del interés por el SIDA en el terreno de la opinión pública. Por ejemplo, según el informe Quiralt de
seguimiento de las noticas de salud en los principales medios de la prensa escrita en 1997 es cuando se produce el mayor
pico de este tipo de información, el 4,1% del total de las noticias sobre la salud son noticias relativas al VIH-SIDA, para
ir disminuyendo en los años posteriores, 3,5% en el 1999, 2,8% en el 2000, 1,6% en el 2009.
Cambio de orientación y de preocupación social ante el VIH-SIDA que alcanza el interior de los más directamente
afectados. Por ejemplo, en el seno de las comunidades gay, la práctica del safer sex dominante hasta este año va a ser
sustituida progresivamente por el bare back, el “sexo a pelo”, con un abandono unilateral de las prácticas de prevención
(Dodier, 2003: 273). En el caso de España, en los propios comités anti SIDA se desarrolla un debate sobre si se debían
de aceptar ayudas de las empresas farmacéuticas o si no se debería de hacerlo, como se venía defendiendo en su seno
desde su nacimiento en aras a defender su independencia. En este sentido, el cambio en el contexto social y sanitario,
y en el marco cognitivo dominante se va a acabar traduciendo en que los comités acepten diferentes líneas de ayuda
y de colaboración con las empresas farmacéuticas y que establezcan unas líneas de cooperación y de colaboración
institucional más fuerte que las practicadas hasta ese momento.
En el marco de este movimiento se sitúa también la reivindicación del derecho a la propiedad intelectual y a
las patentes para la fabricación de medicamentos contra el SIDA como bienes públicos dado que el precio de los
TARGA, entre 8.000 y 15.000 dólares por año y persona hacían imposible su acceso práctico en muchos países del
mundo. En el año 1999 Médicos sin Fronteras lanza una primera campaña mundial en la que se demanda el acceso a
los medicamentos y tratamientos esenciales en la lucha contra el SIDA. El debate y la movilización de las ONGs y de

81

DISJUNTIVA- Crítica de les Ciències Socials
LA CONSTRUCCIÓN SOCIOPOLÍTICA DE LAS EPIDEMIAS. LOS CASOS DEL SIDA Y DE LA COVID-19

las asociaciones de lucha contra el SIDA se generaliza al punto de que se llega a conseguir disponer de tratamientos
antirretrovirales a 350 dólares al año por persona pero, pese a ello, hasta 2003 dichos tratamientos no llegan a los
países pobres en cantidad suficiente como para poder luchar de forma decisiva contra el avance del SIDA de forma
que, mientras a partir del 1996 el SIDA pasó a ser una enfermedad crónica en los países occidentales del Norte, en
los países del Sur el SIDA siguió causando millones de muertes hasta bien entrado el siglo XXI. De hecho, la propia
Organización Mundial del Comercio (OMC) ya había reconocido en base a la llamada “urgencia sanitaria” el derecho
que tenían los países a fabricar ciertos medicamentos saltándose las patentes asociadas al criterio de la propiedad
intelectual de los laboratorios. Movimiento encabezado en aquellos años por Brasil, India y África del Sur, que tuvo
uno de sus primeros éxitos globales en 2007 cuando con el presidente Lula da Silva de Brasil pudo fabricar el Efavirenz
“patentado” por Merck.

5. La experiencia de la gripe aviar del 2003 y de la gripe A del 2009
Antes de entrar de forma más detallada en la experiencia de la construcción mediático-política de la COVID-19 puede ser
de interés detenerse en la experiencia social y política de la gripe aviar de 2003 y de la gripe A en 2009 por su trascendencia
posterior en el abordaje de la pandemia de la COVID-19.
En 2003 emergió en el sudeste asiático, en la región de Guandong en China, un nuevo brote de gripe del que se temió
que podía provocar una gran mortalidad. Ante ello, La OMS lanzó una alarma mundial y los países occidentales hicieron
una gran inversión en vacunas y en tratamientos. El hecho de que la pandemia quedara limitada en lo fundamental
a los países asiáticos y que los países occidentales se quedaran al margen de la misma generó una amplia crítica a los
gobiernos que habían invertido en medidas de prevención (mascarillas, EPIs, tratamientos, vacunas…) que luego no
se utilizaron. Algo similar ocurre en el 2009 con la gripe A. Las acusaciones de despilfarro, de connivencia con las
empresas farmacéuticas, con el llamado Big Pharma, se multiplicaron como pudo ejemplificarse en España tras la
compra del Tamiflú y de un conjunto de posibles vacunas por valor de 270 millones de euros que luego prácticamente
no se utilizaron. De esta forma, en una época de orientación neoliberal de las políticas públicas y de fuertes recortes
sociales con motivo de la crisis financiera del 2008, dicha crítica no dejó de reforzar las tendencias a una desinversión y
hacia un mayor recorte de las políticas públicas en materia de salud (Conde 2020: 97 y ss.).
Los resultados más directos de esta experiencia social en gran parte ampliada y reproducida por los medios de
comunicación y las redes sociales fueron claros: los países asiáticos invirtieron en salud pública, en tecnologías de
pruebas y de test, en métodos de detección rápida, en el refuerzo de los sistemas de vigilancia epidemiológica, mientras
que los países occidentales reforzaron su confianza en su invulnerabilidad (las “pandemias son cosas de pobres”),
redujeron aún más sus escasas inversiones en los sistemas de vigilancia epidemiológica y, en algún caso, llegaron a
destruir o no sustituir los stocks de materiales (mascarillas, guantes, EPIs…) que componían las llamadas reservas
estratégicas. De esta forma cuando estalló la pandemia del SARS-CoV-2, el conjunto de países occidentales ni estaban
social y culturalmente preparados, ni tenían los recursos necesarios para hacerle frente (Conde, 2020).
Otro resultado de estas experiencias fue el diferente grado de confianza en las instituciones públicas. Mientras
estas experiencias sociales de las epidemias del 2003 y del 2009 en los países asiáticos reforzaron la confianza en los
gobiernos, en los países occidentales reforzaron en gran medida la desconfianza y se convirtieron en un excelente
caldo de cultivo de las teorías conspiranoides con su consiguiente continuidad con motivo de la COVID-19. Así, en
España a primeros de abril de 2020, cerca de la mitad de la población, un 47,3%, desconfiaba de las informaciones
sobre el coronavirus.

6. La construcción mediático-política de la COVID-19.
La imagen fundante
La construcción mediático-política de la imagen de la pandemia COVID-19, a pesar del escaso tiempo transcurrido
desde la detección de los primeros casos en Wuhan, ha manifestado una gran variabilidad atravesando por diferentes
etapas y fases en las que se han ido construyendo diferentes marcos cognitivos y posibles formas de caracterización y
de aproximación a la pandemia.
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Podríamos diferenciar dos etapas fundamentales en la construcción de la imagen de la pandemia. Una etapa inicial
en la que se acuña su imagen fundante antes de que ésta estallara en Europa. Una segunda, una vez el virus se instaló
en los países occidentales.
En el marco más general del conflicto geopolítico y económico entre EEUU y China señalado anteriormente, la
imagen fundante de la COVID-19, configurada en lo fundamental en los meses de enero y febrero, presentaba tres
rasgos principales. Neumonía surgida en China, de origen inicialmente desconocido y producida tras un salto de un
virus animal (murciélago-¿pangolín?) al ser humano supuestamente en un mercado húmedo de Wuhan en el que se
venden animales salvajes.
Imagen fundante que va a permanecer como poso, como primer sedimento del conjunto del edificio construido en
torno a la imagen de la pandemia y que presenta dos rasgos fundamentales. Una cierta relación de los seres humanos,
del actual modelo de producción y de vida con la naturaleza que va a ser recuperada por ciertos discursos críticos. Otra
como “virus chino”, como “el virus de Wuhan” vinculada a lo que en los países occidentales se entiende como retraso
civilizatorio (el de China y sus “mercados húmedos”) en el que se sustenta un proceso de superioridad occidental y de
denegación de la importancia de la pandemia, como se ha podido observar en los casos extremos de los negacionistas
como los presidentes Trump y Bolsonaro. Por tanto, esta construcción se desarrolló desde una doble perspectiva inicial
que poco a poco iría cambiando, sin ser abandonada definitivamente.
El componente de virus nacido en China como país “no civilizado” (las referencias a los mercados húmedos, con
falta de medidas de higiene son constantes en las informaciones difundidas por los medios de comunicación) produce,
por tanto, una división entre el “nosotros”, los países occidentales “ricos” y “civilizados” a los que no va a llegar la
pandemia, y el “ellos” más salvajes o menos civilizados. Argumentación reforzada con el mensaje de que si China, de
que si “ellos”, podían adoptar las duras medidas de control y de confinamiento de la población que adoptaron en la lucha
contra la pandemia, “La mano dura del gobierno chino asfixia Wuhan” (El País, 12/02/2020), lo era por ser un estado
autoritario y que “nosotros”, como países democráticos, no podríamos hacer eso (Conde, 2020).
Esta primera dimensión de la imagen fundante fue matizada y relativizada por parte de algunos autores, como el
filósofo de origen coreano actualmente residente en Alemania Byung-Chul-Han (El País, 22/03/20), que subrayaban que
los países asiáticos estaban siendo los más avanzados en la lucha contra la pandemia al movilizar en dicha lucha el Big Data
y la inteligencia artificial más propia del siglo XXI, mientras Europa seguía con estrategias propias de los siglos anteriores.
También por parte de otros discursos más alternativos que vinculaban los dos rasgos de la imagen fundante de la pandemia
al señalar que si el Sudeste de China es una de las principales cunas de algunas de las zoonosis contemporáneas más
conocidas no es por su supuesto retraso civilizatorio sino que, por el contrario, lo es porque allí se condensan algunas de
las peores y más actuales condiciones del capitalismo extractivo, de la intensificación de la agroindustria, de los intensos
procesos de urbanización y de deforestación y de la integración de dichas zonas chinas en las economías globales y en las
redes multinacionales más mundializadas y más singulares del tipo de capitalismo contemporáneo (Davis, 2006; 2020;
Malm 2020). De hecho, tras la emergencia del SARS-CoV-2 en Wuhan se descubrió que 51.000 empresas de todo el mundo
tenían al menos un proveedor directo en esta ciudad (Bellamy Foster y Suwandi, 2020).
Dicho discurso crítico ha ayudado a generar dos posibles niveles de escucha y desarrollo. Uno más amplio y popular
del que se han hecho eco los medios de comunicación más centrales, con mayores audiencias, como puede ser la
mencionada relación entre el cambio climático y la pandemia, al que ha ayudado el debate sobre la disminución de los
gases de efecto invernadero con motivo de las restricciones a la movilidad adoptadas durante el primer confinamiento.
Un segundo más especializado y minoritario, que se ha expresado o bien en debates más técnicos o en medios más
restringidos (libros, medios digitales más minoritarios…) sobre si la pandemia, como avanzábamos anteriormente, es
un cisne negro, como caracteriza Nassin Taleb en su obra “El cisne negro. El impacto de la altamente improbable”, es
decir, un acontecimiento extra-sistémico, “natural”, exterior al actual modelo de producción y desarrollo dominante, o
si la pandemia no es exterior y extra-sistémica, sino interior y sistémica, como uno de los resultados probables de dicho
modelo de producción y desarrollo capitalista y que ha llevado a algunos autores a preferir la caracterización de nuestra
época como “capitaloceno” más que como “antropoceno” (Bonneuil y Fressoz, 2016; Malm, 2020).
Imagen fundante a la que se le van a superponer de forma relativamente rápida algunas otras como las derivadas de
la competencia “político-ideológica” entre Estados y entre las políticas más neoliberales y negacionistas de la pandemia
y las que consideran que hay que utilizar la potencia de los Estados y de los sistemas públicos de salud en su lucha,
y las sucesivas oleadas de dilemas entre la economía y la salud, o entre una culpabilización de la ciudadanía y una
exigencia de intervención de las políticas públicas que van a crear un conjunto de marcos cognitivos de caracterización
y valoración de la pandemia de la COVID-19 más complejos y diversos que en el caso del VIH-SIDA.
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6.1. La denegación. La pandemia es menos grave que una gripe
En una relación temporal muy estrecha y en cierto modo como un eco de la primera construcción más denegativa
del SARS-CoV-2 como un virus chino, cabe situar el segundo momento de construcción de la imagen inicial de la
pandemia como una gripe. Durante los dos primeros meses del 2020 y casi hasta las primeras semanas de marzo en
las que estalla la pandemia en los países europeos, la otra dimensión de la imagen de la pandemia movilizada por las
autoridades políticas y sanitarias, por los medios de comunicación occidentales fue la de rebajar la importancia de la
pandemia a una simple gripe, casi menos importante que la gripe estacional más habitual. “La gripe común en España
es más letal que el coronavirus en el mundo” (ABC, 28/02/2020). Discurso especialmente mantenido en el tiempo y
subrayado por los sectores y líderes más negacionistas como Trump y Bolsonaro, uno de los principales impulsores del
“neoextractivismo” en los países del Sur (Svampa, 2020).
Esta argumentación central se presentaba estrechamente asociada con las comparaciones entre la gripe estacional y
la pandemia desde la perspectiva de las similares vías de transmisión de los virus y de la proximidad entre los síntomas
de una y otra dolencia. En cierto modo se decía que no había que preocuparse, que la pandemia no iba a llegar a
Europa y que si lo hacía no había que inquietarse ya que era una pandemia benigna y que, en el peor de los casos, en
los casos más graves, “los sistemas sanitarios occidentales”, los “sistemas hospitalarios” la mantendrían bajo control. No
conviene olvidar que uno de los grandes fallos iniciales en la detección de la pandemia de la COVID-19 en Europa fue
su solapamiento, su confusión con la gripe todavía muy presente en los meses iniciales del año.
De ahí que se expresara una incomprensión muy generalizada en las sociedades occidentales, en la propia sociedad
española, cuando en muy poco tiempo, en apenas dos semanas, en los días que transcurren entre finales de febrero
y principios de marzo los medios de comunicación y las élites políticas pasaran de la presentación del “miedo a la
pandemia” como una histeria exagerada, como se argumentó con motivo de la suspensión del Mobile World Congress
de Barcelona, al desarrollo de un miedo real y a una rápida (aunque ya retrasada) adopción de medidas de cierres de la
actividad económica y de confinamientos de la población.
Una vez iniciada la pandemia en la propia Europa, en la construcción de su imagen y en la lucha contra ella
podríamos decir, expresado de forma reductora, que se han producido dos grandes fases, la primera de marzo a junio,
aproximadamente, en paralelo con la primera ola y la segunda de agosto a diciembre, más asociada con la segunda/
tercera ola, con una pequeña transición a lo largo de algunas semanas de junio y de julio.
En relación con la reflexión que se propone en este artículo conviene destacar dos cuestiones diferenciales entre
ambas etapas. Durante la primera etapa, acentuado por la rápida emergencia y por el propio desconocimiento de la
pandemia, se manifestó una mayor proximidad de las posiciones, una cierta alianza, cabría decir, un cierto alineamiento
de los medios de comunicación con los poderes políticos. Asimismo, las informaciones de los medios de comunicación
fueron más abiertas a posibles líneas de análisis diferentes sobre el origen de la misma (razones medioambientales,
razones económicas, sociales, biológicas, etc.) y sobre las razones que podían ayudar a explicar el retraso de las medidas
en Europa o la ausencia inicial de recursos ante la misma (procesos de globalización, división internacional del trabajo,
dependencia de China en los suministros sanitarios, recortes sanitarios, neoliberalismo, etc.). En este sentido, durante
la primera oleada de la pandemia el mensaje mediático más singular se manifestó en dos espacios de información: las
posibles razones que pudieran estar en el origen y desarrollo de la pandemia (posibles razones, económicas, sociales,
medioambientales, sanitarias…) y las posibles responsabilidades institucionales en la lucha contra la misma (con un
cierto tono justificativo ante la sorpresa). En España, por ejemplo, la atención se condensó en el seguimiento comparado
de los distintos países europeos en relación con el crecimiento de los contagios y sobre las medidas y su rapidez en la
lucha contra la pandemia: “Cómo hacen los alemanes para tener menos muertos” (Infolibre, 3/04/2020).
En la segunda etapa, sin embargo, las informaciones perdieron en variedad y en diversidad en sus aproximaciones y
coberturas sobre el desarrollo de la pandemia centrándose, de forma creciente, en la mera presentación de la evolución
de los datos de la misma (número de casos, número de muertes, camas UCI utilizadas, etc.) dejando de lado los análisis
sobre las posibles causas y razones tanto de la pandemia en sí misma como de la diversidad territorial de sus desarrollos,
que sí habían estado más presentes durante la primera etapa: “Objetivo número uno: aplanar la curva del coronavirus”
(El País, 11/03/20).
Asimismo, los poderes políticos y los medios de comunicación tendieron a mantener discursos relativamente más
diferenciados especialmente a partir de mayo-junio cuando, en el caso de España, se produjo un doble desplazamiento
aparentemente contradictorio en función de los roles y discurso producidos por los poderes políticos y los medios de
comunicación respectivamente. Por un lado, los medios de comunicación acentuaron el seguimiento de los conflictos
político-partidarios en las adopciones de las decisiones y, por otro lado, una gran parte de los líderes políticos, secundados
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por ciertos medios de comunicación, produjeron un desplazamiento de sus discursos hacia la responsabilidad (y la
culpabilización) de los individuos en la propagación de los contagios.
Desde esta perspectiva cabe pensar que el abordaje de la etapa de la pandemia durante la primera ola ha generado
potencialmente más recursos sociales y experienciales para la génesis de unos posibles discursos alternativos que el
abordaje de la segunda/tercera ola más confuso y más inscrito en el espacio de la gramática y de la polarización políticopartidaria más clásica y reductora.
En el contexto de la gran variabilidad de aproximaciones y caracterizaciones de la problemática de la pandemia
y de la lucha contra la misma (Conde, 2020), en este trabajo vamos a centrarnos únicamente en algunas de las más
relevantes en relación con las posibilidades de desarrollo de unas lecturas de las experiencias de la pandemia que
puedan desplegarse como sedimentos de unos discursos y proyectos políticos alternativos o, al menos, más progresistas.

6.2. El sistema sanitario. El discurso hospitalocentrico y la ausencia de la salud pública
El crecimiento de los casos en Italia y su inicio en otros países europeos se tradujo en la elaboración de las primeras
medidas de control sanitario de la pandemia en cada territorio nacional abriéndose una nueva línea discursiva como era
la de la importancia de los respectivos sistemas sanitarios-hospitalarios y de lo que, posteriormente, se analizaría como
el fracaso de los servicios de salud pública en la lucha contra las pandemias.
Lo significativo de esta primera y más dominante aproximación mediático-política a la problemática de los sistemas
sanitarios es que a pesar de que las pandemias por definición son ante todo una cuestión de Salud Pública, el discurso
dominante sobre su abordaje en los países europeos, en España, fue un discurso muy hospitalocéntrico muy cargado de
una dimensión tecnológica muy fuerte como las omnipresentes imágenes de las UCI proyectaban de forma continua, y
que dejaba relegada la Salud Publica y la Atención Primaria a un lugar muy secundario.
Pese a ello, y al igual que ocurrió en las fases anteriores, este abordaje mediático-político de la misma abrió la
puerta a un cierto análisis sobre la situación del sistema sanitario. Mirada que posibilitó la publicación en los medios de
comunicación de toda una serie de datos, de comparaciones, etc., sobre cómo estaban los respectivos sistemas sanitarios
en Europa, especialmente desde la perspectiva del número de camas hospitalarias y del número de camas UCI; y permitió
también señalar, de forma crítica y en un cierto sector de los medios de comunicación, la frágil y debilitada situación del
sistema sanitario público español tras una década de recortes de las políticas públicas. “España lleva décadas ignorando
políticas de Salud Pública que preparan a un país a emergencias como el Coronavirus” (eldiario.es, 2/04/20). Conjunto
de informaciones y desarrollo de la pandemia que facilitó la extensión de un discurso más alternativo de defensa de
la Salud Pública y de la Atención Primaria como las principales instituciones teóricamente más indicadas para hacer
frente a la pandemia (Padilla y Gullón, 2020).
Experiencia de la pandemia y presencia en los medios de comunicación y en las redes sociales de este tipo
de informaciones que cabe relacionar con el incremento de la conciencia de defensa de la sanidad pública que se ha
expresado a lo largo de estos meses y que cabe suponer que puede configurar un poso, un marco de presión hacia los
partidos políticos para una mejora de la financiación y de la calidad del sistema sanitario público. Experiencia que se
reforzó ante la constatación inicial de la práctica inexistencia de cualquier tipo de material necesario en la lucha contra la
pandemia (mascarillas, guantes, EPIs, respiradores, …) que, además de la extremada dependencia de China en la cadena
de aprovisionamiento de los productos sanitarios, puso de manifiesto lo negativo de las políticas de gestión neoliberal de
just in time del sistema sanitario y de los recortes producidos en los años anteriores que también ha ayudado a reforzar en
la sociedad española la defensa del sistema sanitario público y el rechazo a las políticas de recortes de este tipo de servicios.

6.3. La emergencia de la ciencia y de los expertos como supuestos legitimadores de las decisiones políticas
El olvido de la salud pública como espacio de trabajo de la salud, pese al protagonismo mediático que comenzaba ya
a tener por aquellas fechas Fernando Simón, estuvo acompañado de la emergencia de la “Ciencia”, entre comillas y
con mayúsculas, principalmente de la Virología y de la Epidemiología (muy reforzada con las nuevas posibilidades
de los modelos matemáticos asociados con el Big Data) como “Ciencias exactas” capaces de la mayor precisión en
sus predicciones, como una “Ciencia” ya construida y acabada pese a la ausencia de un mínimo de conocimiento
inicial al respecto, dada la novedad de la pandemia, el escaso tiempo transcurrido desde su detección, la ausencia
de datos al respecto, etc.
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La apelación a este tipo de “Ciencia” fue muy recurrente en las intervenciones de los líderes políticos y de una gran
parte de los medios de comunicación como un recurso de legitimación de las decisiones políticas y como medio de generar
seguridad en la población en el marco de una pandemia descontrolada y generadora de múltiples incertidumbres. Es cierto
que ha habido líderes políticos como Trump y Bolsonaro que han despreciado los posibles consejos científicos produciendo
en sus países algunas de las tasas mundiales más altas de mortalidad, pero no es menos cierto que en la mayoría de los
países occidentales, y de forma muy especial en España y Francia, el mensaje político inicial, el anuncio de las medidas
de lucha contra la pandemia era presentada siempre con el ropaje del “Aval Científico”. Por ejemplo, el presidente francés
Macron declaraba: “un principio nos guía para definir nuestras acciones, nos guía desde el principio para anticipar esta
crisis, después para gestionarla durante varias semanas, y debe continuar haciéndolo: es la confianza en la ciencia. Es
escuchar a aquellas y aquellos que saben” (Le Monde, 27/03/20). Los propios medios de comunicación hicieron llamada a
los “científicos”, a los “expertos”, de forma que la sociedad no sólo conoció en muy poco tiempo un conjunto de profesiones
prácticamente desconocidas hasta el momento sino que trató de transformar este tipo de “expertos” en una especie de
“gurús” capaces de proyectar y adivinar el futuro cuando los mismos “expertos” entrevistados rechazaban desde su propia
cultura científica este rol y manifestaban sus incertidumbres y dudas sobre la evolución de la pandemia.
Pese a estas dudas derivadas de las “prácticas científicas” reales de la investigación que siempre avanzan por
aproximaciones, errores y correcciones sucesivas, la presentación habitual de muchas de las medidas adoptadas con el
supuesto “Aval Científico” de una “Ciencia” indubitable no ha dejado de generar unos efectos indeseados en el sentido de
producir una cierta desconfianza social en la propia actividad científica cuando la ciudadanía ha observado las diferencias
de opinión de unos y otros científicos ante el desarrollo de la pandemia y las medidas a adoptar, en el sentido de que
como tal “ciencia en acción” que diría Latour, la investigación de la pandemia correspondía más a lo que Isabel Stengers
denomina “practicas científicas” que se están enfrentando tentativamente al acontecimiento, a la novedad de la pandemia
que a una ciencia ya construida y acabada sobre una pandemia ya extinguida (Stengers, 2009: 82 y ss.). Desconfianza de
la puesta en marcha de las “prácticas científicas” al presentarse como “Ciencia” acabada que ha facilitado la extensión de
los bulos y de las fake news sobre los propios, decisivos e indudables avances científicos logrados en estos escasos meses
transcurridos de lucha contra la pandemia, entre ellos los espectaculares avances en las vacunas.

6.4. El anuncio de las primeras medidas en Europa contra la pandemia. El dilema economía salud
El continuado y “exponencial” crecimiento de los casos evidente ya a primeros de marzo llevó a unos y otros países a esbozar
unas posibles medidas de contención no sanitaria contra la pandemia que significaron, en muchos casos, el cierre temporal
de toda una serie de actividades económicas con sus consecuentes repercusiones económicas y sociales (aumento del paro y
de la precariedad, de la pobreza…), medida que situaron en un primer plano del debate público el dilema economía-salud.
Si bien es cierto que dicho dilema es falso, como destacan autores como Javier Padilla y Pedro Gullón, no deja de
ser cierto que ha sido un marco constitutivo del abordaje de las medidas de lucha contra la COVID-19 en la práctica
totalidad de los países occidentales que, bajo la presión de los distintos actores y confederaciones empresariales, fueron
retrasando y suavizando la adopción de las medidas de lucha contra la pandemia.
Dicho marco de valoración de la pandemia y de las medidas de lucha contra la misma ha tenido efectos negativos en el
nivel de polarización política y social y en el retraso en la adopción de las medidas necesarias de lucha contra la pandemia
como se ha podido observar en el caso de España, el discurso desplegado por el gobierno de la comunidad madrileña
es paradigmático a este respecto, pero también ha manifestado de forma más positiva, aunque compleja, la íntima
interrelación entre las dimensiones sanitarias, económicas, sociales y políticas en la lucha contra la pandemia y como las
medidas sanitarias son insuficientes si no van acompañadas de otras de tipo económico, social, medioambiental o político
más generales que no sólo combatan las posibles causas de la misma, sino también su desarrollo y sus consecuencias.

6.5. Las primeras medidas nacionales de lucha contra la pandemia
Una vez introducida la pandemia en los países europeos se empezaron a desplegar toda una serie de medidas contra la
misma, acompañadas por la configuración de nuevos marcos cognitivos de aproximación a la pandemia.
En primer lugar y desde la perspectiva informativa, se desarrolló un proceso de abstracción tecnológica y de
despersonalización, de “deshumanización” en la presentación de las informaciones sobre la pandemia desde un doble
punto de vista: a) planteamiento de la lucha como una cuestión relativa al aplanamiento de la célebre curva de la
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pandemia, o dicho de otra forma la comunicación mediático-política ya no hacía hincapié en salvar las vidas de los
afectados, lo que quedaba implícito en el mejor de los casos, sino que se trataba de un discurso cuyo eje expresivo era
el de la representación estadística de la evolución poblacional de la pandemia; y b) en un desplazamiento discursivo
similar, el conjunto de los esfuerzos de lucha contra la pandemia ya no se centraba en detener su avance, lo que quedaba
de nuevo implícito, sino que el objetivo de la lucha era tratar de evitar la saturación del sistema hospitalario y más en
concreto de las UCI. En este sentido y a partir de este momento, los medios de comunicación y la presentación oficial
de los datos por parte de los respectivos responsables sanitarios de unos y otros países se basaron en la presentación de
estas curvas, de estos datos agregados, de sus posibles picos, de sus mesetas.
En segundo lugar, desde el punto de vista de la lucha contra la pandemia, el fracaso, por la escasez de los recursos
existentes, de las medidas de control previo de la pandemia vía algunas de las herramientas clásicas de la Salud
Pública como los test, rastreos y aislamientos más selectivos conllevó la adopción de medidas de confinamiento más
generalizadas que posibilitaron el desarrollo de una experiencia social ambivalente por las condiciones en las que se ha
desplegado, tanto desde el punto de vista de los procesos de desigualdad social en los que se han vivido y que dichas
medidas han acentuado (el caso del teletrabajo ha podido ser uno de los ejemplos más emblemáticos al respecto), como
desde la perspectiva de la propia vivencia de las mismas.
Por un lado, en ciertos sectores sociales más acomodados dicha experiencia de confinamiento ha podido ser vivida,
dentro del marco de las condiciones actuales, con un cierto componente positivo y reflexivo desde la perspectiva de
experimentar una vida mejor sin tantas prisas, sin tantos consumos, más abierta a lo afectivo, a la escucha de uno/a
mismo/a, de valoración de lo próximo, de centrarse más en lo necesario que en lo superfluo… que puede dar pie a
ciertos desarrollos posibles, a ciertos cambios positivos en algunas de las dimensiones de las actuales formas de vida.
Por otro lado, también se ha experimentado una especie de debilitamiento tendencial de lo social ya que el hecho
de “quedarse en la casa”, de aislarse de los contactos sociales, de reducirlos al máximo, de transformar la necesaria
“distancia física” para evitar la propagación del virus en la significativamente llamada “distancia social” no hacía más
que reforzar la desconfianza en los “otros” percibidos como fuentes potenciales de propagación de la pandemia.
En cualquier caso y en ambos tipos de experiencias personales y sociales del confinamiento, la ambivalencia
también se extiende al propio proceso de posible puesta en común de las mismas, ya que el mismo confinamiento,
la imposibilidad de encuentros sociales, generó una dificultad objetiva para su puesta en común, para generar una
conversación social, un diálogo social con capacidad de transformar y de traducir esa experiencia de aislamiento, de
confinamiento de lucha contra la pandemia en una experiencia compartida y propositiva. De ahí que señale su carácter
ambivalente ya que para que la experiencia pueda ser positiva tiene que ser una "experiencia comunicable" en un
marco cognitivo que la reconozca como tal y que, por tanto, la pueda convertir en una de las bases de una sabiduría
compartida, en una memoria viva de ese sedimento de nuestra experiencia como sociedad.
En este contexto, las posibles acciones que podían apuntar en la dirección de unos discursos alternativos que
tradujeran esas experiencias sociales adoptaron dos formas dominantes: Los aplausos a los sanitarios y el establecimiento
de redes vecinales solidarias de ayuda, especialmente alimentaria, para las personas más afectadas por la crisis
económica y social generada por las medidas de lucha contra la pandemia. Recordemos que los primeros aplausos
surgen en Wuhan, se reproducen en Italia, y España se hace eco principalmente a partir de su impulso desde las redes
sociales prácticamente a partir del mismo día en que se puso en marcha el confinamiento, el 14 de marzo. Aplausos que,
en el caso de España, pueden entenderse no sólo como apoyo a los profesionales sanitarios sino también de defensa del
sistema de sanidad pública existente. No deja de ser significativo de la potencialidad de estas acciones el hecho de que
sectores de la ultraderecha cercanos a VOX se movilizaran contra las mismas ya sea con las “caceroladas”, ya sea con
algunas manifestaciones en algunos de los barrios más burgueses de Madrid.
De forma relativamente similar, el movimiento solidario de carácter principalmente vecinal, que se organizó
también a partir de las asociaciones vecinales existentes y de las redes sociales, encontró poco eco en los medios de
comunicación más centrales mucho más pendientes de la dimensión más tecnológica y epidemiológica de la pandemia.
Más allá de las informaciones más puntuales y de las informaciones más sostenidas en el tiempo (evolución de la
curva, medidas de apoyo social como los ERTES, presentación de los sanitarios como “héroes” en la lucha contra la
pandemia…) el tipo de informaciones y de coberturas informativas desplegadas durante el primer estado de alarma
también tienen otro tipo de repercusiones en la posible configuración de las experiencias sociales de la pandemia.
En primer lugar, destacaría la relevancia que adquirió durante este tiempo la idea de los trabajadores esenciales, de
aquellos que mantienen la vida y la reproducción básica de la sociedad (significativamente los más precarizados y peor
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pagados...) que abre una línea de posible discurso defensor de la dignidad del trabajo, del trabajo de cuidados, en un
sentido amplio.
Por otro lado, más allá de sus contenidos particulares, la información de los medios de comunicación durante este
tiempo se podría caracterizar como ansiógena, generadora de miedo y de incertidumbres reforzando la imagen de
emergencia distópica (miedo, paisajes urbanos vacíos en la TV, despliegue de imágenes tecnológicas en las UCI…).
Dimensión ansiógena que en este primer momento se tradujo en una (imaginaria) positiva sensación de unidad ante la
pandemia muy reforzada desde el discurso político, pero que también puede ser una de las bases de posibles desarrollos
ulteriores de orientaciones políticas más enraizadas en el “miedo” que en la democratización y participación social.

6.6. Las estrategias de la desescalada. La reevaluación de la atención primaria y de la salud pública.
Hacia la nueva normalidad
La Semana Santa supuso un cierto cambio en el grado de interés informativo. Se expresaba ya una cierta sensación de
cansancio ante la pandemia y de saturación informativa manifestándose una clara presión social y política hacia un
cambio de rumbo en las medidas ante la pandemia. El debate sobre la necesidad de que los niños pudieran salir a la
calle fue uno de sus primeros síntomas más relevantes. Asimismo, frente a la sensación de unidad anterior, en esta época
empieza a manifestarse una cierta fragmentación social que va a ser reforzada por la fuerte polarización política que se
va a incrementar aún más a partir de estas fechas.
El mismo horizonte del verano hizo redoblar las presiones, muy reforzadas por los propios medios de comunicación
y por ciertos actores políticos y empresariales, principalmente los vinculados a la industria turística y del ocio, para una
desescalada rápida con el objetivo de “salvar”, como se decía, la temporada turística.
En este contexto se aprueba la estrategia de la desescalada hacia la mal llamada “nueva normalidad” que conllevaba
un doble cambio con respecto a la desplegada hasta ese momento. Por un lado, tal como hemos tratado de representar en
el siguiente gráfico (Conde, 2020), la estrategia de la desescalada pretendía invertir el grado de importancia concedido
a la atención hospitalaria durante la primera oleada de la pandemia para pasar a concedérselo (supuestamente) a la
atención primaria y a salud pública:

EL SISTEMA DE SALUD Y MODALIDADES PREVISTAS DE
INTERVENCIÓN EN LA DESESCALADA. MAYO 2020
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Por otro lado, también se trataba de pasar la responsabilidad de la toma de decisiones desde el gobierno central,
clave en la primera oleada de la pandemia, a los respectivos gobiernos autonómicos. Situación que llevó a los medios
de comunicación a establecer/reforzar una comparativa entre unos y otros gobiernos autónomos por ver cuáles eran
los que avanzaban más rápidamente en la desescalada con el consiguiente paso a primer plano de dos dimensiones
de fuerte connotación política: la centralidad de la política partidaria en la toma de decisiones sobre la pandemia y el
debate sobre la eficiencia del estado autonómico en la lucha contra la misma: “La tensión entre gobiernos centrales y
territoriales complica la gestión de la desescalada en Europa” (eldiario.es, 27/04/20).
En todo caso, este cambio de orientación se tradujo en que en los medios de comunicación también dedicaran
una mayor atención informativa tanto a los profesionales como a la propia situación de Atención Primaria y a ciertas
figuras de la Salud Pública tal es el caso de los llamados rastreadores y, con ellos, al análisis de contactos, al rastreo y al
aislamiento de los afectados: “La atención primaria toma las riendas en la desescalada con déficit de personal y recursos
escasos” (El País, 30/04/20). En este sentido, el mes de mayo y parte de junio quizás ha sido el tiempo en que los medios
de comunicación más espacio han dedicado a este tipo de informaciones con un tono globalmente crítico en el sentido
de destacar la falta de recursos, las debilidades e insuficiencias del número de profesionales de ambos sistemas de salud
para hacerse cargo de la desescalada con garantías de éxito. Informaciones que han ayudado a reforzar, al menos en
ciertos sectores de la sociedad, la conciencia de la necesidad de un sistema sanitario fuerte, incluyendo en el mismo a
los hospitales, la atención primaria y la propia salud pública.
Por otro lado, el creciente nivel de polarización y de politización partidista de la lucha contra la pandemia fomentó
un nuevo marco cognitivo muy fuertemente promocionado por algunos partidos políticos y por una gran parte de los
medios de comunicación que pasaron a valorar la pandemia y las medidas de lucha contra la misma no en función
de su posible grado de pertinencia o eficacia epidemiológica y sanitaria sino en función del “gobierno”, del “color
político” del gobierno que las adopta. Giro discursivo y marco cognitivo crecientemente dominante que conllevó lo
que podríamos llamar un proceso de vaciamiento, de debilitamiento de la dimensión social de la pandemia que se
había manifestado hasta ese momento, reduciendo las posibilidades de acción y de expresión social de la sociedad
como comunidad al respecto.

6.7. Los primeros rebrotes en julio. El trabajo de los temporeros
Los meses de junio y julio supusieron unas semanas de menor presencia informativa de la pandemia y de génesis
de ciertas expectativas de recuperación de la normalidad, al menos de cara al verano. Sin embargo, a lo largo de los
meses de junio y Julio se suceden en diversos países del mundo unos brotes que se pueden situar en el origen de una
nueva ola de contagios como pudieron ser los casos de los mataderos de la industria alimentaria en diversos países
europeos o el del trabajo de recogida de la fruta por los trabajadores temporeros, en gran parte inmigrantes, como
pudo ser el caso de las zonas de Zaragoza/Lérida y Albacete. Conjunto de brotes que, de forma muy significativa,
se produjeron en espacios laborales, sociales y territoriales profundamente marcados por la desigualdad social y las
muy malas condiciones de trabajo como los casos de los trabajadores inmigrantes en Singapur, los trabajadores de las
industrias cárnicas en Alemania o los temporeros agrícolas y los trabajadores de las industrias cárnicas en España,
que manifiestan la importancia decisiva de las desigualdades sociales como vector de propagación de la pandemia
y que evidencian la pertinencia de la propuesta que realizó Richard Horton, editor de The Lancet, en Septiembre de
caracterizar la COVID-19 más como “sindemia” que como pandemia, recuperando este concepto de sindemia acuñado
por Merrill Singers a mediados de la década de los 90 precisamente en el marco de la lucha contra el SIDA.
En efecto, la emergencia de dichos brotes puso de manifiesto dos de las dimensiones claves de la pandemia: su
carácter sindémico, es decir, su estrecha relación con la dimensión social en relación con la mencionada desigualdad
social y territorial, y el fracaso, de nuevo, de las políticas de salud pública en el sentido de que al no haber reforzado ni
los equipos de salud pública, test, rastreo y aislamiento, ni los equipos de atención primaria, no se pudieron atajar los
brotes de forma más individualizada deteniendo las cadenas de transmisión y se tuvo que volver, en cierto modo, a la
casilla de salida de marzo en el sentido de que las medidas sociales de confinamiento se proyectaban como las únicas
viables para intentar frenar los contagios.
La aparición de estos brotes entreabrió inicialmente la puerta a la información y análisis sobre la posible relación
entre las desiguales condiciones de vida y trabajo de los trabajadores, especialmente de los inmigrantes, y el desarrollo
de la pandemia. Reflexión que en el caso de España se recuperó parcialmente algo más adelante con la emergencia
de la llamada segunda ola de la pandemia en Barcelona y en la comunidad madrileña en los barrios y distritos más
empobrecidos de las respectivas áreas metropolitanas.
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Ventana de análisis y de experiencia social que fue reforzada posteriormente por las movilizaciones vecinales, por
ejemplo, en el caso de Madrid contra los primeros cierres perimetrales de algunas de las áreas sanitarias correspondientes
a dichas zonas por considerar que dichas medidas eran estigmatizantes contra dichos barrios que, además, querían
hacer olvidar la falta de inversiones en la atención primaria y la salud pública a las que se había comprometido el
gobierno autonómico.
Sin embargo, pese a la importancia de estos rebrotes y al hecho de que el brote de los temporeros de la zona de
Huesca/Lérida se sitúe en el origen de la mutación del virus más extendido en Europa hasta diciembre del 2020 (la
denominada 20A.EU1 en el estudio dirigido por Iñaki Comas del Instituto de Biomedicina de Valencia), los medios de
comunicación dejaron muy rápidamente de abordar estos casos, así como el de la problemática de la desigualdad social
y racial vinculada a los mismos.
En este sentido, los brotes de los temporeros en España pueden calificarse como la última ocasión en la que un
sector significativo de los medios de comunicación realizó una aproximación social desde la perspectiva de la influencia
de los determinantes sociales, de la desigualdad social como vector explicativo de la expansión de la pandemia. A
partir de dicho momento se observó una tendencia creciente hacia la responsabilización/culpabilización personal de la
expansión de la misma. En efecto, tras la “sorpresa” manifestada, de nuevo, ante la generalización de los brotes a lo largo
de julio/agosto y tras la incapacidad manifiesta y reconocida de explicar por qué se estaba produciendo esta expansión
cuando en mayo/junio se decía “derrotada” la pandemia, el mantra de que la expansión del virus dependía de cada uno
de “nosotros”, de la “responsabilidad individual”, con olvido de que era la ausencia de medidas de rastreo, de control y
de aislamientos de los casos y de los contactos lo que había hecho resurgir la pandemia, se hizo cada vez más presente
en las intervenciones de los líderes políticos y de los medios de comunicación.
De esta forma, a partir de finales de julio y primeros de agosto los jóvenes, los botellones, las fiestas y el ocio nocturno
que practicaban, la “responsabilización/culpabilización” individual, empezaron a señalarse como los responsables del
crecimiento sostenido de la pandemia “olvidando” la responsabilidad institucional al respecto y la ausencia de una
política de educación para la salud y de reducción del daño en la vida cotidiana, como la desgraciada declaración del
entonces Vicepresidente del gobierno madrileño condensó en su llamamiento a los madrileños de que “podéis elegir
entre ser virus o vacuna” (ABC, 18/09/20).

6.8. El desconcierto ante la segunda ola. La diversidad de las medidas de contención de la pandemia y
las presentaciones de los datos
Los meses de septiembre, octubre y noviembre significaron un importante crecimiento de la pandemia al punto que,
durante algunas semanas, España fue de nuevo el país de Europa con más casos por 100.000 habitantes. Pese a ello, la
comunicación institucional y mediática trataba de tranquilizar sobre la importancia de estos crecimientos.
En el marco de una mayor diversidad de medidas adoptadas por los distintos países europeos para luchar contra
la pandemia en esta segunda ola con el correlativo incremento de confusión de la sociedad, en el caso español el
crecimiento del número de casos y la sensación de que los respectivos gobiernos autonómicos y central no adoptaban
medidas reforzaron el desconcierto y alejamiento de la vida política por parte de la ciudadanía. Las posteriores y
dispares medidas adoptadas por unas y otras comunidades autónomas, no dejó de reforzar esta sensación de malestar y
desconcierto agravada por la continuada confusión en la presentación de los datos de los contagios y por la imagen de
“politización partidaria”, que tuvo su máxima expresión en el conflicto entre el gobierno de la comunidad madrileña y
el gobierno central que llego a saturar la información en los medios la información de toda España.
Este marco político partidista, muy dominante en el tratamiento político mediático de la pandemia a partir del mes
de octubre, y el desplazamiento de la responsabilidad de la expansión de la pandemia a los ciudadanos en un contexto
temporal en el que España llegó a alcanzar una presencia de casos muy superior a la de cualquier otro país europeo,
generó un clima de cuestionamiento de la política democrática, de fuerte clima de antipolítica que tuvo muchas
expresiones en los medios de comunicación, que se tradujo en dos derivas: en algunos medios de comunicación más
centrales se tradujo en una cierta demanda de solucionismo científico-tecnocrático en el sentido de que la Ciencia
biomédica, en una especie de actualización del “despotismo ilustrado”, debería gestionar la lucha contra la pandemia
de forma que los políticos se limitasen a seguir sus orientaciones; mientras, en otros de corriente más conservadora,
se expresó una orientación más punitiva en el sentido de defender medidas de “ley y orden”, como subrayaba el
gobierno de la Comunidad de Madrid, al apuntarlas como las únicas medidas posibles para “hacer entrar en razón a
la ciudadanía” (Conde, 2020b).
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Derivas que no dejaban de vaciar el espacio político democrático de lucha contra la pandemia, de debilitar la propia
credibilidad de la ciencia y de los científicos, y no solo de los políticos, y de reforzar la falta de confianza en las instituciones
y la sensación de confusión entre la ciudadanía con la emergencia de conflictos latentes entre las administraciones públicas
con el consiguiente incremento de las teorías conspiranoides (con creciente tendencia hacia la ultraderecha).

6.9. Las expectativas de las navidades y de las vacunas. El solucionismo tecnológico vacunal
Las informaciones sobre la pandemia del mes de diciembre, además de dar cuenta de la evolución, estuvieron
prácticamente saturadas por las informaciones sobre las navidades y sobre las vacunas.
En el primer caso, se ha observado una construcción de la opinión pública por parte de un importante sector de
los medios de comunicación de preparar las navidades, de “salvar las navidades”, como en junio se preparó el verano,
como una oportunidad de “salvar la economía”, es decir, como una oportunidad económica y de consumo que no se
podía perder con el consiguiente refuerzo del debate entre la economía y la salud. Este planteamiento llevó, al igual que
ocurrió en junio/julio, a reducir las medidas de lucha contra la pandemia para facilitar la reactivación económica que
no sólo no se produjo sino que también, de forma parecida al verano, dichas medidas conllevaron el relanzamiento de
la llamada tercera ola a partir del 9 de Diciembre, es decir, dos semanas después de las aglomeraciones del Black Friday
con la consiguiente adopción de nuevas medidas de confinamiento y de cierres de la actividad económica y comercial,
dado el incremento de los contagios.
En el segundo caso, el horizonte de la solución relativamente cercana de la pandemia vía vacunas fue el segundo
eje dominante de las informaciones desde finales de noviembre destacando que las vacunas constituían de forma
inmediata la única solución posible ante la pandemia y subrayando el éxito científico de las mismas desde el punto
de vista de su eficacia y de su rapidez. Orientación dominante que es la que con toda probabilidad más ha calado en
la opinión pública.
Ahora bien, en el marco de esta orientación dominante (que, por otro lado, estaba inmersa en un amplio conflicto
geopolítico que tendía, por ejemplo, a silenciar los avances en las vacunas de China y Rusia), en las informaciones
publicadas se ha apuntado, de forma mucho más minoritaria y con menos relevancia mediática, toda una serie
de elementos que permiten observar que más allá del protagonismo dado en las informaciones a las Big Pharma,
principalmente a Pfizer o AstraZeneca, el avance científico ha dependido más de la combinación de tres factores hasta
cierto punto independientes de las Big Pharma, como ha podido ser la extraordinaria cooperación mundial de los
científicos de unos y otros países (China, EEUU, Reino Unido, Alemania, Francia, España…), la investigación más
académica e institucional y las innovaciones desarrolladas desde grupos de científicos y de empresas situadas en la
periferia de la gran industria farmacéutica.
En efecto, como destaca Davis (2020, 17 y ss.), las Big Pharma habían desechado la investigación en nuevas y
posibles enfermedades infecciosas emergentes dada su escasa rentabilidad al punto de que en un informe del Consejo
de Asesores Económicos (CEA) de la presidencia de los EEUU de septiembre de 2019 titulado Mitigating the Impact
of Pandemic Influenza Through Vaccine Innovation se señalaba que las propias tecnologías de producción de las
vacunas existentes estaban obsoletas y serían incapaces de satisfacer las posibles necesidades que surgieran con nuevas
pandemias. Asimismo, la propia industria farmacéutica no mostró ningún interés en los avances de la investigación en
las vacunas contra el MERS y en una vacuna contra el propio SARS (antecedente del SARS-CoV-2) desarrollada hace
años en Texas por un equipo dirigido por el doctor Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical
en la Universidad de Baylor que podría haber sido muy útil en la actualidad, de la misma forma que tampoco mostró
ningún interés ni apoyo inicial a la nueva línea de investigaciones con el ARN mensajero, base de la nueva generación
de vacunas contra la COVID-19.
En el caso de la Unión Europea ocurre algo similar. Existe una iniciativa denominada IMI (Innovative Medicines
Initiative) de carácter público-privado, dotada de un presupuesto de 2.600 millones de euros (2008-2020), encargada
de orientar las estrategias de investigación en medicamentos en las áreas donde hay necesidades sociales o médicas
sin atender. En marzo 2018 las empresas rechazaron la propuesta de la UE de introducir la “bio-preparación” para
situaciones de pandemias como la actual. A pesar de la recomendación de la OMS en 2013 de promover la investigación
en toda una serie de ámbitos socialmente relevantes, las empresas farmacéuticas se han centrado en la investigación en
los medicamentes económicamente más rentables (eldiario.es, 25/5/2020).

91

DISJUNTIVA- Crítica de les Ciències Socials
LA CONSTRUCCIÓN SOCIOPOLÍTICA DE LAS EPIDEMIAS. LOS CASOS DEL SIDA Y DE LA COVID-19

La consecuencia de ello ha sido que, como decíamos anteriormente, la investigación de las nuevas vacunas ha
contado con un gran esfuerzo financiero público, en algún caso determinante, como se puede observar en el gráfico
adjunto elaborado por la consultora Airfinity y publicado por la BBC (18/12/2020).1

Líneas de financiación pública directa que en el caso de Moderna con unos 2.000 millones de dólares llegó
prácticamente a cubrir la totalidad de la inversión, que en el caso de BioNTech alcanzó los 400 millones de euros de
apoyo del gobierno alemán y que en el de Astra Zeneca significó un 20% del total de la inversión. Línea de financiación
directa reforzada por el compromiso de compra de vacunas antes incluso de su producción y del análisis de su eficacia
por valor de muchos miles de millones de euros, como puede ser el ejemplo de los 2.000 millones de dólares que
comprometió el gobierno de los EEUU con Pfizer o las compras acordadas por la propia UE.
A este importante apoyo de la financiación pública hay que sumar el esfuerzo y la innovación del conjunto de los
equipos de científicos de diversas partes del mundo y de pequeñas empresas situadas en la periferia de la gran industria,
del llamado “capitalismo farmacéutico”, como pueden ser los casos más emblemáticos de la científica de origen húngaro
Katalin Karikó que llevaba varias decenas de años trabajando en la tecnología del ARN mensajero a pesar de la falta de
apoyo y del propio ostracismo sufrido en el mundo académico estadounidense y cuyos desarrollos (que curiosamente
alcanzaron un gran impulso a partir de su colaboración con Drew Weissman, investigador de las vacunas contra el
VIH) están en la base de las tecnologías empleadas por las empresas BioNTech, fundada en 2008, y Moderna, fundada
en 2010, especializadas también, a pesar de la falta inicial de apoyos financieros, en la investigación en nuevas líneas
de investigación, en inmunoterapias en el caso de BioNTech y en ARN mensajero en el caso de Moderna (el propio
nombre de Moderna se ha construido a partir de la sigla ARN). De hecho, la propia Moderna en octubre pasado, quizás
consciente de esta situación y de su financiación pública, anunció que durante la pandemia no reclamaría derechos
sobre su patente.

1.

Ver https://www.bbc.com/news/business-55170756 (visita el 12/6/2021).
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En una línea similar, han sido los científicos de la Universidad de Oxford los que han desarrollado, en lo fundamental,
la investigación básica que ha hecho posible la producción de la vacuna que AstraZeneca produce y distribuye. En este
sentido, aunque los medios de comunicación estén dando el protagonismo a las Big Pharma y los grandes beneficios de
las vacunas vayan a ser recogidas por estas grandes empresas farmacéuticas (se calcula, por ejemplo, que Pfizer puede
obtener entre un 60-80% de beneficio de la venta de la vacuna de BioNTech), la base que las han hecho posible cuenta con
el aporte más decisivo de la investigación financiada con fondos públicos y de la colaboración público-privada con las
empresas más innovadoras que con el aporte más propio de las grandes multinacionales farmacéuticas del Big Pharma.
Situación que hace aún más pertinente la demanda que han enarbolado ONG como Médicos sin Fronteras o diversos
países encabezados por la India y África del Sur al considerar las vacunas “bienes públicos”, de forma que se pueda
garantizar su accesibilidad por parte de la población mundial con independencia de la riqueza del país en el que se resida.
Más allá del indudable éxito de las vacunas, el horizonte de la posible y rápida solución tecnológica de la pandemia
en los países “ricos”, del norte global, ha etno-centrado las informaciones sobre sus repercusiones positivas en los
países del Norte Global, tendiendo a olvidar, también salvo honrosas excepciones, que, por sus costes, por su logística
compleja (cadenas de frío, por ejemplo) y por la propia política de compras masivas de las vacunas por parte de los
países del norte, los países del Sur global muy difícilmente iban a poder acceder a las vacunas. Así, a mediados de
diciembre, según el Centro de Innovaciones en Salud Global de la Universidad de Duke, de los 7.400 millones de dosis
de vacunas compradas en esa fecha, 3.900 millones, el 52,7%, lo habían sido por los países ricos, 1.000 millones habían
sido compradas por los países de ingresos medio altos, 1.800 millones por los países de ingresos medio bajos y otros 700
millones de dosis por la iniciativa COVAX. De esta forma, el 14% de la población que vive en los países ricos dispone
de más de la mitad de las dosis previstas para los próximos meses, mientras que se calcula que 9 de cada 10 personas de
los 70 países más pobres no podrá vacunarse en el 2021.
Pese a ello y pese a la propia oposición de las Big Pharma y de los países más ricos, la demanda de accesibilidad
vacunal de toda la población mundial ha ido ganando cuerpo en la sociedad mundial de forma mucho más rápida que
en el caso del VIH en el que se tardó muchos años. La propia OMS ha promovido la iniciativa COVAX en alianza con
la Coalición por la Promoción de Innovaciones en pro de la preparación ante las Epidemias (CEPI) y con la Alianza
Gavi que trata de conseguir financiamiento; hasta diciembre había conseguido unos 1.700 millones de euros, con el
objetivo de conseguir vacunar al 20% de la población de los países más pobres. Asimismo, la India y Sudáfrica, dos de
los países que, con Brasil, estuvieron en la base del cuestionamiento de las patentes en el caso de los medicamentos para
el VIH, son, de nuevo, los dos países que han levantado la misma bandera en el caso de las vacunas contra la COVID
consiguiendo el apoyo de 99 países de la asamblea de la OMC para su demanda de que se suspendan los derechos de
propiedad intelectual sobre las vacunas y otros medicamentos y tecnologías contra la actual pandemia.
Esta parte indudablemente positiva de los avances en la vacunación, pese a las insuficiencias señaladas, también ha
ido asociada con el desplazamiento, con el paso a segundo plano, cuando no al olvido más directo, de las informaciones
sobre las relaciones entre medio ambiente y pandemia, y las relativas a las insuficiencias del sistema sanitario, más allá
de un recuerdo a que el mismo requería la contratación de miles de profesionales si se quería que las vacunaciones se
realizasen desde la atención primaria como había anunciado el gobierno: “España necesita 15.000 enfermeras para
asumir el plan de vacunación sin saturar aún más la Atención Primaria” (Público, 26/11/20). En este sentido, la “buena
nueva” de las vacunas puede hacer olvidar la necesidad de los cambios estructurales que habría que introducir en las
políticas extractivistas más globales y en los sistemas de salud para hacer posible una lucha preventiva real contra nuevas
pandemias, contra nuevos “cisnes negros”. Frente a la propuesta, por ejemplo, de Fernando Valladares de trabajar en una
vacuna preventiva más social y de fondo como es el impulso de la biodiversidad (El Confidencial, 28/04/20), la solución
tecnológica propuesta centra sus esfuerzos, en el mejor de los casos, en conseguir una cierta inmunidad de grupo
prioritariamente en los países del norte para irla generalizando más lentamente al conjunto de la población mundial.
En síntesis, tendríamos tres líneas principales de trabajo estratégico ante esta y otras posibles pandemias: el trabajo
más estructural, preventivo y de fondo de reducir las condiciones medioambientales y económico-sociales que favorecen
la emergencia de nuevos virus y su propagación mundial; como segunda línea, el trabajo de reforzar la detección precoz
de los casos mediante la mejora de los dispositivos de vigilancia epidemiológica, y el refuerzo de la salud pública y la
atención primaria; y, por último, las soluciones más paliativas de reducir los efectos de la pandemia vía tratamientos y
vacunación. Pues bien, la orientación dominante en los medios de comunicación y de una gran parte de las políticas de
los países occidentales ha sido claramente la tercera con un olvido práctico de las dos primeras.
Frente a esta aproximación dominante a la lucha contra la pandemia en los países occidentales, en estos últimos años
se vienen desarrollando toda una serie de movimientos que abordan de forma más holística y compleja, más transversal,
la lucha contra las pandemias y el cambio climático. En efecto, estos movimientos y corrientes de pensamiento han
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acuñado dos expresiones que sintetizan a su vez dos concepciones sobre la salud que tratan de poner de manifiesto la
importancia de pensar y de trabajar de forma más holística, combinando las concepciones y estrategias más clásicas de
salud pública con las derivadas de los aprendizajes de la lucha contra las nuevas pandemias generadas por las políticas
extractivistas, por la intensificación de la agroindustria intensiva y por la insuficiencia de la lucha contra el cambio
climático. Por un lado, el concepto y el movimiento de One Health/Una Salud puesto en marcha en los inicios de este
siglo XXI conjuntamente por la OMS, la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura
(FAO), y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), para subrayar que la salud humana y la animal son
interdependientes y que en ambos casos están vinculadas a los ecosistemas. Modelo de One Health que trata de integrar
“el análisis epidemiológico sobre una base ecológica, reuniendo a científicos ecológicos, médicos, veterinarios y analistas
de salud pública en un enfoque de alcance mundial” (Bellamy Foster y Suwandi, 2020). Por otro lado, la noción más
crítica de Structural One Health que han desarrollado autores como Rodrick Wallace, Robert Wallace, Luis Fernando
Chaves, Constância Ayres y otros que, partiendo de la noción de One Health, tratan de ponerla en relación con los
actuales desarrollos del capitalismo (Wallace et al., 2015).
Esta convergencia de la salud pública y del ecologismo parece una de las vías más prometedoras de cara a abordar los
retos derivados del nuevo régimen de pandemias y del cambio climático al que va a estar expuesta la sociedad mundial.
De hecho, según un informe reciente de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad
Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), si no dejamos de explotar la naturaleza, existen unos 850.000 virus
desconocidos en animales con capacidad de causar nuevas pandemias.
Tanto las experiencias de lucha contra el SIDA a las que hemos aludido a lo largo del artículo, como las de la lucha
contra el cambio climático abonan esta propuesta de convergencia. En el caso de la lucha contra el SIDA, además del
esfuerzo sanitario y de los nuevos tratamientos, ha sido la detección precoz, fuertemente apoyada en el desarrollo de las
políticas inclusivas, lo que ha posibilitado el progresivo control de la epidemia. En el caso de la lucha contra el cambio
climático se adquirió otra dimensión cuando se pasó de una lucha contra aspectos puntuales a concebirla de una forma
estructural, más allá de los picos y de ciertos fenómenos parciales más evidentes.
Una reflexión similar cabe hacer en la lucha contra las pandemias originadas por el desarrollo de posibles zoonosis.
En efecto, como hemos venido haciendo hincapié en el texto, el modelo de producción capitalista actual ha generado las
condiciones económico-sociales y medioambientales favorables para la existencia de un posible “régimen sindémico”
desde la perspectiva de que pueden emerger y suceder nuevas pandemias intrínsecamente unidas a los procesos de
desigualdad social y territorial mientras no se modifiquen sustancialmente dichas condiciones favorecedoras de la
emergencia de nuevas zoonosis. A tenor de las investigaciones desarrolladas a este respecto, todo parece indicar que en
la actualidad más que en una situación de pandemia única que se va a lograr controlar con las vacunas, se ha generado
ya una situación de “régimen sindémico” donde se pueden suceder nuevos brotes pandémicos/sindémicos que nos
deberían obligar a cambiar nuestro modo de vida y el modelo de relación con la naturaleza. Como la experiencia está
demostrando, la pandemia genera mucho dolor y muerte. También como proceso abierto genera muchas incertidumbres,
con las consecuencias psicosociales negativas que ello conlleva y que pueden ser utilizadas de forma negativa por los
sectores más negacionistas. Pero también puede generar dinámicas sociales y políticas positivas de cuestionamiento
de algunos dogmas económicos muy asentados en el mundo occidental, de lucha contra el cambio climático y/o de
reforzamiento de ciertos movimientos sociales que se sitúan a contracorriente de lo dominante hasta hace muy poco,
como la derrota de Trump, más que el triunfo de Biden, ejemplifican.
En este sentido, otra experiencia de la lucha contra el cambio climático también podría ser muy interesante a
desarrollar en la lucha contra las nuevas posibles pandemias. En efecto, de forma similar a cómo la creación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático se ha erigido como la autoridad y la referencia científica
más relevante en la lucha contra el mismo, cabría pensar que la constitución de una plataforma similar en el terreno de
las epidemias y de las pandemias, de las sindemias, y puede ser un primer paso la propia Plataforma Intergubernamental
Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) creada en 2012, que puede
jugar un papel de referente muy útil en la prevención de las pandemias.

7. Las posibles traducciones políticas de la pandemia de la COVID-19
Más allá de que sea muy pronto para realizar una valoración sobre las posibles traducciones políticas y sociales en su sentido
más general de las experiencias de la pandemia ante un futuro post-pandémico, en el ámbito de los dilemas que ha generado
y sigue generando la pandemia como “fenómeno social total”, varios estratos de sedimentación de dichas experiencias
parecen irse decantando a partir de la articulación de las propias vivencias sociales de la pandemia y de los marcos cognitivos
construidos para su interpretación. Estas líneas de sedimentación tendrían relación con las siguientes dimensiones:
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- La vivencia de la interdependencia y de la relación estrecha entre muy distintos espacios sociales que, de forma
mayoritaria, se vivían como disjuntos (economía, consumo, salud, medio ambiente, política…), y entre lo más
local y lo más global, entre unos y otros países.
- La preocupación por el medio ambiente.
- El refuerzo del movimiento social en defensa de la sanidad pública.
- El refuerzo de la demanda social de una mayor y mejor protección social.
- Una cierta recuperación de la consideración social de ciertos trabajos, hasta ahora mal considerados, precarizados
y muy mal pagados, vía su caracterización como “trabajos esenciales” que no se podían cerrar por su función
decisiva en la vida de la sociedad.
De forma más ambivalente, también debemos considerar:
- La experiencia del confinamiento en ciertos sectores sociales.
- El refuerzo de las dimensiones científicas y tecnológicas.
- El refuerzo de lo digital.
Y de forma más negativa:
- La desigualdad social, la fragmentación y polarización social.
- El debilitamiento de los vínculos sociales, el refuerzo de la “distancia social” con una cierta tendencia hacia la
intensificación de los procesos de “individualización”
Recuperando lo apuntado al principio, habría que decir que la traducción política de este conjunto de experiencias
sociales vividas durante la pandemia va a depender, en gran medida, de la capacidad de generar debates, conversaciones
en los espacios públicos que posibiliten una puesta en común de las mismas en asociación con el impulso y desarrollo
de ciertos marcos cognitivos. Este proceso depende, en gran medida, de la actividad de los medios de comunicación, de
los actores políticos y de los actores sociales que pueden intervenir en este campo, como hemos visto que ocurrió en la
experiencia del VIH-SIDA.
En este sentido y en términos políticos, cabe pensar un cierto abanico de posibilidades de articulación de uno u otro
tipo de salidas políticas en función de cómo se elaboren esos sedimentos experienciales y el grado de importancia que
tengan cada uno de ellos en el debate público.
En el texto de “Lo esencial es invisible a los ojos. Crónica de una pandemia” (Conde, 2020) señalaba la existencia
potencial de dos posibles orientaciones antitéticas más polares en los países occidentales: hacia unas nuevas formas de
gobiernos más autoritarias vía el desarrollo de las tecnologías digitales en línea con la denominada “gubernamentalidad
algorítmica” (Rouvroy y Berns, 2013) y, en la dirección contraria, la de la firma de un nuevo “contrato social y natural” y
cómo entre estas dos posiciones más polares cabría un amplio gradiente de situaciones intermedias en función de cómo
evolucione la pandemia y de cómo se produjesen las reacciones sociales y políticas ante la misma.
Por ejemplo, un país como Israel, muy alabado en los medios de comunicación más centrales por el supuesto
éxito de su política de vacunación, está basando su política vacunal en dos de las dimensiones más negativas de las
mencionadas orientaciones. Por un lado, se ha comprometido con las Big Pharma a suministrar los datos de los procesos
de vacunaciones en línea con el refuerzo del control privado y digital de los fenómenos sociales. Por otro lado, excluye
de la vacunación a la población palestina de los territorios ocupados a la que Israel, como potencia ocupante, según
todas las leyes internacionales, está obligado a vacunar. Es decir, Israel está impulsando simultáneamente un control
digital de la población judía y una especie de “apartheid vacunal” de la población palestina mediante la aplicación de
una política neodarwinista, muy próxima de la noción de “necropolítica” acuñada por Achille Mbembe (2011), de
forma que mientras vacuna a los israelíes, refuerza la probabilidad de morir de la población palestina.
De una forma muy sintética y reductora podríamos señalar que las estrategias discursivo-políticas generadoras y
posibilitadoras de las posibles orientaciones hacia uno u otro tipo de salida se van a desarrollar fundamentalmente a
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partir del trabajo en dos ejes o dimensiones:
- El eje social de las desigualdades sociales, territoriales, de género, raza, color…
- El eje de las relaciones con la naturaleza en el que la cuestión de la orientación de las prácticas científicas juega un
papel decisivo.
Boaventura de Sousa Santos (2020) señalaba recientemente la existencia de tres posibles escenarios de desarrollo post
pandémico que se articulan bastante bien con la línea de reflexión desarrollada hasta ahora y que podemos recoger a
modo de punto final de la reflexión.
El escenario más negativo sería el impulsado inicialmente por Boris Johnson, Donald Trump o Bolsonaro, es decir,
por los líderes más identificados con la lógica neoliberal más salvaje que prima la economía del libre mercado sobre la
salud y el mercado sobre el Estado, aunque ello cueste centenares de miles de vida, como llegó a admitir inicialmente el
propio Boris Johnson. Escenario que se inscribe en una lógica neodarwinista que ha sufrido varias derrotas en el Reino
Unido, obligando a B. Johnson a modificar su estrategia, y en EEUU con la derrota de Trump.
Este escenario supone una intensificación y un agravamiento del tipo de capitalismo que ha configurado y que continúa
produciendo las condiciones estructurales generadoras de las pandemias y, por tanto, refuerza el desarrollo de un contexto
muy favorable para la emergencia de nuevas epidemias o pandemias y para el empeoramiento del cambio climático.
Frente a este escenario más negativo, Boaventura de Sousa Santos apunta el escenario más positivo, pero menos
probable, que pasaría por impulsar la transformación social, un cambio de modelo civilizatorio inscrito en la línea
de lo que se afirmaba anteriormente de un nuevo contrato social y natural. Nuevo modelo civilizatorio que, en
función de las experiencias de la pandemia, pasaría por el impulso positivo de las experiencias sociales ligadas a los
sedimentos del primer y tercer bloque (medio ambiente y políticas públicas, de forma que se reviertan las tendencias
hacia la desigualdad y la fragmentación social), tratando de transformar los ámbitos del segundo bloque en una línea
de considerar, por ejemplo, un modelo de vida y consumo menos compulsivamente consumista, un abordaje y una
regulación del acceso a la información, al Big Data como bienes comunes cuestionando la dominación de la llamada
economía de las plataformas al respecto.
Este escenario se plantea como una propuesta y una política que trataría de modificar las condiciones más estructurales
que están generando las pandemias actuales/futuras y los problemas asociados con el cambio climático. Desde este
punto de vista sería una política más preventiva que intervendría y modificaría las condiciones estructurales del tipo
de relación extractivista con la naturaleza, apostaría por una posible detección precoz reforzando los sistemas de salud
pública y de atención primaria, y ambos tipos de políticas primarían sobre la más paliativa orientada exclusivamente a
disminuir, a reducir los efectos más negativos de ambos tipos de procesos pandémicos y del cambio climático.
Entre ambos escenarios más polares, Boaventura de Sousa Santos sitúa un escenario más intermedio que define como
“gatopardismo” que es, probablemente, la salida impulsada por los sectores actualmente más dominantes en la UE y en
EEUU, tras la victoria de Biden. Dicho escenario pasaría por apostar por una cierta interdependencia soberana a nivel de
la UE, por ejemplo, como se ha manifestado con la problemática de las vacunas y por un impulso de la digitalización y la
tecnologización con ciertas reformas medioambientales y en las políticas públicas (muy limitadas a tenor de lo que hasta
ahora se está haciendo), como también se está promoviendo desde la propia UE y del propio Banco Central europeo. Con
toda seguridad, dentro de este escenario habrá diferencias entre los países que apuesten y tengan más recursos para la
transformación verde y digital (Alemania, por ejemplo) y otros, como España, que probablemente con el actual gobierno
apueste más, cabe pensar, por el refuerzo de las políticas públicas en el ámbito de la salud y los servicios sociales.
Este escenario se plantea como una propuesta y una política paliativa de los efectos de las pandemias y de los
problemas asociados con el cambio climático. En lugar de abordar una política preventiva que interviniese y modificase
las condiciones más estructurales apostaría principalmente por una política más paliativa que disminuya, reduzca,
los efectos más negativos de ambos tipos de procesos pandémicos y del cambio climático a través, principalmente, de
posibles soluciones tecnológicas.
Ahora bien, a tenor del conjunto de experiencias sociales y de conflictos latentes generados por esta pandemia,
tras la experiencia de los años de la anterior crisis financiera del 2008, cabe pensar que a estos tres escenarios se le
podría añadir otro de posibles reformas sociales y medioambientales algo más intensas y radicales. En efecto, tal como
hemos señalado, las experiencias de la pandemia de la COVID-19 permiten apuntar la existencia de unos sedimentos
que pueden permitir el desarrollo de unas propuestas políticas más radicales en el sentido de ir más al fondo. De este
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modo y como política preventiva ante futuras pandemias, se podría intervenir y modificar algunas de las condiciones
estructurales del tipo de relación extractivista con la naturaleza, algunas de las dimensiones de la estructura de las
desigualdades sociales que se configuran como el principal vector de contagios y de desarrollo de las pandemias y que,
al mismo tiempo, refuercen los sistemas públicos de salud como última barrera ante su crecimiento, tal como hemos
tratado de representar en el mapa adjunto.

POSIBLES ESCENARIOS POST-PANDEMIA EN EL NORTE DEL MUNDO OCCIDENTAL

Espacio de las reformas sociales y medioambientales que sería posible si, junto con las políticas de lucha contra todo
tipo de desigualdades que configuran las dimensiones relativas al eje vertical, se desarrollan toda una serie de prácticas
científicas que ayuden a la mejor toma de decisiones posibles en la lucha contra las alteraciones asociadas al cambio
climático y a transformar las políticas extractivistas asociadas con la posible emergencia de nuevas pandemias en la línea
de las reflexiones propuestas por Nancy Fraser y otros autores (Fraser y Jaeggi, 2019; Fraser, 2020). Nuevo tipo de prácticas
científicas que, como han demostrado también los movimientos ecologistas, eco-feministas y la epidemiologia crítica, van
asociadas a una transformación del tipo de práctica y de orientación científica más clásica y convencional en el sentido de
que la “Ciencia” debería de dejar de concebirse y de practicarse como un modo de “controlar y dominar la naturaleza” para
pasar a desarrollar otro tipo de prácticas científicas más respetuosas con la naturaleza y más horizontales en su relación
con los saberes locales (Stengers, 2009) en línea con la propuesta de Boaventura de Sousa Santos de trabajar por un nuevo
“paradigma de un conocimiento prudente para una vida decente” (Sousa Santos, 2003: 82).
La propia experiencia de la lucha contra el SIDA permite pensar que esto es posible. El tremendo drama de la
pandemia y de las diferentes construcciones mediáticos políticas de la misma han generado todo un conjunto de
semillas que están ahí prestas para su posible desarrollo al servicio de una vida y una sociedad mejor.
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La naturalització és un procés a través del qual els individus arriben a considerar algunes construccions socioculturals
com a coses naturals, és a dir, donades, originals, que no han patit cap tipus de transformació. Aquest procés té una
importància vital per a la percepció del món i per al comportament i l'acció col·lectiva. Hui dia sorprèn com algunes
institucions, com són l'Estat o el Mercat, han arribat a naturalitzar-se de tal manera que molta gent no pot pensar
en la societat -i en la història de les societats- sense col·locar a aquestes institucions com a vectors impulsors de la
seua formació. Les societats sense Estat són considerades endarrerides, primitives, no civilitzades, salvatges. Aquesta
concepció també està present -i contribueix enormement a aquest procés de naturalització- en el pensament acadèmic.
Els treballs de recerca que donen llum sobre aquestes nocions són necessaris i molt útils per fer veure, per exemple, que
les societats salvatges i les contemporànies no es diferencien substancialment. La política salvatge no difereix en essència
de la contemporània; ocorre que es transforma o apareix amb diferents formes segons diferents cultures.
Una investigació el principi de la qual era establir un marc teòric que poguera servir d’ajuda a l'anàlisi arqueològica i a
interpretar els objectes culturals materials, desemboca en una profunda i extensa reflexió sobre les principals categories
que fan servir les ciències socials per estudiar la vida humana. Suposa un exercici metodològic molt poc freqüent
en el treball científic: un salt consistent en començar avaluant unes ferramentes que ajuden a accedir a un objecte
d'estudi per a acabar analitzant aquestes mateixes eines, convertint-les en l'objecte d'estudi. Poques investigacions que
permeten obtenir un títol, com és el cas d'una tesi doctoral, realitzen aquest extraordinari esforç i adopten aquesta
actitud tan valent. Aquesta és la feina de Jordi A. López Lillo (investigador de formació històrica i arqueològica duta
a terme a la Universitat d'Alacant i a la Universitat Nacional de Còrdova -Argentina- que ha participat en diferents
investigacions arqueològiques a Europa i Amèrica i que a la actualitat és investigador de l'CSIC) amb el títol La política
Salvage; Una teoría genealógica de los fundamentos sociales, publicat per BAR Publishing. El transcurs de l’exposició
de la seua investigació condueix a una sèrie preguntes que potser no es resolen completament, com reconeix el mateix
autor. Però l'impressionant recorregut de les concepcions antropològiques, sociològiques, econòmiques i filosòfiques
desenvolupades en els darrers dos segles -amb les seues fonts clàssiques- i la seua articulació en una sèrie de capítols
estructurats que condueixen a una difícil lectura unidireccional (es fan necessàries relectures cap al darrere per seguir
avançant en les argumentacions i les seues fonts, com el mateix autor suggereix mitjançant referències a diferents
apartats), ofereix l'oportunitat d'aprendre, i convida a qui ho llegeix a participar en les reflexions i en la formulació de
noves preguntes rellevants per conèixer les formes de relacionar-se els éssers humans.
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El llibre és un constant anar i vindre entre les esferes de la vida social que la cultura occidental ha anat compartimentant
com a entitats separades: l'economia i la política. L'exercici de connectar-les resulta molt productiu, perquè fa saltar a la
vista elements concrets que les investigacions de camp han establert com a vincles entre els dos espais: rituals, parentiu,
suport i consum, normes, fonts d'autoritat i llei, i un llarg etcètera. En la lectura del text, molt poques categories bàsiques
sobre la conducta humana es mostren assentades. La majoria són discutides i, en molts casos, rebatudes per la sospita
que són producte de la mirada occidental, que és una mirada etnocèntrica i evolucionista (una espècie de mirall on
el "civilitzat" es construeix reflexivament en el temps i l'espai) que ha conduït a separar el salvatge del civilitzat per
legitimar el sistema de dominació occidental i la depredació de la naturalesa i els seus efectes que ens ha dut a la actual
crisi multidimensional del sistema capitalista. Per això, com assenyala l'autor a l'inici, algunes de les categories de
les que parteixen les disciplines socials poden constituir-se en traves per explorar l'estudi de la política i l'econòmic.
L'autor, concebent aquestes esferes com a institucions culturals del social, arriba a observar el sorgiment de l'Estat com
una cosa accidental i no com a fruit d'una evolució lineal de el desenvolupament. El recurs a considerar les "condicions
de possibilitat" (dels discursos -Foucault- o de les pràctiques -Bourdieu) per al seu sorgiment, es fa tan necessari com
complex, tenint en compte, a més, que el treball antropològic s'ha realitzat en un món que és històric i en qual totes les
societats i cultures preindustrials i industrials estan en contacte des de que va començar el procés de colonització que
va acompanyar al desenvolupament de la modernitat.
Encara que la seua presència a l'obra no és tan freqüent com altres autors (Sahlins, Bourdieu, Graeber, per exemple),
en el desenvolupament de l'exposició subjau el treball de l'antropòleg francès Pierre Clastres, que concep les societats
primitives com societats contra l'Estat. Unes societats d'abundància -i no de escassesa- que es prevenen, mitjançant la
guerra, de la centralització del poder i la diferenciació social. La guerra -no confondre amb estructura militar industrial
dels Estats moderns- com a estructura cultural permet identificar la societat com un tot -identificant la frontera
identitària de el nosaltres comunitari i l'altre- i evita l'emergència de l'Estat per l'efecte d'impossibilitar la unificació de
unitats disperses. Així, fent un repàs intensiu de la literatura antropològica i sociològica que intenten donar explicació
a les formes de convivència humanes, l'autor atén les dinàmiques de estatització i contraestatització que contextualitzen
les anàlisis arqueològics.
No deixa de ser una proposta agosarada perquè suposa observar, en l'econòmic, les formes d'intercanvi, la importància
del context ecològic i la focalització de les estructures socials i polítiques fonamentades tant en la producció com en el
consum. Pel que fa a la política, poder, autoritat, sobirania, llei són les categories que impulsen la investigació teòrica
que presenta l'autor.
L'obra està dividida en dues parts amb cinc capítols cadascuna. En la primera es realitza una genealogia de
l'economia i en la segona una genealogia de la política. Aquests dos grans blocs estan flanquejats per una introducció i
una conclusió. En la introducció es planteja l'objecte de la investigació. L'autor aborda les diferents concepcions i teories
antropològiques sobre un dels seus objectes (les determinacions culturals de la percepció de la política i els seus efectes
pràctics) i les fronteres entre el cultural i el natural, defineix la cultura com trames de significació i ho exemplifica amb
una interessant aproximació a la manera que tenen diferents cultures de percebre el nombre de vocals sobre un mateix
aparell fonològic que comparteixen tots els membres de l'espècie humana. En la conclusió és on s'ofereix -com indica el
subtítol de l'obra- una "teoria genealògica sobre els fonaments socials".
En la primera part, el lector o la lectora pot trobar els fonaments i les discussions sobre el concepte d’"economia
domèstica" i, així, circumscriure un conjunt de categories econòmiques en el marc de les concepcions duals que
expliquen la coexistència de formes de treball i intercanvi pre i capitalistes i que l'autor enllaça amb el binomi sociològic
comunitat / societat. Tots dos esquemes donen peu a situar els rellevants estudis del rus Chayanov, que van abordar les
lògiques econòmiques camperoles. Rellevants perquè, al presentar un contrapunt a l'economia clàssica introduint el valor
subjectiu de les mercaderies, qüestionen els pressupostos centrals de l'economia formal: la producció i la racionalitat
econòmica. És aquí, connectant-lo amb Chayànov, on l'autor comença a introduir a Scott, Polanyi i Bourdieu, autors
que, incorporant els valors, la seguretat i el sentit igualitari a l'hora de garantir el suport -col·locant el consum com a
element central- assenyalen la concepció originària moral de l'economia i possibiliten entendre la concepció cultural de
les pràctiques econòmiques, que és el fonament de l'anomenada economia substantiva. Continuant amb aquest principi
"moral" de l'economia les arrels del qual ja estan en el pensament econòmic d'Aristòtil tracta, en següents apartats i
capítols, el tema de l'intercanvi i els diners. La coneguda concepció de Marx sobre els tipus de circulació mercantilista
(M-D-M' i D-M-D') permet una primera connexió d’allò econòmic amb allò polític, el poder i l'autoritat. La primera
circulació no pot mesurar amb precisió l'intercanvi perquè està regida pel valor d'ús, la finalitat és el consum; mentre
la segona -que és el principi de l'acumulació capitalista- potencia la jerarquització social, tot i que indica l'autor que en
termes societals -i polítics- segueix subjacent el valor d'ús de la primera circulació. Un procés, explicita l'autor, de "fusióconfusió" d'aquestes dues circulacions on la segona, realment, el que fa és incrementar la potència de la primera. Tenir
més diners suposa tenir més capacitat de mostrar riquesa i poder. Fusió/confusió que s'il·lustra amb el camí de l'arrel
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etimològica que comparteixen els dos termes: la mateixa arrel "ric" és primera com "rei" -regi- i posteriorment com "ric".
Un poder que utilitza els diners -i la capacitat de consum derivada- com a signe. Segur que és una excessiva simplificació
sintetitzar aquests extensos i complexos capítols en què es tracta el valor, els diners, l'intercanvi, l'excedent i el mercat,
dient que l'autor ens pretén mostrar que el fet que les lògiques d'intercanvi (mercaderies, treball, serveis) que mostra
la primera circulació són les més freqüents, fins i tot en l'economia capitalista, i que no estan distants de les economies
domèstiques i comunitàries que analitza, entre d'altres, Chayànov. El que passa és que aquestes lògiques coexisteixen
amb les de l'economia orientada al guany i la extracció de valor de canvi capitalista. I, el més important, que són els
processos de significació culturals, mediats, òbviament, per la ideologia els que ha provocat una confusió en l'anàlisi de
les situacions i pràctiques de la quotidianitat domèstica que tendeixen a observar-se monetaritzades i comptables.
El càlcul quantitatiu no sempre està present, i aquí resulta molt útil la teoria de les pràctiques de Bourdieu. Assumint
el context sociocultural que envolten les pràctiques econòmiques, una part de la literatura antropològica econòmica
mostra com el càlcul en les relacions d'intercanvi posa en risc la comunitat. Són les experiències d'èxit en les pràctiques
realitzades les que incorporen una racionalitat social que no és igual a la que cerca el guany o la utilitat (la racionalitat
en l'elecció dels mitjans per aconseguir una fi, de la qual parla l'economia formal). No obstant, i per tal de superar el
debat entre economia formal i substantiva (aquesta última sosté que les eleccions estan intervingudes per institucions
culturals i polítiques que poden perfectament orientar la producció de forma col·lectiva o establir un intercanvi basat en
la reciprocitat o la redistribució ), la proposta de l'alacantí és deixar en suspens el problema de la producció i de l'escassesa
per seguir endinsant-se -i així superar el debat entre aquestes dues perspectives- en l'estudi del consum. L'estudi de
l'economia centrada en el consum, d'altra banda, resulta necessari per a relativitzar les concepcions materialistes -Marvin
Harris seria el representant més conegut- que en síntesi podríem dir que expliquen les relacions humanes i la conducta
-la econòmica i la política- determinada, en última instància, per les condicions d'existència objectivades en els recursos
disponibles en un entorn ecològic específic. Les adaptacions culturals a l'entorn natural són tractades en aquest capítol,
oferint una teoria de la història de les societats molt diferent a la lineal evolucionista, aportant un model de fases sistòliques
i diastòliques determinades per aquestes adaptacions, on diferents estratègies relacionades amb l'organització de el poder
i les seues pràctiques econòmiques associades es confonen amb els discursos polítics. En aquest capítol, il·lustrant amb
diferents investigacions antropològiques, s'aborden els circuits d'intercanvi del suport i del prestigi d'objectes, persones
(esclaus) i de parents per fer notar com es connecten poder i identitat per a possibilitar la integració dels diferents
cossos socials en desequilibri, en una lògica paradoxal. Una lògica que es fa més comprensible si s'atén a l'establiment de
jerarquies sota el principi de "englobament del contrari" de Dumont i s'observa la coincidència etimològica dels termes
“hoste” i “enemic”. En tot cas, la gran variabilitat d'entitats que intervenen en els intercanvis fa obligada la idea d'assumir
que els efectes socials d'aquestes pràctiques venen determinats no per la naturalesa del que s'intercanvia (el seu valor d'ús)
sinó, més aviat, per seua capacitat de representar (jerarquia, identitat), al funcionar com a signes.
L'autor ens parla d'un conjunt de exterioritats dels diners que li permeten actuar simbòlicament en les relacions
socials. Exterioritats com són la seua capacitat per significar posicions socials a través del consum -poder consumir és
la capacitat de produir signes de distinció i identitat- o confiança -diners fiduciari- en la llei.
En aquest intricat viatge pels corrents antropològiques, tractant els fonaments de la vida econòmica i social -amb
la inserció d'un apartat on s'exposa una interessant proposta de diferenciació entre poder, autoritat i dominació per
arribar a l'element essencial de els diners-, l'autor va oferint més evidències de l'estreta relació entre economia i política,
a l'extrem d'afirmar que economia és política. Prèviament, l'autor il·lustra la mutació de significat d'economia a través
de la seua font original grega: oikonomia. El pas d'una concepció ancorada en el domèstic (oikonomia no es refereix
a l'individu en termes smithians com propensió a l'intercanvi, sinó que cal contextualitzar-la en la lògica de proveir
les necessitats concretes i culturals del consum domèstic, segons una lògica comunitària tal com la considerava el cos
polític ciutadà) al seu significat actual, vinculat al mercat. En una lògica comunitària hi ha una lògica "política" de
justícia pel que fa a l'establiment d'un "preu just", però quan s'estén l'intercanvi la crematística muta (de gestionar i
adquirir valors d'ús a l'activitat centrada a adquirir valors de canvi com fi en si mateixa) desenganxant l'esfera privada
de la comunitària, o el que és el mateix, despolititzant l'economia i posant les bases per a un posterior ús generalitzat
de la moneda. De la mutació, i la seua adaptació exitosa que permet la replicació d'aquestes pràctiques econòmiques,
apareix una nova forma de enriquir-se a través del comerç, i unes noves formes de relacionar-se i d'accedir a l'autoritat
del poder econòmic.
Si a la primera part del llibre es realitza una mena d’arqueologia de l'econòmic, la segona aborda una arqueologia
de la política. S'aborden les lògiques subjacents en l'emergència de l'Estat, refermant la idea que economia i mercat
convergeixen en l'ordenació de l'espai polític. Un conjunt d'investigacions antropològiques (els estats de gràcia dels
"Talladors de caps", la "Fama de Soga" o els "Cultes cargo") mostren en els capítols 6 i 7 els processos d'adquisició de
prestigi i prefectura mitjançant accions bèl·liques i rituals que inclouen algun tipus de circulació de béns. Uns processos
en els quals està present la mimesi colonial i que serveixen per explicar l'origen de l'Estat (o de l'estatització), no com
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evolució de les formes d'organització prèvies al seu sorgiment; sinó a través de processos d'integració de les societats
colonitzades en els estats colonials, o com a processos de ruptura de l'estabilitat davant les situacions de desintegració
de la vida social provocada precisament per l'acció colonitzadora. Es tracta de la primera aproximació del llibre a la
proposta teòrica que l'Estat sorgeix com a excepció, com a necessitat de reequilibri. Un reequilibri que es produeix no
tant per l'acció política com per la reestructuració del conjunt de creences sobrenaturals que tenen el seu fonament
en les íntimes relacions entre identitat i política (la integració de l'altre implica establir una relació jeràrquica segons
l'esquema de l'englobament del contrari a la que ja s'ha fet referència). D'alguna manera, la colonització i la incursió
política a través de la religió produeixen efectes en l'ordre polític dels grups indígenes, com queda exemplificat en
les estratègies de la colònia per al reconeixement de líders locals. Un procés de mimesi i d'assimilació en les seues
pròpies tradicions religioses -i l'ordre polític que aquestes legitimen- a les dels colonitzadors, o un procés en el qual
directament incorporen els colonitzadors a la seua cosmovisió com ancestres, obtenint evidència empírica de l'acció de
el sobrenatural en el natural. L'acció colonial suspèn el poder transcendental indígena, fent que la situació excepcional
es prolongue i, amb això, que la situació política es mantinga estàtica -en el sentit d'estancar una cosa que és fluïda-. És
a dir, es torne Estat. Potser, aquí, està la clau de la proposta de l'autor per ajudar a entendre aquesta accidentalitat de
l'Estat. L'excepcionalitat talla el flux, com deia Clastres d'una lògica "centrífuga de la parcel·lació, la dispersió, l'escissió,
de manera que cada comunitat necessita, per pensar-se com a tal (com totalitat una) la figura oposada de l'estranger o
de l'enemic” humà (afegim aquí), perquè els exemples etnogràfics esmentats parlen d'una identificació del colonitzador
amb el sobrenatural. L'estatització sorgeix no per una competència política interna dels subjectes de la comunitat,
sinó per la interposició d'institucions que interrompen aquest fluid i aquest ordre de coses (prestigi, prefectura, ritus,
circulació de béns). Un procés en el qual la sobirania, diguem-ne, extranatural (entesa com a font de l'autoritat legítima
perquè són suport de les accions humanes) que estava codificada en una sèrie de mites i de creences sustentades en
la separació entre allò natural (i humà) i allò sobrenatural, queda trastocada per la novetat de fer-se tangible el segon.
En els capítols finals, l'autor recupera d'alguns conceptes relatius a les formes de dominació del sociòleg alemany
Max Weber i altres instruments analítics per a, mitjançant un exercici d'arqueologia jurídica, ampliar els arguments
de la seua proposta teòrica sobre els fonaments i funcionaments socials de les institucions polítiques i, fins i tot, de la
Història. Descartada la idea de sorgiment de l'Estat per evolució o per l'acció conscient dels actors socials, es completa
la hipòtesi, ja suggerida en capítols anteriors, que el sorgiment de l'Estat és accidental. El seu origen es deu al fet
que mutacions en les pràctiques -determinades per una tradició no estatista- reequilibren la reproducció dels grups
humans en situacions d'excepcionalitat provocades per grans alteracions mediambientals. “Cataclismes" que afecten
l'ordre social i que són semblants, des del punt de vista dels efectes, al provocat per les invasions colonials. Una situació
d'excepcionalitat, recordem, que es perllonga en el temps, mantenint i enfortint la seua estructura. Per aprofundir sobre
aquestes mutacions en les pràctiques, les seues dinàmiques i les seues significacions culturals, l'autor desenvolupa uns
capítols en què s'obrin interessants debats sobre les dialèctiques entre legalitat i legitimitat, comandament i obediència,
que sumades a les seues anàlisis genealògics del Dret i la llei, contribueixen a l'explicació general de l'obra i a ampliar
algunes problemàtiques expressades en capítols precedents (el binomi autoritat-poder, per exemple) tornant sobre
Foucault, Agamben i Bourdieu. El capítol final s'entén com la contribució teòrica de l'autor, presentant una teoria sobre
els processos de estatització des d'una perspectiva que adopta la polisèmica expressió de "Perihistoria". Una perihistoria
de les “societats sense història” de Clastres i una perihistoria des dels marges acadèmics de la Història com a disciplina,
que està travessada, també, pels discursos de la dominació. En aquesta exposició es mostren gràficament els diferents
"moviments" en la percepció dels espais de la natura i la cultura, ja siguin en un escenari contraestatista o en un estatista,
i es fan referències als epígrafs anteriors de l'obra on es desenvolupen els conceptes i arguments exposats.
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Aún no se lo he dicho a mi abuela ni a mi madre. Imagino que cuando les diga que voy a empeñarme y comprar un
buen ordenador para quedarme a trabajar en casa, se acordarán de sus máquinas, la de aparar2 y la de escribir. En esas
máquinas está la historia de sus vidas, la historia de mi familia. Es posible que con el ordenador que compre, continúe
la historia de la familia. Si bien espero que ahora la historia sea distinta.
Lo había oído muchas veces; daban las noticias de la 1:00 de la madrugada; ella seguía enganchada a la máquina.
Debía entregar la faena al día siguiente por la mañana. A las 9:00 pasaría el repartidor otra vez. Éste tenía dicho que
dejaría una partida de sesenta pares de botas pero tenía que recoger los cien pares de sandalias que estaban haciendo y
que eran urgentes. Las sandalias, fáciles de hacer, pero poco rentables aun haciendo muchas; y había que acabarlas esa
noche, aunque fuera a las tantas de la madrugada y aunque se estuviesen recortando aún los hilillos que sobresalían
después de pespuntearlas con la máquina. La abuela lo decía, “cuando traen sandalias, la hora sale a menos de diez
duros”. Total, tenía que trabajar más de 50 horas a la semana para sacarse un jornal medio decente; decía que era
preferible aparar botas, bluchers3 o si acaso kiowas, para que cundiesen más las horas y así sacar 500 ptas. más a la
semana. Así se trabajaba menos y se ganaba más. Aunque eso sí, la casa siempre la tenía llena de bolsas con cortes, forros
y pieles, y con olor a cola, a cemen4, a pegamento; todo el día detrás de la faena; con la máquina metida en la cocina o
en el comedor; con el run-run del motor de la máquina golpeando en la cabeza; y eso un día tras otro, sin vacaciones ni
fiestas de guardar, pero siempre pendiente de la faena que trajeran para entregar urgente al día siguiente. Se trabajaba
cuando había trabajo; cuando no traían faena, pues no se trabajaba.
Esa fue la rutina de la abuela desde que se casó hasta que dejó de trabajar cuando tenía casi los setenta. Al principio
fue distinto cuando trabajaba en la fábrica. Allí tenía un horario fijo, una máquina fija, un puesto fijo; iba a destajo
también, pero dentro de la fábrica. Después de batallar mucho, se compró su máquina para trabajar, aparando, en
su casa. Se lo pensó mucho; dudó mucho; fue antes de casarse, pero al final lo hizo. Estuvo pagando cuarenta duros
semanales (toda una fortuna para la época) hasta que después de año y medio, la máquina fue suya. Y así fue como “se

1.

2.

3.
4.

Texto presentando al III Certamen Literario “El Trabajo en la Historia” bajo el seudónimo Jacinta Gomara Dallo; certamen
convocado por La Fundación Francisco Largo Caballero, en colaboración con la Universidad de Alcalá y el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares; mayo 2021.
La “máquina de aparar” es la que se utiliza para unir, cosiendo, las piezas sueltas que componen un zapato. Estas piezas son de cuero
o plástico. Las personas que realizar esta actividad suelen ser mujeres, y por ello el término familiar que se utiliza en el sector del
calzado es el de “aparadora”, en femenino. No obstante, antes de la guerra civil española también había hombres que realizaban esta
actividad.
Bluchers o kiowas son tipos de calzado.
Cemen es un tipo de pegamento especial utilizado para unir piezas de cuero o plástico del calzado que utilizan las aparadoras. En
lenguaje coloquial se suele valencianizar el termino llamándolo “semen”, la ‘c’, se sustituye por una ‘s’ líquida.
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dejó la fábrica”. Tendría entonces veinticuatro o veinticinco años; se casó y se dejó la fábrica. Su regalo de boda fue irse
a trabajar a su casa con su máquina. ¡Menudo regalazo! Y se llevó a su casa la faena que antes hacía en la fábrica, si bien
entonces iba a trabajar por partida doble.
En casa hacía lo mismo que en la fábrica, pero además tenía que hacer todo lo de la casa: fregar, comprar, cocinar,
lavar, cristales, ropa, etc., y encima cuando tuvo a la chiquilla -a mi madre-, ocuparse de ella. ¡Toda una emancipación!
Y eso lo hizo porque quiso. En la única fábrica que trabajó, El Zapato de Oro, estuvo trabajando desde que tenía catorce
años, desde que su padre la llevó por primera vez a la fábrica para ayudar. Y de ayudanta, al cabo de año y pico, la
pasaron a aprendiza, ya con su cartilla del seguro y todo, y ya después, de aprendiza estuvo un par de años, y la pasaron
a ocupar un puesto como aparadora fija de la empresa. Eran más de cuarenta las aparadoras que había; todas con seguro;
todas con puesto fijo. En aquella fábrica, en aquellos años, trabajaban más de doscientos trabajadores. Había dos naves
en las afueras del pueblo, aparte de las oficinas que estaban en el centro de la ciudad. Una nave era de producción donde
estaban las secciones de cortado, aparado, montaje y la envasa5; y la otra nave hacía de almacén, donde estaban todos
los materiales, las hormas que no gastaban, las pieles y la faena acabada y envasada. En la fábrica había desde servicio
de incendios hasta una barbería para los hombres; tenían economato y practicante de la empresa y todo. ¡Qué cosas!,
eso ahora no se si existe en alguna fábrica de calzado.
El abuelo, por su parte, trabajaba en La Unión Zapatera, otra de las empresas grandes de calzado que había en el
pueblo. Esta empresa había nacido de la unión de varias que hacían lo mismo -de ahí el nombre que le habían puesto-,
porque un señor viajado y conocedor de lo que pasaba por el mundo, había visto que era mejor que las pequeñas
empresas se unieran. Así sacarían zapatos a costes más reducidos y tendrían de esta manera más trabajo y beneficios.
Este señor, el Sr. Avelino, que como signo de distinción social, decía el abuelo, siempre fumaba puros, propuso a las
fábricas pequeñas, que hasta la fecha competían entre sí, que se unieran; de esta manera, uniéndose no competirían
las unas con las otras y hasta podrían pactar precios. Entonces lo que importaba era, según comentaba mi abuelo, que
cuanto más grande fuera la empresa, más baratos salían los zapatos. La fuerza y la ventaja de las empresas residía en lo
grandes que éstas fueran. Y grandes empresas, como eran La Unión Zapatera o El Zapato de Oro, hacían gran cantidad
de zapatos, muy parecidos, por no decir iguales, baratos, que iban a satisfacer una demanda creciente de gente que
dejaba de andar con alpargatas y comenzaba a calzar zapatos, botas y sandalias de todo tipo.
Momentos aquellos en que había trabajo, mucho trabajo; ello comportó empleo en las fábricas y en las casas. La gente
venía al pueblo de otros lugares para trabajar aquí. El pueblo era la Alemania y la Suiza del momento. En el pueblo era
bienvenida cualquier persona y cualquier familia que tuviese ganas de trabajar, con la ventaja de que estas personas no
tenían que irse al extranjero, tan lejos, sin cambiar de idioma, sin dejarse a la familia y a los hijos. Había trabajo y se
necesitaba gente para trabajar. Estos forasteros que llegaban eran la salvación. Las máquinas de aparar como las de mi
abuela, primero en la fábrica y después en las casas, trabajando para aquellas grandes fábricas, no hacían otra cosa más que
aparar y aparar pares de zapatos. Y así, mayoritariamente los hombres en las fábricas y las mujeres en sus casas sacaron
adelante a sus familias. Además, muchas mujeres, como la abuela, criaron a sus hijos en sus casas trabajando día y noche.
El seguro y el médico que tenía mi abuelo en su fábrica eran el seguro y el médico que cubría a toda su familia.
Como él y mi abuela, es lo que hacía todo el mundo. La escuela del barrio era la escuela para toda la familia y todo el
barrio. La tienda de ultramarinos, en la plazoleta del barrio, era el súper del momento con la particularidad de que fiaba
entresemana, hasta que se cobraba el sábado a mediodía, y entonces se le pagaba las deudas que se hubieran contraído a
la largo de la semana. Y el piso que se compraron los abuelos; pequeño; un cuarto sin ascensor; en él casi no entraba el
sol; hipotecados hasta el cuello, lo pagaron poco a poco con el trabajo del abuelo y de la abuela, en parte con el esfuerzo
de aquellas noches sin dormir aparando los cientos y cientos de botas, sandalias, bluchers y kiowas que el repartidor de
la fábrica le dejaba por las mañanas. Algunas de aquellas noches tenía que trabajar todo el mundo en casa porque era
una partida más grande de lo habitual, y como siempre urgente, había que entregarla al día siguiente a primera hora; y
allí estaba la abuela, el abuelo, mi madre, mi tío y hasta alguna vecina para tirar una mano. La radio y la estufa de gas,
en el salón-comedor o en la cocina de la casa, calentaban y amenizaban las veladas hasta altas horas de la madrugada.
Y así pasó el tiempo. La abuela dejó de trabajar en casa casi con setenta años. Sin pensión, con una atrofia en las
manos y una desviación en la espalda; tomando siempre ibuprofeno y paracetamol como quien toma pan y agua a diario
para poder olvidarse de los dolores de espalda y de las manos. Fue todo lo que le quedó de aquel regalo que se hizo antes

5.

La envasa se refiere a la última fase del proceso de producción, aquella que trata de enlucir el zapato acabado y ponerlo en cajas para
su posterior comercialización.
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de casarse cuando era joven: la máquina de aparar. El tiempo que estuvo trabajando en la fábrica y que había cotizado a
la Seguridad Social no le fue suficiente para que le reconociesen pensión alguna. El trabajo que siempre hizo en casa era
trabajo no reconocido y perdido para su vejez. Aunque nunca estuvo sindicada, fue a los dos sindicatos a informarse de
sus posibles derechos; los dos abogados le dijeron lo mismo: “la ley es muy clara en esto, si has cotizado, tienes derecho,
si no, no puedes reclamar nada”.
Por su parte, mi madre se enseñó también a aparar. Lo tenía muy fácil. Ayudaba a su madre, a mi abuela, por las
noches, los fines de semana y siempre que hacía falta. La máquina la tenía a su disposición. Su madre era la maestra; no
necesitaba cursos especiales. Bastaba con ponerse delante de ella y hacer lo mismo de forma repetida una y otra vez. La
necesidad obligaba a trabajar a destajo para poder pagar la hipoteca del piso, además de la compra semanal en el súper
de la plazoleta. La cosa estaba clara: mi madre acabaría como mi abuela, trabajando en casa.
Sin embargo ocurrió algo imprevisto. En la escuela del barrio, mi madre se enseñó a leer y a escribir rápidamente.
Era algo que a mis abuelos les sorprendió. Ellos leían y escribían con dificultad. A pesar de ello, mi madre en Las
Graduadas, en aquella “escuela nacional” que había en el barrio, se enseñó las cuatro reglas con rapidez y parecía que
necesitara conocer y saber más cosas. El maestro les dijo a mis abuelos que mi madre aprovechaba para estudiar algo
más que las cuatro reglas. La decisión entonces era difícil de tomar: estudiar o trabajar. ¿Cómo iba a estudiar la hija
de un zapatero y de una aparadora? ¿Lo normal no sería continuar siendo aparadora? El dilema se solucionó pronto;
se arregló a medias ya que lo que pasó fue que mi madre compatibilizó las dos cosas: estudiaba en la escuela por las
mañanas a la vez que trabajaba por las tardes y noches ayudando en casa a mi abuela con la máquina de aparar.
El tiempo pasaba, y así poco a poco se fueron despejando las cosas. Y no era por el falso orgullo, o quizás por la
excesiva sencillez que para ella significaba ser aparadora, sino por la pretensión de superarse como persona. Y así fue una
combinación de circunstancias: primero la abuela y su tajante postura al insistir que “de esta forma, con estudios, alguien
de la familia podía dejar de ser una mula deslomándose delante de la máquina”; y la otra circunstancia fue la influencia
del novio de mi madre, mi padre, cuando aún no se habían casado. Mi padre, jovencito, era un recién llegado, venido
al pueblo con sus padres, mis abuelos paternos –los llamados “forasteros” como inmigrantes que eran-. La influencia
de mi padre sobre mi madre fue a todas luces decisiva ya que le metió en la cabeza la idea de mejorar su situación. Se
conocieron en la escuela del barrio, en Las Graduadas; mi padre decía que ella -mi madre- sobresalía en mecanografía
y en temas relacionados con los números, mientras que él era conocido por ser un gran hablador. Estas cualidades había
que aprovecharlas entonces. ¿Cómo? Fácilmente. Mi madre podría pensar en emplearse en algún sitio como secretaria; él
podía valer para vender, aprovechando su palabrería. Sería la forma de progresar, de poder superarse en la vida. Mi padre
trasmitió a mi madre, aun siendo novios, aquella idea que tantos inmigrantes tenían en su ADN: progresar y mejorar
frente al lugar de origen que pudieran tener. Y esta idea significaba en el caso de mi madre que debía olvidarse de la
máquina de aparar y pensar en una máquina de escribir; sería su progreso; era salir de las tardes y noches delante de la
máquina de aparar y buscar en la calle alguna empresa, o algún sitio, donde necesitaran a alguien que supiese escribir a
máquina. Sus estudios se centraron básicamente en una serie de ejercicios de mecanografía y taquigrafía, a la vez que en
temas relacionados con cálculo mercantil y administración. Y así fue como mi madre encontró trabajo de secretaria en
una oficina; era una buena organizadora y administrativa, y por supuesto, era muy buena mecanógrafa. Pasó por tres o
cuatro empresas y despachos. En todos, según dice, era recordada por su competencia y destreza.
Aunque ella había trabajado en casa desde bien pequeña ayudando a mi abuela, empezó a cotizar cuando la
contrataron por primera vez en la oficina de una pequeña empresa de fabricación de suelas para calzado. Allí llevaba la
administración y la contabilidad de la empresa. En realidad, el que la enseñó a llevar la contabilidad fue un señor que
trabajaba en el banco. Este señor, por las mañanas estaba en el banco, y por las tardes iba de empresa en empresa, todas
pequeñas, a llevar contabilidades. Era un experto en asentar facturas y ajustar balances. Y de él mi madre se enseñó
realmente contabilidad y administración. Al final era ella quien, en aquella empresa de suelas, llevaba la contabilidad,
pero a la vez, toda la oficina: bancos, proveedores, compras, facturación, clientes, y todo lo que le viniera encima. Fue
la forma de ir superándose en el día a día.
Resultó además que, en aquel momento, dos de las grandes fábricas del pueblo entraron en crisis y despidieron
a mucha gente. Esta gente despedida lo que hizo fue cobrar durante un tiempo el derecho al paro y montar a la vez
pequeños talleres para hacer lo mismo que estaba haciendo en la fábrica. De este modo, el campo, los alrededores de
la ciudad, los garajes, los almacenes y cualquier espacio se convirtieron potencialmente en pequeñas fábricas donde
se hacía lo mismo que anteriormente se estaba haciendo en la gran fábrica. Fue una descentralización de la cadena de
producción del sector del calzado, en la que el trabajo de la fábrica se desintegró y se esparció bajo el lema “sálvese quien
pueda”. La gente que sí tenía oficio, que sabía hacer zapatos, suelas, cortar, rebajar, aparar, montar, desvirar, y hacer algo
en cualquiera de las fases de un zapato, siguió haciéndolo. La diferencia era que ahora ellos, los trabajadores expulsados
de las grandes fábricas, eran sus propios jefes en aquellos pequeños talleres. Incluso había alguna cuestión de mayor

108

Josep-Antoni Ybarra

calado como fue el hecho de asumir que los ritmos de trabajo ahora, de forma autónoma, serían mucho más intensos
que cuando trabajaban en la gran fábrica. Además ocurrió que muchos pasaron a trabajar sin contratos y sin seguridad
social, perdiéndose derechos que tanto había costado que se reconocieran. De esta forma, los nuevos organizadores
de la cadena descentralizada no se responsabilizaban de lo que los trabajadores, ahora autónomos, estaban haciendo
para poder subsistir, que era sencillamente trabajar. El empleo de las fábricas estaba desapareciendo y simplemente
se transformaba en trabajo intensivo hecho ahora de forma dispersa y sin seguridad. La gran transformación de la
organización productiva fue espectacular, con gran impacto tanto para la economía como para la gente; de la seguridad
del empleo en la gran fábrica se pasó a la incertidumbre del trabajo disperso y del búscate la vida. Los sindicatos
trataron de taponar esta hemorragia pero era imposible, no había forma de parar la desintegración del sector.
Esta situación hizo que mi madre saltara de un trabajo a otro de forma continuada y rotativa, siempre en aquellas
pequeñas empresas fruto de la descentralización que estaba produciéndose en el sector del calzado. Valoraban su
destreza para llevar las cuentas y la administración, así como sus dotes organizativas para mejorar cualquier negocio.
Esto le hizo cambiar de empleos en una situación como la descrita, en que la celeridad en la aparición y desaparición de
empresas era fruto de la situación de profundas reformas que se estaban produciendo. Igual le ocurrió a mi padre, que
pudo encontrar sucesivamente trabajo de representante, primero de pieles, después de cajas de cartón y ya por fin de
chicarro -calzado de bebé y niño-; era el oficio del gran hablador que trataba de sobrevivir con sus cualidades verbales.
Como forma peculiar de contratación de este numeroso ejército de trabajadores que había quedado expectante
después del hundimiento que estaban sufriendo las grandes empresas, fue algo que se generalizó de forma desmedida
en el sector: es lo que popularmente se llamó “contrato rotatorio”. Este contrato rotatorio no es que fuese querido, sino
que era el único al que tenían opción muchos de los trabajadores despedidos de las grandes empresas y contratados ahora
por aquellas pequeñas empresas que sobrevivían. Consistía este contrato en que los derechos de prestaciones sociales
y laborales que un contrato puede tener en un año, se repartían entre 3 o 4 trabajadores de forma que rotativamente,
cada trimestre, uno de estos cuatro trabajadores tenía los derechos formales y el resto no, aunque estuviesen trabajando.
En realidad los trabajadores no dejaban de trabajar en el mismo lugar y en la misma empresa, pero el contrato legal
rotaba a lo largo del año entre 4 personas. La empresa tenía un contrato por el cual cotizaba, y este contrato rotaba
entre 4 trabajadores. Era un fraude conocido y consentido, que el trabajador no tenía otra opción que asumir, de lo
contrario siempre existía la frase “y si no te gusta, ahí está la puerta”. Las acciones sindicales se centraron en denunciar
estas situaciones, pero la reacción real persistía en la práctica descrita. Las inspecciones de trabajo existían, pero fueron
insuficientes para hacer frente a la generalización que tuvo la práctica referida. Esta inseguridad laboral es con la que
sobrevivió mi madre durante algún tiempo aceptando contratos rotativos o trabajando sin contrato a pesar de sus
destrezas y de sus conocimientos. Por parte de mi padre exactamente igual.
Y en esta situación de inestabilidad y con cerca de treinta años que iba a cumplir mi madre, decidieron casarse.
¿Y qué mejor regalo de boda se le podía hacer? ¿Por qué no una máquina de escribir eléctrica, de las buenas? Era su
herramienta de trabajo allá donde trabajaba, y quién sabe si en un futuro no se arreglarían las cosas y la iba a necesitar.
Y poco se equivocaron estos pronósticos, porque al poco mi madre quedó embarazada, y según pensaron, para mejor
bienestar de sí misma y del futuro bebé, ella dejaría de buscar trabajo en la calle con o sin contrato. Se tomaría un
período de descanso -después de toda la vida trabajando- y se podría intuir que, dada su competencia y pericia, cuando
quisiera volver a trabajar, algo encontraría. Mientras, con la máquina en casa, podría hacer alguna cosa.
Y así de pronto, después de más de diez años de experiencias laborales intensas, mi madre se encontró en casa con
una flamante máquina de escribir eléctrica y con una niña en sus brazos -la niña era yo-. Había pasado otra vez lo mismo
que con la abuela: la mujer, en este caso mi madre, había vuelto de la empresa a la casa, haciéndolo de forma voluntaria,
encontrándose con una máquina para trabajar y un bebé que cuidar. En realidad poco habían cambiado las cosas.
Después de nacer yo, nació mi hermano y aquello condicionó aún más la vida laboral de mi madre. Sí, hacía alguna cosa
en casa con su máquina de escribir eléctrica; pasar algunos escritos a máquina de gente de la universidad que necesitaba
cosas para sus artículos y sus trabajos, también algunas cartas para despachos de abogados y arquitectos, pero poca cosa
más. También se puso a vender en alguna ocasión artículos de belleza a domicilio (cremas y jabones para la cara), y
tupperwares y ollas. Para vender hacía reuniones en casa y en casa de amigas y vecinas. Quería ganarse la vida, pero ya
nunca fue como antes. El empleo se había ido, el trabajo era escaso, el oficio no tenía utilidad, y solo quedaba la inseguridad
del momento. Pero siempre lo repetía, ¿y si volviera a aparar? ¿Por qué no podía volver a la máquina de la abuela?
Sin embargo, la realidad es que nunca lo hizo aunque mi abuela le había dado la máquina de aparar. En verdad, mi
madre tenía aquella máquina como una pieza de museo en la entrada del piso que mi padre y ella se habían comprado
hipotecándose también hasta los ojos. Un piso en las afueras del pueblo; piso que formaba parte de una de las seis torres
de diez plantas cada una, que en el viejo solar de la fábrica que fue El Zapato de Oro habían construido. Su dueño había
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convertido la fábrica en solar, y de solar pasó a construir pisos. Había pasado de ser fabricante de calzado a ser promotor
de pisos. ¡Menudo negocio había conseguido con ello! Este señor sí supo entender lo que significó aquello del Plan de
Reconversión del Calzado; Plan que ingenuamente se pensaba por parte de los trabajadores iba a representar la tabla
de salvación para muchos, pero en realidad tan solo sirvió para enriquecer a aquellos que tenían el poder y la capacidad
económica para llevarlo a la práctica, tal fue el caso de esas grandes empresas. En realidad aquella reconversión consistió
en deshacerse de las obligaciones y de la plantilla de la fábrica, construir pisos en su lugar y convertir su empresa en
una comercial. Con esta comercial se haría de intermediario, comprando los zapatos a los talleres y pequeñas fábricas, y
vendiéndolos en el extranjero a los que eran sus antiguos clientes; y todo ello sin ningún tipo de obligación contractual
con los trabajadores ni con nadie. Aquella reconversión animó a los empresarios, la legislación se lo permitió e incluso
se les subvencionó en alguna ocasión.
La destrucción del viejo sector estaba cantada; sus formas tradicionales de producir y de organizarse quedaron
obsoletas frente a la flexibilidad y fluidez que ofrecían las pequeñas unidades que canalizaban su trabajo hacia las
comercializadoras dirigidas ahora por sus antiguos dueños o por sus herederos. Las cosas habían cambiado drásticamente,
la rentabilidad que tenía la gran empresa hacía un par de décadas ahora estaba en aprovecharse de la pequeña empresa
y del esfuerzo de esta dispersión. Se hizo lo que reza el refrán: ¡o renovarse o morir! Y eso fue lo que ocurrió, se murió
parte del sector, y se renovó otra de sus partes. En este proceso de reconversión, lo que quedó finalmente fue un nuevo
paisaje en el que sobresalían muchos viejos trabajadores condenados al desempleo, y los nuevos, sumisos a condiciones
precarias, trabajando en cadenas de talleres y de microempresas que a su vez están enlazadas con comerciales, vinculadas
a las grandes cadenas que manejan el mundo comercial y el consumo; una adaptación local a la globalización. La
realidad de la reconversión es que el empleo se perdió, el trabajo se degradó y el oficio se olvidó.
Fueron momentos duros para muchos, para la mayoría de los que conocían el sector, el trabajo y su oficio. Día tras
día aparecía la noticia de que alguna empresa estaba en suspensión de pagos, había cerrado sus puertas, y un número
indeterminado de trabajadores pasaban al paro. Y por ahí pasó mi padre, pero en realidad fue como si hubiera pasado
toda la família. Mi madre ya la había pasado antes, hacía unos años; ella no estaba implicada directamente en el sector
en estos momentos, pero sí que pasó por ello indirectamente porque una situación como la que se presenta la viven
todos los miembros de la familia. La verdad es que fue duro; difícil de soportar porque en realidad te quedas sin saber
qué puede pasar con el futuro, ya no solo por parte del sujeto que se queda parado, sino de todos aquellos que pueden
depender o tener relación con ese sujeto: hijos, mujer, parientes, amigo, vecinos, etc. La ansiedad, la inseguridad, el
temor, la incertidumbre, son elementos que se vienen encima de uno. Se piensa en lo incapaz e inútil que uno –el
parado- puede ser. La depresión fue el estado habitual en que se encontraba mi padre parado. La idea que pasaba por
la cabeza de mi padre era la de que su inactividad se debía a su torpeza e inutilidad. ¡Terrible la situación en la que cae
un parado, en la que no solo aparece la depresión, sino que llega a sentirse culpable y responsable de su propio paro!
La entereza de mi madre fue lo que nos salvó. Animaba todos los días y a todas horas a mi padre que estaba hundido. Y
nosotros, mi hermano y yo, pasamos casi de puntillas sobre aquellos problemas que día a día se planteaban de cómo pagar
las facturas del agua, la luz, el gas, la gasolina del coche, las compras en el súper, etc. Lo más grave era pagar la hipoteca
mensual. Muchas veces fueron mis abuelos los que arrimaron el hombro y pusieron parte de la cuota que había que pagar.
Nos acostumbramos a vivir en el día a día. Mi padre, igual que mi madre, unos días tenía trabajo y otros no, unos
días vendía una cosa y otros no, y así íbamos tirando. Ella con sus ollas y jabones; él iba pasando de una comercial a otra,
tratando de vender unas veces coches, otras embutidos y otras bebidas. Como siempre le pagaban a comisión, e incluso
en alguna ocasión con los mismos productos que iba vendiendo (tal fue el caso de una remesa de detergentes para
lavadoras, que los tuvimos que vender nosotros -toda la familia- porque no nos cabían en nuestra propia casa y era
el pago que le habían hecho a mi padre por haber trabajado para esa casa de detergentes durante un tiempo); aquellas
cajas de detergentes las vendimos en el barrio y en el vecindario; curiosamente casi todo el barrio compró detergente.
Por mi parte, estaba acostumbrada a trabajar de camarera los fines de semana en el bar de un amigo de mi padre
que había abierto después de que le cerraran la fábrica -su reconversión fue de zapatero a barman, y todo en dos meses,
hasta que tuvo todos los permisos del bar-. En aquel bar, que recalentaba productos ya hechos de Mercadona y del Cash
& Carry, me sacaba un dinerillo; ello me permitía ir tirando de las cuatro cosas que necesitaba: bus, ropa de segunda
mano, tabaco, música, teléfono, algún perfume y poca cosa más. Lo que hacía durante la semana era ir a la Uni. Esto era
lo que mi madre se empeñó que hiciera. No quería que trabajara en nada relacionado con el zapato. Ni aparadora, ni
contable, ni nada de nada. “¡Olvídate de cualquier cosa que huela a zapatos!” me decía. Era la orden continua que salía
de la boca de mi madre. Y así lo hice.
Y como yo no era mala en mates, en la Uni me apunté a Informática. Me dediqué a ello compatibilizando con los
fines de semana en el bar, y por fin saqué la carrera. No está nada mal. En cinco años me planté con el título en casa.
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Todo un orgullo para todos. La nieta de la aparadora, la hija de la mecanógrafa, ahora era toda una informática: la
carrera de la que todo el mundo hablaba como la carrera del futuro. ¿Qué hacer entonces?
La vida laboral empezó entonces para mí. Comenzaba a diseñarse mi mundo, mis esperanzas, mis deseos…, y también
mis frustraciones. Pasé de becaria a mileurista sin llegar a percibir ni siquiera esa cantidad. De mileurista a autónoma,
y de autónoma a cooperativista de una empresa formada por cuatro excompañeros de la Uni que nos habíamos metido
a eso de “emprendedores”. Todo ello en la friolera de año y medio. Los cambios se sucedían rápidamente porque se
agotaban los contratos, los proyectos, y las esperanzas desaparecían de un día para otro.
Ahora es cierto que estoy un poco más tranquila porque me han ofrecido la posibilidad de trabajar desde casa,
trabajo on line, como autónoma, para una empresa de calzado, una comercializadora exactamente. Esta necesita datos
para saber cuánta gente entra en su página web a ver sus catálogos, y también saber desde diferentes plataformas las
visitas y los perfiles de los productos más vistos. Esto que desde la informática llamamos trabajar con BigData. Lo cierto
es que estoy dispuesta a empeñarme y comprar un ordenador más potente del que tengo actualmente –una máquina
mejor- para llevármelo a casa y trabajar desde allí.
La verdad es que no se lo he dicho aún ni a mi abuela ni a mi madre. No sé si me dirán que la historia se repite,
pero la verdad es que no tengo otra opción por ahora. Volver a la casa cargada de una máquina para poder sobrevivir
con mi trabajo desde allí. Bien, espero que al menos esta vez pueda tener la autonomía para poder elegir y trabajar con
dignidad. Sería un paso que permitiría decir que algo se ha avanzado en la historia de la familia.

Cap de l’Horta-Alacant, marzo de 2021
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