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CAPITULO PRELIMINAR: INTRODUCION.



0.1. HIPOTESIS.

Esta tesis doctoral es el resultado del interés investigador par

la interconexián de dos campos de la ciencia; uno de dimensión psicosocioiógica:

las conductas desviadas de la juventud, especialmente la delincuencia, la

drogadicción y la prostitución, y otro de dimensión comunicolágica: los medios de

comunicación social audiovisuales, especialmente la cinematografía.

Las conductas desviadas de la norma social son varias, pero consideramos

que las tres aludidas anteriormente son las que más inciden, tanto cuantitativa

como cualitativamente, en la sociedad internacional de finales del siglo XX. Estas

afectan a todas los grupos de edades de la población: infancia, juventud, madurez

y senectud, siendo en la segunda etapa mencionada donde más incidencia tienen,

debido a factores convergentes, como la incertidumbre de futuro, el afán de vivir

intensamente, la escasez de recursos materiales, y una personalidad en desarrollo,

modelabie por todo tipo de influencias y mensa¡es.

Los medios de comunicación social: cinematografía, fonografía, prensa,

radio y televisión, tanto en sus versiones, según la denominación histórica, de

élites y de masas, inciden poderosamente en grupos y estratos sociales en las

postrimerías del siglo XX. La cinematografía con¡uga la técnica visual, la sonora,

esta última tanto a nivel de diálogo como de ambientación, en la que la música

juega un importante papel, e incluso la técnica impresa, donde sin carteles, hojas

volantes, reseñas y críticas periodísticas, la continuidad de ésta, al mismo nivel

actual, estaría en entredicho. El poder simbiótico de este •mass-media- es el que

nos ha hecho elegirlo de entre los restantes para interconexionarlo con la juventud

mundial, proclive, o en proceso de desviación, de la década de los noventa.

No obstante, consideramos que ni la juventud se puede estudiar

aisladamente de los otros estratos de edades, ni la cinematografía de los otros

medios de comunicación social, por lo que en esta tesis doctoral, las referencias a

la órbitas contextuales en las que se desenvuelven nuestros factores de estudio

son continuas, único modo de analizar un fenómeno dentro de su ecosistema y

poder llegar por tanto a unos resultados concluyentes. 2



En esta investigación, como fin último, se pretende demostrar la hipótesis

de que con un mejor tratamiento en la cinematografía y, por extensión, en todos

los medios de comunicación social, de las conductas desviadas de la ¡uventud,

especialmente delincuencia, drogadicción, embarazo no deseado,

homosexualidad, juegos de azar, prostitución y racismo, menos ficticio y más

realista, basado en un enfoque más técnico, más cualificado, más humanitario y

menos sensacionalista, se conseguirían me¡oras en dos frentes sociales:

Por un lado, la cinematografía podría ser preventiva de las conductas

desviadas de la juventud, tanto con mensajes directos, propios del argumento de

las películas, como con mensajes subliminales, plasmados en determinadas

secuencias. igualmente, podría ser utilizada como instrumento reinsertivo,

principalmente a nivel de terapia grupal, pero incluso con dimensión individual.

También, la cinematografía, dada la era audiovisual en la que estamos

inmersos, podría ser una correcta informadora y concienciadora de la opinión

pública en torno al problema de las conductas desviadas de la ¡uventud, lo cual

repercutiría en la disminución del acoso al joven marginado, de dramatismos

familiares y en el aumento de apoyo a los programas públicos y privados de

prevención y reinserción de la desviación social.

Dei mismo modo, se pretende dar a conocer a la comunidad científica una

serie de contenidos, fruto de la investigación de campo, en torno al mundo que

rodea a los jóvenes desviados socialmente, aportando una serie de ideas y

observaciones inéditas, al menos dentro del colectivo de investigadores sociales

en España; pues se parte de la idea de que, la gran mayoría de las aportaciones

novedosas a estos campos de la ciencia, como son la marginación social y la

desviación juvenil, no vienen de la mano de profesionales que investigan muy

frecuentemente a distancia, basando su función en el análisis, como sociólogos,

psicólogos y psicosocióiogos, sino de la mano de profesionales que investigan

sobre el terreno, arriesgando continuamente su integridad, basando su función en

el descubrimiento, como asistentes sociales, detectives y periodistas.

Para enfrentarnos a la primera parte de esta tesis doctoral, partimos del

planteamiento de que la documentación bibliográfica es considerable en lo que

respecta al tratamiento sociológico, psicológico, psicosocioiógico e incluso

3



psicopedagógico, del tema que nos ocupa, pero escasa en lo que respecta al

tratamiento comunicológico. Si bien la bibiliografia en español es suficiente,

considerando la original en este idioma y la traducida al mismo, principalmente del

inglés, es nuestra intención utilizar cierta bibilografía en francés, con la finalidad

de reforzar las posibles carencias en ciertos temas. Confiamos que el utilizar

ensayos editados a lo largo de todo el siglo XX nos puede dar una interesante

visión de conjunto, observando de este modo qué lineas evolutivas toman

nuestros temas de estudio, qué teorías se mantienen y cuales cambian parcial o

totalmente, y qué similitudes y diferencias se producen en la casuística.

En cuanto a la documentación hemerográfica, partimos de la base de que es

casi tan necesaria como la bibliográfica en un proyecto de la naturaleza del que nos

ocupa, pues aunque suele ser menos rigurosa que la anterior, tiene la ventaja de

que renueva sus datos constantemente y ofrece una visión pragmática y una

casuística corraborable de los fenómenos sociales que nos ocupan. Diarios,

revistas de información general y especializada, nos aportan estadísticas,

documentos gráficos, crónicas, entrevistas, reportajes, artículos de opinión, cartas

de lectores... , documentos que nos permiten formarnos una inmejorable situación

de lugar. Consideramos la posibilidad de que la hemerografia en castellano, dada

su producción histórica y su actual número de cabeceras, es suficiente para

documentamos, pero creemos conveniente utilizarla también en inglés y francés

para conocer más a fondo la realidad social de los Estados Unidos, Reino Unido,

Francia, y sus zonas de influencia. Somos conscientes de que nos vamos a

encontrar, con respecto al area de conocimiento que nos ocupa, desde

informaciones sensacionalistas e indocumentadas, de ciertas publicaciones

amarillistas, que rechazaremos de entrada; pasando por informaciones que habrá

que soterrar, de diarios y revistas de información general; hasta por informaciones

que se pueden admitir sin reparos, de revistas especializadas. También partimos

de la base de que documentos gráficos sin periodicidad, como son hojas volantes y

carteles, relacionados con la juventud y la marginación social, pueden aportarnos

una escueta, pero no por ello menos valiosa, información.

En cuanto a la documentación proveniente de la investigación de

laboratorio, nos pareció oportuno diferenciar dos tipos: una que hiciera referencia

4



al área psico-sociológica, base de nuestra tesis doctoral, y que esté surtida de

datos recogidos en instituciones públicas y privadas relacionadas directa e

indirectamente con la juventud, la marginación y los problemas sociales; otra que

hiciera referencia al área comunicológica, proyección de nuestra tesis doctoral, y

que esté basada en el análisis de productos audiovisuales elaborados por

productoras cinematográficas, videográficas y cadenas de televisión. Pensamos

que podemos contar a este nivel con un abundante material en ambos polos, que

nos permita potenciar las referencias de la primera parte de nuestra obra y realizar

un estudio monográfico en la segunda.

A su vez, en cuanto a la documentación proveniente de la investigación de

campo, creemos que sin investigación de este tipo nunca podríamos asegurar

completamente ninguna de las conclusiones a las que pudiéramos llegar. Somos

conscientes que para opinar con conocimiento de causa sobre los temas que nos

ocupan es necesario que conozcamos de primera mano los fenómenos que dan

lugar a ellos. Sencillamente, porque la investigación sobre el terreno en este área

de conocimiento implica una serie de riesgos, que pueden llegar a ser muy

importantes para el investigador, sobre todo en zonas conflictivas del extranjero,

donde la falta de acento local y de un conocimiento al detalle de sus costumbres

puede comprometer muy seriamente nuestra integridad. Es a raíz de esta

coyuntura, cuando defendemos la idea, que en ciertos ámbitos de la ciencia, el

investigador debe adluntar a su nivel intelectual una adecuada preparación física

que le permita salir airoso de las dificultades que puedan surgir en el desarrollo de

sus investigaciones de campo. No obstante, estamos dispuestos a correr toda una

serie de riesgos físicos y emocionales en pro de contribuir a la comunidad

científica con una serie de materiales inéditos y otros corrabarados con nuestra

visión, la opinión de jóvenes desviados y la de sectores marginados de la

ciudadanía.

Finalmente, para la realización de la línea de investigación, conviene tener

en cuenta que, a nivel de edición de la obra, es preciso buscar en todo momento la

simplicidad, que no la simpleza, la claridad y la estética, único modo de conseguir

que nuestro mensaje llegue al receptor de una forma concreta, concisa y, por qué

no, agradable.-
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0.2. METODOLOGIA.

aucremos comenzar este apartado haciendo hincapié en que

la metodología sólo representa para la investigación científica un medio y no un fin

en si mismo. Además, concurrre la circunstancia de que el científico social, por la

idiosincracia de su área de conocimiento, no es básicamente un metodólogo; pero

de lo que sí somos plenamente conscientes, y así hemos intentado concebirlo en

esta tesis doctoral, es que la metodología en ciencias sociales debe tener sus

bases en una reflexión crítica sobre los instrumentos empleados en la disciplina en

cuestión.

Esta tesis doctoral, además del capítulo preliminar, en el que introducimos

escuetamente la investigación que nos ocupa y pasamos a plantear brevemente la

hipótesis que pretendemos demostrar, así como la metodología que utilizamos

para conseguirlo, consta de dos partes:

En la primera, comenzamos por definir los conceptos “juventud” y

“desviación”, que nos introducen en un combinatorio de citas bibliográficas, con

observaciones y opiniones desprendidas de la investigación hemerográfica, de

laboratorio y de campo, en torno a la interrelación de estos dos factores aludidos,

con un tercero que es la “cinematografía” y su contexto comunicológico.

En la segunda, teniendo en cuenta que el área de la comunicación social

engloba tanto los mensajes de actualidad informativa como los de índole

meramente artística, instructiva y de entretenimiento, siempre que sean

canalizados por los medios de difusión, se plantea un estudio fílmico realizado

durante un quinquenio, sobre doscientos cincuenta y cinco largometrajes

cinematográficos del área de las conductas desviadas de la juventud, nacionales y

extranjeros (más cuarenta y nueve largometrajes cinematográficos, fruto de un

bienio de seguimiento complementario), primando numéricamente los de

producción norteamericana por densidad de exhibición, donde se analizan

cuantitativa y cualitativamente los factores sociales que ocupan el área de las

conductas desviadas de la juventud, llegando a concluir con el cómo es y el cómo

debería ser el tratamiento cinematográfico otorgado a los mismos.
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En esta investigación pretendemos atender a tres principios básicos:

concisión, sencillez y claridad.

Concisión, haciendo gala de la economía del lenguaje, no diciendo en una

página lo que se puede plasmar en un párrafo, ni en un párrafo lo que se puede

transmitir en una frase, ni en una frase lo que se puede reducir a una palabra; pues

consideramos que la capacidad de síntesis es un esfuerzo que debe desaroilar

todo transmisor de conocimientos en esta era de saturación documental, ya que es

la mejor entrada para que nuestro trabajo sea tenido en cuenta.

Sencillez, léxica y sintáctica, utilizando palabras al uso en los medios de

comunicación social e intentando evitar las restringidas a eruditos del lenguaje; del

mismo modo, se emplean composiciones sintácticas lógicas, intentando evitar

subordinaciones y giros que dificulten la transmisión del mensaje.

Claridad, de fondo y de forma, no desviándonos del entronque de nuestra

investigación por el mero hecho de sumar páginas; igualmente, se pretende utilizar

una estructura simétrica en la distribución interna del trabajo, así como unos

recursos tipográficos agradables para la lectura, lo que influye positivamente ante

la concentración del lector frente a nuestra investigación.

En función del objetivo investigador que nos hemos propuesto, resolver un

problema práctico siguiendo las directrices que consideramos más apropiadas,

definimos nuestra investigación como “aplicada”, pues una investigación “básica”

se quedaría en el análisis, sin alcanzar nuestra propuesta alternativa.

En definitiva, hemos creado un método teniendo en cuenta que la

comunicación social plantea sus exigencias a la antropología, al derecho, a la

economía, a la filosofía, a la lingúística, a la pedagogía, a la psicología, a la

psicosocioiogia, a la sociología, principalmente, e incluso a las disciplinas

artísticas, literarias y musicales; para conseguir una investigación imparcial,

objetiva, carente de emotividad, transmisible, acumulativa, fundamentada en la

observación controlada, orientada en cierta medida hacia la predicción, intentando

conseguir una conexión causa efecto, recreándonos con la parsimonia en pro de la

calidad del trabajo y pretendiendo llegar a un punto final en la indagación.

En esta tesis doctoral son cuatro las vías de investigación que se utilizan:

bibliográfica, hemerográfica, de laboratorio y de campo. 7



0.2.1. INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA.

Es sabido que toda investigación científica, independientemente del

área de conocimiento en que se englobe, de su extensión y profundidad, precisa

de una estructura bibliográfica, pues de no ser así se corre el riesgo de estar

edificando sin cimientos; por consiguiente, se procede a la lectura, durante un

quinquenio, de tres centenares de libros entre las áreas de conocimiento de:

antropología, asistencia social, cinematografía, comunicologia, criminologia,

derecho constitucional y penal, economía social, documentación, farmacognosia,

filosofía, geografía humana, historia social, lingOistica, literatura social, medicina

social, musicología, pedagogía, periodismo, psicología, psicosocioiogía,

psiquiatría, publicidad y sociología.

En cuanto a la finalidad de la utilización dada, podemos dividir la bibliografía

en dos tipos: la utilizada exclusivamente para formarnos, en las órbitas de la

juventud, de las conductas desviadas, de la marginación social y de la

cinematografía, y la utilizada, además de ello, para extraer citas que dan pie a

nuestras aportaciones a la órbita de conocimiento en que nos desenvolvemos.

Se utilizan libros de autores nacionales y extranjeros; individuales y

colectivos; científicos, técnicos y divuigativos; de nuestra década y de etapas

anteriores. No se consulta ninguna tesis doctoral, ni trabajo de investigación, en

estas áreas de conocimiento, con la finalidad de evitar al cien por cien, a nivel de

fondo, la posibilidad de plagiar las ideas de los escasos textos de este tipo en

estas esferas que nos ocupan, y de ser totalmente originales, a nivel de forma, en

la presentación de nuestra investigación.

La mayor parte de la bibliografía utilizada es captada en bibliotecas, tanto de

instituciones públicas como privadas, siendo conseguida la de edición más actual a

través de librerías y departamentos de comunicación de editoriales.

De esta forma, de la bibliografía se hace un uso descriptivo y explicativo,

documentamos de cómo es la realidad social, en lo relativo a las áreas que nos

ocupan, en las diferentes étapas de la historia de la humanidad y de la historia de la

comunicación de masas, e intentando conjeturar, averiguar, el por qué de los

hechos y fenómenos directamente relacionados con nuestras areas de interés

investigador. 8



0.2.2. iNVESTIGACION HEMEROGRAFICA.

Hemos comprobado que, hoy día, comunicólogos, cineastas,

sociólogos, psicólogos, pedagogos, psicosocióiogos... tienden a escribir, tanto en

diarios y revistas de información general, como en publicaciones periódicas

científicas y libros especializados; pues los primeros medios abundan en

cabeceras y llegan a muchos receptores, mientras que los segundos escasean en

número y alcanzan a pocos destinatarios. Si a esto le sumamos el rigor con que

escriben ciertos periodistas en los -mass-media-, obtenemos un bagaje documental

desprendido de la hemerografia tan interesante como el detraído de la bibiobiafía,

sobre todo a nivel empírico, es decir, en el plano descriptivo de los fenómenos

sociales que nos ocupan, con la añadidura de que la primera renueva sus datos

mes a mes, semana a semana, e incluso día a día, mientras que la segunda, en el

mejor de los casos, lo hace de año en año.

Se procede, durante un quinquenio, a la lectura de muchísimos ejemplares

de diarios y revistas, en el caso de los primeros, tanto de difusión nacional,

regional y provincial, y en el caso de las segundas, tanto de información general

como especializada, en la casi totalidad de los casos, en lengua española, con

excepciones en idioma francés e inglés. También la hemerografia histórica tiene,

como instrumento de trabajo, su sitio en nuestra investigación, pues el

conocimiento histórico de las diferentes coyunturas nos sirve para informarnos y

meditar sobre la relación existente entre las situaciones acontecidas y la actual.

Somos conscientes de que casi ninguna información de las publicadas en

los medios de comunicación de masas es totalmente científica, pues entre otros

motivos, casi ningún profesional está inmune a las influencias del interés propio, la

empresa editora, la política, la ideología... detrayéndose que hay que tener en

cuenta la existencia de informaciones que no se publican o se plasman de forma

reconvertida, debiendo ser por ello muy selectivos en los datos captados por esta

vía de investigación. Por tanto, hemos intentado controlar tantas informaciones

diversas como nos ha sido posible, seleccionando las más relevantes para nuestra

investigación, las cuales nos han hecho comprender, e incluso en cierto modo

predecir, lo que sucede en ciertas situaciones y circunstancias determinadas,

ayudándonos a detectar e implicar la causalidad. 9



0.2.3. INVESTIGACION DE LABORATORIO.

Hemos distinguido dos tipos de investigación atendiendo a su

naturaleza:

“Comunicológica”. Se procede a la visualización, a nivel de análisis, de

trescientos cuatro largometrajes cinematográficos en el área de los problemas

sociales, tanto de producción nacional como extranjera. Asimismo, se visionan, a

nivel de observación, ciertos cortometrajes cinematográficos piasmadores de estos

fenómenos sociales, programas divuigativos y científicos, noticiarios y anuncios

publicitarios al respecto. Para el visionado de los largometrajes cinematográficos

hemos intentado, en la medida de lo posible, hacerlo através de formato video,

bien por copla adquirida, alquilada o prestada o por grabación de proyección

televisiva, pues el magnetoscopio nos permite visionar más de una vez el material a

analizar, pudiendo relentizar y estatizar ciertas secuencias e imágenes de

destacado interés para nuestra investigación; las películas que no ha sido posible

conseguirlas en este soporte, se han visionado dos veces en salas

cinematográficas, sirviéndonos de instrumentos luminosos para las anotaciones

“Psico-sociológica”. Se procede a la observación, en vivo, de entrevistas

efectuadas por personal especializado en juventud y en problemas sociales

(asistentes sociales, educadores, psicólogos, psiquiatras, técnicos de juventud)

con jóvenes desviados socíalmente, a través de centros públicos y privados.

Aunque nuestra labor es básicamente de observación y de anotación de los -items-

informativos que se desprenden de las mismas y que consideramos directamente

relacionados con nuestra investigación, en ciertas ocasiones desarrollamos un rol

activo participando en las preguntas formuladas a los entrevistados y en las

conclusiones elaboradas por el especialista en cuestión.

Las investigaciones realizadas a este nivel, tanto en la esfera tecnológica

(comunicológica), como en la órbita humanística (psicológica y psicosociológica>,

incluyen las más destacadas observaciones sobre los temas que nos ocupan,

fraguadas bajo condiciones en las que las alternativas de selección y conducta,

respectivamente, están limitadas por la manipulación controlada de las variables

elegidas, pero sin artificios y sin desvinculación de la vida real, todo ello en pro del

rigor científico que pretendemos alcanzar. 10



0.2.4. iNVESTIGACION DE CAMPO.

Consideramos que resulta materialmente imposible realizar una

investigación evaluatoria adecuada sin investigaciones de campo, por minúsculas y

superficiales que éstas sean; entendiendo por investigación de campo, la que se

efectúa en un marco natural, aquella cuyo estudio se basa en los datos que se

recogen a colación de conductas y actividades, generalmente normales y

rutinarias, en su ecosistema y que por tanto hace frente a cuestiones pragmáticas.

La investigación de campo en ciencias sociales parte de la premisa de que

es necesario una continua intercomunicación con personas, ésta es especialmente

difícil cuando se trata de analizar a jóvenes desviados y marginados, pues el

investigador debe hacer gala, además de valentía y arrojo por el riesgo físico y

material que supone el contactar con algunos de ellos, de eficiencia en las

relaciones públicas, sabiendo tratar al otro como se desea ser tratado, caer

simpático, no herir los sentimientos profundizando en cuestiones desagradables,

convencer sin incomodar, es decir, tener don de gentes y mucho tacto.

En nuestra investigación de campo coexisten, desde el enfoque propio de

informes y de estudios de casos, donde se le ha preguntado a la gente por sus

opiniones ante diferentes asuntos directamente relacionados con nuestra

investigación, tal como se muestra en los segundos y terceros puntos de las

alusiones cualitativas de nuestro “estudio fílmico” (a nivel aleatorio, para la opinión

pública y a nivel aleatorio estratificado, para la juventud), hasta la observación

pausada y detallada, bien como partícipes en las actividades y relaciones de los

grupos a analizar o como seguidores cercanos de las mismas; permaneciendo

siempre relativamente independientes de ellas, relegándonos a un segundo piano,

donde observamos sin ser observados; procesando a raíz de ello observaciones

técnicas, como se desprende en nuestras opiniones vertidas a lo largo y ancho de

todo este trabajo de investigación.

En definitiva, hemos intentado realizar un trabajo de campo, introduciendo,

según la coyuntura, investigación participativa, bien presentándonos como

investigadores sociales o asumiendo otro rol profesional o personal, y no

participativa; evitando emitir juicios generales de valor en pro del rigor científico.-

11



TRJVYSR$£4~



PRIMERA PARTE: PARAMETROS CONDUCTUALES.

Es nuestra intención ofrecer en esta primera parte del

trabajo de investigación que nos ocupa, denominada “Parámetros conductuales”,

una visión panorámica de las conductas desviadas, su incidencia en la juventud y el

tratamiento que éstas reciben por parte de los diferentes medios de comunicación

social.

Siguiendo la estructura del titulo de nuestra obra: “Las conductas desviadas

de la juventud a través de los medios de comunicación social”, comenzamos por el

análisis de “La desviación social”, para continuar con el de “La juventud”, a raíz de

ello entramos en el estudio de las que consideramos las tres conductas desviadas

de la juventud por antonomasia, por orden alfabético: “La delincuencia” “La

drogadicción” y “La prostitución”. Estos cinco primeros capítulos forman el corpus

“psicosociológico-sociológico” de esta primera parte de nuestro estudio.

A continuación, ya en el corpus “psicosociológico-comunicológico”,

constituido por seis capítulos, arrancamos con la interconexión entre “Desviación,

juventud y lenguaje”, para continuar con la interrelación “Desviación, juventud y

música”, pasando al enlace entre “Sexualidad, juventud y comunicación”,

continuando con el cruce entre “Desviación, juventud y -mass-media-”, para pasar a

la interconexión “Desviación, opinión pública y -mass-media-”, terminando con la

interrelación entre “Prevención, reinserción y cinematografía”, epígrafe, este

último, que anuncia la siguiente, segunda y última parte de nuestra tesis doctoral,

el “Estudio fílmico empírico”.

Estos once capítulos están divididos a su vez en varios epígrafes, con un

mínimo de dos y un máximo de once por capítulo, sumando en total sesenta y cinco

epígrafes; treinta y tres pertenecen al corpus psicosocioiógico-socioiógico, y

treinta y dos al corpus psicosociológico-comunicológico.

En líneas generales, todas nuestras hipótesis, en mayor o menor grado, se

han visto cumplidas durante el desarrollo de esta primera parte de nuestra tesis

doctoral; no en balde, las habíamos formulado en un intento de ser realistas en los

planteamientos y consecuentes en los fines a alcanzar.

13



Habría que comenzar considerando que la juventud no está representada en

los -mass-media- en proporción al tanto por ciento que representa del total de la

población, del mismo modo que no lo están ni la niñez ni la senectud. No obstante,

se avanza en una pausada línea de ir incrementando la presencia de temas y

programas que inciden directamente en ésta. Las conductas desviadas, anómalas,

antisociales de la juventud si están representadas cuantitativamente en la medida

proporcional a su incidencia en la sociedad, cuestión diferente es que

cualitativamente el tratamiento no sea el correcto. Esto nos indica que cuando los

medios de comunicación de masas informan sobre la juventud, suele ser para

comunicar cuestiones negativas de ésta, con lo que se crea una opinión pública en

contra de la misma y un cierto desánimo en algunos sectores de los jóvenes.

En cuanto al tratamiento cualitativo, no se puede medir por el mismo rasero,

hay revistas sensacionalistas y revistas serias, programas denigrantes y programas

consecuentes, proyecciones “basura” y proyecciones realistas, canciones

contraproducentes y canciones intelectualizadas... ; pero, en lineas generales,

dicho tratamiento deja que desear. No obstante, cada vez en mayor medida, el

reflejo que las conductas desviadas de la juventud reciben en los medios de

comunicación suele ser más acorde con la realidad social, y donde parece que

“típicos tópicos”, morbosidades y sensacionalismos van cediendo terreno a una

comunicación más seria y veraz, todo ello como resultado de una mayor

concienciación de la opinión pública en sus demandas y de los órganos

productivos en sus lineas editoriales.-
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CAPITULO 1: LA DESVIACION SOCIAL.



1.1. LA DESVIACION SOCIAL.

1.1.1. DESVIACION SOCIAL Y CIENCIA.

Desde la consideración de W. E. Ogburn y M. F. Nimkoff: (1) “Una ciencia

se reconocepor tres criterios: la fiabilidad de su cuerpo de conocimientos, su organizacióny su

método.” ; siendo estos tres requisitos cumplidos por la “Desviación Social”, que

puede catalogarse por su importancia y desarrollo, como ciencia autónoma,

caracterizándose de este modo:

A) Conocimientos: Aunque autónomamente es una “ciencia nueva”, la fiabilidad de

su cuerpo de conocimientos no está en entredicho, pues se remonta siglos atrás al

auspicio de la ciencia social. Aumenta paulatinamente su cuerpo con la continua

publicación de ensayos y celebración de congresos, no debiendo olvidar los

valiosos materiales que en ocasiones le aportan la literatura, la cinematografía, la

televisión, la radio y las publicaciones periódicas.

B) Organización: Se constituye del campo de la sociología y la psicología,

abriéndose a la ciencia jurídica, criminológica, económica, médica, pedagógica y,

por supuesto, comunicológica. Engendra campos tan amplios como el de la

delincuencia, la drogadicción y la prostitución, al igual que otros fenómenos

sociales como el abuso del juego, el embarazo no deseado, la homosexualidad...

C) Método: Es una ciencia que precisa de la investigación bibliográfica,

hemerográfica, de campo y de laboratorio en la misma medida; prescindir de una

sola de ellas es cegarnos la fuente de la documentación exahustiva.

NOTAS

:

Parael sistemade citas se ha aplicadoun modelo de propio diseñobasadoen el “Sistema Harvard”.
Si conocemosel nombrecompletodel autor/es,lo plasmamosentero.
Si conocemosel segundoapellidodel autor/es,lo incluimos.
(Lo contrario a estas autasnos pareceunaimpersonalizacióndel creadorde la obray, además,de este
modo seevitan posi es confusionesporcoincidencias.)
El nombredel editor siempreva prececidodel término: editorial, ediciones,editado,libros...
El nombrede la ciudaddondeestápublicadala obraes el datode cierre.
(Con todo ello se persigueque el consultor,sobre todo el no hispanohablante,de nuestro texto tenga
facilitada la catalogaciónde la obrareferenciada.)
SIMBOLOS:

Palabrasno recogidaspor la Real Academiade la LenguaEspañola,o palabrasy frasesa destacar.
Retomaparcial de citas bibliográficas.

- Palabrasy expresionesen idioma extranjero.
* ltems de deducciones.
< Enmarcadoestéticode títulos de largometrajescinematográficos.
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Si bien podríamos, como fue en su origen, encuadrar la desviación social en

la sociología, teniendo en cuenta las apreciaciones de J. Jimenez y C. Moya: (2) “La

sociología, ... lo queanalizason unos tipos de conductaa los quellamamosaccionessociales...”; es

nuestra intención compartir el punto de vista de J. M. Salazar, por su sencillez y

exactitud, en cuanto a la catalogación de la desviación social: ~ el estudio de la

desviacióntienedos vertientes:unasociológicay otra psicológica,imposiblesde separar,por cuanto

la desviación es producto y función de la sociedad. ... la clasificación en desviación primaria y

desviación secundariaquehaceLemert,es útil y por ello es necesariollegar al nivel psicosocialen

el estudio de esteproblema, ya que sólo en él podemosconjugarambosaspectos.”. Y es que,

efectivamente, la desviación atiende tanto al individuo como al colectivo, unas

veces es el colectivo el que desvía a un sujeto inocuo, y otras es una persona

proclive por naturaleza a la desviación la que encuentra “caldo de cultivo” en un

determinado grupo social.

De este modo, es el psicosociólogo el científico más preparado, bien sea

académicamente o autodidactamente, si proviene de otros campos tangenciales de

la ciencia, para enfrentarse a la “desviación” como fenómeno individual y colectivo

que hay que historiar, estructurar y vaticinar, y el psicopedagogo el científico más

acorde para enfrentarse a ella como un problema con nombres y apellidos, que hay

que solucionar, o al menos mitigar a unos niveles aceptables, para que el sujeto o

el colectivo afectado no vea perjudicada su realización personal y profesional.

(‘) OGBURN, Willian E.; NIMKOFF, Meyer E. (1979),Socioiogía, EdicionesAguilar, Madrid. Pg: 20.

(2) JIMENEZ BLANCO, José; MOYA VALGAÑON, Carlos (1978), Teoría SociológicaGontemporanea,Editorial

Tecrios,Madrid. l’g: 469.

(3) SALAZAR, José Miguel; COLABORADORES (1982), Psicología Social, Editorial Trillas, México D. E.

Pg: 378.
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1.1.2. EL CONCEPTO DE DESVIACION SOCIAL.

Para enfrentarnos al concepto de desviación social debemos

comenzar por considerar a qué órbita de la realidad humana debe éste su sentido

de ser, y aunque también está influenciada la desviación social por otras esferas de

la vida, la que le da sentido por si sóla a su existencia no es otra que la realidad

moral. J. Habermas, basándose en Durkheim nos comenta al respecto: t4> “La

trayectoriaseguidapor la especiehumana,hastahoy, confirma la ideade Durkheim, inspiradaen

susconcepcionesantropológicas,segúnla cual la sociedadessiempreunarealidadmoral.”.

También 5. Barriga se define en esa línea conceptual, con tal contundencia

que sobran comentarios redundantes: tS> “Desviación indica la indeseabilidad social, la

oposiciónde hecho al código moral y a las convencionesdominantes.Así, pues,el conceptode

desviaciónesnormativo:desviaciónes violación de las normasconsideradas-justas-,-sanas-,

-morales-;y esviolación deprohibiciones.”.

Estas concepciones teóricas nos son sencillamente ejemplificadas por

F. E. Merrilí: <~> “El hombrequebuscael placersexualfueradel matrimonio,el políticocorrompido

quebuscailícitamentedineroy poder,el estudiantequetratade aprobarun examenengañandoy el

criminal que buscadinero a punta de pistolaen lugar de trabajar, todos tratan de alcanzarun

propósitosocial por procedimientosilegítimos y, al hacerlo,se desvíande las normas que la

sociedadesperaver cumplidaspor todos.” . El autor nos apunta desde esta cita lo que

nosotros consideramos los dos grandes bloques de la desviación social, la criminal

y la no criminal, es decir, aquella que, se mire desde el ángulo que se mire, en el

tiempo y en el espacio, no cabe duda que se trata de una desviación para el fin

filosófico del ser humano en esta vida, y ésta, la no criminal, que está sujeta a la

coyuntura moral y costumbrista de cada época, lugar y grupo social.

(4) 1-LABERMAS, Júrgen (1973), Problemasde legitimación en el capitalismo tardía, Editorial Amorrortu, Buenos

Aires. Pg: 142.

(5) BARRICA, Silverio (1987>, IntervenciónPsicosocial,Editorial llora, Barcelona. Bg: 237.

(6> MI!RRILL, Francis 5. (1967), Introducción a. la sociología.Ediciones Aguilar, Madrid. l’g: 106.
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1.1.3. DESVIACION CRIMINAL Y NO CRIMINAL.

Desde la óptica de S. del Campo: <~> “Comportamiento desviado es aquelque

viola las reglasnormativas.Portanto, sin reglasno haydesviacióny, en un sentidomásamplio, sin

organizacionsocial no cabe hablar de desviaciónsocial. Más aún,sin desviaciónno hay

organización,a no serquesupongamosunasociedaduniformey monótona..,peroentonces:o bien ha

triunfado definitivamentela utopía del hombresupersocializado,o bien la entropíadel “estado

naturaleza”en el que,por ausenciade organizaciónnormativa, no cabehablar, ni de conducta

conforme,ni deconductadesviada.”. Evidentemente,sin regias, sin organización social,

no puede existir lo que nosotros denominamos desviación social no criminal. Pero

vamos más allá en nuestras disquisiciones que el autor; cuestión muy diferente es

la desviación social criminal, ésta existe independientemente de factores sociales

como los aludidos, pues aún en el ‘estado naturaleza’, quitarle la vida a una

persona por diversión, robarle a una madre los alimentos de sus hijos sin

necesidad alguna, drogar a una persona por el simple placer de ver como se

destruye, por poner ejemplos extremos, es una conducta no conforme a la razón,

no adecuada a la naturaleza humana, al fin para el que el hombre ha sido

“programado”.

A través de N. Smelser tenemos información de que: (~> “Dentíer y Erikson

llegaron a importantesobservacionessobrecómo los desviantessocialespuedenser útiles y

funcionalespara los miembrosdel grupo.” . Los desviantes criminales, en ninguna

modalidad, ni forma ni manera ‘pueden ser útiles ni funcionales para los miembros

del grupo’; cuestión muy diferente seria los no criminales, que, efectivamente,

pueden en ciertos casos circunstanciales ser beneficiosos para la colectividad, por

ser los abanderados hacia una apertura a las libertades individuales y colectivas.

(7) CAMPO, Salustianodel (1988), Tratado de Sociología.1, EditadoporAUca, Taurus,Alfaguara,Madrid.

Pg: 247.

(~) SMELSER, NoiI J. (1974),Sociología,Editad, por la Fundación Foessa, Madrid. Pg: 764.
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1.1.4. LA ABERRACION.

Debemos tener en cuenta, según R. Boudon, que: (9>”••• La sociología

del crimenesdefinidapor lo comúncomo el estudiodelas causasdel crimen.” pero también las

causas de éste deben ser estudiadas desde el campo de la psicología y, por

supuesto, desde ese campo intermedio, pero con idiosincracia propia, que es la

psicosocioiogia, no pudiendo dejar atrás las ciencias auxiliares, sólo así tendremos

una visión compieta de este complejo y trascendental fenómeno social.

Para H. Becker: (lO) “La aberraciónse considerauna forma marginal de la actividad

humana,quedealgúnmodoseha desprendidodelascorrientesmásordenadasdela vida socialy es

precisosometera un control. Y como sueleadmitirsequeestaclasedeaberraciónsólo puedeocurrir

cuandoalgo falla en la organizaciónde la propiasociedad,la conductaaberrantesepresentacasi

como si fuera la fuga producidaen una maquinariaen mal estado:un resultadoincidental del

desordeny la anomía,un síntomade colapso.”. Desdenuestro punto de vista, aberración

sería sinónimo de desviación criminal; y aunque ‘puede ocurrir cuando algo faila en

la organización de la propia sociedad’, es decir, a nivel sociológico, también ‘puede

ocurrir cuando algo falla en la organización del propio individuo’, es decir, a nivel

psicológico. Igualmente, la experiencia nos hace concluir que la aberración se

puede situar en la mayoría de los casos en el nivel psicosocioiógico, fruto de la

interconexión de carencias a nivel sociológico y psicológico, que aunque no sean

de grado sumo, encuentran las unas en las otras un revulsivo potenciador.

Para basar la justificación del nivel sociológico es nuestra intención citar a

5. Giner: (11) “Los fenómenosque aparecencon regularidady quepertenecena la estructurade un

gruposocial son,pues,normalesdesdeun puntodevistacientífico. El crimen,por ejemplo,esnormal

en estesentido,puessugradodeincidencia y susformasdependendela estructuray situacióndela

comunidaden que surge, al tiempo que presentalos caracteresde objetividad y de regularidad

exigidosporlasregíasdelmétodosociológico.”.Y para basar la existencia del nivel

(9) BOUDON, Rayniond(1981),La lógica de/o social, EdicionesRialp, Madrid. Pg: 23.

(10) BECKER, l-loward (1966>, Los -otros-entre nosotros,Editorial Sagitario, Barcelona. Pg: 9.

t11)GINEIZ, Salvador(1980>, Historia delpensamientosocial, Editorial Ariel, Barcelona. Pg: 549.
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psicológico a E. Durkheim: (12)”~~~ entrela alienaciónmentalpropiamentedicha y el perfecto

equilibrio de la inteligencia existe toda una seriede estadosintermedios: son las diversas

anomalíasquese reunendeordinariobajoel nombrecomúndeneurastenia.

Es por ello que tan sólo una pequeña parte de las conductas aberrantes

obedezcan solamente a motivos sociológicos o psicológicos (desde nuestro punto

de vista más a cuestiones psicológicas), en la mayor parte de ellas confluyen, en la

más diversa proporción, ambos factores, por lo que queremos recalcar que el

ámbito psicosociai es el único que puede analizar y responder totalmente a este

fenómeno social.

P. 6. Horton y Ch. L. Hunt opinan que: (13) “Las personasno son completamente

conformistaso totalmentedesviadas.A unapersonatotalmentedesviada,le resultaríamuy difícil

continuar viviendo.”; y es que ese tipo de persona excepcional ‘totalmente desviada’

sería proclive a un estudio, no ya sólo psicosocioíógico, sino también psiquiátrico,

pues es obvio que una patología de este tipo no puede tener exclusivamente su

naturaleza en factores extrafisiológicos. Por poner un símil informático, no sólo

tendría un “-software-” defectuoso en su aplicación, sino un “-hardware-”

defectuoso en su fabricación; y esta duplicidad de condicionantes hace que el

problema sea realmente difícil de resolver adecuadamente, pues el aislamiento,

que es lo más adecuado para estos casos extremos, no es una resolución del

problema sino un mecanismo de defensa social.

(12> I)URKI-IEIM, Emile (1985), El suicidio, Editorial Akal, Madrid. Pg: 33.

(13) HORTON,Paul B., IIUNT, ChesterL. (1986),Sociología,Editadopor McGraw-Hill, México D. E. l’g: 111.
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1.1.5. LA ANOMIA.

E. Durkeim nos define de forma compieta el término que nos ocupa,

con tal claridad y acierto que comentar sería redundante: (14> “La anomia, como estado

social,esunafaltade direcciónquesueleaparecerenlasépocasde revoluciónsocial.Enel individuo

se correspondecon un desconciertoo inseguridado lo que hoy sesueledefinir como alienacióno

pérdidade identidad.La anomíaes un estadode sociedaden el quelos valorestradicionaleshan

dejadode tenerautoridad,mientrasque los nuevosideales,objetivosy normastodavíacarecende

fuerza.Anomíaesun estadosocialen quecadaindividuo o cadagrupobuscapor si solosucamino,sin

un ordenquele conecteconlosdemás...”.

Desde el enfoque de J. L. Sangrador: (1£> “Existe en Psicología Social una teoría,la

del etiquetamientoo rotulado,que da una explicación al respecto:en principio, no existirían

conductasdesviadasensi mismas,sinoconductasquelosgruposdominantesdefinencomo desviadas

segúnlos costos(o amenazas)queparaellossupongantalescomportamientos.”.Evidentemente,

en un principio prehistórico era tal el salvajismo de la humanidad que no se tenía

consciencia ni de las aberraciones ni por supuestos de las anomias, siendo la toma

de conocimiento de ellas por parte de la humanidad, primero las criminales y

posteriormente las otras, el hito que marca el paso de la prehistoria a la historia.

Para 1. Alonso: <16> “En efecto,lo queen ciertassociedadesescomportamientodesviadoen

otras,o en otros sectoresde la misma, puedesercomportamientoaceptado...”; y es que, la

anomía <la “llave” de la desviación no criminal), a diferencia de la aberración, es

subjetiva; suele haber unos parámetros estándares, pero sobre ellos, las

particularizaciones de cada macrogrupo o microgrupo social son numerosas.

(14) DURKHIIIM, Entile (1985>, El suicidio,Editorial Akal, Madrid. Pg: XV.

6~) SANGRADOR, José Luis (1982>, Interacción humanay conducta social, Ediciones Salvat, Madrid.

Pg: 56.

(‘a) ALONSO HINOJAL, Isidoro (1973>, Sociologíade la familia, Editadopor Guadiana de Publicaciones, Madrid.

Bg: 212.
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1.1.6. DESVIACION Y MARGINACION SOCIAL.

Desviación y marginación son dos términos científicos paralelos pero

no sinónimos. Ni todos los desviados son marginados, ni todos los marginados son

desviados. Lo que sucede es que la marginación es un buen caído de cultivo para

la desviación, y ésta, en gran medida, encasilia al sujeto en la marginación.

Para J. Fichter: <~~> “La marginalidades por consiguienteun aspectoespecial de la

desviación,dadoque los desviantesmarginalesno puedencon frecuenciahacernadaparaeliminar

la fuentede su desviación.” y, evidentemente, así sucede, sobre todo en los países

con una escasa cobertura social. No se trata ya sólo de falta de recursos

económicos de los marginados para combatir la desviación, sino de escasez o

incluso ausencia total de preparación cultural para salir de ella y de preparación

educativa para reconducir sus vidas.

Según E. Mut: (18) “Todaslas formassignificativasde marginaciónrepresentadasen la

metrópoli, estánclaramenteagrupadas.Existen correlacionesecológicasentrediversasformas de

comportamientomarginaly la pobreza,la mendicidady el paro.” ; estos fenómenossociales

que nos apunta el autor están entrelazados de tal manera que unos traen lugar a

otros recíprocamente, se crea un circulo vicioso, del que como no sea con la ayuda

de instituciones públicas y privadas es muy difícil salir.

Para concluir este apartado donde no hay la más mínima disparidad de

criterios, en cuanto a su planteamiento, por parte de la comunidad científica

internacional, es nuestra intención citar a A. lnkeies, que nos muestra el ejemplo

de Norteamérica: <~~> “En Estados Unidos, el estudiode la desviaciónsocial se ha concretado

generalmentea ciertos problemassocialescomo la criminalidad, la delincuenciajuvenil, la

prostitución, la afición a las drogasy similares,todos los cualesson más comunesen las clases

inferioresy en lossectoresmásbajosy menosfavorecidosdelamodernasociedadindustrial.”. -

(17) FICI-ITER, Joseph(1986),Sociología,Editorial Herder,Barcelona. Pg: 399.

(‘>~ MUT REMOLA, Enrique <1974), Introduccióna la sociología,Editado por la Librería General, Zaragoza.

l’g: 167.

(19) INKELES, Alex (1972), Quees la sociología,Unión tipográfica editorial hispano-americana, México D.F.

Pg: 173.
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CAPITULO II: LA JUVENTUD.



1.2. LA JUVENTUD.

1.2.1. LA EVOLUCION DEL CONCEPTO JUVENTUD.

Para poder enfrentarnos al actual concepto de “juventud” con

dimensión de causa y efecto, es necesario que sepamos cómo ha ido

evolucionando a través de la historia, pues si prescindimos de ella, tenemos tan

sólo un conocimiento parcelado, encontrándonos en muchas ocasiones con la

imposibilidad de contestar los por qué a falta de enlace con el origen del fenómeno

social; de este modo se manifiesta al respecto T. B. Eottomore: <20> “La sociedad es una

red de relacionesentreindividuos, entregrupossocialesy entreinstituciones.Porello, podemos

analizarla sociedadtanto a nivel de relacionesentreindividuos en su vida cotidianacomo a nivel

de la forma o estructurade talesrelaciones,puestoqueéstasaparecenencamadasen los conceptos,

normasy reglasque regulanla conductasocial. Pero talesestructurasexperimentancambios:por

tanto, la sociedaddebeserestudiadaen sudesarrollohistórico y no como un simplegrupode genteo

un conjunto de institucionesexistentesenun momentodado.”. Por tanto, a la hora de estudiar a

este grupo social, que adquiere con el paso del tiempo una fenomenología propia,

la historia se nos manifiesta, si no como eslabón imprescindible de estudio, sí

como un necesario prefacio a la actualidad, pues nos demuestra que casi todo es

cíclico, que la mayor parte de los aconteceres, actualizados por los adelantos de la

sociedad y las transformaciones del tejido social, se repiten con el paso del

tiempo.

Valga como ejemplo el fenómeno actual de que algunos estudiantes de

enseñanzas medias vuelvan del recreo con cierta intoxicación etílica, a causa de la

excesiva ingestión de cerveza; no es una cuestión nueva, ya en el antiguo Egipto,

los profesores del equivalente a este nivel educativo se quejaban exactamente de

lo mismo. Tan sólo se han transformado las matizaciones, como consecuencia

lógica de la evolución de los tiempos: para peor, en el sentido de que en aquella

(20) BOTTOMORE, ThomasB. (1973>,La sociedadactual, Libros GT., Barcelona. Pg: 9.
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época no dejaban tras de si cristales rotos de cascos vacíos, ni eructaban, al

no tener gas dicho liquido: para mejor, en el sentido de que hoy en día saben

exactamente, para bien de su estómago, qué tanto por ciento de materia prima

seca, perfectamente destilada, contiene cada producto, y para bien de su cerebro,

que si se pasan, siempre queda el recurso de la vitamina “Be” como neutralizador

etílico.

De entre los autores que han investigado sobre la evolución del concepto

“juventud”, es obligado citar a V. Alba, pues nos piasma concretamente esta

transformación: (21>”~•~ cuanto más modernizadoesun país,cuantomásseavanzahaciala época

contemporánea,tantomásseprolonganla niñezy la juventud.

En la antigúedad,por ejemplo, se era niño hastalos ocho o diez años,y a partir de ese

momentose entrabaen la juventud, que solía terminar a los dieciséiso diecisiete. En la Edad

Media, cuandolos hombresse casabanmuy jóvenes,la juventud terminabaa los quinceo dieciséis

años.Hoy, la juventud se prolonga, en el conceptosocialde la misma, más allá de la mayoría de

edad.Porejemplo, ciertospartidospolíticos aceptanen susjuventudesa personashastalos 25 e

incluso 30 años.” . Evidentemente, no se puede hablar del concepto juventud, en

sentido estricto, hasta la edad antigua, pues por las reconstrucciones que se han

realizado de la prehistoria, opinamos que en las distintas fases de este período

sólo existían la niñez y la adultez, surgiendo en la última fase de ella el germen de

la juventud, como puente entre la niñez y la madurez, y de la senectud, como una

etapa de la vida con consideraciones propias escindida de la adultez.

Paulatinamente, juventud y senectud van tomando cuerpo como grupos de edades

independientes, llegando a finales del siglo XX, donde se catalogan al mismo nivel

que niñez y madurez, con idiosincracia propia.

(21) ALBA, Victor (1975>, Historia social de la juventud,Editorial Plaza& Janes,Barcelona. Pg: 15.
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1.2.2. EL CONCEPTO ACTUAL DE JUVENTUD.

Desde la perspectiva de J. M. Oughourlian: (22> “Hoy día, en la sociedad

occidental,la edadde la adolescencia seha ampliado mucho. Empie2amásprontoqueantes,hacia

los doceañosy se extiendehastamuchomástarde,hastalos veinticinco años,casihastalos treinta

años.El terrenoque le ha ganadoa la infancia,lo debealos extraordinariosmediosde difusiónde

laculturay de las informacioonesmásdiversassin ningúncontrol.Porel contrario,el terrenoqueha

ganadoa la edad adulta, lo debe a la duración cadavez más considerablede los estudios

universitarios.” . En esta década que ha transcurrido desde la manifestación del

autor, el comienzo de la juventud si se puede situar ya entre esos doce años, que

el nos cita, o trece, pero en ese entonces, desde nuestro punto de vista, seria más

científico enclavaría un par de añas más tarde; igual sucede con el fin de la

juventud, hace una década, como muy exactamente nos comenta el autor, lo más

que se podía ampliar este concepto era hasta cerca de los treinta años, hoy día

podemos acotar tres o cuatro años después sin ningún margen de error. Es decir,

el concepto juventud está inmerso en un proceso de ampliación del cupo de

edades, crece algo comiéndole terreno a la niñez, y bastante detrayéndoseio a la

adultez o madurez.

Pero debemos puntualizar al autor en que ‘la duración cada vez más

considerable de los estudios universitarios’ no es más que una de las varias

circunstancias que concurren para que se haya producido esa ganancia de terreno

a la edad adulta; además, podemos citar: un espíritu colectivo, más arraigado en

unos grupos que en otros, pero omnipresente en el mundo occidental, que es el

que marca las pautas psicosocialógicamente al mundo enterero, de “vivir la vida

intensamente”, olvidando pronto el pasado, sintiendo a fondo el presente y no

preocupándose mucho del futuro; el gran desempleo existente y los bajos salarios

y seguridades laborales para los principiantes, que prolonga la dependencia

económica de los padres, con toda la incidencia psicológica en cadena que ello

trae consigo de freno a la madurez; los medios de comunicación social, los nuevos

predicadores de finales de siglo, propagadores de la música joven, la moda joven,

(22) OUGIIOURLIAN, JeanMichel (1985),La persona del toxicómano,Editorial Herder,Barcelona. Pg: 215.
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las relaciones de la gente joven, los modelos de automóviles para los que se

sienten jóvenes, los destinos de vacaciones para los que se quieren seguir

considerando jóvenes, las bebidas y comidas de los que se resiten a dejar de ser

jóvenes, del ritmo de vida de los que nacieron jóvenes y de las relaciones

amistosas, sentimentales y sexuales, de los que quieren morir embriagados de

juventud.

Y es que, como condensa C. Mager: (23) “Si hubieraqueresumiren pocas palabras la

situación actualde nuestromundo, se podría decir sin duda que la caracterizansobretodo dos

fenómenos:el proceso de socializacióny el desarrollo de la técnica]’ . Los medios de

comunicación social conjugan ambos factores, parten de un enorme desarrollo

técnico experimentado en la década de los noventa: emisiones vía satélite, pleno

desarrollo de las multinacionales de la comunicación, publicaciones

superespecializadas, digitalización de imagen y sonido... para llegar a ser los

principales valedores de los procesos de socialización, y cuando las autoridades

educativas despierten y se instauren regladamente en las enseñanzas básica,

media y universitaria, su primacía será aún más determinante que en la actualidad,

pues se homogeinizará la función social de los medios, evitando posibles

dictaduras e intromisiones de estos, que serán rápidamente neutralizadas por un

colectivo social educado, ya desde joven, para manejarlos y no dejarse manipular.

(2.3) MAGER, Colette (1973), ¿Por qué los trabajadores sociales?, Editorial Católica, Madrid. Pg: 19.
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1.2.3. NIÑEZ, JUVENTUD, ADULTEZ Y SENECTUD.

Para el Centro de Investigaciones Educativas: (~> “La juventud se alarga

excesivamente, desde los doceo catorceañoshastalos treintay tantos.”. Desde nuestro punto

de vista, hay que comenzar por dar el visto bueno a esta afirmación, pues como

hemos comentado con anterioridad, ésta es exactamente la franja de edad que

abarca la duración de la juventud en la actualidad.

En lo que estamos diametralmente opuestos, es en la matización

‘excesivamente’, siendo el punto que pasamos a comentar. A la juventud poco

terreno le queda por comer a la niñez, de aquí a principios del siglo XXI le ganará

dos o tres años, situándose su comienzo a los diez; por mucho que cambien los

hábitos sociales, que se transformen los medios de comunicación, que se gane en

libertades, en desinhibiciones, en madurez física, en formación educativa, hay una

barrera fisiológica y estructural psicológica a esa edad referida, que no se puede

traspasar de ningún modo, a los nueve años, un ser humano, evolucionen como

evolucionen los tiempos, no puede ser más que niño. Por lo tanto, el alargamiento

hacia abajo está controlado y limitado, no ofreciendo mayores disquisiciones.

Cuestión muy distinta es la extensión de la juventud ganándole terreno a la

adultez <témino más científico que madurez para designar a esta franja de edad,

pues se puede ser joven por catalogación y maduro por condición), aquí parece no

haber un límite previsible, pues continuamente se le está ganando años a la

adultez, que a su vez se los está ganando a la senectud. De ahí que las franjas de

edad de la niñez y de la senectud cada vez sean menores, la de la adultez se

mantenga y la de la juventud se amplie, Y por supuesto, nunca será

‘excesivamente’ el atributo que se merezca el alargamiento de la juventud.

(24) CENTRO DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS (1989), Encuentrosen la marginación, Edicionesde la

Fundación Sol Hacíjuel, Burgos. Pg: 144.
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1.2.4. ETAPAS DE LA JUVENTUD EN LA ACTUALIDAD.

Hay que comenzar por comentar que juventud y adolescencia no son

términos sinónimos, todos los adolescentes son jóvenes, pero no todos los

jóvenes son adolescentes; pues los jóvenes adolescentes coexisten con los que

podemos denominar, jóvenes maduros. Podemos enmarcar técnicamente a la

juventud adolescente de los trece a los veintitres años y a la juventud madura de

los veintitrés a los treinta y tres; pero hay que tener en cuenta, como

comentábamos con anterioridad, que estos planteamientos no se dilucidan a través

de una ciencia exacta, pudiéndonos encontrar por circunstancias psicológicas,

sociológicas, económicas, hasta con jóvenes adolescentes de veintinueve años y

jóvenes maduros de diecinueve, pero aún en este caso, la excepción no rebate la

regla.

Tomando como base las recopilaciones del instituto de la Juventud: (25> “La

adolescencia,quesegúnla concepcióndeBbs hoy adoptadapor muchosautores,puededividirse en

preadolescencia,adolescenciatemprana,adolescenciapropiamentedicha, adolescenciatardía y

post-adolescencia.”; podemos encuadrar la ‘preadolescencia’ de los diez a los trece

años, la ‘adolescencia temprana’ de los trece a los dieciseis, la ‘adolescencia

propiamente dicha’ de los dieciseis a los veinte, la ‘adolescencia tardía’ de los

veinte a los veintitrés y la ‘post-adolescencia’ de los veintitrés a los treinta y tres,

siendo este último un concepto sinónimo al de nuestra “juventud adulta”. Hay que

ser coherentes y dejar claro que todas estas divisiones de la juventud y la

adolescencia se refieren al desarrollado y estructurado mundo occidental, pues en

las sociedades subdesarrolladas, con una esperanza de vida considerablemente

más corta, con un sistema educativo y laboral ambiguo en cuanto a las edades de

sus miembros, con unas posibilidades de consumo muy limitadas para los jóvenes,

con una serie de costumbres y ritos ancestrales determinantes, estas

catalogaciones sufren tal cantidad de excepciones que no marcan una regla.

(25> INSTITUTO DE LA JUVENTUD (1972>, Sexualidady EducaciónSexual,Edicionesdel Instituto de Estudios

Políticos,Madrid. Fg: 167.
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1.2.5. LOS JOVENES Y LAS CLASES SOCIALES.

Tal como manifiesta J. Castillo: (26) “Lo cierto es que la juventud no es

homogénea.Independientementede la heterogeneidadidiosincráticade los jóvenes,la juventud es

diferenciada por factoressociales;en concreto,por la clasesocial.” ; ésta es un factor

determinante de catalogación desde la pre-adolescencia a la juventud tardía, pero

sujeto a matizaciones. Actualmente, la clase social de los jóvenes viene tan

marcada por el nivel adquisitivo y cultural familiar, como por el nivel de consumo y

educacional propio; es decir, de poco le vale a un joven que aspira a codearse con

chicos “pijos” que sus padres sean millonarios, si a él le tienen sin moto, sin

coche, sin ropa de marca y con el dinero justo para el transporte, el tabaco, la

quiniela, el café, la entrada de cine y de discoteca, éste tenderá a relacionarse con

jóvenes de clase humilde, que tienen tan poco como él, no sintiéndose de este

modo desplazado ni señalado por los miembros del grupo al que teóricamente le

correspondería integrarse; igualmente, muy pocas posibilidades tendrá un joven

que rehuye de los estudios, los conciertos, las conferencias y las exposiciones de

integrarse en un círculo de “cuituretas” por muy plagada que esté su familia de

eminentes científicos y artistas, al igual que en el caso anterior, en un principio

será admitido por el “pedigrí”, pero pronto será inexcusablemente dado de lado.

M. Harold e 1. Hodger escriben que: (27)”~•• los adolescentes están, por reglageneral,

mejor adaptadosa suspadresen los niveles socioeconómicoselevadosque en los bajos.” , y,

evidentemente, así sucede, aunque la experiencia nos hace matizar que el nivel

sociocuitural e incluso el nivel socioeducativo es más concluyente que el

sociocconámico para el entendimiento padres-hijos. En las investigaciones de

laboratorio llevadas acabo para este capítulo de nuestra Tesis Doctoral en el

Instituto de la Juventud del Ayuntamiento de Sevilla, en enero de 1991, después

de entrevistar a decenas de jóvenes, llegamos a la conclusión que, aquellos que

contaban con unos padres amantes del arte, la literatura, la música clásica, la

(26) CASTILLLO CASTILLO, José(1987>, Sociedaddeconsumoa la Española, Editorial Budenia,Madrid.

Pg: 137.

(27) HAROLD, M; I-IOIÚGER, Ir. <1974>, La estratificaciónsocial, Editorial Tecnos,Madrid. Pg: 207.
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lectura crítica de prensa... , eran los que mayor grado de comprensión conseguían

por parte de ellos, y en la mitad de los casos el nivel educativo de los progenitores

no era universitario; a continuación, eran los jóvenes con padres titulados

universitarios las que conseguían un mayor grado de comunicación mutua, más de

la mitad de ellos, influenciados por las condiciones técnicas y especializadas de su

profesión, al margen de la vida cultural de la ciudad; en tercer lugar se situaban los

hijos de clases adineradas, pero con padres sin vida cultural ni nivel educativo

universitario; y en último puesto, aquellos que carecían en su entorno familiar de

los tres parámetros aludidos, pero encontrándonos excepciones en este último

grupo, que conseguían unos niveles de entendimiento similares a los del tercero,

el segundo e incluso el primer grupo.

No obstante, la compenetración entre padres e hilos es una asignatura

pendiente en las relaciones familiares, con base en las épocas tan diferentes que

íes ha tocado a unos y a otros vivir su juventud; vaticinando que las relaciones

entre los jóvenes de hoy, que serán adultos en el mañana, con sus futuros hijos

serán mas compenetradas que en la actualidad, pues no parece que vayan a estar

sujetas a una ruptura de hábitos sociales como la que ha ocurrido de mediadas a

finales de este siglo.

No podemos estudiar la juventud sin distinguir a jóvenes estudiantes, a

jóvenes trabajadores y a jóvenes que realizan ambas funciones, pues sus

condiciones económicas, su disponibilidad de tiempo libre, sus preocupaciones y

aspiraciones, les hacen ser grupos con características propias. Según C. Boudeiot:

(28) “Por suparte,la juventudestudiantil,aunqueconmásdineroquela juventudobrera,no es por ello

másdorada:sehaconvertidoen unajuventud necesitada;cadavezmásinseguradesuporvenir, teme

al paro; gran parte de ella se verá, tambien,obligada a sufragarella misma sus necesidades

ejerciendoempleosasalariados.”. A colación de esta cita tenemos que comentar, que

eso de que la juventud estudiantil tiene más dinero que la obrera, es inexacto hoy

en día, los padres de los jóvenes estudiantes si tienen más medios económicos

que los de los jóvenes obreros. En las sociedades occidentales, los jóvenes

obreros disponen de más medios económicos que los estudiantes, hasta el

(28) BAUDELOT, C. (1987),Los estudiantes,el empleoy la crisis, Editorial Akal, Madrid. Pg:43.
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extremo que muchos de ellos llevan una vida emancipada del nucleo familiar. Hay

que partir de la base que el estudiante tiene unos gastos que no tiene el obrero o

empleado: matrículas, libros, fotocopias, utiles de escritura, ordenador.., para

llegar a la conclusión de que, por poco salario que tenga el joven trabajador y por

mucho dinero que entregue en su nucleo familiar, suele disponer de más, para sus

gastos de bolsillo, que el joven estudiante.

Parece ser que la fórmula que se tiende a imponer, procedente de los

Estados Unidos de América, es la mixta de estudio-trabajo, la cual tiene tres

dimensiones: preponderancia del estudio, equiparación de funciones o

prominencia del trabajo. En el primer caso, se trata generalmente de jóvenes

adolescentes que no se conforman con la reducida asignación que reciben de sus

padres y realizan trabajos por horas en las más diversas funciones: reparto, bares,

cuidado de niños, conducción, ayudantes en la disciplina que estudian a nivel de

formación profesional o universidad.., para andar más holgados de dinero mientras

terminan sus estudios, pudiéndose comprar moto, ropa a la moda, discos, hacer

algún viaje... En el segundo caso, el joven suele tener un empleo de los

denominados a media jornada, en torno a las veinte horas semanales, y preparar la

mitad de las asignaturas de un curso en institutos profesionales o universidad,

siendo la fórmula menos extendida, pero la que nosotros consideramos más

adecuada para jovenes de familias con limitados recursos económicos (supone

realizar un segundo grado de formación profesional o una dipiomatura universitaria

en seis años, o una licenciatura o doctorado en diez, pero se consigue un medio

sueldo y una inserción profesional que puede incluso suponer la emancipación y

autodependencia anticipada del sujeto). En el tercer caso, se trata de un joven

trabajador a jornada compieta, pero generalmente continua, que no se resigna a

quedarse estancado en su puesto de trabajo y en la medida en que sus

circunstancias personales se lo permiten, va superando asignaturas que le

conducen a la promoción profesional. Son todas ellas fórmulas que nos podemos

encontrar aplicadas por individuos de cualquier clase social.
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1.2.6. ADAPTACION E INTEGRACION JUVENIL.

En opinión de J. Maisonneuve: (29) “La organización de la personalidadestá

en función del equilibrio global del grupo, de los gruposen los cualeses necesariointegrarse;y

recíprocamenteesteequilibrio dependetambiéndel éxito de la integraciónde los sujetosy de la

armoníade sus relacionesinterindividuales. Adaptacióne integraciónconstituyen,pues,el

problemacentral...” ; en realidad, así sucede, uno de los principales problemas a los

que se enfrenta el joven es el de adaptarse a una civilización en un tiempo

concreto, es decir, a la sociedad en la que le ha tocado vivir, y para adaptarse,

aunque no es imprescindible, si es necesario integrarse en uno o varios colectivos.

El centro de estudios, el lugar de trabajo, el vecindario habitual, el del lugar de

vacaciones, son los principales entornos sociales donde el joven realiza su

integración social; lo que sucede es que en una sociedad tan impersonalizada

como la occidental, sobre todo en las grandes ciudades, estas formas de

integración no son suficientes en muchas ocasiones, y ahí es donde el

asociacionismo es una baza muy a tener en cuenta.

De este modo se manifiesta al respecto A. Romero: (~> “Debemos sensibilizar a la

juventud ante la problemáticaque presentala vida en el tiempo presente. Es necesario poner en

marchanuevasformas de asociacionismojuvenil en función de la influencia y del impactode los

nuevos modos de convivencia.” . La experiencia ha demostrado que el asociacionismo

basado en clubes de futbol, de fans, cofradías religiosas, peñas quinielísticas... no

conducen al joven más que a llenar una serie de ratos muertos, sin aportarle gran

cosa en pro de su integración y proyección social; de ahí la necesidad de que las

instituciones públicas, tanto a nivel internacional, nacional, autonómico como

municipal, innoven con fórmulas que consigan, un más que mayor, mejor

asociacionismo de los jóvenes a través del deporte, el cooperativismo laboral, la

música y su expresión corporal, los intercambios culturales y la participación en los

medios de comunicación locales.

(29) MAISONNEUVE, J. <1985>,PsicologíaSocial,Editorial Paidos,Barcelona. Pg: 130.

(30) ROMERO,Andrés(1971>,Mediosde comunicaciónysociedad,Edicionesdv Ferreira,Madrid. Pg: 111.
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1.2.7. LA JUVENTUD DEL ULTIMO TERCIO DEL SIGLO XX.

Con el arranque del último tercio del siglo XX, se genera una juventud

nueva, cuya filosofía estructural sigue aun vigente. Con la Revolución del Sesenta

y Ocho, germinada unos meses antes, justo en las primeras semanas de este tercio

de siglo al que nos referimos, explota una juventud que reivindica su sitio en la

sociedad.

La juventud dirigente, preparada, proyectista, se embríaga de valores

morales, abrigando lo positivo y rechazando lo negativo. Según el esquema de

J. Ortega, podríamos concretar esta dicotomía en: ~ “Bueno-Malo, Hondadoso-

Malvado, Justo-Injusto, Escrupuloso-Relajado,Leal-Desleal.” ; y aunque marcados por el

radicalismo de estas disyuntivas, contribuyen poderosamente al vislumbramiento

de una nueva era.

Y es que, tal como nos comenta M. Villegas, citando al eminente sociologo

Karl Mannheim en su tratado sobre la juventud: (32> “En las sociedades viejas y estáticas,

plenamenteconstituidasy estabilizadas,como la de la antiguaChina,dominabay dirigía la vejez.

En las sociedadesnuevas,dinámicas,en plenaevolucióny transformaciónsin pausas,es lógico que

domine la juventud,querepresentatodoello.”; aunque habría que matizar que más que la

juventud, quien domina es la adultez, son los valores y hábitos de aquella los que

tienden a predominar y ser asimilados por adultos, e incluso por niños y ancianos.

A la vista de estos comentarios, podemos concluir diciendo, que en el último

tércio del siglo XX, nos encontramos a jóvenes por “nacimiento” y a jóvenes por

“adopción”, y que lo importante es lo que el individuo siente con respecto de si

mismo, siendo la sociedad, con sus actitudes, la que otorga la condición de joven.

(31) ORTEGA Y GASSET,José(1983),Obras Completas,[amo VI, Alianza Editorial, Madrid. Pg: 334.

<32> VILLEGAS LOPEZ, Manuel (1992), El cineen la sociedadde masas,Edicionesj.C.,Madrid. Pg:85.
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1.2.8. LA JUVENTUD DE FINALES DEL SIGLO XX.

Fruto de los estudios del Instituto de la Juventud es la conclusión de

que: ~ los jóvenes de los ochenta viven -al día-y danriendasueltaa susopiniones,gustose

ideas con másempujequecualquierade susantecesores.”; e igual sucede con los jóvenes de

los noventa, que si bien viven tan ‘al día’ como los de los ochenta y dan rienda

suelta a sus opiniones e ideas en la misma medida, superan a aquellos en la

exteriorización de sus gustos. De ahí que, tal como hemos observado en las

investigaciones de campo llevadas a cabo para este apartado de nuestra Tesis

Doctoral, en paises como España y Portugal, en agosto de 1992, y Bélgica,

Francia, Gran Bretaña y Holanda, en julio de 1993, la mayor parte de los jóvenes

occidentales de hoy en día se visten y se complementan como les apetece, sin

tener en cuenta las opiniones de padres y tutores, generalmente opuestas a las

suyas, bailan en las discotecas e incluso en la vía pública sin importarles el

señalamiento, donde también discuten sin miramientos y manifiestan efusivamente

su atracción sexual por una persona casi en cualquier lugar y a cualquier hora.

Y es que, tal como nos comenta J. Paez: ~ los grupos juveniles se conducen

igual en Londres,Caracas,Romao New York... El sistemaeconómico,social y político imperanteen

el llamadomundooccidental,generaunaconductasimilaren lospaísesquelo integran.”; aunque,

desde nuestro punto de vista, con perfiles propios, que pasamos a estructurar por

niveles y a ejemplificar:

A) Continente: Las juventudes norteamericana y europea no son iguales en

sus hábitos, entre otros factores, por imperativos legales.

Los jóvenes europeos no pueden conducir automóviles tan pronto como los

norteamericanos y cuando lo hacen no son de tan grandes dimensiones como los

de aquellos, por lo que las relaciones sexuales en estos habitáculos son menos

prontas y habituales. Las jovenes estadounidenses no pueden tomar el sol en

(33) INSTITUTO DE LA JUVENTUD (1985), Crónicasde Inventad.Los jóvenesen España 1940-1985,Ediciones

del Ministerio de Asuntos Sociales, Madrid. Pg: 51.

(34) í’AEZ AVILA, Juan (19§), La Prensa Nacional y los Problemasde la Juventud,Ediciones de la Universidad

Central de Venezuela, Caracas. Pg: 42.
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-top-less- en sus playas, ni beber alcohol en sus calles, mientras que la mayoría de

de las del viejo continente sí. Los jóvenes europeos pueden entrar en una

discoteca antes de la mayoría de edad, los norteamericanos no, de ahí que éstos

realicen mayor número de fiestas privadas que en Europa.

B) Sub-continente: La juventud norteamericana y la de los países de corte

occidental de Sudamérica no son iguales en sus estilos de vida, los del sur

intentan imitar en masa a los del norte, mientras que tan sólo una minoría de éstos

admira la forma de vida de los del sur.

Los jóvenes de estos países estudian inglés masivamente, mientras que los

estadounidenses y canadienses diversifican la elección de idoma extranjero. La

gran mayoría de la música extranjera que escuchan en la Sudamérica

occidentalizada es estadounidense, mientras que la música foránea que oyen en

Norteamérica procede de todos los lugares del mundo. Igual sucede con los

jóvenes de la Europa del Este y del Oeste, teniendo los últimos un nivel de

consumo, cualitativo y cuantitativo muy superior. O con los jóvenes del oriente

medio occidentalizado, marcados por religiones absorbentes, y los del extrema

oriente occidentalizado, sin tan fuertes imposiciones doctrinales.

C) Nación: Las juventudes británica, española, francesa y holandesa no son

iguales entre si; como no lo son la argentina, la cubana o la venezolana; ni lo son

exactamente la de los denominados “pequeños dragones” (Corea del Sur, Hong-

Kong, Japón, Singapur y Taiwan).

Los británicos no pueden beber alcohol en la vía pública, la mayoría de los

españoles, sí; los franceses, a diferencia de otros europeos, se besan entre los

varones, lo que supone un acercamiento positivo a nivel psicológico que redunda

en un mayor grado de compromiso social; los portugueses, a diferencia de los

españoles, utilizan casco en motocicletas masivamente, pero realizan unos

adelantamientos en coche mucho más arriesgados; los hábitos sexuales de las

jóvenes danesas, holandesas y suecas, son más libertinos que los de griegas,

españolas e irlandesas. La cuestión política influye de distinta manera para jóvenes

cubanos o mexicanos, o las de consumo entre aquellos y los venezolanos.

Asimismo, la militarización que padecen los jóvenes de Corea del Sur, no la sufren

los de Hong-Kong, que sí están condicionados por una falta eminente de espacio

para actividades al aire libre, a diferencia de aquellos. 37



D) País, estado, región: La juventud de los distintos paises, estados y

regiones que conforman una nación también tienen sus diferencias.

De este modo, a los jóvenes galeses e ingleses no se íes puede “cortar por

el mismo rasero”, los segundos suelen ser algo más conflictivos que los primeros.

Ni los jóvenes de California se comportan igual que los de Louisiana, en aquel no

es raro ver a una pandilla multirracial de chicos y chicas, mientras que en este,

seria novedoso. Dei mismo modo, una joven catalana y una extremeña, no suelen

tener el mismo grado de autonomía personal.

E) Provincia, departamento, condado: También entre los jóvenes de las

diferentes provincias, departamentos y condados, de una misma región, estado o

país existen peculiaridades en la interacción social.

No suele ser tan abierta la mentalidad de un joven jiennense como la de un

malagueño, ni la de un leridano como la un gerundense, pues el turismo extranjero

es un factor clave en el comportamiento de la juventud de una zona.

F) Ciudad: igualmente, entre los jóvenes de una misma provincia,

departamento o condado, suelen existir diferencias. De este modo, no es igual el

comportamiento de las pandillas jerezanas, algecireñas o gaditanas; a groso modo,

las primeras dan especial importancia a los alcoholes, las segundas al cánnabis y

las terceras a ambos productos en la misma medida. O la juventud gijonesa, algo

más liberal, por el influjo del mar, que la ovetense, de tierra a dentro, más

conservadora.

G) Distrito: Incluso dentro de las arcas metropolitanas y de las ciudades hay

difrencias entre los grupos de jóvenes que las integran.

De este modo, en el área metropolitana de Madrid, no son iguales los

problemas y aspiraciones de los jóvenes de Tres Cantos o Majadahonda, zonas de

clase social media-alta y alta, que los de los jovenes de Alcorcón o Móstoles, zonas

de clase social media-baja. Igualmente, los jóvenes del Distrito Salamanca

presentan unas características diferentes a los de San Blas y Villaverde; son

distintas circunstancias para enfrentarse a la misma gran ciudad.

H) Barrio: Dentro de un mismo distrito o población metropolitana, también

existen diferencias entre unos jóvenes y otros.

Dentro del distrito décimo de Sevilla, el joven del acomodado barrio de la
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Macarena y del conflictivo del Polígono Norte, presentan una casuística bastante

diferenciada; o dentro de la periférica población de Dos Hermanas, en poco se

parece la vida de un joven del céntrico barrio comercial de San Sebastián y del

periférico poblado tercermundista de Cerro Blanco.

1) Manzana, calle: Dentro del mismo barrio también los jóvenes están

condicionados por el hábitat.

De este modo, en la Capital Andaluza, en la conflictiva barriada Murillo, el

vivir en la céntrica manzana denominada popularmente “Las torretas”, conjunto

vallado de población integrada, o el hacerlo en la periférica denominada “Los

amarillos’1, conjunto arrasado por la población marginal que lo habita, supone toda

una serie de condicionantes que pueden marcar el desarrollo del joven.

Igualmente, en el sevillano barrio de la Alameda, el vivir en una de las céntricas

calles copadas por la prostitución callejera o hacerlo en una de las periféricas,

totalmente al margen de tal actividad, puede llegar a ser determinante en la

conducta del mismo.

Incluso, seria suceptibie de ser un apartado independiente de este último,

las determinadas partes de la calle, avenida, paseo, conjunto, bloque, manzana...

pues el vivir en un lado u otro puede suponer el engendro de un germen que

llegue a cambiar hasta el completo la vida del joven. De este modo, no es igual

tener debajo o al lado de casa una librería que una gúisqueria, una academia que

una discoteca, una administración de lotería que un bingo, una comisaría que una

iglesia, un vendedor de cupones que uno de drogas.

Por tanto, podemos concluir este diseño socio-estructural diciendo que,

efectivamente, los parámetros por los que se rige la fenomenología de la juventud

occidental son los mismos, pero que, al igual que las huellas dactilares, no hay en

el mundo dos jóvenes idénticos.-
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CAPITULO fil: LA DELINCUENCIA.



1.3. LA DELINCUENCIA.

Es nuestro deseo arrancar este epígrafe desde la órbita en la

que se localiza la delincuencia, la desviación social. N. J. Smelser nos indica que:

(~> “La granmayoríade los pensamientosdesviantesno llegana trocarseen accionesdesviantes,y

la mayoríade lasaccionesdesviantesno lleganaserdetectadaspor losprocesosdecontrol formal.”;

lo cual es perfectamente aplicable a la delincuencia, en la que la mayoría de los

pensamientos sobre actos delictivos no son llevados a cabo por los potenciales o,

de facto, delincuentes, donde factores como el miedo a la pena de la justicia, la

mala imagen pública, la pérdida del puesto de trabajo, la requisación de bienes, el

cerco social, la congratulación con la persona que ocuparía el rol de víctima, la

sustitución del asunto planeado por otro mas atrayente..., hacen que éste

postulado se cumpla en la vida real; del mismo modo que se cumple el segundo,

pues tendrían que existir unas fuerzas policiales y judiciales muy numerosas, muy

preparadas, muy motivadas y muy bien dotadas, además de una fortísima

concienciación de la opinión pública, para colaborar ampliamente con éstas, para

que la mayor parte de las acciones delincuenciales pudieran ser ‘detectadas por los

procesos de control formal’.

Para 5. Campo: (36> “El desviadoaparece consecuentementecomo la excepcióno el

individuo que,no habiendorealizadocon éxito el proceso de socialización,caeen la tentaciónde

recurrir a medios “ilegítimos” para accedera los fines sociales.” . La mayor parte de estos

desviados se concretan en los delincuentes, sin los cuales el catálogo de la

desviación bajaría muy considerablemente, sobre todo en sus capas más acusadas.

No obstante, quisiéramos puntualizar que, hay un número apreciable de individuos

que ‘habiendo realizado con éxito el proceso de socialización’, por motivos muy

variados, han tenido una mala actuación que íes ha convertido en delincuentes.

(35) SMELSER, NoiI J. (1974>, Sociología,Editadopor la Fundación Foessa, Madrid. Pg: 81)0.

(30) CAMPO, Salustiano del (1988), Tratado de Sociología.11 Editado por Altea, Taurus, Alfaguara, Madrid.

l>g: 254.
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Para J. Rof: ~> “El término delincuenciavieneempleándose,al menosen la literatura

médicay psicoanalítica,como equivalentede juventudesdescarriadas.Según la definición legal,

delincuenciasería-el actode entraren conflicto con la ley antesde la edadadulta-.” . Debemos

entender, que cuando el autor se refiere al término ‘literatura’ es una forma no

técnica de denominar al ensayo; hecha esta salvedad, no quisiéramos entrar en

disquisiciones legales sobre el término “delincuencia”, pero es -vox popuii- que el

delincuente es tal totalmente independiente de su edad, de ahí, que a los que no

han entrado en la ‘edad adulta’ se íes caiifique de juveniles.

G. Duncan nos define el término delincuente como: (38> “Adjetivo habitualmente

utilizado paradesignara quien cometeactoscriminalesde pocaimportanciae infraccionesde las

reglamentaciones(por ejemplo, la falta de renovaciónde una licencia de radiodifusión) y de la

conducta que, si bien no es ilegal, generalmentese consideraantisocial o inmoral (como el

adulterio>.” . Nada más lejos de lo que hoy día se entiende en España por tal

término. A una persona que ha cometido una infracción administrativa, como la que

recoge el ejemplo, no se la tilda de delincuente; a una persona que ha cometido un

acto inmoral, menos aún. Delincuente es aquel que ha cometido, al menos, un acto

antisocial contra una persona física o jurídica, desde robar unas herramientas de

un vehículo particular hasta saquear a punta de pistola simulada el almacen de una

cadena de joyerías, por poner ejemplos extremos. Criminal, es aquel individuo que

ha cometido actos de violencia contra personas, bien psíquica, como la fuerte

amenaza..., o bien física, la agresión grave, el secuestro, la violación, el asesinato

o, como suele ser frecuente, en simultaneidad.

Por tanto, vemos como los conceptos de delincuente y de criminal no son

traducibles literalmente, cada órbita cultural tiene sus acepciones propias. Para

nosotros no todo delincuente es criminal, ni todo criminal es delincuente. El ladrón

de ruedas de coche, el afanador de productos de hipermercado, el vendedor de

hachís, son delincuentes, pero no criminales. El ebrio que atropella fatalmente a

una persona, el individuo que se dedica a regalar dosis de heroína, el sujeto que

dilapida el escaso dinero familiar, no son delincuentes, pero sí son criminales. Y en

ejemplos por todos conocidos confluyen ambas condiciones.

(3?) ROE CARBALLO, Juan(1988), Violencia q Te¡nnra,Editorial Espasa-Calpe,Madrid. Bg: 103.

(38) DUNCIAN MíTCHELí~, G. (1983), Diccionario deSociología,EdicionesGrijalbo, Barcelona. Fg: ~3.
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Entre las causas de la delincuencia, E. Chinoy señala que: (39> “La mayoría de

las pandillas de delincuentesse localizan en los arrabalesurbanos,y a vecesse atribuye su

existenciaa los rigoresde la pobreza,a los hogaresrotos,a las familias desorganizadasy a otras

difíciles condicionesqueallí se encuentran.”.A lo que podemos agregar las conclusiones

de J. M. Peixo: (40) “Los hijos ilegítimos sin padre,danun porcentajede delincuenciahabitual

sumamenteelevado, al igual que los hijos abandonados.”. No obstante, en ciertas

ocasiones, nos encontramos con delincuentes que no han tenido ninguno de

estos antecedentes en su historial social, por lo que estas circunstancias causales

no son imprescindibles en la consecución de la figura delincuencial.

Desde el prisma de E. Durkheim: (41) “Podríamos tentarnos de colocarla profesióndel

criminal y lasotrasprofesionesperjudicialesentrelas formasirregularesdela división del trabajo.

Son la negaciónmisma de la solidaridad, y sin embargoestánconstituidaspor otras tantas

actividadesespeciales.Pero hablandocon exactitud,no hay aquí división del trabajo,sino puray

simplediferenciacióny los dostérminosexigenqueno se losconfunda.” . Desde nuestro punto

de vista, en unas ocasiones se podría hablar de división y en otras tan sólo de

diferenciación.

En aquellas actividades que le permiten al delincuente unos conocimientos

para adaptarías a la vida integrada, podríamos hablar de división del trabajo. Este

es el caso del hábil conductor de motos o automóviles desde los que se realizan

tirones o fugas, que fácilmente podría ser reconvertido en mensajero o conductor

de ambulancias; el del “pirata” informático, que podría realizar su técnica profesión

dentro de la ley; el vendedor de drogas con dotes de relaciones públicas, que

podría ser comerciante de productos legales; el delincuente especialista en

explosivos, que podría realizar su actividad en minas, en la demolición de

construcciones, en el ejército...; el falsificador de documentos, que podría ser

restaurador de valiosos impresos deteriorados por diferentes causas. Sirvan de

ejemplos estos casos, donde sí se puede hablar de división del trabajo, pues el

(39) CHINOY, Ely (1969),Lasociedad,Editadoporci Fondodeculturaeconómica,Mexico D.F. Pg: 381.

(40) FEIXO CARRERAS, Luís María (1970), Los delincuenteshabitualesrecidivantes,Editado por a Universidad,

Barcelona. Bg:4.

0V DURKHEIM, Eniile (1973). De la división del trabajo social, Scbapire editor, Montevideo. Pg: 301.
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sujeto tiene una preparación pro-laboral, que está orientando antisocialmente,

pero que en cuestión de semanas puede estar reeducado y reconvertido para

desempeñar un puesto de trabajo legítimo y legal en el área en cuestión.

En aquellas actividades que no aportan al delincuente unos conocimientos

para adaptarlas al mercado laboral, habría que hablar tan sólo de ‘diferenciación’

del trabajo. Es el caso del sujeto que da el tirón desde el asiento trasero de una

moto o desde el de un coche, el del carterista, el del saqueador de la propiedad

privada, el del atracador. Individuos cuya actividad delictiva se realiza totalmente al

margen de las actividades propias de la preparación educativa y del mercado

laboral, a los cuales cuesta mucho más trabajo reeducar e insertar profesional y

socialmente, pues suelen carecer de oficio y profesión.

Continuando con las aportaciones en esta línea de E. Durkheim,

quisiéramos destacar que: (42> “El acto inmoral por excelencia es la muertey el robo y la

inmoralidad de talesactosno estádisminuidaen nadaporquese cometancontraextraños.” . A la

muerte habría que añadir el grave daño psíquico o físico, o ambos, para la víctima,

que en muchas ocasiones son quizá peores que el mismo fallecimiento. Dentro del

robo, habría que hacer una diferenciación clave, robo con violencia, que podría ser

denominado atraco, y robo sin violencia, que podría ser denominado hurto. La

pena por un mismo botín, consegido de un modo u otro, debe de estar, ya de

entrada, en torno al doble para la forma violenta, pues el daño causado no sólo ha

sido contra la propiedad, sino contra la salud psiquico-física de la persona; en un

caso el sujeto asocial es sólo un delincuente, en otro, además es un criminal,

catalogación esta última, dentro de la cual hay varios niveles de peligrosidad social.

En esta línea R. K. Merton nos comenta que: ~ es dudoso que la conducta del

menorquehurtó a un equipo de beisbolsea,en cuantoa susignificado,análogaa la del menorque

periódicamenteatacaa individuos de un grupoextraño.”. Y, efectivamente, así sucede, el

primero precisará tan sólo de reeducación, mientras el segundo necesitará un

análisis en profundidad, una mentalización radical, construyéndole nuevos

esquemas de comportamiento y, muy posiblemente, un cambio de entorno social.

(42) DLJRKHE1M, Emile (1966>, Leccionesde Sociología,Editorial Schapire,BuenosAires. Pg: 106.

(43) MERTON, Robert K. (1964), Teoría y estructurasociales,Editado por eí Fondo de Cultura Económica,

México D. E. Pg:l84.
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1.3.1. DELINCUENCIA Y JUVENTUD.

O. Careaga nos ofrece una introducción histórica al fenómeno de la

delincuencia juvenil en su supracontexto: (44>”~~~ a partir de 1953 empiezan a existir los

adolescentescomo críticos,como rebeldesy como problemas.La sociedadde los adultos se mostraba

como un modelo que el adolescente tenía que seguir,un estilo devida conformistay conservadoren el

cual el jovenno podíareconocerse.... Los jóvenesse dieroncuentaquelos adultossimulabany vivían

una mentira permanente sobre la sociedad y sobre ellos mismos. Es cuando aparece el choque de

generaciones expresado en el movimiento beatnik, los rebeldes sin causa, los delincuentes juveniles.

Hay unanecesidadentrelos jóvenesde nuevasy excitantesaventurasy experiencias,aunqueéstas

seannegativasy violentas.

Pero es una década después, cuando el fenómeno de la industrialización

hace que muchas familias emigren de zonas rurales a zonas urbanas. Grandes

ciudades, donde, además de no haber puestos de trabajo suficientes para todos

los miembros de la familia, hay escasez de servicios educativos y sanitarios, y

carencia de servicios culturales y de esparcimiento. De este modo, el número de

delincuentes juveniles aumenta considerablemente, por lo general vinculados a

pandillas, como base del instinto gregario. Los jóvenes consiguen de este modo

algunos ingresos para costearse sus gastos de bolsillo y los que actúan a un mayor

nivel, el suficiente para acceder a la adquisición de moto, automóvil e incluso la

emancipación familiar. Carentes la mayar parte de ellos de oficio y profesión, más

tarde o más temprano suelen terminar en prisión, lo que, tras su puesta en libertad,

les dificuita enormemente integrarse laboral y socialmente en la vida cotidiana de

su sociedad, dígase Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Francia, Italia, Brasil...

La actuación en nuevos actos delictivos, ya posiblemente armados, la caída en el

mundo de la droga dura, el alistamiento como tropa profesional en ejércitos

expedicionarios, son factores que en muchos casos acabarán con su existencia o

los dejarán maltrechos de por vida. Otros, generalmente en familias con

estructuración, conseguirán rehacer sus vidas, donde la consecución de un puesto

de trabajo y de una pareja integrada serán claves en este proceso de socialización.

(44) CAREAGA, Gabriel (1981>, Erotismo, violencia y política en cl cine, Ediciones de Joaquín Mortiz, México D. E.

Pg: 56.
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Esta situación modelo se repite en lineas generales en los setenta, los

ochenta y los noventa, con la peculiaridad de que cada vez hay en el mundo menos

delincuentes juveniles movidos por la necesidad y más motivados por el vicio,

donde la droga es el principal de ellos, y la clase social no es tan determinante.

Para J. A. García: ~ “En primer lugar habrá que establecer los limites cronológicos,de

formaque cualquier delito cometidoantesde los16 años,seetiquetara como delincuenciainfantil, lo

que suponeun carácterlegal distinto al de la delincuenciajuveniL aunque muchos factores

psicopatológicosson coincidentesy válidosparaambasformas de delincuencia.Fijado esteprimer

dato, deben incluirseentrelos delincuentes juveniles, a todaslas personascomprendidasentrelos 16

y los 21 años,edadqueestableceel límite superior, aunque paraotrosautoresestelímite llegaa los

23o incluso a los 25 años,...”. Lo que si deben hacer los gobiernos de los diferentes

paises del mundo, además de tener en cuenta que el joven no suele estar

totalmente formado y ser plenamente responsable de sus actos antes de los

veinticinco años, es homogeneizar la edad penal y la mayoría de edad, pues es una

incoherencia legal que un ciudadano de dieciseis años pueda ir a prisión si comete

un error en su interacción social, pero no pueda elegir a sus representantes

políticos o no pueda acceder a un puesto de trabajo en igualdad de condiciones

laborales; si tenemos en cuenta que psicosociológicamente la mayoría de edad en

los dieciocho años ya va “muy bien servida”, el camino pasa por retrasar la edad

penal, en el sentido estricto de la palabra, a esta misma edad.

Y es que, cuando hablamos de delincuencia juvenil, es casi sinónimo de

decir delincuencia juvenil masculina, porque tan sólo un pequeño tanto por ciento

de los delitos comunes, con cierta variación en función del país y de la época, son

cometidos por mujeres. Esto es debido al cúmulo de varios factores, entre los que

destacamos: maduración fisiológica y psicológica, y por lo tanto social, a una más

temprana edad; mayor arraigo al hogar propio o de amistades, para cubrir los ratos

de ocio; consciencia de una menor fuerza física, que por regla general íes puede

dejar en desventaja si íes hace frente un oponente masculino; recurso de la

seducción y la prostitución como fuente de consecución de bienes y servicios

deseados.

(45) GARCíA ANDRADE, JoséA. (1982),Raícesdela violencia,EditadoporOlfo, Madrid. Pg: 262.
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Hay que tener en cuenta que un número considerable de delincuentes

juveniles arrancan en su labor delictiva desde la infancia; cuestión ésta que no sólo

se produce en países en vías de desarrollo, como Perú, Brasil, Filipinas... , sino

que también en cierta medida en el mundo desarrollado, donde Italia, Estados

Unidos, Rusia, e incluso España, son ejemplos válidos. De ahí que, en el país

italiano, muchos de los correos de la droga no lleguen a los siete años, son los

denominados “-muschilli- (mosquitos>”, insospechables, baratos y rápidos. Casos

más duros en su historial familiar y delictivo recaen en los brasileños “-meninos da

rua- (muchachitos de la calle)”, colecivo compuesto por niños y adolescentes que

malviven de la delincuencia menor. La degradación urbana, el abandono de la

escuela, la falta de estructuras sociales, son las principales causas de la

delincuencia infantil en el mundo industrializado; a lo que hay que unir la pobreza

manifiesta, para completar las causas en el tercer mundo. Estos niños tienen una

constitución física dura, están acostumbrados a malvivir y a someter el cuerpo a la

escasez de alimentos y de recursos en general. Cuando se les interna en un

centro, se íes crea unos hábitos de vida, acostumbrándoles a un horario de

comidas, sueño, educación y ocio; pero aunque en los países occidentales las

condiciones de estos centros son adecuadas, cosa que no suele suceder en los

subdesarrollados, la falta de libertad hace que cierto número de ellos escape,

siendo éste el pasaporte para convertirse en delincuentes juveniles.

Muchos de los actos delictivos cometidos en Europa y en Estados Unidos

por jóvenes delincuentes, corren de la mano de minorías étnicas y culturales; la

pobreza, el desempleo, la exclusión social, el desarraigo, la falta de educación

cívica, la represión sexual, son las principales causas de que su índice

proporcional de robos, asaltos, tráfico y violaciones sea mucho más alto que el de

los autóctonos; el dato de que en Paris, la policía acuse a los extranjeros de la

mitad de los delitos que se cometen, confirma nuestro planteamiento.

Y es que, hoy en día, la delincuencia juvenil no es monopolio masculino. En

nuestras investigaciones hemerográficas damos continuamente con informaciones

en que las jóvenes de diversos paises del mundo, incluido España, son

protagonistas, no sólo de hurtos y tráficos, si no incluso de asaltos y homicidios;

destacando que, en naciones como Estados Unidos, están llegando a emanciparse

de los grupos mixtos, formando bandas exclusivamente femeninas. 47



1.3.2. PREVENCION Y REINSERCION DEL DELINCUENTE.

Hemos comprobado a través de la hemerografía histórica que, durante

todo nuestro siglo, la prevención y la reinserción del delincuente ha sido motivo de

inquietud para los gobiernos de los diferentes estados del mundo. Según han ido

avanzando las décadas, también lo han ido haciendo las ciencias sociales, lo que

ha traído como consecuencia que el interés por potenciar estas cuestiones haya

ido en paulatino aumento, y que, hoy por hoy, prevención y reinserción

delincuencial sean cuestiones mínimamente cubiertas; pero en las que, ya muy

próximos a los albores del siglo XXI, quedan muchas cuestiones por resolver, y de

este modo poder concluir el cuerpo del diseño de las pautas de intervención.

La prevención de la delincuencia debe ser función tanto de las diversas

administraciones: central, autonómica, provincial y local (tomando el modelo

español), como de organismos supranacionales. Las instancias educativas,

culturales, laborales, asistenciales, militares... , deben esforzarse por prevenir a

los jóvenes del delito y del crimen, no escatimando recursos financieros,

materiales y humanos, pues éstos se verán justificados a corto plazo, amortizados a

medio plazo y rentabilizados a largo plazo.

También, instituciones como la familia, la iglesia, las fundaciones, las

asociaciones culturales, deportivas, recreativas, e incluso las empresa privadas,

deben contribuir en la medida de sus posibilidades a fortalecer la prevención del

delito y del crimen.

En el sistema educativo español se debe hacer más de lo que se hace en la

actualidad en materia de prevención, tanto a nivel teórico como práctico, para lo

que hay que comenzar por formar adecuadamente al respecto al profesorado, en

las escuelas de magisterio y en los cursos de aptitud pedagógica, cuestión que se

presenta actualmente como una laguna curricular.

Los -mass-media- también deben de hacer por la prevención, siendo los de

titularidad pública los que tienen una responsabilidad mucho mayor en acometer

dicha tarea. En la misma línea, las películas subvencionadas con fondos públicos

deberían de incluir obligatoriamente -items- que reforzaran la prevención de la

delincuencia y de la criminalidad.

48



La reinserción de los delincuentes no es tan antigua como el castigo a

éstos, al menos con carácter general. Ha tenido y sigue teniendo considerables

diferencias en su aplicación en los diversos paises del mundo.

Cuando habíamos de reinserción de la delincuencia debemos pensar en

correccionales de menores, prisiones, campos de trabajo, hospitales

penitenciarios, centros de rehabilitación de toxicómanos..., aunque las

denominaciones varían, e instituciones públicas y privadas que colaboran con el

ex-recluso a la salida de la privación de libertad.

La calidad de la reinserción suele estar en función de las características

económicas, políticas, sociales y culturales de lo paises; de este modo, muy poco

tiene que ver una cárcel sueca con una tailandesa, por poner ejemplos extremos.

Dei mismo modo, tal como nos confirman F. Jiménez y M. Clemente: (46>”••• la

organizacióninformal de las cárcelesde mujeres es tremendamente distinta de la que existeen las

cárcelesde hombres. En las cárcelesde mujeresse adopta, de hecho,un tipo de organizaciónquese

parecemuchomása la existenteenel mundolibre quela queseadoptaenlascárcelesde hombres.”;

el mucho menor número de reclusas, las penas más reducidas por haber sido

delitos de menor importancia, el comportamiento más dócil, la presencia de

embarazadas, de madres a las que acompañan sus hijos más pequños, su mayor

sensibilidad al decoro de las instalaciones, son desde nuestro punto de vista las

principales causas de que la mujer tenga un régimen penitenciario más llevadero.

A raíz de nuestras investigaciones de laboratorio en la Central de

Observación del recinto penitenciario de Carabanchel, y de nuestras

investigaciones de campo, en las que hemos entrevistado a jóvenes ex-carceiados,

hemos llegado a la conclusión que la intercomunicación con ellos es materia difícil,

en la que el investigador debe tener mucha táctica en la formulación de preguntas

si no quiere cerrar el paso de respuestas explicativas y sinceras, y no quiere herir

la sensibilidad de estas personas. Por poner un elempio muy significativo, de

comenzar preguntando, ¿qué has hecho?, a preguntar ¿de qué se te acusa?,

puede haber la diferencia de que nos contesten con un desaire, a que nos

cuenten toda su vida y obra.

(46) JIMENEZ BURILLO, Florencio; CLEMENTE, Miguel (1986>, Psicologíasocial 3/ sisteníapenal, Alianza

Editorial, Madrid. l’g: 254.
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Las condiciones en que deben pasar el tiempo de condena,

independientemente de la duración de éste, el delincuente y el criminal, por

derecho natural, no deben ser las mismas.

El delincuente, ese ciudadano, que por necesidad propia o de los suyos

(circunstancias prácticamente desterradas en los paises desarrollados), o por

costearse vicios de tipo tóxico, lúdico, sexual..., o simplemente por querer gozar

de una vida más adinerada, comete delitos contra algo tan material como es la

propiedad, la privación de libertad y la imposición de ir devolviendo lo sustraido, ya

es castigo suficiente. El tiempo del encierro debe estar en proporción con la

cuantía de la cantidad apropiada indebidamente y con las características de la

persona física o jurídica a la que se le ha detraído.

De esta manera, por poner un ejemplo, no debe tener la misma duración la

condena de un delincuente que ha robado una bicicleta, o una moto, o un utilitario

o un vehículo de lujo, ya que el beneficio que le da cada una de estas cosas es

muy diferente. Dei mismo modo, en cuanto a la cualidad, poniendo otro ejemplo,

no debe tener el mismo agravante el objeto sustraído a un ciudadano adinerado, a

una institución solvente, a una empresa con beneficios, que a una persona

necesitada, a una institución benéfica, o a una empresa que lucha por mantener

sus puestos de trabajo.

El delincuente debe disponer de una celda individual, si ésta es su

preferencia, de suficientes dimensiones, salubre y con las comodidades básicas.

Debe tener libre acceso a espacios comunes en la prisión donde hacer deporte,

educarse, cuiturizarse, recrearse. Pero también debe tener asignada una actividad

laboral en el centro, con la finalidad de disminuir gastos de personal, conseguir un

hábito de trabajo, aunque sea a tiempo parcial, una cierta capacitación laboral y,

además, tener de este modo ocupada eficazmente una franja horaria del día. En

esta misma línea, los permisos para pasar el día fuera del recinto penitenciario,

volviendo a éste para pernoctar, los pases de fin de semana, los permisos por

fiestas y vacaciones, además de ser una compensación al comportamiento del

interno, le sirven a éste para irse acoplando paulatinamente a la vida en el exterior,

y a las instituciones para ir probando su grado de corrección social.
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El criminal, sin embargo, no se merece miramientos ni contemplaciones,

pues es un individuo que ha creado traumas psicológicos, lesiones físicas, incluso

ha acabado con la vida de personas inocentes.

Con la pena de muerte, además de ser filosóficamente antinatural, se ha

demostrado que no se consigue la disuasión del delito mayor, pues la mayoría de

los sujetos que lo cometen no le tienen apego a su propia vida, incluso llegan a

encontrar en ella una liberación a sus pesadumbres. No obstante, en los casos de

gravísimos criminales condenados a cadena perpetua, quizás debería existir el

derecho a la eutanasia, como modo de autoei¡minación de un mundo en el que se

está sobrando.

No obstante, para con la persona que ha cometido un crimen menor, el

sistema penitenciario debe diseñar, desarrollar, ejecutar y evaluar estrategias de

intervención “psico-socio-educativas” que le infundan al criminal un reajuste, el

cual le permita la concesión de una segunda y última oportunidad de vivir

libremente en sociedad.-
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CAPITULO IV: LA DROGADICCION.



1.4. LA DROGADICCION.

En materia de drogadicción, principalmente a partir de los ochenta, es

mucha la documentación que ha visto la luz, tanto a nivel bibliográfico como

hemeragráfico. Es por ello que en nuestro trabajo nos planteemos como

cuestiones prioritarias el destacar aquellos aspectos que, aunque publicados, no

están teniendo el eco que les corresponde, y otros que, con base en nuestras

investigaciones de laboratorio y de campo, cremos muy conveniente que sean

aportados a la comunidad científica. De ahí, que pretendamos ofrecer una visión

teórica y práctica, nacional e internacional del problemático fenómeno social que

nos ocupa.

Desdela óptica de E. Ballestero: (‘17) “Si prescindimosdelos prejuiciosfilosóficos que

acompañana la sociologíadesdesunacimiento,si noslimitamosa lasaportacionespositivas,vemos

hoy generalmenteal sociólogocomo a un investigadorempírico que recogedatos y describe

situaciones.” ; siendo en esta línea de trabajo en la que pretendemos

desenvolvemos con el tema en cuestión, atendiendo a la dimensión sociológica,

psicológica, pedagógica, sanitaria, jurídica y comunicológica de la droga.

Desde el enfoque de M. Mauss: <~>“... el cuerpo,la menteyel medio socialdebenir

parejos.” ; y es que, la droga, especialmente el abuso de ésta, es decir, la

drogadicción, hace que estos tres factores supongan que el nivel fisiológico, el

psicológico y el sociológico se desconecten, al menos se descoordinen y

descompensen, hasta el extremo de causar graves daños a la persona y a la

colectividad.

Para la ética, que es el área de conocimiento que sintetiza más saberes, las

drogas no son un problema, son una mala solución a un problema, incluso, a un

vacío o a un afán; pues como escribió Sartre, “el hombre es el ser que manifiesta

su libertad eligiendo sus esclavitudes”.

(47) BALLESTERO, Enrique (1980>, El encuentrode las cienciassociales,Edita Alianza Universidad, Madrid.

Pg: 87.

(‘18) MAUSS, Marcel (1979), Sociologíay Antropología,Editorial Tecnos, Madrid. It: 287.
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1.4.1. DROGA Y JUVENTUD.

Si bien es en la adultez donde más drogas legales se consumen, es

en la juventud donde el consumo de sustancias ilegales alcanza una mayor

dimensión. Y, es que, tal como nos comenta J. L. Leon: ~ lo prohibido suele atraer,

y más en esaedaden queaún la personano se ha desarrollado de unaformaplena, ni psíquica, ni

físicamente,y son tan sensibles a las estimulacionesdel mundoexterno.”. Pero, si una mayoría

de los jóvenes siente atracción por las drogas legales, las de uso más sociable, tan

sólo una minoría de la juventud llega a sentir atracción por las drogas ilegales. De

entre estos últimos, y tal como nos plasma D. Riesman: (50> “El individuo con dirección

interna puedepermitirseunacierta clase de escapeya que sucaráctery su situación le otorgan un

nucleo de autoconfianza suficiente como para soñar sin desintegrarse.”. El problema de la

drogadicción surge, por tanto, porque la mayoría de los jóvenes que consumen

drogas legales e ilegales no han llegado a desarrollar en la medida suficiente el

don de la ponderación, abusando de las sustancias, siendo los comerciantes y

traficantes los que los están utilizado a ellos en vez de a la inversa, que sería lo

ecuánime. Este prototipo de individuo con ‘dirección interna’, es más frecuente

que sea adulto que joven, pero en el caso de que esté en la juventud, suele

corresponderse más con la figura de un joven en torno a los veintitres-treinta y

tres, que a los trece-veintitres años, por la que es en esa primera franja de edad

donde los problemas de drogadicción toman un mayor relieve.

El fenómeno de la droga se convierte en un problema cuando toma una

dimensión clínica, de índole psicológico y o fisiológico. A este respecto, J. F.

Marsal y E. Oltra nos informan de que: (51>”•~• lo que es clínicamente cierto es que la

apetencia puededesembocargravementeen un problemade salud.Es entoncesque adquiere

verdaderosribetesdeenfermedad....Cuando sealcanza ciertosnivelesdeenfermedad en la

(49) LEON PUENTES,Joséluís (1982), Actitudesde la infancia y- adolescenciaintegradasante el fenómeno

estupefacienteen Sevilla y su provincia, Editado por l.a Dirección General de la Pc.licía, Sevilla. Pg: 98.

(St)) RIESMAN, David (1981), La muchedumbresolitaria, Ediciones Paidos, Barcelona. Pg: 152.

(51) MARSAL, Juan Francisco; OLTRA, Benjamín (1980>,NuestraSociedad,Editorial Vicens, Barcelona.

Pg: 273.
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apetencia misma,estasconsecuenciassonineludibles.”. Es decir, cuando la ‘apetencia’ de la

droga conileva el síndrome de abstinencia (aunque la opinión pública cree que

sólo es parcela de los opiáceos y el alcohol, y sin lugar a dudas, éstos son los

principales portadores del mismo, puede llegar a ser un hecho en una medida

clínica más tenue, psicológica y o fisiológicamente, con todas las drogas), es el

momento en que el drogadicto en cuestión deba pasar de ser catalogado como un

desviado a ser clasificado como un enfermo.

A los jóvenes que acceden a la droga, tal como nos comentan R. Canestrari y

N. W. Battacchi, se íes puede encuadrar, por su carácter, en dos marcos: (52) “El

inmaduroy el impulsivo ansiososon los dos tipos de inadaptaciónmás frecuentesy verdaderas

categorías fundamentalespor las cualesse explicantodos los casosde conductasirregular del

menor.”. El ‘inmaduro’ es el joven que se deja influir en gran medida por el ambiente

familiar, educativo, laboral, por las amistades..., y cuando uno o varios de estos

sectores sociales son nocivos, se ve arrastrado a las conductas desviadas, que en

muchas ocasiones tienen su epicentro en la drogadicción. El ‘impulsivo’, es el

joven que, como escape a una realidad con la que no se conforma, o como ansia de

tener una existencia lo más vivenciada posible, va ingresando en círculos sociales

en los que el ambiente es propicio a las conductas desviadas, siendo posiblemente

la drogadícción el factor que más le afectará.

En cualesquiera que sean las circunstancias, y como nos informa A.

Rodriguez: (~~> “El probema más serio se planteacuando,además,esecambiode -marco- implica

un cambio de-sentido-. Las sustanciaspsicotrópicaspuedenpasar de ser un -medio-aserun -fin-

Es este el caso de los jóvenes que han pasado de tomar drogas para oir mejor

la música, para percibir mejor los colores, para reirse más con sus amistades, para

tener más vigor en la visita de locales nocturnos, para rendir más en el trabajo, a

tomarías para estar aislados de todo y de todos, inmersos en imaginaciones y

alucinaciones. Aunque la sustancia sea la misma y se administre en igual medida, el

joven que busca un ‘fin’ en la droga tiene una problemática mucho más compleja y

difícil de resolver que el que sólo busca en ella un ‘medio’.

<32)CANESTRARI,It; BATTACCHI, N. W. (1969>,EImenorinadaptado,Editorial Troquel, Buenos Aires. Pg: 436.

(53) RODRIGUEZMARTOS, Alicia (1985>, Manual preventivocontra la drogadicción, Editorial Mitre, Barcelona.

Eg: 34.
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Cuando tratamos esta temática, no podemos obviar el sexo, la raza y la clase

social de los jóvenes que toman drogas, para lo que es conveniente comenzar por

una rememoración histórica.

B. C. Marshail nos informa que: (~‘1> “Durante la mayor partedel siglo XIX no se

observó ninguna contración similar. De acuerdocon un número de estudiosde la época,

aproximadamentelas dos terceraspartesde los consumidoreseran mujeres.La mayoríade los

observadoresdel siglo XIX teníanla impresiónde que la toxicomaníaera menosfrecuenteentrelos

negrosque entre los blancos,y algo menosen la clasebaja que en la alta y media.” . En la

actualidad, en los albores del siglo XXI, la situación es completamente opuesta:

Son bastante más los varones que las hembras que consumen drogas

ilegales, porque a nivel de drogas legales las diferencias, aunque a favor del sexo

masculino, son más tenues; así nos lo indica J. M. Pelt: ~ diverses enquetes

américainesnotentuneproportion d’au moins5 honnnespour 1 femme.”; proporción donde se

piasma la máxima representatividad de la mujer, ya que esta proporción puede

bajar, en diversas zonas y con respecto a determinadas sustancias, al doble e

incluso al triple de la ratio que nos ofrece este autor.

En las sociedades muitiraciales, como es el caso de la norteamericana, la

proporción de ciudadanos de raza negra que consumen drogas, es mayor que la de

ciudadanos blancos. En el caso de España, los ciudadanos de raza gitana,

consumen drogas proporcionalmente en mayor medida que los “payos”.

Tanto en las sociedades occidentales como en las orientales, los

ciudadanos de clase baja consumen drogas en mayor proporción que los de clase

media y alta.

En lo que respecta al sexo de los consumidores, las causas de tan radical

cambio son difíciles de explicar sin dejar margen a errores; quizá el hecho de que

en el siglo pasado hubiera el doble de consumidores femeninos que masculinos,

responde a que el consumo entre las prostitutas y las señoras de las clases más

pudientes era visto como un símbolo de distinción, la droga era algo propio de la

sutilidad femenina, mientras que el alcohol representaba la virilidad del hombre.

(54) MARSIIALL, B. Clinard (1954>, Anorníay ConductaDesviada,Editorial Paidos, Buenos Aires. Pg: 158.

(55) PELT, Jean Marie (1980>,Les drogues,leur histaire, leur effects,Editorial Dom, París. Pg: 100.
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Si habíamos de juventud y de droga es inevitable citar la ludopatia, pues

ésta, tal como hemos comprobado en nuestras investigaciones hemerográficas y

de campo, incide en los afectados de forma muy similar a las sustancias tóxicas:

idénticamente a nivel psicológico, muy parecidamente a nivel sociológico, y con

ciertas similitudes a nivel fisiológico.

La ludopatia, incluida en el último informe de la Organización Mundial de la

Salud dentro del apartado “Otras enfermedades mentales”, se define como aquella

enfermedad caracterizada por la imposibilidad de controlar la voluntad del ansia por

jugar. Uno de los problemas que tienen los ludópatas es que no suelen ser

conscientes de su enfermedad, creen que es un vicio que lo pueden dejar cuando

quieran, a pesar de que hayan perdido grandes sumas económicas. Este problema

afecta aproximadamente al dos por ciento de la población en los países

desarrollados y en vías de desarrollo.

El dinero que un alcohólico o un drogadicto puede gastarse está limitado

por el efecto del tóxico, mientras que con el juego no ocurre lo mismo, pues un

individuo puede gastar en una noche todo lo que ha ahorrado en un año de

trabajo. Tomando como referente la moneda española, para ofrecer unas

cantidades mantenidas de gasto, podemos asegurar que, si un alcohólico se puede

gastar un máximo de 10.000 pesetas diarias en copas; un drogadicto 100.000

pesetas diarias en cocaína o heroína; un obseso de la prostitución 1.000.000. de

pesetas diarias en múltiples compañías; un jugador puede llegar a la cifra de los

10.000.000. millones de pesetas día.

A nivel sociológico, la ludopatia, al igual que el alcoholismo, la drogadicción

o el consumo de sexo afecta a todas las ciases sociales y estratos de edades de la

población. Los adolescentes suelen tener en las tragaperras su foco de asiduidad,

que también son frecuentadas por obreros, empleados, parados, pensionistas y

amas de casa. Al bingo suelen acudir, desde viajantes de comercio que se gastan

el sobrante de sus dietas, a empleados que se dejan sus comisiones semanales, a

camareros que destinan el bote del día, a jubilados que llegan a despilfarrar su

pensión en una sóla jornada, a amas de casa que llegan a desviar el dinero de la

cesta de la compra, hasta matrimonios para los que este tipo de establecimientos

hacen las veces de restaurante, cine, disco-pub o sala de fiestas.
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Sin embargo, el casino queda limitado a personas con un alto poder adquisitivo,

siendo raramente visitado por jóvenes, aunque últimamente se está produciendo

un cierto fenómeno de popularización de los mismos. Tampoco hay que olvidar las

partidas de dados, dominó, billar, cartas, y las apuestas institucionalizadas de

fútbol, caballos, loterías, cupones, amén del rosario de rifas y apuestas ilegales,

conjunto lúdico, todo ello, al que los jóvenes son menos adeptos que los adultos o

los senectos, pero del que son usuarios en una medida a tener en cuenta, máxime

si consideramos que en muchas ocasiones detraen el dinero para estos

menesteres de la compra de objetos y del uso de servicios que íes son necesarios

para su formación y su ocio.

A nivel psicológico, la ludopatia convierte a sus afectados en personas

mentirosas, con pérdida de dignidad y de rumbo que, al igual que los toxicómanos,

suelen desarrollar una gran capacidad para simular la verdad. Cuando el único afán

del jugador es conseguir el premio, cuando comienza la obsesión, el descontrol,

es señal que se ha producido la adicción al juego. El ludópata, según los

especialistas, se suele caracterizar por una gran dependencia emocional del juego,

taita de control, alto nivel de energía y competitividad, disposición a aceptar retos,

atracción por actividades muy estimulantes y mala tolerancia al aburrimiento. Para

los jugadores, el hecho de “tocar fondo” <cuando no gasta sólo su dinero personal,

sino que la situación va degenerando y la familia también se involucra> significa que

ha llegado el momento de solicitar ayuda. Muchos pierden sus bienes

patrimoniales, sus puestos de trabajo, sus matrimonios, recurren a la delincuencia,

cayendo algunas mujeres ludópatas en la prostitución.

Con base en todo lo expuesto, las asociaciones de prevención y reinserción

de ludópatas, consideran necesario que se revise la ley del juego, que las

máquinas tragaperras estén instaladas en recintos especialmente habilitados para

ello, con eliminación de reclamos de luces y sonido, del mismo modo que

consideran imprescindible que un porcentaje de la recaudación del juego revierta

en subvencionar las asociaciones de autoayuda. A nivel comunicológico inciden en

que se prohiba la publicidad de los juegos de azar en radio y televisión, y que se

informe objetivamente a la población sobre los riesgos que conileva el juego

patológico.
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A nivel de reinserción hay que comentar que, unas tres cuartas partes de los

ludópatas logran superar su adicción, si se controla eficazmente el dinero que

manejan y el acceso a las salas de juego.

Si la terapia grupal es efectiva en el tratamiento de este problema, la terapia

individualizada lo es aún más. Con este tipo de atención particularizada, los

pacientes no sólo suelen dejar de jugar, sino que también mejoran sustancialmente

en parámetros como la depresión, la ansiedad y la inadaptación al medio social.

El riesgo de recaídas es mayor cuando se adoptan medidas drásticamente

restrictivas, igual que sucede con las toxicomanías, de ahí que sea conveniente ir

relajando paulatinamente el control sobre los afectados, en cuanto al dinero y al

acceso a las salas de juego, en función del grado de recuperación que vayan

demostrando en el día a día.
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1.4.2. DROGA Y ALIMENTACION.

En la alimentación cotidiana de gran parte de la población mundial hay

una serie de productos naturales que científicamente son engiobabies como

drogas. Se trata de sustancias de las que un número considerable de sus

consumidores no tienen constancia de que conllevan componentes que podemos

catalogar como tóxicos. Se caracterizan, en conjunto, por ser productos que

tomados muy moderadamente no son perjudiciales para la salud, pero que si se

abusa de ellos traen consecuencias negativas, tanto psicológicas como

fisiológicas.

Basándonos en la farmacognosia, y de la mano de R. San Martin, vamos a

pasar a analizar las que nosotros denominamos, “drogas de la dieta alimenticia”.

Hay una serie de sustancias, que son empleadas habitualmente por las

distintas culturas en la preparación de las comidas, que poseen propiedades

tonificantes, estimulantes, e incluso afrodisiacas. Es el caso de la vainilla, del

hinojo, de la verbena, la mandrágora, la semilla de la paulinia cupuaba, la raíz del

ginseng, y de un largo etcétera de picantes y condimentos.

En cuanto al mate, producto típico del cono sur americano, que suele ser

tomado en cazoletas de barro a través de pipa metálica, y que es parte del ritual

social, nuestro autor nos comenta que: (56> “Debido a la cafeína que contiene, el mate

producemayor o menor gradode inmomnio segúnlos individuos.Excitantecerebral,parallegar a

causarlos efectos del café... Sin llegar a producirdepresión,disminuyeo suprime los efectosdel

hambre. Diurético y vómito”. Las sustancias que disminuyen o suprimen la sensación

de hambre, son un arma de doble filo, pues su uso continuado puede dar origen a

malnutriciones que conllevan una falta de defensas del organismo, por lo que el

cuerpo es más suceptibie a la recepción de virus y, por tanto, al desarrollo de

enfermedades; de igual modo, la falta de energía física y mental, por una

alimentación descuidadada, conduce en muchas ocasiones al accidente. Y es que,

hay que tener en cuenta que las drogas son quizá peores por sus efectos

secundarios que directos.

(56) SAN MARTIN CASAMADA, Ramón (1977), Tratado de Farmacognosia,Editorial Científico-Médica,

Barcelona. Pg: 708.
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De uso mucho más extendido por todo el mundo es el té. ~‘> “La infusión de té

es un buen estimulantede la circulación, la respiracióny el sistema nerviosocentral en general,

proporcionando verdaderasensación debienestar.El té verde es masactivo queel negro.La cafeína,

verdaderoprincipio activo de la droga, actúa sobreel ritmo cardiaco,acelerándolo...El té y la

cafeína, a fuertes dosis, provocan una toxicidad por excitación del sistema nervioso,con

extrasístolesy convulsiones,delirio, cefalalgia, etc. Existe el teísmocrónico (en Rusia,China,

Inglaterra,etc>, consistenteen el estreñimiento,dispepsiacon insuficienciahapáticae instentinal,

adelgazamiento,insomnioy excitaciónnerviosa.”

En cuanto al café, de uso no menos extendido que el anterior, ~

“destacaremosante todo que facilita el trabajopsíquicoy despiertala vivacidad intelectualcon

euforia. Sus accionesestimulantessobrelos aparatosrespiratorios,urinario, musculary digestivo,

siempre en pequeñasdosis, es aprovechadaen los estadosadinámicos,asteniacardiaca,

somnolencia, migraña, digestión difícil, intoxicación por opiáceos, etc, que la hacen

verdaderamenteeficaz como estimulantecerebraly muscular. Señalaremosfinalmenteque en los

individuos acostumbradosal uso del café, la cafeíanano produce inmomnio. En cuanto a la

toxicidad, recordemosque, igual que el té, el abuso prolongadode la droga puedeprovocar

accidentes,especialmenteen los individuos nerviosos:palpitaciones,insomnios,intermitencias

gástricas,vértigos,temblores,anafrodisias,etc.,y en los casosgravessepuedellegar a la caquexia

cafeica.En todos estos casosde intoxicación desempeñaun importante papel la susceptibilidad

individual.”.

De uso bastante propagado, sobre todo entre la infancia y la juventud, es el

cacao, (59> “algo tóxico, puede provocarnáuseasy vómitos y auncefalalgias”.

Es por todo ello que sea conveniente tomar estas sustancias con el

estómago lleno, o al menos simultáneamente a la ingestión de alimentos y, si es

posible, diluidas con leche; de este modo la asimilación será más pausada y

estabilizada y, por tanto, menos perjudicial para la salud física.

(57) SAN MARTIN CASAMADA, Ramón (1977>, Tratado de Farmacognosia,Editorial Cientifico-Médica,

Barcelona. Pg: 715.

(58) IDEM. Pg: 728.

(59) IDEM. Bg: 734.
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1.4.3. EL TABACO.

La Organización Mundial de la Salud reconoció oficialmente al tabaco

como droga en 1974; la Asociación Psiquiátrica Americana no lo hizo hasta los

ochenta. Y es que en el humo del cigarrillo hay unas cuatro mil sustancias tóxicas,

desde dióxido de azufre hasta polonio 210; pero, desde el punto de vista sanitario,

las más importantes son la nicotina, el monóxido de carbono y el alquitrán.

El potente poder adictivo de la nicotina procede de la doble acción cerebral

que ésta ejerce sobre el núcleo ceruleus, localizado en el diencéfalo, y sobre el

sistema mesolimbico. Estos niveles cerebrales regulan la sensación de placer y

conducen a la necesidad de readministración de la misma. Los efectos de la

nicotina se pueden resumir en aumento de la tensión arterial, de la fuerza de

contracción miocárdica y de la frecuencia cardíaca, alteración de la coagulación

sanguínea, favorecimiento de la agregación de plaquetas y de la formación de

trombos, fomento de la aparición de arritmias graves y, tal como nos indican G. E.

Trease y W. C. Evans, es: (áo>”••• vasoconstrictoracentral,que interactúanegativamentecon

efecto periférico.”. Un hecho que no es muy conocido es el de que que la nicotina es

una droga con mayor capacidad adictiva que la heroína, que sólo actúa sobre el

nivel mesolimbico. M. Galio y M. Abehsera nos informan de que: (61) “William Polin,

director del National Instituteon Drug Abuse,ha afirmado que fumarproduceaúnmásdependencia

que la heroína,y que la nicotina es de 6 a 8 vecesmás adictiva queel alcohol.” De ahí, que en

nuestras investigaciones de laboratorio, ciertos heroinómanos, fumadores

empedernidos, que habían sido desintoxicados en centros que por su idiosincracia

religiosa no permitían el consumo de tabaco durante la estancia, nos declarasen

que, una vez transcurridos los primeros días, sus cuerpos echasen más en falta el

tabaco que la heroína.

El monóxido de carbono interfiere el transporte y utilización del oxigeno a

nivel celular, y se une a la hemoglobina en el interior de los glóbulos rojos,

(60) TREASE, GE.; EVANS, W. C. (1987>,Farznacognosia,Editorial interamericana, México D.F. Pg: 160.

(61) GALLO VALLEJO, M.; ABEHSERA BENSABAT, M. (1988>, Drogadicción y embarazo,Ediciones Salvat,

Barcelona. Pg: 77.
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transtornando la limpieza de nuestros tejidos.

El alquitrán es un conjunto de hidrocarburos implicados en la génesis de los

cánceres de pulmón, vejiga, boca, laringe y esófago.

El tabaquismo parece ser el responsable de un tercio de todos los cánceres

en los países desarrollados, comprendiendo un gran porcentaje de los tumores de

pulmón, de la cavidad bucal, laringe, esófago, vesícula, páncreas y riñón; todo ello

sin contar el elevado porcentaje de otras enfermedades relacionadas con el

consumo de tabaco: accidentes cerebro-vasculares, cardiopatías, enfisemas...

Para el Doctor Rafael González, Presidente de la Sociedad Europea de

Biosociologia, cada vez más niños con familiares fumadores sufren transtornos

respiratorios. Las molestias son considerables en los menores de dos años, pues

en esta edad, el ser humano se caracteriza por un pulmón vulnerable, así como por

una reducida función pulmonar. El asma, las neumonías o los procesos

bronquíticos son algunas de las enfermedades que los más pequeños pueden

contraer en los primeros años de sus vidas al convivir con padres fumadores.

Durante la época adolescente, los hijos de padres consumidores de tabaco

tienen un crecimiento pulmonar algo menor que los de progenitores no fumadores,

apreciándose una elevación del colesterol total en sangre. Según el Doctor Angel

Gil, a corto plazo, los jóvenes fumadores tienen un riesgo mayor de contraer

bronquitis, neumonía, enfisema o cualquier otra enfermedad respiratoria;

creciendo el riesgo de que a edades adultas se sufran enfermedades cardio-

vasculares, cuyo tratamiento será más difícil en función de los años que se haya

estado fumando, siendo el riesgo de cáncer de pulmón, a partir de los cincuenta

años, mayor para los que empezaron a fumar jóvenes. En los adultos sometidos

parcialmente al efecto del humo de familiares o compañeros fumadores, el riesgo

de padecer enfermedades coronarias causantes de muerte se eleva a un tercio con

respecto a aquellas personas que tienen el privilegio de vivir en un ambiente

deshumificado.

La Consejeria de Salud de la Comunidad de Madrid nos informa que, de cada

1.000 muertes prematuras anuales en España, el hábito de fumar es responsable

de 135, mientras que los accidentes de tráfico lo son de 20, el Sida. de 2 y el

consumo de drogas ilegales de 1. El tabaco es el causante directo e indirecto de

unos 45.000 fallecimientos anuales, lo que equivale a 125 muertes al día. 63



Las nuevas terapias antitabáquicas se basan en atacar la dependencia física

y psicológica.

Para la física se hace un tratamiento homeopático (consistente en la

administración de dosis mínimas de sustancias que, en mayor cantidad,

determinarían una afección análoga a la que se combate> que mantiene la

nicotinemia del fumador e impide el síndrome de abstinencia. Esta terapia se

realiza mediante chicles de nicotina que deben ser administrados bajo vigilancia

médica, ya que hay que seguir unas pautas de administración y duración del

tratamiento. También se puede realizar el mismo mediante parches, que se

adhieren sobre cualquier parte del cuerpo del fumador y van liberando nicotina,

que se absorberá transdérmicamente. Estos parches pueden liberar la nicotina

durante dieciseis horas, e incluso, para casos muy dependientes, a lo largo de las

veinticuatro horas. Otros tratamientos nicotínicos se basan en la aplicación de

inhaladores nasales y -sprays-.

Para el Doctor José Ramón Vázquez, Presidente de la Sociedad Española

de Medicina Familiar y Comunitaria, los chicles y parches de nicotina sirven de muy

poco para conseguir vencer la adicción al tabaco, pues su uso es temporal, y lo

único que realmente consigue que una persona que fuma deje de hacerlo es

voluntad y decisión. Como sustitutivo, se puede aplicar la táctica de comer muchas

veces y en poca cantidad, intentar relajarse metódicamente, evitar excitantes como

café y té, beber mucha agua mineral y tratar de dejar el hábito entre varias

personas. De cualquier modo, esta primera fase de superación de la dependencia

nicotínica tiene una duración aproximada de dos a tres meses.

En cuanto a la dependencia psicológica, parece ser que numerosos fracasos

en el abandono del tabaco tienen su explicación en fenómenos depresivos,

frecuentes en los habituales de la sustancia que nos ocupa. Y es que, el momento

de elección para abandonar el hábito de fumar parece ser decisivo si se quiere

tener éxito; siendo de la opinión de que los últimos días de trabajo antes de las

vacaciones veraniegas es el mejor momento psicológico. Según el Doctor Chantal

Demaria, del Hospital Menri-Mondor de Paris, durante la primera consulta se deben

evaluar la motivación y la dependencia del tabaco, así como las tendencias

ansiosas y depresivas del paciente.
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El consumo por parte de las mujeres ha aumentado de forma considerable

como consecuencia de su plena incorporación a la vida social y laboral, y lo que es

más, por lo general y por diversas razones, el hábito de fumar se pone de

manifiesto más pronto en las chicas, especialmente entre las de status altos

(aunque hay que tener en cuenta que las mujeres suelen fumar menos cigarrillos

diarios que los hombres); cuestión preocupante si se tiene en cuenta que añade

riesgos complementarios por la naturaleza femenina, como es la reducción de la

fertilidad, la contribución al aumento de los abortos espontáneos, los nacimientos

prematuros y la mortalidad perinatal.

El inicio del hábito tabáquico se sitúa cada vez más en una edad menor,

actualmente entre los doce y los trece años, adquiriéndose el hábito en si entre

esta última edad y la de mayoría de edad. La mitad de los escolares españoles

entre los catorce y los dieciocho años consume tabaco diariamente, tragándose el

humo el noventa por ciento de ellos, Y es que, las limitaciones al consumo de

tabaco en lugares públicos, entre ellos las aulas de los centros educativos, y la

prohibición de su venta a menores de dieciseis años, no siempre se cumplen. Los

jóvenes siguen considerando el consumo de tabaco como un elemento para

creerse mayores; la mitad de ellos piensa que el hecho de ser mayor íes da

derecho a fumar. A ello hay que sumar que unos dos tercios de los padres, y como

un tercio de las madres, son fumadores. La gran mayoría de los jóvenes fumadores

reconoce que el tabaco es perjudicial para la salud, pero, no obstante, un

considerable número de ellos no se plantea dejarlo, ni siquiera disminuir su

consumo; los más jóvenes son los que más dificultades suelen tener para dejar de

fumar, los que en menor proporción lo consiguen.

Las personas separadas o divorciadas son las que manifiestan una menor

tendencia a dejar el hábito del tabaco; si se analiza la situación laboral, los parados

y los estudiantes son los que presentan una menor proporción de ex-fumadores;

datos que son completamente lógicos y comprensibles. Las ciases más favorecidas

son las que están adquiriendo una mayor conciencia de los perjuicios del consumo

de tabaco para la salud; siendo las personas que no consumen alcohol, las que

presentan una mayor proporción de ex-fumadores.

65



Si bien hay un gran sector de fumadores que por su personalidad no son

capaces de controlarse en el consumo de tabaco y, por tanto, si no quieren

enfermar, la única solución que íes queda es el dejarlo completamente, también

hay una minoría de fumadores, que por su manera de ser, podrían reducir muy

considerablemente los perjuicios de este hábito sin necesidad de dejar el placer

que les ofrece.

Este último grupo debería comenzar por tener en cuenta, tal como nos

comenta P. Orive, que: (62> “Los cigarrillos no deben apurarse;teniendo filtro o utilizando

boquillas con filtro y fumandono más de la mitad o dos terceraspartes de su longitud, las

posibilidadestóxicas -siemprefrecuentes-se reducenmucho,ya que los productosvolátiles se

condensanen estaúltima fase del cigarrillo.” . También debería pensárselo dos veces

antes de encender un cigarrillo, reflexionando si se va a fumar por inercia o porque

realmente apetece. Consumir tabacos bajos en contenido de alquitran y nicotina, y

lo más ausente posible de aditivos, como es el mentol; con el estómago lleno, sin

simultaneidad de alcohol, manteniendo la higiene bucal, espaciando las caladas y

procurando profundizarías lo menos posible y el menor tiempo. Este tipo de

medidas deberían ser más publicitadas por los órganos de salud de las

administraciones públicas, pues especialmente los jóvenes suelen llevar una línea

opuesta al respecto.

La Organización Mundial de la Salud se muestra partidaria de limitar, incluso

prohibir, la publicidad del tabaco en los medios de comunicación, ya que con ella

se persigue la captación de jóvenes fumadores y la permanencia de los mayores,

incidiendo negativamente sobre los ex-fumadores.

Penentrando, para finalizar, en consideraciones psicosociológicas, lo que

es evidente es que el tabaco es un importante vínculo social, basado en el rito del

fuego. A través de él se inician conversaciones, amistades e incluso amores, se

estrechan lazos, se alían voluntades, se acortan esperas, tensiones, impaciencias

y viajes, se hacen confidencias y se comunican esperanzas.

(62) ORIVE RIVA, Pedro (1972), Riesgosde la adolescencia,EditadoporG. del Toro,Madrid. Pg: 37t.
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1.4.4. EL ALCOHOL.

El consumo del alcohol está fuertemente enraizado en la historia de

las civilizaciones. Griegos y romanos le dedicaron sus propios dioses mitológicos,

Dionisos y Baco. La cultura cristiana también contribuyó a su difusión, siendo el

arte de la viticultura y la introducción de bebidas espirituosas una de las

dedicaciones de los conventos de monjes durante la Edad Media. Por entonces las

bebidas alcohólicas eran denominadas como -acqua vitae-. G. Durand nos comenta

al respecto que: (63> “El vino es símbolo dela vida oculta, de la juventud triunfantey secreta.

El whisky gaélico,el maie-i-shebab persa,el geshtinsumerio,todosestossímbolossonllamados

-agua de vida-, -bebidade juventud-, -arbol de vida- El brebajeembriagadortienepor misión

abolir la condicióncotidianade la existencia y permitir la reintegraciónorgiásticay mística.”

Sin embargo, durante los últimos años, asistimos a través de los informes de

las sociedades médicas y de las autoridades médico-sanitarias, con la contribución

de los medios de comunicación social, a la divulgación de los perniciosos efectos

del alcohol y, por ello, a la indución de evitar lo más posible su consumo y prevenir

de este modo el alcoholismo.

El etanol o alcohol etílico es la sustancia tóxica activa de las bebidas

alcohólicas. Se absorbe rápidamente, hasta el extremo de poder ser detectado en

sangre a los cinco minutos de la ingesta. Muy poca cantidad es absorbida por la

boca y el esófago, alrededor de una quinta parte por el estómago, mientras que la

mayor cantidad lo es por los primeros tramos del intestino delgado. Se extiende

rápidamente por la sangre, los tejidos y las células. Una pequeña parte de lo

ingerido es eliminada directamente mediante la respiración, el sudor y la orina,

siendo el hígado el órgano encargado de metabolizario y que, por tanto, padece

más gravemente sus efectos tóxicos.

El abuso de alcohol puede producir lesiones irreversibles en cerebro,

hígado y páncreas; favorecer el cáncer de todo el aparato digestivo, estómago,

intestinos, hígado, páncreas; del mismo modo que la impotencia, la hipertensión,

la esterilidad, las alteraciones del sueño y los trastornos del carácter.

(63) [)URAND, Gilbert (1979>,Las estructuras antropológicasde lo imaginario, Editorial Taurus,Madrid. l’g: 248.

67



Las personas más bajas, con menor volumen sanguíneo, alcanzan una

alcoholemia mayor con igual dosis y, por ende, se emborrachan antes que las

personas de mayor taila. Las hembras, además de ser más bajas que los hombres,

en general, tienen menos agua y más grasas <en las que apenas penetra alcohol

porque íes llega poca sangre), por lo que, a igual cantidad ingerida, presentan

niveles más altos de alcohol en sangre.

El alcoholismo en la mujer adquiere carácter dramático para su

descendencia. Toda futura madre debe saber que cualquier producto químico que

tome pasa directamente al feto. El efecto sobre el producto de la concepción es

nefasto, pudiéndose presentar lo que conocemos científicamente como Síndrome

alcohólico fetal. Según el Doctor Antonio Garrido, los niños afectados con dicho

síndrome presentan una facies peculiar, con todos sus miembros reducidos en

tamaño, un menor peso, una menor taila, una disminución del perímetro cefálico...

También poseen un menor número de células nerviosas y menos organizadas, con

un retraso mental importante. Estos niños son muy sensibles, irritables,

temblorosos y suelen tener alteraciones de sueño. Más adelante pueden

desarrollar alteraciones psíquicas y comportamentales, agresividad,

inadaptabilidad, discapacidad de atención y concentración, fobias, anorexia, tics,

dislexias, inseguridad, bajo rendimiento escolar y fallo en la integración social. La

madre no debe beber durante la lactancia, ya que el alcohol aparece en la leche, a

la vez que inhibe al niño de la misma.

Las mujeres se han incorporado más tarde que los hombres al mundo del

alcohol, pero en los últimos años el crecimiento del número de féminas con

problemas etílicos ha sido grande. Hay tres factores principales en dicho

fenómeno:

a) Liberación externa de frenos y tabúes socioculturales.

b> Liberación interna, que hace que algunas mujeres sufran crisis de identidad al

tomar en muchos aspectos el patrón masculino como modelo.

c) La integración plena en la vida profesional, que somete a la mujer a un -stress-

que las induce al consumo.

Hace una década el alcoholismo era cuatro veces más frecuente entre los

varones que entre las hembras; los estudios más recientes equiparan la

proporcion. 68



Para beber alcohol hay que tener en cuenta una serie factores que

permitirán al usuario un menor riesgo y un mayor disfrute, entre ellos destacamos,

comenzando por los que nos indica la Dirección General de Educación

Compensatoria: (64) “Evite: Beber con el ‘estómagovacio’. Beberen ayunas‘paraquitarseel mal

saborde bocao matarel gusanillo’. Procure:Tomarsucopalentamente, paladeandolo que toma.

Llevar la cuentade lo queyaha bebido...no se engañe. Bebersólo acompañndolas comidas.” . Ha

ello quisieramos agregar que, las bebidas secas, como el -whisky-, la ginebra o el

brandi resultan menos nocivas rebajándolas con hielo, con agua, con refresco, con

zumo, ya que se disminuye la concentración etílica y se reduce con ello la

capacidad irritativa de los licores; pero hay que saberse controlar, pues al estar la

bebida rebajada se tiende a repetir en mayor medida. Las bebidas con altos

contenidos en azúcar resultan menos nocivas que las secas; el motivo es que el

metabolismo del alcohol está emparentado con el del azúcar, facilitando la

presencia de ésta el trabajo del hígado, porque así éste no tiene que robaría de

otras partes del organismo; ello contrarresta los efectos negativos sobre el sistema

nervioso. Una bebida alcohólica mezclada con refresco gasificado daña menos las

mucosas digestivas pero, en contraposición, la acción de las burbujas generará

que el alcohol se absorba más rápidamente y en mayor cantidad. Si el alcohol se

mezcla con una bebida de cola con cafeína, el cóctel será todavía peor, pues a la

capacidad depresora -posterior al primer momento de euforia- del alcohol, se une la

estimulante de La cafeína. La cerveza es una de las bebidas menos perjudiciales,

pues todavía conserva vitaminas y azúcares como para no dificultar la acción del

hígado, siendo especialmente rica en sales minerales la negra. El vino conservado

de forma natural, especialmente el rosado, es posiblemente el compuesto

alcohólico menos perjudicial para la salud, debido a su materia prima de origen y a

su proceso de elaboración.

También hay que tener en cuenta que, en cantidades muy moderadas, el

alcohol puede tener leves efectos beneficiosos, disminuyendo la presión arterial y

actuando contra la formación de peligrosos coágulos sanguíneos responsables de

ataques cardíacos.

(64) DIRECCION GENERAL DE EDIJCACION COMPENSATORIA (1989>, Drogas, Editado por la Junta de

Andalucía, Sevilla. Pg: 190.
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Para el Doctor Amador Schtilier, miembro de la Real Academia Española de

Medicina, el alcoholismo es la drogadicción más fuerte. Para la Organización

Internacional del Trabajo: (65) “Los problemas relacionados con el alcohol y las drogas,que

afectana los trabajadorespreocupanseriamenteenmuchospaíses.Existe un reconocimientogeneral

de susgravesconsecuencias,no sólo paralos trabajadores,sino tambiénparasusfamilias,colegas,

empleadores y para toda la sociedad.” . Y es que, la bebida produce unos 200.000

millones de pesetas de pérdidas a la economía nacional, entre enfermedades y

accidentes. La mitad de las denuncias por malos tratos tienen que ver con las

copas de más, así como un tercio de los divorcios.

La mayoría de los jóvenes son consumidores de alcohol, presentando

alcoholismo o riesgo de contraerlo una cierta parte de ellos, siendo en los chicos

en quienes se contempia un consumo algo más abundante que en las chicas. El

problema se ve aumentado en los casos que el consumo se realiza directamente

del envase, de forma grupal, pues no se puede controlar exactamente lo que se

está consumiendo, lo que conduce a abusos que suelen desembocar en

enfermedades y accidentes.

A raíz de nuestras investigaciones de laboratorio hemos llegado a la

conclusión de que tomar más de 1000 copas alcohólicas al año, lo que supone

unas veinte semanales, es entrar en factor de riesgo, pasando el alcohol de ser un

disfrute (siempre que se tome durante las comidas o con el estómago lleno, en la

mayoría de las ocasiones de forma diluida, con una calidad etílica de primera línea y

bajo la salud física que otorga una dieta equilibrada, un descanso placentero y

cierta actividad físico-deportiva) a ser un problema fisiológico y psicológico.

Cuando se había de copa, hay que tener en cuenta el régimen de equivalencias; de

este modo, una copa de gúisqui, ginebra, vodka, ron... de 50 centímetros cúbicos

(capacidad de las miniboteilitas de licores), equivale a una copa de vermú de unos

125 cc., a un vaso de vino de unos 150 cc., y a una jarra de cerveza de unos 350 a

400 cc.

(hB) ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (1989>,Alcohol ydrogas. Programasdeasistenciaa los

trabajadores,Editado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid. Bg: 13.
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Los cócteles de vitaminas y aminoácidos están comenzando a desplazar al

alcohol en las barras de los establecimientos musicales de una gran parte de

nuestro mundo, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, Gran

Bretaña, Francia y Holanda. Sus partidarios hablan de efectos milagrosos, sus

detractores hacen hincapié en sus posibles efectos secundarios, mientras las

autoridades sanitarias no saben todavía cómo reaccionar ante ellos. Lo cierto es

que unos veinte millones de norteamericanos las consumen diariamente,

gastándose en comprarlas, junto con los consumidores menos asiduos, el

equivalente a unos trescientos mii millones de pesetas anuales.

Para los defensores, estas combinaciones de fructosa, colina, fenilalanina,

efedrina, cafeína, betamax, caroteno, taurina, tirosina, triptófano, pirogiutamato,

carnitina, arginina, tiamina, ginkgo biloba, efedra, ginseng... , se trata de vitaminas

duras, para sus detractores son drogas blandas que pueden tener peligrosos

efectos secundarios: taquicardias, dolores en las articulaciones, náuseas,

hormigueo...

Existen diferentes combinaciones, según las aspiraciones de los

consumidores. Si el usuario es una persona cargada de responsabilidades y que,

por tanto, pretende olvidarse de ellas, canalizando el estrés acumulado a través del

baile, lo más conveniente es que tome “-Fast Blast- (Explosión Rápida)”; si el

consumidor pretende simplemente tonificar la neuronas porque ha tomado drogas

que se las han alterado, debe recurrir al “-Memory Fuel- (Combustible para la

Memoria)”; los noctámbulos pueden sustituir o disminuir el consumo de drogas, sin

perder aliciente, tomando “-Rise and Shine- <Levántate y brilla)”; las personas que

pretenden retrasar y aminorar el proceso natural de envejecimiento tienen su

combinación más adecuada en el “-Personal Radical Shieid- <Escudo Radical

Personal>”; y, para aquellos que se preocupan con esmero de su musculatura y

aspecto físico en general, lo adecuado es el “-Power Maker- (Generador de

potencia)”.

Parece ser que las bebidas inteligentes aumentan la velocidad de

transmisión de datos en la mente humana y, por tanto, el rendimiento del cerebro;

son bebidas diseñadas para esta “Era de la información” en la que nos hayamos

inmersos.
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1.4.5. EL CANNABIS.

Para G. Jervis: (66) “Las -drogasligeras- no provocan toxicomanía.En lo que

respecta a la cannabis ha sido libremente usadadesdehacemilenios por todo el mundo y sus

consumidoreshabitualesen el mundo occidental son,por otra parte,millones.Es rarísimoel casode

un sujeto que no puedaprivarse de ella sin problemaalguno,durantelargos periodos,incluso

habiéndolaconsumidoregularmentehastael momento;es tambienexcepcionalel quealguien la

empleede un modo tan intenso que interfiera en su posibilidad de llevar una vida cotidiana

normal...” . En líneas generales es correcto lo que nos plasma el autor, pero a raíz

de nuestras investigaciones aseguramos que no se puede ser tan optimista

respecto a los efectos fisiológicos, psicológicos y sociológicos del cannabis.

En cuanto al nivel fisiológico, el cánnabis no provoca dependencia física en

el sentido estricto de la palabra, pero la persona que lo está tomando con

asiduidad y corta de golpe su consumo, sentirá al día siguiente, y durante algunos

más, una leve ansiedad, una cierta dificultad para conciliar el sueño, unas suaves

molestias en las articulaciones, un tenue ahogo, circunstancias que no le

impediran su interacción social y laboral, pero que difucuitarán sus actividades.

En cuanto al nivel psicológico, el cánnabis provoca cierta dependencia,

sobre todo en los sujetos que no tienen nada más interesante en que pensar, al

estar desempleados y desocupados, con las necesidades básicas cubiertas, o en

los que se aferran a él para divertirse, trabajar, relajarse, mantener relaciones

sexuales... Su falta no provoca en el individuo la imposibilidad de realizar

funciones de trabajo, de estudio, de ocio, pero, evidentemente, la productividad

laboral y la realización personal no estarán a la misma altura.

En cuanto al nivel sociológico, el cánnabis no es causante de lo que se ha

dado en denominar “alarma social”, pues es una sustancia cuyo consumo no

trastorna como para conducir a la criminalidad <violaciones, abusos deshonestos,

atracos, secuestros, asesinatos), y para su adquisición a lo más que habrá que

recurrir es a una delincuencia menor, de pequeños hurtos y tráficos, pero a un

nivel no conflictivo, en el que no se ataca la estructura social.

(66) JERVIS, Giovanni (1979), La ideología de la drogo y la cuestiónde drogas ligeras, Editorial Anagrama,

Barcelona. l’g: 23.
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B. C. Marshaii nos informa que: (~> “En Jamaica,por ejemplo, la ganja o marihuana es

consideradapor el pueblo como un remedio extraordinario para muchas enfermedades,

especialmente las respiratorias.... En la India, por ejemplo, dondeexiste en las castassuperiores

unafuerteaversiónde fundamentoreligiosocontrael alcohol,la marihuana(bhang, ganjay charas)

no sólo se tolera, sino que,efectivamente,la prescriben las costumbres sociales y religiosas.Así se

esperaa menudo,por ejemplo,que el bhang (unaforma líquida de marihuanamezcladacon leche,

jugos de frutas,etc) sesirva en los casamientosy al anfitrión queno lo ofrecese le consideracomo

negligente en el cumplimiento de sus deberes sociales.” . También hemos comprobado en

nuestras investigaciones de laboratorio que el cánnabis, siempre que sea fresco y

de una calidad aceptable, con una correcta dosificación mínima y filtrado en su

administración, es un buen remedio para ciertas afecciones respiratorias leves, y

prácticamente sin contraindicaciones ni efectos secundarios; en cuanto a la

curación de otro tipo de enfermedades, o respiratorias de mayor gravedad,

pensamos que en ciertos casos puede ser igualmente posible (como la fórmula

hindú expuesta, para las acepciopnes digestivas y depurativas), pero el alcance de

nuestra indagación científica al respecto no lo puede corraborar.

La embriaguez cannábica, al igual que la alcohólica, se caracteriza, aunque

no en tan grande medida como ésta, por el acceso a ella de una forma pausada,

controlada, medida, lo que las hace diamentralmente opuestas, en dicho nivel, a la

embriaguez por cacainicos, opiáceos y sintéticos, en la que ésta suele devenir de

golpe y donde por la idiosincracia del producto resulta muy difícil dosificar hasta

ese extremo. M. Alfonso y P. Ibáñez nos indican que en la embriaguez cannábica:

(68> “Existe aumentode la sensibilidad auditiva y mayor apreciaciónde la música Existe una

mayor agudezaen las percepciones,los sonidosy luces creanilusiones.” . De ahí, que las

personas con mayor sensibilidad reserven o potencien el consumo de hachís y

similares para la asistencia a discotecas, paradigma este tipo de establecimientos

de las sensaciones colectivas tecnificadas, que llegan al extremo de hacer danzar,

más o menos acompasadamente, incluso al asistente que no se lo propone.

Q$7) MAIZSHALL, B. Clinard (1954>, AnotníayConductaDesviada,Editorial Paidos,Buenos Aires. Pg: 156.

(68) ALFONSO SANJUAN, Mario; IBAÑEZ LOPEZ, Pilar (1987), Drogas y Toxicomanías,Narceade ediciones,

Madrid. Pg: 193.
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Desde la óptica de J. J. Aizpiri, el consumo de cánnabis puede presentar en el

sujeto dos tipos de manifestaciones: (~> “Cuadro hipoquinético -muermo-; cuadro

hiperquinético -marcha-.” . Lo normal es que el individuo, a raíz de una toma,

experimente en primer lugar el cuadro ‘hiperquinético’ y a continuación el

‘hipoquinético’; pero también es posible la combinación inversa o la presentación

de uno sólo de los cuadros. Y es que, como nos indica E. Abel: (70> “Las “expectativas”

y el “contexto” tienden a ser más importantescuando es pequeñala potenciade la droga. Sin

embargo,al aumentar su potencia, empiezan a predominar sus efectos farmacológicos, cobrando

menosimportancialas “expectativas”y el “contexto” en la sensibilidad a la droga.” . Y el hachís

y similares se encuadran perfectamente en esta catalogación; tal como hemos

comprobado en nuestras investigaciones de campo, a igual dosis, cualitativa y

cuantitativa, dependiendo de la compañía, del entorno general y del entorno

concreto, del tipo de música, de la expectativa de lo que se va a hacer después, de

la satisfacción por lo que se ha hecho antes, de lo que depara al día siguiente..., el

mismo sujeto puede llegar a experimentar de la más grande euforia, en el caso de

que todo concurra muy a su gusto, al mayor de los abatimientos, en el supuesto de

que todo ruede en su contra.

Los organismos sanitarios de las diversas administraciones públicas, dentro

de las denominadas “campañas intermedias”, deberían aconsejar la utilización de

filtro para el consumo de cigarrillos mezclados con derivados del cánnabis, pues la

inmensa mayoría de los consumidores no lo utiliza, aspirando gran cantidad de

alquitranes y residuos tóxicos, porque, además, estos pitillos suelen ser apurados

hasta la saciedad. En nuestras investigaciones de laboratorio hemos comprobado

que mientras el elemento filtrante (el filtro del cigarrillo que se desmembra para

realizar la mezcla es el más socorrido y adecuado) sólo retiene una pequeña parte

de la esencia cannábica, por ser una sustancia poco densa, reteniendo una gran

parte de alquitranes y residuos, por ser sustancias de mayor densidad; con lo cual,

el efecto es cuantitativamente casi el mismo (se puede igualar agregándole mayor

(69) AJZPJRJ DIAZ, Jose Javier (1980>, SituaciónActual delproblemadel cannabis:Psicosiscannóbicasdiagnostico

y tratamiento,Editado por eí Gobierno Vasco, Bilbao. Pg:2.

(70) ABEL, Ernest 1.,. (1986), Marihuana, tabaco,alcohol y reproducción,Ediciones Díaz de Santos, Madrid. Pg: 20.
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cantidad de cánnabis) y el organismo se protege de la agresión de una serie

considerable de tóxicos. Además, hemos comprobado mediante grupo de control

como, cualitativamente, el efecto del hachís y de la mariguana filtrada es más sutil,

eufórico y cerebral; con ausencia casi total al día siguiente de cuadro de ansiedad

emotiva, irritabilidad nerviosa y dificultad para conciliar el sueno.

Según Friedman y otros partidarios de la legalización de los derivados del

cánnabis, si el Gobierno tasara la marihuana como el tabaco y el alcohol, se

ingresarían beneficios de millones de dólares al año, se ahorraría el dinero que

cuesta perseguir a los fumadores y se podría destinar todos estos fondos a la cura

y prevención del resto de las drogas peligrosas. Para Francisco Muñoz, Catedrático

de Derecho Penal de la Universidad Hispalense, se deberían legalizar drogas como

ésta para acabar con un número considerable de los narcotraficantes, verdadero

cáncer de las democracias. Cárlos Lopez, Delegado del Gobierno Español para el

Pian Nacional sobre Drogas, opina al respecto, que se trata de un diálogo que está

en el seno de la sociedad, en el que la información es fundamenteal para obtener

una mejor respuesta.

Mientras tanto, el consumidor de hachís, variedad cannábica más extendida

en España, no tiene grandes problemas en conseguirlo, ni paga por el un precio

desorbitado, el cual se ha mantenido en la última década, subiendo tan sólo el

montante de la cantidad mínima que le despacha el pequeño traficante, conocido

en el argot como “hormiguita”. Si bien hay muchos jóvenes españoles que se

tienen que adentrar en calles y barrios marginales para conseguirlo, y no siempre

es de una calidad aceptable; hay otros, sobre todo en las plazas norteafricanas y

en el sur de la península, que lo adquieren cómodamente, de hasta de muy buena

calidad, y a unos precios tan económicos como el alcohol. A este último tipo de

consumidor de hachís no le preocupa el tema de la legalización, es más, a la vista

de los sondeos de opinión que hemos realizado al respecto, prefiere el

mantenimiento de la situación actual, porque con impuestos le saldría

posiblemente algo más caro y perdería el morbo de la alegalidad; y es que, tal como

nos indica J. L. López: (71> “En cualquier caso, no podemosolvidar un aspectoimportante,casi

siempre inconsciente, del consumodedrogas:la actitudtransgresoraqueimplica.”.

(71) LOPEZ ARANGIIREN, JoséLuís (1983), Bajo el signo de la Juventud,SalvatEditores,Barcelona. Pg: 61.
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1.4.6. LOS COCAINICOS.

Ya en el siglo XVI, en las minas de plata de Iberoamérica, aparece la

coca, y Felipe II, pese a que ésta es considerada como la historia del diablo, decide

que los trabajadores sigan tomándola, porque si dejaban de consumirla producían

menos.

La cocaína, un alcaloide contenido en las hojas de la planta -Erytroxylum

Coca-, fué aislada por primera vez en 1860 por el investigador alemán Niemann,

siendo utilizado este alcaloide por vez primera por el Doctor Winunger como

anestésico en una operación de cataratas.

La cocaína produce descompensaciones cardiovasculares

taquicardias, aumento del pulso y de la presión arterial, también da

del cartílago cuadrangular septal, insomnio, pérdida del apetito,

manía persecutoria; el cese de su administración da lugar a apatía,

de sueño, irritabilidad, depresión y desorientación.

investigadores norteamericanos de la Universidad Johns

instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas lograron en 1991

avance en la investigación de las toxicomanías con el hallazgo y

gen de la proteína sobre la que actúa la cocaína en el

como arritmias,

lugar a necrosis

alucinaciones y

largos períodos

Hopkins y del

un importante

aislamiento del

cerebro. Este

descubrimiento facilitará a medio plazo fármacos más eficaces para el tratamiento

de esta adicción. Según los especialistas, la cocaína modifica la acción de una

proteína que bombea entre las células una sustancia química llamada dopamina y

que está relacionada con las sensaciones de placer. Es por todo ello, que por

primera vez se esté en condiciones de entender el mecanismo molecular que

gobierna la acción de la cocaína en el cerebro.

La excitación o euforia producida por la cocaína se debe al exceso de

dopamina entre las neuronas; aquellas personas depresivas con insuficiencia de

dopamina pueden sentirse mejor cuando la cocaína produce un aumento de este

neurotransmisor. Y es que, según Frederick Goodwin, Director del Departamento

de Salud Mental y Abuso de Alcohol y Estupefacientes en el instituto Nacional

Norteamericano sobre el Abuso de Drogas, un tercio de los toxicómanos tiene

predisposición al consumo de la droga a la que son adictos.
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Un informe elaborado por la Oficina de Narcóticos del Departamento de

Estado Norteamericano indica, desde el punto de vista sociológico, que existen en

España, al igual que en Europa, tres grupos de cocainómanos: los denominados

-yuppies-, el mundo vanguardista de músicos y artistas, y la población,

relativamente alta, de adictos a la heroína, entre los que goza de gran popularidad

la combinación coca-heroína, denominada “-speed-baii- (pelota rápida)”.

Las últimas cifras oficiales en Estados Unidos reveían que de los 6.000.000

de norteamericanos mayores de doce años que probaron la cocaína durante 1990,

un quinquenio después, 800.000 la están tomando, como mínimo, una vez a la

semana, estimándose en 400.000 los que a raíz de ello la consumen diariamente.

Es decir, un 20% de ellos se han convertido en consumidores habituales,

semanales o diarios. Dei mismo modo, a raíz de dicha prueba, han quedado

convertidos en consumidores ocasionales, aproximadamente otro 20% de

ciudadanos. Entre los motivos que han deparado el nivel de consumo de los que

realizaron la prueba de la droga en cuestión: ninguno, ocasional, habitual semanal

y habitual diario, destacamos: la madurez de cada persona, la posibilidad

económica de detraer dinero para su compra o agenciárselo por medios ilícitos, la

facilidad para conseguirla y el favorecimiento ante su consumo por parte de la

pareja, amigos y compañeros.

El precio de la coca varía según la hora y la demanda, en sentido inverso a

como fluctúan los valores en el mercado de la prostitución. Al contrario que en los

servicios sexuales, la papelina de coca aumenta de precio y disminuye su pureza

química en progresivos tantos por ciento, según avanza la madrugada. Es por ello

que los consumidores más precavidos y relacionados realicen sus compras en

domicilios particulares, generalmente de zonas marginales, al llegar el fin de

semana, con lo que el ahorro de dinero y el aumento de calidad llegan a ser

notables. El efecto de la cocaína poco cortada dura dos o tres horas, pero hay

consumidores que la toman hasta cada veinte minutos a lo largo de una noche; y

entonces tienen que nivelar con alcohol, porque da un “subidón” muy fuerte en

cuestión de minutos; y quién se pasa de alcohol tiene que volver a ponerse para

encontrar el punto. Y es que, la frontera entre consumidor y adicto no es nítida, de

ahí que se enganchen tantas personas sin darse cuenta.
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Las distintas maneras de tomar la cocaína crean cuadros de dependencia

diferentes y síntomas diversos. Tres son las modalidades a destacar:

a) Vía nasal: El -rush- o efecto máximo tiene de tres a cinco minutos de duración.

Los efectos pueden durar hasta dos o tres horas, en función de lo acostumbrado

que el sujeto esté a la sustancia, y el pico máximo se da a eso de la media hora de

la inhalación. Puede detectarse en la orina hasta un día después de su consumo.

La mayoría de sus habituales sólo presenta dependencia psicológica sin graves

degradaciones físicas.

b) Vía intravenosa: El -rush- se produce a los catorce minutos de la inyección, dura

muy poco, persistiendo los efectos máximos unos veinte segundos. Es una forma

de administración muy compuisiva; una dósis de 100 a 200 miligramos puede

producir un paro cardiaco. Un endovenoso puede llegar a inyectarse bastantes

gramos al día, ya que cada cuarto de hora precisa más, llegando incluso a hacerlo

en la yugular o en el corazón para que la sensación sea más fuerte.

c) inhalado: El -rush- de la -free-base- es a los seis segundos, produciéndose el

pico plasmático a los cinco minutos y no superando la duración del efecto máximo

el cuarto de hora. El “-free-base- o basuco” suele hacerse con amoniaco y la

modalidad de -crak-, con bicarbonato. Para la elaboración del -crack-, se calienta el

polvo de cocaína con bicarbonato y agua, se eliminan los aditivos, obteniéndose

un sólido que se puede fumar. inhalado por medio de una pipa, llega al cerebro en

cuestión de segundos. El efecto culmen, según sus adeptos, es de una euforia

indescriptible, dura sólo unos minutos. La cocaína fumada, al ser bombeada

directamente en la sangre desde los pulmones, puede producir un paro cardiaco.

Prescindir de la droga una vez se está enganchado no es fácil. El síndrome de

abstinencia suele ir acompañado de una depresión aguda que en algunos casos

puede llegar al intento de suicidio.

Actualmente existen en el mercado dos tipos de detectores de consumo de

droga, con variedades para los cannábicos, los opiáceos y, por supuesto, los

cocainicos. El primero de ellos es el “Ontrak”, que puede ser utilizado en cualquier

lugar, por personas no especializadas y sin necesidad de ningún tipo de

instrumentación especial, sólo siendo necesarios once microlitros de orina y tres

minutos para la obtención de los resultados, estando basado en una técnica de
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inhibición de la aglutinación del látex, mediante el uso de anticuerpos

monoclonales. En el segundo de ellos no se necesita la colaboración del

analizado, es el “-Drug Aiert-”, capaz de determinar si una persona ha consumido

alguna sustancia estupefaciente, entre ellas la cocaína y el -crack-. Aunque

muchos padres e, incluso, empleadores ven en este producto una nueva arma en la

lucha contra la droga, las cadenas de televisión se niegan a dar publicidad sobre el

“policía embotellado”, por considerarlo atentatorio contra la intimidad de las

personas; ciertas asociaciones de derechos civiles también se han manifestado en

su contra. En -spray-, esparcido por la ropa o por el escritorio de un joven,

determina si la persona ha consumido alguna sustancia estupefaciente; una

sustancia química, mantenida en secreto por las autoridades norteamericanas,

logra detectar las partículas de la droga, ya sean en la madera, la ropa u otros

objetos. En bayeta (la última novedad), de unos cincuenta centímetros cuadrados,

impregnada de una sustancia química, que se pasa, como limpiando el polvo, por

los objetos personales del presunto consumidor: ropas, teclado de ordenador,

libros, escritorio..., basta con remitiría al fabricante en el sobre que viene incluido

en el paquete de venta, para que sea sometida a análisis. Aunque técnicamente el

sistema -Drug Aiert- goce de gran exactidud, cabe la posibilidad de que los rastros

de droga detectados procedan del contacto con otro individuo, el verdadero

usuario; es por ello, que estos métodos deban emplearse más como un aldabonazo

de atención ante un posible problema que como un certificado de que éste

realmente existe. Acciones de este tipo vulneran, en cierto modo, los derechos

fundamentales y las libertades de los ciudadanos, pero realizadas sobre jóvenes

menores de edad tienen suficiente justificación legítima para ser llevadas a cabo;

eso si, hay que tener encuenta que por la idiosincracia traumática de éstas

acciones de “búsqueda y captura” se puede generar un fuerte conflicto familiar,

pues se puede abrir un enfrentamiento entre padres e hijos, muy difícil de

enterrar, al haber sido destruida la confianza mutua, máxime si no se llega a

detectar el consumo de droga. Los primeros beneficiarios de estos inventos

pueden ser los traficantes de drogas sintéticas, pues los instrumentos en cuestión

no las registran, y aún en el caso de que incorporasen los dispositivos precisos

para su detección, las pastillas son tan asépticas que, con una meticulosa

manipulación por parte del usuario, pueden llegar a no dejar ningún rastro. 79



Las terapias que se utilizan para atender a los dependientes de la cocaína

son diversas, y por el breve tiempo que llevan utilizándose son difíciles de valorar.

En cualquier caso, el trato a toxicómanos, tanto en España como en el resto del

mundo, es tan variado como lo son los distintos centros que se dedican a ello, que

van desde las entidades institucionales, pasando por las religiosas, llegando a las

privadas.

Un método que está obteniendo resultados apreciables es el de la

psicoterapia analítica en régimen de aislamiento. El psicoanálisis fracasó en tanto

que, mientras se practicaba, no se aislaba al paciente del contacto con las drogas,

de ahí la necesidad del régimen de internado. En éste no se produce un

aislamiento coercitivo, es voluntario y compartido, ya que el ejemplo de los demás

ayuda a seguirlo y hace menos duro el trago; ello ayuda a crear una conciencia de

enfermedad y, consiguientemente, una expectativa de solución. En una primera

fase, que dura unos quince meses, el aislamiento se hace en una comunidad rural.

Al cabo de unos meses se permite al paciente salir acompañado, y más adelante

sólo. Después se realiza una fase de terapia urbana de unos tres a cinco meses en

un piso, y finalmente un seguimiento con terapia semanal durante un año a la

vuelta a casa. La base de las terapias es crear un espíritu de humildad en el

paciente, luego, los valores alternativos van saliendo: las ganas de comer, salir,

hacer deporte... <si se ponen nerviosos se íes administra ansiolíticos y si no

pueden dormir, preparados para conciliar el sueño); pero indiscutiblemente, lo

primero es concienciaries de la gravedad del problema, si se consigue esto todo lo

restante resultará mucho más llevadero.
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1.4.7. LOS OPIACEOS.

El hábito del opio es de origen hindú, y su cultivo en China fue muy

posterior a la introducción de la adormidera por los marineros europeos. Si bien es

cierto que los chinos conocían “la goma de la felicidad y la longevidad” desde el

siglo Xiii, no empezaron a consumiría hasta tres siglos después, con la llegada de

los portugueses, utilizándola únicamente para la elaboración de algunos productos

de su vasta y compleja farmacopea. Pero con la fundación de la Compañía Británica

de las Indias Orientales, todo cambió, pues ésta introducía toneladas de opio en

China. Hacia 1830, el vicio se había extendido tanto, bien, crudo por la boca, la

nariz o el ano, o fumado, que se corría el riesgo de envilecer a casi toda la

población; de ahí, que se llegasen a decretar castigos como la pena de muerte para

los traficantes. Como el vicio no disminuyó, China se vio obligada a cultivar la

adormidera, hasta entonces procedente de la India, para no arruinarse por

completo. Hacia 1910 había en China más de ciento treinta millones de fumadores

de opio. En todas las ciudades había fumaderos, donde la vida transcurría en

penumbra, pues el fumador soporta mal la luz directa y la estridencia de las calles,

habiendo clientes que llegaban a consumir hasta setenta pipas diarias.

J. Cohen nos comenta que: (72) “En 1855 un físico escoces, Alexander Wood, inventó la

jeringuilla hipodérmica,lo quepermitió aplicarinyeccionessubcutáneaso intravenosasde morfina

directamente en las venas.La esposa de Wood fué la primera victima en morir fruto de una

sobredosis de morfinainyectada...Muchossoldadoseranadictospor causade la aguja,regresandoa

casa con síntomas de esa -enfermedad de ejército-.”. En la segunda mitad del siglo XIX, el

consumo de morfina, alcaloide extraído del opio, se convirtió en una moda. No era

raro ver en los escaprates de las joyerías, jeringuillas y estuches fabricados en

metales preciosos, o que algunos patronos pagaran parte de los salarios semanales

en dosis de morfina.

Pero el consumo de opio y de morfina dejarían paso a principios del siglo XX

a un derivado opiaceo más potente, la heroína.

(72) COHEN,jozel (1.973>, Psicologíade los motivospersonales,Editorial Trillas, México D. F. Bg: 34.
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J. Cohen nos sigue informando que: (~> “En 189% Heinrich Dreser, un químico

alemán,trató la morfinacon ácidoacéticoy produjo diacetilmorfina(hoy conocidapor sunombrede

fábrica original, heroína).Veinticuatro vecesmás fuerte que la morfina, al ser inyectada

intravenosamentela heroínaproduce reaccionesdinámicasno sospechadaspor los primeros

morfinómanosniensussueñosmorfinómanos”.

A continuación, pasamos a enumerar los principales efectos inmediatos, de

sobredosis y los síntomas de supresión de la heroína.

Los efectos inmediatos de la heroína son: euforia, mareos, respiración

somera, pupilas contraídas, náuseas...

Los efectos de sobredosis son: respiración superficial, piel fría y viscosa,

pupilas dilatadas, pulso débil y agitado, coma y posibilidad de muerte.

Los síntomas de supresión son: ansiedad, insomnio, temblores, dolores en

riñones, articuiaciones..., deiirium tremens, convulsiones y posibilidad de muerte.

Entre los heroinómanos se hallan déficits a nivel cognitivo, de memoria,

percepción, asociación de ideas, juicios conceptuales... , así como relaciones

conflictivas con la sociedad, especialmente significativas en las mujeres. A la vista

de todo lo expuesto, no es de extrañar que sobre un 60% de las personas que

demandan tratamiento sean heroinómanos (en relación con un 30% de alcohólicos,

un 5% de cocainómanos, y otro 5% entre individuos que han abusado del cannabis

y las drogas sintéticas>; puntualizando que, aproximadamente, tan sólo uno de

cada diez heroinómanos que precisa tratamiento sanitario-psicológico-social es de

sexo femenino.

Tal como hemos comprobado en nuestras investigaciones de campo, se

viene produciendo desde principios de los noventa el fenómeno de la disminución

del consumo de heroína por vía intravenosa, a favor del consumo de la heroína

fumada sobre papel de aluminio, forma menos perjudicial, pues se evita el riesgo

del Sida. y de otras enfermedades de contagio e infecciones; pero que por ser

menos dramática y fácil de aplicar, capta más adeptos que la intravenosa. También

la heroína puede ser esnifada, mas por su leve efecto es una forma tan sólo

utilizada por los consumidores noveles.

(73) COHEN, jozef (1973>, Psicologíade los motivospersonales,Editorial Trillas, México D. F. Eg: 34.
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El heroinómano se caracteriza, en cuanto a su personalidad, por una gran

facilidad de comunicación -face to face-, sobre todo si se encuentra bajo los

efectos de una pequeña dosis de droga. Esta facilidad para hablar, incluso con

desconocidos, es consecuencia de varios factores, entre los que destacamos la

euforia de la droga <que da ganas de comunicarse tanto semiológica como

semióticamente), la necesidad de recurrir a los ciudadanos para conseguir dinero

<donaciones, préstamos, ventas...), la necesidad de relacionarse entre ellos para

conseguir la droga (aunque no se conozcan previamente se suelen detectar entre

si por los rasgos físicos que dejan marcados los opiáceos). Pero no sólo

desarrollan el sentido de la extroversión, también el de la inventiva, llegando a

plantear mentiras con una capacidad dramática tal como para convencer a cualquier

incauto.

En la interacción de campo con heroinómanos se plantean descubrimientos

en los que el investigador no sale de su propio asombro, entre ellos destacamos:

- Resulta dantesco ver en los soportales encolumnados de un barrio marginal a una

docena de heroinómanos tirados en el suelo, a cuarenta grados a la sombra,

algunos de ellos sin fuerzas ni para sacarse la aguja de la vena tras una inyección,

siendo algún “colega” que pase por allí el que se la extraiga, en algunas

ocasiones, no por hacer un favor, sino para utilizaría él.

- Dada la moda, que comentábamos con anterioridad, de consumir la heroína de la

variedad -brown sugar- sobre papel de aluminio, hay heroinómanos pululando por

las zonas de venta de la droga en cuestión, que se apañan el dinero para sus dosis

vendiendo trocitos de dicho papel a cambio de la “voluntad”; de ahí, que se íes vea

con el rollo de aluminio, los más discretos lo cortan por la mitad, de arriba para

abajo al rebufo de los traficantes, a los cuales también aportan compradores

despistados, ya que al primero que acuden para informarse con un mínimo de

garantías de no ser timados es al “tío del rollo”.

- Los jóvenes heroinómanos que cobran algún tipo de prestación social: invalidez,

orfandad, subsidio agrario, el día de pago se suelen gastar toda la asignación

pública en droga, con el agravante de que, al llegar la noche, algunos de ellos no

tienen ya, ni droga, ni dinero. De ahí, la necesidad de que las administraciones

públicas no entreguen directamente dinero a los ciudadanos de los que se tenga

constancia de que son toxicómanos. 83



- Hay sujetos que se clavan la jeringuilla para bombearse simplemente su sangre,

por el mero hecho de pincharse, prueba de la gran dependencia psicológica que

conileva el uso de este instrumento.

- Si la sociedad utiliza la tecnología para evitar el consumo de drogas, como es el

caso de las luces especiales en los servicios de establecimientos musicales

juveniles, que impiden ver nitidamente el polvo blanco; los traficantes, entre ellos

los de heroína, también están recurriendo a los adelantos de la técnica para hacer

más seguro y cómodo su trabajo. Es por ello que se estén utilizando -waiking-

taikings- a la entrada de los poblados chabolistas para avisar a los puntos de venta

de la presencia policial. Del mismo modo, empleando el -teiefax-, los traficantes,

con sus órdenes de compra y venta, se evitan problemas de escuchas telefónicas

por parte de la policía o de la competencia.

- A la hora de esconder la droga o los utensilios para su consumo, el heroinómano

desarrolla una gran capacidad:

+ Hay quienes se esconden la goma para torniquetearse las extremidades debajo

del cuello de la camisa.

+ Llegan a ocultar los limones (como disolvente de la heroína marrón o gris para

poder ser inyectada) sobre el piano superior de los postes de las señales de

tráfico, de apenas unos centimetros cuadrados de superficie y con la parte central

hueca, lo que facilita el equilibrio del cítrico al estar en cierta medida encajado,

tapado con la placa de la señal en paralelo con una pared trasera.

+ El polvo llegan a ocultarlo en la cavidad que deja la goma en el extremo del lápiz,

y a enviarlo por correo, debajo de los sellos.

+ Llegan a camuflar las jeringuillas en las plantas que cuelgan, siempre que sea de

forma abundante, de los balcones de los primeros pisos; de tal modo que, cuando

alguno del grupo necesita una “chuta”, tiran una piedra para arriba y caen varias de

ellas con su caperuzones protegiendo las agujas. El usuario elige la que le parece

en mejor uso, lanzando como dardos para arriba el resto de ellas, que suelen

quedar enredadas en las plantas al primer lanzamiento.
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1.4.8. LAS DROGAS SINTETICAS.

El abanico que comprenden las drogas sintéticas es muy amplio, nos

encontramos con:

a) Anfetamínicos: Dexanfetamina, fenmetrazina, metaifetamina, metilfenidato.

b) Hipnóticos: Ansioliticos, somníferos.

c) Dietilamida del acido lisérgico (Lsd.).

d) inhalables: Acetato de etilo (pegamento de películas), acetona (iimpiaesmaites

de uñas), tetracioruro de carbono (tintes), benceno (pegamentos de parches),

tricioro etileno, tolueno <disolventes de sustancias adhesivas).

Hace medio siglo, Albert Hofmann sintetizó el ácido lisérgico en los

laboratorios de investigación farmacéutica de la compañía Sandoz, en la ciudad

suiza de Basilea.

Hasta que en 1966 fue prohibido en Estados Unidos, el Lsd. siendo

ampliamente estudiado y experimentado; prueba de ello es que ya en 1960 había

más de un miliar de estudios y monografías publicados al respecto. Con su

aplicación médica hubo resultados positivos en el tratamiento del alcoholismo, la

frigidez y la impotencia; también se demostró su utilidad en psicoterapias,

psicoanálisis e investigaciones neurológicas. Y es que, el Lsd. es perfecto para

diagnósticos psiquiátricos, pues trae al consciente todo tipo de penosos traumas y

recuerdos arrinconados en el subconsciente. Algunos psiquiátras lo recomiendan a

las personas que sufren a causa de una conciencia demasiado estricta, a los que

han perdido la confianza en sí mismos y tienen problemas con el amor propio, y a

aquellos que son incapaces de superar el dolor de perder a un ser querido. Dei

mismo modo, es recomendable en las depresiones debidas al medio ambiente, en

personas incapaces de encontrar un sentido a la existencia y en gentes que

padecen de ansiedad, pasividad o agresividad. incluso se ha llegado a

experimentar con presos, registrándose un menor número de reincidencias

después de abandonar la cárcel. En nuestras investigaciones de campo en relación

a esta sustancia, dimos con un sujeto que la toma de una dosis no terapeútica de

Lsd. cambió tan radicalmente su mentalidad ante las drogas que, de golpe, dejo de

tomar todo tipo de sustancias estupefacientes a las que era adicto, y sin esfuerzo

alguno. 85



El “-speed-”, ya conocido desde finales de los sesenta, es una especie de

anfetamina pura pulverizada. El efecto de esta sustancia es de varias horas de

trepidación sin control, durante las cuales resulta imposible dormir. Un defecto de

este compuesto es el daño que hace en el estómago y en los dientes, amén de la

depresión insalvable que sobreviene a los consumidores durante la eterna bajada;

a la larga, desquicia.

El “-ice-” recibe el nombre de “-shabu-” por filipinos y japoneses, e

“-hiroppon-” por parte de coreanos, siendo “ice” el nombre que recibe en Estados

Unidos por su aspecto cristalino. Esta nueva droga es una anfetamina sintética que

se prepara en un laboratorio minimamente preparado con suma facilidad y bajo

coste. Se toma calentándola con un mechero e inhalando sus opacos vapores;

además de incolora, es inodora e insípida, por lo que se puede tomar con toda

discreción en lugares públicos, pues simplemente basta con introducir un cristalito

en un cigarrillo y fumar sin más, aunque los consumidores habituales suelen utilizar

probetas de cristal o botellas de refrescos a modo de improvisada pipa, para

aprovechar hasta la última brizna de humo. El primer efecto es una especie de

bienestar que viene de dentro, después da tremendas ganas de hablar; los

compañeros parecen maravillosos, la gente en general parece maravillosa, el

mundo se antoja maravilloso. Al día siguiente, víctima del insomnio, el sujeto se

siente como si su cerebro no hubiese descansado un sólo instante; el aliento,

hediondo, el ánimo y la libido, abatidos. Y es que, el “ice”, es el camino más corto

para enloquecer, destruye las neuronas con suma facilidad. La ansiedad y la

insatisfacción del día después puede convertirse en un pasaporte hacia el suicidio.

No quisiéramos concluir este apartado sin comentar que, fruto de nuestra

investigación de laboratorio psicosociológico y de campo, hemos observado que la

mayoría de los sujetos que toman de forma habitual drogas sintéticas de los tipos

reseñados en este epígrafe, experimentan una introversión en su proceso de

interacción social, y una antipatía que puede llegar a rayar en la desconsideración y

en el desprecio (sobre todo con los conocidos, compañeros y amigos que no son

“colegas para el pastilleo”> digna de ser estudiada monográficamente. Esos mismos

sujetos, en épocas anteriores donde eran adictos a los cocainicos y/o a los

opiáceos no mostraban tal grado de desestructuración comunicológica.
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1.4.9. DROGA, DELINCUENCIA Y PROSTITUCION.

Para J. J. López: ~> “Cuando se estudia el mundo del hombre contemporáneo

desdeel punto de vista de la psicopatologíallama la atenciónel crecimientode los factores

desintegradoresde la sociedad:el alcoholismo,la toxicomanía,la delincuenciajuvenil...”

pudiendo incluir entre esos puntos suspensivos la prostitución.

6. C. Marshaii, refiriéndose a los Estados Unidos de Norteamérica nos

comenta que: <~> “Durante la mayorpartedel siglo XIX y aúnaprincipios del XX la toxicomanía

se mencionópocasvecesen relación con la delincuenciajuvenil, ni parecíahaberentradoen el

inframundoen un gradosignificativo. Existendosexcepciones:a) la opiomanía,introducidaen este

país por inmigranteschinos a mediadosdel siglo XIX, llegó a serpopularen un sectorpequeñoy

relativamenteselectodel mundodelosbajosfondosy siguiócomounamodaaproximadamentehasta

la décadade 1920,cuandolos fumadoresempezarona aspirarheroínay por último recurrierona la

agujade inyecciones... b) cuando,aprincipiosdel siglo,seempezóa tomarmedidaslegalescontrael

uso de drogas,se notabacadavez más quealgunasde las sustanciasprohibidasse distribuíany

usabanenlos -barriosde diversión-,porprostitutas,por ejemplo.”.

L. J. Engeimajer nos informa que: (76) “El 80% de la delincuenciajuvenil se debea la

toxicomanía.Las cárcelesestánllenasdetoxicómanos.”.

Con estas citas, fruto de la investigación bibliográfica, se desmuestra la gran

relación existente entre los submundos de la droga, la delincuencia y la

prostitución, incluso desde antes de nuestro siglo, no siendo un fenómeno social

localista, sino produciéndose a nivel internacional.

En páginas sucesivas, vamos a pasar a interrelacionar los tres factores,

ofreciendo informaciones fruto de nuestras investigaciones de laboratorio y de

nuestras investigaciones de campo, corroboradas muchas de ellas a través de la

investigación hemerográfica.

(74) LOPEZ IBOR, Juan José (1965>, Rebeldes,Ediciones Rialp, Madrid. Pg: 72.

(75) MARSHALL, B. Clinard (1954>, Anomíay ConductaDesviada,Editorial Paidos, Buenos Aires. Pg: 159.

(76) ENGELMAJER, Lucien j. (1986>. Drogas,Ediciones -Le Patriarche-, Rupperswil. Pg: 87.
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a) Droga - Delincuencia:

Hay que partir de la base de que todos los traficantes son delincuentes,

desde el que maneja toneladas de heroína o cocaína, hasta el que maneja gramos

de marihuana. Una parte de ellos son incluso criminales, pues no dudan en hacer

asesinar, secuestrar, amenazar, vender a personas menores o en fase de

rehabilitación...

Pero aparte de los traficantes, donde muchos de ellos han llegado a serlo

(sobre todo en los eslabones más bajos) para sufragarse la droga, hay muchos

drogadictos que recurren a todo tipo de actos delictivos para pagarse las

sustancias a las que son adictos, llegando una parte de ellos a convertirse en

criminales por la tipología de sus actos antisociales. También hay delincuentes que

han caído en la droga, fruto del ambiente en el que convivían, de su holganza

laboral, de su fluidez económica y de su falta de entretenimientos, ambiciones y

perspectivas de futuro. Del mismo modo, existen criminales que se han metido en

la droga para aliviar sus conciencias y refugiarse de si mismos.

b) Droga - Prostitución:

La mayoría de las personas que se prostituyen y toman drogas son

toxicómanos que recurren a la prostitución como forma de sufragarse el hábito.

Son muchos menos los casos de personas prostituidas que, influenciadas por el

ambiente, como estimulante o hipnotizante para hacer más llevadera su labor,

recurren a la droga.

Los jóvenes que toman drogas, como usuarios, recurren con cierta

frecuencia a la prostitución. Tal como nos comenta C. Olivenstein: (77>”~~~ el joven

toxicómano habla de -planeta-, del deseode -planear-, y desdeFreud sabemoscuánto esta

impresión soñada es una alusiónde deseode una satisfacciónde orden sexual.” . Sobre todo

cuando han tomado sustancias como el alcohol, el cánnabis, y con mayor

probabilidad, la cocaína y la metanfetamina, el instinto sexual se íes despierta, y si

no tienen posibilidad de desahogarse sexualmente con una pareja habitual o

fortuita, disponen de dinero suficiente y tienen la posibilidad de conseguir una

prostituta de su agrado, con la impulsividad de los efectos de las drogas, no suelen

dudar en contratar los servicios de la prostitución.

(77) OLIEVENSTEIN, Claude(1985>, La toxzcrnnanía,Editorial Fundamentos,Madrid. Pg: 26.
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c) Delincuencia - prostitución:

Nos encontramos con que un cierto número de personas que

aparentemente realizan la prostitución, en realidad no es más que una tapadera

para su verdadera finalidad: intentar robar a los clientes, es decir, son delincuentes

más que individuos prostituidos; en ciertas ocasiones, bien ellos mismos o sus

compinches, recurren a la violencia para conseguir sus fines, por lo que pueden

ser catalogados, conforme a derecho natural, como criminales.

Un número considerable de los usuarios de la prostitución son

delincuentes, que llegan a utilizar, según su poder adquisitivo, desde la

prostitución más alta a la mas baja.

También, por los barrios donde se realiza la prostitución suelen deambular

un número considerable de delincuentes, generalmente al acecho de los usuarios

de los servicios sexuales.

Las prostitutas, en ciertas ocasiones, son victimas de criminales. En unos

casos, hombres que las explotan bajo amenazas que no dudan en llevar a cabo, en

otros, de clientes con trastornos mentales que llegan hasta asesinarías.

d) Droga - delincuencia - prostitucion.

Muchos toxicómanos simultanean o alternan la delincuencia y la prostitución

como fuente de ingresos para sufragarse la droga.

Un número considerable de delincuentes encuentra en las relaciones con

prostitutas, estándo bajo los efectos de sustancias tóxicas (que íes hace

apreciarlas más atractivas y encontrarse ellos más dispuestos), una de sus

principales diversiones.

La mayor parte de las personas que se prostituyen consumen drogas

ilegales, siendo el indice de consumo de drogas legales muy alto. Ciertos

individuos prostituidos, sobre todo en los niveles más bajos, son proclives a la

compra-venta de objetos robados (generalmente entregados por delincuentes a

cambio de favores sexuales y vendidos a otras prostitutas o a clientes). También

ciertas personas prostituidas hacen de contacto para la provisión de droga de sus

clientes sexuales, e incluso la llegan a vender directamente, pues la poseen, fruto

del pago a sus servicios sexuales por parte de traficantes.
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Según un reciente estudio realizado por el Comisionado para la Droga en

Andalucía, un 83% de los drogodependientes andaluces han terminado siendo

delincuentes, han cometido su primer acto delictivo después de probar la droga;

del mismo modo que, uno de cada dos toxicómanos en Andalucía ha tenido algún

problema legal, pues habían sido detenidos, procesados o condenados. El 90% de

los drogadictos que han llegado a ser delincuentes son varones y tan sólo el 10%

son hembras, siendo la edad media de veintisiete años. Tan sólo un 8% tiene un

trabajo estable, mientras el 64% está desempleado, desarrollando trabajos

temporales el 28% de ellos. El nivel educativo es muy bajo, ya que únicamente el

5% de los toxicómanos que han pasado por prisión alcanzan un nivel de

Bachillerato Unificado Polivalente, Formación Profesional de Segundo Grado o

titulación universitaria. Esto, lógicamente, se traduce en una concentración de

drogodependientes en las prisiones, donde se crean unas necesidades de

atención que desbordan los escasos recursos sanitarios y sociales que

actualmente tienen estos centros.

Sin embargo, los drogodependientes que no tienen problemas con la

justicia están en una media de edad de treinta años; en una mayor proporción que

los anteriores están casados y sus condiciones laborales son mejores. También en

el aspecto educativo la situación es más esperanzadora, pues el 11% tienen

estudios medios o superiores.

Dos de cada tres toxicómanos ex-reclusos viven con su familias de origen,

mientras que en el resto de drogodependientes la proporción es uno de cada dos.

La casi totalidad de los drogadictos que posteriormente han cumplido una condena

están enganchados a la heroína, siendo la proporción dei 87%, frente al 65% de

los que no han tenido problemas con la justicia; pero, en cambio, el número de

drogodependientes del alcohol es mínimo entre los primeros, un 8%, y más amplio

entre los segundos, un 31%.

De todos estos datos sacamos en conclusión que un número considerable

de los presos han llegado a ser tales por culpa de su drogadicción, teniendo su

futuro más oscuro, tras la salida de la cárcel, que los encarcelados no toxicómanos,

ya que el fantasma de la recaída íes acompañará casi de por vida, en el supuesto

que hayan abandonado la droga durante la privación de libertad, cuestión que no

siempre sucede. 91



Desde finales de la década de los ochenta está siendo motivo de debate

político y social, principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica, el

creciente número de bebés expuestos a las drogas antes de su nacimiento. De ahí,

que los fiscales de todo el país estén buscando fórmulas jurídicas para castigar a

las mujeres que dañan a sus fetos ingiriendo sustancias ilegales.

Va se han dado casos de madres detenidas bajo la acusación de abuso de

menores, de niños retirados por la justicia para ser adoptados y de gestantes

ingresadas en la cárcel para proteger al feto.

Los expertos calculan que unos trescientos mil recién nacidos están

expuestos anualmente en Estados Unidos a drogas ilegales, principalmente

marihuana y cocaína. Los “bebés cocaína”, traducción de la expresión con la que

se íes denomina, tienen muchas probabilidades de no llegar a nacer y, de hacerlo,

de forma prematura; tienden a ser anormalmente pequeños y se enfrentan a un

mayor riesgo de deformidades o de morir en la cuna, sufriendo todos ellos un daño

neurológico, por pequeño que éste sea. Todo ello dará como resultado el que

estas personas no tengan las mismas oportunidades en la vida, pues nunca estarán

bien del todo.

Por todo ello, parece existir un importante apoyo público al concepto de que

una mujer debe ser responsable de sus actos durante el embarazo. De ahí, que la

mitad de la opinión pública norteamericana esté de acuerdo con que una mujer que

fuma tabaco, bebe alcohol o consume drogas ilegales deba ser legalmente

responsable de los daños causados a su hijo.

Estos críos, en el caso de que alcancen los nueve o diez años de edad,

estarán expuestos, con cierta probabilidad, a que sean iniciados por los traficantes

de sus distritos en el lucrativo negocio de las drogas. De este modo, pueden ganar

veinticinco centavos por cada ampolla vacía de -crack- que recojan en la calle, cien

dólares diarios por vigilar y avisar de la presencia de la policía, unos trescientos

dólares al día por servir de recaderos en el transporte de droga y, ya como

adolescentes, hasta tres mii dólares diarios por trabajar de traficantes; además,

como exhiben ante sus compañeros de clase sus ganancias en forma de gruesas

cadenas de oro, prendas de piel, costosos autos y motos..., atraen a otros chicos a

hacer lo mismo. Con mucha probabilidad se harán toxicómanos y se emparejarán

con otro joven adicto, engendrando quizá un nuevo “-baby cocaine-”. 92



1.4.10. DROGA Y EJERCITO.

Tal como nos comenta M. Repetto: (78) “las guerras y los preparativos para

lasmismassuelencontribuir a difundir la drogadicción.Históricamenteseha visto quelos ejércitos

invasorestiendena consumirdrogaspropiasde los paísesque ocupan;también,que los pueblos

invadidosseven forzadosausarlasdrogasqueles traenlos invasores.”. Un claro ejemplo de lo

planteado sucedió en el mayor conflicto bélico de la segunda mitad de nuestro

siglo, la guerra de Vietnam. Si la población nativa aumentó considerablemente el

consumo de café, cacao, tabaco y alcohol, productos traídos por las empresas

norteamericanas; en mayor medida y con mucha mayor repercusión lo hizo la

población extranjera, principalmente militar y estadounidense, con las drogas del

entorno, como los derivados del cánnabis y de la adormidera.

Para M. Galio y M. Abehsera: ~> “La guerra de Vietnam, de enorme y negativa

repercusiónen la juventud de EstadosUnidos y posterior influencia en Europa, significó el

asentamientodefinitivo del fenómeno de la heroínaen nuestrasociedad.”. Y, evidentemente,

aunque la contribución de esta guerra fué muy grande para su consolidación entre

la juventud occidental, sin este conflicto bélico, en menor medida, en mayor

tiempo, también hubiera terminado asentándose en nuestra sociedad.

V. Alba nos narra que: (so)”•~• los jóvenes no privilegiadosy en especial a los enviados

al Vietnam a combatir. Muchachosque por su origen social no habrían conocido las drogas,

regresarondrogados,y otros que nuncase interesaronpor problemascolectivos, adquirieronen

Vietnam conciencia de ellos.” . Si bien, un número considerable de jóvenes

norteamericanos destinados en Vietnam no hubieran tenido acceso a las drogas

duras, o al menos necesidad imperiosa de consumirías, al vivir en zonas rurales de

la pradera o la montaña; otros tantos, por residir en barrios marginales de grandes

ciudades, como Nueva York, Los Angeles, Chicago, Detroit, Washington, San

Francisco,... se hubieran visto abocados , más tade o más temprano, a su consumo.

(78) REPETTO,Manuel;Colaboradores (1985>, Toxicologíade la drogadicción,EdicionesDíaz deSantos,Madrid.

Bg:lO4.

(79) GALLE) VALLEJO, M.; ABEHSERA BENSABAT, M. (1988>, Drogadicción y embarazo,EdicionesSalvat,

Barcelona. Pg: 23.

(80) ALBA, Victor (1975>, Historia social de la juventud,Editorial Plaza & Janes, Barcelona. Pg: 290.
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A. Carnicer nos informa de que: (s1)”~~~ en un 60~/~ los soldados en Vietnam

comprendidos entre los diecinueve y los veintisiete años eran habituales de la marihuana, que

corría como el tabaco por aquel país de Asia.” ; dato que nos confirma el grupo de

redactores coordinados por Gearco: (S2>”~•• lamayoría de quienes se drogaban se limitaban a

fumarmarihuana.Sepodía comprarsuelta,enbotes;liadaenporrosdel tamañodeun dedoíndice,a

dólar la pieza; o liada en papel de cigarrillos, con sufiltro y todo, en cajetillas y cartonescomo si

fuesen Marlboro. Un 20 por ciento de la tropa de nuestra unidad fumabacon regularidad.

Probablementeotro 20 por ciento lo hacíaocasionalmente...Los sargentosno hacíandemasiado caso

de los drogotas.Pero cada pocos mesesseproducíaalgún registro imprevistoen el que los mandos

inspeccionabannuestrastaquillas...Algunos compañerosencendíansusprimerosporros en la

oscuridadde la mañana,caminodel comedorparael desayuno,y quedabancolgadosparael resto

del día. Sin embargo,la mayoríaguardabasuscanutosparala tarde,despuésdel trabajo.Sereunían

enlosbarracones,secolocabany escuchabanmúsica.

R. Aguirre nos informa al respecto de la, por los norteamericanos grafiada,

marijuana, que: (83>”•~• inclusoloshéroes,algunossonhéroesprecisamentepor estoy no serecatan

en decirlo. PeterLemon, el héroede Ban Me Thuot, declarabaa los periodistasa la salida de la

ceremoniade imposición de medallaspor Nixon, que en toda aquella jornadaguerreraactuó

borrachopor la marihuana.” . Y es que, el cánnabis, tal como hemos comprobado en

nuestras investigaciones de laboratorio, es la droga <excluyendo del análisis a las

no embriagantes, como la cafeína o la nicotina) con un efecto más equilibrado,

donde el sujeto familiarizado con ella puede conjugar la embriaguez con la actitud

cerebral, lúcida, racional, comedida, e incluso, si está inspirado, modélica, en la

interacción social.

Pero la droga que realmente hizo melia entre las tropas estadounidenses

fué la heroína. Se trataba de un producto con una gran pureza química, y a un

precio muy asequible. Para esa minoría de soldados, que ya venían iniciados de los

0<’) CARNICER, Ramón (1974>, NuevaYork; Nivel de vida, nivel de rnuerk Editorial Plaza & Janés,Barcelona.

Pg: 261.

(82) GI-iARCO (1988>, Nan¡, crónicade la guerra de Vietnam1965-1975,Editorial Planeta-DeAgostini, Barcelona.

Pg: 84.

(53) AGUIRRE FRANCO, Rafael (1974>, Geografíade Sombras,Ediciones Aura, Barcelona. [‘g: 16.
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guetos metropolitanos, era como un sueño el conseguir con tanta facilidad el

producto del que eran consumidores, de una calidad y baratura, para ellos

inusitada, lo que hizo que golosamente se terminaran de enganchar por completo.

Para el Equipo del Gabinete de Pedagogía CC: ~ la experiencia americana en

la guerradel Vietnam, en la que,duranteel año 1971, el 42 por 100 de los soldadosprobaron,al

menos,la heroínay el 50 por 100 deellospresentarondependenciafísicaal menosunavezduranteel

año. La repatriaciónno aumentóde forma objetivableel consumode las zonasde procedencia,de

forma comprobable,alrededordel 33 por 100, no volvieron a usarlaen el país de origen.” . Es

decir, si tomamos como referente la unidad de patruila, el pelotón (-seccion-),

integrado teóricamente por 10 hombres, nos encontramos con que en ese año de

máximo consumo, cuatro de los integrantes del mismo tomaron heroína, de los

cuales dos de ellos lo hicieron ocasionalmente, por lo que no presentaron en

ningún momento dependencia física, pero los otros dos realizaron tomas

habitualmente, con lo que en algún momento llegaron a sentir el temido síndrome

de abstinencia. Si tomamos como referente la unidad de combate, la sección

<-platoon-), integrada teóricamente por 30 hombres, nos encontramos con que en

el año en cuestión, de los doce militares que habían consumido heroína en la

misma (seis habitualmente y seis ocasionalmente), tan solo cuatro volverían en

mayor o menor medida a consumiría en territorio estadounidense tras su regreso

(posiblemente tres de los seis habituales y uno de los seis ocasionales); si se tiene

en cuenta la población y extensión de esta nación, es lógico que la repatriación no

aumentara ‘de forma objetivabie el consumo de las zonas de procedencia’.

Para los redactores coordinados por Gearco: <~> “Un informe elaborado por el

Pentágonoen 1973 estimabaque el 35 por ciento de todos los hombresalistadosen el ejército que

sirvieron en Vietnamhabíanprobadola heroínay queel 20 por ciento sehicieronadictosen algún

momentodesuservicio..,el Sudesteasiáticoera(y siguesiendo)unodelosmayorescentrosdedrogas

ilegalesdel mundo.La marihuanay el opio cultivadosenel Triángulode Oro (dondeconfluyenLaos,

Tailandiay Birmania)eranfácilmenteobteniblesa travésdeVietnamy apreciosmuybajos.”.

(84) EQUIPODEL GABINETE DE PEDAGOGíACC. (1982), Elfenómenode las drogas,Madrid, Editorial Escuela

Española, Madrid. Pg: 125.

(85) CEARCO (1988), Nata, crónicade la ~ucrra de Vietnam1965-1975,Editorial Planeta-De Agoslini, Barcelona.

Pg: 464.
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El Departamento de Sanidad y Seguridad del Gobierno Vasco, en relación a

la producción del Tiangulo Dorado nos indica que: ~ el tráfico también fue

sumamenteperjudicadopor la salidade las tropasnorteamericanasde la región,ya queellaseran

lasprincipalesconsumidoras.”.

Entre los principales factores que influyeron para que el consumo de drogas

fuera tan grande entre los militares norteamericanos, especialmente entre la tropa

y también, en cierta medida, entre la suboficialidad, destacamos:

a> La buena calidad de los derivados del cánnabis y de la adormidera en la zona.

b) El abastecimiento continuo de dichas sustancias al por menor, sin interrupcuon.

c> El bajo precio de las mismas para bolsillos que cobraban en dólares.

d) La frustración de participar en una guerra prolongada y que aparentemente no

afectaba a la vida nacional norteamericana, es decir, la falta de motivación.

e) La angustia de participar en un conflicto bélico donde prácticamente no existían

los frentes y donde las escaramuzas y los actos terroristas eran continuos.

d) La gran distancia que íes separaba de sus hogares, de su cultura.

e) La incomodidad del clima y la vida en campaña para personas hechas al confort.

f> El círculo vicioso que conforman la prostitución y el mercado negro con la droga,

donde la potenciación es recíproca.

Quizás lo único positivo que aportaron las drogas ilegales al ejército

norteamericano (aparte del relax y la motivación por pequeñas dosis de cánnabis y

de puntuales revulsivos para el combate> fué la fuerza unificadora que

engendraron entre negros y blancos. Tal como nos informa el grupo de redactores

coordinados por Gearco: (87) “las razasno solíanmezcíarse.Los negrosteníansuspropiasmesas

en el comedory en la cantinade tropa, ademásde suspropiosbaresy burdelesen el pueblo.Pero

cuandotocabafumar, las barrerasracialessolíandesaparecer.Casitodaslas nocheshabíagrupos

denegrosy blancoscolocándosejuntos.Dealgúnmodo,aquelactoilegal nosunía.’~.

(36) DEPARTAMENTO DE SANiDAD Y SEGURIDAD SOCIAL (1985>, Las drogas. Un desafiode nuestrotiempo,

Editado por el Gobierno Vasco, Vitoria. l’g: 22.

(87) GEARCO (1988>, Nata, crónica de la guerra de Vietnam1965-1975,Editorial Planeta-De Agostini, Barcelona.

Pg: 466.
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1.4.11. LA DROGA Y EL MUNDO DEL CELULOIDE.

Prácticamente, desde que el cine es cine, los hombres y mujeres

implicados en su elaboración han consumido drogas: excitantes, euforizantes,

tranquilizantes, somníferos..., ya sea para encontrar inspiración o para mantenerse

hasta el final de los rodajes. El principal motivo para el consumo masivo de drogas

entre este colectivo, parece ser el estrés que la actividad cinematográfica provoca

en todo aquel con un mínimo de ambición. Para llegar a lo más alto, tanto a nivel

artístico, como técnico, como organizativo, hace falta mucha energía, y una vez

arriba, para mantenerse no hace falta menos. Las drogas hacen que lo malo pase

mejor, y lo bueno se viva más intensamente. De ahí, que más de la mitad de los

actores, directores y guionistas de cierto renombre del cine de ahora y de antes

hayan consumido drogas ilegales en algún momento de sus carreras artísticas.

Fue en la época dorada del cine mudo cuando la droga empezó a ejercer su

influencia sobre el mundillo del celuloide, siendo en el recién nacido Hoiiywood

donde su consumo se hizo sentir con más fuerza. En la época de la ley seca se

produjo, por la atracción de lo prohibido, un considerable aumento del consumo de

alcohol entre el mundillo del espectáculo, aunque el resto de las drogas siguó

consumiéndose en considerable medida. Ya, en los años cincuenta, eran los

propios equipos de producción los que proporcionaban las anfetaminas y los

barbitúricos a los artistas y técnicos que las demandaban en pro de un mayor

rendimiento y un mayor descanso acelerado.

En los años sesenta continuaron los excesos, muestra de ellos es el que

nos comenta G. Careaga: ~ en 1961 Brando decidió producir una película, un western

llamado -El rostro impenetrable-.Al tenerproblemasconel posibledirector,StanleyKubrick, sobre

el guión, Brandodecidiódirigir la película. La direcciónfue costosa,lenta,caóticay arbitraria.Por

ejemplo,Brandoteníaquehacerunaescenade borracheray él decíaquesiempreesasescenaseran

falsas,porquese teníanquehacercon bebidaauténtica.Brandoempezabaa tomarvodkay cuando

teníaquehacerla escenatotalmenteborracho,incapazdefilmar nada.”

(88) CAREAGA, Gabriel (1981), Erotismo,violenciay política en el cine,CuadernosdeJoaquínMortiz,

México D. E. Pg: 49.
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Con la llegada de los -hippies- y el espíritu enloquecido de estos años

sesenta, aparecieron los ácidos, el Lsd., consumo al que se apuntaron los actores

y actrices más rebeldes para con el ordenado sistema de vida norteamericano, unos

perecieron en el camino, otros han sabido reciciarse, disfrutando hoy en día, con

salud, de su parcela de celebridad.

Un caso digno de análisis, por su idiosincracia, es el de Dennis Hopper, ya

que sus conductas desviadas le facilitaron enormemente el realizar papeles

cinematográficos de pervertido, borracho, drogadicto y revolucionario; pero ello

supuso que se le creara tal psicosis de desviación, que incidió para que aumentara

los excesos de todo tipo en su vida privada; y es que, en profesiones como la de

actor o actriz es difícil separar lo profesional de lo privado, máxime cuando se

interpretan roles, en presente, con los que uno se identifica plenamente.

Posteriormente, con la ayuda de otras personas del mundo del espectáculo,

porque de todo hay en la “viña de California”, reharía su vida personal y

profesional.

En los setenta, la temática de las drogas tomó un carácter más serio,

agresivo y sórdido, en gran parte propiciado por el potenciamiento del tráfico y

consumo de heroína. Pero en el Hoiiywood más tradicional, lo normal seguía

siendo la cocaína; muchos actores y actrices se saturaban de la “dama blanca”

porque tenían la seguridad que posteriormente se podrían desintoxicar en clínicas

de lujo.

En la década de los ochenta ciertos actores comenzaron a tomar mezclas

explosivas como el “-free-base-”, cocaína fundida en amoniaco, entrando y

saliendo de costosisimas instituciones de desintoxicación y rehabilitación. Un caso

digno de mención que se ha producido en dicha década es el del arrepentimiento

en la toma de drogas mediante el matrimonio, encontrando de este modo el

equilibrio que íes faltaba.

En la década de los noventa, mientras que el actor o la actriz hagan

declaraciones autoincuipándose y participen voluntariamente en campañas

nacionales en contra de las drogas, casi todos los excesos que hayan podido tener

serán disculpados por la opinión pública.-

98



CAPITULO V: LA PROSTITUCION.



1.5. LA PROSTITUCION.

Comunicológicamente, la prostitución se caracteriza,

especialmente en lengua española, por el elevado número de términos léxicos que

se pueden utilizar parara denominar a sus protagonistas. J. L. Alonso nos explica

etimológicamente dos de éstos: <~ “Ramera: -Estas vivían fuera de los muros de las

ciudades, y a ellos arrimavan unas cho~uelas, a modo de hornillos o bovedillas, por ¡o qual las

llamaron (fornicarlas). Estas salían algunas veces a los caminos reales, no lexos de los molinos del

trigo y otras veces de los de azeyte, y sobre unas estacas armaban sus cho~uelas y las cubrían con

ramas, de donde se dixeron rameras-.” . Número de términos que O. Ortega nos amplía

muy considerablemente: (3D> “meretriz, pájara, mujerzuela, araña, peliforra, cortesana, furcia,

horizontal, pindonga, hetera, gaya, hetaira,cellenca, fulana, puta, coja, pécora,zorra, zorrón,

cocotte, iza, daifa, tía, pupila, socia, pellejo, buscona, zurrona, churriana, tusona, gamberra,

callonca,germana, rodona, calientacamas, rabiza, pelandusca, cantonera, mujer de mal vivir, mujer

pública, moza de foTínna, mujer pecadora, mantenida, entretenida, zaraza,sola, golfa, ramera,

amiga, querida, querindonga, chuquisa, ninfa, pecadora, zurrupio, pendón, pingo, prójima,

suripanta, baldonada, capulina, coscolina, desorejada, matarranga, peliforra, mujer del punto, tusa,

tunanta, gabasa, halconera, mujer airada, moza del partido, lumia, maraca, mondaria, perdida,

mujer de mala nota, mondaria, pobreta, pelota, pendanga, putaña, candonga,cerda, cochina,

mozcorra, pindonga, perendeca, galocha, chipichusca, loba, pajillera, pesetera, piculina,

putiplista, putona, putorra, tipa, zorrupia, tirada, maturranga.” - Lo que nos indica que,

desde tiempos históricos, la figura de la prostituta ha estado continuamente en

boca de la población y unida a todos los estratos sociales, obteniendo

denominaciones ensalzadoras y neutras, en una minoría de las ocasiones, y

peyorativas, en la mayoría de las veces.

(89) ALONSO HERNANDEZ, José Luís (1977), Léxico del marginalismo del siglo dc oro, Editado por la

Universidad,Sa]amanca. l’g: 653.

(90) ORTEGA CAVERO, David (1984), Gran Sopenade Sinónimosy asociacióndeideas, Editorial Ramón Sopena,

Barcelona. Bg: 1.153.
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A. Van nos informa que: <~~> “Engelsmontrait trésbien que la prostitution est un

phénoménedont 1’évolution est paraliéleácellede la condition féminine et pressentaitla lialson

qui existe entrela liberté sexuelle,la prostitution et le mariagemonogamique;”. Y es que, el

uso de la prostitución es inversamente proporcional a la libertad sexual y

directamente proporcional al matrimonio monogámico. Cuanta mayor libertad sexual

existe en una zona geográfica, cuanto más fáciles son los encuentros sexuales

fortuitos entre los miembros de una comunidad, menas necesidad tienen éstos de

recurrir a la prostitución como forma de satisfacer sus inclinaciones sexuales.

Cuanto mayor número de matrimonios poligámicos existan en una cultura, menos

hombres tendrán necesidad de recurrir a la prostitución como forma de quitarle

monotonía a su vida sexual, pues la variedad la tendrán sin salir de su familia

nuclear. Pero también es verdad que éstas no son reglas matemáticas, existiendo

países que, por motivos que analizaremos en otros apartados, tienen un

considerable nivel de libertad sexual y una floreciente prostitución, y a la inversa;

mientras que en otros, al quedar las mujeres abarcadas maritalmente por una parte

de la población masculina, la otra parte tiene que recurrir en número considerable a

la prostitución como forma de poner una mujer en sus vidas.

R. Draper nos cita a Aldaus Huxley para decirnos que: (92)”••• no hay nada que

atraigamásal hombre,sexualmente,queunamujer queejercelaprostitución,...”. Partiendo de la

base que la gran mayoría de las personas prostituidas son mujeres, las cuales

tienen en la casi totalidad de las ocasiones a hombres como clientes, podemos

discurrir afirmando, pero matizando cuantitativamente que, para un número

considerable de varones, el culmen de la sexualidad queda materializado en la

prostituta. Y esto se debe teóricamente a varios motivos, entre los que

destacamos: la estética corporal, donde el calzado, la ropa, el maquillaje, el

peinado y los complementos toman formas, colores y texturas en pro de la

atracción sexual; el entorno del encuentro, donde el ambiente de calle o de

establecimiento, con variedad de mujeres para elegir, con luces, músicas, olores, e

(9fl VAN HAECIIT, Anne (1973),La prostitude.Síatul el image, Editionsde l’Université, Bruxelles. Pg: 203.

(92) DRABER MIRALLES, Ramón (1982>, Guía de la prosíitución femeninaen Barcelona,EdicionesMartínezRoca,

Barcelona. Pg: 279.
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incluso tactos y sabores, suelen crear un -climax- propicio al contacto; la idea

preconcebida de que una profesional debe poseer unos amplios conocimientos,

fruto de los abundantísimos servicios y de las conversaciones con las colegas de

oficio, sobre como dar un gran placer al hombre; la mentalización del cliente de que

es una mujer a la que puede acceder siempre que su bolsillo se lo permita, sin

tener que esforzarse ni enfriarse en tanteos, elecciones, seducciones y

convencimientos. Pero matizábamos con la expresión, teóricamente, porque en

nuestras investigaciones de laboratorio, efectuadas en instituciones como Cruz

Rda, Médicos del Mundo, y en las áreas de servicios sociales de ayuntamientos y

comunidades autónomas, y lo que quizás es más concluyente, en nuestras

investigaciones de campo llevadas a cabo en diversas poblaciones europeas, en la

realidad, la mayoría de las prostitutas ni tienen cuerpos esbeltos, ni bellos rostros,

ni se ornamentan atractivamente, ni se ubican en calles ambientadas ni en locales

acogedores, ni tienen ganas de dar de sí todo lo que saben sobre el sexo, ni están

siempre disponibles para el mejor postor.

Y es que, los medios de comunicación de masas, especialmente los

audiovisuales, las conversaciones de los amigos, una minoría de las prostitutas,

generalmente las de más alto nivel, que si adoptan los parámetros de la teoría

planteada, han creado un halo de misticismo en torno a este fenómeno social, que

dista bastante de su realidad cotidiana.

El sexo que ofrece una prostituta puede atraer, motivar, estimular, ilusionar,

reconfortar, educar, e incluso apasionar al usuario; pero éste no debe olvidar que,

sobre todo si es nuevo en este tipo de servicios o acarrea un delicado historial

sexual, que también, la compañía de la prostituta le puede frustrar, hundir,

degenerar, desviar, transtornar, desmoralizar, desilusionar, hastiar, obsesionar e

incluso enfermar. El sexo que ofrece la prostitución es la consecuencia de la

distancia entre deseo y realidad, una entelequia, con origen y con fin en si mismo.

102



1.5.1. PROSTITUCION DIRECTA E INDIRECTA.

Se entiende por prostitución directa aquella en la que previamente a

la relación sexual hay un acuerdo económico entre las dos partes interesadas en la

prestación de servicios, el cual es imprescindible para que éstos se lleguen a llevar

a cabo.

Entendemos por prostitución indirecta aquella en la que previamente a la

relación sexual no hay un acuerdo económico entre las dos partes interesadas en

la relación, al estar por medio el factor amistad, pero donde el halo del interés

material por parte de la psudoprostituta, impregna el antes, el durante y el después

de la relación afectivo-sexual.

A continuación vamos a pasar a marcar las diferencias existentes entre

ambas modalidades del fenómeno que nos ocupa:

a> En la prostitución directa, a diferencia de en la indirecta, el tiempo de prestación

de servicios es un factor muy a tener en cuenta; éste suele oscilar entre algunos

minutos y entre algunos días, siendo la franja más habitual la que va del cuarto de

hora a la hora. El precio del servicio también oscila considerablemente; como

parámetro internacional, podemos afirmar que éste puede oscilar entre el salario

que cobra un trabajador en una hora, hasta el que percibe él mismo por un mes.

b) Si en la prostitución directa lo más frecuente es que el servicio sea abonado en

metálico, aunque en parte o en su totalidad puede ser satisfecho en droga, en

objetos fungibles y no fungibles o, incluso, en servicios, en la psuedoprostitución

suele ser a la inversa, difícilmente hay por medio moneda de cambio.

c) La práctica paralela de la prostitución directa e indirecta suele ser menos

frecuente que el uso paralelo de ambos tipos de prostitución. Generalmente, es

más común acceder desde la pseudoprostitución a la prostitución, pero también,

en nuestras investigaciones, hemos dado con casos que evolucionan en el sentido

inverso.

d) La práctica de ambos tipos de prostitución, como es bien sabido, es más

frecuente en la muier que en el hombre, pero es en la prostitución indirecta donde

esta diferencia es más reducida.
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Pero la prostitución directa e indirecta no siempre han estado tan claramente

diferenciada como en nuestros días.

A través de la hemerografia histórica hemos tenido noticia de que, ya en la

Historia Sagrada encontramos vestigios de ella. Las jóvenes de Babilonia debían

prostituirse una vez en su vida en el templo de Venus. En la antigua Grecia, y

sobre todo en Corinto, las sacerdotisas de aquella divinidad eran cortesanas,

cuyos favores, dispensados a un alto precio, contribuían al esplendor de la ciudad.

Hacia el año 726 antes de Cristo, habiendo los espartanos perdido una gran

batalla, cedieron a sus mujeres e hijas a los soldados mejor conformados y

robustos para llenar el hueco causado en la población por la mortandad de tan

devastadores combates. O el caso hindú, donde las virgenes son ofrecidas al dios

de la pagoda.

Cuando se entoca el tema de la prostitución directa hay que distinguir en

primer lugar, desde nuestro punto de vista, los tipos de interconexión con el

cliente, que pueden ser en la vía pública y en los espacios de titularidad privada.

Los segundos no presentan mayor problema en el aspecto de la alarma

social, aunque en algunas ocasiones los movimientos de entrada y salida, y lo que

es más concluyente, los nucleos de drogadicción y delincuencia que se crean

alrededor de ciertas zonas de locales de prostitución, como -top-less-, clubes,

gúisquerías, saunas, apartamentos, casas de masajes <cuya denominación

escandalizó a Borges, que nunca entendió como se puede consentir que a los

lupanares se les apode de este modo, renunciando al nombre romano que perdura

en el verso de Juvenal)..., hacen que surjan prostestas de colectivos de vecinos,

con la consiguiente difusión por parte de los medios de comunicación y la creación

de una corriente de opinión pública al respecto, pero que no suele sobrepasar las

fronteras provinciales, departamentales o condales.

En cambio, la prostitución en la vía pública sí suele presentar continuos

problemas de orden público, por lo que merece un análisis más amplio que la

anterior, donde la captación del cliente se realiza de puertas para dentro y de

puertas para fuera sólo se ven faroles rojos, letreros de neón y timbres negros. En

nuestras investigaciones de campo hemos llegado a presenciar pequeños
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accidentes de tráfico, tanto en vías urbanas como interurbamas, a causa de la

exhibición de la prostitución, en unos casos sin que hubiera mediado palabra entre

prostituta y potencial cliente, por frenazos bruscos, desviación involuntaria de

dirección... potenciada generalmente la atención del conductor por la provocación

ornamental de los sujetos de estudio; en otros casos, por interrupción de la

circulación mientras se intentaba llegar a un acuerdo con los protagonistas de

nuestra investigación (es por ello que nos parezca muy lógico que en Gran Bretaña

esté prohibido negociar con una prostituta desde el interior de un vehículo no

estacionado). En las calles y plazas cerradas al tráfico rodado el problema de

tránsito es mucho menor, limitado a los potenciales clientes y simples mirones que

se detienen dificultando en ciertas ocasiones el paso de peatones. Con respecto a

este tipo de prostitución activa, incitadora, incluso diurna, en zonas de obligado

tránsito ciudadano, las protestas vecinales suelen tomar tal calibre, que con la

difusión de los medios de comunicación, llegan a crear corrientes de opinión a

nivel nacional, e incluso con repercusión internacional.
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1.5.2. LA PROSTITUCION MUNDIAL A FINALES DEL SIGLO XX.

Analizando la prostitución en los albores del siglo XXI, no se puede

dar una consigna a nivel mundial, pues las circunstancias de este fenómeno social

en los diferentes países del mundo llegan a ser muy diferentes. Con base en este

planteamiento, podemos dividir nuestro mundo en tres áreas:

a) Bajo índice: China, Corea del Norte, paises islámicos (en especial los pro-

integristas como Irán, Argelia, Libia, Arabia Saudí...>, Israel...

b) Medio índice: Comunidad Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Taiwan,

Hong Kong, Corea del Sur, Vietnam, Australia, Pakistán, paises centro y

sudamericanos, países africanos, ex-repúblicas soviéticas...

c) Alto indice: Tailandia, Brasil, Filipinas, India, Rusia, Bangladesh, República

Dominicana, Cuba, Colombia, Ghana, Kenia, Indonesia...

Las zonas de bajo riesgo suelen coincidir con paises gobernados bajo la

dictadura, bien de corte comunista o islámico. En el caso de los comunistas, las

necesidades básicas de toda la población están cubiertas, las provocaciones

consusmistas son mínimas y las penas tanto para sujetos prostituidos como para

potenciales usuarios (generalmente sin poder adquisitivo), grandes. En el caso de

los islámicos, la lortísima retracción de la mujer en la vida social, la posibilidad de

poligamia para los mas acomodados, la delacción y violencia de los integristas (aún

peor que la de los estados), son las causantes, tanto en un caso como en otro, de

su reducción a mínimos imperceptibles.

Las zonas de medio riesgo, ocupan el grueso de los estados del mundo,

estando constituidas tanto por países desarrollados, en vías de desarrollo, como

subdesarrollados. Hay estados que históricamente los podríamos encuadrar desde

siempre en este apartado, pero también hay otros que son agregados, como es el

caso de Hong Kong y Corea del Sur, que por un aumento de la calidad de vida de

sus habitantes (económica, social, educativa y culturalmente) han bajado

considerablemente sus índices de prostitución; pero también hay otros, como es el

caso de las ex-repúblicas soviéticas, que por un proceso acelerado de libertades

públicas y una agudización del sistema económico y social han aumentado

considerablemente sus indices de prostitución.
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Las zonas de alto riesgo ocupan aproximadamente, al igual que las de bajo

riesgo, una cuarta parte del panorama internacional, por lo que ambas juntas

suponen un tanto similar a las de medio riesgo.

Estas zonas de alta afluencia de personas prostituidas coinciden casi

siempre con países en vías de desarrollo y’ en ciertos casos, con naciones

subdesarrolladas. Suelen ser zonas muy atractivas, por su clima y su ecosistema

natural, e incluso por su cultura histórica, convirtiéndose en destinos turísticos

internacionales de preferencia para las clases acomodadas de prácticamente todos

los estados del mundo, e incluso para las clases medias de las paises ricos, por el

abaratamiento de precios que ofrecen los operadores turísticos para viajes

organizados, que los hacen muy asequibles.

Para analizar las causas del alto índice de prostitución en estas áreas hay

que partir de una base antropológica, pues las concepciones de la sexualidad son

diferentes a las occidentales. Si bien la prostitución está mal vista tanto en Brasil,

como en Ghana, como en Tailandia, no lo está con los mismos ojos señaladores e

inquisidores que en la cultura occidental, pues no produce una ruptura de los

esquemas sociales, tan sólo un quiebro. Es una concepción de la vida

filosóficamente distinta a la occidental, pues el sexo entronca con la divinidad, el

imaginario y lo imaginario. Se considera que si el fin es bueno, el medio es licito, si

la prostitución significa poder sacar una familia adelante, no hay un rechazo social.

También, a este nivel antropológico, el segundo plano ocupado por la mu¡er en la

mayor parte de las culturas incluidas en este área, con la rebaja de dignidad y

sumisión que ello trae consigo, es motivo de que exista un buen caldo de cultivo.

El factor económico es crucial, son países donde los salarios urbanos no

sacan de la pobreza ni permiten ascensos sociales, con zonas rurales en economía

de subsistencia. Del mismo modo, el factor social es clave, pues se ha producido

una occidentalización acelerada, con una propaganda grande de consumo, al que

no se suele poder acceder por los cauces normales, no ya sólo ofrecido a traves de

los medios de comunicación de masas, especialmente el cine y la televisión, sino

en vivo y en directo, a través de los turistas y técnicos que envían los ricos paises

de corte occidental.
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El factor fuerzas armadas debe ser tenido muy en cuenta como causa de la

proliferación de la prostitución en muchas ciudades portuarias y poblaciones

interiores, incluso pequeñas, cercanas a las bases militares.

Ya en la época del imperio romano, el ejercito era seguido en sus campañas

de una considerable plebe de familiares, comerciantes, artistas... y prostitutas de

toda condición. En los Estados Unidos de Norteamérica se formaron compañías

mercantiles como el -trust- denominado “-Max’s Association-”, compuesto por

todos los tratantes de muieres de Nueva York, que no sólo surtieron de prostitutas

a los buscadores de oro de Alaska y a los obreros del canal de Panamá, sino al

mismo ejército ruso durante la guerra con Japón. El ejército nazi en sus campañas

europeas también utilizó este sistema de hacerse seguir.

Un caso a tener en cuenta es el vietnamita. Según el testimonio de T. Page:

~> “la prostitución no era nueva en Saigón. los franceses la habían legalizado y se habían

beneficiado de ella, monopolizandoun civilizado sistema de burdelesmilitares. EI Ejército

sudvietnamitahabíaseguidola costumbre,permitiendoa menudoque las mujeresviajasencon los

soldados,cuandono ocupandolos barraconesy fuertes fronterizos.”. Cuando en 1967 estaba

destinado en Vietnam medio millón aproximado de militares norteamericanos,

Saigón se convertió en un inmenso burdel con satélites desperdigados por todas

las ciudades y proximidades de las bases con presencia estadounidense. Tailandia

y Filipinas comienzan a destacarse por el fenómeno de la prostitución ya en este

año, como consecuencia de la semana de “-Rest & Recreation-” fuera de Vietnam a

la que tenían derecho todos los soldados americanos.

Pero no sólo en las guerras aumenta considerablemente la prostitución, tal

como nos comenta L. Chaterlon: <~> “Una de las causas que más influyen en el triste hecho de

su propagación como lacra social,lo constituyenlaspostguerras.Pareceser que,despuésde haber

padecidodurante cierto tiempo fuertes y dolorosas impresiones, los principios morales seven

peligrosamente mermados.” ; aunque, precisamente, el caso de Vietnam, por la

idiosincracia del gobierno que ganó la guerra, fué todo lo contrario.

(93) PAGE, Tim (1988),Nam, crónica de la guerra de Vietnam1965-1975,Editorial Planeta-DeAgostini, Barcelona.

l’g: 120.

(94) CHATERLON, Lis (1963),En 1963 aí2n existe la trata de blancas,EdicionesRodegar,Barcelona.

Pg: 16.
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1.5.3. PREVENCION Y REINSERCION EN LA PROSTITUCION.

La prostitución no causa tanta alarma social como la delincuencia y la

drogadicción, pues su indice de conflictivilidad es menor; y si no fuera porque

suele ir asociada a la droga y a la criminalidad, no sería motivo de conflicto social.

Las diferentes administraciones públicas tienen la obligación de prevenir a

los jóvenes de los riesgos que conlíeva el ejercicio de la prostitución. Esta

prevención debe darse de forma reglada a través del sistema educativo, como

garantía de ser impartida por personal preparado y con base en materiales

didácticos coherentes, siendo en esa disciplina troncal que tanto precisan los

planes de estudio de las enseñanzas medias “educación para la salud y la

convivencia social” donde tendría su sitio, pues impartir información al respecto de

forma extracontextual, a nivel de seminarios voluntarios o charlas aisladas, no

conduce a la prevención; del mismo modo que en los últimos cursos de la

educación general básica, por la mentalidad del niño-adolescente, es conveniente

ignorar el tema, ya que, se impartiese como se impartiese, se estaría haciendo una

labor más proselitista que preventiva. También las diferentes administraciones

públicas, asociaciones y fundaciones tienen el deber de prevenir la prostitución en

colectivos conflictivos no escolarizados a nivel medio, como son hijos de

prostitutas, jóvenes de barrios marginales, personas en privación de libertad...

En la prevención de la prostitución se debe atender tanto a las zonas

urbanas como a las rurales, pues tal como nos comenta N. Elias: <~>“••~ la ciudad

-principalmente, la gran ciudad- es uno de los más representativos órganos de nuestra propia

sociedad. Constituye con mucho la impronta de nuestro campo social más característica y de mayor

acción a distancia; ni siquiera los habitantes de las zonas rurales pueden, a pesar de todas sus

resistencias,escaparasusefectoseinflujos.”. Y es que, además de que los pueblos suelen

tener en sus cercanías locales de alterne, el riesgo de ingresar en la prostitución

es tan alto para los jóvenes de zonas rurales, de pequeñas ciudades como de

grandes urbes, pues una de las características por las que se caracteriza esta

actividad es por la gran movilidad geográfica de las personas que la practican.

(95> ELIAS, Norbert(1982), La sociedadcortesana,Editadoporel FondodeCulturaEconómica,México D. EL

Pg: 54.
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Pero la prevención de la prostitución también debe pasar por el usuario de la

misma; aunque fórmulas que tan directamente dan con los medios de comunicación

de masas, como la planteada por el Ayuntamiento de Milán, consistente en publicar

en la prensa diaria la matrícula de los automóviles desde los que se negocie con

prostitutas; o la del Ayuntamiento de Miami, consistente en la aparición televisiva

de los nombres de los clientes, no nos parecen las más éticas, aunque para los

usuarios comprometidos familiar y o socialmente, si son muy disuasivas.

La aplicación de penas monetarias, de servicios a la comunidad e, incluso,

de privación de libertad, a prostitutas y clientes es una fórmula extremadamente

disuasiva, pero más propia de un estado policial que de uno de derecho. En esta

¡inca cohercitiva, podemos citar el ejemplo del distrito de Columbia, donde se

encuentra ubicado Washington O. C., en el que la sanción por prostitución lleva

teóricamente aparejada una pena de prisión de un año y una multa de hasta diez mil

dólares. Y el de China, cuya actual resolución contra la prostitución es más drástica

que con anteriores leyes, que no han podido impedir la proliferación del

proxenetismo y el negocio del sexo en general; de este modo, quienes obliguen a

alguna mujer a prostituirse serán condenados de cinco a diez años de privación de

libertad; las prostitutas y sus clientes serán enviados a centros especializados de

reeducación mediante el trabajo, por un tiempo de seis meses a dos años; con

estas medidas se pretende además que en la apertura de China al exterior no

suceda lo que está pasando en las ex-repúblicas soviéticas, donde la prostitución,

especialmente en Rusia, está experimentando un aumento desorbitado, y lo que

es muchísimo peor, con un gran número de menores, mafias y crueldades.

Pero hay que pensar que con fuertes sanciones a las personas que ejercen

prostitución directa, dentro de los márgenes admisibles en un estado, en su

acepción histórica, de seguridad ciudadana; muchos de sus ejecutadores se

reconvertirían a la prostitución indirecta o pseudoprostitución, lo que, desde

nuestra perspectiva, repercutiría muy favorablemente en la sociedad, pues las

necesidades sexuales de las personas que estructural o coyunturalmente no

tuvieran pareja, digase receptores sexuales, y las económicas de los que no

pueden o no quieren desempeñar otra actividad, dígase emisores sexuales,

conseguirían estar cubiertas de un modo muchísimo menos mercantilizado,

denigrante, traumantizante, deshumanizado y contra natura. 110



Para hablar de reinserción de personas que se prostituyen, hay que

comenzar por comentar que tan sólo una parte de ellas desearía abandonar, total o

parcialmente, su ejercicio, y tan sólo una parte de las restantes, seria suceptible

de ser disuadida por métodos convincentes, no coactivos, para que la dejasen, en

parte o en su totalidad. De esa parte imposible de convencer para que renuncie a

este oficio, si se podría detraer una última parte que desearía mejorar su situación,

bien cambiando de modalidad, de estrato, de localidad, de horario, de

companias..., pero de ningún modo desearía abandonar la órbita prostitutiva.

Y es que, qué reinserción cabe con una prostituta de “altos vuelos” que por

ofrecer su cuerpo durante una hora a un exquisito cliente en un entorno de lujo

cobra lo que le reportaría una semana de trabajo como asalariada en una función

laboral integrada; qué reinserción cabe con una chica de alterne que sin necesidad

de realizar actos sexuales mayores con los clientes, sólo por servirles copas e

intimar comunicativa y tactilmente con ellos, gana por un día de trabalo lo que

percibiría en una semana sirviendo copas en un establecimiento de restauración;

pues, prácticamente, ninguna, a no ser que se retire por edad, matrimonio o un alto

premio por juego de azar.

La reinserción queda por tanto circuscrita a esa gran parte de personas

prostituidas que realizan su función en unas condiciones sanitarias, económicas,

de seguridad, de dignidad, de futuro, por debajo de lo que se considera holgado

para vivir felizmente.

Para con estos ciudadanos, las administraciones públicas deben arbitrar las

fórmulas necesarias para que tengan acceso a una correcta asistencia sanitaria,

vivienda digna, seguridad social que les permita unos ingresos por accidente,

enfermedad, embarazo, retiro, cursos retribuidos de formación profeional y

actualización laboral... También las instituciones benéficas, asociaciones,

fundaciones, deben poner de su parte para mejorar las condiciones de vida de las

personas que ocupan las capas más balas de la prostitución; pues llega a haber

casos hoy en día de crinalidad a menores, localizados puntualmente en el tercer

mundo, que se pueden considerar técnicamente como esclavitud en pro de la

explotación sexual, siendo este un problema social extremo al que los gobiernos y

los organismos internacionales no pueden seguir aparcando.
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En cuanto a la prostitución de menores, los países que hoy día ofrecen un

panorama más desolador son: Tailandia, Filipinas, India, Brasil y Rusia.

De las aproximadamente 2.800.000 personas prostituidas en Tailandia,

800.000 no han cumplido los dieciocho años. Si se tiene en cuenta que de los

60.000.000 millones de habitantes del pais, 3.000.000 son jóvenes entre los

quince y los dieciocho años, llegamos a la conclusión de que uno de cada cuatro

jóvenes entre estas edades ha realizado o realiza, habitual u ocasionalmente, en

forma directa o indirecta, la prostitución.

En Filipinas, decenas de miles de mujeres son vendidas como prostitutas,

frecuentemente cuando todavía son niñas, para la gratificación de los militares

norteamericanos destinados y de escala en la base naval de la bahía de Subi, y

para la compañía sexual de turistas y hombres de negocios estadounidenses,

japoneses y europeos.

De las aproximadamente 2.000.000 de prostitutas que hay en la India, unas

400.000 tienen menos de dieciocho años, procediendo 200.000 del Nepal. Más de

7.000 niñas del vecino país son reclutadas cada año para ser vendidas a burdeles

indios. Por una de estas niñas, reclutadas entre los barrios y las aldeas pobres, un

proxeneta llega a pagar por valor de hasta dos mil dólares, cantidad que es

fácilmente amortizada, ya que son alquiladas repetidas veces, tras diversos cosidos

vaginales, como virgenes.

La prostitución afecta en Brasil a unos 300.000 jóvenes menores de

dieciocho años. Se ha llegado a dar el caso de que menores recluidas en

correccionales han sido prostituidas durante los fines de semana en cárceles de

adultos.

La prostitución infantil y juvenil en Rusia se ha disparado desde el cambio

político experimentado en la que fué Unión Soviética. Más de un millar de niñas y

adolescentes ejercen la prostitución en las calles de Moscú, siendo muchas de

ellas obligadas por sus proxenetas a reclutar a otras; existiendo casos donde sus

propias madres son las que se encargan de gestionar el alquiler. Incluso, hay redes

de cine pornográfico que venden las filmaciones de los actos sexuales a los que,

en muchas ocasiones, se obliga a niños, niñas y adolescentes, para ser

comerciadas en países ricos, y con turismo sexual.
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1.5.4. PROFESIONALIDAD EN EL OFICIO DE LA PROSTITUCION.

Partimos de la base de que en la prostitución existen personas que

están en ella obligadamente, bien directamente por uno o varios individuos, o bien

indirectamente, por las circunstancias de la vida; las primeras, sobre todo en los

estados de derecho, son escasas, las segundas son bastantes, especialmente en

los paises subdesarrollados. Pero también existe un número considerable de

sujetos que ejercen la prostitución sin manifiesta necesidad, con el fin de

conseguir una remuneración o sobresueldo que les permita el acceso a una serie

de comodidades, diversiones, viajes, caprichos, e inversiones en previsión del

futuro.

La profesionalidad de una prostituta o de un prostituto no sólo está en

función del tiempo de servicio a la actividad (según hemos diseñado a raíz de

nuestras investigaciones de campo): a dedicación exclusiva, a tiempo completo, a

tiempo parcial o con dedicación ocasional; también radica en la antigúedad, en el

don de relaciones públicas, en las técnicas de satisfacción sexual y en conseguir

que el usuario llegue a ser cliente.

a> Dedicación exclusiva: Trabaja a dedicación exclusiva la persona que sólo y

exclusivamente se dedica a esta actividad. Tal como hemos comprobado en

nuestras investigaciones de laboratorio, son los casos más difíciles de reciclar

laboralniente, pues están totalmente desconectados del mundo doméstico, del

trabajo y del estudio.

b) Tiempo completo: La mayor parte de la actividad es dedicada a los menesteres

de la prostitución, pero se emplea un pequeño tiempo en actividades

complementarias como: labores de hogar, cuidado de niños, clases de idioma,

clases de mantenimiento físico... Por mínima que sea la actividad de complemento,

es un hilo de indiscutible interes para no desconectarse de la sociedad integrada,

debiendo ser una de las funciones de la asistencia social el que, toda persona que

se prostituya, mantenga un vinculo interactivo de este tipo que no la haga

asfixiarse psicológicamente en su oficio y que le permita tener un “clavo”, por

pequeño que este sea, donde agarrarse en el caso de querer abandonar la

actividad que cuestionamos.
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c) Tiempo parcial: Una mitad aproximada de la ¡ornada laboral del sujeto es

dedicada a la prostitución y otro tanto similar a un trabajo integrado a media jornada

o a estudios. Es un equilibrio que proporciona al sujeto una considerable

integración socio-laboral, con todo lo que ello trae de positivo a nivel personal,

familiar y de amistades.

d) Dedicación ocasional: La persona que alquila su cuerpo, bien sea trabajador,

estudiante o ama de casa, lo hace tan sólo de manera esporádica; le suele llevar el

mismo tiempo la prostitución, que las actividades complementarias a la persona que

la realiza a tiempo completo. Suelen ser personas que recurren a dicha actividad

como consecuencia de un problema económico puntual, aprovechando un viaje a la

ciudad, con la llegada a puerto de una flota, para tapar una deuda de luego, una

pérdida de droga... Es una modalidad que no reviste mayor importancia desde el

punto de vista psicosociológico, pues se trata de un ciudadano totalmente

integrado que se desvía de la norma social tan mínimamente que, si bien llega a

perder la linea recta, no llega a dar con la línea torcida.

Sea cual sea la variedad que la persona prostituida adopte, tanto en lo

relativo al tiempo de dedicación como al tipo de forma, como al nivel en el que se

desenvuelva, que pueden experimentar múltiples cambios de tiempo en tiempo;

una de las cuestiones que deberá vigilar muy de cerca es su estado de salud y su

ritmo de envejecimiento, ya que su rostro, su tipo, en una palabra, su cuerpo, es

instrumento de trabajo, de lo contrario, con el ritmo de Vida que se suele llevar,

sobre todo en los estratos más bajos y con mayor dedicación, les sucederá que, tal

como nos comenta el comisario de la Policía Francesa M. Sacotte, irán: (96

envejeciendo muy rapidamente. Chicas de veintidós y veintitrés aiios aparentan con frecuencia

treinta.” . De ahí, y conscientes de ello, el que haya mujeres que han dejado de

trabajar en locales de alterne para evitar los segadores efectos del alcoholismo,

pasando a hacer la calle, donde han caído en las drogas ilegales, que además de

seguir maltratando su cuerpo, han arruinado sus bolsillos; y es que, la prostiución

es un circulo vicioso en el que como no se ejerza con mucha madurez, mucho amor

propio y muchos buenos consejos, deja huellas muy difíciles de borrar.

(96) SACOTTE, Marcel (1969), La Prostitución, Editorial Fontanella,Barcelona. Pg: 142.
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En cuanto a la profesionalidad del oficio de la prostitución, hay autores

como P. Reboux, que llegan a opinar que: <~> “Si la société était constitnée

raisonnablemení, les prostituéesseraient assimilées aux coiffeuses, aux pédicures, aux niasseuses, á

tousceuxquiviventdessoinsducorps.”; y, en cierto modo, así sucede hoy en día, donde

muchas prostitutas se amparan bajo los muros de salones de masajes y saunas;

pero aparte de la picaresca, hay una clara evidencia, una peluquera, una pedicura,

una masajista terepéutica, pueden llegar a dar placer a un cliente en el desarrollo

de su actividad profesional, incluso en casos puntuales, tanto o más que una

prostituta, pero lo que trasciende no es el medio, es el fin, y la finalidad de estas

profesionales no es dar placer, como la prostituta, sino ofrecer un servicio de

saneamiento y estética corporal, por lo que la asimilación propuesta no conlíeva

rigor científico.

Para N. Abercrombie: (981 “Las prostitutas adoptan a veces una -ideología de servicio-y

afirman proporcionar un servicio social a sus clientes y considerar la prostitución como una

profesión.” ; y, efectivamente, así sucede; en muchas ocasiones las personas que

ejercen la prostitución realizan un ‘servicio social’ importante al contribuir a algo

tan trascendental como es la realización sexual de personas que de otro modo, por

la idiosincracia sexual de la humanidad, tendrían importantes lagunas en este

aspecto, como es el caso de desplazados, viudos, minusválidos...

En cuanto a la edad mínima para profesionalizarse en estos menesteres,

tomando España como referente, no se puede poner en entredicho la de los

dieciocho años, mayoría de edad civil, incluso, tendría peso una corriente de

opinión que apoyara los dieciseis años como edad mínima, ya que ésta es la edad

penal. Pero lo que es indiscutible, es que para la salud psíquico-física de la joven y

el joven, para el desarrollo de la personalidad, y tal como nos trasmite A. Navarro:

<99> “en ninguna casa serán inscritas jóvenes menores de veintitrés años; y las que pasen de esta edad

hasta la de veinticinco, necesitarán la licencia expresa de sus representantes legales (1908 Real

Orden).”, la edad fijada en aquella época era más adecuada que la de la actual.

(97) REBOUX, Paul (1953), Le guidegalaní, Edztions Raoul Solar, Paris Pg: 242.

(98) ABERCROMBIE, Nicholas (1986), Líccionario de Sociología,Editorial Cótedra,Madrid. Pg: 1.96.

(99) NAVARRO FERNANDEZ,Antonio (1909>,La prostitución en la Villa deMadrid, Edicionesde RicardoRojas,

Madrid. Pg: 102.
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1.5.5. PROSTITUCION Y HOMOSEXUALIDAD.

Si bien la prostitución femenina realiza ocasionalmente servicios

sexuales a mujeres homosexuales, aunque no la totalidad de sus integrantes están

dispuestas a ello por motivos varios; cuando analizamos la interrelación entre

prostitución y homosexualidad, las investigaciones se centran en dos frentes.

a) Personas travestidas: Son seres nacidos biológicamente varones, pero

que ya desde ese momento, o sobrevenidamente, se autoconsideran hembras.

Recurren al ornamento propio de las mujeres, ropa, calzado, complementos,

peinado, maquillaje..., y en la mayoría de las ocasiones acceden a hacerse

construir pechos protésicos, y en una minoría de los casos, generalmente por

cuestiones económicas, incluso a operarse genitalmente, haciéndose reconstruir

una vagina.

La falta de preparación académica y laboral de la mayoría de ellos, la

discriminación a la que suelen ser sometidos por los organos de contratación, y,

según hemos observado en nuestras investigaciones de campo, el afán

psicológico de exhibicionismo y uso de su nuevo cuerpo de mujer, presentado al

público con una moda más provocativa que el de las mujeres prostitutas, les

conducen a la actividad que nos ocupa, bien en la vía pública, en saunas o salas de

masajes, apartamentos, o al rebufo de las salas de espectáculos.

Sus clientes son principalmente hombres con ciertas desviaciones sexuales,

que buscan el morbo o que simplemente recurren a ellos-as por no haber llegado a

acuerdo con una mujer prostituta. A nivel de minorías de usuarios, los travestis no

operados genitalmente son las personas indicadas para satisfacer sexualmente a

mujeres homosexuales con rol femenino, pues se encuentran <rente a ellas a una

mujer con pene, por lo que contribuyen socialmente a la plena realización sexual

de este colectivo disfuncionado.

La persona prostituida que es travestí, tiene una marginacián social

agregada por su naturaleza y, generalmente, aumentada, porque en muchos de los

casos son toxicómanos, en mayor proporción aún que las mujeres prostitutas.

Nuestras investigaciones de laboratorio al respecto nos indican que el alto índice

de drogodependencia es debido a la fustración y falta de futuro con que se tienen

que enfrentar a la vida. 116



b) Personas heterosexuales, homosexuales y bisexuales: Son en la inmensa

mayoría de los casos, hombres jóvenes que responden a uno de los tres modelos

consignados, y que tienen entre sus clientes principalmente a hombres maduros,

homosexuales y bisexuales. A este respecto E. Gonzalez nos comenta que: <~» “En

muchos casos el hecho de tener experiencias homosexuales no excluye sus tendencias heterosexuales.

En ocasiones el dinero que consiguen con un -jula- lo gastan acostándose con una mujer. Esta forma de

vida, dicen los sujetos, les ha hecho ser unos viciosos, se han acostumbrado a vivir bien, y quieren

tener dinero siempre y como sea.”. Y es que, muchos de estos jóvenes, tal como hemos

observado en nuestras investigaciones de campo y laboratorio, no practican una

prostitución directa, con pago monetario sobre tarifa prefijada; realizan una

pseudoprostitución a cambio de un hogar donde reunirse, escuchar música, tomar

alimentos que por su cualidad no les son ofrecidos en sus casas, beber licores,

consumir drogas, entradas y consumisiones en establecimientos públicos donde

divertirse, pasar días de vacaciones y viajes, préstamos de vehículos, regalos de

objetos y monetarios...

Para los jóvenes prostitutos que son homosexuales y bisexuales, la función

psicológica es muy similar a la de las mujeres prostitutas; sobre todo en las

ocasiones que tienen que desempeñar un rol femenino, con la pasividad y el relajo

que ofrece el no tener que conducir una erección. El problema se agudiza con los

jóvenes que siendo heterosexuales, tienen que recurrir a la prostitución con

hombres debido a la gran escasez de mujeres dispuestas a contratar los servicios

de un prostituto; donde, tanto si realizan un rol activo como pasivo, sobrevienen

problemas psicológicos y fisiológicos, por lo que el alcoholismo y la drogadicción

son aspectos a los que recurren muy frecuentemente para aliviar la ingratitud

agravada de su función prostitutiva y automentalizarse, evadiéndose, durante la

prestación de los servicios. Las circunstancias de las jóvenes que, siendo

heterosexuales, van con mujeres, psicológicamente son menos traumatizadoras

que las de los jóvenes heterosexuales que van con hombres, porque

fisiológicamente la contranatura no causa estragos.

<~~>) GONZALEZGONZALEZ, Eugenio(1987), DelincuenciaJuvenil. Suscausas,Editadopor la FundaciónSanta

María, Madrid. l’g: 221.
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Estos jóvenes que tienen que prestar servicios a homosexuales, sin serlo

ellos, corren el riesgo de volverse tales, o al menos bisexuales, pues como nos

informan J. M. Riera y E. Valenciano: (101) “Hay momentos claves en los que el hecho de tomar

una dirección u otra condicionará para toda la vida y, en algunos casos, de manera irreversible...

Lo que hay que tener muy en cuenta es que la homosexualidad masculina y

la femenina son diferentes en su catalogación social como conductas desviadas,

de ahí que 8. Montoya nos comunique que: (102> “Cuando estalla un escándalo social en el

que existe una implicación homosexual, por más que nuestros medios de comunicación son altamente

recatados en la publicación de tales casos bajo el pretexto de evitamos perniciosas deformaciones,

éste se refiere a homosexuales masculinos. ... Nunca se encuentra una referencia a la

homosexualidad femenina, y si ésta en algún caso surge, no se tilda jamás de peligrosa sino

sencillamente de extravagante.” . Con base en ese planteamiento, no ha de extrañar

que la prostitución homosexual femenina esté menos mal vista que la masculina,

tanto en lo que respecta a personas ejecutoras como usuarias.

Por último, quisieramos aportar a la comunidad científica el dato de que, un

número considerable de prostitutas, sobre todo las que sufrieron incesto en su

adolescencia y las que comenzaron muy jóvenes en esta actividad, principalmente

en los niveles más bajos del oficio, donde se trata con los clientes más

desagradables, al quedar tan asqueadas del trato con los hombres, su personalidad

sufre tal trauma que, se convierten en lesbianas.

(191) RIERA, JosepMaría; VALENCIANO, Elena (1991>, Las mujeresde los 90: el largo trayecto dc las jóvenes

hacia su emancipación,EdicionesMorata,Madrid. Pg: 160.

(102> MONTOYA, Baldomero(1977),Los homosexuales,Editorial Dopesa2, Barcelona. Pg: 26.
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1.5.6. PROSTITUCION Y MASS-MEDIA.

Tal como hemos comprobado en nuestras investigaciones

hemerográficas y de laboratorio audiovisual, el tratamiento que recibe hoy en día la

prostitución en los medios de comunicación de masas es cada vez superior, tanto

cuantitativa como cualitativamente, lo que no quiere decir que su reflejo sea

sumamente adecuado.

La radio es el medio donde menor ha sido este aumento a nivel cuantitativo,

lo que queda en gran medida compensado por la calidad de las informaciones que

se vienen ofreciendo al oyente.

La televisión ha experimentado en la década de los noventa un considerable

aumento del reflejo del fenómeno de la prostitución, no sólo a nivel de telefilmes y

largometrajes, sino, lo que es más trascendente, a través de especiales

informativos y programas culturales. Prueba de ello es que, tras como

comprobamos en nuestro seguimiento audivisual, el lunes 15 de noviembre de

1993 por la noche, coincidieron en la parrilla televisiva andaluza dos programas

sobre la prostitución, uno de ellos, el de difusión autonómica, de tres horas y

media de duración, y ambos, con un rigor muy aceptable.

En la prensa diaria, a nivel publicitario, cada vez son más el número de

cabeceras que incluyen listados de servicios sexuales, y lo que quizá es más

determinante, con mayor número de detalles, donde incluso el precio comienza a

ser habitual. A nivel periodístico, mini reportajes, artículos, cartas al director,

crónicas..., reflejan en un constante goteo informaciones cada vez menos

sensacionalistas.

En la prensa de difusión semanal y en la especializada, reportajes y noticias

breves, bien a nivel nacional o internacional, y cada vez en mayor medida con

intercalaciones teóricas al respecto, vienen siendo habituales,

independientemente de la línea editorial de las publicaciones.

A la cinematografía, por ser el tema monográfico del segundo tomo de esta

obra, le vamos a conceder un tratamiento más detallado, que pasamos a ofrecer en

el siguiente epígrafe de este tema.
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Para centrarnos en la cinematografía, arrancamos con esta cita de C. Soria:

(103> “Algún autor ha afirmado que si prostitución es comerciar con el cuerpo, está muy cerca de la

prostitución airear la vida íntima por dinero.” ; y mayor aireación que prestarse a actuar

en películas eróticas y pornográficas es muy posible que no exista.

Científicamente, la reflexión al respecto nos hace homologar a los artistas eróticos,

siendo condescendientes y a riesgo de perder rigor técnico en nuestra

apreciación, a la pseudoprostitución, o prostitución indirecta, y a los artistas

pornográficos, siendo estrictos, a la prostitución directa; para que esto no fuera

así, sólo si no percibieran ningún beneficio por los contactos sexuales filmados

(obra de arte y ensayo, de difusión de salud sexual...) dejarían de estar realizando

un acto prostitutivo.

J. R. Saiz, introduciéndonos en el tratamiento que ha venido recibiendo la

prostitución en el panorama cinematográfico español, nos informa que: (104)

“Curiosamente, al mismo tiempo que las prostitutas desaparecían oficialmente de la vida de la

nación, coincidiendo con el primer tímido intento de liberalización del Régimen franquista, el cine

comenzó a registrar la aparición de estos personajes que hasta entonces habían sido

sistemáticamente eliminados o suplantados. Efectivamente, al espectador cinematográfico le fue

hurtada la figura de la prostituta en la pantalla hasta que, a finales de la década de los 50, se

estrené en España el IBm “Las noches de Cabina”, visión de Felliní -el más “putero” de los

realizadores cinematográficos- de la soledad de una prostituta un tanto especial, encarnada por su

propia esposa: Giulietta Massina.

La eliminación había sido tan tajante que, estrenada después de la guerra civil “El puente

de Waterloo”, el doblaje español convertía a su protagonista en una bailarina. Más próxima a

nosotros y a “Las noches de cabina”, Blanche Du Bois, personaje principal de “Un tranvía llamado

Deseo”, era transformada en una extravagante, calificativo con el cual quería justificarse el hecho

de que, por ejemplo, Vivien leigh besara en los labios a un mozo que-según el doblaje- “me recuerda

ami hijo”.”. Ello nos da una idea de lo difícil que parece ser para los rectores

(103) SORIA, Carlos (1991), Los límitesde la información,EdicionesdelaAsociaciónde laPrensa,Madrid. Pg: 111.

(104> SAIZ VIADERO, JuanRamón(1983), Conversacionescon la Mary Loly, EdicionesSaiz Viadero, Santander.

Pg: 35.
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audiovisuales el encontrar un término medio en cuanto a la difusión de películas

donde la prostitución es el eje central de la misma; de ese extremo hemos pasado

en unas décadas a recibir en nuestros hogares a horas de fuerte audiencia infantil

y juvenil proyecciones donde, incluso, se llega a plantear la prostitución como el

oficio más atractivo del mundo para la “gente guapa”, que no presenta mayores

riesgos que otros y del que se sale con facilidad si así se desea.

La cinematografía es el medio de comunicación que más suele atraer a las

personas que realizan la prostitución, y es a través de ella desde donde mejor se

puede realizar una función reinsertiva, parcial o total. M. Sacotte nos comenta en

relación a ello, tras un análisis epistolar, que: ~ “En casi todas sus cartas hay una

ausencia total de originalidad, se repiten los cuchés extraídos de la literatura sentimental de los

periódicos ilustrados, de las películas que ven o de las canciones que tararean.” . Si la película

trata sobre la prostitución, sobre todo si tienen referencias de que el final no es

infeliz, será un factor añadido para que presten atención a la cinematografía. Es

por ello que, a raíz de la investigación hemerográfica, hemos tenido noticias de

que muchas prostitutas que se dejaban besar por sus clientes, dejaron de

permitirlo, tras ver la famosa película “Pretty Woman”, un claro ejemplo de

reinserción parcial a través de la cinematografía.

Y es que, la prostituta suele ser consciente de que el cine le puede reportar

conocimientos para que su labor sea más sustanciosa. A este respecto

intercalamos una cita de autor anónimo que nos corrabora la hipótesis de la que

partíamos: (106) “J’ai toujours trouvé assez peu raffinée cette fa4on d’aborder le client en disant: <

Bonsoir, chéril Tu viens? > - < Tu montes cinq minutes? > me semble du mauvais goú’t le plus affirmé

et me paraft mériter une claque. Ce que l’on pourrait appeler la technique du < film cochon > est

déjá plus acceptable: < Si tu venais avec moi regarder mes photos, mes livres, mes dessins? > Permet

d’envisagerau moins un repas intéressant, ouentoutcas quelquepeupimenté.”. Hay que tener en

cuenta que la preparación intelectual de la mayoría de ellas suele ser baja, y la

filmografía les ofrece la posibilidad de no tener que esforzarse en asimilaciones e

interpretaciones en la medida que, por ejemplo, suele exigirles la prensa.

(105) SACOTIE,Marcel (1969),La Prostitución, Editorial Fontanella,Barcelona. Pg: 23.

(106) ANONIMO (1960),Ma vie de Prostituée,EditadoporBuchet/Chastel,París. Pg: 14.
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Décadas atrás, en España, y según nos informa R. Osborne: <107> “Otro lugar

donde ejercían estas mujeres era en los cines, en las últimas filas: recibían el nombre de pajilleras, y

normalmente están compinchadas con los acomodadores.”. Es un dato, al menos curioso,

dentro de esta interrelación prostitución-cinematografía, y de ahí que

introduzcamos estas anecdóticas citas, que para que tengan sentido no hemos

podido reducirlas en mayor medida. Y esto sucedía de forma abultada en las únicas

dos ciudades españolas que hasta hace poco tenían talante internacional, por

número de habitantes y cualidad de sus interacciones sociales, Madrid y Barcelona.

En cuanto al caso de la capital de España, J. R. Saiz, nos comenta que: ~

“Decíamos de pajilleras, ¿cuántos cines de Madrid contaban con un extenso surtido de esta seudo-

prostitución? Postas, Pez, Carretas, Pleyel... y tantos otros entre los de barrio, con prostitutas que

solían acudir con una botella de gaseosa y, de vez en cuando, les oías hacer gárgaras. En una sala ya

desaparecida, situada en San Bernardo cuando éste era el barrio universitario, el Cine X se

llamaba, nos sucedió a varios amigos un caso curiosisimo, demostrativo del dominio casi feudal que

ciertas prostitutas ejercían sobre aquel lugar: entramos en grupo y uno de nosotros quedé rezagado; el

acomodador le preguntó si quería solo o acompañado y nuestro amigo contestó que iba acompañado.

Le condujo donde una señora que nada máscolocarse en su asiento le enganché del brazo y comenzó las

manipulaciones. Nuestro amigo protestó tímidamente y la señora se molestó, llamando al

acomodador para que le echara del sitio. El honrado pluriempleado llegó disculpándose de lo que

enseguida cayó había sido un malentendido y le condujo a otro sitio, “porque aquél está reservado

para los que quieren compañía.”.

En cuanto al caso de la Ciudad Condal, A. Draper nos comenta que: <109> “La

-pajillera-, que actuaba en un elevado número de cines, por no decir en todos, adquirió una identidad

propia. El precio de sus servicios, según edad y presencia, oscilaba ... En los cines eran toleradas al

contribuir a dotar al acomodador de unos ingresos extras. Algunos de esos acomodadores les

proporcionaban el cliente a cambio, claro está, de una comisión por sus servicios. Era corriente que a

(107) OSBORNE,Raquel(1978), Las prostitutas,Editorial Dopesa2, Barcelona. Pg:32.

(¡08) SAIZ VIADERO, JuanRamón (1983), Conversacionescon la Mary Loíy, EdicionesSaiz Viadero, Santander.

Pg: 54.

(109) DRAPER MIRALLES, Ramón (1982), Guía de la prostituciónfemeninaen Barcelona,EdicionesMartínez

Roca,Barcelona. L’g: 24.
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la entrada de un hombre solo en el cine el acomodador le indicase los lugares ocupados por esas

mujeres. Los propios cines se beneficiaron de su existencia, puesto que un elevado número de hombres,

sobre todo muchachos que no tenían la edad requerida para acudir a un prostíbulo, utilizaban a esas

mujeres para su desahogo sexual, entrando en los locales solamente para ello. Aunque el servicio de

la -pajillera- se limitaba casi exclusivamente a efectuar la masturbación -en pocos casos se llegaba

a la felación o al coito-, al hombre de clase media barcelonesa, temeroso de las enfermedades

venéreas, le proporcionaba un desahogo sin temor a unas nefastas consecuencias. ... Las más pulcras

de esas -pajilleras- llevaban en su bolso una toalla para la limpieza del cliente una vez efectuado el

servicio, aunque la mayoría solicitaba su pañuelo para llevarla a cabo. Algunas, por algo más de

dinero, aceptaban la cópula en los servicios del cine, contando con la colaboración de la encargada de

los mismos, que era sobornada con una pequeña propina. Estos casos eran excepcionales.”.

Para finalizar este tema de la prostitución, es nuestra intención reproducir

un fragmento de F. Caudet, anecdótico y curioso, pero a la vez muy representativo

de la picaresca que se genera en torno al mundo de la prostitución y en torno al

mundo de la producción cinematográfica, que unidos, nos ofrecen situaciones

delirantes como la que pasamos a plasmar a modo de cierre y cuyo comentario va

implícito, una vez realizadas las máximas acotaciones para que sin extendernos

excesivamente conserve todo su valor comunicativo: <110) “Dejando a un lado la enorme

ilusión de siempre por ser actriz, los tíos lo trabajaron bien y me liaron mejor. Apareció en la reunión

otro fulano que me lo presentaron como notario.., exhibiendo documentación a todo trapo, el cual me

mostróun contrato que colmaba las ambiciones míasy las de cualquiera. Escucha bien, chati: 200.000

“castañas” en el momento de firmar el contrato... Si salvaba con éxito las primeras pruebas de

erotismo a lo vivo; 200.000 más del ala en el momento de iniciarse el rodaje, y 500.000 al concluir.

¿Hassumado, escritor?

-Hesumado, “Gina Lollobrigida”. Te ofrecieron900.000 “cucas” de las cuales tú, si no me equivoco, no

viste ni un puñetero duro. ¿O me equivoco’ , insistieron en que lo del amor tenía que ser real, muy

real, tremendamente real. Y me enseñaron la cama y el tío. La primera prueba no salió muy bien,

según el director ... así que me hicieron repetir, durante varios días, hasta once veces y con distintos

galanes, jóvenes, maduros y, excesivamente viejos. Eso y las guarradas empezaron a mosquearme...

pero el contrato estaba extendido y sólo faltaba superar las pruebas para firmarlo y cobrar las

primeras doscientas mil. Eso, quieras que no, me dio fuerzas para seguir

-Me dijeron que en menos de una semana me avisarían para firmare1 contrato.

123



Se quedó en silencio. Apunté de nuevo:

-¿y...

-¡Pues que pasaron diez días y del aviso, hostias!

-¿Qué hiciste entonces?

-Plantarme en las oficinas de la productora... quedándome de piedra al ver que el letrero había

desaparecido, que nadie abría la puerta y que la portera me explicaba que aquellos “señores del

cine se habían mudado días atrás sin dejar dirección nueva, rastro, señal, ni nada que se le

pareciera... y que lehabían dicho quesi alguien venía preguntando queno se preocupara porque ellos

ya se pondrían en contacto por carta o por teléfono comunicando la nueva dirección de la productora;

pero que, no obstante, yo era la chica que hacia veinte, por lo menos, que acudía preguntando por los

“señores del cine

Montaron una especie de “prostíbulo-funcional-temporal”, al que acudieron los supuestos galanes a

pasaros por la “piedra’; por supuesto, y vosotras no cobrásteisni un “gui”.” . -

(110) CAUDET, Francisco(1977>,Mis conversacionescon 10 prostitutas,Producciones editoriales,Barcelona.

Pg: 207.
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CAPITULO VI: DESVLALCION, JUVENTUD Y LENGUAJE.



1.6. DESVIACION, JUVENTUD Y LENGUAJE.

1.6.1. EL ARGOT Y LA JERGA.

Tras consultar diversos diccionarios, llegamos a la conclusión de que

los términos “argot” y “jerga” son sinónimos; si bien el primero hace especial

referencia al lenguaje utilizado por grupos marginales, y el segundo al empleado

por grupos profesionales, aunque se pueden usar ambas denominaciones

indistintamente.

Según J. A. García: (111>”~~~ en París, existían los Argotiers, palabra de donde procede

argot, lenguaje de los malhechores, vocablo que se ha hecho internacional, aunque hay autores como

Gilles Menage, para el que procede del griego argos, que significa Holgazán.” opinamos que

ambas etimologías son compatibles: un término de origen griego, posteriormente

afrancesado, que pasa a ser de dominio internacional.

Para B. Badura: <112)”••• la -jerga-, el -slang- y el -argot- no sólo amplían el vocabulario

utilizado generalmente, sino que en gran parte simplemente lo duplican. Probablemente, ésta es la

razón tanto del reducido contenido informativo adicional que poseen con frecuencia, en comparación

con el lenguaje cotidiano, como del efecto encubridor que persigue a veces con ellos.” ; y,

evidentemente, así sucede, es más el ‘efecto encubridor’, el afán de poseer señas

de identificación común en el grupo, de diferenciación con otros colectivos, que el

‘contenido informativo adicional’ que aporta sobre el término registrado.

De este modo, la palabra “aiea” que significa puta, “calvo” que quiere decir

pene, “gusano” que significa metro, “lagarto” que quiere decir ciclomotor, “cifras”

que significa taxi, “farlopa” que quiere decir cocaína, “pluma” que significa teta,

“mogra” que quiere decir gramo, “lupas” por gafas, “burra” que significa moto,

“carro” que quiere decir coche, “quemable” por cigarrillo, son todas ellas

expresiones que no tienen un significado complementario, simplemente son

sinónimos “disfrazados o camuflados”.

(‘‘1>c;ARCIA ANDRADE, JoséA. (1982), Raícesde la violencia,EditadoporOffo, Madrid. Pg: 308.

(112) BADU RA, Bernbard(1979),Sociologíadc la comunicación,Editorial A riel, 1k rcelnna. Bg: 132.
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Dentro de ellas sería una variedad las que consiguen un lenguaje por su voz

más reducida; de esta manera nos encontramos con términos que consiguen

acortar la palabra como: “buler” que significa autobús, “bacas” que quiere decir

bocazas, “chotas” por chivato, “jula” por imbécil, y términos que condensan más de

una palabra, como: “chai” que designa a la prostituta joven, “grupí” a la chica del

traficante, “pucher” al suministrador de drogas de pequeños traficantes, “quilar”

que significa hacer el amor, “buitre” que quiere decir seductor que no repara,

“queli” por casa paterna, “gamba” que significa moneda de cien pesetas, “talego”

que designa al billete de mil pesetas.

No obstante, hay términos que si aportan un cierto matiz significante

diferenciador adicional, es el caso de : “bujarra o maricona” por homosexual pasivo,

“bujarrón o maricón” por homosexual activo; “cuatrimotor” al cigarro con abundante

cantidad y calidad de cannabis, “cañita” al cigarro con poca tabaco y cannabis.

Igualmente, no nos podemos olvidar de expresiones paralelas a las

aceptadas en el lenguaje ordinario, es el caso de: “Ir de pastel” indica la moda que

ya no utilizan los presumidos de elevado estatua y llevan los advenedizos de

inferior clase social, “Ir de caballista” hace referencia al que trapichea en la cárcel,

“Hacer un safari” robar dinero a los padres, “Cortar gente” impedir o prohibir algo a

alguien, “Ir a muerte” correr en moto o en coche a gran velocidad, “¡Vaya jena!”

¡vaya mierda!, “Tirar de cartón” dormir fuera de casa, “Ir a suela o ir de peatón” ir

andando, “Comer asfalto” tener un accidente de ciclo o de moto, “Música bacalao”

música machacona, “Ponerse ciego o morao” estar embriagado, “Hacer unas

placas” hacer unas fotos, “Los placas, los monos, los maderos, los picolos, los

guindillas” policias secretas, nacionales, antidisturbios, guardia civil, guardia

urbana, “Chupar matrícula o rueda” ir en moto detrás de un vehículo de cuatro o

más ruedas, “Moto de palo” moto robada, “Pillar cacho” ligar con éxito, “Diñar más

cuartel” dar más posibilidades, “Colgar un marrón” atribuir una culpabilidad, pagar

por un delito no cometido, “Quedarse boquerón” no conseguir una relación sexual

o no tener dinero.

Lo que sucede con este tipo de palabras y expresiones es que no siempre

son homogéneas para todo el territorio donde se habla el mismo idioma,

dificilmente un joven sudamericano entendería las de un peninsular y a la inversa;
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incluso dentro del territorio nacional español las diferencias son considerables.

Comprobamos, por ejemplo, como la denominación sevillana “fumarse una plata”

que hace referencia a los vapores de heroína inhalados tras aplicarle fuego a ésta a

través de un papel de aluminio, no era comprendida por los jóvenes heroinómanos

madrileños, que denominan a dicha acción “fumarse un chino”, en referencia a su

procedencia asiática, e igual sucedía a la inversa. Y esta misma ejemplificación nos

sirve para comentar el poco rigor que se aplica a estos términos, prueba de que el

nivel educativo y cultural de los usuarios de ellas suele ser muy limitado y, sobre

todo, buscan la comodidad de pronunciación con palabras sonantes que se

entiendan en los continuos estados de embriaguez y se oigan con los altos

volúmenes de las estridentes músicas; de este modo lo correcto sería decir “un

aluminio” y no “una plata”, o un “turco” o un “indú” y no un “chino” ya que la

heroína que se presta a este tipo de consumo no es la blanca del triángulo de oro

(donde tampoco cabría hablar de un chino sino de un indochino), sino la marrón de

la zona turca-iraní, o la gris de la zona india-paquistaní.

Cuando un discurso contiene un número considerable de palabras y

expresiones del argot, de la jerga, hasta el punto de que, por su abundancia, el

profano pierde el hilo de la conversación, podemos decir que se está hablando el

“cheli”. Según V. Fernandez: <113> “Si el cheli tiene sus orígenes en una jerga de grupos

marginados, actualmente su uso no ha quedado limitado a tales grupos, sino que es empleado

fundamentalmente por la juventud de la gran ciudad, y hay que recordar que la juventud española es,

en gran medida, una juventud urbana. Sólo en Madrid y Barcelona vive casi la cuarta parte del total

de jóvenes españoles. ... Tierno Galvan: Yo creo que el cheli, entre otras cosas, acusa una presencia de

universitarios en ese sector semimarginado que es el que practica el cheli. Quizá lo que tenga más

interés en ese orden sociológico... es esta actitud que yo he llamado de semimarginalismo.” . Y,

evidentemente, así sucede, hoy día, el cheli no se puede encasillar en el

marginalismo, sino en el ‘semimarginalismo’; aúnque tenemos que diferir en que el

protagonismo de este paso corra a cargo de jóvenes universitarios, pues va de la

mano de jóvenes de clase baja no marginados y media-baja (principalmente de

(113) í<F.RNANDEZ ASíS, Victoriano(1986), Radio-Televisióninfortuación y programas,Editadopor el Serviciode

Publicacionesdel EntePúblicoRtve.,Madrid. Pg: 379.
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distritos urbanos con “etiqueta” propia>, independientemente de su nivel

estudiantil o su ocupación laboral.

La Real Academia de la Lengua Española, ha aceptado recientemente

ciertas voces provenientes del argot y de la jerga, es el caso de: hippy, Lsd.,

porro, punk, travestí, yoe, yonki, algunos de éstos neologismos caracterizados por

ser extranjerismos. Sin embargo, las definiciones de estas palabras en el

diccionario no se ajustan del todo a la realidad social. De este modo, “hippy” queda

registrado como “adjetivo”, cuando actualmente su utilización como sustantivo es

incluso más abundante, pues para la mayoría de los toxicómanos y trapicheadores

es el término preferido para designarse mutuamente, cuestión que se omite,

quedándose en la definición del histórico movimiento. “Porro” queda catalogado

como “cigarrillo que contiene droga”, cuando por su tamaño y grosor hay ciertas

ocasiones que no cabría hablar de cigarrillo sino de cigarro; igualmente, dotar de la

adjetivación “cannábica” al nombre “droga” hubiera sido riguroso y esclarecedor.

“Punki” queda definido como movimiento musical, cuando ésta es una

característica secundaria y advenediza de este movimiento social. “Travestí” queda

definido como persona que por inclinaciones anómalas se viste con ropas de sexo

contrario”, cuando “anómalas” es es una calificación conceptual extracientífica que

pertenece al ámbito de la moral; y además, la naturaleza del travestí no radica sólo

en el cambio de “ropas”, sino en algo más amplio y profundo como es el cambio de

rol. También hay que reconocer que otras voces han sido bien definidas, es el caso

de: caballo, canuto, chute, maría, papelina, talego, yoe y yonqui; y que voces

como “camello” no deberían de haber sido excluidas, pues es una creación del

español de la calle con base en la inventiva popular y de extendido y

homogeneizado uso.

Pero no sólo los colectivos marginales, semimarginales y jóvenes hacen uso

del argot y de la jerga, también el conjunto de la sociedad utiliza términos

paralelos, especialmente para designar a los que suelen ser habituales del

lenguaje “subterraneo”; así se manifiesta al respecto E. Gonzalez:

(114) GONZÁLEZ GONZALEZ, Eugenio(1987), Delincuenciajuvenil. Suscausas,Editado por la Fundación

SantaMaría, Madrid. Pg: 11.
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<114) “Fn la consideración semiológica del tema ... Son requisitos de identificación manejados por la

sociedad,divulgados por los medios de comunicación, internalizados por los individuos y

generadores de metáforas liminales bienelocuentes: escoria, basura, desechos sociales...”.

Hay que tener en cuenta que el idioma es una entidad que nace y crece

reproduciéndose; no se pueden poner barreras artificiales al lenguaje, porque los

idiomas se enriquecen recíprocamente, unas veces por carencia, otras por

modismo, de lo cual la relación español-ingles es un vivo ejemplo de ello. Se

puede dar el caso de que una lengua tenga un término para definir una función,

pero que adquiera uno extranjero por una cuestión de economía del lenguaje, es

lo que sucede con la denominación “medios de comunicación de masas”, que lo

podemos ver concretado en la voz de “-mass-media-”, en estos casos, tal como

salta a la vista, la incorporación está plenamente justificada; y en esta función de

“aduana”, los medios de comunicación social tienen una importante

responsabilidad de vigilancia.

Lo que si se observa, principalmente en la juventud, es pobreza de

vocabulario y de construcciones lingñísticas; y es que, el sistema educativo y los

medios de comunicación deberían hacer algo más por solventar esta carencia tan

generalizada. Porque además, debemos tener en cuenta que el idioma no es sólo

un instrumento de comunicación, es un capital cultural traducible en términos

económicos, con valor en el mercado internacional.

Es evidente que la frecuencia con que se repite una palabra (incluidas las

del argot>, bien a nivel general o restringido técnico-científico, es lo que debe

determinar su inclusión en el diccionario. Y no debemos olvidar que las culturas

vivas, sin detrimento de perder su idiosincracia, siempre deben buscar el

mestizaje, porque el purismo suele ser inmovilista y esterilizador.
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1.6.2. MARGINACION Y RENDIMIENTO VERBAL.

L. Heiner y E. Wolfram nos informan de que: <“~> “Numerosos estudios han

demostrado, al igual que el de Eells, que la desventaja de los individuos de la clase baja estriba

principalmente en el rendimiento verbal.” ; y si no es la principal desventaja, porque el

factor económico tiene mucho peso, si es, sin lugar a dudas, una de las

principales. Esta carencia en el rendimiento verbal es una de las causas por la que

los jóvenes de esta clase social tienen una especial dificultad para integrarse al

mercado laboral, sobre todo en puestos donde el trato con el público es

fundamental. En nuestras investigaciones de campo hemos observado que esta

falta del dominio de la dialéctica, sí es el principal motivo por el que las personas

de las clases bajas, especialmente los jóvenes (por su inmadurez son menos

consecuentes), se ensalcen con más facilidad en luchas físicas, al no poder

resolver los conflictos con diálogos razonados, pues les suele llegar con

prontitudud el momento de atorarse en sus explicaciones, al no encontrar la

palabra adecuada, la composición de frase correcta, la estructura de mensaje

pertinente y, lo que es igualmente importante, el tono indicado.

Dentro de las clases bajas, son los gitanos uno de los grupos marginales

que más acusan esta falta de rendimiento verbal. Hay que partir de la base, según

nos indica J. Quintana, que: (116) “El 50% de los gitanos españoles no han cursado estudios de

ningún tipo, y la tasa de analfabetismo gitano (población mayor de 10 años) equivale al 68%.”

para llegar a la conclusión, según nos indica E. Soria, que: (<~~) “Nuestra inquina,

manifiesta o solapada, a los gitanos, se explica tanto por su -incultura- ...“ . Bien es cierto,

que su ‘incultura’ es entreguionada, al menos con caracter general, habría que

reconocerla como subcultura o cultura subterránea <anquilosada en el tiempo y

eminentemente gregaria). Prueba de esta, aunque fuese mínima, cultura gitana, es

el caló, un idioma que independientemente de sus carencias, les ha permitido

entenderse entre si superando fronteras, y reservar sus conversaciones de la

((¡5) HEINER, Legewie;WOlFRAM, Ehlers(1974). PsicologíaModerna,EdicionesOmega,Barcelona. Pg: 278.

(116) QUINTANA CABANAS, JoséMaría(1989), Socioio~’íade la Educación,Editorial Dykinson, Madrid.Pg: 210.

~117>SORIAMEDINA, Enrique<1991>,Puf/esdel Sur, EdicionesAliar, Sevilla. Pg:222.

131



presencia “paya”. A este respecto nos comenta J. Prat: ~ el interés que ha

despertado en los últimos años el fenómeno social gitano ha servido para que en congresos y reuniones

se prestara atención al caló, hasta hace muy pocos años considerado únicamente como jerga de

delincuentes. En efecto, los primeros testimonios escritos en España sobre la existencia de la lengua

A,gitana la asocian invariablemente con el argot de la delincuenc;a.

El mundo de la denominada delincuencia común se resiente igualmente por

esta carencia en el rendimiento verbal, que no es más que la punta del iceberg de

una gran incultura; así nos ejemplifica al respecto E. Pons: (119) “Pero entonces había

muchos chavales que no habían pisado nunca una escuela y ésos eran los que iban a parar, un día u

otro, a la jefatura. Como el Vaquilla y sus hermanos.” . Actualmente, los jóvenes

delincuentes, como fruto de la enseñanza pública obligatoria, militar, carcelaria y

de la gran difusión y especialización de los medios de comunicación social, tienen

un mayor nivel educativo que en los pasados años, al menos es difícil dar con

analfabetos; eso sí, habiendo observado que su capacidad de escritura, a

diferencia de la de lectura, deja mucho que desear, circunstancia que no es de

extrañar si se tiene en cuenta su escasisima práctica.

Hemos hecho referencia con anterioridad a la enseñanza carcelaria, y no

quisiéramos concluir este apartado sin detenernos en ella, pues se está

comenzando a considerar como fundamental, por parte de los poderes públicos, al

igual que la de adultos, para insertar culturalmente a los marginados sociales,

aunque haya que particularizar instrumentalmente dicha enseñanza al colectivo tan

“subgéneris” al que va dedicada. Valga el ejemplo de los reclusos de las prisiones

andaluzas, que aprenderán a leer, a escribir y a ser conscientes de las normas

sociales a través del Flamenco, que es factor común cultural para la mayoría de los

reclusos, gracias a un método ideado por profesores del centro penitenciario de

Granada, denominado: “Leamos al compás del Flamenco”, que ha editado la Junta

de Andalucía. El método, con el apoyo de ésta y del Ministerio de Justicia, se

aplicará gradualmente en las cárceles andaluzas, y también en los cursos de

educación de adultos.

(lis) PRAT VALLRIBERA, Jaime(1978). l,os Gitanos,Editorial Dopesa2, Barcelona, l’g:47.

(119) PONS PRA DES, Ednardo(1987), Crónica negrade la transición española,Plaza& JanesEdiLores, Barcelona,

Pg: 300.
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De este modo, las normas sociales se aprenderán a través de los fandangos,

estudiándose la emigración a través de los denominados “cantes de ida y vuelta”.

El método aprovecha la letra de los textos para aprender a leer y a escribir, y dar

pie a ejercicios relacionados con la salud y el comportamiento social de la vida

cotidiana; una vez más, los medios de comunicación social, en este caso concreto,

la fonografía, se nos manifiestan como instrumentos de gran valor en la enseñanza

educativa.

En la misma línea de cambio de registro idiomático, en la madrileña cárcel de

Carabanchel, hace unos años y con la ayuda de un recluso aficionado a la imprenta,

el sacerdote comenzó a “traducir” los evangelios al argot carcelario. El resultado ha

sido esperanzador, los reclusos comenzaron a acudir en masa a la, hasta entonces,

desierta capilla, lo cual ha repercutido positivamente en el comportamiento

individual y colectivo, en la capacidad de concentración mental y de diálogo, en el

afán por aprender y, ya de paso, en los conocimientos de historia antigua. A modo

de muestra, reproducimos una selección de fragmentos del texto que se nos

entregó en la Central de Observación de dicha prisión, en la investigación de

laboratorio que realizamos en este centro de reforma en el primer trimestre de

1989: “Narrador: Comenzaron todos a remar y Jesús se puso a sobar (dormir).

Judas: ¿Sabéis lo que os digo, tíos? Que este tío va de listo. Todos aquí, colegas,

dándole al remo y El a sobar... ¡No te digo!. Pedro: ¡Ese Judas!... Tú a remar... Y

achanta (calla), que te conviene, colega. No te escaquees (libres de una

obligación)... A remar... díñale al remo hasta que te tengan que engrasar los

sobacos... ¡Que tienes mucho morro, tronco!... Judas: ¡Ese Perico el marinero! No

decías tú, colega, que de esto chanabas (entendías) cantidad... Pues vamos a ver

ahora qué pasa con este tormentón tan uai (grande)... Yo que tú despertaría al

Jefe, forastero... Pedro: ¡Ese Chuchi, Colega, Jefe! ¡La que está cayendo,

macho!... ¡Abuchara (haz desaparecer) la tormenta!... ¡Nos hundimos, colega!

¡Ahora sí que nos vamos a la mierda en bote!... Jesús: iaue poca fe tenéis,

manguis (malos compañeros), que sois unos manguis! Total, cuatro gotas y ya

estabais todos acojonaitíng, colegas. ¿Dónde está vuestra fe, tíos? ¡Panda de

gualtrapas (personas de poca entidad)!... Jesús: ¡Colegas, ha sido una broma para

conocer vuestra fe!.’
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L6.3. DROGADICCION Y RENDIMIENTO VERBAL.

Las drogas son un “arma de doble filo” en su relación con el

rendimiento mental y verbal. En pequeñas dosis, siempre que sea un producto de

calidad, porque los residuos y aditivos enturbian el proceso mental, los aumentan,

en grandes dosis los disminuyen. El problema del primer caso radica, en que esa

repetición de pequeñas dosis va mermando la capacidad intelectual, con lo cual, la

capacidad verbal se ve resentida.

De este modo concreta al respecto F. L. Reina: <120) “Dificultad para verbalizar y

disminución de la memoria inmediata.”; la dificultad para verbalizar sólo suele provenir

por el abuso: porque se ha tomado abundante cantidad en un momento dado, o

porque se viene consumiendo de forma continua, o esporádica, pero abusiva;

mientras que la disminución de la memoria inmediata sobreviene sin necesidad de

que se haya producido abuso; lo que nos indica que, la disminución memorística,

especialmente la inmediata, es factor común para cualquier tipo y cantidad de

droga (obviamente, las dosis exiguas de sustancias como el alcohol y el cánnabis

tendrían efectos inocuos en este sentido>.

El Grupo Pass, refiriéndose a los toxicómanos, nos comenta: (121)”••• hay que

tener en cuenta las dificultades que les supone mantener conversaciones relativamente largas que

precisen de un gran esfuerzo memorístico y de una síntesis del pensamiento a los que están

desacostumbrados.”. Y, efectivamente, en la mayoría de los casos se junta el bajo nivel

educativo de los su¡etos, el nulo ambiente cultural que les rodea, un moderado

coeficiente intelectual, con las segadoras secuelas intelectuales de la

drogadicción, obteniendo como resultado de esta combinación una eficiencia

intelectual y verbal bajo mínimos admitidos.

En cuanto a los efectos de las denominadas drogas blandas, W. Benjamin

nos narra su propia experiencia con el cánnabis: (122> “Evidencias poéticas en lo fonético:

(12<>) REINA GAI.,AN, Eelix L., Colaboradores(1985), Urgenciasdericadasdci co¡¡s tino dc drogas, Edicionesde la

junta deAndalucia,Sevilla. Pg: 44.

(12]) GRUPO PASS(1987),Gitanos y drogas,Editadopor la [)irección Generalde Acción Social,Madrid. Pg: 48.

(122) BENJAMIN, Walter (1974), Pla.scñiscñ,TaurusEdiciones,Madrid. Pg: 48.
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Le sorprende a uno hablar en frases largas. ... Desgana por la información Desganado y torpe

para seguir los pensamientos de otros.”. Hay que partir de la base de que las drogas son

potenciadores del estado natural concreto de cada persona. A un intelectual, como

es el caso de este autor, no es de extrañar que bajo sus efectos le sobrevengan:

‘evidencias poéticas’ más difíciles que las prosísticas, ‘frases largas’ más complejas

que las cortas, ‘desgana por la información’ a favor de la más realizadora creación,

‘desgana y torpeza para seguir los pensamientos de los demás’ a favor de los

propios, más vívenciadores y acordes al deseo puntual. A un analfabeto funcional

difícilmente le sobrevendrán ni evidencias poéticas ni prosísticas, ni frases largas

ni cortas, ni información ni creación, ni pensamientos ajenos ni propios, tan sólo un

inicial estado de euforia que derivará en uno de laxitud, durante los cuales

intentará simplemente pasárselo lo mejor posible el mayor tiempo que pueda.

En cuanto a los efectos de las denominadas drogas duras, L. Diez nos

explica: (123> “Las drogas más fuertes... conducen al sujeto que las consume a estados de depresión,

pérdida del control, carencia de estimulaciones y en ocasiones al suicidio y a la violencia. El

lenguaje de ¡os usufructuarios se transforma en ininteligible.”. No es de extrañar que, si este

tipo de sustancias conducen al sujeto a tal destructuración, el lenguaje también se

vea repercutido en tan extrema medida; y efectivamente, así sucede, hay

ocasiones en que los sujetos no tienen ni fuerzas físicas para articular las palabras,

emitiendo un susurro monocorde a modo de comunicación, teniendo que recurrir a

los gestos para fortalecer la expresión oral, y de este modo conseguir ser medio

entendidos por los demás.

Pero los toxicómanos no sólo tienen problemas con el lenguaje a nivel de

emisores, también en la dimensión de receptores les surgen complicaciones, lo

que para las personas sanas puede resultar trabajoso o difícil de entender, para

ellos se vuelve imposible de interpretar y de asimilar; así se postura al respecto

J. Engelmajer: (124)”•••, tanto invento en el lenguaje, tanta manipulación de las palabras, tanta

fraseología pomposa, que todo resulta ambiguo y falso. Se juega con las palabras, nadie entiende

nada,...”

(123) DIEZ ALVAREZ, Luís (1978),LosVagabundos,Editorial Dopesa2, Barcelona. Pg: 80.

(124) ENGEIMAJER, Lucien j. (1986), Drogas, Ediciones-Le Patriarche-,Rupperswil. Pg: 34.
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CAPITULO VII: DESVIACION, JUVENTUD Y MUSICK



1.7. DESVIACION, JUVENTUD Y MUSICA.

Para G. Maletzke: (123) “FI conjunto de problemas de la comunicación

social plantea sus exigencias a la sicología y la sociología, a la pedagogía, a las ciencias históricas,

a la lingiiistica y antropología, a las disciplinas literarias, artísticas y musicales, así como también

a la economía política y las ciencias jurídicas, la filosofía y algunas otras disciplinas científicas.

Es en relación con las ‘disciplinas musicales’ como vamos a analizar en este

capítulo la comunicación social.

Para abordar la interrelación juventud-desviación-música, hay que partir de

una base económica, pues tal como nos plantea J. Castillo: (126) “La juventudes un

formidable mercado para discos, películas, transistores, revistas, periódicos, libros, vestidos,

-gadgets-, cigarrillos, droga, etcétera.” . Los jóvenes occidentales destinan un

considerable tanto por ciento de su dinero de bolsillo a la adquisición de discos,

cintas magnetofónicas para grabar música, revistas y videos musicales, pases para

conciertos y discotecas, entradas para películas y obras teatrales musicales. Pero

también destinan otro tanto por ciento considerable de su dinero para gastos, a la

adquisición de productos que se usan y utilizan durante las sesiones musicales,

para el grueso de la juventud, fuente principal del ocio del fin de semana y de los

ratos libres de entre semana; estos productos tangenciales a la oferta musical son

los cigarrillos, las bebidas alcohólicas y refrescantes, las drogas blandas y duras,

los potentes vehículos, los productos sexuales, la ropa y los complementos de

vanguardia, los aparatos reproductores de música en su amplia variedad de

tamaños y características técnicas... Por tanto, la industria musical, como resulta

rentable, tiende a la expansión y a la perpetuación, innovando constantemente sus

pruductos, creando en el joven la necesidad del cambio, de la sustitución, para

estar siempre en vanguardia y no quedarse descolgado de la modernidad.

(125) MAI.ETZKF., Gerbard(1976), Sicologíade/a comunicaciónsocial, EdicionesCiespal,Quito. Pg: 15,

~) CASTILLO CASTILLO, josé (1987), Sociedadde consuntoa la Española,Editorial Luderna, Madrid. It: ~
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Es por todo ello, por lo que podemos resumir la desviacián juvenil en su

interrelación con la cultura musical en dos aspectos:

a> El consumo de tabaco, alcohol, drogas ilegales, productos sexuales y

objetos robados que, en cierta medida, realiza una mayoría de los jóvenes

paralelamente al consumo de música.

- Durante las sesiones de música moderna, sobre todo en discotecas y

conciertos, el consumo de sustancias tóxicas experimenta un considerable

incremento.

- La música contribuye poderosamente a crear un ambiente propicio para las

cuestiones sexuales, algunas de ellas suceptibles de ser catalogadas como

desviadas: establecimientos donde de una u otra manera se realiza la prostitución,

la exibición del sexo, la proyección de películas pornográficas...

- Cuando el joven no tiene el dinero suficiente para acceder a un producto

musical por el que posee auténtico interés, no duda en conseguirlo a menor precio

en el mercado negro.

b) Las actividades delictivas que, en cierto modo, realiza una minoría de los

jóvenes para proporcionarse la música y o los complementos citados en el apartado

anterior.

- Cuando un joven no tiene medios para comprar una entrada de discoteca o

de concierto, un disco por el que puede llegar a sentir pasión, un aparato musical

para su vehículo, su habitación o sus desplazamientos personales, y sobre todo si

tiene alguna presión de su grupo de iguales, no suele dudar en buscar el dinero o

el producto en cuestión de forma ilícita.

- Es frecuente, y así lo hemos comprobado en nuestras laboriosas

investigaciones de campo, que el joven sí tenga, bien por asignación familiar o por

trabajos propios, recursos económicos para el acto musical en sí, recurriendo a la

pequeña delincuencia para conseguir el dinero necesario para comprar las drogas

que va a consumir en la actividad musical de turno, sin las cuales, ésta pierde la

mayor parte de su atractivo. En otros casos menos drásticos, este dinero ilegal lo

precisa para acudir con una ropa y complementos “a la última”, poder consumir más

de una copa y alguna comida rápida, desplazarse en un medio de transporte más

rápido y cómodo, poder invitar a un amigo o amiga, o simplemente poder acudir a

dos sesiones musicales en vez de una. 138



1.7.1. INFORMACION JUVENIL E INFORMACION MUSICAL.

Desde la óptica de V. Claudin y H. Anabitarte, en comunicación se

entiende por juvenil: <127) “Publicación o sección o programa de un medio dedicado a los

jóvenes.”. En consecuencia, se entiende por musical, la publicación o sección o

programa de un medio dedicado a la música. Lo que sucede es que rara es la

sección de un diario, la publicación especializada, el programa radiofónico o

televisivo, el largometraje cinematográfico que poseyendo el sello de juvenil no

contenga, en mayor o menor medida, información de música -pop-rock-.

Ya desde sus origenes, como especialidad dentro del ámbito de la

comunicación, información juvenil e información musical han estado juntas. Tal

como nos comenta A. Vega: (128) “El arte, la música, la pintura, el cine, el teatro e incluso el

periodismo psicodélicos constituyen una aportación de los jóvenes hippies y no hippies de los

sesenta al ámbito de la cultura en venta.”; y es que, la información juvenil, en el sentido

estricto de la palabra, surge a mediados de la década de los sesenta, estando

directamente relacionada con el germen de la revolución del sesenta y ocho y, por

tanto, con la música psicodélica, electrónica, contestataria, que se comenzaba a

generar por aquella época.

Es por todo ello que, hoy por hoy, todas las cabeceras destinadas a la

juventud contengan amplias secciones destinadas a la música de vanguardia, al

igual que todos los programas radiofónicos destinados a los jóvenes; igualmente,

la mayoría de los programas televisivos que conllevan el sello joven, del mismo

modo que los largometrajes cinematográficos cuyo argumento radica en la vida

cotidiana de la juventud, tienen el factor común de otorgar un lugar preferente a

todo lo relativo a la música de actualidad, bien sea esta -rock-, -pop-, salsa, -acid

house-, flamenco-pop, máquina, bacalao, melódica, o cualquiera de las muchas

variedades de la que consta la que podemos denominar música de finales de siglo.

(127) CLA U 1)1Nl, Victor; ANA BITA RIE, Héctor (1986), Diccionario general dc la comunicacióh¡, ltd i to rial Mitre,

Barcelona, Pg: 123.

(128) VEGA, Amando(1982), Delincuenciay Drtt<~as, Pub]icacionsedicionsUniversitat,Barcelona. Pg: 29.
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1.7.2. LA INFLUENCIA SOCIAL DE LA MUSICA DE FINALES DEL SIGLO XX.

Para J. Gonzalez: (129) “Como medio de expresión de la juventud, no se podrá

entender a esta generación si no se entiende a sus héroes musicales... hay que estar en guardia frente

al hecho de que el gusto es moldeado por la industria de la canción e impone modelos de

comportamiento.” ; es por ello que la influencia de las discográficas sea tal que

marcan pautas a seguir a la industria del vestido, del calzado, de los

complementos, de la denominada electrónica de consumo, de los locales de

ocio...; los líderes musicales son también líderes de opinión, líderes culturales,

líderes de los modelos de consumo.

Hoy día podemos distinguir dos tipos de música ¡oven: la de naturaleza

regional y la de proyección internacional; en cuanto a la segunda, y. Fernandez

nos comenta que: <~~~‘) “Los diferentes -ghettos- juveniles, arraigados en las diversas sociedades,

comienzan a comunicarse casi subconscientemente, siguiendo la llamada melódica de los líderes

-pop-. Sin distinción de clases sociales, sin distinción de credos o ideologías. El movimiento es puro

en sus orígenes. Los líderes, mesías sinceros e incontaminados.” . Tendríamos que matizar que

más que ‘sin distinción de clases sociales, credos e ideologías’ sería adecuado

plantear, sin grandes distinciones por los motivos aludidos, pues los direrentes

estilos musicales de proyección internacional de finales de siglo tienen una mayor

parte de seguidores que pertenecen a una determinada ‘clase social’, a un cierto

‘credo’, a una concreta ‘ideología’; porque no debemos olvidar que la música no es

sólo notas rítmicas a través de los instrumentos y las voces, en la mayoría de las

ocasiones también es letra, poemas, consignas, historias, posicionamientos ante la

sociedad y la vida.

Y esta homogeinización, siempre que no se pierdan las raíces autóctonas,

es beneficiosa para el colectivo joven de nuestro mundo, es una especie de

esperanto que comunica semióticamente a los jóvenes de los países de corte

occidental, que de año a año son cada vez más por factores socio-económicos.

(129> GONZALEZ BEDOYA, jesús(1987),Manno/de deoutoleyíainformativa, Editorial Alhambra, Madrid.

l’g: 286.

130) FERNÁN1DEL AS 5, Victoriano (1986), Radio—Televisióninfo rotación y p ro<ramas, Editadopor ci Serviciode

Publicacionesdel EntePúblicoRtve.,Madrid. I’g: 147.
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Un fenómeno comunicológico, de tipo musical, de gran influencia cultural en

los finales del siglo XX es el de el -video-clip-, que nació, paradójicamente, con la

oposición de las casas discográficas, que hoy día tienen en él un pilar básico de la

promoción de sus productos juveniles. Al principio, el -video-clip- se nutría de

películas, generalmente en blanco y negro, relacionadas con los jóvenes, y de

trozos de conciertos.

El -video-clip-, que se basa en el sonido sincrónico, el aglutinante que da

linealidad, no se suele rodar en formato video, sino en soporte cine, bien en

dieciseis o treinta y dos pulgadas. La post-producción se hace en video por

cuestiones técnicas relativas a los efectos especiales, recurriendo a los

videocasetes para la distribución, aunque el -video-disc-, con fundamento en la

digitalización y el láser, ya comienza a abrirse paso en el mercado. Los -video-clips-

actuales intentan, en muchos casos, buscar la sorpresa, de ahí que sean muy

rápidos, con aceleración y desaceleración, con angulaciones radicales y originales

planos, con mucho montaje, se pasa con gran libertad de la imagen tija a la móvil,

de la toma directa a la de archivo.

El -video-clip-, una historia con principio y final, al menos teóricamente, es

un producto audiovisual que, en principio, no pretende ser informativo, siendo su

finalidad la de promocionar a unos artistas con unas determinadas canciones que

pretenden hacerse un sitio en las listas de éxitos.

Los -video-clipa- han sido acusados de recurrir con demasiada frecuencia a

imágenes violentas, contraproducentes para los jóvenes, los principales, por no

decir únicos, espectadores habituales de los mismos. Prueba de ello, es que

ciertas cadenas televisivas, tanto de difusión nacional como internacional, realizan

censura previa para evitar imágenes de marcado contenido violento, sexual o de

apología a comportamientos insanos o incívicos, habiéndose llegado a retirar

totalmente de la circulación -video-clips- de primerisimas figuras del panorama

internacional de la música porque en ellos se hacía apología de comportamientos

desviados. Y es que, el derecho a la comunicación debe terminar donde comienzan

otros derechos igualmente relevantes para el ciudadano, y uno de ellos es el de la

protección de la juventud; siendo todo un modelo comunicológico por su impacto

psicosociológico, los -clips- que, con sus imágenes, refuerzan los más variados

valores humanos. 141



1.7.3. LA MUSICA, ELEMENTO DIFERENCIADOR DE LAS TRIBUS URBANAS.

El barrio, el distrito, es su pequeña patria; la indumentaria es su

bandera; la música es su idioma. Cada uno mantiene su individualidad, pero

pertenecen a un grupo de iguales, que se autodefine diferenciándose; conviven y

se enfrentan en un territorio de asfalto y cemento; son, las ya sin entrecomillar,

tribus urbanas, desarrolladas y aglutinadas por un elemento, el -rock & rolí-.

A finales de la década de los cincuenta surgen en Estados Unidos los

“-Mods-”. Cosmopolitas por vocación, son herederos de los “Modernistas” negros

americanos; musicalmente, aficionados al -ska- jamaicano y al -rythm & blues-

americano y, cinematográficamente, a las películas de la nueva ola europea.

El otro gran movimiento juvenil de la época son los “-Rockers-”, que

heredan de los “-Rockabillies-” la pasión por el -rock & raíl-, y tratan de extender el

estilo de sus músicos preferidos a todas las facetas de la vida.

Ambas bandas tienen continuos enfrentamientos en las calles. Los -Mods-,

están inmersos en el sistema político-social, sin embargo, los -Rockers- se

declaran marginales.

A mediados de la década de los sesenta, a la mezcolanza de juventud, sexo,

pop y consumismo <entre otras cosas, de drogas> se le denomina “Psicodelia”. Sus

adeptos, con sus propios ídolos musicales, consideran mundano lo extravagante y

progresista lo futurista.

De la revolución psicodélica americana surge otra subcultura, los

“-Hippies-”, caracterizada por la suma de muchas influencias. De los “-Beats-”

heredan el sentimiento anticonsumista y el jazz negro; de los “-Folkies-”, una

concepción preindustrial de la vida y la creencia en el compromiso activo; de los

“-Surfera-”, el ecologismo y el hedonismo; de los “Psicodélicos”, la expresión

mental y la afición a las drogas.

Es cuando la protesta contra la guerra de Vietnam cuando el término

“-Hippy-” comienza a tener una auténtica identidad. Pero al concluir dicho conflicto

bélico, los componentes de este movimiento se separan, reapareciendo

posteriormente el artificio psicodélico en el “-Heavy Metal-”, el “-Glam Rock-” y el

“-Funk-”.
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La prensa de Gran Bretaña, ávida de catalogar modas y tendencias, bautiza

como -mod- todo lo que no es -rocker-. Como reacción, surge una nueva tribu, los

“-Hard Mods-”, que endurecen su imagen y vuelven sus ojos hacia los “-Rude

Boys-”, negros procedentes de Jamaica, aficionados al “-Jazz Cool-” y al “-Black

Soul-”.

Con la revolución del sesenta y ocho comienza el germen de los

“-Skinheads-”, que practican el conflicto, llegando a la agresión física. Cerca de

una década después, cuando aparece el “-Punk-”, los -skinheads- resurgen con

nuevos bríos, mucho más radicales. Mientras los originales componentes de esta

tribu urbana respetaban a los afroamericanos, que les habían aportado música de

baile y un estilo visual, los nuevos -skíns- se alinean con la extrema derecha,

protagonizando numerosas escenas racistas que se extienden hasta nuestros días.

También, durante la revolución de mil novecientos sesenta y ocho, surge el

“-Funk-”, fruto de una nueva cultura negra. Una característica esencial del -funk- es

la acentuación muy marcada de las cualidades eróticas y sexuales de la ropa. Con

base en él, los blancos crean el “-Funky Chic-”, una versión psicodélica del mismo.

Mientras tanto, la cultura negra reaparece; a principios de los setenta, Bod

Marley internacionaliza el estilo estético y espiritual de los “-Rastafaris-”,

estrechamente unidos al consumo de marihuana.

También surgen los “-Heavies-”, cuya principal característica sociológica, es

su capacidad de englobar a personas de todas las edades y procedencias, lo que

explica en gran modo su facilidad para proliferar en los suburbios de todas las

ciudades europeas, y singularmente en España.

Mientras tanto, en Norteamérica aparece un nuevo grupo juvenil, los

“-Skaters-”, que no se definen como subcultura compacta y coherente hasta que

se les prohibe el patinaje en lugares públicos y tienen que desterrarse, y así,

convertidos en proscritos, se transforman en tribu urbana.

A mitad de la década de los setenta, surge el “-Punk-”, que se proclama

como el estilo dominante un par de años más tarde. Pero en pocos meses, los

medios de comunicación reducen el -punk- a un estereotipo, que usa el

eclecticismo como bandera, bebiendo de casi todas las fuentes y uniéndolas de

forma anárquica. Comunicológicamente, habían conseguido atraer de nuevo el

interés de los -mass-media- por los movimientos juveniles. 143



En la década de los ochenta, la opinión pública necesita una tribu blanca,

apolítica, excéntrica, vistosa, que provoque espectáculo en vez de problemas, y

consumista; la prensa descubre a los “-New Romantics-”, que sustituyen desaliño

por elegancia, con una música más melódica y poética que las anteriores tribus

urbanas descritas.

En las calles, plazas y canchas del Bronx, el distrito más polémico de la

metrópolis más conflictiva, New York, surge el “-Rap-Music-” y el “-Hip-Hop-”. Sus

seguidores son negros, influenciados por los -discjockeys- jamaicanos que aportan

la tradición de las fiestas callejeras en torno a potentes equipos de sonido,

utilizando los ecualizadores a modo de instrumentos musicales, raspando y

mezclando distintas músicas.

Si en el -rap- confluyen y se transforman muchas de las tradiciones negras,

en el estilo “-Grunge-”, que tiene su feudo en la norteamericana ciudad de Seattle,

se fusionan residuos del -hippismo- norteamericano, la estética y filosofía -punk-, y

la herencia de los -skaters-.

Ya, en la década de los noventa, en los suburbios del norte de Europa,

surgen los “-Tecnos-”, que sumergidos en la órbita sintética del -Acid House-, se

identifican con una música electrónica, mecánica e intensa. Su gusto por la

tecnología de vanguardia y su espíritu de futuro, los hace aliados naturales de los

“-Cyberpunks-”.

Los -cyberpunks-, debido a su espíritu radical, heredado del -punk-,

emplean los avances tecnológicos para intentar cambiar la apreciación de la

sociedad: telas holográficas, sexo virtual, estructuras basadas en redes

informáticas... Psicosocialmente, ven el futuro en términos cuasicatastrofistas,

proponiendo que, mediante la tecnología, se cree una sociedad alternativa no

jerarquizada.

En más de un caso, el joven entra en la tribu por cuestiones de estética o

diversión, donde la música juega un rol de primer plano y, poco a poco, va

asumiendo la ideología característica de la misma <socializacián>, hasta canvertirse

en un auténtico miembro, que se enorgullece de diferenciarse de la masa juvenil.

Hoy por hoy, lo que abunda son los jóvenes que toman sólo esto o aquello

de una tribu, o incluso combinan elementos de varias, lo cual dice mucho a favor de

su personalidad. 144



1.7.4. LA MIJSICA COMO POTENCIADORA DEL CONSUMO DE DROGAS.

Desde el prisma de T. W. Adorno y H. Elsíer: <131)”••• la música se presenta

como la droga que es en realidad. Su función intoxicante y nocivaniente irracional se hace

politicamente transparente.” . Y es que la música actúa en la mente, siempre que se

quiera ser receptivo a ella, como un estimulante, como una droga muy suave;

puede subir el estado de ánimo, y puede bajarlo, igual que una sustancia

estupefaciente. Pero su principal efecto tangencial al de los narcóticos se genera

cuando se ha tomado alguna droga, teniendo la música el poder de aumentar

considerablemente el efecto de la sustancia ingerida. Si el efecto es eufórico,

generalmente lo aumentará y prolongará; pero puede darse el caso que la música

no sea del agrado del sujeto, disminuyendo y acortando esa sensación de euforia.

Si el efecto es depresivo, generalmente tenderá a contrarrestarlo en cierta medida,

a no ser que la música no sea del gusto del sujeto, lo que agudizará la sensación

depresiva. Esta es la conclusión a la que llegamos tras entrevistar a decenas de

sujetos, tanto a nivel de laboratorio como de campo.

En cuanto a lo que los autores anteriores catalogan como ‘función

intoxicante y nocivamente irracional’, hemos de pensar que se refieren al tipo de

música que J. J. López nos caracteriza como aquella en la que: <132> “La multiplicidad

y estridencia de los planos sonoros son formas de escapar del silencio del instante reposado.”

siendo éste el tipo de música preferido por los jóvenes más excéntricos, que

consumen drogas fuertes, excitantes y alucinantes como la cocaína o la

metanfetamina (éxtasis> y el Lsd. Este tipo de música, en el que convergen estilos

como el -acid house-, la máquina, el bacalao, se caracteriza por la ausencia de letra

en las canciones, a lo más el nivel semiológico viene de la mano de alguna palabra

repetitiva, a modo de consigna, o de alguna frase lanzada por el pinchadiscos. El

enlace de un tema con otro da una continuidad musical que es agradecida por el

joven, pues le permite no bajar de ese planeo en el que se ha sumido y que

mantiene, por la naturaleza rítmica de estas músicas, con un baile anárquico, en el

que casi cualquier movimiento encaja en la estética coreográfica.

(131) ADORNO,Theodor ¼‘.;EISLER, llanas(1981),EIcincy/a música,Editorial Fundamentos,Madrid. Pg: 41.

(132) lOPEZ IBOR, Juanjosé(1965), Rebeldes,Ediciones Rialp, Madrid. Pg: 39.
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De entre las conclusiones del “Plan de actuación en el ámbito de las

drogodependencias del Gobierno Vasco”, entresacamos un peqeño párrafo para a

continuación pasar a comentarlo: (133>”~~~ verdadera apología del consumo de drogas. Esta

apología se hace especialmente intensa en medios de especial influencia en la juventud, tales como

la música moderna,..”. Evidentemente, la ‘música moderna’ ha realizado apología de

la droga desde sus origenes, hace ahora tres décadas, desde mediados de los

sesenta y, al menos por inercia e imitación, lo seguirá haciendo hasta fin de siglo.

Lo que sucede es que, desde comienzos de los ochenta, esta apología va

experimentando una continua regresión hasta nuestros días, estando en la línea

de continuar ese camino de aquí al año dos mil. Y, no es sólo que la apología va

disminuyendo, es que, además, va aumentando el número de compositores e

intérpretes que realizan canciones en contra del consumo de drogas.

J. A. Llorens nos explica que: <134> “Si el mensaje de Marcuse pudo ser recogido por unos

líderes juveniles,ysi su influencia pudo resultar captada, al igual que un mensaje subliminal, por las

juventudes protestatarias, la música rock representó como un mensaje directo sobre las multitudes,

cuyo impacto no puede desconocerse pues fue coincidente en gran parte con el consumo de la droga.

Las conexiones de esta músicacon las drogas son evidentes. Los mismos Beatles las utilizaron

a lo largo de su carrera, reconociéndose así públicamente con ocasión del lanzamiento de su famosa

canción Seargent Pepper.”. Ampliándonos al respecto J. A. García que: 1135>”No en balde,

el album de canciones más exitoso de los Beatles en 1967 fué -Sgt. Pappers lonely hearts Club Band-,

porque sus letras hacían referencias concretas a extrañas experiencias con alucinógenos, aunque por

supuesto los integrantes de este grupo llegaron a ser millonarios, nada rebeldes y totalmente

adaptados a la sociedad, no obstante haber quedado el camino de la música -ácida-, lleno de

víctimas, incluso entre algunos intérpretes.” . A principios de los noventa hubo un

resurgimiento de la música ácida, presidido por su símbolo, -smile-, aunque con

menor hincapié en el consumo de drogas; pero era otra época y otras

circunstancias, y su resurgimiento quedó en una mercantilizada moda pasajera.

(133) DEPARTAMENTO DF SANIDAD Y SEGURIDADSOCIAL (1982), Plan de acti>a Ion u rl aí,¡b¡to de las

drogodependencias, Editadoporeí GobiernoVasco,Bilbao. Pg: 1.

(134) LLORFNS BORRAS, josé Antonio (1986), La droga y su problemáticaactual, Editorial Acervo, Barcelona.

Pg: 66.

(‘3.~) GARCíA ANDRADE, joséA. (1982), Raícesde la violencia, ImpresoporQifo, N~adrid. Pg: 269.
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Moy día, los responsables de los establecimientos musicales toman

contundentes medidas para que no se consuma ningún tipo de droga ilegal en el

interior de sus locales, concretándose éstas, en el aviso escrito a la entrada del

mismo y en la vigilancia por parte del personal de seguridad, que puede desde

llamar la atención a expulsar al sujeto infractor, prohibiéndosele la entrada a

perpetuidad; y es que los empresarios del sector no quieren tener sanciones

administrativas por este motivo, multas e incluso clausura del local y, además,

cuanta menos droga ilegal se consuma, más alcohol se toma, con lo cual el

beneficio de negocio aumenta porcentualmente. Por todo ello, los jóvenes que

toman algún tipo de sustancia al acudir a este tipo de establecimientos de ocio, lo

suelen hacer antes de entrar en el mismo, en automóviles, plazas, calles e incluso

viviendas, o en salidas del local, si es que la entrada es libre o se autoriza por los

porteros mediante palabra o sello de tinta, llegando la modernidad al extremo que

por motivos estéticos y de discreción, en ciertas ocasiones, la tinta de éste es

invisible para toda luz que no sea ultravioleta.

La sustancia que más difícil hace su consumo en el interior de discotecas y

similares es el cánnabis, pues su espeso y penetrante humo lo delata a distancia.

En España, la permisibilidad de su consumo en casi la mitad de los

establecimientos del sector, aunque generalmente en zonas al aire libre, oscuras,

independientes, servicios y en ocasiones con el condicionante del recato y el

disimulo, pasó con la década de los ochenta, y en la de los noventa son

excepciones los establecimientos donde se sigue esta tónica de permisibilidad.

Para evitar el consumo de otras sustancias de más rápida administaración, se

suelen anular los cerrojos, cortar los altos y los bajos de las puertas de los retretes,

incluso desprenderse de las mismas, suponiendo esto último un atentado contra la

intimidad y la comodidad del joven que precisa de su correcto uso; también se

suele destinar a los servicios a un miembro de seguridad, que en ciertas ocasiones

deberá velar también por que no se agregue alcohol de petaca a las copas (la figura

del encargado y de la encargada de los servicios, que además de limpiar el calzado,

proporcionar tabaco, reponer papel, jabón... realizaban una cierta función de

vigilancia, sobre todo disuasoria, desafortunadamente se ha perdido en la inmensa

mayoría de los locales del ramo, principalmente en los que tienen a los más
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jóvenes como principales clientes). Pero la droga en pastillas, que está

resurgiendo en la década de los noventa, con compuestos metanfetaminicos y

acepciones como la de “éxtasis”, al igual que los denominados “secantes”,

papelitos impregnados de Lsd., es imposible de controlar en su consumo en los

establecimientos musicales, pues su rapidez de administración hace que ni

siquiera el acompañante más intimo del joven que la toma tenga por qué darse

cuenta; los responsables de las discotecas llegan a cortar el agua en los lavabos,

con el consiguente perjuicio sanitario y de comodidad para los clientes, con la

finalidad de que el joven que tome una gragea, tenga que consumir en la barra para

hacerla pasar por la garganta, lo mismo que tendrá que hacer para refrescarse del

humo carbónico de la ambientación y del calor por la falta de acondicionadores.

Y es que las diversas autoridades de consumo y laborales en España,

escudándose en que los centros de diversión de juventud sólo están abiertos por

la tarde noche y por la madrugada, generalmente de fines de semana y festivos, no

suelen inspeccionar este tipo de establecimientos; habiendo comprobado, en

nuestras investigaciones de campo, cómo tan sólo una exigua minoría de los

mismos cumplen la legislación laboral en lo referente a la situación de los jóvenes

empleados como porteros, camareros, recogevasos, pincha discos, y la legislación

de consumo en cuanto al aforo permitido, la disponibilidad de hojas de

reclamaciones, las condiciones higiénicas de los servicios, la aireación del local,

las listas de precios... Un servicio de inspección que no le resultaría gravoso a las

administraciones públicas, pues con las tasas de las sanciones administrativas se

podría correr sobradamente con los gastos de estas inspecciones fuera de horario

de oficina y, además, se insertaría laboralmente a jóvenes desempleados, titulados

en las áreas referidas. Pero los poderes públicos suelen tener la mentalidad de

que los centros de diversión de la juventud son una especie de corrales donde

mantener recogida a la juventud en los horarios de diversión, teniendo de este

modo más o menos contentos a los colectivos de vecinos de que los jóvenes no

están por los espacios públicos causando excesivas molestias, porque a algunas

siempre dan lugar, por el simple hecho de las entradas y salidas a estos

establecimientos y lo que de consumo de sustancias tóxicas, ruidos de vehículos,

gritos y altercados traen ambas consigo.
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1.7.5. COMUNICACION SEMIOTICA Y ESTABLECIMIENTOS MUSICALES.

Tras visitar en nuestras investigaciones de campo decenas de

establecimientos musicales en ciudades como Amsterdam, Bruselas, Londres,

Madrid, París, Sevilla... hemos analizado la comunicación no verbal que se

establece en los mismos.

Vamos a distinguir dos tipos de comunicación semiótica: la proveniente de

la imagen de monitores audiovisuales y la procedente de diversos elementos

decorativos, en rol de configuración escénica.

Las pantallas audiovisuales, desde hace una década, se han ido

introduciendo en los establecimientos musicales, de tal modo que, en la

actualidad, es raro el local que no tiene algún sistema de comunicación

audiovisual.

En algunas circunstancias, los monitores audiovisuales llegan a estar incluso

en el exterior de la edificación. Hay casos aislados en que su presencia es

negativa, pues su orientación a las vías de circulación puede causar accidentes de

tráfico; pero en la mayoría de las ocasiones es positiva, ya que su instalación

permite que las personas que hacen cola para pasar a la sala estén, en cierto modo,

entretenidas.

En el interior de los establecimientos podemos distinguir dos tipos de

pantallas: las propias de los monitores convencionales de tubo de imagen y las

planas de los sistemas de proyección a distancia; en unos casos convergen las dos

tecnologías de sistemas audiovisuales en la sala, en otros sólo las utilizan de uno u

otro tipo.

En ciertos supuestos, la comunicación semiótica se combina con la

semiológica. Es el caso de los sistemas audiovisuales, bien con proyecciones de

videos musicales, de películas o de programas televisivos, raramente instalados en

salas anexas independientes con sonido propio, principalmente por el

condicionante de la dimensión total y la configuración interna del establecimiento.

El de ciertos bares modernos de juventud, pero que no podemos catalogar de

establecimientos musicales, al igual que el -pub-, -disco-pub- y discoteca, donde

hemos observado la instalación de unas máquinas de videorreproductores
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musicales que funcionan con monedas, siendo la evolución de las clásicas

máquinas de discos hacia la era audiovisual en la que nos encontramos inmersos. Y

el de los denominados -karaoke-, con frecuencia instalados en discotecas y

similares, que ofrecen tanto a intérprete como a público la letra de la canción,

generalmente sobrepuesta a las imágenes del video promocional de la misma.

Centrándonos en la comunicación audiovisual sin sonido propio, es

necesario comenzar por comentar que en la mitad de las ocasiones los monitores

generan imágenes que no interesan a los asistentes, que no tienen que ver con la

escénica del local musical, como películas, informativos, programas de variedades,

concursos, con lo que la función de la pantalla es meramente de efecto luminoso,

de contribuir, al igual que el juego de luces, a la calidez de la sala.

En la otra mitad de las ocasiones, la pantalla o pantallas generan imágenes

que sí son tenidas en cuenta por los jóvenes, sobre todo por los que en ese

momento no se están dedicando a danzar, a conversar o a fijarse en las

características estéticas de quien hay en la sala. Es el caso generalizado de los

videos musicales, frecuentemente desconectados con la música de la sala, pero

que, no obstante, sobre todo si son novedosos, dan lugar al entretenimiento, y si

el ¡oven ha tomado sustancias tóxicas puede llegar incluso a relacionar unas

imágenes y unos sonidos que no se corresponden. También es el caso de

retransmisiones deportivas, películas eróticas, proyecciones psicodélicas...

El fin principal que deben tener las pantallas audiovisuales en las discotecas

es el de reflejar escenas de baile, pues es una forma muy efectiva de incentivar a

los asistentes para que realicen la actividad por la que se caracteriza este tipo de

establecimientos. Las escenas de baile pueden provenir de videos musicales,

películas, concursos... Pero hemos observado cómo es muy efectivo que dichas

escenas provengan de la toma con cámara en el propio local (incluso las

vibraciones de la imagen por tomas realizadas a pulso son neutralizadas

estéticamente por la trepidante música), pues de este modo los animadores danzan

con un estímulo complementario y los asistentes pueden llegar a verse en pantalla,

con todo lo que ello trae de positivo a nivel animico y de comunicación personal;

resultando muy satisfactorio el proyectar en diferido tomas seleccionadas, en los

momentos en que la discoteca no está ambientada. Con esta última estrategia se
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consigue que el público siempre tenga oportunidad de visualizar la fiesta en la

sala, independientemente de que en ese momento el ambiente dé o no para ello,

habiendo comprobando que por ese simple hecho se anima en cierta medida; si

algún joven entra por primera vez en la misma y no hay ambientación en ese

momento, puede comprobar audiovisualmente cómo en otras ocasiones si la hay,

con lo que se consigue no perder al cliente, pues probablemente preguntará en

que momentos hay tan gran diversión y volverá para presenciarla en vivo y en

directo.

También las películas subtituladas son un recurso muy interesante, pues el

joven puede estar escuchando la música de la sala a la vez que visiona una

proyección. Del mismo modo, las retransmisiones deportivas, al no ser

imprescindible el sonido para recepcionarlas, son recursos audivisuales de interés

para los establecimientos musicales, incluso viéndolas simultáneamente mientras

se baila; el ¡oven, si se mentaliza con la visualización del deporte en la atmósfera

musical, puede conseguir psicológicamente un estimulo de vitalidad física

equiparable al de mínimas dosis de estimulantes tóxicos, además se consigue que

relacione a nivel del subconsciente “movida discotequera” y deporte, con lo que

será algo mas reticente a la ingestión de productos nocivos para la salud.

Si de lo general avanzamos hacia lo concreto, debemos centrarnos en dos

puntos: la visualización de monitores audiovisuales (con pantallas de cristal) y la

visualización de sistemas de proyección a distancia (con pantallas plásticas), en los

establecimientos de música moderna: -pub-, tipo de local donde la música no es

bailada; -disco-pub-, tipo de local donde sólo se baila en determinadas situaciones,

en función de la coyuntura ambiental del momento (fiestas, -saturday night foyer-,

pandillas mixtas...); discoteca, tipo de recinto donde siempre que se desee se

puede bailar, pues ese es su -life motive-.

En cuanto a los monitores de tubo de rayos catódicos, es preciso comenzar

por comentar una especie bien diferenciada, no por su tamaño, el habitual, en

torno a unas catorce pulgadas, sino por su finalidad de uso, aquellos que están

empotrados en máquinas de videojuegos a monedas. Estos aparatos que suelen

estar instalados en máquinas para operar en posición de pié, aunque tambien los

hay para posición de sentado, y ubicados en zonas aledañas a la sala principal del
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establecimiento musical, se caracterizan con demasiada frecuencia por simular

audiovisualmente acciones y actitudes de violencia. Unas veces no son

excesivamente perjudiciales para la juventud, siendo el caso de programas

informáticos que hacen referencia a guerreros con espadas, luchas galáxticas,

conflictos bélicos, pues se catalogan en una esfera a la que, obviamente, el joven

no tiene acceso; pero en otras ocasiones sí son muy contraproducentes, pues

simulan peleas callejeras entre jóvenes y similares.

Vamos a pasar a reseñar las principales cualidades de la audiovisualización

con monitores en los establecimientos musicales:

- La calidad de imagen, máxime en locales de este tipo donde la luminotecnia es

tan agresiva con las superficies de visualización, que ofrecen estos aparatos está

por encima del de otros sistemas electrónicos.

- Los aparatos de catorce pulgadas son los más utilizados. Si bien la calidad de

imagen es inversamente proporcional al tamaño, teniendo en cuenta las

dimensiones de los establecimientos y las distancias de enfoque, sería

conveniente que se utilizaran con más frecuencia aparatos de mayor tamaño, lo

que redundaría positivamente en la atención hacia los mismos.

- La alternancia de monitores con imagen en color y en blanco y negro es un

recurso más estético que comunicológico.

- Es un recurso interesante el configurar los monitores en un rectángulo, dos arriba

y dos abajo, pudiendo ofrecer de este modo, en alternancia con imágenes

diferentes, una sóla imagen que ocupa los cuatro, siendo el marco interior al que

se da lugar con dicho montaje, en forma de cruz y entorno a los tres centímetros de

anchura, la única característica técnica, en cierto modo, disfuncional.

- Con dos monitores, cada uno en un ala de la sala y las columnas forradas de

espejo, de una anchura como la de la pantalla, se consigue, tras un diseño técnico

en cuanto a la colocación de ambos factores, una multiplicación de la imagen, con

la posibilidad de que esta pueda ser captada en casi cualquier lugar del

establecimiento.

- Los .disc¡ockey- están tendiendo a hacer uso del monitor en su cabina de trabajo,

unas veces como pantalla de ordenador, para el control de música y luces, y otras

simplemente como compañía y recurso estético.

152



- En algunas dependencias anexas a la sala principal, debido a la oscuridad de las

mismas, el monitor cumple una función agregada de fuente luminica, tan

importante para el cliente como la de visualización.

- Un monitor en la entrada de los establecimientos ameniza la espera en cola para

pasar al mismo, pues en algunas horas puntas, ésta puede ser larga; además,

puede dar origen a una comunicación personal entre los jóvenes a colación de las

imágenes, y en ocasiones también sonidos, que se ofrece.

A continuación vamos a pasar a reseñar las principales cualidades de la

audiovisualización con pantallas plásticas en los establecimientos musicales:

- Hay que procurar que la luz no dé directamente en este tipo de pantallas, pues

disvirtúa mucho la imagen.

- Las imágenes a proyectar en este tipo de equipos electrónicos deben estar

rodadas con gran iluminación.

- Es conveniente simultanear el uso de la pantalla grande con el de monitores,

pues ésta sólo se enfoca bien desde una distincia muy determinada.

- La pantalla se debe utilizar ocasionalmente con recursos técnicos como la división

en sectores diagonales, imagen en mosáico, imagen superpuesta... pues

desrutiniza su función y puede dar pie a que se inicien conversaciones entre los

clientes a raíz de estos recursos audiovisuales.

- Este tipo de pantallas, sobre todo las de mayor dimensión, permiten simultanear

el baile con el visionado de unos videos musicales, una retransmisión deportiva...,

llegando a crear en el usuario un estimulo complementario, sin artificios ni

perjuicios, para bailar.

- Con la novedad de su instalación, a los jóvenes les llama especialmente la

atención el ver anuncios publicitarios y telefimes a tamaño minicine.

- Este tipo de pantallas se debe utilizar también para proyecciones con laser, pues

es una fórmula vanguardista para entretener al joven.

- La importancia de las pantallas grandes en los establecimientos musicales ha

llegado a ser tal que ha generado una nueva modalidad de baile. En la pantalla se

proyecta en diferido un concierto musical, generalmente de rock duro, los

participantes se disponen todos mirando hacia ella, como si se estuviera en un

concierto real, bailando en el sitio, sobre un espacio no superior al metro cuadro.
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Una variedad que tiene entre sus principales seguidores a jóvenes marginales, que

la practican bajo los efectos de la ingestión de sustancias tóxicas.

- Las grandes pantallas se hacen indispensables en los conciertos musicales, pues

no siempre es fácil tener visión de los intérpretes, y aún teniéndola, permiten

obtener unos planos que redundan en una mayor identificación con los actuantes y

una mayor comunicación entre los asistentes, por comentarios en torno a una serie

de detalles que de otro modo pasarían desapercibidos, generándose un mayor

disfrute por parte de todos; pues incluso la espera del comienzo de la actuación es

dulcificada con la emisión de videos musicales, y el final de ésta no significa una

ruptura con la diversión ya que se vuelven a pasar -videoclips-.

- Un lugar especial es el ocupado por el tipo de pantalla gigante denominado

“jumbotron”, pues además de tener un tamaño superior a las pantallas grandes a

que nos hemos referido con anterioridad, esta modalidad se caracteriza por ser una

especie de monitor gigante, con una pantalla a base de placas, con lo que la

calidad de imagen está muy por encima de las convencionales, al igual que su

costo y mantenimiento.

Dentro de la comunicación semiótica procedente de diversos elementos

decorativos, en rol de figuración escénica, nos encontramos con:

- El agua, que a través de fuentes, estanques, piscinas, tubos con burbujas... es

utilizada en los establecimientos de mayor nivel, pues además de su papel estético

refresca físicamente el ambiente y psíquicamente a los asistentes.

- Los suelos, las barras y las mesas luminosas, que contribuyen a la iluminación de

la sala, subiendo el consumo de bebidas y el estado de ánimo de los asistentes,

todo ello dentro de un -look- de la mayor modernidad.

- Las decoraciones de paredes y techos, que en ocasiones simulan la vista

nocturna de ciudades, de paraísos, de grandes máquinas, creando todo ello un

ambiente de predisposición a la interacción social.

- Los espejos, que permiten localizar, gesticular y mirar a personas

independientemente de que sean tapadas por otras; facilitan perfeccionar el baile

a través de la autoobservación y agrandan visualmente los locales.

- Los juegos de luces, que hacen del mismo local un ámbito más o menos íntimo, e

incluso con arañas móviles, más recogido o más amplio.
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- La publicidad luminosa, única forma de que se repare en los mesajes comerciales

en un entorno tan eléctrico como el que nos ocupa.

- La instalación de cajetines para depositar aparatos musicales portátiles para

automóvil, que facilita que los desplazamientos a los locales musicales estén

amenizados por la música o la información, sin correr riesgos de robos.

- La utilización de globos de aire, agua o polvo, silbatos, humo carbónico, chorros

de espuma, que contribuyen a la ambientación del local, al crear un clímax de

-party-. Este último recurso ambiental engendra cierto peligro, sobre todo para los

jóvenes que han tomado sustancias tóxicas en exceso, pues pueden sufrir

desmayos, ahogándose, como ya ha sucedido, en el marasmo de espuma húmeda.

En los locales musicales se produce en mayor medida que en otros

establecimientos una comunicación semiótica basada en sonrisas, miradas, roces,

gesticulaciones, movimientos rítmicos... , la escasa comunicación verbal que

permite el alto volumen de la música debe ser contrarrestada en parte por estos

recursos no semiológicos.
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1.7.6. MUSICA JOVEN Y CINEMATOGRAFíA.

Remontándonos históricamente, el Equipo de Investigación de

Análisis y Técnica de la Información nos comenta que: <136) “La música ha sido siempre

buena compañera del cine y de los medios audiovisuales. Incluso en la etapa del cine mudo la música

era considerada compañera casi inseparable de las imágenes que se proyectaban en el lienzo de

plata.” y con la evolución de los tiempos y el paso del cine mudo, donde la música,

además de llenar el silencio, dirigía en cierto modo el ritmo de la proyección, ésta,

tal como nos confirma M. Martin: <í37>”••~ constituye, de lejos, el aporte más interesante del

cine hablado.” ; donde las películas que podemos denominar juveniles, no son una

excepción, por el contrario, se suelen caracterizar por una considerable carga de

música moderna.

F. Moya nos comunica figuradamente que: ~ “FI cine es un arte adolescente que,

utilizando su atractivo, ha seducido a la música para que sirva a sus propósitos. En algunos casos, la

ha enaltecido, en otros, la ha esclavizado y, en los más, se han compenetrado de tal manera que

forman un matrimonio de convivencia perfecta. La música suele ser el socorro emotivo del cine, su

soporte sentimental.” . De este modo concreto podría quedar catalogada la relación

entre el cine y la música.

La música joven, en las múltiples variedades que hemos comentado con

anterioridad, se inserta con gran frecuencia en películas con fuerte carga de

acción, de violencia, de sexo, de conductas más o menos desviadas, incluso con

versiones letradas. En esta línea, M. Hidalgo nos comenta al respecto del director

español Carlos Saura, abanderado en Europa en cuanto a películas sobre juventud

desviada, que: <139> “Cada vez viene introduciendo más música en sus películas, casi hasta la

saturación, y él mismo ha llegado a decir que, en el sentido amplio de la palabra, -Deprisa,

deprisa-, porejemplo, eraunamusical.”. Y es que, una película con música, máxime si

(‘~) EQUIPO DF INVF,STIGACION DE ANALISIS Y TECNICA DE LA INFORMACION (1992), l.eí:guoje

inflírníatino y filmográfico, Editadopor El Monte—Cajaele ahorros,Sevilla. i’g: 39.

(137) MARTíN, Marcel (1992), El lenguajedel cine,Editorial Gedisa,Barcelona. Pg: 130.

(¡35) MOYA LORENTE, Fernando(1993),Losgrandesmásicosdel cine, Editorial Royal Books, Barcelona. Eg: 3.

(¡31>) HIDALGO, Manuel (1981), Carlos Saonl, Edicionesj.C., Madrid. Pg: 76.
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ésta tiene letra, sobre todo en el mismo idioma que en la versión en que se ofrece,

supone comunicológicamente el culmen de la audiovisualidad.

Cuando hablamos de la interrelación música moderna y cine juvenil hay que

enfocar desde dos ángulos:

a) Películas que reflejan los problemas, las aspiraciones, la vida cotidiana de

la juventud y que cuentan con una banda sonora, bien de un sólo artista o de

varios. Es el caso actual de largometrajes como:

- “Demolition man” (Vorése, Sarabande, Vsd.>, con música original de Elliot

Goldenthal y dirección musical de Jonathan Seffer.

- “Heaven and earth”, ‘El cielo y la tierra’ <Geffen, Bmg., Ariola, Ged.), dirigida por

Oliver Stone y con la composición musical de Kitaro.

- “Kika” (Polydor), dirigida por Pedro Almodóvar y con música de Xavier Cugat,

Pérez Prado, Chavela Vargas, Bernard Herrmann y Enrique Granados.

- “Poetic justice” (Cbs., Sony, Epc.), dirigida por John Singleton y con la

interpretación musical de Stanley Clarke, Prince y Stevie Wonder.

- “Rising sun”, ‘Sol naciente’ (2Oth Century, Fox Recorda), con música compuesta

por el japonés precursor de la música progresiva, Taru Takemistu.

- “What’s love got to do with it”, ‘Tina’ (Emi.), interpretada musicalmente por la

reina del -soul-, Tina Turner.

b) Películas que, basadas en la música moderna, generalmente en un sólo estilo,

con interpretaciones musicales y coreográficas, hacen referencia a la juventud y su

interacción con la sociedad. Es el caso de históricos del cine como: “Grease”,

“Hair”, “Ouadrophenia”, “Saturday night fever”, “Sgt. Pappers lonely hearts Club

Band”, “The wal 1”... ; y la madre por antonomasia de todas ellas, “West Side story”.

‘Historia del lado oeste’, filme de nacionalidad norteamericana, fué

producido en 1961 por Robert Wise y Saul Chaplin, con dirección del mismo Robert

Wise y Jerome Robbins (coreografía), y guión de Ernest Lehman, sobre la obra de

Arthur Laurents, Stephen Sondheim <letras de las canciones) y Leonard Bernstein

(música y canciones), siendo una adaptación del “Romeo and Juliet” de William

Shakespeare. Obtuvo -oscars- a la mejor película, al mejor director, a la mejor actriz

secundaria, al mejor actor secundario, a la mejor fotografía, al mejor vestuario, a la
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mejor dirección artística y decorados en color, al mejor montaje, al mejor sonido, y

a la mejor banda sonora de filme musical; ciento cincuenta y cinco minutos muy

bien dados de sí.

Para C. Santos prevalece la dimensión musical de esta obra: <140)

“Paradógicamente, la década de los sesenta se abre con el éxito fabuloso -especialmente en

Europa. más dificil todavía- de un musical, y, más aún, de un musical fundamentalmente

coreográfico. Amor sin barreras (West Side Story, 1961), de Jerone Robbins y Robert Wise, es, en

efecto, uno de los films del género acogido con mayor éxito en el Viejo Continente; sólo en París

permanece cinco años consecutivos en el local de su estreno.” mientras para Varios Autores la

característica clave es su fundamento social, expresándose de este modo: 14í)’~Su

argumento inspirado en Romeo y Julieta, de Shakespeare, traslada la rivalidad entre los Capuletos

y los Montesco a las tensiones entre dos grupos raciales de los ‘ghettos’ de Nueva York,

convirtiéndose así en uno de los primeros musicales que abordan temas importantes y contemporáneos

en este caso el del racismo y la delincuencia juvenil.” . De un modo y de otro, en

combinación, se consigue aunar exitosamente tres factores predispuestos a la

interconexión: juventud, desviación y música.

(¡40) SANTOS FONTENI,A, César(1978),El cine, enciclopediadeI 7” arte, Editorial Salvat,Barcelona. Eg: 61.

(141.) AUTORES VARIOS (1990) Historia Universaldcl Cine, Editorial Planeta,Barcelona. Pg: 1.330.
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1.7.7. MUSICA JOVEN Y ANALISIS DE TEXTOS.

En la música moderna: “-pop-, -rock-, -fun-,-tecno-, -rap-, -máquina-

, las melodías suelen prevalecer sobre las letras en las canciones, tienen más

importancia para el joven los ritmos, los acordes, que los textos; de tal forma, que

al receptor que no es angloparlante (el inglés es el idioma internacional por

antonomasia de las músicas de vanguardia) no le suele importar no entender lo que

se dice en una composición.

Para el comunicólogo son los textos de las canciones el principal aporte de

comunicación, la música es sólo un vehículo de los mismos; la radio, la televisión,

la cinematografía, los medios personales, son meros canales para ser transmitida y

recepcionada. Por supuesto, la incidencia de un texto en el público opinante no es

igual si va vehiculado en una composición ritmicamente rápida, moderada o lenta,

convulsa, trepidante, o sincopada; recepcionada como banda sonora de una

teleserie, como canción identificativa de un largometraje, como motivo de un

-videoclip-, transmitida a través de un programa radiofónico o televisivo (según la

concepción histórico-comunicológica) de masas o de élites.

En este apartado no queremos quedarnos en el mero marco teórico

expuesto, sino adentramos en el mismo análisis textual. Para afrontar dicha tarea

pensamos elegir un intérprete en lengua castellana, con letras que hicieran

referencia a las conductas desviadas de la juventud. Como entre los artistas

masculinos había muchos que trataban estos temas, algunos de ellos de

reconocida reputación, y para no ser discriminatorios en la elección, decidimos

elegir textos de la mejor intérprete femenina de música joven durante la década

1982-1992, la cantante española conocida con el nombre artístico de Luz Casal.

En esta línea, seleccionamos un texto sobre la delincuencia (“Cleptómana”),

dos sobre la drogadicción (“Hechizado” y “Qué rabia”), uno sobre la prostitución

(“Mujeres”), y cuatro donde se combinan -items- de los factores aludidos con otras

circunstancias relacionadas con la desviación social, como la angustia, el

desarraigo, la falta de dirección, el peligro.-. (“A cada paso”, “Ciudad sin ley”, “No

aguanto más” y “No llevo dirección”); en total, ocho textos de -rock- y baladas

-rock- que pasamos a analizar.
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El primer disco de larga duración de nuestra intérprete (Luz Casal) se

denomina “Luz 1”, editado en Madrid por la discográfica Zafiro en 1982.

De los nueve temas que recoge: “Cleptómana”, “Voy”, “Tu y yo no”, “Hay

que tener coma sea <lo que hay que tener>”, “Mujeres”, “Ciudad sin ley”, “No

aguanto más”,” Eres tú” y “Debajo de ti”, cuatro de ellos hacen clara referencia a

las conductas desviadas de la juventud y uno más, según interpretaciones, podría

ser suceptible de estudio bajo este condicionante que nos ocupa, lo que en

términos porcentuales nos indica que el 50% de los textos de este “Lp.” van

destinados a plantear problemas de los jóvenes, y a la vez nos confirma cómo,

obviamente, estos temas, en mayor o menor medida, tienen entrada en todos los

discos de larga duración de música de vanguardia con nivel semiológico, de ahí la

relevancia de está interacción genérica: “Desviación, juventud y música”.

A continuación, formalmente (tipo, cuerpo y estilo de los caracteres), tal

como si de citas bibliográficas se tratara, pasamos a transcribir las letras de las

canciones, respetando la estructura que nos marca la carpeta del disco, como si de

poesía se tratara.

1* Clentómana. (Luz Casal, Luz 1, Zafiro, Madrid, 1982.)

“En la tienda a las tres,

tengo cita otra vez

noto que crece mi excitación

entraré con discreción.

Hoy me siento feliz

nadie debe saber donde es, lo que es

mi secreto especial

mi cita semanal.

Actuaré con decisión

llevo mi mejor visón

no me puedo repetir

debo saber elegir

con certificado de

buenaconducta

nadie puede sospechar 160



mi gran placer

mi debilidad semanal.

(¡Qué cosa tan brillante,

será mía en un instante.

¡Ya es mía, vigilante!)

En la calle otra vez

con alas en los pies

nunca me van a coger

¡Lo sé hacer muy bien!

No me pueden reprimir

no me quiero corregir

actuaré con decisión

en la próxima ocasión.

Nadie debe sospechar

migran placer

mi debilidad semanal.

Nadie debe sospechar

mi gran placer

mi debilidad semanal.”

a) ‘En la tienda a las tres’. Es muy posible que la cleptómana haya elegido

esta hora por ser el momento del relevo de vigilantes y empleados, en el cual la

atención sobre el cliente suele ser más relajada. Pero hay que tener en cuenta,

que muchas veces, en los textos de las canciones, se ponen palabras que encajen

bien con la molodia, de tal manera que si esta canción fuera traducida a otro

idioma, muy posiblemente se pondría la hora que mejor encajase con la música, sin

respetar una traducción literal; obrando de este modo al traducir se gana en

estética, pero se pierden -items- informativos.

b) ‘tengo cita otra vez’. La mayor parte de los cleptómanos suelen ser

personas desempleadas y con pocas obligaciones que cumplir. El ir a robar

periódicamente les da un ritmo, una cierta estructura en su vida cotidiana, una

justificación consigo mismos de que tienen que realizar una función en un sitio y a

una hora. Es decir, cita con ellos mismos, en muchos casos, cita con su doble

personalidad, cita con su otro yo. 161



c) ‘noto que crece mi excitación’. El cleptómano siente una excitación similar

al robar a la que llega a percibir el toxicómano que termina de preparar una dosis

para administrársela en ese momento, a la del usuario de la prostitución durante el

juego sexual, a la del sádico que se dispone a perpetrar un daño, o a la del

ludópata que está inmerso en una jugada. De ahí, que si a cualquiera de estos

adeptos convulsivos, de la delincuencia, como es este caso, de la droga, del sexo,

del crimen, del juego, les conseguimos apartar definitivamente de su desviación,

con el transcurrir del tiempo, es muy posible que desemboquen en una de otro

tipo, como medio de sentir esa sensación de excitación, a la que hace referencia el

texto en análisis, que contribuye poderosamente a dar sentido a su existencia.

d> ‘entraré con discreción’. El cleptómano, al igual que el resto de los

desviados a los que hacíamos referencia en el apartado anterior, suele ser

consciente que se tiene que controlar en el momento del acto en cuestión, ya que

de ello depende el éxito y la repetitividad de la acción. El grado de descontrol del

sujeto, pues en todos se da aunque sea en ínfima medida, de seguridad en sí

mismo, nos indica el nivel de su desestructuración psicosocial.

e) ‘mi secreto especial’. Si bien ninguno de los afectados de las cinco

patologías a las que estamos haciendo mención suele ir predicando por ahí sus

fechorías, el cléptómano y el sádico tienden de modo especial a mantener en

secreto sus debilidades. Son los más individualistas y secretistas de todos ellos,

sobre todo si han traspasado la franja de la juventud, durante la que pueden tender

a tener algún cómplice o confidente.

f) ‘mi cita semanal’. La periodicidad, en cualquiera de los tipos de las

patologías aludidas, es un importante indicativo del grado de sumisión del sujeto a

su debilidad en cuestión. A groso modo, la diaria se puede considerar como muy

grave, la semanal, como es el caso en cuestión, como grave, y la mensual como

leve, pudiéndose catalogar otras periodicidades más distanciadas como de muy

leves.

g) ‘llevo mi mejor visón’. La cleptomanía, al igual que el resto de las

patologías comentadas, afecta prácticamente por igual a todas la clases y grupos

sociales. La estética corporal, la imagen, es un factor clave a la hora de perpetrar

cualquier fechoría, de ella puede depender el éxito o fracaso de la acción.
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h) ‘¡Ya es mía, vigilante!)’. Para el cleptómano, el desafiar a los vigilantes, no

nos atrevemos a confirmar que sea un goce añadido de entrada, pero si están

presentes y se los engaña, a posteriori sí supone una gran satisfacción añadida a la

fechoría de que se trate.

i) ‘nunca me van a coger. ¡Lo sé hacer muy bien!’. El exceso de confianza en

si mismo es tan perjudicial para el delincuente como la falta de ésta. No es de

extrañar una afirmación así de un cleptómano, si se tiene en cuenta que, sobre

todo, es un enfermo mental.

j) ‘no me quiero corregir’. Si hay algo positivo en no quererse corregir de

una patología de las expuestas, es que, al menos, el sujeto disfruta más con ella,

no tiene cargos de conciencia ni quebraderos de cabeza, no se produce esa lucha

consigo mismo que tanto desgasta y asfixia, y que hace que en el fondo no se esté

gozando con la desviación en cuestión.

k) ‘en la próxima ocasión’. La principal baza con la que cuentan, tanto el

cleptómano como los sujetos afectados por las otras patologías a las que estamos

haciendo referencia, para no desanimarse en exceso después de ejecutada la

acción y, por tanto, vivida ya la sensación en cuestión, es pensar, refugiarse en la

perspectiva de la próxima ocasión.

2 Mujeres. (Luz Casal, Luz 1, Zafiro, Madrid, 1982.)

“Mujeresen la vida,

quevan por las esquinas

derrochando energía

con negrossentimientos.

Primer amor que cuenta

¡la realidad es tan dura!

un hijo en guardería

ye1 chulo en la esquina.

Todo sigue igual.

Todo sigue igual.

Todosigue igual.

Mujeres en la noche
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hundiéndose en la nada

del quiero pero aguanta.

Triste película muda

¡la realidad es tan dura!

haz todo lo que quieras

pero no pases de mi cintura.

Todo sigue igual.

Todo sigue igual.

Todo sigue igual.

Todosigue igual.

Todosigue igual.

Todosigue igual.”.

a) ‘Mujeres en la vida, que van por las esquinas’. Estas dos frases iniciales

nos sitúan claramente en el mundo de la prostitución e, incluso, solamente la

primera vislumbra la posible naturaleza del texto; si la preposición “en”, hubiera

sido sustituida por la preposición “de”, un mayor número de receptores hubiera

captado la dirección del discurso.

b) ‘derrochando energía’. Se puede considerar un derroche de energía el

tiempo pasado de pié, estéticamente y andando y desandando pasos a la espera

del cliente. También se puede considerar derroche de energía las locuciones

necesarias para negociar con el potencial cliente, que en ciertos casos es una

persona que sólo pretende conversar, sin tener ninguna intención de cerrar trato,

con lo que el derroche, en esos casos, es, además, totalmente improductivo.

c) ‘con negros sentimientos’. A los sentimientos de la mayoría de las

personas que ejercen la prostitución de esta forma, si se les representa con un

color, el negro es el más simbólico. Pero no se puede cortar a todas ellas por el

mismo rasero, hay ciertas personas que realizan la prostitución callejera y por

motivos varios (prostitución ocasional, leve consumo controlado de droga,

expectativas de futuro...) no tienen mala moral ni bajo estado de ánimo.

d) ‘un hijo en guardería’. Un considerable número de las prostitutas jóvenes

son madres, en muchos casos solteras, cuando no separadas, divorciadas, viudas o

con el marido en prisión; en una cifra abultada de casos, fruto de un embarzo no

deseado. 164



e) ‘y el chulo en la esquina’. La figura del proxeneta va cayendo en deshuso

en estos finales del siglo XX, principalmente en los paises occidentales, y debido

fundamentalmente a la emancipación de la mujer. No obstante, es una realidad que

sigue existiendo, aunque la mayoría de las veces catalogable en la variedad de

protector, colaborador en <a captación de clientes o simple mantenido; sin

violencia, al menos física, de por medio.

f) ‘que se las dan de goce’. Muy pocas prostitutas, y en muy pocas

ocasiones, presumen de que han gozado con un cliente, fundamentalmente,

porque muy pocas veces esta sucede; por lo que podemos tildar a esta frase de

compendio de palabras vanas, de mero recurso formal catalogable de

sensacionalista.

g) ‘del quiero pero aguanta’. Estamos ante la clásica frase sin sentido a la

que suele recurrir la música -rock- para completar ritmicamente un párrafo; en estos

casos, lo que artísticamente, lo que musicalmente es correcto,

comunicológicamente, informativamente, no es técnicamente aceptable; una

dicotomía muy frecuente, pero que parece no tener mayores problemas para

convivir.

h) ‘Triste película muda’. Se hace referencia a las escasísimas ganas de

comunicación verbal que suelen tener para con el cliente, durante el tiempo que

dura el servicio sexual, las prostitutas que se encuentran en una situación social

tan difícil como la que nos plantea este texto.

i) ‘haz todo lo que quieras 1 pero no pases de mi cintura’. Es mucho más

factible que el limite puesto por la prostituta sea en el cuello que en la cintura;

pero una vez más nos encontramos con cómo se sacrifica una correcta información

en pro de la rima melódica.

j) ‘Todo sigue igual’. La abusiva repetición de esta frase, que musicalmente

desempeña una función de estribillo, narrativamente nos indica la inercia que se

suele generar en las personas que desempeñan esta actividad, que tan monótona

y repetitiva puede llegar a ser, pero que hace que continúen en ella, por miedo al

devenir, por falta de ayuda, de impulso, de disposición, de alternativas, de

estructuras, de voluntad para enfrentarse al cambio.
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3* Ciudad sin lev. (Luz Casal, Luz 1, Zafiro, Madrid, 1982.)

“Sin avisar, un rock and rofl

pone el cielo en movimiento

y desde el firmamento, un rayo de placer

besa mis ojos y despierto

en la ciudad sin ley.

Ciudad sin ley, ácida cien por cien

ciudad sin ley, ácida cien por cien

ciudad sin ley, ácidacien por cien.

Como final, una explosión

y en señal de despedida

mil luces encendidas, llevan el carrusel

hacia la puerta de salida

de la ciudad sin ley.

Ciudad sin ley, ácida cien por cien

ciudad sin ley, ácida a cien,

ácidacien por cien.”.

a> En los cinco renglones del primer párrafo podemos interpretar, a un nivel

superficial, que el comienzo de la audición de un -rock and rolí- incide tan

poderosamente sobre el estado de ánimo de una persona, que genera en ella tal

sensación de placer, que le empuja a bailar en una pista frenética; a un nivel

profundo, que tras la toma de una dosis de droga <por el estribillo de la

composición, Lsd.), el comienzo de una canción de -rock and rolí- causa tal

revulsivo en la mente de una persona, que le genera una fuerte sensación de

placer, de tal naturaleza, que le trasporta psicológicamente a un marasmo

alucinógeno, anárquico y sin autocontrol.

b) Del mismo modo, en los cinco renglones del segundo párrafo, después

del estribillo, podemos dilucidar un nivel superficial y un nivel profundo. En el

superficial, interpretamos que, una explosión proveniente de los medios técnicos

de una discoteca o sala de conciertos (estruendo acústico, humo carbónico, luz

laser...), seguida del encendido de toda la iluminación de la sala, indican al

abundante público que se ha terminado la sesión y que hay que abandonar el local.
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En el nivel profundo, interpretamos que, el final del efecto de la droga tiene como

colofón una especie de explosión mental, con una fuerte sensación de

iluminación, de claridad, de fin de tinieblas alucinógenas, que indica al sujeto que

está volviendo al mundo real.

c) ‘Ciudad sin ley, ácida cien por cien’. También la frase estrella es

suceptible de una doble lectura. En un nivel superficial, parece hacerse mención a

lo duro que resulta vivir en una ciudad desbordada por la delincuencia, el

narcotráfico, la suciedad, las injusticias, las abismales diferencias sociales... En un

nivel profundo, parece hacer referencia al descontrol que pueden llegar a generar

un grupo de jóvenes bajo los efectos del ácido, la droga (fundamentalmente por su

composición cien por cien sintética) más difícil de controlar desde la mente humana

y que más desinhibe al individuo en su interacción social.

4* No aguanto más. <Luz Casal, Luz 1, Zafiro, Madrid, 1982.)

“Estoy cansada de seruna muñeca más

entre paredes de cartón

no es suficiente mirar la televisión,

para saber que esto va mal.

Yo necesito desprenderme

quiero respirar

necesito aire, por favor...

No aguanto más

no aguanto más

no aguanto más

¡Uhno aguanto más

quiero salir del mundo de mi habitación

;Uh no aguanto más

no deseo nada de loque me dás.

No necesito sustancias para soñar

prefiero la imaginación

estoy dispuesta a salir de éstecallejón

tansolo pido unempujón.
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quiero respirar

necesito aire, por favor...

No aguanto más

no aguanto más

no aguanto más

¡Uh! no aguanto más

quiero salir del mundo de mi habitación

1Uh! no aguanto más

no deseo nada de lo queme dás

¡13hZ no aguanto más

quiero salir del mundo de mi habitación

¡Uh! no aguanto más

no deseo nada de loque me dás.” -

a) Este texto parece hacer referencia a una joven que lucha por salir del

mundo de la droga.

b) ‘Estoy cansada de ser una muñeca más’. La protagonista de nuestro

análisis se nos plasma como una chica atractiva, que se mueve en un circulo de

muchachas igualmente atractivas o que, al menos, es compartida por una persona

que tiene acceso a chicas con una destacada imagen corporal.

c) ‘entre paredes de cartón’. Parece que estamos ante una metáfora donde

se hace referencia a un proyecto de vida que se está construyendo sin solidez

alguna, a un ritmo de vida interino por estar condicionado a la belleza y a la

dinamicidad de la juventud, difícil de consolidar de cara al futuro.

d) ‘no es suficiente mirar la televisión, 1 para saber que esto va mal’. (A modo

de autopregunta, no de negación). La televisión, al igual que el resto de los

medios de comunicación social, pero de una forma más penetrante, informa

continuamente de los daños que acarrea el consumo de estupefacientes y de los

problemas tangenciales que les surgen a los consumidores.

e) ‘Yo necesito desprenderme’. La protagonista del texto, no sólo quiere

dejar la droga, sino también el mundillo que la rodea; no sólo quiere abandonar una

o unas sustancias, sino toda una forma de vida dirigida, repetitiva, encorsetada y

ficticia.
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f) ‘quiero salir del mundo de mi habitación 1 no deseo nada de lo que me

das’. La protagonista de nuestro texto parece ser que tiene condicionado su nivel

de vida a la fidelidad y al recogimiento para con la persona que le facilita los

bienes, los servicios, las drogas; está dispuesta a prescindir de todo ello en pro de

su libertad.

g) ‘¡Uh! no aguanto más’. El estribillo es significativo por sí mismo, sobre

todo en las frases que incluye la partícula “uh”, que refuerza el grado de

insatisfacción en el mensaje.

5* No llevo dirección. (Luz Casal, Los ojos del gato, Zafiro, Madrid, 1984.>

“Voy rodando por esta ciudad dando vueltas y vueltas sin descansar. Las aceras mojadas

están, las mangueras aún pueden disparar. No llevo dirección, no tengo ni un recuerdo, un poco de

calor es todo lo que quiero. Voy buscando a mi alrededor, se acelera el compás de mi corazón. Voy

mirando en cada rincón esperando encontrar alguien como yo. No se qué encontraré aquí, ahora, me

siento bien, quién eres tu nunca sabré, quiero ver y sentir, sólo ser. No llevo dirección, no tengo ni un

recuerdo. Un pocode calor es todo lo quequiero hoy.”.

a) ‘un poco de calor es todo lo que quiero’. Hasta el comienzo de esta frase,

la narración se podría tratar, analizándola optimistamente, de un turista que quiere

explorar a fondo una ciudad que visitó hace mucho tiempo, y que por las

transformaciones sufridas, resulta irreconocible para él; pero a raíz de esta frase, la

narración toma un tinte en el que nos resulta un poco más difícil seguir

manteniendo una tesis positivista existencial.

b) ‘Voy mirando en cada rincón esperando encontrar alguien como yo’. A raíz

de esta frase el texto va tomando un cariz más negativo, aunque todavía es

defendible desde el positivismo.

c) En definitiva, nos encontramos ante un texto ambiguo, que parece estar

bajo un halo negativo, con un protagonista que padece la soledad, la carencia de

hogar, la falta de memoria (quizás por el abuso de alcohol u otras drogas), pero que

está narrado de tai manera, y ahí radica su originalidad, que es defendible como el

pasaje de una persona feliz, bohemia, como comentábamos al principio,

posiblemente un turista, que se ha buscado ese entretenimiento, quizá tras la

ingestión de sustancias tóxicas.
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6* Hechizado. (Luz Casal, Luz III, Zafiro, Madrid, 1985.)

“Fíjate: mirame.

Obsérvame en Silencio.

Esta vez te voy abrir las puertas

Cálmate. Tu tambien

puedes cruzar desiertos

no hace falta que traigas maletas

en este viaje.

Sólo es necesario

Tupropio deseo

y en unos segundos

conquistarás el cielo

dejatus temores

enel suelo

escapa del desierto y ven.

Atrévete.

Sólo esta vez

y ilévame contigo

dejaque descubra tus secretos

me pedirás

que nunca más

te deje atrás, perdido.

Estás hechizado sin remedio.

Lánzate. Sígueme

no tengas tanto miedo

nada va a pasarte si confías

a tus pies, cada vez.

Todo se va encogiendo

más y más y más... Pero esto es vida:

¡Tuyo es el aire!” -

a) En este texto podemos dilucidar una estructura superficial y una

estructura profunda. En la superficial parece ser que nos encontramos ante una
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parábola en la que un genio se dirige a un individuo para hechizarlo. En la

profunda, una persona incita a otra al consumo de una droga alucinógena, o de

forma figurada, la propia droga se ofrece a ser consumida, versión esta segunda

que nos parece, por el discurso, más plausible. Vamos a pasar a analizar el

segundo punto de vista de la estructura profunda, ya que la superficial no pasaría

de ser catalogable como un breve cuento sin mayor trascendencia social.

b) ‘Esta vez te voy abrir las puertas’. Se hace referencia a una anterior

experiencia fallida donde, por motivos fisiológicos, psicológicos o de la propia

calidad de la sustancia, no se llegó a tener un pleno efecto con la droga

alucinógena en cuestión.

c> ‘Cálmate’. El conseguir dinero para la adquisición de droga, su búsqueda,

su compra, su preparación, la expectativa de su consumo e, incluso, su efecto (si

es una sustancia euforizante) suele conllevar una pérdida de la calma.

d) ‘puedes cruzar desiertos’. Bajo los efectos de la sustancia en cuestión se

pueden hacer mentalmente las cosas más inverosímiles, como cruzar desiertos.

Bajo los efectos de la sustancia se pueden cruzar los espacios estériles,

monótonos y aburridos de la existencia personal.

e) ‘Solo es necesario 1 Tu propio deseo’. Con las drogas alucinógenas, a

diferencia de con otras sustancias, sólo es necesario el deseo, consciente o

inconsciente; para tener experiencias psicodélicas, no es preciso un esfuerzo

mental por parte del sujeto.

f) ‘deja tus temores en el suelo’. Para disminuir considerablemente las

posibilidades de padecer un “mal viaje” es necesario que el sujeto no ingiera la

droga con miedo, con cargo de conciencia, con temores.

g) ‘Atrévete’. Es una de las palabras clave con las que se incita, se empuja a

drogarse a las personas que se resisten a ello.

h) ‘Sólo esta vez 1 y llévame contigo 1 deja que descubra tus secretos’. Se

sugiere a la persona que haga la toma de la droga y espere sus efectos en solitario,

de este modo podrá autopsicoanalizarse, descubriéndose a si mismo; todo ello sin

las interferencias de unos potenciales compañeros de grupo.

i) ‘me pedirás 1 que nunca más 1 te deje atrás, perdido’. El sujeto se

encomendará para no tener un nuevo mal viaje, perdido en un marasmo de
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j) ‘Estás hechizado sin remedio’. El sujeto presenta dependencia

psicológica, habituación, para con la droga en cuestión.

k> ‘Todo se va encogiendo’. En el individuo ha comenzado a hacer efecto la

sustancia alucinógena.

> ‘Tuyo es el aire’. El sujeto ha “despegado” y se enfrenta de lleno al fuerte

efecto de la droga, teniendo por delante toda una atmósfera mental para alucinar.

7* Que rabia. (Luz casal, Qujéreme aunque te duela, Zafiro, Madrid, 1987.)

“¡Eh tú!, ¿quéhaces ahí

Subido en lo alto de la higuera?

Me aburre verte feliz

Vagabundo de la estratosfera

La vida no es así

No es una quimera

Espera

Voy junto a ti

Si encuentro la escalera

Qué rabia, qué rabia

Vertesiempre en babia

No tiene gracia ninguna

Vivir en la luna

~Ehtú! te vas a estrellar

Explorando tanto tu inconsciente

Mira que puede naufragar

El crucero por tu mente

Si no atarrizas ya

Te caerás de repente

Qué rabia...

a) ‘Subido en lo alto de la higuera?’. Subido en la droga. La higuera puede

hacer referencia a una droga tranquilizadora, sedante, reposada, y por sus espinas,

administrada a través de aguja; muy posiblemente, la heroína.
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b) ‘Me aburre verte feliz ¡ Vagabundo de la estratosfera’. El protagonista del

texto tiene el comportamiento placentero propio de los opiómanos, una felicidad

insulsa, bobalicona, dando la imagen de estar en las nubes.

c> ‘La vida no es ast/ No es una quimera’. La vida no es un sueño opiáceo; la

vida no es una imaginación tomada como realidad, no es una fantasía, no es una

ficción.

d) ‘Si encuentro la escalera’. Si encuentro el difícil modo de acceder a una

persona tan ensimismada y volcada en si misma por culpa de la droga dura.

e> ‘¡Eh tú! te vas a estrellar 1 Explorando tanto tu inconsciente’. Tan

perjudicial puede llegar a ser para el desarrollo mental de la persona el no meditar

sobre su personalidad, sobre sus actos reflejos, sobre el motivo de sus atraciones,

sobre el origen de sus debilidades, como la exploración obsesiva de ello, del

subconsciente.

f) ‘Mira que puede naufragar 1 El crucero por tu mente’. Si la exploración del

subconsciente se hace bajo los efectos de la droga, generalmente y en principio,

suele ser más fructífera, pero se corre el riesgo con la repetición, en el menos malo

de los casos, de autoprovocarse una psicosis.

g) ‘Si no atarrizas ya 1 Te caerás de repente’. Cuando los sujetos que se

encuentran en una fuerte dependencia de la droga no van haciendo por

mentalizarse de su abandono, por ir apeándose poco a poco de ella, suelen llegar a

la situación de tener de golpe un fuerte traspiés psicológico, fisiológico,

económico, laboral, o de otra naturaleza.

h) ‘Qué rabia’. El estribillo de la composición nos plantea que hay alguien

que siente rabia, pesadumbre, malestar por la situación que vive este sujeto; ello

es positivo para el consumidor de drogas, pues puede suponer una inestimable

ayuda para dejar, o al menos controlar, racionalizar el consumo de sustancias

estupefacientes.

8* A cada paso. (Luz casal, Quléreme aunque te duela, Zafiro, Madrid, 1987>

“Voy por la vida hilvanando traspiés

Comouna estúpida

Y cada día yo pienso -esta vez

Será la última. 173



No sé qué hacer, no sé como evitar

Ir por el mundo así,

Siempre dispuesta para tropezar

Lo mismo aquí que allí

Creo que haciendo el tonto por la vida voy

Creo queen medio de un berenjenal siempre estoy

A cada paso que doy.

Ir de narices contra una pared

Resulta cómico

Mas repetirlo una y otra vez

Es un mal crónico

No sé, no sé qué hacer para evitar el tropezón

No sé, no sé que hacer para encontrar la solución

A cada paso que doy

Cada paso es un salto mortal

A lo enigmático

Cada paso es un paso fatal

Aun fin dramático

Y sé, y se que soy casi un peligro público

Y sé, y se también, quesoy un caso único

Yo sé que soy un caso muy especial

Yo soy un caso muyespecial

A cada paso que doy. -

a) ‘Voy por la vida hilvanando traspiés’. Desde la primera línea se plasma el

tono pesimista que marca la composición que se nos ofrece.

b) ‘Como una estúpida’. Se plantea que se trata de una persona femenina,

que se autorreprocha a sí misma con insultos.

c) ‘Y cada día yo pienso -esta vez 1 Será la última-’. La persona en cuestión

tiene mucho ganado, cualquiera que sean sus problemas, desde el momento en

que está intentando corregirse; pero el que lo haga de forma diaria y con tan radical

planteamiento se puede volver contraproducente, ya que, al fallar en sus

pretensiones, corre el riesgo de crearse una grave crisis de conciencia y una

enorme falta de identidad. 174



d) ‘No sé que hacer, no sé cómo evitar 1 Ir por el mundo así,’. Cuando una

persona llega al extremo que nos plantea este texto es señal ineludible de que

necesita la ayuda de alguien capacitado técnicamente para orientarle, para

psicoanalizándole, esbozándole unas pautas de comportamiento que le permitan

reconstruir su vida.

e) ‘Siempre dispuesta para tropezar’. El hecho, en sí mismo, de estar

siempre dispuesto para tropezar no es mala señal, por el contrario, significa que el

sujeto tiene una madurez personal y una experiencia en la vida suficientes como

para asumir sin mayores traumas, los problemas, las equivocaciones y los fracasos

que se le presenten en su día a día.

~>‘Lo mismo aquí que allí’. Lo mismo en una zona geográfica que en otra, en

la vida de día o en el mundo de la noche, en el trabajo que en el ocio, con la familia

que con las amistades.

g) ‘Ir de narices contra una pared 1 Resulta cómico ¡ Mas repetirlo una y otra

vez 1 Es un mal crónico’. Tener algún traspiés en la vida no conlíeva mayor

trascendencia, incluso recordado con la perspectiva de la distancia, puede resultar

hasta cómico, el problema radica en la repetitividad de dichos fallos conductuales.

h) ‘Cada paso es un salto mortal’. Apartir de esta frase el texto toma tal tinte

trágico que hace extremadamente dramática la situación que vive esta persona.

i> ‘Y sé, y sé que soy casi un peligro público’. El simple hecho de reconocer

algo, implica que el sujeto no tiene alteradas, en el sentido estricto de la palabra,

sus facultades mentales, es un hecho muy positivo que significa raciocinio, cordura

y cierta posibilidad implícita de poder enfrentarse con éxito a la problemática en

cuestión.

j) ‘Yo soy un caso muy especial’. La brevedad del texto no nos permite

dilucidar si efectivamente la protagonista del mismo es un caso muy especial, pero

sí es lo suficientemente largo para comprobar que es un caso muy grave, que

necesita urgentemente de dirección externa y de radicales cambias conductuales

para reconducirse con alguna probabilidad de enderezamiento y, siempre que no

devengan recaídas, será plausible que consiga estabilidad a medio plazo e incluso

éxitos a largo plazo.-
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CAPITULO VIII: SEXUALIDAD, JUVENTUD Y COMUNICACION.



1.8. SEXUALIDAD, JUVENTUD Y COMUNICACION.

Desde la óptica de J. M. Vázquez: (142) “Uno de los signos de nuestro

tiempo es la sexualización de la sociedad.” siendo éste el motivo de que vayamos a

dedicar un apartado a la interacción de la sexualidad con la juventud y con la

comunicación social.

P. Beltrao nos comenta, refiriéndose a la educación sexual, que: <143> “Con

mucha frecuencia los padres,a quienescompeteprimariamente estadelicada misión de la tarea

educativa, se niegan a desempeñarla. Es cierto que existen razones válidas que justifican esta

negación como, por ejemplo, la misma proximidad física y afectiva; por eso, los padres prefieren

encomendar esta tarea a una persona -neutral- (maestros, sacerdotes, etc).” . Por tanto, a raíz de

esta realidad, nos encontramos con que los jóvenes deben tener dos vías

principales de formación sexual, la del sistema reglado educativo y la de los medias

de comunicación de masas, y das vías complemantarias, los amigos y la familia.

A nivel educativa, la sexualidad es un amplia tema que debe abordarse

desde diferentes asignaturas en la segunda etapa de la Educación General Básica,

el Bachillerato Unificado Polivalente y la Formación Profesional, cama ciencias

naturales, ciencias sociales, formación religiosa, formación ética, biología, técnicas

de hogar... y no creando una asignatura exprofeso para tales conocimientos, pues

ni a ese nivel, básico y medio, dicha materia da para tanto, ni es conveniente dar a

ésta disciplina un excesivo protagonismo. Cuestión diferente seria que se crease

una asignatura denominada “Educación para la salud”, donde se tratase además de

la sexualidad, la drogadicción, las conductas antisociales, la prevención de

accidentes, el emplea del tiempo libre, la educación para el consumo...

A nivel comunicológico, prensa, radio y televisión son interesantes canales

por los que transmitir conocimientos sobre sexualidad a lóvenes y adultos.

042) VAZQUEZ, Jesiis N4aría (1967), Realidadessocio-religiosasdel catolicismo español, Editora Nacional,

Madrid. Pg: 181.

(143) BELTRAO, Pedro (1975), Sociologíade la familia contemporanea,Ediciones Síguerne,Salamanca. Pg: 171.
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1.8.1. LA JUVENTUD DE FINALES DEL SIGLO XX ANTE LA SEXUALIDAD.

Desde el origen de la historia de las civilizaciones, hay algo que, si

bien ha experimentado altibajos con el paso de las culturas, no ha cambiado

sustancialmente hasta nuestros días: el gran acceso potencial de las jóvenes a la

sexualidad y el pequeña acceso potencial de los jóvenes a la misma; situación

estructural que marca profundamente todo la que se pueda decir de la interrelación

juventud-sexualidad.

Tras nuestras investigaciones de campo efectuadas en poblaciones

españolas y europeas, hemos comprobado como la juventud de finales del siglo XX

no tiene tanta libertad sexual, ni tantas relaciones sexuales como a la opinión

pública se le ha hecho creer. Si bien es cierto que en el mundo de corte

occidental, en función del país, de las regiones, de las poblaciones, la libertad

sexual de los jóvenes de nuestros días llega a tener un considerable margen de

diferenciación de extremo a extremo, básicamente se ha producido una

estandarización en los hábitos sexuales, como consecuencia de la difusión al

respecto de los medios de comunicación social, principalmente cinematografía y

televisión, de la homogeneización del estilo de vida occidental y del auge del

turismo.

Según 8. Barriga: (144) “En general, se asume que las mujeres están menos interesadas que

los hombres en el sexo y que participan menos que ellos en actividades sexuales.” . Y,

efectivamente, así es, aunque se está tendiendo a igualar diferencias, y desde

nuestro punto de vista, esto sucede por tres motivos básicos: a lo que se tiene

fácil acceso, si no desde un principio, a la larga se termina teniendo menos interés,

y el sexo no es una excepción; por unos prejuicios sociales, morales, religiosos,

de las cuales siempre queda un remanente, si no en el consciente, siempre en el

subconsciente; porque ningún método anticonceptivo es perfecto, ni nadie suele

ser tan extemadamente cerebral para no cometer un error de utilización y uso

(máximo si se han tomado sustancias tóxicas), lo cual afecta principalmente a las

chicas jóvenes sin autosuficiencia económica sobre las que caería el yugo familiar.

(144) BARRIGA, Silverio (1987), IntervenciónPsícosocial,Editorial Hora, Barcelona. Pg:279.
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A través de las investigaciones de laboratorio llevadas a cabo en la Facultad

de Ciencias de la Información de la Universidad Hispalense en el primer trimestre

de 1992, consistentes en el análisis de decenas de redacciones al respecto de las

alumnos de dicha institución, llegamos a la conclusión de que esta pequeña menor

atracción de las chicas por las cuestiones sexuales, que tanto absorben el

pensamiento, y su mucha mayor facilidad para conseguir relaciones sexuales, cuyo

logro tanto tiempo detrae a los varones, es el principal motivo por el que

actualmente las féminas suelen tener un cierto mayor rendimiento académico e

incluso laboral.

Basándonos en las investigaciones de laboratorio llevadas a cabo en la

Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la Unión General de Trabajadores,

en Sevilla, consistente en la entrevista personal con decenas de docentes de

Egb., Sup. y Fp., a nuestro cargo por delegación de la Consejeria de Educación y

Ciencia de la Junta de Andalucía, para su actualización profesional sexenial, en

febrero de 1993 y en mayo de 1994; llegamos a la conclusión de que esta situación

se vuelve a la inversa con el fruto natural de la sexualidad, los hijos, consiguiendo

los jóvenes padres un cierta mayor rendimiento académico y laboral que las

¡óvenes madres, más absorbidas, no ya sólo físicamente <en los casos en los que

no hay un reparto equitativo de las tareas domésticas por parte de la pareja), sino

psicológicamente, por el devenir de los pequeños.

Según J. J. López: (145) “El psicoanálisis dice que la represión de las tendencias

instintivas produce neurosis y que sólo la liberación de las esclusas interiores es capaz de dar al

hombre lasalud quenecesita.”. Es por ella que el joven no deba reprimir sus tendencias

sexuales, pero es función del sistema educativo, de los -mass-media-, de la familia,

de las instituciones laicas y religiosas, e incluso de las amistades con mayor bagaje

que él, enseñarle, asesorarle, aconsejarle sin dramatismos, pero tampoco sin

ligerezas, a encauzar y canalizar correctamente estas tendencias; sólo de este

modo conseguirá que su actividad sexual no se le vuelva contraproducente,

complicándole la vida desde diferentes y variados frentes, que se encadenan,

aplicándose la fórmula de ‘liberación’ a través de la libertad y no del libertinaje.

(145) LOPEZ IBOR, JuanJosé(1965), Rebeldes,EdicionesRialp,Madrid. I’g: 53.
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Hay dos temas que no quisiéramos de¡ar en el tintero en esta panorámica

general, y uno de ellos es el del embarazo juvenil.

Según la Organización Mundial de la Salud, las gestaciones de las jóvenes

menares de edad han crecido en los últimas años, mientras que las del resto de las

mujeres han decrecido; es por ello que, tanto esta organización coma la Fundación

Internacional de la Salud consideren los embarazos entre adolescentes como uno

de los problemas sanitarios más importantes dentro de las denominadas

científicamente patologías sociales.

Si bien las adolescentes españolas se han incorporado con rapidez a la

liberalización de costumbres, no han avanzado mucha en el conocimiento y uso de

métodos de control de la natalidad, lo cual lo corrabora el hecho de que un tercio

de los abortos son practicados en adolescentes (en mayor proporción por las

jóvenes de clase media-alta y alta).

Las repercusiones del embarazo no deseado entre adolescentes son muy

importantes, hasta el extremo de ser considerada un colectiva de alto riesgo, tanto

médica como socialmente, pues no sólo suelen ver interrumpido su proceso

educativo y de integración laboral y social, sino que en el caso de que den a luz,

suelen ser partos más complicados que los de mujeres mayores, por motivos

propios de un desarrollo físico no completo y en el caso de que tengan el niño,

éste, estadísticamente, presentará un alto índice de fracaso escolar y tendrá

muchas probabilidades de tener importantes deficiencias en su desarrollo físico. Y

no debemos olvidar los factores psicosociales, el consumo de tabaco, alcohol,

drogas ilegales, enfermedades de transmisión sexual..., que pueden llegar a hacer

del embarazo adolescente un fenómeno que en más de una ocasión desembaca en

el suicidio y en el infanticidio.

El otro tema, de plena actualidad, son los denominados “Clubes de

castidad”, un fenómeno sociojuvenil originario de los Estados Unidos de

Norteamérica y que congrega a muchísimas jóvenes comprometidas a aplazar sus

relaciones sexuales, al menos las completas, hasta el matrimonio. Con la filosofía

de que el sexo no es nunca la prueba del amor, el movimiento sigue avanzando por

dicha nación con el apoyo organizativo y económico de la administración, y

comienza a extenderse por el resto de América e incluso Europa.
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1.8.2. SEXUALIDAD, JUVENTUD Y ESPACIOS DE OCIO.

M. Schafield nos corrabora que: (146>”••~ la experiencia sexual en los

muchachos a menudo viene asociada a actividades tales como bailes, cines ...“ lo cual es

totalmente lógico si se tiene en cuenta que estos son los lugares donde llevan a

cabo, lo que denominamos “ocio de divertimento” (el “ocio de entretenimiento”

cubriría la charla en bares, el visionado en grupo de televisión, las paseos...),

lugares donde es posible encontrar intimidad con cierta comodidad y seguridad, y

donde por la ingestión, sobre todo en los ‘bailes’, de alcohol y otras sustancias se

produce una exaltación del afán sexual.

Para C. Meves: (14v) “tos adultos deben habilitar para los jóvenes habitaciones propias,

donde ellos, con independencia, puedan configurarsus relaciones y la satisfacción de sus necesidades

sexuales. Esto puede tener lugar en la casa de la familia, sirviéndose de la habitación de los hijos o

de las hijas, o bienen bloques donde se agrupen los jóvenes. También podría servir para esos fines las

residencias en que se celebran las convivencias juveniles, las cuales podrían tener habitaciones

donde instalar, según las necesidades, camas para ellos y para ellas.” . Y, efectivamente, en

función de la edad, del comportamiento, de la autosuficiencia económica de los

jóvenes, este proceder se debía ir instaurando en el seno de las familias y las

instituciones, tal como ya comienza a pasar en los países más liberales en materia

sexual. Pera para que suceda con cierta extensión general la que nos propone la

autora tendremos que esperar, coma mínimo, a que los jóvenes actuales sean

padres y tengan hijos con la misma edad que la que ellos tienen ahora, y que las

jóvenes de hoy sean adultos y dirijan las instituciones educativas y sociales. De

este modo se evitarían asaltos a parejas que mantienen sus relaciones sexuales en

automóviles y parques, en portales o infectas casas abandonadas, con los riesgos

sanitarios que ello trae consigo; los padres conocerían mucho mejor con quién se

juntan sus hijos e hijas, y los internados de las instituciones aportarían un factor

más, sin costo económico adicional, a la realización de los jóvenes en esta vida.

(14Ñ) SCHOFIELD, Michael (1976), Fi comportamientosexualdc los jóvenes,Editorial Fontanella,Barcelona.

Pg: 182.

(147) MEVES, Christa (1974),Juventudmanipuladayseducida,Editorial Herder,Barcelona. I’g: 176.
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En nuestras investigaciones de campo por los establecimientos de ocio de

diversas ciudades, hemos comprobado que la comunicación entre los jóvenes que

se desconocen entre síes muy limitada, en contra de lo que piensa el grueso de la

opinión pública, pues existe una gran desconfianza de las chicas para con los

chicos; la cual se va difuminando cuando los van viendo una y otra vez con un

comportanlieto correcto en el establecimiento, momento a partir del cual, los

varones pueden dirigirse a ellas sin riesgo de obtener un desaire como respuesta.

Esta interacción entre desconocidos, aunque con altibajos en diferentes épocas,

no ha evolucionado considerablemente a lo largo de nuestro siglo; las advertencias

familiares, las noticias sobre raptos, violaciones, los comentarios sobre abusos

deshonestos, accidentes de tráfico, el protegerse sobre el que dirán los demás,

son factores que influyen en que esto sea así. Es por ello que muchos chicos

opten sistemáticamente por no dirigirse a chicas de las que no tienen un mínimo

conocimiento previo (del barrio, del centro de estudios, del lugar de veraneo...),

preservándose de no ser tenidos en cuenta, y desanimarse por este motivo,

cuestión que cuando se produce suele conllevar una toma complementaria de

sustancias tóxicas por parte de éstos para superar el infortunio.

Podemos distinguir tres tipos de chicas en cuanto a su grado de

receptibilidad para con los chicos desconocidos: una minoría que por sistema

rechaza toda comunicación; una mayaría que, en función de la imagen física del

chico, del arreglo estético, del modo de acceder a ella, de la compañía en la que

ambos se encuentran en dicho momento, del estado de ánimo de la laven en ese

instante (donde las sustancias tóxicas pueden ser decisivas), del tipo de local

(abierto a todo el mundo, restringido según aspecto, sola para socios), del

momento <por orden aproximado de plausibilidad: fin de año, noches turísticas,

carnaval, festivos, sábado noche, viernes noche, sábado tarde, domingo...)

pueden contestar o no al pretendiente, y de hacerlo, simplemente por cortesía o

con interés de entablar una primera relación; y otra minoría, formada por chicas más

extrovertidas y liberadas, que es muy difícil que no respondan a una pregunta,

aúnque ello no significa <aún habiendo habido con anterioridad cruce de miradas,

sonrisas, roces) que estén interesadas en entablar una relación más allá de la

comunicológica.
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Los chicos también pueden ser divididos en tres grupos en la misma

proporción: una minoría que no tiene ningún interés en entablar nuevas

relaciones, que se da por satisfecha con conversar y reir con sus compañeros

escuchando música, bien bailando o simplemente llevando el ritmo, y en muchos

casos con tal ingesta de sustancias tóxicas que llegan a ignorar al sexo opuesto;

una mayoría cuyo objetivo principal no es entablar nuevas amistades, pero que a lo

anterior agregan la expectativa del afortunado encuentro, y una minoría, cuyo

principal revulsivo para acudir a un establecimiento musical es entablar nuevas

relaciones, para lo cual mantendrán una actitud constante de tanteo, miradas,

sonrisas, preguntas, invitaciones, quedando simplemente como instrumentos

auxiliares de seducción, el baile, la charla y la ingesta de sustancias tóxicas.

Cuando los jóvenes sí tienen un conocimiento previo mutuo, aunque sea de

la simple conversación de una sóla noche, la comunicación entre ellos cambia

diametralmente, en esta circunstancia sí ha habida un aceptable acercamiento

entre sexos en los últimos años. Saludos con besas e incluso abrazos, pasibilidad

de ir a otro establecimiento en mutua compañía, comienzo de relaciones en cierta

medida sexuales, suele ser el devenir más probable siempre que exista una

atracción intelectual y, en un principio, sobre todo física y ornamental.

Una de las principales dificultades en las metrópolis es que al haber un

número grandisimo de espacios de ocio, no es fácil que los jóvenes coincidan en

las mismos con regularidad, lo que incide para que se conozcan menos de vista y

para que se vayan enfriando las relaciones previas que pudieran tener. En los

pueblos ocurre lo contrario, son tan limitadas los espacios de ocio que los jóvenes

son siempre los mismos en los mismos sitios, generando ese “desgaste de imagen”

una cierta apatía en las relaciones, lo que unido a la lógica disminución de

anonimato e intimidad genera, por consiguiente, cierta pérdida de interés

comunicativo. De ahí, que los jóvenes residentes en poblaciones que junto a su

área metropolitana se cifran entre el medio y el millón de habitantes sean los más

beneficiados en este aspecto, pues conjugan el anonimato, que tanto les

desinhibe, y la pluralidad de establecimientos, can la posibilidad de que los

encuentros casuales tengan una cierta habitualidad.
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1.8.3. SEXUALIDAD, JUVENTUD Y DROGAS.

Para la mayoría de las jóvenes, sobre todo para las varones, si hay

alguien que puede poner en marcha el proceso de la imaginación a¡ena, es alguien

con un bonito cuerpo; y para un número considerable de ellos, si hay algo que

puede acelerar, alargar y vivenciar una imaginación, es la droga.

Si “el imaginario” es Dios y su aúrea, el nivel de lo no plausible, de lo

desconocido, de lo atormentante y lo ilusionante; “lo imaginario” son los dioses y

su esfera, el nivel de lo plausible, de lo conocido, de lo deseable y lo

despreciable. La imaginación deviene de la facultad para hacer girar la mente,

entrando en la órbita de lo divina o en la esfera de la endiosado.

En la plasmación externa del cuerpo hay que distinguir dos partes

claramente diferenciadas: el rostro y el tipo. El rostro no es sólo la cara, lo es

también su periferia, el cuello, las orejas, el cráneo y algo tan modificable en

formas y color como es el cabello, pero con tal poder estético que puede por su

configuración hacer de un mismo rostro algo atrayente, indiferente o repulsivo. El

tipo es el resto del cuerpo; para unas personas su dote estética prevalece sobre la

del rostro, para otras, es al revés, es una decisión tan subjetiva como los mismos

cánones estéticos. Pero hay un factor que incide de lleno en el rostro y en el tipo,

es el ornamento; llega a tener tal poder, sobre todo en las sociedades de

consumo, que su presencia puede llegar al extremo de hacer atractivo el cuerpo

que no lo es.

Cuerpo y droga se plasman de un modo significativo en la fiesta; según la

mentalidad y las circunstancias de cada persona, prevalecerá un factor u otro. Para

unos jóvenes, lo fundamental es el estar drogadas con una o varias sustancias, a

veces por ausencia de la deseada, con otra de recurso; para otros, lo principal es

exhibir su cuerpo o contemplar el de los demás o ambas cosas; pero no hay que

descartar que para algunos lo primordial sea la música, el baile o los alimentos.

En la fiesta de corte occidental: discoteca, disco-pub, sala de fiestas,

concierto de música moderna.,. , las drogas ¡uegan un papel muy destacado.

Habría que distinguir aquellas cuya consumo implica alga más que un efecto, con

un goce añadido por el sabor y el olor. Entre éstas nos encontramos por orden de
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importancia según los parámetros sociales occidentales, el alcohol, el tabaco y el

cánnabis. Este hecho las separa diametralmente de aquellas cuya consumo

significa sólo y exclusivamente un efecto, como sucede con la cocaina, la heroína,

el Lsd., los anfetaminicos, los barbitúricos, etc. Pero esas tres drogas, que

podemos tildar de sociales, son diferentes entre si en su plasmación.

El alcohol, desde el diluido de las cervezas, pasando por el de las vinos,

hasta el concentrado de los licores, es indispensable en la fiesta occidental, hasta

el extremo que difícilmente se podría catalogar de tal a un acto social en el que no

existiese. El tabaco, desde el originario en pipa, pasando por el tradicional puro,

hasta el habitual cigarrillo, es frecuentisimo en estos actos sociales de nuestra

sociedad, hasta el punto que, si al consumidor habitual se le prohibe su consumo,

se le fustra su realización completa en la fiesta. El cánnabis, de consumo

minoritario, a diferencia de las anteriores sustancias, presenta el condicionante de

la ilegalidad jurídica e incluso de la ilegitimidad social; eso hace que en la gran

mayoría de las fiestas sea mal visto su consumo.

La imaginación se ve dinamizada de forma diferente según el sujeto se

encuentre balo los efectos blandos o efectos duros de las drogas. Bajo los efectos

blandos o suaves, el cuerpo propio y el ajeno se percibe inmerso en un contexto

real, pudiéndose ver más bello, más proporcionado, mejor ornamentado, incluso

más dinámico y acompasado, si la persona actuante se encuentra en movimiento;

en das palabras, más seducido y más seductor. Bajo los efectos duros o fuertes, la

percepción de los cuerpos reales o mediados sólo da pié para que el sujeto

arranque a sumergirse en un autamundo de idealización de los mismos.

Si no hay cuerpo o cuerpos perceptibles, ni reales ni canalizados a través de

los medios de comunicación social, el proceso es paralelo al que se produce can

un referente exterior. Con los efectos blandos, el individo parte en su imaginación

de un cuerpo real que se puede, desde mantener intacto, hasta transfarmarse

ambiciosamente, al igual que el contexto de dicho cuerpo. Con los efectos duros,

al ser tomada la imaginación por las inquietudes del subconsciente, el sujeto

pierde la posibilidad, no ya sólo de elegir las características del cuerpo, sino

incluso de elegir el cuerpo humano entre el conjunto de formas, sonidos, olores y

gustos que ofrece la vida.
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Si se habla de cuerpo y droga, es imprescindible citar el sexo. El sujeto que

comienza con los narcóticos intentando buscarlo, se da cuenta más tarde o más

temprano que es el camino contrario; se suele degradar hasta tal punto, que el

sexo le termina dando igual; estaríamos en el “nivel duro” de la droga. Por contra,

en el “nivel blando”, el individuo sólo espera de los estupefacientes vivenciar en

mayor medida un sexo que ha encontrado de por sí. No obstante, todo lo que no

sea pequeñísimas dosis de sustancias de aceptable pureza química, tomadas en

buen momento físico y psíquico y de forma muy ocasional, termina siendo

contraproducente para la realización sexual de la persona; siendo evidente, y así lo

hemos comprobado en nuestras investigaciones de laboratorio y de campo, que la

mayor parte de los sujetos que tienen problemas con las drogas es por no haber

sabido o podido enfrentarse al sexo.

El abuso reiterativo de drogas puede dar lugar a que el sujeto desarrolle

conductas sexuales desviadas, como la necrofilia, el sadomasoquismo y la zoafilia,

que se podrían asociar preferentemente al que denominamos “nivel duro”, y

conductas sexuales seudodesviadas, como el exhibicionismo, el fetichismo y el

voyerismo, que se podrían relacionar primordialmente al “nivel blando”.

En la necrofilia, el sujeto no discrimina entre cuerpo humano vivo y cuerpo

humano muerto a la hora de establecer una relación sexual. Generalmente suele

sentir preferencia por los muertos, para reafirmar su posición de poder y dominio.

Cuando el individuo practica ésta como recurso, los estupefacientes desempeñan

una función primordial, sugestionándole de que la persona muerta está viva.

En el sadomasaquisma, el sujeto no discrimina entre gozo y dolor, siendo

ambos para él fuentes de placer. Es más, suele sentir preferencia por el dolor para

hacer prevalecer su posición de dominio o sumisión, según adopte un rol activo o

pasivo. Podemos dividirlo en sadismo, que consiste en obtener placer sexual

humillando o causando dolor a una o varias personas, y masoquismo, que se basa

en sentir placer recibiendo humillación o dolor en el acto sexual; la asfixiologia, la

flagelación, la urofilia, son variantes del sadomasoquismo. Cuando el individuo

practica éste por recurso o circunstancias, los narcóticos tienen la compleja

función de transformar el dolor en gozo.
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En la zoafilia, el sujeto no discrimina entre cuerpo humano y cuerpo animal a

la hora de entablar una relación sexual. Es más, suele sentir preferencia por los

animales para reafirmar su posición de poder y superioridad. Cuando el individuo

practica ésta por recurso, las drogas juegan un papel clave, sugestionándole de

que el animal es persona.

En el exhibicionismo, la persona precisa de un público, por individual que

éste sea, para, mostrando su sexualidad, en mayor o menor medida, y bien sólo o

acompañado en la exhibición, llegar a la realización sexual. En la dimensión radical

de éste fenómeno social, el sujeto precisa hacer la exhibición en un contexto de

dominio público, con la consiguiente alteración del arden público que ello trae

consigo.

En el fetichismo, la persona precisa del objeto para conseguir la realización

sexual. En la dimensión radical de éste, el objeto toma prevalencia sobre el cuerpo

humano, convirtiéndose en una abstracción corporal. En la dimensión no radical, el

objeto complementa un cuerpo que, de no ser por él, no aportaría atractivo sexual

para el fetichista.

En el voyerismo, la persona precisa de la observación del cuerpo para, a

partir de ahí, llegar a la realización sexual. En la dimensión radical de éste, el

sujeto no precisa ser actuante pára llegar a una realización sexual plena. En la

dimensión no radical, esta observación la precisa de preámbulo para su actuación.

Ante estas tres conductas, las drogas crean un climax, un engrudo

transparente, una fuerza sostenida, entre cuerpo actuante y cuerpo referencial,

que los acerca, identifica y aisla del supracontexto. Los resultados de los

afrodisiacos están relacionados can las expectativas que la sustancia en cuestión

ha creado en la persona, influye decisivamente el factor predisposición. No se

puede olvidar que es fácil que en el momento del placer se obnubile la conciencia

por el efecto de los tóxicos, llegándose a la muerte por asfíxia o provocándose

alteraciones cerebrales irreversibles par la falta de oxígeno u otros factores de

riesgo. En definitiva, todo lo que no sea una minúscula aplicación de las drogas en

el sexo, se vuelve en poco tiempo contraproducente para la persona, porque ésta

se termina enfrentando con su cuerpo, y perdiéndose por los laberintos de “lo

imaginario”.
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La interrelación entre sexualidad y drogas se produce incluso con las

denominadas legales; P. Orive nos comenta: (148) “Al referirse a los niños que ven a los

actores y actrices de la T.V. y del cine con el pitillo en una mano y el vaso de -Whisky- en la otra

recuerda que les estamos enseñando que un hombre o una mujer no van vestidos del todo si no llevan

un cigarrillo encendido.” . Si bien, mínimas dosis de estas sustancias potencian la

sexualidad, cotas más altas de administración disfuncionan el acto sexual sobre

todo, par su fisiología, en el varón.

Penetrando en la esfera de las sustancias ilegales, para R. Evans: (149)”~•~ las

vividas alucinaciones ocasionales pueden tener un tinte sexual, ...“. Y, de hecho, así sucede,

las alucinaciones de las drogas, e incluso su nivel inferior, las imaginaciones,

suelen tener connotaciones y fundamento sexual en muchas ocasiones, cuestión

que no es de extrañar en absoluto, si se tiene en cuenta que éstas afloran las

inquietudes del consciente y las represiones del subconsciente.

Cuando el toxicómano pretende, no ya potenciar con los tóxicos la relación

con su pareja sexual sino, llegar a sustituirla, se produce una situación de

dependencia psicológica de los narcóticos de la que difícilmente se podrá salir

airoso. De este modo nos comentan al respecto M. Gallo y M. Abehsera: (151>) “Se ha

descrito la aparición instantánea de un poderoso impulso sexual, no siendo rara la eyaculación

espontánea en ausencia de estimulación genital tras la inyección intravenosa de cocaína, siendo éste

el motivo por el que la cocaína es también conocida con el nombre de -girí- o -charlie-, nombres

empleados por toxicómanos que afirman que la droga puedesustituir a una pareja sexual.”.

No podríamos concluir este apartado sin hacer mención a que las drogas no

sólo terminan distorsionando la potencia y el placer sexual, sus tentáculos van más

allá, y tal como nos explica J. Cohen: (151) “Aunque lasprimerasdosiselevantemporalmente

los motivos sexuales, las dosis subsecuentes deprimen notablemante dichos motivos. Es más, un

examen ... revela espermatozoides inmóviles y ... que lamenstruación ha cesado.”

(148) ORIVE RIVA, Pedro (1972), Riesgosde la adolescencia,EditadoporG. delToro, Madrid. Pg: 367.

(>49) EVANS SGHULTES, Richard (1982),Plantas alucinógenas,Editadopor la Prensamédicamexicana,

Mexico D. F. [‘gAl.

(150) GALLO VALLEJO, Nl.; ABE1-ISERA BENSABAT, M. (1988), Drogadicción y embarazo,Ediciones Salvat,

Barcelona. Pg: 72.

(155) COITEN,Jozef(1973), Psicología delos motivospersonales,Editorial Trillas, México D. E. Pg:42.
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1.8.4. SEXUALIDAD, JUVENTUD Y DELINCUENCIA.

Desde el prisma de K. C. Garrison: (152) “La mayor partede los casos de

rebeldía o de fuga habría que achacarlos probablemante a problemas sexuales.” . Y,

efectivamente, así sucede, pues escasos son los jóvenes que teniendo una

realizadora vida sexual se muestran rebeldes con sus familiares, profesores,

agentes del orden... Cuando su vida sexual no es satisfactoria, y sobre todo en

jóvenes que le dan una importancia resaltada a este aspecto, puede surgir

fácilmente el fantasma de la rebeldía desbocada y de la fuga del hogar paterno. Los

jóvenes que hemos visto en nuestras investigaciones de campo causando actos

vandálicas al regreso de la “movida” del sábado noche, siempre iban sólas y, muy

probablemente, la mayor parte de ellos encerraba la fustración de acumular una

semana más sin tener, no ya relaciones sexuales, sino ni tan siquiera animada

conversación con chicas; el joven que va en una pandilla mixta, o en la compañía

de una muchacha, o simplemente con la ilusión y la esperanza de volver a ver a la

persona deseada, estamos plenamente seguros que no la emprende a patadas con

papeleras, ni incendiando contenedores de basura, ni insultando al primero que se

cruce con él por la vía pública.

Para F. Alberoni: (153) “El hurto de utilización de vehículos automóviles, tan propagado

entre los jóvenes delincuentes de hoy, podría, por ejemplo, depender precisamente de su decisión de

usar un medio ilícito con tal de realizar en alguna manera la meta del prestigio frente a los propios

compañeros (sobre todo, si hay entre ellos representantes del otro sexo),..” ; y de hecho, así

sucede, son múltiples y variados los actos antisociales que los jóvenes comenten,

muy principalmente los varones, con tal de llamar la atención de las chicas, desde

subirse tres en una moto, con el consiguiente riesgo, y no sólo para ellos; pasando

por la apropiación de vehículos, con los que aparentar que son de su propiedad,

aún sin permiso legal para conducirlos; hasta llegar al hurto de ropa, calzado y

complementos con los que realzar la imagen ante las jóvenes de su entorno

circundante.

(152) GARRISON, Karl C. (1972), Psicologíade los adolescentes,Editorial Marfil, Alcoy. Pgt 517.

(153) ALBERONI, Francesco(1.971), Cuestionesde Sociología,Editorial 1-lerder,Barcelona. I’g: 1.384.
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1.8.5. SEXUALIDAD, JUVENTUD Y MA SS-MEDIA.

Los parámetros que la juventud actual tiene del atractivo sexual

vienen en gran parte diseñadas por los medios de comunicación de masas. A.

Viader nos comenta que: (154> “la televisión, el cine, la literatura de evasión y, muy en

particular,la publicidad decidencon énfasis el carácter de atractivos...”; de ahí la necesidad

de resaltar que, según el Instituto de la Juventud: (155>”•• uno de los factores más

importantes de la delincuencia juvenil es, como se sabe, el anhelo de tener acceso por vías ilegales a

muchachas elegantes, al estilo de las que aparecen en los -spots- publicitarios de la televisión o en

las películas -sexy- (informe del Instituto Español de la Opinión Pública).”; con la salvedad de

que durante este cuarto de siglo transcurrido desde la publicación de dicho

informe, muchas de esas ‘muchachas elegantes’ han sido sustituidas por las drogas

ilegales, generalmente muy caras, principal motivo de la delincuencia actual.

Tal como nos muestra F. Alberoni: <156) “Entre las publicaciones que las mujeres

prefieren leer, junto a las novelas rosas y las secciones de moda y belleza, están las historias de las

estrellas.”. Lo que nos indica el gran interés, de cada vez mayor parte, del colectivo

femenino en resaltar su atractivo sexual (también el masculino lo ha llegado a tener,

aunque no en tan amplia y extrema medida); teniendo en cuenta que de las

‘historias de las estrellas’, los factores que más les interesan suelen ser los

relacionados can la vida sentimental y sexual de éstas.

En cuanto al instrumento gráfico que más inquietudes despierta en el

receptor, 5. Barriga nos informa de que: (í57)”~~• los resultados de las investigaciones más

recientes han mostrado que existen pocas diferencias en las reacciones a los diversos tipos de

estímulos. En tal sentido, las fotografías parecen ser ligeramente más excitantes que los dibujos y las

películas lo son aún más que las fotografías.” ; y, exactamente, así sucede, pero debemos

tener en cuenta que el contexto de visionado puede influir considerablemente.

(>54) VIADER, Antonio (1.978), Los chulos,Editorial Dopesa2, Barcelona. Pg: 43.

(155) INSTITUTO DE LA JUVENTUD (1972), Sexualidady EducaciónSexual,Edicionesdel Instituto de Estudios

Políticos,Madrid. Pg: 35.

(>56) ALBERONI, Francesco(1986), FI erotismo,Editorial Gedisa,México D.F. Pg: 30.

(157) BARRIGA, Silverio (1987>, IntervenciónPsicosocial,Editorial 1-lora, Barcelona. Pg: 286.
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Y quedándonos en el aspecto audiovisual, según R. Gubern y D. Font: <158>

“El ciclo de la cine-comedia sexy ha sido en España un sucedáneo represivo del cine erótico europeoy

americano vedado a la exhibición...” ; tiempos que han quedado atrás, pues hoy día

abunda el cine erótico, no ya sólo en las salas comerciales, sino en la programación

nocturna de las cadenas públicas y privadas, incluso en emisión codificada se llega

a ver cine pornográfico en los hogares, a parte de en las salas denominadas “X”.

C-J. Bertrand nos informa que: <~~> “En 1980, el gran público parecía desear no que

fuera impuesta una censura sino que el erotismo y la violencia fuesen programados en horas tardías

con advertencia previa de su carácter.” ; ésta es la misma mentalidad general que sigue

rigiendo en nuestros días, generéndose protestas individuales y colectivas cuando

el erotismo, ya incluso en forma de dibujos animados, se cuela en horarario fuera

del de madrugada.

No quisieramos concluir este apartado sin hacer referencia a que los jóvenes

no sólo tienen acceso al sexo mediado a través de literatura erótica,

fotomagacines, comics, cinematografía, videografía, televisión, teléfonos eróticos;

también la era multimedia comienza a introducirse en el terreno sexual, por la que

aparte de la aún en fase de investigación y desarrolla, realidad virtual, ya es un

hecho la circulación de discos flexibles informáticos con programas e imágenes de

contenido sexual, lo que ha dado lugar a que se cunda la voz de alarma, sobre todo

en los Estados Unidos, donde los jóvenes escolares, muchos de ellos todavía

niños, se los intercambian, visionándolos tranquilamente en su computador

personal, burlando de esta manera las barreras que la legislación y sus

progenitores les ponen para acceder al sexo mediado.

(155) GUBERN,Roman;FONT, Domenec(1975),Un cinepara el cadalso,Editorial Euros,Barcelona. Pg: ¿?.

(159) BERTRAND,Claude-Jean(1983), Los mediosdeComuni½aciónSocial en Estados Unidos, Editadopor Eunsa.,

Pamplona. I~g: 143.
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Centréndonos en las series televisivas, es nuestro desea comenzar par

comentar que, desde el enfoque de Bradley Greenber, profesor de la Universidad

de Michigan, las series televisivas norteamericanas del tipo, tal como se denomina

popularmente en habla hispana “culebrón”, incluyen entre seis y siete actos

sexuales, en casi la totalidad de las ocasiones implícitos, en cada capítulo. Entre

las cuatro cadenas norteamericanas de difusión nacional, la Fox es con gran

diferencia la que más utiliza el sexo y la violencia en su programación, seguida por

la Cbs., la Nbc. y la Abc.

Tanto por parte de órganos gubernamentales como de ciertos sectores del

mundo del espectáculo y de la opinión pública, se está tendiendo a demandar un

poco más de responsabilidad en materia sexual, insistiéndase espacialmente en

evitar la mezcla de sexo y violencia. Y es que, la mayor parte de la videoaudiencia a

la que van destinadas estos productos de serie “6” está constituida por personas

de bajo poder adquisitivo, minorías sociales, culturales y lingúisticas, muchachas

sin escolarizar, personas desempleadas, en dos palabras, ciudadanos buscando

referencias e, incluso, sueños.

Hay que tener en cuenta que los “culebrones” tienen mucha más influencia

en los telespectadores que otro tipo de programas, por su periodicidad diaria, sus

personajes se convierten rápidamente en modelos sociales, especialmente para

los adolescentes, hasta el extremo, que las jóvenes tienden a planificar sus

expectativas sobre vida sexual en torno a lo que recepcionan vía televisión.

El tratamiento de la sexualidad en las referidas telenovelas norteamericanas,

al igual que en las sudamericanas, en ambos casos productos que se contemplan

con frecuencia en las pantallas europeas, no parece que pueda cambiar de golpe,

pues los guionistas no logran encontrar la fórmula que sustituya a la abundante

dosis de sexualidad sin perder cuota de audiencia.

Las series televisivas norteamericanas de otras temáticas, como las

policiacas o las bélicas, contempladas en gran medida en las televisiones de casi

todos las países accidentales, también incluyen una generosa dosis de erotismo,

pero están marcadas por un factor, sin duda alguna, mucho más peligroso para la

formación de los jóvenes y del resto de la ciudadanía en general, la violencia.
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1.8.6. REPERCUSION NEGATIVA EN LA SEXUALIDAD.

Para el Instituto de la Juventud: (160> “Se estima necesario que la sociedad, en

toda su complejidad, desde la Administración hasta la iniciativa privada, debe colaborar, con

vistas a posibles soluciones, en toda la gama de problemas que incidan en la formación sexual de la

juventud. En este sentido se recomienda especialmente la adecuación total a esta finalidad de la

vivienda familiar, así como la utilización de cualquier instrumento de comunicación o de

información masiva.” . Es por ello, que si bien los medios de comunicación privados

tienen una responsabilidad de hecho para can la formación coherente de la

sexualidad juvenil, sean los medios de comunicación públicos, los que tienen una

responsabilidad de derecho en pro de la formación integral de los jóvenes en

materia sexual; y la opinión pública debe exigir a los primeros que no los mal

informen y los confundan y a los segundos que contribuyan eficazmente a su

información, consejo y orientación.

De las investigaciones de M. Schofield detraemos que: <161) “Entre los jóvenes

entrevistados es digno de hacer notar cuán pocos fueron los que habían aprendido de sus padres o

maestros las -realidades de la vida-. En general habían ido recogiendo de aquí y de allí fragmentos

de información inadecuados y con frecuencia totalmente confusos.”; lo que nos indica que las

informaciones al respecto provenientes de las amistades y de los medios de

comunicación no se caracterizan precisamente por su rigor y coherencia; aunque

también es cierto que después de estas dos décadas transcurridas desde las

mismas, tanto unas como otros, ofrecen unas comunicaciones más acordes con los

tiempos que vivimos, más técnicas, can mayor continuidad y sin tabúes ni

moralinas. Y es que, los medios de comunicación tienen una doble función:

informan directamente a los jóvenes en cuestiones sexuales e indirectamente a

través de amigos, familiares y educadores, por lo que su importancia en este

terreno es muy considerable.

(160) INSTITUTO DE LA JUVENTUD (1972), Sexualidady EducaciónSexual,Edicionesdel Instituto de Estudios

Políticos,Madrid Pg:276.

(JÓL) SCHOFIELD,Michael (1976),El comportamientosexualde los jóvenes,Editorial Fontanella,Barcelona.

Pg: 10.
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J. González nos informa que: (162> “Los profesores H. J. Eysenck y K. R. Nias, del

Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Londres, aseguran haber hallado pruebas de que las

escenas de agresión y de sexo en los medios de difusión, cine y televisión, esencialmente, afectan al

comportamiento y las actitudes de las personas. los expertos recomiendan en su informe -Sexo,

violencia y medios de comunicación-, elaborado tras dos años de investigaciones, que se tomen

medidas de censura más severas para controlar los perniciosos efetos en los espectadores.” . Hay

que reconocer que las escenas de sexo, en unos casos son positivas para el

‘comportamiento y las actitudes de las personas’, en otros, neutras, y en el resto,

negativas; es para con la juventud, un sector de la población en desarrollo

psicosociológico, donde la negatividad de las mismas alcanza un porcentaje

desnivelador.

Para 5. Sánchez: <163> “Es asombroso ver cómo la sociedad incita al sexo, a través de

medios propagandísticos, cinematográficos, artísticos, y por otra parte lo niega radicalmente. Esta

conducta, de por sí es capaz de crear confusión y causar desequilibrio en muchos individuos. La

psicología, sobre todo la psicología profunda, ha puesto sobre el tapete el papel que tiene la

represión sexual en la desintegración personal de los sujetos. Estas consecuencias podrían y pueden

evitarse, al menos, mitigarse por medio de una sana educación.” - A raíz de esta cita, con la

que coincidimos plenamente en las planteamientos y que concreta nuestro punto

de vista ante el fenómeno social que nos ocupa, sólo nos resta comentar que, ni

ahora, ni tampoco hace un cuarto de siglo, cuando se escribieron estas lineas que

ofrecemos a modo de síntesis, el sexo es negado ‘radicalmente’, porque,

precisamente, en nada de lo relacionado con la sexualidad se pueden marcar

radicalismos, pues ésta suele estar en su filosofía y en su praxis marcada por el

halo de la ambigúedad y la relatividad.

R. Sánchez nos cita al profesor Julhin, el cual: (164> “coloca en primer lugar a los

medios de comunicación, acusándoles de forzaruna propaganda con gran fuerza comercial que

(¡62) GONZALEZ BEDOYA, Jesús(1987),Manualde deontologíainformativa,Editorial Alhambra,Madrid.

Pg: 299.

(163) SANCHEZCEREZO,Sergio(1970),Enciclopediatécnicade la educación,Editorial Santillana,Madrid.

Pg: 445.

(164) SANCHEZ-OCAÑA, Ramón(1986), Enfermedadesvoluntarias,EdicionesJover,Barcelona. Pg: 31.
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estimula la promiscuidad indiscriminada.” . Si bien es cierto que los medios son los

principales precursores de la cierta promiscuidad sexual existente en nuestra

época <que también ha existido en otros períodos históricos y no existían o no

estaban tan desarrollados los medios de comunicación social), ésta no suele ser

‘indiscriminada’, cuestión diferente es que el relajo en la selección e intimidad de

pareja, en ciertas sociedades, en ciertos momentos y en ciertas coyunturas de

microgrupo, lleguen a ser hasta muy grandes.

Para J. González: (165) “El cine comercial, en el que los intereses económicos priman sobre

los estéticos y la creatividad de sus autores se supedita a las demandas del público, encierra, pues,

una temática monocorde: sexo, erotismo, y violencia. ... Así, un abundante cine erótico ha engañado a

muchos jóvenes sobre el auténtico sentido de la relación amorosa, cifrando la felicidad en quimeras

paradisiacas totalmente ajenas a la realidad de la vida.” . Hay que partir de la

diferenciación entre cine pornográfico y cine erótico; el primero se circunscribe

sólo y exclusivamente al sexo, ofreciendo primeras planas visuales y sonoros al

respecto; el segundo, tan sólo está basado argumentalmente en la sexualidad, no

ofreciendo primeros planos a ninguno de ambos niveles. Si, efectivamente, ‘un

abundante cine erótico ha engañado a muchos jóvenes sobre el auténtico sentido

de la relación amorosa’, también hay un considerable cine erótico de calidad

comunicológica que les ha abierto los ojos a los entresijos de la relación de pareja,

cubriendo lagunas del sistema de enseñanza y de la educación familiar, con lo que

el balance al respecto entre lo negativo y lo positivo queda nivelado.

Según J. L. López: <166> “En realidad, ... la exaltación lucrativa del sexo, etc, son -

valores- implícitos y compartidos por los desarrollados medios occidentales.” El sexo ha sido

mercantilizado por los medios, lo cual es lógico, si se tiene en cuenta que, cama

gusta a los receptores, se consume en gran medida, generando considerables

aportaciones económicas a productores y editores. De lo que se trata es de que,

aún a riesgo de que a corto plazo estos beneficios disminuyan (a medio plazo se

igualarían, y a largo plazo incluso se podrían aumentar), la plasmación mediada del

sexo tienda a ser plenamente informativa, educativa y artística.

(165) GONZÁLEZ BEDOYA, Jesús(1987),Manual de deontologíainformativa,Editorial Alhambra,Madrid.

Pg:268.

(íeS) LOPEZARANGUREN, JoséLuís (1983), Bajo el siÁno de la Juventud,SalvatEditores,Barcelona. Pg: 56.
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No podemos concluir este apartado sin hacer referencia al fenómeno, hoy

por hoy aplacado, pero que ha sido recientemente motivo de convulsión nacional,

de los denominados “teléfonos eróticos”, con lineas especializadas para hombres,

mujeres, parejas y homosexuales, donde la comunicación se caracteriza por la

música suave de fondo, el habla insinuante, las expresiones obscenas y la

abundancia de -items- comunicológicos pseudoverbales como suspiras y gemidos.

Publicitados ampliamente en todo tipo de -mass-media-, que han recogido

pingúes beneficios en concepto de publicidad, han sido utilizados a escondidas de

sus progenitores por muchos niños y jóvenes <estos últimos son los principales

usuarios de las lineas “divertimento”), que han roto de este modo su inocencia y

han aumentado en ciertos casos desorbitadamente la cuenta telefónica de sus

hogares, incluso de instituciones y empresas (cuando no han accedido a ellas a

través de teléfonos públicos con su asignación semanal).

Son las denominadas líneas de contacto o de tertulias telefónicas, donde, a

diferencia de las anteriores, que consisten en una cinta pregrabada a la que se

tiene acceso, las que se caracterizan por la comunicación, no sólo en directo, sino

por la reciprocidad comunicativa, en ocasiones con sistema multiple que puede

conectar incluso a diez interlocutores, a los que se puede cambiar pasándose a

otro grupo, e incluso solicitar una línea privada can otro usuario.

Pero no debemos olvidar que, aunque en el balance de las aportaciones

sociales de las lineas de contacto pueda ser superior lo negativo a lo positivo,

éstas están sirviendo para que se formen parejas sentimentales que, cuyos

miembros, sobre todo los masculinos, posiblemente no hubieran tenido fácil

acceso a encontrar una persona con la que compartir sus vidas; también han

llegada a evitar suicidios de ciudadanos completamente solos en nuestra

impersonalizada sociedad.

Parece ser que la publicidad de este tipo de servicios en soportes

accesibles a menores, coma la prensa escrita, es ilícita, porque vulnera los

derechos reconocidos en la Constitución (artículo 20.4), especialmente en lo

referido a la protección de la infancia y de la juventud, a lo que habría que agregar

la facilidad de conexión.
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Psiquiatras, pedagogos, psicólogos, juristas y políticos han llegado a

calificar las líneas “903” como “prostitución a domicilio” (técnicamente sólo se

podría hablar de “prostitución verbal mediada”; se paga par el sexo verbal, pero ni

siquiera -face to face-, sino canalizado a través de un medio tecnológico de

comunicación como es la telefonía). Los psicopedagogos consideran que la

mayoría de los niños que se inician en la sexualidad a través de este tipo de

servicios, lo hacen por simple curiosidad, pudiéndoles llevar su falta de madurez a

sufrir problemas sexuales como el incesto, el sadomasoquismo, la violación, el uso

convulsivo de la prostitución, la impotencia... e incluso problemas de personalidad

relacionados con la concentración en los estudios y su interacción con el colectivo

social.

En paises como Suecia y Francia, los teléfonos eróticos han sido

prohibidos, ya que se constató que la mayor parte de las llamadas provenían de

menores. En Gran Bretaña se ha producido el caso de un -marine- norteamericano

que había violado a una joven después de comunicar varias horas en este tipo de

lineas.

Con la restricción de acceso a estos números, por la fuerte presión de

organizaciones de consumidores, grupos políticas y asociaciones laicas y

religiosas, parece ser que de momento los ánimos colectivos e individuales se han

aplacado.-
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CAPITULO IX: DESVIACION, JUVENTUD YMASS-MEDIA.



1.9. DESVIACION, JUVENTUD Y MA SS-MEDIA.

La interconexión entre las conductas desviadas de la juventud

y los medios de comunicacion social es relevante, hasta el punto que nos marca M.

de Moragas: (167> “Así, en ausencia de una teoría general, lamayor parte de las investigaciones en

materia de comunicaciones de masas (y sobre todo las realizadas en Estados Unidos) fueron, por

naturaleza, unas investigaciones ad hoc,estimulante por grupos que deseaban respuestas inmediatas

para unos problemas inmediatos. Por ejemplo, asociaciones suscitadas por los efectos

desmoralizantes de los films, de los libros de comics o de los programas de televisión sobre el

equilibrio en el carácter de los jóvenes.” . Nos encontramos, por tanto, con que los

problemas de la juventud han sido uno de los revulsivos para estimular las

investigaciones comunicológicas en el país que más desarrolladas las tiene en la

actualidad, los Estados Unidos de América; ello, por si sólo, es prueba de la

necesidad de afrontar el estudio de esta interrelación psicosocio-comunicológica.

F. Rositi nos comenta que: <16s)”••• Riesman formulaba la idea en 1950 de que la

masiva fruición de las nuevas generaciones de los medios de comunicación de masas: comics, cine, TV,

etc, produjese amplios fenómenos de integración en una sociedad heterodirecta y conformista. Esta

idea podría ser expresada también diciendo, en términos algo menos críticos, que ... el acceso directo

a los medios de comunicación de masas por parte de chicos y jóvenes no plantea problemas a la

integración social, en cuanto los modelos culturales transmitidos por estos medios poseen una gran

coherencia, tanto interna (entre las proposiciones que los integran) como externa (entre cada

proposición y las condiciones reales de vida que tiende a definir y a controlar).” . Es, por

consiguiente, una llamada a favor de la labor educativa, cultural y entretenedora de

los medios de comunicacion con respecto a la juventud; en pro del autauso que

ésta puede hacer de los mismos sin correr peligro de desviar su conducta.

(167) MORAGAS, M. de (1985), Sociologíade la comunicacióndemasas.1., Editorial GustavoGUi, Barcelona.

Pg: 27.

(168) ROSITI, Franco(1980), Historia y teoría de la cultura de masas,Editorial GustavoGui, Barcelona. Pg:21.4.
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Y es que, según nos comunica el Centro de Estudios de la Civilizacion

Contemporanea: <169)”••• los medios de comunicación de masas sólo ejercen una influencia

duradera para provocar la imitación o modificar las opiniones, si hay un terreno apropiado.”

Igual que los medios de comunicacion social, por si sólos, no pueden llenar el

entretenimiento de una persona, ni la culturización de un colectivo, ni, mucho

menos, la educacion de un joven, tampoco, por si sólos, pueden causar la

desviacion social a ningún ciudadano, por poca edad que éste tenga.

Para J. Castillo: (170) “Lo mismo acontece con otros factores de la sociedad opulenta, como

los medios de comunicación de masas. Estos, al hacerse eco de la novedad representada por el

fenómeno social de la juventud rebelde, lo transmiten y lo multiplican: los jóvenes se descubren unos a

otros en una situación de identidad, incluso en situaciones alejadas entre sí geográfica, material y

socialmente.”. Y, efectivamente, es éste un hecho que un cuarto de siglo después

de haberse formulado esta conjetura, sigue estando vigente de forma potenciada,

ya que los -méss-media- tienen el indiscutible mérito de haber homogeneizado a la

juventud occidental. De este modo, los jóvenes de los países menos modernos

han podido saber a que nivel estaban los de los más vanguardistas, y a raíz de ello

han comenzado a demandar una serie de productos, servicios y relaciones que han

sido satisfechos, en mayor o menor medida, por empresas e instituciones,

consiguiéndose de este modo, además de una mayor realización juvenil, una mayor

conciencia de gran colectivo por parte de la juventud mundial.

Una de las principales demandas de la homogeneizada ¡uventud occidental

es la del acceso a un “ocio no ocioso”; y es que, según nos plantea A. Lucas: (171)

“El ocio es un producto típico de nuestra sociedad y el consumo de medios una de las principales

inversiones de este ocio. Y sobre todo, los medios se consumen como diversión, como evasión.”. Las

jóvenes encuentran en los -mass-media- un ocio asequible económicamente,

(169) CENTRO DF ESTUDIOS DE LA CIVILIZACION CONTEMPORáNEA(1972), La violencia en el mundo

actual,EdicionesSígueme,Salamanca. Pg: 87.

(170) CASTILLO CASTILLO, José; OTROS (1969), España:¿una sociedadde consumo?,Editorial Guadiana,

Madrid. Pg: 42.

(171) LUCAS MARIN, Antonio (1984), Haciauna teoría de la comunicacióndemasas,Serviciode publicacionesdel

Ministerio deeducacióny ciencia,Madrid. Pg: 73.
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disponible casi en cualquier momento y lugar, variado en cuanto a soporte y a

temática y suceptible de ser llevado a cabo en compañia o en solitario; es por todas

estas características concurrentes, por lo que para la mayoría de ellos, el ocio

suele ser sinónimo de revistas, radio-fórmula, televisión y cine. Lo que sucede, es

que la utilización para el ocio que hacen los jóvenes de los -mass-media- no es la

más correcta, no se caracteriza por el método en la selección de la amplísima oferta

que ofrecen los medios occidentales. Es difícil encontrar al joven que lee con

asiduidad una cabecera de información general o especializada, que escucha unos

determinados espacios radiofónicos, que selecciona del menú diario televisivo

sólo aquello que realmente le interesa visionar, que no se pierde de asistir al

estreno de las películas de su actor, actriz, director o temática preferidos. De esta

situación semianárquica no se puede responsabilizar a los padres y tutores, porque

ellos no tuvieron tampoco una dirección al respecto; son los centros educativos y

culturales los que están obligados a formar a los jóvenes como receptores

selectivos, activos y críticos. Porque, además, de los medios no sólo pueden

detraer ocio, sino también cultura y educacion, por la cual, la enseñanza de la

comunicación, de una forma reglada, en las enseñanzas preuniversitarias y

profesionales de los sistemas educativos de nuestro mundo y, de una forma no

reglada, en las enseñanzas ocupacionales de adultos, disminuidos.., es una

necesidad a afrontar inmediatamente, para la que sólo queda tiempo en proyectar

y dotar profesional y materialmente el reto a asumir. Pues como nos dice el Grupo

de Trabajo de Drogas: (172> “No se trata de actuar tanto sobre el emisor, para que dulcifique sus

mensajes, como sobre el receptor para que sepa descodificar adecuadamente éstos.” . Porque no

debemos olvidar que esas son las bases de una sociedad libre, la libertad de

emisión, de opinión; pero que no puede haber libertad con mayúsculas si los

receptores, la opinión pública, los jóvenes, no están educados y culturizadas para

saber elegir, discernir, opinar y, si es necesario, presionar e incluso boicotear, con

respecto a los múltiples y variados productos que ofrecen los -mass-media-, sobre

todo en las sociedades de corte occidental.

(172) GRUPODE TRABAJO DE DROGAS(1991), Los Jóvenesy las Drogas, Editadopor e’ Consejode ]ajuventud

de Andalucía,Sevilla. Pg: 40.
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Ya próximos al año dos mil, nos encontramos con que exiten unos claros

protagonistas en la dirección de la sociedad, los -mass-media-, los creadores de la

opinión pública.

Los jóvenes estudiantes con vocación de ciudadanos, oyen la radio mientras

desayunan; durante el almuerzo y la cena ven la televisión; por la tarde hojean el

periódico del padre y por la noche la revista de la madre; los miércoles van al cine y

los sábados oyen música en la discoteca; pero como en las escuelas y en los

institutos, salvo contadas excepciones, no se enseña a utilizar los medios de

comunicación social, y nadie nace sabiendo, el joven se ve obligado a oir la música

y la radio, en vez de escucharlas, a sólo ver el cine y la televisión, en lugar de

visionarIos y a hojear la prensa en vez de leerla.

Hay un problema estructural: la enseñanza siempre va a remolque de las

demandas sociales, rara vez las autoridades educativas tienen el don de prever

cuales van a ser las necesidades formativas del futuro próximo; y un problema

coyuntural: cuando esa necesidad se hace patente, bien por limitaciones

económicas y técnicas o por condicionantes políticos, las innovaciones educativas

no suelen ser satisfactorias.

Poniendo como ejemplo el sistema educativo español, extrapolable, en

lineas generales, al resto de los paises de la órbita occidentalizada; tanto en la

segunda etapa de la educación general básica, como en el bachillerato, como en la

formación profesional, como en las enseñanzas universitarias en toda su

dimensión, diplomatura, licenciatura, -master- y doctorado, así como en las

enseñanzas no regladas, la utilización de los medios de comunicación social ofrece

unas posibilidades inagotables. Desde el tebeo para el alumno de lengua de la

primera etapa de Egb. hasta la revista científica para el alumna de lingúística de las

cursos de doctorado, par poner un ejemplo, hay toda una gama de materiales

didácticos al servicio de la enseñanza, que el docente debe ir descubriendo e

introduciendo en función de las posibilidades técnicas del centro y económicas de

los alumnos.

Ya, en la Educación Prescolar, los medios de comunicación social son

suceptibles de ser utilizados como instrumentos didácticos, principalmente la

cinematografía, con películas de dibujas animados; la fonografía, con canciones
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infantiles, y la televisión, con programas de juegos para niños.

En la Primera Etapa de la Educación General Básica, el abanico de las

posibilidades de utilización didáctica de los medios de comunicación se amplía: el

cine, con películas de contenido histórico y valores humanos; la fonografía, con

canciones populares; la prensa, a nivel de ilustraciones grálicas (comic y

fotografías> y la televisión, con programas concursos culturales y documentales.

En la Segunda Etapa de Egb., el número de medios comunicativos y las

posibilidades instrumentales de estos siguen en aumento: el cine, con películas

preventivas de las conductas desviadas de la juventud; la fonografia~ con

composiciones plasmadoras de la realidad social y letras en idioma extranjero; la

prensa, en su dimensión más accesible al conocimiento; la radio, en su aspecto

más cultural, y la televisión, con cursos de idioma, encuentros deportivos,

documentales y programas culturales.

En el Bachillerato Unificado Polivalente, en el Curso de Orientación

Universitaria y en la Formación Profesional de Primer y Segundo Grado, los -mass-

media- poseen aún una mayor utilidad que en etapas educativas anteriores.

En este nivel académica, los medios de comunicación de masas ofrecen una

aplicación ocasional, tan sólo para materias como: el dibujo técnico, la física, las

matemáticas, la química, la filosofía, las lenguas clásicas, y ciertas ramas

profesionales como: construcciones y obras, delineación, electricidad y

electrónica, madera, marítimo-pesquera, metal, minera, química, textil, vidrio

y cerámica y piel. En Bup. y Pp., cinematografía, fonografía, prensa, radio y

televisión, ofrecen unas posibilidades de utilización habitual en asignaturas coma:

biología y ciencias naturales, deporte, diseño, ética, fotografía, geografía, historia,

hogar, idioma, lingúistica, literatura, música, religión, como en las ramas

profesionales: administrativa y comercial, agraria, artes gráficas, automoción,

hogar, imagen y sonido, moda y confección, sanitaria, hosteleria y turismo, y

peluquería y estética.

A través de la cinematografía se le puede hacer vivenciar a los alumnos el

idioma extranjero, sobre todo con películas cuya interpretación es teatral; el

esfuerzo por las metas deportivas; el diseño en las diferentes épocas; la imagen

fija como símil fotográfico; la geografía económica, física y, sobre todo,
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humana, de nuestro mundo; la historia del arte, de las civilizaciones, de España,

del mundo contemporáneo e incluso de la filosofía; la literatura, como resumen de

la obra escrita; la música con bandas sonoras; la religión con su historia. Del mismo

modo, en imagen y sonido, la cinematografía se convierte en columna vertebral de

esta especialidad profesional; moda y estética, tienen la posibilidad de ver

plasmadas las últimas tendencias internacionales y hostelería y turismo puede

servirse de innumerables secuencias, haciéndolas formativas.

A través de la fonografía se facilita el conocimiento en disciplinas como el

idioma extranjero, bien sea a nivel hablado o musical, siendo estupenda esta última

forma, tanto a nivel de familiarización con el habla popular, de retención

memorística, como de motivación del alumno, porque, qué mejor manera de

perfeccionar el inglés que a través de canciones de los artistas preferidos de los

jóvenes; lingbistica, con comentarios de texto; música, donde sin la fonografía

sólo hay un esbozo de disciplina; religión, con la reproducción de todo tipo de

cánticos y rezos- Del mismo modo, en imagen y sonido, este medio se convierte en

eje rector de esta especialidad profesional.

A través de la prensa, tanto diaria (especialmente los cuadernillos

monográficos), semanal o especializada, se brinda una enorme posibilidad

instrumental pedagógica. Reportajes, entrevistas, monográficos y artículos

especializados; para biología y ciencias naturales, deporte, diseño, fotografía,

geografía económica y humana, historia, hogar, literatura, música, y religión;

igualmente, para las ramas profesionales, comercial, agraria, automoción, hogar,

imagen y sonido, moda y confección, sanitaria, hostelería y turismo, peluquería y

estética; asimismo, para las disciplinas lingoiisticas, fotográficas y de artes gráficas,

la prensa pasa a ser el mejor campo de operaciones para realizar análisis,

comparaciones y prácticas.

A través de la radio, tanto en onda media como en frecuencia modulada, se

ofrece a las enseñanzas medias un complemento didáctico a tener en cuenta por el

profesorado. Entrevistas, reportajes, programas culturales, cursos de educación a

distancia, retransmisiones...

A través de la televisión, tanto pública como privada, y de su aliado el

magnetoscopio, se pone al servicio de la educación un instrumento didáctico de
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indiscutible valor en esta era audiovisual en la que nos encontramos inmersos.

Reportales biológicos, encuentros deportivos, revistas audiovisuales de las artes

de vanguardia, reportajes geográficos, sociológicos e históricos, cursos cje cocina,

de idiomas, programas musicales, actos religiosos e, igualmente, noticias

comerciales y agropecuarias, programas sanitarios, informaciones sobre moda,

estética y turismo.

En los Estudios Universitarios, tanto a nivel de Primer, Segundo e incluso

Tercer Ciclo, los medios de comunicación social ofrecen posibilidades de

utilización ocasional o habitual para la gran mayoría de las titulaciones. Entre las

últimas nos encontramos: A nivel de Diplomatura: Biblioteconomia y

Documentación, Ciencias Empresariales, Educación Fisica, Educación Social,

Enfermería, Gestión y Administración Públicas, Ingeniería Técnica en Organización

Industrial, Logopedia, Magisterio, Relaciones Laborales, Técnico de Empresas y

Actividades Turísticas, Terapia Ocupacional, Trabajo Social, Traducción e

Interpretación. A nivel de Licenciatura: Bellas Artes, Ciencias de la Educación,

Ciencias de la Información, Ciencias Económicas, Ciencias Políticas y Sociología,

Educación Física, Filología, Filosofía, Geografía e Historia, Medicina y Psicología.

A nivel de Doctorado (con la Universidad de Sevilla como referente): Antropología

Social, Sociología y Trabajo Social, Ciencias Socio-Sanitarias, Comunicación

Audiovisual y Publicidad, Periodismo, Literatura y Estética, Didáctica de la

Expresión Musical, Plástica y Corporal, Didática de la Lengua y de la Literatura y

Filologías Integradas, Didáctica de las Ciencias: Experimentales, Sociales y

Matemáticas, Economía Aplicada, Filología Alemana, Filología Española, Filología

Francesa, Filología Inglesa, Filosofía del Derecho, Moral y Política, Geografía

Humana, Historia Contemporánea, Lengua Española: Lingúistica y Teoría de la

Literatura, Medicina, Psicología Social, Psiquiatría, Personalidad, Evaluación y

Tratamiento Psicológico.

Pero nos encontramos con un problema de fondo: cómo pedirles a los

profesores de Egb., Enseñanzas Medias o Universitarias que trabajen con los

medios de comunicación social en sus clases, cuando a ellos en sus estudios

profesionales nadie les ha enseñado ni su contenido, ni como utilizarlos

pedagógicamente. La solución sería que en las Escuelas de Magisterio existiese
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una asignatura troncal sobre comunicación; optativa no sería suficiente, pues tanto

las ramas de Ciencias, Humanidades, Lenguas, Preescolar, Educación Física e

incluso Educación Especial, precisan de ella. Por otro lado, ciertas diplomaturas y

licenciaturas, como Trabajo Social, Educación Física, Filología Extranjera e

Hispánica, Filosofía, Pedagogía, Psicología y Sociología, deberían incluir una

materia troncal en sus planes de estudio donde se estudiase la dinámica de los

medios de comunicación social; igualmente, en licenciaturas como: Bellas Artes,

Geografía, Historia, Medicina y Políticas se les debería de ofrecer a los futuros

titulados la posibilidad de cursar una asignatura optativa en torno a la

comunicación, bien con carácter general o especializado. Del mismo modo, en los

cursos de Aptitud Pedagógica se debería de incluir una disciplina optativa de esta

naturaleza; y que en los cursos de doctorado <camino prácticamente obligado para

el prolesorada universitaria) existiese algún que otra crédito optativa en este área

que nos ocupa de la técnica y la ciencia. Ya sólo resta contestar una cuestión:

quién formaría en materia de comunicación a estos futuros profesionales de las

enseñanzas primaria, media y universitaria; evidentemente, licenciados,

doctorados-masters y doctores en Ciencias de la Información.

Pero independientemente de la utilización de los -mass-media- en las

diversas asignaturas de las enseñanzas medias, seria necesario que terminara de

cuajar el proyecto de incluir una asignatura troncal en este nivel educativo,

denominada “Medios de Comunicación”, pues, entre otras muchas cosas,

contribuiría a evitar ciertas desviaciones sociales y a reconducir otras, donde se les

enseñara a los jóvenes estudiantes:

- A comunicarse correctamente a nivel interpersonal: saber cambiar de registro

idiomático según con quién se conversa, utilizar correctamente los tonos y los

gestas, desarrollar el sentido de en qué medida interesa al interlocutor lo que se le

está aportando dialécticamente, saber resumir y ampliar contenidos y perder el

miedo a hablar en público.

- A visionar la cinematografía: aprender a distinguir entre cine de ocio, cuya

finalidad es entretener y en el mejor de los casos divertir; cine cultural, cuyo

objetivo es formar a nivel personal; y, cine educativo, cuya meta debe ser la

preparación profesional.
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- A escuchar la fonografía: saber captar los mensajes de la música clásica, folclórica

y moderna, y su expresión semiótica en el baile y en el comportamiento escénico.

- A leer la prensa: instruir para distinguir entre lecturas para el ocio, revistas de

entretenimiento; lecturas para la formación personal, diarios y revistas de

información general, y lecturas para la formación profesional, publicaciones

especializadas. A comparar las informaciones ofrecidas por los diferentes medios

escritos, para que el alumno aprenda a detraer para su propia visión del tema en

cuestión.

- A escuchar la radio: valorar la inmediatez y la posibilidad de realización de

actividad simultánea durante su audición. Distinguiendo radio informativa y radio

formativa.

- A visionar la televisión: procurar que el joven se haga un telespectador activo y

no pasivo. Enseñándole a que cada día consulte previamente el menú que las

distintas cadenas ofrecen, distinguiendo entre espacios de ocio, de información y

de formación, y en función de su disponibilidad, visione sólo y exclusivamente los

programas que realmente le interesen, bien sea para su entretenimiento o

diversión, para su información como ciudadano o para su formación coma futuro

profesional.

Pero para introducir los -mass-niedia- en la enseñanza de los jóvenes es

necesaria una inversión económica inicial, a nivel de instalación y un constante

flujo económico, a nivel de mantenimiento. La meta a alcanzar seria que en cada

aula, desde el jardín de infancia hasta la universidad, existieran: un monitor para

televisión y video y un magnetoscopio (que actualmente ya se puede conseguir en

una sola pieza) y donde unos aparatos no inferiores a veintiocho pulgadas, con

pantalla antirreflejos, con cuatro cabezales y stereo, no sería un lujo, sino la

necesidad de adecuar una tecnología a un colectivo; un equipo de sonido con

modulador de radio, casete y lector de discos. Y que en cada centro educativo de

cualquier nivel se contara con un proyector de cine, una pantalla grande de video,

una antena parabólica, un equipo informático para la confección de la revista del

centro y una fonoteca-hemeroteca-vidioteca, dotada en función de la actividad

docente del establecimiento educativo. Si tenemos en cuenta el dinero que cuesta

el terreno, el inmueble y el mobiliario de un centro de enseñanza, invertir en
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tecnología audiovisual y educativa <proyector, retroproyectar, ordenador, etc.>,

supone tan sólo un pequeñísimo tanto por ciento del total.

Si para el año dos mil, si en estos seis años no se consigue este reto, mal se

comienza el milenio a nivel educativo, a nivel de prevención y reinserción de

comportamientos desviadas de la juventud, porque no se puede hacer una reforma

de la enseñanza, de la educación, sin innovación tecnológica.

Y es que, como muy acertadamente nos señala J. Paez: (173) “La única

alternativa para enfrentar con éxito el problema de las papotas y otras manifestaciones de la

delincuencia juvenil, según Barroeta Lara, es la educación utilizando los medios de comunicación de

masas para llegar a amplios sectores de la sociedad, y no la represión policial que se puede burlar

mediante influencias políticas, sociales, económicas, y habilidades de los abogados.” . Y aún en

el caso de que no se pueda ‘burlar’, la represión de las fuerzas de arden público y

del poder judicial, sólo deben tener cabida en casos puntuales donde la

prevención y la reinserción no hayan podido cuajar por circunstancias personales

especiales.

De este modo, un colectivo investigador tan pragmático y próximo a la

realidad social como el Grupo de Trabajo de Drogas, nos propone: ~ programas

de actuación preventiva en un determinado barrio o dentro de colectivos concretos, que puedenser los

miembros de la propia asociación juvenil a la que pertenecemos, uso del audiovisual en pequeños

grupos, cineforums, discofornms, debates, etc.”; llamándonos poderosamente la atención, a

titulo concluyente, el hecho de la escasez de utilización de los medios de

comunicación social en la prevención y reinserción de jóvenes desviados, con los

planteamientos teóricos y las demostraciones pragmáticas que está aportando la

comunidad científica internacional al respecto.

(173) PAEZ AVILA, Juan(19¿?),La Prensa Nacional y los Problemasde la Juventud,Edicionesde ta Universidad

Central,Caracas. Pgt36.

(174) GRUPODE TRAHAJO DE DROGAS(1991), Los Jóvenesy las Drogas, Editadopor el Consejodela Juventud

deAndalucía,Sevilla. Pg: 43.
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1.9.1. CINEMATOGRAFíA.

Desde la óptica de 5. J. Robert: (175) “El cine atraey fascina a los niños y a los

adolescentes, quienes, más que nadie, sufren sus fatales consecuencias, pues se encuentran en la edad

en que la película ejerce todo su poderío y obtiene el máximo de eficacia. ¿No es efectivamente en

esta edad cuando nace y se afirma el sentido de la honradez, cuando la noción del deber surge en la

conciencia y cuando el ideal ejerce su acción sobre la vida orientándola para siempre.” . Y,

efectivamente, así suele suceder, pues son mentes en proceso de formación

(incluso biológicamente) que se muestran sumamente receptivas a mensajes e

influencias de la más variada naturaleza; y donde un mal acondicionamiento del

sentido del comportamiento individual puede traer en el futuro consecuencias

desagradables para la persona en cuestión y sus seres allegados.

También L. Civardi se manifiesta en esta misma línea: (176) “Estos dos términos,

cine y juventud, entrañan un problema de mucha gravedad y que no es de hoy. Problema que todavía

no ha encontrado una adecuada solución y que no puede, por tanto, dejar tranquilos a los espíritus

preocupados por la salud física y moral de la nueva generación.” . Si a mitad de siglo, cine y

juventud ya era ‘un problema de mucha gravedad y que no es de hoy’, es señal que

ha sido una interconexión problemática prácticamente desde sus orígenes hasta la

actualidad y, lo que es globalizador, de modo internacional.

Así nos señala al respecto J. Paez: ~ Alían Armengaud escribe desde París, -

Los delincuentes van al cine dos veces por semana. La mayor parte de las películas inspiradas en

Sexualidad y violencia-.” . El continuo visionado de estas temáticas, sin ningún tipo

de orientación asistencial-educativa, por parte de un colectivo ya de por si

conflictivo, ha creado, crea y seguirá creando en nuestro mundo, si no se ponen

“medios”, una serie de conductas aberrantes en grupos, como el referenciado,

que, de no ser por ello, las tendrían, en su mayoría, simplemente anómicas.

(175) ROBERT CLAUDE, 5. J. (1956),Educacióncinematográfica,Editadopor la Dirección centraldecine y teatro,

BuenosAires. Pg: 37.

(176) CIVARDI, Luigi (1951),Cineymoral,EditadoporAccióncatólicaespaflola,Madrid. Pg: 111.

(177) PAEZ AVILA, Juan (19¿?), La PrensaNacional y los Problemasdela Juventud,Edicionesde la Universidad

Centralde Venezuela,Caracas. Pg: 37.
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En la misma línea, nos escribe desde Madrid E. González: (178> “El cine es la

actividad más socorrida para estos chicos. No es extraño, por tanto, que con frecuencia digan que

-pedían dinero por lacalle para ir al cine-. El cine que gustan ver es el de acción y violento, en el que

haya mucho movimiento. En el cine los sujetos se evaden de la realidad que los circunda y viven unas

horas de ensueño, y esto les gusta. De tal forma recurren a esta actividad para -llenar el tiempo- que

suele frecuentar dos o tres salas de proyecciones al día, una por la mañana y dos por la tarde.” . Y

es que, en este caso concreto, ‘esto les gusta’ y les “engancha”. Cerca de una

década después de la realización de la referenciada investigación, el visionado del

cine pasado por las múltiples cadenas de televisión ha tendido a ir sustituyendo las

abundantes visitas de estos jóvenes desviados a las salas cinematográficas,

quedando éstas prácticamente restringidas a fines de semana y días del

espectador. El principal problema al respecto radica en que esa evasión ‘de la

realidad que los circunda’ y ese vivir ‘unas horas de ensueño’ que encuentran en la

cinematografía, suele ser sustituido con los años por las drogas, o por sustancias

más fuertes para los que ya las toman; y que, una vez transcurrida la “luna de miel”

con la sustancia en cuestión, se acaban las ‘horas de ensueño’ y, en el mejor de

los casos, sólo queda la ‘evasión de la realidad que los circunda’, de la dura

realidad que los absorbe.

Como final de este apartado, reproducimos un fragmento de una significativa

entrevista del Gupo Pass, que posteriormente pasamos a comentar: (179>

“Ninguna cuestión lanzada en términos globales (¿que es lo que más te gusta?) obtuvo respuestas

precisas, por lo quese formularon otras másconcretas.

U.: De las películas que has visto ¿cuál es la que más te ha gustado?

R.: Unadel Torete quenos pusieron.

U.: Y cómo se llama esa del Torete ¿no sabes cómo se llama?

R.: ¿El Torete?, se llama Torete.

P.: Pero la película, ¿cómo se titula?

R.: ¿La película?... El Vaquilla no sé qué.

(178) GONZALEZ GONZALEZ, Eugenio(1987), DelincuenciaJuvenil. Suscausas,Editadopor la FundaciónSanta

María,Madrid. Pg: 181.

(579) GRUPOPASS(1987),Gitanosy drogas,Editadopor la DirecciónGeneraldeAcciónSocial,Madrid. Pg: 49.

210



Otro de ellos nos cuenta:

Me gustan policiacas y eso...

P.: Alguna en concreto que recuerdes te haya gustado mucho.

R.: El Pico II.

P.: ¿Porqué te gustan esas películas?

R.: Porque veo la realidad.

P.: ¿Y en la realidad pasa como en esas películas?

R.: Hombre, de momento, no, pero si te tiras cinco o seis años, más que en las películas todavía.

Además, en la película se notaba que eran principiantes, se nota a leguas...

Refiere otro de ellos:

Pues hombre, he visto muchas películas y no me acuerdo, pero de la que más me acuerdo es de la

primera película del Torete.

P.: Cómo se titula?

R.: No sé cómo se titula. Era cuando el Torete era menor, lo metían en los reformatorios, sus

compañeros iban con las recortadas: -sacarlo de ahí, venga al coche, tal-... Y esa fué la película que

más me gustó, y de ahí se me abrió mucho la cabeza. Ya vi rollo ahí.

P.: Pero, ¿te enseñó, o te asustó?

R.: Me enseñó, me enseñó de lo queera la vida, de que yo era menor y podía hacer lo que quería.”

La declaración final de uno de los jóvenes gitanos entrevistados es

concluyente: ‘me enseñó’, ‘de que yo era menor y podía hacer lo que quería’, es

un claro ejemplo de cómo estas películas del “torete”, del “Vaquilla”, del “Jaro”,

contribuyeron poderosamente en España, en la década de los ochenta, a animar a

jóvenes, proclives por su ambiente a las conductas desviadas, a introducirse en el

circulo de la delincuencia y a otros, que ya lo estaban, a idealizar y arraigarse a

éste submundo urbano.

Y es que, en este tipo de películas sobre pequeños delincuentes españoles

de sus días, aunque su falta de ejercicio mental no les permita recordar los títulos,

ni su falta de ejercicio verbal relatar correctamente los argumentos, ven ‘la realidad’

muy próxima, vivencian en gran medida el largometraje que les caía muy hondo,

mucho más, sin punto de comparación, que uno que trate, por poner un ejemplo

extremo, sobre veteranos “gangster” del distante Chicago de los años veinte.
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Mediante la investigación hemerográfica hemos averiguado que guionistas y

directores examinan minuciosamente los informes policiales de las zonas donde

hay más actos delictivos, para conocer con todo detalle los casos más

significativos, originales, e incluso, sangrientos, de individuos y bandas. Todo ello

en la pretensión de ser extremadamente realistas. De este modo, Caríes Norman,

educador especializado de jóvenes delincuentes en Los Angeles, declaró al -New

York Times-, que éstos se precipitan a ver esas películas para copiar ideas en

cuanto a la estrategia de actuación; con la anécdota, de que las propias salas

cinematográficas se han llegada a convertir en un escenario donde los jóvenes

espectadores reproducen las acciones que ven en la gran pantalla: robos, peleas,

consumo y tráfico de drogas y objetos robados, abusos deshonestos, violaciones,

e incluso intercambio de disparos. Similar ha sido la situación en España: el famoso

delincuente juvenil “El Jaro”, a raíz de ver, junto a sus amigos, la película “Perros

Callejeros”, del director José Antonio de la Loma, adaptaron la forma de actuar de

los pandilleros del celuloide, convirtiéndose en tironeros. Pero también, la opinión

pública aprendió que los bolsos se debían llevar bien sujetos en un caminar

alejado de la calzada, si no se quería correr el riesgo de que un grupo de jóvenes

se lo arrebatara mediante el tirón desde un vehículo; es un claro ejemplo de la

doble enseñanza que dan este tipo de filmes, la negativa y la positiva.

No quisiéramos concluir este apartado sin comentar un fenómeno, al menos,

curioso; el de la utilización como actores, en los largometrajes cinematográficos

sobre las conductas desviadas de la juventud, de jóvenes delincuentes más o

menos reformados; los directores pretenden ganar en autenticidad aún a riesgo de

perder en calidad interpretativa, recurriendo al doblaje de voz para casos extremos.

Es el caso de las películas del director italiano Marco Risi, “Rejas de cristal”, y dado

el gran éxito de esta primera, la no menos taquillera, “Chicos de la calle”, en las

que se incide en las experiencias vitales de los jóvenes delincuentes salidos de las

cárceles italianas. También los directores y productores españoles han apostado

por jóvenes marginales (en nuestras investigaciones de campo nos han llegado a

preguntar por la posiblidad de actuar en una de ellas> para figurar e interpretar

destacados papeles en sus filmes, algunos de los cuales han muerto

posteriormente a causa de una de las claves de sus películas, la droga.
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El mismísimo Al Capone estuvo a punto de interpretar en el cine su propio

papel, un claro antecedente de las proposiciones de las productoras

cinematográficas a delincuentes juveniles para plasmar su vida y “obra” en

largometrajes cinematográficas.

En Holliwood, en un principio, las películas sobre delincuencia buscaban

exclusivamente el sensacionalismo. Posteriormente se introduce el punto de vista

de la psicología social, el por qué el delincuente llegó a ser tal, pretendiendo

simultáneamente dar buen ejemplo a los jóvenes. Con posterioridad, el

protagonista ya no es un policía ni un -gangster-, es alguien más solapado, como

un detective privado. Ya los “buenas” no son totalmente buenas, ni los “malos”

totalmente malos; hasta llegar a nuestros días, donde todas las fórmulas son

utilizadas en los guiones, incluso combinatoriamente.

Lo que es evidente, y así la hemos comprobado tras analizar decenas y

decenas de cintas en nuestro laboratorio audiovisual, es que en muchas ocasiones

las películas con bajo presupuesto entran más de lleno en la psicosociolagia de

este sub-mundo que las grandes producciones, pues guionistas, directores,

técnicos y actores tienden a compensar la carencia de medios para rodar costosas

persecuciones, demoliciones, escenarios.., con argumentos, diálogos, datos,

interpretaciones.., que se involucran más científicamente en los fenómenos

sociales que nos vienen ocupando.

Para terminar este epígrafe, queremos referirnos a los telefilmes, bien

independientes o en serie, que hacen referencia a temas como la delincuencia, la

drogadicción y la prostitución. Hay que partir de la base que, en lineas generales,

el -telefilm- tiene menor grado de elaboración que el largometraje cinematográfico,

y que el segundo puede entrar o no en la programación televisiva, no es su destino

prioritario, mientras que el primero está producido pensando exclusivamente en su

proyección por este medio. Es por todo ello, que las escenas de violencia,

consumo de drogas, exhibición del sexo, deban tener en los telefilms un

tratamiento lo más pedagógico posible, pues hay toda una serie de argumentos e

imágenes que no tienen por qué adentrarse arbitrariamente en los hogares

familiares; tratamiento comedido, que al largometraje cinematográfico, científica,

técnica y artísticamente no se le puede exigir en la misma medida.
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1.9.2. RADIODIFUSION.

La radio es un medio de comunicación bastante utilizado por los

jóvenes, pero desgraciadamente este uso se suele reducir a la escucha de las

programaciones de música moderna y, en menor medida, a retransmisiones

deportivas. Si bien es cierto que la radio no suele ofrecer programas

especializados para la juventud en la proporción que este colectivo supone con

respecto al total de la población, si se observa una paulatina tendencia a ir

incrementadando una variada programación en consonancia con ésta.

La radio es, igualmente, un medio de comunicación muy utilizado par los

marginados sociales, pues su escaso poder adquisitivo no les suele permitir tener

más de un receptor de televisión ni acceso a publicaciones periódicas. Los

programas dedicados a éstos están muy por debajo en cuota de producción con

respecto al tanto por ciento que este colectivo supone para el conjunto social.

Son las emisoras de titularidad pública las que están obligadas a ofrecer una

programación ex profesa para estos colectivos en proporción al cupo de población

que conllevan, y esto, sobre todo en el segundo caso, el más necesitado, no se

lleva a cabo <donde las radios municipales parecen ser una sana excepción). Temas

como la orientación profesional, la sexualidad, el tratamiento de

drogodependencias, la búsqueda de vivienda, los derechos laborales, las ayudas

públicas, deberían ocupar más, e incluso mejor, el tiempo de las ondas.

Por tanto, nos encontramos con que las radios libres son una interesante

alternativa a las carencias en estas parcelas de las emisoras públicas y comerciales.

Así nos indica M. Cancio: (Jsu)”•• la industria cultural tratará de captar esas energías nuevas

que se expresan, por ejemplo, en las radios libres, en las radios locales.”. Igualmente, las radios

camunitarias son una buena forma de hacer asociacionismo juvenil, de que los

jóvenes de un barrio o de un pueblo pongan en el micrófono los problemas

cotidianos, siendo correa de transmisión de los que no tienen voz.

(180) CANCIO, Miguel (1982),Cultura y mediosdecomunicaciónen sociedadesdependientes,ISdiciósdo Castro,

La Coruña. Pg:42.
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1.9.3. PRENSA HISTORICA Y ACTUAL.

Las conductas desviadas de la juventud han sido recogidas por la

prensa casi desde los orígenes de ésta. La investigación hemerográfica nos ha

permitido saber que en 1907 el Gobierno Británico reguló la publicación de dibujos

y estampas de contenido sexual; o que por esta misma época, el Gobierno

Norteamericano atacó constantemente a la prensa erótica. La prensa católica

estuvo muy unida en el primer tercio de nuestro siglo a la prevención y reinserción

de las conductas desviadas de la juventud, pues la beneficiencia veía en el medio

de comunicación social un importante instrumento para la consecución de sus

fines. Entre los temas más tratados estaba el del alcoholismo, fenómeno que

suponia un grave problema juvenil; Sanz se expresa de este moda al respecto: (181)

Cuántos jóvenes dan su primer paso en el libertinaje, merced al trastorno de ideas y sentimientos

que el alcohol produce 1 ¡ cuántos actos de insubordinación y de violencia no engendra 1... ¡de cuántos

infortunios y de cuántas miserias no es responsable!” . Y es que, el alcoholismo era

prácticamente la única toxicomanía de la época en la España Peninsular, un

problema que ya se enfocaba no sólo como de índole sanitaria, sino también

laboral y de seguridad pública. Este se intentaba atajar más desde la represión

policial que desde la prevención y la reinserción, para lo cual, los bandos de la

policía, con sus correspondientes sanciones penales, eran también insertados en

la prensa para mayor constancia y conocimiento público.

Pero, además de con la prensa de contenido general, nos encontramos con

la de contenido especializado; es el caso de publicaciones como:

“Boletín del Patronato Real para la Represión de la Trata de Blancas”: Data

de 1907, siendo de periodicidad mensual o bimensual. Editado por el Ministerio de

Gracia y Justicia, era presidido por la Infanta Isabel de Borbón, ocupando los

puestos de copresidenta, tesorera y vocales, duquesas, condesas y marquesas.

En la contraportada de los boletines se incluyen anuncios de libras de Manuel de

Cossio y Gómez Acebo, de los que destacamos por su naturaleza afín a nuestro

(181) SANZ Y ESCARTIN (1900),El individuoy la Reformasocial,ImpresoporHenrichy Cia,¿?. Pg: 74.
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núcleo de estudio, los siguientes: “El problema de la mendicidad en los grandes

centros de población: medios prácticos de resolverlo”, 1909; “Memoria sobre la

conveniencia de encargar a una Orden Religiosa el régimen interior de nuestras

prisiones”, 1893; “Proyecto de organización de las instituciones tutelares de la

infancia abandonada”, 1907; “Reseña sobre el IV Congreso para la represión de la

trata de Blancas en España”, 1910. También se incluyen libros de Rafael

Fernandez de Castro, del que destacamos: “Influencia económica, moral y social de

las máquinas en la clase obrera, 1906. El Patronato aspiraba a convertir esta

publicación periódica en un órgano de defensa y de regeneración de la mujer, en

el más ámplio sentido. En la línea, más periodística que propagandística, como

parece caracterizar a estas publicaciones periódicas, a diferencia de las órganos

informativos panfletarios de la mayoría de las instituciones de hoy en día,

detraemos de sus páginas unas citas que nos muestran características de la

prostitución juvenil de la época: ‘Una joven, natural de Orense, de catorce años de

edad, y das más de quince y catorce respectivamente, han sido arrancadas al

infame tráfico y colocadas, como criadas, en casas buenas y honradas... la

completa carencia de recursos materiales y pecuniarios con que se tropieza no ha

permitido hacer más’. No podíamos obviar, a título anecdótico, por su relación con

el periodismo, la que ofrecemos a continuación: ‘Las personas que transitan por las

calles más céntricas de Madrid, habrán podido observar el número cada día

creciente de mujeres jóvenes que se dedican a la venta de periódicos. Por la

singular desenvoltura de estas desgraciadas, y por la forma especial en que

ofrecen su mercancía, persiguiendo a los hombres y pidiéndoles una limosna -para

ayuda de un panecillo-, se comprende desde luego que en ellas los periódicas no

son sino el salvoconducto para acampar, sin peligro de ser detenidas, en los

parajes más frecuentados de la Corte. Al lado de esas mujeres, y acaso en relación

con ellas, pulula muchedumbre de niñas, también con sus periódicos bajo el brazo,

solas unas, y acompañadas otras por mujeres que lo mismo pueden ser madres que

celestinas. Ordinariamente, niñas y mozas se reunen en tertulias callejeras, donde

no suelen faltar los hombres, detenidos unos al pasar, familiarizándose ya otros

can aquella alegre compañía’.
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“Asamblea Nacional”: Data de 1914. Editada por el Ministerio de Gobernación, era

presidida honorariamente por el Rey Alfonso XIII y ejecutivamente por José

Sanchez Guerra, Ministro de la Gobernación. La publicación consta de ponencias,

comunicaciones y memorias de las Juntas, teniendo un claro sentido jurídico con la

inclusión de muchos artículos legales. Cuán grandes serian las necesidades

sociales, para que este órgano informativo publicara que: ‘En España se dedican 1

peseta y 25 céntimos, en plata (5 reales), por habitante, a la enseñanza. Por esto,

hay innumerables golfos y niños abandonados y más de 12 millones de

analfabetos. La incultura, miseria y abandono llenan las cárceles y presidios

españoles. España dedica 25 millones a 45.000 pueblos y 500.000 kilómetros

cuadrados. Con este mezquino presupuesto, que no quiere ampliar, no puede

tener escuelas higiénicas, educación física <necesaria para raza en decaimiento) ni

verdadera enseñanza’.

Otras publicaciones periódicas de la época que suelen incluir informaciones

sobre las conductas desviadas de la juventud son:

“Redención”, 1902.

Periódico decenal, defensor de las sociedades obreras. Incluye publicidad.

“Boletín de la obra trinitaria”, 1905.

“Boletín del Instituto de Reformas Sociales”, 1913.

“Nuestra Emigración”, 1917.

Publicación mensual entorno a las cien páginas que incluye publicidad.

“Anales Españoles de la Beneficencia Municipal”, 1924.

Publicación mensual entorno a las setenta páginas. Revista técnico-médica con

referencias a la desviación social, que incluye publicidad sanitaria.

“La Caridad. Revista de Beneficiencia y bien social”, 1926.

Se publica con la idea de mantener en perpetua actualidad el problema de la

protección infantil y el de la asistencia a los pobres.

“La Caridad en el mundo”, 1931.

Publicación mensual, que consta de cuatro secciones: Doctrinal,

Beneficiencia, Enseñanza y Pedagogía, Noticias y Variedades. Incluye publicidad.

Es la única publicación periódica relacionada con las conductas desviadas

de la juventud que se publicaba a finales del primer tercio de siglo en España.
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Centrándonos en la actualidad, en la década de los noventa, el

tratamiento de las conductas desviadas de la juventud por parte de los medios de

comunicación escritos ha ido en aumento, tanto cuantitativa como cualitativamente,

con respecto a décadas anteriores. Ello es prueba, tanto de que la sociedad

demanda más información al respecto, como de que los periodistas y colaboradores

están más preparados y concienciados ante dicho fenómeno social. No obstante, el

tratamiento deja aún que desear, pues en ciertos medios es sensacionalista

(cuando no amarillista) por sistema y rara es la cabecera que escapa al matiz

morboso, al dato escabroso, a la fotografía soez, al titular extremadamente

impactante.

Debemos distinguir dos tipos de periódicos: diarios y revistas; dentro de

estas últimas hacer especial hincapié sobre las especializadas con respecto a las

de información general, ya que estas últimas se rigen por los mismos parámetros

aproximadamente que los diarios en cuanto al tratamiento del fenómeno social de

las conductas desviadas de la juventud.

Para A. Kientz: (182) “El rápido aumento del contenido -in- de las revistas para

adolescentes, hace sospechar que la revista asume, entre otras, una función de iniciación.” . Y, en

efecto, así sucede, las revistas juveniles contribuyen poderosamente a abrir los

ojos a los ¡óvenes sobre el mundo del sexo, la diversión, la moda, las drogas, los

viajes, la música de vanguardia.. refuerzan las limitados espacios que otros

medios de comunicación ofrecen al respecto para estos destinatarios y la reducida

aportación que padres y profesores, par su escasa preparación e interés en estos

temas, pueden aportar. Este tipo de publicaciones juveniles no se caracteriza por

su rigor en el tratamiento de las informaciones, pues por cuestiones económicas

no suelen contar con personal técnicamente especializado en los temas a abordar

e imprimen constantemente el toque sensacionalista, ya desde la portada, para

atraer a los compradores. No obstante, con la dirección de profesores y padres con

cierta preparación en los temas citados, si resultan útiles para la formación integral

del joven, pero por si solas, salvo contadas excepciones, hacen bastante daño por

(182) KIENTZ, Albert (1974), Para analizar los massmedia,EditadoporFernandoTorres,Valencia. [‘g: 130.
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la visión distorsionada que ofrecen del mundo, que crea en los jóvenes menos

maduros y más ambiciosos unas potenciales necesidades que les conducen, en

mayor o menor grado, a instrumentar conductas desviadas.

Las revistas de información general, al igual que los diarios, no dedican

espacio suficiente al abordaje de temas de interés joven, teniendo en cuenta la

proporción que los jóvenes representan del total de la población. Si a esto se le

une el escasisimo fomento, por parte de las autoridades educativas, de la lectura

de periódicos y el escaso poder adquisitivo de la mayor parte de los mismos, no es

de extrañar que revistas de información general y diarios sean productos de escaso

consumo juvenil.

De los análisis hemerográficos que hemos realizada con periódicas de

información general y especializada, desprendemos que se publica mucho más

sobre desviación social masculina que femenina, siendo lógico este resultado, si

se tiene en cuenta que es mucho mayor el número de chicos que de chicas que

presentan problemas sociales. Del mismo modo, se publica más espacio sobre

mayores que sobre menores de edad, resultado igualmente lógico, si tenemos

presente que es mayor el número de jóvenes con mayoría de edad. También se

publica más en referencia a noticias o hechos noticiosos nacionales que

extranjeros, aunque se observa cómo paulatinamente, desde hace una década, esa

diferencia cada vez es menor, yendo en tendencia de igualarse sobre el año dos

mil, fruto del acercamiento social y cultural en que se halla inmersa la sociedad

internacional. En cuanto a los géneros periodísticos utilizados, al final de la década

de los ochenta, eran sobre todo la crónica y en menor medida el reportaje, las

formas periodísticas que monopolizaban el tratamiento de las conductas desviadas

de la juventud. A mediados de la década de los noventa, tanto crónicas, coma

reportajes, entrevistas, artículos, cartas al director, incluso editoriales, se ocupan

del tratamiento de nuestros temas en cuestión; siendo muy buena señal de la

concienciación de la opinión pública y de los dirigentes, redactores y

colaboradores de los medios escritos ante el problema social que nos ocupa. Y tal

como nos comenta 5. Minuchin: (183) “-Mataa su madre sin causa justificada-. Por cierto, la

(183) MINUCHIN, Salvador(1985), Galedoseopiofamiliar, EditorialPaidós,Barcelona. Pg: 111.
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matanza de una madre no era una novedad para este periódico en español de la ciudad de Nueva

York.”; esta pluralidad de ópticas tendenciales y de enfoques generisticos hace

que, prácticamente ya, ninguna noticia en este área, para bien o para mal, sea

considerada excepcional.

Pasando de la información periodística a la información propagandística y

publicitaria recogida en los periódicos de hoy en día, en relación can las conductas

desviadas de la juventud debemos comentar que, a nivel propagandístico, se ha

notado un considerable aumento de anuncios institucionales en la prensa

española, tanto a nivel de organismos internacionales, como nacionales,

autonómicos, provinciales y locales, desde donde se insta a la población a no

consumir drogas, tabaco, alcohol, a mantener unas relaciones sexuales seguras...,

del mismo modo que se convocan becas, ayudas, premios, plazas ocupacionales

en estas áreas. El fallo de estos mensajes oficiales es que suelen caer en el

maniqueismo, se insta simplemente a dejar de fumar, de beber, de tomar drogas,

sin simultanear estos mensajes con otros en los que se inste a fumar tabaco bajo

en nicotina y alquitran, espaciar y no profundizar las caladas, no apurar los

cigarrillos, no consumir licores sin diluir, no consumir las drogas por vía intravenosa

o intramuscular, insertar filtro en los cigarrillos con cánnabis..., con lo cual se deja

de mentalizar a un considerable sector joven de la población que de ninguna

manera está dispuesto a dejar ciertos hábitos, porque forman parte insustituible en

su ritmo de vida, pero si podrían estar dispuestos a modelarlas de tal manera que

fueran menos nocivos para su salud física y psíquica.

A nivel publicitario, el rumbo es completamente distinto; aunque los

anuncios directos de tabaco y alcohol, a instancias legales, prácticamente han

desaperecido de los medios de comunicación, surge la publicidad indirecta de los

mismos por esponsor y la de otros productos, que aunque menos dañinos para la

salud física, son igual de perjudiciales para la psíquica y la económica, es el caso

de los teléfonos eróticos, los contactos sexuales, las ofertas de trabajo para

jóvenes en las camufladas secciones de masajes... Y si bien es cierto que este tipo

de publicidad supone una inyección financiera muy importante para la maltrecha

economía de la mayoría de las publicaciones, que contribuye a la independencia

de la línea editorial, hay que reconocer que, mientras que a los jóvenes no se les

de una correcta formación educativa al respecto, es muy contraproducente. 220



1.9.4. TELEVISION.

Desde la óptica de G. Careaga: <184~”La nueva gente surgió de una manera

vistosa, conspicua y ruidosa en todo este mundo. Representaron -o representan- un fenómeno de

proporciones mundiales en el que la visión ideológica era la de ser joven y descubrir una nueva forma

de ser, gracias a una manera de vestir, de hablar, de llevar el pelo, de oir música, de ver cine, de

informarse, sobre todo a través de la televisión.”, Y, en efecto, la nueva juventud que nace

con la revolución del sesenta y ocho, y que va cogiendo cuerpo a lo largo de los

setenta, se caracteriza en los paises más desarrollados del momento, entre otros

factores clave, por el uso de la televisión, por el acceso a una visión global del

mundo, sus problemas, consumo y evolución, a través de la pequeña pantalla.

Pero la principal clave por la que se caracteriza esta interrelación juventud-

televisión es, tal como nos comenta P. Orive, porque: <185> “Al tratarse de un yo indivual

en periodo de formación, es más sensible al ejemplo y a la imitación de lo más excitante y de lo más

cercano al placer. Por eso, las imágenes del cine o de la TV se graban profundamente...”

Fenómeno éste, de asimilación del mensaje, que no se produce en los adultos, tal

como nos informa J. M. Vázquez, en la misma medida: <186>”-TelevisionandDelinquency-

es un trabajo de J. D. Halloran en colaboración con R. L. Brown y D. C. Chaney. Los autores mantienen

la tesis que, a pesar de que existe un aumento real de la extensión de la delincuencia de todo tipo, y

que este incremento, viene marcado en los niveles de personas de quince a veinte años, no es seguro

que la televisión sea la causa ni tampoco el único medio en caso que influyera en los comportamientos

delictivos de los adultos, ya que estos parcelan la violencia real de la que presenta cualquier medio

de masas.”. Es por ello, que los efectos de la televisión en los sectores jóvenes sea

motivo de un estudio, por parte de la comunidad científica internacional, más

amplio y profundo que para con otros segmentas de la población, aunque los

efectos televisivos en la niñez también están siendo notablemente investigados.

(184) CAREAGA, Gabriel (1981), Erotismo, violenciaypolítica en el cine, EdicionesdeJoaquínMortiz,

MéxicoD. E. Pg: 57.

(185) ORIVE RIVA, Pedro(1972),Riesgosde la adolescencia,EditadoporG. delToro, Madrid. Pg: 297.

(186) VAZQUEZ, JesúsMaría (1972), Violencia y Mediosde ComunicaciónSocial, Editadopor la Confederación

EspañoladeCajasdeAhorro, Madrid. Pg: 117.
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La mayor parte de los estudios comunicológicos sobre la juventud pasan por

la interconexión con las conductas desviadas. Y hay una cuestión base en este

cruce, el problema de la direccionalidad, que F. Jimenez nos lo cancreta de este

modo: <187) “En cuanto al problema de la -direccionalidad-, es decir, si es la TV la que aumenta la

probabilidad de agresión o, por el contrario, la agresividad de los sujetos es la que les conduce a ver

contenidos agresivos, los autores antes citados, tras analizar la cuestión, concluyen que hay

-relativa evidencia- de que la visión de la violencia es causa de la agresión más que lo contrario.

punto de vista que compartimos, pero que matizamos con la aportación de que en

un pequeño tanto por ciento de los casos ocurre ‘lo contrario’. De entre ese

pequeño tanto por ciento, hay una parte que desahoga su violencia implícita

asumiendo el rol de uno de los protagonistas, terminando su vivencia con el final

de la proyección; problema más complejo es el que plantea la otra parte de esta

minoría, para la que se produce un fenómeno de retroalimentación, en el que

cuanto más violento se es de por sí, más teleproyecciones violentas se visionan,

más violencia se aprende y se vivencia, y más se extrapola a la vida cotidiana,

volviendo a comenzar de nuevo este progresivo círculo vicioso.

El Centro de Estudios de la Civilización Contemporánea nos cita al psiquiatra

americano Ralph Banay, para decirnos que: (188) “Si la prisión es la universidad de los

criminales, para los jóvenes adolescentes perturbados, la televisión es el curso preparatorio para la

delincuencia.” - Y, efectivamente, así es; pero lo mismo que se puede hacer poco

porque no haya jóvenes perturbados (sobre todo con aquellos cuya perturbación

está subsentada en factores biológicos), tampoco se puede hacer mucho para que

esta minoría del colectivo no sea mal enseñada por una incorrecta interpretación

del mensaje televisivo. No obstante, ya apuntábamos detenidamente, cómo una

adecuada educacion escolar y familiar podía mitigar muy considerablemente la

tendencia de ciertos jóvenes a imitar las conductas antisociales televisivas, que

sobre todo vienen de la mano de largometrajes y series de cortometrajes, pues

informativos, programas e incluso publicidad, muy poca revierten en este sentido.

(187) JIMENEZ BURILLO, Florencio(1987), PsicologíaSocial,Editadopor la UniversidadNacionalde Educacion

a Distancia,Madrid. Pg: 377.

(188> CENTRO DE ESTUDIOS DE LA CIVILIZACION CONTEMPORANEA (1972), La violencia en el mundo

actual,EdicionesSígueme,Salamanca. Pg: 75.

222



Si bien, se está apreciando en esta década de los noventa un considerable

aumento de programas preventivos-reinsertivos de las conductas desviadas de la

juventud en cadenas televisivas públicas y privadas, y un tratamiento un poco más

riguroso, aún queda mucho trecha por recorrer tanto cuantitativa como

cualitativamente para cubrir las necesidades de la sociedad en este sentido. Son,

sobre todo las cadenas públicas, las privadas al fin y al cabo son negocios

empresariales, las que están obligadas a potenciar los programas educativos y

culturales, donde de la mano de auténticos profesionales de la comunicación,

especialistas en las cuestiones a abordar, complementados de documentos

audiovisuales y testimonios personales, se aborden temas como la prevención y

reinserción de las drogodependencias, la prevención de la delincuencia, la

violencia, las conductas sexuales, el empleo juvenil...

Hemos comprobada en nuestras investigaciones de laboratorio audiovisual,

cómo, las alegales televisiones locales españolas pueden hacer mucho en este

sentido: denunciar los puntos de venta de dragas, objetos robados, prostitución y

juego clandestino en el municipio, aportar testimonios de jóvenes de la localidad

arrepentidos de haber entrado en el mundo de la droga, muestra de viviendas

vacias suceptibles de ser compradas o alquiladas por jóvenes, ofertas laborales de

instituciones y empresas de la localidad, abordaje de los derechos de los jóvenes

como trabajadores y consumidores, agendas audiovisuales de la cultura y ocio...

En cuanto a los informativos diarios es preciso comentar que las noticias que

se incluyen en este área suelen estar marcadas por el “mal”, aprehensiones de

droga, tiroteo con la policía, secuestros, asesinatos, motines en prisiones; no

obstante, en lo que va de década se aprecia la inclusión de un mayor número de

breves en la línea de: disposiciones legales al respecto, éxitos de la política de

prevención y reinserción social, publicación de estudios científicos al respecto...

Es muy probablemente en los especiales informativos donde más se está

haciendo en este área. Al ser actualmente mayor el número de ellos entre emisoras

públicas y privadas, proporcionalmente la parcela de los espacios dedicados a

nuestras temas de estudio es mayor, pero además hay un aumento complementario

basado en una mayor demanda de la opinión pública y en una mayor concienciación

de órganos directivos y profesionales ejecutantes, siendo su calidad periodística,

en lineas generales, buena. 223



1.9.5. FORMAS ALTERNATIVAS.

Bajo el epígrafe de “formas alternativas”, ofrecemos das medios de

comunicación social sin y con periodicidad, directamente relacionados con la

juventud; el primero de ellos, el grafiti o pintada, está especialmente arraigado en

los jóvenes desviados.

El término lingOistico -Graffiti- viene del italiano -graffiare- que en español

significa garabatear. Las primeras pintadas las hicieron los internos de cárceles,

manicomios y celdas de meditación; también aparecieron en lugares ocultos donde

se iba a fumar y a conocer el sexo, a reuniones secretas...

La pintada suele proliferar allí donde el urbanismo resulta hostil,

preferentemente hecha con -spray- y rotulador sobre un soporte que suele ser un

muro, una pared, una valía, una columna... Pero aparte de su soporte, es el origen

clandestino y su vocación de trascender lo que lo define.

A raíz de nuestras investigaciones de campo en la -banlieue- parisina, lugar

muy prolifero en esta materia, hemos llegado a la conclusión que, científicamente,

atendiendo a su naturaleza, puede ser dividido en cuatro tipos:

- Semiológico puro: Aquel que se basa exclusivamente en trazos de siglas,

palabra, frase o párrafo.

- Semiológico mixto: Aquel donde predomina lo anterior, pero tiene el

acompañamiento de ciertos símbolos o dibujos, o la grafía toma formas

iconográficas.

- Semiótico puro: Aquel que se basa exclusivamente en símbolos y dibujos.

- Semiótico mixta: Aquel donde prepondera lo anterior pero tiene el

acompañamiento de trazos de ciertas siglas, palabras o frases.

El grafitista pinta normalmente sólo, y aunque esté vinculado a un grupo, es

un individualista en este sentido, que muy raramente cobra por ello, a lo más que

aspira es a conseguir gratis las pinturas (para algunos de ellos una de las normas es

que las pinturas sean robadas, dentro de la filosofía de que, ya que ellos ponen el

trabajo, que sea la sociedad la que ponga los materiales, pues también ella se va a

deleitar con el producto final), y que no rechaza la idea de ser conocido por su

actividad entre la juventud más vanguardista de la ciudad.
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En España, en cuanto al estilo, podemos distinguir dos tendencias

generales: los extranjeristas, que suelen basar sus dibujos en la corriente

norteamericana y francesa; y los autóctonos, que pretenden hacer gala de un estilo

propio.

Dentro de los jóvenes grafitistas, también podemos diferenciar dos grupos

atendiendo a si su actividad representa o no una conducta desviada. Unos, si no

van en grupo, no se atreven ni a apropiarse indebidamente de los materiales ni a

pintar; además, se caracterizan por grafitear en cualquier sitio, incluso en las

cristaleras, casas y vallas blancas. Otros, pintan yendo solos, pues no tienen nada

que temer, ya que no lo hacen en sitios prohibidos.

La vida del grafitista suele durar una década, comienza sobre los doce o

trece años y termina sobre los veintidós o veintitrés. Los que sobrepasan esa edad

suelen coincidir con esa minoría que se medio profesionaliza pintando locales de

moda. Generalmente, este movimiento artístico-comunicológico se nutre de

jóvenes de barrios y poblaciones periféricas de las grandes ciudades, de los que,

al no tener voz, utilizan las manos.

El grafiti es un fenómeno social mediante el cual el joven suelta parte de su

agresividad, a la opinión pública lo que le molesta no es el grafiti en sí, es la forma

inadecuada de canalizaría, cuando se pinta en un sitio incorrecto o, aún siendo

correcto, transmite unos mensajes desagradables de ver.

Prueba de ello es que el grafiti entra en el mundo de la moda, con

estampaciones en prendas que imitan sus formas; en el mundo de la publicidad,

con mensajes y dibujos al estilo garabateado, en grandes carteles, hojas volantes,

revista jóvenes, propaganda institucional contra la droga, carteles de cine (hasta el

extremo de que en las señas de identidad del final de la película “West Side Story”

los carateres toman la forma del grafiti); e incluso, en el mundo de la industria,

denominando de este modo a la versión más vanguardista del vehículo joven.

No podemos concluir este apartado sin comentar un tipo de grafiti muy

particular que hemos observado en nuestras investigaciones, aquel que se

consigue, en vez de agregando pintura, quitándola, que podríamos denominar

técnicamente “raspada”, en vez de pintada.
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El segundo medio de comunicación social que englobamos bajo el epígrafe

de “formas alternativas” es el cómico, el -comic-. Dentro de éste distinguimos dos

tipos: los chistes que se incluyen en diarios y revistas, y las historietas cómicas

seriadas que se distribuyen, bien como publicación independiente o a juego con

un diario o revista.

En cuanto al primer tipo, últimamente proliferan los que hacen referencia a la

droga, el alcohol, la delincuencia, la prostitución, la homosexualidad e, incluso, el

embarazo no deseado y el juego... , todo ello fruto de cierta tendencia humana a

satirizar los fenómenos que no se pueden atajar. Sin lugar a dudas, el tratamiento

cómico trivializa los problemas, haciéndolos más llevaderos, pero también más

lejanos de resolver al quitarle hierro al asunto.

En cuanta al segundo tipo, también proliferan las que hacen referencia a las

fenómenos sociales que nos ocupan, pues son temas muy vendibles para un

sector de la juventud que se identifica can los mismos.

Cuando un autor se ve impedido para expresar sus ideas, suele buscar a

otros autores en la misma situación, autopublicando colectivamente los trabajos.

Si, como sucede casi siempre en estos casos, el material publicado es crítico con la

sociedad que los rodea, y siempre que adquieran una cierta repercusión, por

mínima que ésta sea, automáticamente reciben el calificativo de -underground-.

Cuando el -underground- nació en los Estados Unidos de Norteamérica,

bien entrados los años sesenta, los autores tenían mucho que escribir y que

dibujar, pero el sistema conservador no les permitía que eso que querían decir se

pudiese publicar. Los jóvenes autores canalizaron sus frustraciones y aspiraciones

en tebeos donde el sexo y las drogas se enfrentaban a las normas sociales y a las

reglas estéticas en uso. A estos tebeos tan subgéneris, se les bautizó con el

nombre de -comix-, véndiéndose clandestinamente en puestos callejeros y en

reuniones multitudinarias. Casi tres décadas después, el -undergraund- aún

existe, pero con una concepción diferente a la de aquel entonces; ya no es una

oleada de comunicación fresca en una sociedad estancada, sino una marginal

comunicación ocasional en culturas que por su progreso cultural están abiertas al

cambio, digase la norteamericana, la italiana, la francesa, o la española. Lo que

comenzó como brazo comunicológico del movimiento contestatario se ha
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convertido en una variante estética; lo que en su día fue algo contracultural se ha

convertido en parte de nuestra cultura.

Lo que es evidente, es que el mérito o demérito de estas revistas siempre

ha radicado en sus autores. Estos deben buscar el diseño, el dibujo adecuado a

cada tema e historieta, la narrativa de la composición y la forma de contar las

historias, en un todo indisoluble, que dará como resultado que se evolucione

creativamente, que no haya dos historietas iguales. Sus personajes se mueven

entre la cotidianeidad y la fantasía, entre el deseo puro y lúbrico y la sordidez de la

más abrupta marginalidad, entre la violencia y la ternura; son seres callejeros, en el

ala más marginal del cómico, como prostitutas, traficantes, ladrones, drogadictos...

En algunas ocasiones este tipo de publicaciones han sido subvencionadas

por organismos públicos, lo que les ha permitido, además de la periodicidad

aceptable (una de las características de este medio de comunicación impreso es

que con la misma facilidad que nace, muere), el basarse en criterios no

comerciales, al no tener que generar beneficios económicos, lo que ha incidido en

la ruptura de moldes estéticos y narrativos, que ha conducido a una nueva forma de

transmisión del mensaje.

Lo que es evidente es que, desde hace tiempo, los -comics- tratan, de forma

cada vez más seria, temas conflictivos como los propios de las conductas desviadas

de la juventud, sin abandonar por ello el tono de novela negra o tebeo de

aventuras, o las lineas de la simbalogía punk, la historieta -underground-, la

psicodelia, la magia negra, los ambientes superdecadentes o la onda del -rock&roll.

Lo último en -comic- de ciencia-ficción es el -cyberpunk-: la literatura más

ácida, cuyos personajes llevan siempre una vida marginal-autamarginal, pertenecen

a minorías poco o nada integradas, como delincuentes (ladrones de datos,

reventadores de redes de seguridad), prostitutas telemáticas, drogadictos de

sustancias sintéticas... Es decir, que esta forma de comunicación alternativa que

nos ocupa, no sólo se adapta al presente, sino que se adelanta al futuro, todo un

síntoma de su frescura y dinámica intelectual.

No podemos terminar este apartado sin comentar que el -comic- está

entrando de lleno en el mundo de la cinematografía y de la televisión, si bien, de

momento, sus productos suelen ser más comedidos y no inciden tan de lleno en el

ámbito de las conductas desviadas de las juventud. 227



1.9.6. PROPAGANDA Y PUBLICIDAD.

Entendemos comunicológicamente por propaganda la publicidad no

comercial, aquella que surge de instituciones públicas y privadas y, por supuesto,

sin ánimo de lucro.

Cada vez en mayor medida, instituciones internacionales, nacionales,

autonómicas, provinciales y locales, dedican más recursos económicos y humanas

a transmitir a la ciudadanía mensajes de todo tipo. Un número considerable de

éstos se relacionan directa e indirectamente con nuestro campo de actuación, el

de las conductas desviadas de la juventud. Mensajes a través de la televisión; de la

radio; de la prensa diaria, no diaria e institucional; de hojas volantes: panfletos,

dípticos, trípticos, catálogos, pegatinas, calendarios, e incluso -souvenirs-; de

carteles, murales e incluso pintadas dirigidas; sobre temas como: el tabaco, el

alcohol, las drogas, el Sida., los accidentes de tráfico, y en menor medida, la

prevención de robos, la objeción de conciencia, el embarazo no deseado, la no

discriminación de la mujer... nos intentan mentalizar sobre riesgos y actitudes

antisociales.

La intención es digna de alabanza; los medios materiales y humanos están

en función del presupuesto correspondiente, desde el aquilatamiento hasta el

derroche, se suelen situar en la medida de lo ecuánime; los fines que se suelen

alcanzar es el factor más desencajado, pues se suele caer con gran facilidad en el

maniqueismo y, sobre todo, los jóvenes basta que se les digan las cosas imperativa

y categóricamente, máximo si es por parte de las administraciones públicas, para

que, por sistema, no hagan caso.

De los muchos casos analizados a nivel de laboratorio destacamos:

- “Las autoridades sanitarias advierten: (Ministerio de Sanidad y Consumo), (en

las cajetillas de tabaco). De entrada, para el joven, basta que sean ‘las autoridades’

para que ni siquiera pase a leer el segundo renglón; si este término se sustituyese

por: los médicos, los especialistas, los periodistas.., al menos seguirían leyendo el

mensaje. “Fumar durante el embarazo daña al futuro hijo”; cuando lo que daña al

futuro hijo es el abuso del fumar, dos o tres cigarrillos -lingt- diarios, sin apurar, con
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el estómago lleno, sin combinarlo con alcohol ni medicamentos, espaciando y no

profundizando las caladas, enjuagándose posteriormente la boca con un

dentrífico, está científicamente demostrado que no lo dañan, por lo que sería

imprescindible intercalar la palabra “puede”. Igual sucede con continuaciones del

mensaje como: “Fumar daña gravemente la salud”, “Fumar produce cáncer~~.

- “Vamos a dejar de fumar.” <Servicio Andaluz de Salud), (en prensa diaria y en

televisión). De entrada, vamos a reducir el consumo de tabaco, vamos a cambiar a

uno con menor cantidad de nicotina y alquitrán que el habitual y vamos a aplicar

normas sanitarias como las que describiamos anteriormente; posteriormente, a los

que lo consigan, vamos a invitarles ‘a dejar de fumar’. De este modo

conseguiremos que deje de fumar una cantidad mayor de personas, pues irán por

un camino no traumático, y que un número aún mayor reduzca el consumo.

- “La última se paga. En risas, fiestas y demás... Alcohol y coche, no.” (Dirección

General de Tráfico), (en prensa institucional). De entrada, la última puede ser la

segunda, de un combinado de bajo contenido alcohólico y tomado en un periodo

amplio de tiempo, conteniendo en sangre un indice inferior al 0,8 %. ‘Alcohol y

coche, no’. Desde la mentalidad del joven se piensa, y así nos lo hicieron saber

con sus comentarios: “Que la Dirección general de Tráfico me ponga un chofer

como lo tiene el Director General, que seguramente va a recoger a su hijo bebido

los fines de semana a la discoteca”, “yo, como voy en moto, eso no va conmigo, en

la burra el aire fresco te espabila y como tienes que mantener el equilibrio, no te

duermes”, “Habrá que pasarse al porro a a la coca, que eso no lo chiva el

aparatejo”. Conclusión, un mensaje no imperativo y ponderado sería minimamente

aceptado por el joven, uno de este tipo suele caer en saco roto.

En otras ocasiones, sobre todo cuando las instituciones delegan en

agencias publicitarias creativas, si se consiguen mensajes que saben llegar al

joven, que inciden en el subconsciente de éste y que, posteriormente, en el

momento elegido por él, son meditados y en muchas ocasiones tenidos en cuenta.

Y es que en el tema que nos ocupa, con los destinatarios tan difíciles a los que nos

dirigimos, no tienen cabida las medias tintas, o utilizamos mensajes muy

subliminales, que no les molesten, o extremadamente directos, como el Gobierno

Belga, que les revulsionen, tipo: “-J’ai fait le con en voiture. Mon copain est

paralysé-”. 229



No queremos concluir este apartado sin hacer referencia a la propaganda

política. En España, desde las elecciones generales de 1989, hasta las

autonómicas de 1994, la consecución de la seguridad ciudadana y la lucha contra la

droga, se han convertido en armas electorales utilizadas por todos los partidos

políticos, sin distinción de ideologías. Las tendencias de izquierda hacen algo más

de hincapié en la prevención y la reinserción y las de derecha en las medidas de

represión y en las penas para los infractores pero, prácticamente, el mensaje es

homogénea.

Las elecciones municipales de 1991 se caracterizaron en la ciudad que

tomamos como muestra, Sevilla, por unos programas electorales cuya baza

principal era una ciudad más segura y una ciudad contra la droga, relacionando

ambos factores directamente con la juventud.

Pero lo que más nos llamó la atención, y lo que sin duda nos corrabora la

importancia política y social de las cuestiones en estudio, fué la creación en Madrid

de un partido denominado “Antiprohibicionistas sobre la droga”, que utilizaba el

lema “Contra la criminalidad política y común”, y se catalogaba de radical.

Abrían su propaganda comentando que la droga “signica muchas cosas:

sobre todo violencia y agresiones en la calle, así como delincuencia organizada

con implicaciones en la Política, la Economía y el Estado.”, destacando

posteriormente por el cuerpo y color de los caracteres que “Todo esto no es

consecuencia de las drogas, sino de la prohibición”. A continuación pasaban a

enumerar los beneficiosos efectos que produciría su legalización, para proseguir

con las pautas de comportamiento que “los prohibicionistas no queremos”,

continuando con “lo que queremos los antiprohibicionistas”. Posteriormente

justificaban la creación de una lista antiprohibicionista a las elecciones generales,

continuando con una lista de intelectuales que solicitaban a los ciudadanos de la

circunscripción de Madrid sostener, financiar y votar la lista de treinta y tres

candidatos al Congreso de los Diputados, más tres suplentes y la lista de tres

candidatos al Senado, más tres suplentes. Concluyendo esta hoja volante, con

forma de díptico, de dieciocho por veintiseis centímetros, con una dirección, un

teléfono y un fax, para información, contribuciones y adhesiones. Es un fenómeno

saciopolitico-comunicológica, cuanto menos, curioso.
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A. Vega nos comenta, en relación a la revolución que han experimentado los

medios de comunicación social, que: (189) “No podemos negar la tremenda influencia de la

publicidad en el cambio de actitud de la sociedad hacia las drogas. Los productos químicos aparecen

asociados a la juventud, lasexualidad, la personalidad, la relación con los demás. Al mismo tiempo

alivian todo tipo de malestar como la angustia, la tensión, la inseguridad, la depresión, el

nerviosismo, el rechazo social y el vacío. Estos mensajes repetidos una y otra vez de forma sutil y

gradual han provocado que veamos las drogas como sustancias amigas.”. De entre estas

‘sustancias amigas’, vamos a comenzar por el tabaco, para continuar con el alcohol

y finalizar con otras sustancias, principalmente, ilegales.

Hay que partir de la base de que los anuncios de tabaco tienden no sólo a

favorecer la competencia entre las marcas ya existentes o a informar de la aparición

de otras nuevas, sino a aumentar el consumo total del mismo. Si a esto unimos el

hecho, de que la cuarta parte de los anuncios de cigarrillos que hemos analizado,

tanto a nivel hemerográfico como de laboratorio audiovisual, estaban diseñados

para ser dirigidos al colectivo joven, nos podemos formar una idea situacional de la

importancia que tiene el tratamiento publicitario de este problemático producto

Ya en 1979, la Organización mundial de la Salud recomendó la prohibición

de todas las formas de publicidad del tabaco; no obstante, ya que se sigue

haciendo, se debería de tener en cuenta, tanto a nivel impreso, como audio, como

audiovisual, pautas en la linea de: no realizar anuncios que transmitan con énfasis

el placer de fumar; no plasmar anuncios que presenten a los ídolos de los jóvenes

fumando; no realizar anuncios que relacionen la hombría o la feminidad y el hábito

de fumar; no plasmar anuncios que relacionen el tabaco y el progresismo, o la

elegancia o el éxito económico y social en la vida moderna; no construir anuncios

que hagan énfasis en situaciones románticas o eróticas en su relación con los

cigarrillos; no realizar anuncios donde el tabaco y el deporte se relacionen directa,

e incluso, indirectamente a nivel de esponsor.

(189) VEGA, Amando(1982), Delincuenciay Drogas,PublicacionsedicionsUniversitat,Barcelona. Pg: 27.
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De nuestra investigación hemerogréfica en torno a la publicidad del tabaco,

basada principalmente en el análisis de -fotomagazines-, detraemos que las

relaciones que con más frecuencia se establecen son: con la naturaleza (desde la

jungla hasta la playa, pasando por la campiña); con el esfuerzo físico, con la

fortaleza, con el deporte, con la salud; con la categoría económica, con el estatus

social; con la intelectualidad, con la vanguardia de la moda y el diseño; con la

atracción sexual, con el erotismo, con la feminidad y la virilidad; con el descanso,

con la fiesta; ante esta variedad de asociaciones del mensaje, por parte de las

diversas compañías tabaqueras, el consumidor, en primer plano, termina por

memorizar la relación marca-motivo publicitario que más le identifica, quedando en

segundo plano la sensación de que cualquier momento y lugar es adecuado para

“echar un cigarrillo”.

Por tanto, hay que reconocer que la publicidad del tabaco, al ser mensajes

muy difundidos, tiene altos presupuestos de diseño del anuncio, con lo que

suelen ser ideas publicitarias muy seleccionadas y desarrolladas y, por ello,

efectivas. De ahí, que los poderes públicos tengán el deber de intervenir de forma

directa en la regulación de la misma, pues la salud del ciudadano debe de estar por

encima del considerable aporte económico que obtienen los medios de

comunicación de este tipo de publicidad (aunque contribuye a garantizar la

independencia de éstos y, por tanto, un mayor libre ejercicio de la información),

del libre comercio, de la libre competencia, del derecho del consumidor a la libre

información, y del plena derecho al ejercicio de la actividad publicitaria.

Son sin duda las publicaciones periódicas de carácter infantil y juvenil, al

igual que las sanitarias y deportivas, del mismo modo que los programas

radiofónicos y televisivos en estas áreas especializadas, las que tienen que estar

totalmente vedadas a la publicidad directa e indirecta de las compañías tabaqueras,

debiéndose el resto regular estrictamente en horarios y diseños, tal como están

llevando a cabo la Comunidad Europea y Estados Unidos, a diferencia del mundo

en vías de desarrollo, que es donde por incultura, precariedad económica e

intereses creados de todo tipo, más carta blanca tienen los distribuidores de

tabacos.
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Ante tales restricciones para la publicidad directa, a base de -spots-, las

empresas tabaqueras están recurriendo a formas alternativas publicitarias. Tal es la

importancia que están tomando éstas, sobre todo para productos que no tienen

otra vía para darse a conocer por restricciones legales, que en el conjunto de la

televisión española supone entre la quinta y la cuarta parte del total de la

facturación publicitaria. Entre estas formas alternativas podemos destacar:

- -Bartering-: El programa en cuestión está producido por la empresa que se

anuncia, el cual está diseñado de acuerdo a la filosofía del producto que se

publicita, estando la publicidad plenamente integrada en el espacio.

- Día D.: Día especial para el lanzamiento de productos, con ruptura de la

estructura habitual del programa en cuestión, bien diario o semanal.

- Multipatrocinia: Consiste en la aparición constante del producto en diversos

programas de la cadena televisiva, con intensificación del mismo en un programa

concreto, generalmente en -prime time-.

- -Product placement-: La marca aparece en el guión de una serie o una

telecomedia, de este modo, los productos aparecen en la escenografía

constantemente.

A nivel impreso, la alternativa se reduce a los encartes o publi-reportajes,

que por otro lado tampoco permiten una plena libertad de publicidad a productos

como el tabaco.

Ligado al encarte está la alternativa de la difusión de folletos por parte de las

empresas tabaqueras, generalmente participativos, al igual que pequeños reclamos

publicitarios, como cajetillas de cinco unidades, encendedores, pegatinas,

llaveros, boligrafos, viseras, monederos..., todo ello destinado principalmente a la

juventud.

Si bien el gran cartel o valía publicitaria ha sido vedado legalmente a la

publicidad de tabaco, carteles pequeños publicitan concursos realizados por

marcas de los diferentes grupos tabaqueros, generalmente en locales de diversión

de la juventud, pero incluso de forma rodante en el remolque de un vehículo, como

telón de fondo del sorteo de una motocicleta de alta cilindrada o una actuación

musical. Este tipo de publicidad personalizada, por ser muy dañina para la

juventud, hemos pasado a analizarla a través de la investigación de campo.
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Tres han sido las marcas comerciales de tabacos cuya fórmula de publicidad

personalizada ha topado en nuestros recorridos nocturnos, en pro de la

localización de materiales documentales.

La primera de ellas, “Winston”, nos presenta un tríptico en el que se plasma

el nombre de la marca en portada, con caracteres de generoso cuerpo y del mismo

estilo que en las cajetillas, al igual que la combinación de colores. Va dedicado al

colectivo estudiantil de las Universidades de la Comunidad de Andalucía, con la

excusa de “Viaje fin de carrera/paso del ecuador (Este curso te va a dar mucho

mundo)”. Los universitarios con afán de viajeros deben reunir el mayor número de

cajetillas vacías de la marca en cuestión; recibiendo los tres cursos que más

cajetillas hayan enviado unos generosos premios monetarios, otros montantes

económicos serán sorteados, al igual que lotes sorpresa, toda ello en una

multitudinaria fiesta. Indicar que es una promoción de Tabacalera S.A., con lo que

se persigue contrarrestar el mercado robado por el tabaco de la misma marca

procedente del contrabando; incluso se ofrece un teléfono gratuito de información

y se legaliza el proceso con bases depositadas ante Notario. Resulta paradógico

que una empresa de titulatridad pública recurra a la salud de los universitarios, ya

bastante mermada por la tensión de los exámenes y la incertidumbre de postgrado,

para aumentar ventas contrarrestando el producto original de la misma marca

proveniente de la importación, por otra parte, más económico para el consumidor y

de mejor aroma y paladar.

Las dos marcas siguientes recurren a exprimir el esponsor que realizan en la

alta competición de motociclismo, destacando este motivos en sus dípticos

acartulinados. La primera de éstas, “Ducados”, en su modalidad de tabaco rubio, el

cual se pretendía introducir en el mercado, tambien de Tabacalera S.A., solicita el

recate del cupón adjunto y el envío del mismo, ¡unto con la solapa de una cajetilla

de Ducados Rubia, a un apartada de correos, para participar en el “Gran Sorteo

Final de Motos Yamaha FZR 600 y de Trial Gas Gas Cantact 250” <ambas motos muy

peligrosas por su cilindrada y aceleraciones para la juventud), apostillando

“Cuantos más cupones nos envíes, más posibilidades tendrás de conseguir

premios. Además, recibirás en tu domicilio el carnet personal de socio del -Club de
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Campeones Equipo Ducados”. Para mayor inri, esta promoción se realizaba en una

plaza pública, mediante un remolque donde hubo actuaciones musicales con el

patrocinio de una emisora radiofónica, y con la colaboración de jóvenes azafatas

que repartían mini-cajetillas promocionales y encendedores.

La segunda de éstas, “Lucky Strike”, realiza su promoción en el vestibulo

de una discoteca mediante la labor de relaciones públicas de unas atractivas

azafatas. En la puerta del local de baile, un remolque, con los distintivas del

producto, porta una motocicleta de grandísima cilindrada, a sortear. Ofrecen un

díptico de cartulina en el que comunican que si se viene el próximo sábado a la

hora referida portando una cajetilla vacía de la marca en cuestión, se podrá entrar

en el sorteo de una “Yamaha FRZ 1000” (motocicleta en la línea de las que

esponsoriza esta marca en la alta competición motociclistica, una auténtica bomba

encendida para la alocada juventud que suele visitar estos locales); eso sí,

avisando que el concurso sólo es válido para mayores de 16 años. Además, en una

octavilla, en perfecto color y satinado, ofrecen una serie de entradas para una

competición deportiva como el motociclismo (lo que filosóficamente seria un

contrasentido), camisetas, cazadoras e incluso un teléfono de pago para, en

teoría, hablar con el famoso corredor del espansor que nos ocupa; y lo que llama

extraordinariamente la atención “si tienes un cartón de Lucky Strike en la mano,

podrás participar en el sorteo de...”, can lo que la apología del macroconsumo de

tabaco llega a su máximo exponente.

Todos estas triquiñuelas publicitarias deberían de estar, sino vedadas, si

muy restringidas y controladas, máximo si se tiene en cuenta que tres cuartas

partes de los ciudadanos de la Comunidad Europea están a favor de la prohibición

total de la publicidad del tabaco, e incluso dos tercios de los propios fumadores se

adhieren a esta sana opinión.

Para concluir esta interrelación entre publicidad y tabaco no podemos dejar

de lado el anuncio de complementos al mismo, como encendedores, papel de

fumar, boquillas filtrantes, chicles de nicotina, ambientadores antitabaco, métodos

y clínicas para dejar el consumo o, al menos, para reducirla... Son productos que,

como es lógico, tienen toda la libertad legal para ser anunciados, generando en

conjunto, can una diversificación amplia de soportes, un considerable volumen de

contratación publicitaria y un buen servicio social. 235



Cambiando de tercio; la publicidad de bebidas alcohólicas se realiza en

todos los medios de comunicación social, moviendo importantes sumas

económicas. Donde más polémica existe al respecto es sin duda en lo referente al

medio televisivo. Tanto la “Ley General de Publicidad”, como la adaptación

española de la “Directiva Europea de Televisión Sin Fronteras” regulan la inserción

en televisión de anuncios de bebidas alcohólicas, quedando prohibidas los

anuncios de productos con graduación superior a los veinte grados; es una

normativa que en ocasiones es violada, generalmente por formas encubiertas. Y es

que, la Ley General de Publicidad especifica la prohibición de anuncios de

productos, pero no de marcas; por lo que, fuera de los bloques publicitarios, la

aparición sonora y o visual en lagometrajes, cortometrajes, series y programas, de

botellas de marca es un recurso habitual.

En 1994, el conjunto de las cadenas españolas de televisión emitieron unas

5000 -spots-, no respetándose siempre pautas como las que nos marcan L. W.

Rivers y W. Schramm: <19o)”~•~ los -anuncios de cervezas y vinos sólo son aceptables cuando se los

presenta con buen gusto y discreción-. Esto exige que los avisos comerciales de vinos y cervezas eviten

la representación del consumo de bebidas alcohólicas ante las cámaras.” . Lo que es evidente

en este terrena, es que es un contrasentido que se realicen campañas sobre la

prevención del consumo de bebidas alcohólicas en jóvenes y se estén emitiendo

continuamente mensajes publicitarias, del tipo referido, en televisión,

fotomagazines, recintos deportivos; teniendo en cuenta que la publicidad indirecta

de bebidas alcohólicas debería de estar vedada, al menos muy vigilada, por los

poderes públicos. Y es que, se ha demostrado que el consumo de alcohol era

significativamente superior en los adolescentes que veían más horas al día de

televisión, dato que dificilmente se puede catalogar de casualidad, si se tiene en

cuenta que esta tipología de mensajes se concentra en las franjas horarias de las

que los jóvenes son más habituales.

Es par toda ello, que la normativa al respecto, que pasamos a resumir, se

deba hacer cumplir sin contemplaciones.

(190) RIVERS, L. William; SCHRAMM, Wilbur (1973), Responsabilidady comunicaciónde ,nasas,Ediciones

Trnquel,BuenosAires. Pg: 317.
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a) La publicidad de bebidas alcohólicas no podrá estar dirigida

específicamente a las personas menores de edad, ni en particular presentar a los

menores consumiendo dichas bebidas.

b> No deberá asociar el consumo de alcohol a una mejora del rendimiento

físico o intelectual, o a la conducción de vehículos, ni dar la impresión de que el

consumo de alcohol contribuye al éxito social o sexual, ni sugerir que las bebidas

alcohólicas tienen propiedades terapeúticas o un efecto estimulante o sedante, o

que constituyen un medio para resolver conflictos.

c) No deberá estimular el consumo inmoderado de bebidas alcohólicas u

ofrecer una imagen negativa de la abstinencia o de la sobriedad, ni subrayar como

cualidad positiva de las bebidas su alto contenido alcohólico.

De nuestra investigación hemerográfica en torno a la publicidad del alcohol,

basada principalmente en el análisis de -fotomagazines-, deducimos que las

relaciones que con más frecuencia se establecen son: con los refrescos, en un

intento de desdramatizar su consumo; con la naturaleza, principalmente playas

tropicales; con el erotismo, la seducción, el cuerpo ¡oven y modelado; con la

discoteca, el baile, la charla animada en los locales de moda; con las clases media-

alta y alta, con ambientes de lujo; con la inspiración artística e intelectual; con los

viajes y los regalos; con lo prohibido para los jóvenes, con lo que suelen hacer a

espaldas de sus padres (extremadamente contraproducente); con relaciones de

pareja y relaciones sociales; con la práctica y la presencia de departes; con el

producto vegetal del que procede el licor en cuestión, para naturalizar el producto;

con los procesos de elaboración artesanos y los componentes biológicos; con la

conducción deportiva (extremadamente contraproducente); con cubrir el vacio de

la insatisfacción sexual y la sobresatisfacción en este sentido; con la dimensión

europea e internacional...

También observamos que:

a) En la gran mayoría de los anuncios aparece la botella de la marca en

cuestión, por lo que la publicidad es de lo más directa; los anuncios en las que no

aparece ésta suelen ser los más creativos y originales, basados en la publicidad

indirecta.
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b) En la mayoría de ellos aparecen personas, lo que los hace más cálidos y

afectivos. En la gran mayoría de los casos son apuestos jóvenes y chicas muy

atractivas, unas veces en pareja y otras en pequeños grupos.

c) En la mayoría de estos anuncios gráficos no aparece la graduación etílica

de la bebida. Este hecho nos hace pensar que el dicho de que la publicidad es

información es muy relativo.

d) La mayor bebida alcohólica anunciada es el gúisqui, seguida de la

ginebra, los licores, la cerveza..., que coincide con la más cara, con la que

porcentualmente reporta mayores beneficios a las empresas del sector.

Ante las limitaciones a que están sometidos los anuncios de bebidas

alcohólicas en casi todos los medios de comunicación social, las empresas se van

abriendo camino can la publicidad personificada, proliferando, tal como hemos

comprobado en nuestras investigaciones de campo: los clubs, como el de “Licor

43”; los patrocinios de fiestas, como los de “Passport”, con regalos de camisetas,

llaveros, mecheros... ; los viajes y los aperitivos, como los de “Larios”; los juegos,

como los de “J&B”; los conciertos musicales, coma los de “Cruz Campo

Nos llama la atención que la publicidad de bebidas alcohólicas se vea

favorecida con respecto a la de tabaco, en que la primera no está obligada a incluir

ninguna leyenda sobre el riesgo que conlíeva. Nos alarma la relación que crea la

publicidad de bebidas alcohólicas entre alcohol y sexualidad, sobre todo de cara a

las más jóvenes, cuyas estructuras mentales no suelen estar preparadas para

asimilar que todo esto es un simple montaje y que las relaciones sociales y

sexuales se pueden afrontar perfectamente sin consumir dicha sustancia.

Lo ideal, en una sociedad internacional utópica seria que las empresas

tabaqueras y alcoholeras, dentro de las reglas del libre mercado <pagan sus

impuestos, generan unas productos que, consumidos con muchísima moderación,

además de no ser perjudiciales para la salud, pueden contribuir a agradar ciertos

momentos, generan puestos de trabajo directos e indirectos...>, pudieran realizar

el tipo de publicidad que, como, cuando y donde quisieran; y que la opinión

pública y los jóvenes, estuvieran tan educados, tan formados, tan mentalizadas en

cuestiones de consumo, que la influencia de la publicidad al respecto fuera nada

más que simbólica, pero mientras esto no sea así, no hay más remedio que poner

medios coercitivos en pro del bien colectivo. 238



Para terminar, quisieramos comentar que productos como la cafeína y la

teína no tienen la más mínima restriccción publicitaria. Si bien hay que reconocer

que no suelen conllevar las desagradables consecuencias de alcohol y tabaco, si

son lo suficientemente perjudiciales como para que debieran estar vedadas en

espacios de comunicación de masas destinados a niños y jóvenes y en espacios

dedicados al deporte y a la salud, independientemente de la naturaleza del medio.

También nos encontramos con que la quinina es utilizada en la bebida refrescante

denominada “tónica” e incluso la propia cafeína en la denominada de “cola”; a este

respecto nos comenta desde los origenes J. M. Pelt: (191) “Des tonnages impressionants

sont utilisés pour la fabrication des boissons rafraichissantes: en mariant la coca et la cola, en

inondant l’univers de -Coca-Cola-, l’Amerique du Nord a réussi la synthése des deux drogues lesplus

prestigieuses de l’Afrique et de l’Amérique latine, créant ainsi une hereuse association torxique,

phonétique et publicitaire...”; bebidas ambas, que deberían por la misma regla de tres

del tabaco y el alcohol, tener una serie de limitaciones, al igual que el té y el café,

aunque, proporcionales al riesgo que engendran y, por tanto, menores.

No quisiéramos concluir este tema sin comentar que el mercado comercial

ofrece una serie de productos, no consumibles, que también deberían tener una

legislación restrictiva en materia publicitaria, sobre todo para proteger a los

jóvenes de las fatales consecuencias que pueden llegar a crear, nos referimos a

los vehículos, los autos y motos de alta cilindrada, con potencias muy superiores a

la necesaria para trasladarse, y a los denominados deportes de alto riesgo.

También nos llama la atención que se permita denominar a unos perfúmes

con nombres tales como “Cocaína” y “-Opium-”, cuando para más inri, si bien en el

segundo se mantiene la acepción latina, en el primero se traduce del francés para

su venta en España, por si alguien no acierta a traducir -coca¡ne- y de este modo

no puede identificar la fragancia en venta con “la droga de la alta sociedad”. Y

volvemos a lo misma, si algún día la población estuviera extremadamente preparada

en materia de toxicología, no tendría mayor importancia, pero con la deseducación

y el mito que actualmente hay en torno a la droga, no encaja en el esquema social

de nuestro mundo actual.

(191) PELT, JeanMarie (1980),Les drogues,lera histoire, leur effects,Editorial Dom, París. Pg: 26.
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1.9.7. VIOLENCIA, JUVENTUD Y MA SS-MEDIA.

3. del Campo nos informa que: (192 aunque exista cierta evidencia de que

los factores genéticos influyen en las conductas delictivas y posiblemente también en la agresión, en

ambos casos los factores ambientales, especialmente las distintas fuerzas socializadoras como las

prácticas familiares de educación de los niños, el contenido de los medios de comunicación social y la

exposición a las normas culturales dominantes ejercen efectos mucho más potentes.” . Es en ‘el

contenido de las medios de comunicación social’ donde nos vamos a centrar, para

lo que distinguimos argumentos en contra y a favor, en relación con la generación

de actitudes violentas por parte de la juventud.

Para J. Lamberth: <193) “Probablemente existen algunas explicaciones de la violencia;

pero si Berkowitz, Bandura y muchos otros que han estudiado el tema están en lo cierto, me parece

que hemos de tomar en serio lo que estaba ya implícito en sus primeras investigaciones y que se ha

ido explicitando confonne estas investigaciones han ido progresando. Ambos autores (y tambien

muchos otros) han dirigido su dedo acusador hacia los medios de comunicación, especialmente hacia

la televisión, pero tambien hacia los periódicos, las películas y las revistas.” . Y, en efecto, es

especialmente la televisión, concretamente el cine pasado a través de la pequeña

pantalla, bien sean largometrajes, o cortometrajes, aislados o en serie, los que

pueden generar una cierta conducta violenta en ciertos jóvenes.

Pero cuando hablamos de violencia debemos pensar que esta no se

circunscribe a la que podríamos denominar ilegal o delincuencial, hay otras formas,

tal como nos presenta J. D. Hallaran: (194)”••• más generalmente aceptables, o -legítimas-

(guerra ...) pueden tener tambien efectos perjudiciales.”. Lo que sucede con esta segunda

forma de violencia, es que es mucho menos plausible de ser imitada, el joven

puede encontrar fácilmente una cabina telefónica que destrozar, un vehículo que

quemar, un transeunte que atemorizar, pero una guerra en la que disparar tiros o

lanzar granadas no suele estar en la inmensa mayoría de las ocasiones al alcance

de su mano. Es por eso por lo que las proyecciones con violencia delincuencial

son las que realmente pueden afectar a la conducta social de los jóvenes.

(192) CAMPO, Salustianodel (1988),Tratado de Sociología.2’, laurusediciones,Madrid. Pg: 155.

(193) LAMBERTH, John(1986), Psicologíasocial,Editorial Pirámide,Madrid. Pg: 381.

(194) HALLORAN,JeamesD. (1974),Los efectosde la televisión,EditoraNacional,Madrid. Pg: 103.
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También nos encontramos con posicionamientos neutros o sopesados en

cuanto a la influencia de las comunicaciones violentas sobre los jóvenes. Es el

caso de D. Mcquail, que se remonta a mil novecientos treinta y tres para citar a

Blumíer: <195) “Demuestra que las películas son factores importantes,pero no existe ninguna prueba

de su relación con el crimen.”. O desde un punto de vista más actual, el de M. Cebrian:

(196)”~~• se comprueba que las imágenes de violencia pueden tener a veces una función beneficiosa. En

todo caso, los efectos están en función de las peculiaridades de cada persona. Las mismas imágenes

de violencia provocan reacciones diferentes en cada espectador.”. Y, de hecho, así sucede, de

ahí la importancia de que el sistema educativo forme a los jóvenes para un correcto

visionado de este tipo de proyecciones y que los medios de comunicación social

hagan lo mismo, además de con ellos, con sus padres y tutores. Además, cuanto

más feliz, contenta y realizada está una persona, menos probabilidad hay de que

imite actos violentos; estos suelen ser llevados a cabo, por individuos,

principalmente varones, que acumulan una serie de frustraciones y desánimos.

Como posicionamiento a favor de la violencia mediada, nos encontramos con

el planteamiento de M. L. de Fleur y 5. Ball-Rokeach: <197) “El punto central de la teoría

de la catarsis reside en que los seres humanos, en el curso normal de su vida cotidiana, generan

frustraciones que posiblemente les llevan a incurrir en la agresión. La catarsis es el alivio de estas

frustraciones, mediante una participación por -intermediario- en la agresión ajena. Las tendencias

agresivas quedan así eficazmente controladas por mecanismos psicológicos y sociales que llevan a

esa experiencia por -intermediario-... Eso disminuye su propia necesidad de incurrir abiertamente

en actos agresivos. La predicción básica que formula la teoría de la catarsis es, por tanto, que la

visión de un contenido violento disminuye la probabilidad de una conducta violenta.” . Y, en

ciertos casos, así ocurre con ciertos sujetos y en ciertas ocasiones.

Los tres planteamientos son científicamente demostrables, e incluso

pueden tener lugar en la misma persona en diferentes momentos circunstanciales.

(193) McQUAIL, Denis(1969), Sociología de los mediosmasivosdecomunicación,Editorial I’aidás, BuenosAires.

Pg: 130.

(196) CEBRIAN HERREROS,Mariano (1983), Fundamentosde la Teoría y Técnicade la información audiovisual,

Editorial Mezquita,Madrid. Pg: 460.

(197) FLEUR, M. L. de;BALL-ROKEACH, 5. (1982), Teorías de la comunicaciónde masas,Editorial Paidós,

Barcelona. Pg: 270.
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La Unión Europea de Radiodifusión, organismo europeo que agrupa a todas

las televisiones públicas, quiere limitar la violencia en sus canales asociados. La

Uer. ha elaborado directivas con el fin de orientar a sus socios sobre la violencia

permisible, pues es mejor que sean los propios responsables de televisión los que

se den a si mismos unas reglas a que sean los gobiernos los que las den; entre

estas directrices destacamos:

- Los responsables de la programación deben tener siempre en cuenta el

contenido de la emisión para determinar su colocación en la parrilla.

- En los informativos y programas de información es preciso destacar los aspectos

negativos de la violencia, que deberá mostrarse con mucho tacto.

- Es preciso erradicar la violencia gratuita, evitando mostrar actos de violencia y

comportamientos agresivos suceptibles de ser imitados.

- La producción ajena a la empresa o ente emisor, en la que respecta a sus

contenidos, debe estar sometida a las mismas normas que la producción propia.

- Los programas infantiles y juveniles deben mostrar la violencia física o moral con

la mayor prudencia, debiéndose encontrar un lugar apropiado en la parrilla para

estos programas. Hay que dar preferencia a los programas que proponen una

actitud positiva ante la vida, defendiendo los valores humanos y la no violencia,

evitando la representación de la violencia como un medio asequible, fácil y cómodo

de resolver conflictos.

- Los programas que contienen escenas violentas deben ir precedidos de un aviso

suficientemente explícito, donde se advierta al público de que el filme o el

programa en cuestión tienen escenas violentas; no debiéndose utilizar la violencia

como anuncio en la promoción de programas.

- La publicidad no debe recurrir a la violencia gratuita ni incitar, por medio de

imágenes violentas, a un comportamiento agresivo.

Si principios de este tipo fueran aplicados cotidianamente por cadenas

públicas y privadas de televisión, productoras cinematográficas, agencias de

publicidad, y medios de comunicación en general, se conseguiría, además de una

cierta disminución de actitudes violentas en los jóvenes, un mayor relajamiento del

gran público en sus ratos de ocio y esparcimiento.
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En España, en la gran mayaría de los hogares, se ven unas cuatro horas

diarias de televisión. Según las estadísticas, dado el aporte de contenidos

violentos de las emisoras públicas y la sobrecarga de violencia de las privadas, los

jóvenes pueden llegar a ver unos diez mil actos violentos al año. De ahí que la

opinión pública incidiera para que se constituyese un código ético, para que las

cadenas televisivas autolimitaran estas contenidos en sus respectivas

programaciones, código que, aunque consensuado, no está teniendo la incidencia

deseada.

En Estados Unidos, las grandes cadenas de televisión por onda hertziana,

gratuitas: Abc., Cbs., Fox y Nbc., han acelerado sus iniciativas para limitar

contenidos violentos en su programación, pues de no ser así, el Congreso

organizaría una especie de sistema de censura previa. Han sido las televisiones

por cable, de pago, las que han comenzado por clasificar sus programas, evaluados

periódicamente por un consejo independiente, en función de sus contenidos

violentos. Pero este tipo de canales, dentro de un cambio de política en el seno

del sector audiovisual, quiere llegar más lejos, apoyando el lanzamiento de un

aparato de bloqueo, que una vez instalada en cada receptor televisivo, rechazaría

automáticamente los programas previamente catalogadas por el emisor como

violentos o pornográficos.

Y es que, en Estados Unidos, los telespectadores de los telediarios se

preguntan, cada vez en mayor medida, si están viendo un espacio informativo o un

programa dramático, porque asesinatos, castraciones, incendios provocados,

violaciones.., aportan el grueso del sumario e incluso abren los informativos, sin

una frontera clarividente, para el público menos preparado comunicológicamente,

entre realidad y ficción; las pantallas han caído en la sobredosis de noticias

sórdidas, que limitan el tiempo dedicado a los acontecimientos de verdadero

alcance social.

El Congreso de los Estados Unidos de América ha propuesto una serie de

medidas para regular la violencia en televisión, fórmulas que, desde nuestro punto

de vista, serían muy provechosas para frenar las conductas desviadas de la

juventud y que podían ser perfectamente extrapolables a España, que a

continuación pasamos a enunciar suscintamente:
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- Prohibir los programas violentos cuando niños y adolescentes formen

potencialmente parte de la audiencia.

- Obligar a los fabricantes e importadores de receptores de televisión a la

instalación de -chips- para decodificar y bloquear programas violentos.

- Establecer una comisión presidencial que estimule debates públicos e

informaciones sobre la violencia en televisión.

- Recoger las sugerencias de la opinión pública a través de un teléfono de la

Comisión Federal de Comunicaciones.

- Exigencia de niveles mínimos de violencia como condición indispensable para

renovar la licencia de las emisoras.

Pero la violencia nunca ha sido definida legislativamente, por lo que sus

limites no son nítidos, y además, hay que tener en cuenta que existe una violencia

que no es contraproducente, pues va orientada, generalmente a través de

informativos, a frenar comportamientos agresivos.

No podemos dar por finalizado este apartado sin hacer referencia a los

-reality shows-, los espectáculos de la realidad, un fenómeno televisivo que bate

recors de audiencia, sustentado en la técnica del docudrama, muy frecuentemente

basado en temas relacionadas con la violencia, las conductas desviadas de la

juventud y la marginación social; y generalmente tamizado de un sensacionalismo

que genera la repulsa de los sectores más culturizados de la sociedad.

Pero el máximo exponente de la visualización de la violencia vendría de la

mano de televisiones que han llegado a retransmitir en directo la captura de

delincuentes, que incluso han llegado a ser acribillados ante la cámara

helitransportada <Darran Micliací Stroch, 22 años, Westminster - California, 3-1-92).

No debemos olvidar que la proliferación de equipos de video doméstico está

contribuyendo a aportar a las empresas televisivas y a las autoridades importantes

documentos audiovisuales directamente relacionados con la violencia. Es el caso,

tras como hemos comprobado a raíz de la investigación hemerográfica, del famoso

apaleamiento el 3 de marzo de 1991 en Los Angeles, del ciudadano

norteamericano Rodney King, por parte de cuatro policías; o del robo, tras la

fractura de uno de las cristales, a un vehículo frances el 16 de enero de 1992 en

Sevilla, por parte de das delincuentes habituales.
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1.9.8. DROGADICCION, JUVENTUD Y MA SS-MEDIA.

Desde la perspectiva de J. Arana, J. L. Carrasco y P. Vicente: (198> “En

sus reuniones de grupo, en sus búsquedas de intimidad heterosexual la droga viene en ayuda de

libertad de comunicación, de potenciación de la entrega incondicional. Sin embargo, poco a poco y

progresivamente, la droga destruye el deseo de comunicación, el acto y la actitud de comunicación.

¿Por qué? Posiblemente por la sencilla razón de que destruye todo lo humano, íntimo y espiritual. Al

fin, la droga es siempre droga para todo; también para lo que no se quiere.” . En efecto, así

sucede, la droga en el periodo inicial, denominado “luna de miel”, hace que exista

una sobrecomunicación personal por parte de los jóvenes consumidores.

Necesitan comunicarse para establecer las pautas de adquisición del dinero para la

compra, dónde la van a hacer, cuándo, cómo, en qué cantidad; necesitan del grupo

porque no conocen los peligrosos ambientes donde aquella se mueve. Siguen

comunicándose a la hora de consumirla, pues tienen miedo a que se la arrebaten

otros jóvenes, o que les produzca un efecto no deseado y encontrarse sólos, sin

fuerzas para salir de la asfixiante situación. Se intensifica la comunicación -face to

face- tras el consumo, pues incluso los opiáceos les generan ganas de hablar, de

relatar historias y anécdotas, de contarse noticias del mundo de la juventud y la

marginación, del deporte y la televisión. La droga hace que se sinceren y narren su

intimidad hasta el límite, sus fustraciones y sus proyectos.

Pero con el paso del tiempo, se llega a una etapa de emancipación en la

adquisición de dinero, en la facilidad de lograrla, en la autonomía de consumo, que

va haciendo que la comunicación entre estos jóvenes sea la misma que entre los

grupos o pandillas de no consumidores. Situación que con el tiempo suele llegar al

extremo de que la comunicación es menor en estos colectivos que entre los

integrados, pues es tal su consumo, que las considerables cantidades de dinero

las buscan ilegalmente, se aprovisionan con uno o varios proveedores y consumen

en solitario; la droga, sea la que sea, simplemente les llena un vacio, no les da

euforia, ganas de contar nada y, menos todavía, de escuchar. Incluso físicamente,

(198>ARANA, José; CARRASCO, José Luís; VICENTE, Pedrode (1981), Psicología de la ¡uvent¡.,d drogadicta,

Editorial Karpos,Madrid. Pg: 43.
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tienen dañada la voz y la facilidad de palabra. Este es a groso modo el proceso por

el cual el abuso de drogas, sobre todo fuertes, conduce de una sobre-

comunicación cara a cara, pasando por una comunicación estandarizada, a una

infracomunicación personalizada.

El Equipo del Gabinete de Pedagogía CC. nos muestra una interesante

estadística, entrelazando drogadicción, juventud y comunicación: <199) “¿Quién te ha

proporcionado más conocimiento e información sobre drogas?

45 por 100, los amigos.

16 por 100, la prensa.

14 por 100, cine y televisión.

5 por 100, los profesores.”. Nos encontramos con que en la mitad de las ocasiones el

conocimiento al respecto ha sido transmitido a través de la comunicación personal;

y en un tercio de las veces han sido los medios de comunicación social las

informantes de los jóvenes en lo referente al mundo de la droga; de estos datas

también hemos de desprender que la quinta parte restante de los jóvenes no

contestaron a las preguntas u obtuvieron otras vías de conocimiento, como la

familia o los monitores especializados.

Esta simple estadística nos demuestra la responsabilidad social de los

medios de comunicación de masas, no sólo en la formación al respecto de la

opinión pública, sino de la propia juventud. Es por ella, que editores,

responsables, periodistas y colaboradores, deban extremar las medidas para

ofrecer una información lo más amplia, técnica y coherente posible.

Afortunadamente, en la década que ha transcurrido desde estas

anotaciones, el profesorado ha experimentado una mayor concienciación y

formación ante este problema. No obstante, en España, ni en las Escuelas de

Magisterio, ni en los Cursos de Aptitud Pedagógica para titulados universitarios de

la rama humanística, se imparten asignaturas ni módulos en el área que nos ocupa,

por la que los conocimientos de los docentes siguen siendo insuficientes,

adquiridos sin método a través de los -mass-media- y de cursillos acelerados.

(199) EQUIPO DEL GABINETE DE PEDAGOG[A CC. (1982), El fenómenode las drogas, Editorial Escuela

Española,Madrid. Pg: 15.
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M. P. García-Mas nos indica, analizando a las jóvenes en reclusión, que: (200)

“Los medios al alcance de estas jóvenes para obtener información acerca de las drogas son los

amigos y en segundo término los medios de comunicación,...” lo que nos corrabora la

importancia de los -mass-media- en la formación al respecto, incluso de los jóvenes

recluidos en prisión, los cuales suelen necesitar no sólo una información

preventiva, sino también reinsertiva.

Tanto en esta cita como en la anterior, “los amigos” representaban el mayor

medio de información acerca de las drogas para los jóvenes, tanto en libertad como

recluidos. Si bien el grupo de iguales puede ofrecer una serie de informaciones

directas, frescas, pragmáticas, en un registro idiomático coloquial, sobre el

fenómeno de la droga; la falta de método, la inmadurez, el sensacionalismo en la

narración de experiencias, puede desencadenar, y de hecho así suele suceder,

una comunicación parcial, confusa, cuando no, incitadora al consumo de sustancias

tóxicas. Por todo ello, es interesante la información a través de los amigos, pero

siempre que sea a nivel complementario de la ofrecida por monitores

especializados, profesores, medios de comunicación y, si es posible, la familia.

Pero volviendo a los medios de comunicación, no podemos ocultar que, si

bien éstos están realizando hoy en día una importante labor en aras de la

prevención y la reinserción de la droga, esto no siempre ha sido así, y de hecho,

aún hoy por hoy, siguen existiendo lagunas de coherencia informativa. R. Reyes

nos remonta históricamente para ofrecernos la desacertada labor de ciertos medios

de comunicación en referencia al fenómenno que nos ocupa: (201) “Timothy Leary,

profesor de Harward, se dedicó a investigar, al igual que el novelista ICen Kesey, las experiencias

psicodélicas, incitando al consumo de Lsd. a sus allegados, alumnos y colegas, como medio de

conseguir una experiencia religiosa y sexual diferente y plena... La labor proseletista de ambos,

junto a la amplificación interesada que ésta alcanzó en los mass-media y la falta de una acción

política estructurada... redujeron el planteamiento contracultural al sencillo slogan; -consume droga

y cambiarás el mundo-.”; una experiencia psicosocial que sin la promiscua difusión de

ciertos medios no hubiera tenido tan negativa repercusión social en sus días.

(200) GARCíA-MAS, M. P. (1987),La droga enuna cárcel demujeres,EdicionesdelaComunidad,Madrid.Pg: 123.

(201) REYES,Román(1980), TerminologíaCientífico-Social,Editorial Anthopos,Barcelona. Pg: 808.
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Y es que, tal como nos comenta J. Lean-Carrión: ~202>”Ademáshoysabemosquela

motivación de curiosidad <Berlyne, 1960) es una de las más arraigadas en el humano, de ahí que una

publicidad coercitiva o una información descontrolada puede incrementar la curiosidad del joven, en

contra de lo deseado.”. Cuando se informa a la juventud sobre temas polémicos, como

la droga, hay que ser muy comedidos y ecuánimes, pues si no se corre el riesgo de

que las explicaciones al respecto calen más como incitadoras que como

preventivas. De ahí, que de ningún modo debe de haber una asignatura o módulo

en enseñanza básica y media destinado exclusivamente a la enseñanza al

respecto; su conocimiento debe ir incluido en una disciplina de educación para la

salud, donde se enseñen además otras materias como la higiene personal, las

relaciones sexuales sanas, la prevención de accidentes, el ecologismo...

H. 1. Kaplan y 8. J. Sadock nos plasman al respecto que: <203) “Un error fué la

ingenua presentación de historias pavorosas y temibles que muchas veces mostraron ser más

fascinantes para los jóvenes que efectivas para desalentar el consumo de drogas.”. Y es que, con

estas narraciones, al joven se le abren los ojos en muchos aspectos: el modo de

conseguir dinero, la forma de proporcionarse la droga, de administrársela, los

agradables efectos que puede conseguir. Si es proclive a ello, tiende a seguir las

pautas de los individuos, cuyo comportamiento en relación a la droga ha sido

transmitido a través de los medios; ya que el joven suele pensar que a él sólo le va

a pasar la parte buena, porque no va a ser tan necio de llegar hasta el extremo de lo

narrado, pero una vez inmerso en ello las cosas suelen ser muy diferentes.

Y es que, como nos indican Varios Autores: <204) “Evidentemente la fama de las

personas conviene protegerla y mucho más la de las personas menores.” . Cuanto más

protegidos estén de la fama traficantes juveniles y especies paralelas, con más

facilidad podrán rehacer sus vidas, y menos mal ejemplo se dará a esas muchos

jóvenes que por sus circunstancias personales y sociales son propicios a las

conductas desviadas.

(202) LEON-CARRION, José;OTROS(1986), Basespara la prevenciónde las drogodependencías,EdicionesAlfar,

Sevilla. Pg: 84.

(203)KAPLAN 1-1. 1.; SADOCKS.J.(1987),Compendiode Psiquiatría,Editorial Salvat,Barcelona. Pg: 413.

(204> AUTORES VARIOS (1990), La organizacion de los periodistas en 1993, Editado por la Asociación de la

Prensa,Madrid. [‘g:23.
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La interrelación drogadicción, juventud, comunicación se plasma en los

diferentes -mass-media-, al haber comentado con anterioridad esta interconexión

en los medios por antonomasia, vamos a pasar a describirla en los medios

alternativos, basándonos en nuestras investigaciones: hemerográfica, de

laboratorio y de campo.

- Grafiti: El -hip-hop- se define como una cultura urbana juvenil, multirracial,

antidroga y antiviolenta, es hijo de un fenómeno nacido en los suburbios de New

York a finales de la década de los setenta. Sus formas de expresión más conocidas

son la música y la danza rap, así como la pintada callejera. Esto nos explica, lo que

para algunos es paradójico, que un número considerable de grafitis ataquen el

consumo y tráfico de drogas. También, las asociaciones contra la drogadicción y los

colectivos vecinales utilizan las pintadas para manifestar sus protestas contra el

tráfico y consumo de drogas, incluido el alcohol, en sus barrios.

Nos llamó la atención que la Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción

incluyera dentro de su lote de objetos propagandisticos (bolsa, camiseta,

panfletos), pulverizadores de pintura y rotuladores (rojos y negros), para que los

jóvenes, siguiendo el diseño de las pegatinas, pintaran jeringuillas tatachadas y

proclamas en la línea de: “Engánchate a la vida”, “Amo la vida”, “En la lucha contra

la droga tú eres el que más pinta”, “Gente contra la droga”, “Calle cortada al

tráfico” “Se la vendes a tu mami, que Vallekas no es Miami” ... Lo que nos parece

un acierto incuestionable, pues partiendo de la base de que los jóvenes que están

dispuestos a pintar consignas de este tipo a través de una fundación saben donde

pueden y donde no deben hacerlo, se consigue plasmar unos mensajes concretos,

directos, de puño y letra, en lugares donde se trafica y se consume draga, siendo

de un impacto de primera magnitud, preventivo y reinsertivo para con los jóvenes,

concienciador para con la opinión pública.

El grafiti y el rotulado ha llegado a más, a que se pinten en la fachada de las

casas y en los coches de los traficantes, identificaciones al respecto. Es una de

esas veces donde la legitimidad debe estar por encima de la legalidad, el derecho

natural por encima del positivo; pero hay que estar extremadamente seguros de

donde se pinta, porque de no ser así se puede dañar la imagen pública y los

bienes de personas inocentes, siendo, por tanto, una acción que debe partir de un

colectiva preparado y no de individualidades personales. 249



- Hojas volantes: Consideramos esta denominación histórica la más técnica

para englobar folletos, catálogos, panfletos, pegatinas, -tickets-...

Organismos oficiales, fundaciones, asociaciones e incluso centras privados

de tratamiento nos ofrecen a través de actos públicos, de entrega en mano en la

vía pública, en buzones, una serie de mensajes en torno a la drogadicción, con

especial referencia a la juventud, que pasamos a describir a modo de

ejemplificación.

La Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción nos ofrece mensajes del tipo

de: “Adiós rebeldía. Si te dragas, adiós.”, “Adiós amistad. Si te drogas, adiós.”,

“Adiós risas. Si te drogas, adiós.”, “Adiós amor. Si te drogas, adiós.”, “Adiós

libertad. Si te drogas, adiós”, “Adiós. Si te drogas, adiós.”, “Drogas. El peor

negocio de tu vida.”, “La droga te ofrece una oportunidad única... la de ser

nadie.”, “Que no te pique la curiosidad. Drogas. El peor negocio de tu vida.”, o el

mensaje desenfadado, en una línea no impositiva, y por ello de una eficacia

excepcional “¡Apúntate a la droga!, no tienes nada que perder, sólo tu vida.”.

Los organismos de la Comunidad Europea, del Estado Español, sus

comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, editan cada vez en mayor

medida una serie de folletos, generalmente en tamaño cuartilla y can ilustraciones

en color, intentando disminuir el consumo global de tabaco, alcohol e incluso

drogas ilegales; sus contenidos y su estilo de expresión suelen ser los adecuados.

También en menor medida, debido a su mayor costo, suelen editar catálogos, pero

a diferencia de los anteriores, que se orientan al público en general, estos van

destinados a líderes de opinión, como profesores, médicos, periodistas, técnicos

de juventud... Las pegatinas también suelen partir de estos organismos públicos,

pero su difusión se suele limitar a tiradas para completar los materiales de ciertas

campanas.

Las asociaciones, debido a su menor presupuesto económico, suelen

recurrir en mayor medida al panfleto, un instrumento monetariamente asequible y

rápido de componer para la transmisión de breves mensajes.

También los -tickets-, como los utilizados para colocar entre los

limpiaparabrisas de los automóviles en los aparcamientos, pueden reflejar, en

nuestro caso concreto, la solicitud de un donativo para la rehabilitación de
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toxicómanos, brevísimos mensajes relacionados con aportaciones de este tipo o

sorteos con los mismos fines.

Para concluir, no debemos pasar por alto, que mecheros, llaveros,

bolígrafos, abanicos, viseras, -puns-... , desde un punto de vista comunicológico,

son hojas volantes tridimensionales, cuyo mensaje suele perdurar debido a la

utilidad cotidiana que conlíeva el objeto; es por ello que en ciertas ocasiones sean

utilizados para lanzar un mensaje en pro de la lucha contra la droga, que puede ser

breve, hasta el extremo de refle¡ar tan sólo el nombre de una asociacion.

Cartel: El gran cartel de los macrasoportes de las empresas publicitarias,

hoy día modernizados muchos de ellos desde las formas en relieve, pasando por

los formatos extra rectangulares, hasta llegar a la iluminación interna, no es, por su

alto coste económico, un espacio utilizado de forma habitual para la lucha contra el

uso de sustancias tóxicas. Tampoco, los que nosotras denominamos carteles de

tipo medio (estaciones de metro, carrocería de autobuses urbanos, vallas de

instalaciones deportivas...), suelen ser utilizados para el fin que nos ocupa, por

condicionamientos económicos. Es el pequeño cartel, en torno al medio metro

cuadrado, la forma más utilizada por instituciones y asociaciones para dirigir sus

mensajes al respecto; no sólo su reducido coste económico es motivo de ello, sino

también su tamaño permite la colocación casi en cualquier lugar.

Sirvan como ejemplo los mensajes semióticos y semiológicos que la

Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción plasma en ellos:

Jugando con el doble sentido, un recurso comunicológico muy efectivo,

porque no dramatiza en la plasmación de alternativas a la droga, nos encontramos

con carteles que presentan mensajes como éstos: “No podría vivir sin el caballa.”,

un joven monta a caballo; “Soy adicto a la hierba.”, unos jóvenes realizan

acampada; “Mi droga es la nieve.”, un joven practica el deporte del esquí.

En otra línea más dura, nos encontramos mensajes como: “Cruz y raya.

Drogas. Empezar, es acabar”, dos rayas de polvo blanco se cruzan simbolizando la

defunción; “Goma das. Drogas. Empezar, es acabar.”, una jeringuilla, una papelina

con polvo blanco y una goma de abrazar ocupan la parte central del cartel; “En el

negocio de la droga tu eres, vivo, un cero a la derecha. Muerto, a la izquierda. Pero

siempre un cero.”, la última palabra simula la grafía a mano alzada de un cheque

bancaria. 251



En una línea más suave, nos encontramos mensajes del tipo de: “Lo que no

pueden hacer ellos, lo puedes hacer tú. Acaba con la droga.”, un joven se

encuentra enfrente de profesionales directamente relacionados con la prevención,

rehabilitación e incautación de droga; “Lo que no puede hacer Supermán, lo

puedes hacer tú. Acaba con la droga.”, un joven y Superman están frente a frente;

“Tienes que ser tú. No dejes que te enganchen.”; “No entraremos en la droga. Si

nos dais salidas.”. Fórmula ésta igualmente interesante, basada en dar

protagonismo al joven, en reconocerle su poder a la hora de afrontar el fenómeno

que nos ocupa; con un último mensaje publicitario en el que se cambia el sentido,

pues son los jóvenes en este caso los que se dirigen a los poderes públicos, a la

sociedad, condicionando el uso de la droga a las perspectivas de futuro.

También el tono cómico puede ser una manera adecuada de llegar a los

jóvenes, pues se desdramatiza el hecho, quedando en la memoria el mensaje por

su matiz satírico. De este modo, nos encontramos con carteles que emiten

mensajes del tipo: “Si te ofrecen chocolate, contéstales que leche. Cuando

conozcas a un drogata feliz, drógate.”, con una segunda parte errónea y

contraproducente propagandísticamente, pues son bastantes los toxicómanos

felices por encontrarse en la “luna de miel” de la droga; “Fumar porros es de

hombres; no hacerlo, de machos.”; “Que no te jorobe el camello. Pasa del mono.”;

“Si eres hombre, pasa del mono.”; “Conmigo no se quedan. Drogas a la mierda.

Hay que tener en cuenta que comunicológicamente parasoles y camisetas

son carteles móviles. También en estas últimas hemos encontrado mensajes contra

la droga, desde el semiótico de la jeringuilla tachada, al semiológico simple, de

mensaje directo “Acaba con la droga”, al semiológico compuesto, de mensaje

complejo “Reagan no puede. Yo si.”.

Pera también, el cartel es utilizado desde el otro bando, de ahí que nos

encontremos con publicidad tabaquera en estancos y en otros lugares, al igual que

la de bebidas alcohólicas, en establecimientos hosteleros y, al igual que el tabaco,

en sitios donde, principalmente provisionales, se esfuerzan las empresas

publicitarias por encontrar el hueco, intentando tangenciar la legislación, como

conciertos, ferias, fiestas, exposiciones... También las listas de precios entrarían

en este soporte, donde en Holanda, en los denominados -coffee shop-, incluso las

hemos obsrvado con diferentes tipos de cánnabis. 252



- Comic: Desde comienzos de la década de los noventa, el comic está siendo

utilizado por los órganos informativos de las instituciones públicas para ofrecer

información en torno al consumo de droga por parte de la juventud. Ya, desde la

década de las setenta, los humoristas occidentales lo han utilizado para plasmar

dicho fenómeno social, en muchas ocasiones, realizando apologismo de la draga a

través de la prensa cómica -underground-.

La utilización de este medio de comunicación social para intentar prevenir el

consumo de drogas por parte de la juventud, e incluso contribuir a la reinserción

de los jóvenes afectados por la misma, así como para informar y concienciar a los

líderes de opinión y a la ciudadanía en general, parace muy interesante, pues de

una forma desenfadada y desdramatizada, sin por ello ser vaga ni ambigua, se

pueden afrontar perfectamente los hechos en cuestión.

Sin embargo, la utilización del comic para tratar cuestiones relativas a la

droga, a modo de simples tiras o recuadros de humor, debe ser muy meditada antes

de ser llevarla a cabo, pues se puede molestar a personas y allegados que están

padeciendo el grave problema del alcoholismo o la drogadicción, ya que hay

ocasiones en que la risa de muchos no compensa la molestia y el desánimo de

unos pocos.-
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CAPITULO X: DESVIACION, OPINION PUBLICA Y MASS-MEDIA.



1.10. DESVIACION, OPINION PUBLICA Y MASS-MEDIA.

Desde la opinión de F. Munne: (203) “El sociólogohade auxiliarsecon

frecuenciaen su labor investigadorade las aportacionesde diferentesciencias. ... Entre éstas,

ademásde las cienciassocialesparticulares,hay que mencionaren primer lugar a la sicologíay,

sobretodo, la sicologíasocial, comocienciashumanasafinesa ella.” ; una de estas ‘ciencias

sociales particulares’ es la comunicología, a la que vamos a hacer especial

referencia en relación con las ciencias citadas por el autor.

Desde el análisis de J. Castillo: (206) “La delincuencia,el prejuicio, las tensas

relacionesindustriales,por mencionarunospocosejemplos,son problemasrealesde nuestromundo;

pedir una explicación de los mismos es algo muy diferentede pedir una explicación económica,

histórica,sociológicao psicológica.Todosestoscontextospuedenserrelevantesparala comprensión

del problemay una explicación adecuadaha de combinar explicacionesde estos diferentes

contextos.” es por ello que vamos a comenzar por una ‘explicación económica’ de

esta interrelación.

Desde la óptica de M. Marchioni: <207) “La información (previa, durantey despuésde

la acción)significa un trabajoy significa un costo económico.A ella hay quededicarun espacio

dentro de la programacióndel trabajo,...” . La ‘información’ que requiere un trabajo

periodístico, radiofónico, televisivo, o de gabinete, en el área de las conductas

desviadas de la juventud, supone la captación de una documentación bibliográfica,

hemerográfica, de laboratorio y de campo amplia y compleja; esto ‘significa un

trabajo y un costo económico’ que la mayoría de las instituciones y las empresas no

están dispuestas a sufragar en la justa medida. Ello conlíeva, que los procesos de

documentación suelan ser llevados a cabo por personal no especializado, con unos

(205) MUNNE, Federico(1987), Grupos, masas y sociedades,Editado por Promocionesy publicaciones

universitarias,Barcelona. Bg: 69.

(205) CASTILLO CASTILLO, José(1 968), Introduccióna la sociología,EdicionesGuadarrama,Madrid. Pg: 47.

(207) MARCHION[, Marco (1987), Planificación social y organización de la comunidad,Editorial Popular, Madrid.

Pg: 112.
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medios y unos tiempos insuficientes; siendo generalmente el resultado unos

productos ligeros, superficiales, carentes de estructuración e interconexión,

adornados y maquillados con sensacionalismo y morbosidad, que resulta, además

de cámodo, fácil y rápido, más económico.

Si a este visceral condicionante económico añadimos, tal como bien nos

comenta R. Nisbet, que: (208) “Nadie es totalmente científico o racionalista.Nadieestáinmune

a la labor de las influenciasquepuedenvenir dirigidas por el interés propio, la ideología,o la fe

política o religiosa.” ; obtenemos generalmente como resultado unos trabajos de

escaso rigor técnico-científico, excesivamente subjetivos y con abundantes

connotaciones políticas, religiosas y morales.

Y es que, tal como nos plantea D. Mcquail: (209)”••• los medios de comunicación

puedencontribuir a la continuidad,al control social,a la integracióny a la motivación,... el exceso

de fantasíay la falta de informaciónexactaincapacitaa la sociedad,colectivae individualmente,

parahacerfrenteasumedio ambientereal.”; y esto es exactamente lo que sucedecon el

tratamiento comunicolágico de la desviación social juvenil, un buen tratamiento es

beneficioso en todos los frentes: prevención, reinserción, concienciación de la

opinión pública, de los poderes públicos.., y un mal tratamiento genera una

contraproducción en cadena difícil de contrarrestar.

(208) NISBET, Robert A. (1975), El vínculo social, EditorialVicens, Barcelona. Pg: 9.

(209) McQUAIL, Denis (1985). Introducción a la teoría de la comunicación dc masas, Editorial Paidós,Barcelona.

Pg: 168,
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1.10.1. FUNCIONES SOCIALES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION.

Desde la perspectiva de C. Chinchilla: <210> “La radioditusióny la televisión,

configuradascomoserviciopúblico esencial,cuyatitularidadcorrespondeal Estado,se concibecomo

vehículo esencialde información y participación política de los ciudadanos,de formación y

participación,de formación de la opinión pública, de cooperacióncon el sistemaeducativo,de

difusión de la cultura españolay de susnacionalidadesy regiones,así como medio capital para

contribuir a que la libertad y la igualdad seanreales y efectivas, con especialatención a la

protección de los marginadosy a la no discriminaciónde la mujer.”. En el caso concreto

español, que es el que nos ofrece esta referencia, se de¡a entrever la voluntad de

ejercer unos fines sociales, que en la práctica tan sólo son concluidos a medias por

motivos varios: falta de sensibilidad social de los responsables, intereses

partidistas, limitaciones económicas, carencias en la formación de los

profesionales... No obstante, hay que reconocer, que muy paulatinamente se

avanza en la línea teórica que nos refleja esta cita, tanto en España como en la

mayoría de los paises de nuestro entorno, desgraciadamente, cuestión muy

diferente es el panorama al respecto en los paises subdesarrollados.

Y es que, según nos plantean O. Macquail y 5. Windahl: <211> “Un sistemade

responsabilidadsocial implica requerimientosmás fuertespara que los productoresproporcionen

información,educacióny cultura,y paraquesatisfagangustosminoritariosquepodríanserinviables

desdeel punto de vista comercial.” y, efectivamente, así debe de ser, los medios de

comunicación, independientemente de su titularidad, tienen el deber de ser

responsables y útiles socialmente, pero es que, los públicos tienen que ir incluso

más allá, tienen la obligación de ejercer unas funciones sociales de primera

magnitud, para lo cual los indices de audiencia y lectura, a diferencia de los

privados, deben pasar a un segundo plano, y prevalecer la calidad y pluralidad de

los contenidos sobre cualquier otro factor en juego.

(210> CHINCHiLLA MARíN, Cármen (1988), Legislación básica de radio y televisión, Editoria) Teonos,Madrid.

Pg: 17.

(211) McQUAIL, Denis; WINDAFIL, Suen(1984),Modelos para el estudio de la comunicación colectiva, Editadopor

Ponsa.,Pamplona. ]‘g:173.
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1.10.2. HABITOS SOCIALES Y MA SS-MEDIA.

Desde el enfoque de M. de Moragas: <212) “Los “mass-media”puedeniniciar

unaacciónsocial -exponiendo-condicionesdistintasrespectoa loestablecidoporla moralpública.”;

y, en efecto, así sucede continuamente, y ahí radica una parte muy considerable

de su importancia, pues no sólo son capaces de potenciar e incluso perpetuar

hábitos sociales, sino lo que es más distinguido, crearlos. Un claro ejemplo lo

tenemos en la moda femenina, modelos que antaño eran catalogados de

“desviados” hoy son aceptados, muy fundamentalmente, porque los -mass-media-

los han popularizado, los han socializado, los han descargado de las

connotaciones negativas que conllevaban. El hábito de disponer de un vehículo

que vaya más allá de lo utilitario ha sido creado por los medios de comunicación; el

hábito por un tipo esbelto, un rostro atractivo y un cuerpo sano, ha sido

potenciado por los medios de comunicación; y el hábito de un perfeccionamiento y

actualización profesionales continuos ha sido perpetuado por los medios de

comunicación; aunque muchas veces las fronteras entre creación, potenciación y

perpetuación sean ambiguas, como los mismos intereses a los que responden los

medios de comunicación de masas.

Tal como escribe T. Adorno: (213) “Al parecer,lassatisfaccionessontolerablessiempre

que lleven el sello de la confirmación social, que seancanalizadasa travésde los medios de

comunicaciónde masas,en otras palabras,siempre que hayan sido sometidasa una censura

preconcebida,antesincluso de penetraren la experienciadel sujeto.” . Cuando un modelo de

comportamiento se refleja de manera habitual y desinhibida en los medios de

comunicación, si hasta ese momento ha pertenecido a la órbita de las conductas

desviadas, dela de estarlo; puede que necesite de otros factores para ser un

modelo de comportamiento integrado y bien visto, pero por el simple (y complejo)

hecho de ser “togado” por los -mass-media- deja de ser considerado un modelo

disconforme socialmente.

(212) MORAGAS, M. de(1985), Sociología dc la comunicación de masas. U, Editorial GustavoGili, Barcelona.

Pg: 31.

(213) ADORNO, TheodorW. (1986),Bajo el signo dc los astros, Editorial Laila, Barcelona. Pg:66.
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1.10.3. DELINCUENCIA, OPINION PUBLICA Y MASS-MEDIA.

Desde el prisma de C. Petit: <214> “El períodode la adolescenciase ha

convertido en una visión de pesadilla para los padres,que se preocupanmuchasvecespor

adelantadopensandoen lo que seráde su hijo cuandoentreen estaedadcrítica. Leen encuestas

alarmantesen los periódicos,ven reportajessobreeste-problemasocial-en la televisióno escuchan

simplementelo que dicen amigosy vecinos.”. Y de hecho así sucede, los diferentes

medios de comunicación son un instrumento de doble filo: por uno ponen en alerta

a padres y educadores de los problemas que les pueden sobrevenir a los niños al

pasar a ser jóvenes, con lo que la labor de los medios merece toda la

consideración; por otro, debido a motivos que aludíamos anteriormente de índole

económica, profesional, de línea editorial, de intereses creados, suelen presentar

una información sensacionalista, indocumentada, apresurada, parcialista,

superficial, cuando no, incluso, amarillista, lo que crea un desasosiego innecesario

en los tutores de los adolescentes, bien directamente o a traves de ‘amigos y

vecinos’ que a su vez no han sido bien informados por los medios, y que

transmiten no ya desinformación sino residuo de información, es decir, rumor, el

abanderamiento de la confusión.

Entrando de lleno en la interrelación con la delincuencia y comenzando por

la historia es conveniente citar a H. Becker: (213> “En nuestro propio pasado, tanto el juicio

como el castigode los delincuentesteníalugar en la plazapública, dandoa la multitud ocasiónde

participar de maneradirecta y activa en la ceremonia.Hoy ya no exhibimosa los individuos

aberrantesen la plaza pública,ni los exponemosa la atmósferacarnavalescade Tyburn, pero

resulta interesanteobservarque la -reforma- que introdujo estecambioen las normaspenales

coincidió, conprecisiónmatemática,conla difusióndela prensacomomedio deinformaciónpública.

Quizá no seamás que una casualidadhistórica, pero sin embargoes cierto que la prensa(y

actualmentela radio y la televisión) ofrecena sus lectoresel mismo tipo de entretenimientoque

antesproporcionabanlas ejecucionespúblicas.Una cantidadenormede materialperiodísticotiene

como tema las conductasaberrantesy suscastigos:a decir verdad, ... Tal vez satisfaganciertas

perversidadesdela masa,comoseñalanalgunoscomentaristas;peroal propio tiempoconstituyen

(214) 1’FTIT, Catherine(1986), El diálogo cntre padres e hijos, EdicionesMartinez Roca,Barcelona. Pg: 195.

(215) BECKER, Howard (1966),Los -otros-eutrc nosotros, Editorial Sagitario,Barcelona. Pg: 14.
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nuestraprincipal fuentede informaciónacercadelos contornosnormativosde la sociedad.”. Y de

hecho, así sigue sucediendo un cuarto de siglo después de la publicación de estas

conclusiones; ‘una enorme cantidad de material periodístico tiene como tema las

conductas aberrantes y sus castigos’, porque es un producto “vendible”, la opinión

pública lo demanda, y lo hace porque es una información que da pie a la

conversación, al comentario, a la crítica, que involucra al receptor porque es

plusible que le suceda a él o tenga lugar en su entorno más inmediato, aparte de la

morbosidad que lleva implícito. Y, por supuesto, ‘constituyen nuestra principal

fuente de información acerca de los contornos normativos de la sociedad’, pues los

medios de comunicación son los que instruyen al grueso de la población sobre lo

que se puede y no se puede hacer, y el castigo aproximado que conlíeva lo

segundo, es decir, basan su función tanto a nivel de información legislativa como

jurisprudencial.

J. Lamberth opina que: (216> “Aunque la pobreza no hayacambiadodurantelos últimos

años,lo que sí han cambiadoson los gruposde referenciaa causade los actualesmedios de

comunicación.Es decir,como los mediosde comunicaciónen general,y la televisiónen particular,lo

penetrantodo, las personaspobrespuedenver como viven otras personasen sumisma sociedad,e

inclusolo puedenveren color. Conformela gentepobresedacuentade lo lejosqueseencuentradela

media (o, al menos,de lo que la televisión considerael nivel medio de vida), le parecenmás

atrayenteslas actividadesilegalescomoúnicamanerade alcanzarprecisamenteesenivel medio.”.

Punto de vista ante el que sobran comentarios por su coherencia, y que

compartimos; añadiendo tan sólo que las emigraciones de los países pobres hacia

los ricos están motivadas en gran parte por este mismo modelo: los mexicanos que

cruzan la frontera estadounidense o los marroquíes que traspasan la española, lo

hacen en gran medida porque han visto a través del televisor cómo vive el

ciudadano medio en estos países (aunque ven una buena casa pero no entienden

que sobre ella pesa una hipoteca, ven un potente vehículo pero no descifran que

es a pagar a largo plazo, a base de privarse de vacaciones, ven un frigorífico lleno

pero no traducen que es a costa de no pisar establecimientos de restauración), y

aún en la ilegalidad están dispuestos a desafiar este duro reto.

(216) LAMBERTH, John (1986), Psicología social, EditorialPirámide,Madrid. Pg: 622.
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1.10.4. DELINCUENCIA, OPINION PUBLICA Y CINEMATOGRAFíA.

Para B. Barber: (217) “Podemos medir la importancia de los medios de

comunicación para lasmasas-periódicos,revistasilustradas,radio, cine y televisión- en partepor

los inmensosauditorios a los que llegan.” . Evidentemente, el nivel cuantitativo de

recepción, es decir, el índice de audiencia o de lectura es un indicativo muy a

tener en cuenta a la hora de establecer un análisis comunicológico, aunque cada

vez se tiende a tener más en cuenta el nivel cualitativo de recepción.

Para G. Cohen-Seat: (218> “No solamenteel cine y la televisión suscitanobras de

expresiónvisual y promuevenel discursoflíntico, sino que tambien la prensa,la publicidad y la

propagandasevisualizany se -filmizan-, por utilizar cadavezmásformasy encadenamientosde

símbolos tomadosdel cine y la televisión o tributarios de susprocedimientos.” . Ello nos

confirma que vivimos inmersos en una cultura audiovisual, y no desde ahora, sino,

remitiéndonos al autor, desde hace ya un par de décadas, donde el cine y la

televisión marcan las directrices de la comunicación.

Para J. Luengos: (219) “Lo curioso es que,como bien sabenlos responsablesde

programaciónde todaslas televisionesdel mundo, y las sociedadesanónimaso públicasque las

promueven,financiano sostienen,lo quecasi todoslos espectadorespiden a la televisiónes...cine,

cine y mascine. . Y así lo confirmamos; tras preguntar a decenas de personas qué

tipo de programación deseaban en televisión, nos encontramos que entre los que

preferían los informativos, las retransmisiones deportivas, los documentales

culturales, los programas concurso, las telenovelas, entre todos, no conseguían

superar a los que preferían el cine pasado a través de la pequeña pantalla. Es por

ello que la mitad de la programación de las cadenas televisivas esté compuesta de

cotometrajes y largometrajes cinematográficos, pues no sale caro de programar,

gusta al público y cuenta por tanto con el beneplácito de los anunciantes.

(217) BARBER, Bernard(1974), Estrat;Jicocíon Social, Editadoporci FondodeCultura Económica,Madrid.

Pg: 29<).

(21.8) COHEN-SEAT, Gilbere (1967), La influencia del cinc y la tclevísión, Editad, por el Fondo dc Cultura

Económica,México D. E. Pg: 50.

(219) LUENGOS, Javier (1991), La moralidad dci cine, Editadopor la FundaciónMunicipal de Cultura, Oviedo.

l’g: 11.
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ParaF. A. Gomezjaray D. Selene: (220) “El cine cumplediversasfuncionesen la vida

social. Así, desdeel punto de vista sociológico,se consideracomo un medio de expresiónde la

comunicacióndemasasparaguiary disciplinar el espiritu individual y colectivo,en cierta medida

introduciendocánonesde conductaen el hombre, reforzandoy acentuandoalgunascategoríasde

valoresmásqueotras,las quetendrán,por la conductadelaspersonasquehubierenintegradoen un

momentodado un público, un reflejo superficial o profundo en la dinámicasocial.” ; y en la

interrelación con la delincuencia éste es su fin social, ‘guiar y disciplinar el espíritu

individual y colectivo’ aunque, según el tipo de persona que reciba el mensaje,

éste tendrá obviamente una proyección ‘superficial o profunda’. Eso sí, hay que

comenzar por dejar claro, según nos testifica el Centro de Estudios de la

Civilización Contemporaneaque: (221> “De hecho,el cineno esmásqueun factorsecundario.En

la delincuenciajuvenil hay unosfactoresprimarios queson económicoso sociales,y especialmente

unosfactoresfamiliares.”.

Es conveniente reincidir en la interconexión de la cinematografía con los

otros medios de comunicación social, delar bien claro que, si bien ésta no es un

medio informativo al igual que la prensa, la radio y la televisión, si es un medio de

comunicación al igual que estos y que las formas alternativas, dígase: cartelería,

grafiti, hojas volantes... La interconexián es considerable, hasta el punto que

abundan las películas en las que el mundo de la prensa, la radio o la Televisión se

ve reflejado en ellas; no siendo una excepción las que incluyen en su guión las

conductas desviadas de la juventud, que reflejan los diferentes -mass-media- con

considerable frecuencia. Pero esta interrelación, tal como nos señala F. Medina va,

desde hace décadas, más allá: (222> “Los films de la épocase inclinan más por el realismo

social y por los gangsters,entremezclándosemuchasveces los doselementosen lo que los

departamentosde publicidad solíandescribircomohechos-tomadosde lostitularesde actualidad-

(220) GOMEZJARA, FranciscoA.; SELENE de DIOS, Delia (1981), Sociología del cine, Editadopor Sep Diana,

México D. E. Pg: 62.

(221) CENTRODE ESTUDIOSDE LA CIVILIZACION CONTEMPORANEA (1972). Lo violencia en el mundo

actual, EdicionesSíguenie,Salamanca. Pg: 70.

(222) MEDINA, Francisco;OTROS(1984), Gran historia ilustrada del cine, Torno II, Editorial Sarpe.Madrid.

Pg:l92.
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Desde la perspectiva de J. Rof: <223)”••• en el cine, en el teatroy en la novela estas

conductasaberrantes,anómalas,se conviertenen el tema preferido, el que más póblico o lectores

atrae...hay excesivosrelatosde pistolerosy de bandidos en el cine y en la televisión... Otros

piensanmaliciosamentequeel Mal esmenosaburridoqueel Bien; queproporcionamásingresosenla

taquilla . Y así sucede, desde nuestro punto de vista hay un exceso de

producciones centradas en la violencia, seria conveniente que fueran menos pero

con un mejor tratamiento comunicológico. Pero es evidente que ‘el Mal es menos

aburrido que el Bien’, es más taquillero en las salas comerciales y más captador de

publicidad para las cadenas televisivas, existe un fundamento económico que zanja

el asunto en cuestión.

J. M. Vázquez, refiriéndose al Profesor Alvarez Villar nos comenta que: (224)

“-el cine es mas delictógenoque la televisión, aunquepudieramossuponerlo contrarioa simple

vista-. En efecto,el impacto de los programasde televisiónviolentos se ejerceen el seno de la

familia por lo general,con lo queesen partecontrarrestado.Habríaquepensartambiénsi el mayor

tamañode la pantalladel cine puedecausar,por un simple efecto de la ley de la amplitud del

estímulo,un mayorimpacto.”; siendo ambas cuestiones hechos probadosactualmente.

La familia con sus comentarios en contra de los “malos” y a favor de los “buenos”,

con sus avisos del “a ti ni se te ocurra hacer algo parecido”, genera una actitud

preventiva de la delincuencia juvenil. La pantalla grande, con una resolución de

imagen similar a la televisión de alta definición, la oscuridad y el silencio de la sala,

la ausencia de cortes publicitarios, la mayor disciplina receptiva, autoimpuesta por

el desembolso de la entrada, hacen que el producto cinematográfico cause ‘un

mayor impacto’.

(223> ROF CARBALLO, Juan(1988), Violencia y Ternura, Editorial Espasa-Calpe,Madrid. Pg: 134.

(224) VAZQUEZ, JesúsMaría (1972), Violencia y Medios de Comunicación Social, Editadopor la Confederación

EspañoladeCajasdeAhorro, Madrid. Pg: 7.
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1.10.5. DROGADICCION, OPINION PUBLICA Y MA SS-MEDIA.

Desde la consideración el Equipo del Gabinete de Pedagogía CC.:

(223) “La actualidaddel fenómenosocialdel consumodedrogasestáen el entornocultural del mundo

actual,avecescon inoportunainsistencia.El cine,la televisión,losmass-media,lo airean,amenudo

torpemente.” . Y, realmente, así sucede, hemos pasado en muy poco tiempo de no

tener ninguna información sobre drogas a estar sobreinformados (en términos

absolutos nunca, por mucha información que exista sobre algún tema, existe la

sobreinformación; es en términos relativos donde ésta tiene lugar, pues como los

espacios de los medios son limitados, va en detrimento de otros temas igualmente

importantes que no quedan cubiertos suficientemente>. Esa sobrecomunicación de

un tema tan delicado como éste, hace que en muchas ocasiones se genere un

efecto proselitista con repercusiones negativas para la sociedad.

Y es que, como correctamente plantea el Grupo Pass: <226>¡’Lainformaciónacerca

de las toxicomaníascorrea cargo,sobretodo, delos mediosde comunicaciónqueimprimenal temaun

caracterdeespectacularidad,suscitandoprejuiciosy pasionesqueimpidenmuchasvecesel análisis

del problemarealquepuedesuponer.”-

M. Alfonso y P. Ibañez realizan un concreto análisis de la cuestión: (227) “El

progresode los mediosde comunicación,queprocurannoticiasy películassobredrogadictos,creaen

algunaspersonasmi deseodeconoceremocionesnuevas.Mientrasla divulgacióno informe sobreesa

temáticano se produce,quedael espectadordesinformadoy sólo con unavagaidea de que existen

unassustanciasquehacen ver la vida de diferentemodo o desdedistinto ángulo.” . En estos

últimos años si se está comenzando a producir, aunque todavía no en la medida

cuantitativa y cualitativa necesaria, especiales informativos y divulgativos en los

medios de comunicación social, con lo que noticias y películas comienzan a ser

melor entendidas por la opinión pública.

(223> EQUIPO DEL GABINETE DE PEDAGOGíA CC. (1982), El Jtnómeuo de las drogas, Editorial Escuela

Española,Madrid. Pg: 13.

(226) GRUPOPASS (1987),Gitanos y drogas, Editadopor la DirecciónGeneraldeAcciónSocial,Madrid. l’g: 9.

(227) ALFONSO SANJUAN, Mario; IBAÑEZ LOPEZ, Pilar (1987), Drogas y Toxicomas?tas, Narceade ediciones,

Madrid. Pg:6l.
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De lo que no cabe duda es de que, hoy en día, la opinión pública obtiene la

información sobre las drogas y sus consecuencias de los -mass-media-, hasta el

extremo que autores como E. Heras se expresan de este modo: (228) “Supongo que una

mayoríade mis lectoresyaconocen,por revistas,prensay televisión,los efectosqueproducenestas

malditas drogas.” . Es decir, ha habido una total delegación en los medios de

comunicación de masas, por parte de los poderes públicos, para preparar a la

población sobre el tema en cuestión, y éstos, por motivos económicos, de falta de

personal especializado, de presiones políticas.., no han respondido en la medida

cualitativa que hubiera sido necesaria.

Hemos seleccionado diversos fragmentos del posicionamiento al respecto

de M. Repetto, de tal forma que, ofrecemos una visión general del tema que nos

ocupa: (229) “Ciertos medios de comunicación han vertido con frecuenciainformaciones

sensacionalistaso contraproducentesen tomoa estetema,quesin dudahanaumentadoel problema.

Han confundido a la poblacióncon la división entredrogas-duras-y -blandas-,con la supuesta

inocuidad del -porro- (mezclade cannabisy tabaco>o con ciertos tópicosno comprobados(por

ejemplo, la -escaladade la droga-,es decir, el pasocasi automáticodel hachísa la heroína).Con

frecuenciahan incitadoal consumode drogas,al hacerun especialénfasisen los efectosplacenteros

inmediatosde ciertasdrogaso al presentara los jóvenesnorteamericanoscomo modeloa imitar por

la juventud española;sólo así seexplica la rápida difusión del consumode cannabisy de Lsd. en

nuestro país a finales de los 60 y comienzode los 70 No podemosolvidar la influencia de las

películasde cineo televisión,en las queinsistentementesemuestraaniñosy adultosescenasenque

se bebealcohol, se fuma tabaco o se ingieren otras drogas. ... Actualmente,muchosniños o

adolescentesseven forzadosa estaren casaviendo la televisión,a ir al cine o a estaren el bar; en

estastres situacionesrecibiránmensajesa favor del consumode drogaslegaleso ilegales.” - Tan

sólo matizar, que si ‘se muestra a niños y adultos escenas en que se bebealcohol,

se luma tabaco o se ingieren otras drogas’, es porque los filmes suelen ser reflejo

de la realidad, y en la vida cotidiana sucede así; lo ideal seria que se reflejara

mínimamente a nivel filmico porque su uso en la vida cotidiana fuera muy escaso.

(228) HERASGIL., Emilio (1978), Estampas dccl alto de la Villa, EditadoporArtesgráficasFlores, Albacete.Pg; 22.

(229) REPETTO, Manuel; COLABORADORES (1985), Toxicología de la drogadiccióu, Ediciones Díaz de Santos,

Madrid. Pg: 100.
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Para A. B. Miroli: 1230> “La competenciade las marcaslleva a los productoresa filmar

cortometrajesaltamentecostososquepresentana jóvenesy adultosen salonesversallescos,paisajes

exóticos,playasparadisiacas,accioneso competenciasriesgosas,o en la mesafamiliar, bebiendoo

fumando.A esto se agregala cuotade drogasde ciertaspelículasy telenovelas.Todoesteconjunto

agredela vida psíquica aunqueasegurafuerza,éxito, confianzay placer. ... Es posible que el

espectadorasumapor imitación el papeldel protagonista,que logra, con el alcohol o el tabaco,una

mejorrelación,autoconfianza,pérdidadeinhibiciones,afectividado violencia;queseestablezcaun

vínculo entreel productoy lasexpectativasdel espectadorquedeseamejorarsuestadodeánimo o su

comunicación.La repetición del estimulo, queademásdel mensajepresentaun entornorico en

imágenes,coloresy sonidos,puedecondicionarel uso,...” . Y, en verdad, así sucede, ‘Todo

este conjunto’ agrede el psiquismo de las personalidades más débiles y más

predispuestas, aunque también proporciona en cierta medida ‘fuerza, éxito,

confianza y placer’ ‘una mejor relación, autoconfianza, pérdida de inhibiciones,

afectividad’, incluso a esos individuos que por circunstancias personales y de la

vida posteriormente les resultará contraproducente. Es de destacar la apreciación

que hace el autor al establecer ‘un vinculo entre el producto y las expectativas del

espectador’, éste nexo puede malconducir a ciertos sectores de la opinión pública

a conductas desviada, al menos, a hábitos dañinos para la salud física y mental.

En el poío opuesto esté el hacer públicos mensajes en la línea del que nos

ofrece J. A. Vallejo-Nájera: <231> “Es muy importante el peligro de la potenciaciónpor el

alcohol.Sumansusefectos,y un parde copas,y unadosisleve deansiolíticos,ambasinofensivaspor

separado,puedenprovocar torpor, lentificacióin de los reflejos, etc., que son muypeligrososen la

conducciónde vehículos y en el manejode maquinadaquepuedamutilar.”. Comunicados de

este tipo hacen que la opinión pública, es decir, el público informado y

potencialmente comunicador, no sólo evite dicha combinación, sino que disminuya

el consumo por separado. Este tipo de mensajes tiende a desvincular el producto y

las apetencias del receptor, pero siempre que no se repita en exceso, lo que

puede crear una actitud, no sólo ya de “oídos sordos” al mensaje, sino de rebeldía

manifiesta al mismo por parte de un considerable sector de la opinión pública.

(230) MIROLI, Alejandro B. (1984),flroga y drogadictos, EdicionesLidiun, BuenosAires. Pg: 98.

(231) VALLISJO-NAGERA, JuanAntonio (1987),Ante la depresión, Editorial Planeta,Barcelona. Pg: 125.
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Los medios de comunicación de masas abordan el fenómeno de la droga

desde una perspectiva que, si bien es la que impacta al público, no suele

beneficiar al colectivo de toxicómanos. Es por ello, que los medios deben prestar

mayor atención a las informaciones positivas y optimistas sobre el tema en

cuestión.

En ciertas ocasiones, los -mass-media- están enseñando donde, cuando y

como se consiguen y consumen las drogas. Este tipo de textos e imágenes incitan

a ciertas mentalidades, principalmente jóvenes, con ánimo de nuevas experiencias,

a probar la droga; a los que la consumen ocasional o habitualmente, a tomar una

dosis más, y a los toxicómanos que están en proceso de desintoxicación o

reinserción, a tomar “una última dosis”; es decir, en cierto modo se está

produciendo una seducción subliminal.

Las vertientes sanitaria y preventiva de la droga no han sido tratadas

minimamente hasta la década de los noventa, lo que ha propiciado que la opinión

pública haya vertido sobre el drogadicto un carácter antisocial, al no ser empezado

a catalogar como un enfermo hasta bien entrada la época referida.

Lo que es evidente, es que en los medios de comunicación social hay una

cierta tendencia a la espectacularización con la droga y sus fenómenos afines,

debida a la propia dinámica del mercado y, también en cierta medida, a la demanda

de los receptores con menor nivel cultural. Y es que hay una cuestión de fondo,

cuanto más improbable es una noticia o hecho noticioso, más fácil es que le sea

aceptada al periodista de base por su redactor jefe, editor o director, como pieza

de un noticiario o especial informativo. De este modo, tienen más cabida en un

espacio escrito, radiofónico o televisivo, noticias del tipo de las que hemos

recogido en nuestra investigaciones hemeragráf ¡cas, fechadas en 1995, por poner

ejemplos lo más actuales posibles, donde se encabezan con titulares como: “Un

camello arrepentido se entrega tras la muerte de su hermano por una sobredosis”,

“Un médico detenido por traficar con droga salva la vida a un vecino de celda”,

“Una joven traficante, junto con las papelinas que portaba, detiene a una patrulla

policial para entregarse”, que noticias donde se informe del éxito de una

comunidad terapeútica, del presupuesto de un gobierno para desintoxicaciones, o

de la presentación de un estudio científico sobre drogadicción.
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No quisieramos concluir este apartado sin entrar en la estadística, para lo

que vamos a comentar brevemente dos referencias del Comisionado para la droga

en Andalucía:

<232) “Casi un l0”/o de la población adjudicael calificativo de delincuenteal individuo

consumidorde drogas, datoéstequereviste,a nuestrojuicio, unaenormeimportanciasociológicay

que adjudica una cuota importantede responsabilidadsocial a los mediosde comunicaciónde

masas.” . La responsabilidad de que uno de cada diez andaluces mayores de

dieciocho años “meta en el mismo saco” drogadicción y delincuencia no es culpa

manifiesta, ni de los medios de comunicación, ni de los poderes públicos, ni del

sistema educativo, es simplemente el resultado de la interconexión de estos dos

submundos, donde, según nuestras entrevistas de campo y de laboratorio llevadas

a cabo en el medio urbano y rural, aproximadamente la mitad de los consumidores

de droga recurren en mayor o menor medida, en algún que otro momento, a los

actos delictivos como fuente de aprovisionamiento para la sustancia o sustancias

que consumen.

(233) “En opinión de la población andaluzalas medidasy actuaciones

parala luchacontrala drogaserían,por ordendeimportancia,las siguientes:

1” Represióndelostraficantes

2” Mejorarlascondicionesdevida (trabajo,ocio,etc.)

3” Campañasdeinformaciónenlosmediosdecomunicación

sobrelasconsecuenciasdelasdrogas

4” Educaciónsobrela drogaenlasescuelas

5” Represióndelosconsumidoresdedrogas

6” Crearestímulosy motivar a la gente

7 Máscentrosdeasistenciay tratamiento

8” Despenalizacióndelasdrogas

9” Programasde orientacióny asistenciafamiliar

10” Los serviciosmédicosdelasempresas

que debenrealizarse

32,0 %.

21,2 0/,,

11,7%.

9,0 %.

8,5 “/~

5.4 0/

4,7 %.

2,8 “/~.

2,2 “1,,

0,4 %.“

(232) COMISIONADO PARA LA DROGA

Andalucía,Sevilla.

(233> IDEM.

(1989), Los andaluces ante las drogas, Edicionesde la junta de

Pg:81.

Pg: 116.
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De estos resultados detraemos las siguientes conclusiones:

Las ‘campañas de información en los medios de comunicación sobre las

consecuencias de las drogas’ registran un tanto por ciento de preferencia

aceptable, con un posicionamiento en el -ranking- bastante destacable.

Podemos considerar la ‘Educación sobre la droga en las escuelas’ una forma

indirecta de información, un modelo comunicativo. Esta registra un tanto por ciento

de preferencia aceptable, con un posicionamiento destacado.

Igualmente, los ‘programas de orientación y asistencia familiar’, en cuanto a

la orientación, están inmersos en el mundo de la comunicación. Estos registran un

tanto porcentual solapado (al que habría que dividir por dos), con un

posicionamiento relegado en la tabla.

Del mismo modo, nos encontramos con que ‘mejorar las condiciones de vida

(trabajo, ocio, etc)’, en cuanto al ocio, pasa por una mayor y mejor utilización de los

medios de comunicación social. Estas registran un tanto por ciento de preferencia

muy destacable (al que habría que dividir posiblemente por diez para obtener la

cuota de correspondencia de los -mass-media-), con un posicionamiento en el

-ranking- privilegiado.

Para terminar, exponemos que ‘crear estímulos y motivar a la gente’, es un

item del que los medios de comunicación de masas tienen una cuota apreciable de

procedencia. Estos registran un tanto porcentual discreto (al que habría que dividir

posiblemente por cuatro o cinco para obtener la cuota de correspondencia de los

medios ) y un posicionamiento en la tabla aceptable.

En total, nos encontramos con que de un neto del g7,9%, la comunicación

tiene una cuota de resolución en torno al 24%-25%, lo que simplificado a términos

partitivos supone la cuarta parte de las medidas y actuaciones que deben realizarse

para la lucha contra la droga según la opinión pública del Sur de Europa.

Y, paradójicamente, los actuales planes de estudio en España no

contemplan la enseñanza reglada de la Comunicación, ni en Escuelas de

Magisterio, ni de Trabajo Social, ni en Facultades de Ciencias de la Educación, ni

de Ciencias Políticas y Sociología, ni de Medicina, por citar los centros

universitarios que tienen una necesidad más imperiosa de formar a sus titulados en

este área del conocimiento tan inmiscuida y adherida en el tejido social.-
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CAPITULO XI: PREVENCION, REINSERCION Y CINIEMATOGRAFIA.



1.11. PREVENCION Y REINSERCION Y CINEMATOGRAFIA.

1.11.1. CINE Y ESTABLECIMIENTOS DE PRIVACION DE LIBERTAD.

La reinserción social de las personas que, por una u otra razón,

transgredieron la ley, es el fin último para el que han sido concebidos los

estableciniientos de privación de libertad: centros de reforma, campos de trabajo,

cárceles, prisiones... De ahí, la necesidad de diseñar, desarrollar, ejecutar y

evaluar nuevas estrategias de intervención psico-socio-educativas, utilizando una

metodología multidisciplinar. Dentro de este mosaico de materias, al igual que la

pedagogía, la psicología, la filosofía, la sociología, el trabajo social, la psiquiatría,

la criminologia, es necesario la inclusión de la comunicologia, siendo la

cinematografía, el medio de comunicación que más se presta para aplicar a este

colectivo, principalmente porque es al que está más amoldado por la frecuente

utilización y porque le ofrece una narrativa muy vivenciadora.

La utilización de los medios audiovisuales en los establecimientos de

privación de libertad españoles se remonta décadas atrás, pero con unas carencias

técnicas y profesionales, que quedaban reducidos a meros instrumentos

simbólicos y propagandísticos del otrora regimen político imperante. Es

representativa de ello esta cita que nos ofrecen C. Nuñez y J. Gónzalez: <234>”•~• enel

Reformatoriode Alicante, ... en estacárcelsehizo cine hasta1974,sehacíaen unapantallade 3x2

metros,un rectánguloblanco pintado en la pared,cobrabandiez pesetaspor película, como traían

películas muy viejas, y se rompían constantemente,el operadorfue a exponerleal director la

situación,y el directorle castigómuyamablementea 20 díasde celdasy paraquenosenterásemos

de queél erael quemandaba,prohibióel cineenla prisión.” -

Afortunadamente, la situación hoy en día es diferente, según hemos tenido

noticia por la investigación hemerográfica; en la madrileña prisión de Carabanchel

existen unos estudios ocupacionales de radio y televisión, y los internos que se lo

pueden permitir disponen de aparato de televisión; situación que contrasta con la

(234) NUÑEZ, Calletano;GONZALEZ,Juan(1977),Los Presos,Editorial Dopesa2, Barcelona. Pg: 13.
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que viven niños y jóvenes del Centro de Menores “La Jara” de Sevilla, que sólo

pueden ver televisión los días laborables de nueve y media a diez y media de la

noche, con lo cual no se les permite ver un largometraje, privándoles de asomarse

a una “ventana al pasado, al presente o al futuro en algún lugar del universo”.

Y es que, el recluido sufre con frecuencia lo que F. Dorsch denomina: (233)

“-Psicosiscarcelaria-:Estadode excitacióny ansiedadque sepresentafrecuentementeen personas

presasdurantemuchotiempo,a menudocon grandesorientación.” ; en la disminución de este

mal juegan un papel importante los medios de comunicación social, especialmente

los audiovisuales, donde la cinematografia pasada a través de pantalla grande

panorámica y sistema -dolby- de sonido es el máximo estandarte. A. Antona nos

resalta al respecto que: <=36>”•~~ las característicaspsicológicasdel espectadorcinematográfico

difieren mucho de las del televidente. Al contrario de la televisión, la oscuridadde la sala

cinematográficay las dimensionespanorámicasde la pantalla-que ocupaprácticamentetodo

nuestrocampovisual- permiteal espectadorde cine olvidar el mundoque le rodeay vivir al ritmo

quele marcanlas imágenes,el sonidoy el color.”

La cinematografía internacional cuenta con un número considerable de

títulos donde los centros de privación de libertad son protagonistas, y otros tantos

donde su aparición es significante; si tenemos en cuenta la afirmación de 1. C.

Jarvie: <237) “Es cierto que las películas se relacionansocialmentecon los individuos

podemos sacar en conclusión, teniendo en cuenta que el planteamiento de las

mismas es en la inmensa mayoría de las veces aleccionador, que su pase en los

centros penitenciarios, sobre todo si se cuenta con apoyo psicopedagógico

complementario, resulta muy útil en la restructuración psicosocial del interno. Por

tanto, más que la mera proyección de la cinta, el video-forum se nos presenta como

un instrumento de inestimable valor educativo y reducido costo económico, es una

forma amena, distendida y a la vez rigurosa para afrontar la resocialización en esta

era de la cultura audiovisual.

(235> DORSCH,Friedrich(1981), Diccionario de Psicología, Editorial 1-lerder,Barcelona. Pg: 804.

(236) JARVIE, 1. C. (1974),Sociología del cine, Editorial Guadarrama,Madrid. Pg:25.

(237> ANTOMA ¡LLANES, Alejandro (1991), Las rehrciones públicas, técnica dc comunicación, EdicionesAlfar,

SeviLla. Pg: 104.

272



1.11.2. PREVENCION Y REINSERCION SOCIAL A TRAVES DEL OCIO.

R. Faris nos informa que: (=38)“El desarrollode los mediosde comunicaciónde

masasha creadoo estimuladoun amplio complejo de nuevasactividadesrelacionadascon la

manipulación de símbolos: publicidad, relacionespúblicas,diversiones, investigación de

mercados.”,es en las ‘diversiones’ a donde vamos a hacer incidencia. Y es que, para

5. Campo: <=39)”••• el ocio,segúnmuestranlas investigacionesempíricasmásgarantes,cumpletres

funcionescapitales:la de recuperacióndel individuo, la de diversión y la de desarrollode la

personalidad.”.La utilización técnica de la cinematografía,en mayor medida aún que

los otros -mass-media-, permite simultáneamente,entreteniento, ‘la recuperación

del individuo’ y el ‘desarrollo de la personalidad’. Hay que hacer la salvedad que

diversión y entretenimiento no son palabras sinónimas, hay proyecciones que

llegan a divertir, otras que tan sólo entretienen y algunas que ni siquiera eso;

generalmente, las relacionadas con la privación de libertad, la prevención de

conductas antisociales y la reinserción de ciudadanos desviados, por la

idiosincracia del tema, se sitúan en el entretenimiento, pudiendo haber secuencias

concretas divertidas o aburridas. Existe filmografía suficiente, en cantidad y

calidad, para que con la correspondiente asesoría profesional, se contribuya

poderosamente a la prevención y reinserción de jóvenes desviados socialmente;

los centros educativos y los centros de internamiento son respectivamente las

principales instituciones que pueden poner en marcha programas audiovisuales

orientados en este sentido; pero también, ayuntamientos, macomunidades de

municipios, diputaciones, gobiernos autónomos, organismos centrales, e incluso

comunidades supraestatales, a nivel público, y fundaciones, empresas

audiovisuales, instituciones religiosas.., a nivel privado, pueden mediante el ocio

comunicacional contribuir a desarrollar la personalidad y a reconducir la conducta

de individuos problemáticos para el conjunto social.

(238) FARIS, Robert (1973), Los grandes problemas sociales, Editorial HispanoEuropea,Barcelona. Pg: 191.

<239> CAMPO, Salustianodel (1973), Cambios sociales y formas de vida, Editorial Ariel, Madrid. Pg: 191.
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1.11.3. PSICOTERAPIA CINEMATOGRAFICA PASIVA Y ACTIVA.

Todos los medios de comunicación social son suceptibles de ser

utilizados como psicoterapia individual y de grupo, siendo los audiovisuales, por su

connotación de medios “calientes”, los que más se adecuan a estas funciones;

dentro de ellos, la cinematografía parece ser el instrumento comunicacional más

psicoterapeútico.

Nosotros distinguimos psicoterapia cinematográfica pasiva y activa, en

función del grado de implicación en la misma de los sujetos a reinsertar.

Para hablar de psicoterapia pasiva, es conveniente comenzar citando a F. A.

Gomezjara y a D. Selene: (240) “Por su parteJ. L. Moreno señalaen su libro -Sociometríay

psicodrama-la posibilidad de utilizar el cine en la psicoterapiaindividual, perosobretodo en la

colectiva. Consideraal cine no sólo como una vivencia externaal espectador,dedicadoa su

entretenimientoy diversión, sino como un auxiliar importanteen la toma de concienciadel sujeto

sobresu problemáticaindividual a travésde la prácticade la terapiade grupo, en lo cual se le

presentanlas técnicaspara la superaciónde susestadospatológicos.Tampocose reduceel cine-

terapia al público únicamente.Amplía susfuncionesal mismo grupo de actores,directoresy

técnicos.” . Si bien el cine es perfectamente utilizable como terapia individual, su

connotacion de -mass-media- le hace ser ideal para la aplicación colectiva. Una

proyección adecuada, máxime si va acompañada de una tertulia en torno al tema en

cuestión, coordinada por un profesional, contribuye poderosamente a la

mentalización del sujeto a prevenir o reinsertar. Valga como ejemplo el que nos

plantea M. Sacotte: (=41)“Las películas policiacasdenominadas-negras-,que tratan sobrela

prostitucióno tráfico de mujeres,raramenteterminancon un final feliz; casi todas,por el contrario,

retratansu vida dentro de un cuadro trágico.” ; utilizar proyecciones en esta línea, con

grupos proclives a la conducta o conductas desviadasreflejadas fílmicamente, aún

sin apoyo profesional especializado, supone un logro importante en la prevención,

incluso en la reinserción de personas desviadas que se tienen que terminar de

mentalizar.

(240) COMEZJARA, FranciscoA.; SELENE de DIOS, Delia (1981), Sociología del cine, Editad, por Sep Diana,

MéxicoD. E. Pg: 77.

(241) SACOTTE, Marcel (1969), l,a Prostitución, Editorial Pontanella,Barcelona. Pg: 29.
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Para plantear la psicoterapia activa es necesario citar a M. A. Materazzi: (242)

“El quehacercinematográficoesun verdaderomodelode interaccióngrupaly tiendeaun equilibrio

armónicoen tanto y cuanto su producto,el filme seaauténticoy constituyaun mensajeque forme.

Fueronestasrelevantescaracterísticaslas que me llevaron a introducirlo como un nuevo canal

psicoterapéutico.En la actualidadel cine es,sin dudaalguna, la más popular y difundida de las

artesvisuales, y sus posibilidades como medio de expresiónartística y como vehículo de

informacióncultural, sondevastadimensión.El cine haformadomediospropiosal combinarlos de

casi todaslas artes:literatura,teatro,pintura,arquitectura,música,poesía,danza,etc. A pesarde

suorigenenel estudiotaller, es tanaptocomola poesíay las letrasparalograrbelleza,plasticidad

y profundidad.No hayaspectode la emociónhumanaqueel filme sonorono puedapresentar.Peroa

diferenciade la novela, quees escritapor unasolapersona,o de un cuadroquesepinta ensoledady

graficaun momento,la películaes la resultantede un grupohumanoarmónico,establey coherente,

De este modo, la producción cinematográfica-videográficase nos plantea como

una actividad de primer relieve para concretar una terapia activa preventiva, y sobre

todo reinsertiva de personas, especialmente jóvenes con problemas de

identificación e integración social; si bien, también lo es la producción de una

revista o de un programa de radio, la condición multiarte del cine hace de éste el

principal instrumento de implicación grupal.

Evidentemente, la psicoterapia cinematográfica pasiva está mucho más al

alcance de instituciones, fundamentalmente por motivos económicos, que la

psicoterapia cinematográfica activa, aunque también hay, además de la

ideocreación, tal como nos informa A. Matías, modelos de cinematografía más

asequibles materialmente que la comercial: (243>”•••, se piensa, casi siempre,en el -cine

espectáculoconsumo-,aúncuandoexisteel cine publicitario,médico-científico,aficionado,militar,

militante, sub-standard,subversivo,marginal y marginado...” ; de este modo, se puede

recurrir a ella para consolidar los beneficiosos efectos que la primera realiza sobre

individuos y microgrupos a reinsertar socialmente.

<242) MATERAZZI, Miguel Angel (1985),Drogodependencia, EditorialPaidús,BuenosAires. Pg: 79.

(243) MATíAS, A. (1.979),Cinc marginal en España, Editadopor la Semanainternacionaldecine,Valladolid. Pg: 7.
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1.11.4. AUDIOVISUALES, PSICOLOGíA CLíNICA Y DROGADICCION.

Desde la visión de E. L. Reina: ~ “la dificultad deabordary darsolucióna

todos los factoresque intervienen,haceque en generallos programasde actuaciónfrente a las

drogodependenciasno tenganel éxito queseríadeseable.Sin embargo,hay determinadasacciones

queaunqueparciales,puedenserde gran utilidad paramejorar la situaciónde los toxicómanos.”

Una de estas soluciones ‘parciales’, pero fundamentales, es la utilización de los

medios de comunicación social, especialmente los audiovisuales, en la prevención

y reinseción de drogodependientes.

Y es que, en la prevención y sobre todo en la reconducción de las

toxicomanías, tal como nos dice E. Engelmager: <=45)“solamenteel trabajo, la fatiga física

únicamente,no bastanparaarreglarlotodo.Haytambiénun númeroimportantedeelementosa tener

en cuenta:lugar de vida privilegiado,actividad creativa,comunicación...“ . La ‘comunicación’

es un elemento vital en la rehabilitación de drogodependientes, junto al deporte,

conforman el dúo disciplinar básico en la reconstrucción psico-fisica de la persona;

sin uno de ellos ésta se vuelve prácticamente imposible. Comunicación en el

sentido más amplio de la palabra, desde la interpersonal o -face to face- al diálogo

con un ordenador personal, pasando por la lectura, escucha, visionado y

comentario de prensa diaria, semanal, especializada, informativos y magacines

radiofónicos, noticiarios y programas culturales televisivos, cortos y largometrajes

cinematográficos, y formas alternativas como el grafiti, la hoja volante y el cartel.

Tambien L. Engelmager nos muestra lo importante que es la comunicación,

además de a nivel del sujeto afectado, en relación con la que podemos denominar

opinión pública afectada: <=46) “Luego hubo el asuntode la televisión,que vino a rodar una

película dandola pruebade quesepuedeescaparde la droga, de que sepuedenacero renacer

despuésdela droga.Piensenenla importanciayel impactodeestasimágenessobrelos padres

(244) REINA CALAN, Felix L., COLABORADORES(1985),Llrgencias derivadas del consumo de drogas, Ediciones

dela JuntadeAndalucía,Sevilla. Pg: 7.

(245) ENCELMAJER, Lucien (1986), Para los toxicómanos: la esperanza, Ediciones-LeFatriarche-,Pamplona.

Pg: 195.

(246) IDEM. Pg: 304.
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afectadosylosjóvenessin confianzaen la vida.”; y es que, la familia y el círculo de amigos

comprometidos necesitan estímulos convencitivos para no desalentarse en la dura

tarea que es desintoxicar, rehabilitar y reinsertar a un ser querido que por una

enfermedad voluntaria está al borde de la desintegración.

Con asesoría profesional especializada y recursos materiales adecuados,

que suponen una reducida inversión y mantenimiento económico, los -mass-media-

se presentan como un instrumento ameno de culturización del sujeto, como un

elemento potenciador de lagunas generalizadas, como la concentración y la

memoria, como una ventana a un mundo exterior del que el toxicómano

frecuentemente ha estado ausente.

Y es que, además, los medios de comunicación de masas sirven como

“termómetro” del poder memorístico y de concentración del individuo, por lo que

su utilización a nivel psico-clinico es un aparato de enorme valor, sirva como

ejemplo al respecto la confesión de G. Flesca: <247) “Desde que habíacomenzadomi

dependenciade la cocaínano era capazde leer nada, ... ; mi cerebrose movía mucho más

rápidamenteque mis ojos, que mi capacidadde asimilación.El esfuerzoque me suponíahacerlo

prefería -es más,debíapor fuerza- ahorrármeloparalos casosde extremanecesidad.Lo mismo

ocurríacon las películas.Habíasido un grancinéfilo, esmás,un -cinéfago-,peroya no conseguíaver

unapelículadel principio al fin, ni siquieraconla televisiónpor cable...”.

Continuando en la dimensión clínica, creemos muy importante la

investigación al respecto de V. M. Alcaraz, V. A. Colotia y V. G. Laties: ~245>”Cuandose

mostrarondiapositivasy cintasdevideo de esassituacionesa lospacientesadictos,la respuestafue

variable.Algunosreportaronun fuertedeseopor la drogay otros indicaronqueno les provocóningún

efecto ... Cambiosfisiológicosen respuestaa cintasde video acercade la conductade ingestiónde

droga, ... Mientras que algunosadictosmostraronrespuestascondicionadasde abstinenciaante la

presentaciónde diapositivasy cintas de video de actividadesrelacionadascon la droga, ... Si se

pudieraencontrarunatécnicasimpleparaproducirenformacondicionadael deseopor la drogay la

(247) FLESCA, Giancesare;RIVA, Valerio (1989), Cocaína. Confesiones de un adicto, EdicionesTemasde Eloy,

Madrid. Pg: 32.

(248) ALCARAZ, Víctor M.; COLOTLA, Victor A.; LATIES, Victor 6. (1983), Drogas y conducto, Editorial Trillas,

México, D. E. Pg: 184.
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abstinenciaen la clínica, los pacientespodrían ser desensibilizadossistemáticamente.... para

lograrla efectividadóptimaseríanecesarioquelos pacientesfuerandesensibilizadosen situaciones

que claramentese parezcana las de suspropiosvecindarios. “ . El hecho de que ciertos

sujetos sintieran ‘un fuerte deseo por la droga’, nos indica que no están

concienciados de su deshabituación, que están en ésta por presiones familiares,

laborales, económicas, judicales, o simplemente porque física y o psíquicamente

se encuentran realmente mal; es un grupo que necesita de especial mentalización

y seguimiento, y que se caracterizará por las recaídas. El hecho de que a otros

sujetos ‘no les provocó ningún efecto’, nos indica que van en el camino correcto,

que, a diferencia de los anteriores, no están obsesionados con la droga, que el

índice de probabilidades de que salgan de la drogadicción es grande. Los ‘cambios

fisiológicos en respuesta’ nos indican que los organismos que los experimentan no

están totalmente limpios de sustancias tóxicas, que necesitan una mayor actividad

deportiva para eliminarías a través de la traspiración y la respiración, una mayor

ingestión de líquidos y sólidos depurativos, extracción de sangre para promover la

regeneración de ésta y posiblemente cierta medicación.

El que ‘algunos adictos mostraron respuestas condicionadas de abstinencia

ante la presentación de diapositivas y cintas de vídeo de actividades relacionadas

con la droga’ nos indica el enorme poder vivenciador de los medios de

comunicación audiovisuales; que personas que recientemente han superado el

síndrome de abstinencia por la deshabituación física a la que han sido sometidos,

vuelvan a tener un pequeño “mono” (aunque según M. Alfonso y P. Ibañez: (249

el síndrome no es tan terrible como han querido representarlas películas.”) tras la

contemplación de imágenes y la captación de sonidos provenientes de un

instrumento audiovisual, supone la consagración científica de la audiovisualidad en

la psicología clínica.-

(249) ALFONSOSANJUAN, Mario; IBAÑEZ LOPEZ, Pilar (1987), Drogas y Toxicomanías, Narceade ediciones,

Madrid. Pg: 112.
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SEGUNDA PARTE: ESTUDIO FILMICO EMPíRICO.

Es nuestra intención ofrecer en esta segunda parte del

trabajo de investigación que nos ocupa, denominada “Estudio fílmico empírico”,

una visión cuantitativa y cualitativa del tratamiento que reciben las conductas

desviadas de la juventud y sus fenómenos colaterales, en los largometrajes

cinematográficos que se proyectan comercialmente en la década de los noventa.

Comenzamos por introducir con el capitulo “Desviación, juventud y

cinematografía”, donde ofrecemos un prefacio, un planteamiento del estudio

fílmico y un listado de los largometrajes cinematográficos analizados, doscientos

cincuenta y cinco, fruto de un quinquenio (sesenta meses) de seguimiento.

A continuación, y a lo largo de diez capítulos, interconexionamos, por orden

alfabético, la cinematografía con las diferentes conductas desviadas de la juventud

y sus fenómenos colaterales, obteniendo los siguientes capítulos: “Delincuencia y

cinematografía”, “Drogadicción y cinematografía”, “Ejército y cinematografía”,

“Embarazo no deseado y cinematografía”, “Homosexualidad y cinematografía”,

“Juegos de azar y cinematografía”, “-Mass-media- y cinematografía”, “Minorías

sociales y cinematografía”, “Prostitución y cinematografía” y “Reinserción social y

cinem grafía”.

Por homogeinización, en todos los capítulos se mantiene la misma

estructura interna: “Tabla cuantitativa de alusiones”, “Comparativo cuantitativo de

alusiones” y “Análisis cualitativo de alusiones”.

En este último se sigue una estructura simétrica que consta de cuatro

-items-: exposición del fenómeno social puntual seleccionado, breve análisis del

mismo, reacción del joven ante la visualización cinematográfica de él, reacción de

la opinión pública ante la visualización cinematográfica del mismo.

Como colofón, apostillamos con un “Seguimiento de actualización

cinematográfica”, en el que analizamos cualitativamente los -items- informativos

más destacados de los largometrajes cinematográficos visionados en los dos años

siguientes al periodo de cinco años que comprende el bloque de nuestro estudio.
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Estos doce capítulos suman en total treinta y cuatro epígrafes (que sumados

a los sesenta y cinco de la primera parte, y a los cuatro de la parte introductoria,

arrojan un montante de ciento tres epígrafes), en el desarrollo de los cuales

nuestra hipótesis, en mayor o menor grado, se ha visto cumplida.

En líneas generales, el tratamiento que reciben las conductas desviadas de

la luventud en la cinematografía del último tercio del siglo XX se caracteriza por un

considerable sensacionalismo en la piasmación de los fenómenos sociales que nos

ocupan, lo que se traduce económicamente en mayores ingresos para las empresas

del sector, por el gancho morboso que supone para el público y ciertos menores

costos de producción, al limitar en exceso los asesores comunicológicos, y

psicosociológicos, los cuales insertan en las obras cinematográficas un

fundamento científico que las acercan a la realidad social y íes otorgan

condicionantes informativos y formativos sin detrimento de los factores

entretenimiento y diversión.

Hay que distinguir un reducido grupo de películas, que las podemos

denominar serie “A”, que nos ofrecen una visión realista, técnica y con un amplio

grado de fundamento en las ciencias sociales; de entre una mayoría, que puede

quedar definida como serie “6”, caracterizada por el sensacionalismo, escasa

asesoría técnica sobre la temática y ausencia casi total de fundamento científico.

Evidentemente, las empresas cinematográficas: productoras, distribuidoras

y exhibidoras, están en todo su derecho de negociar con el tipo de producto que

les resulte más rentable y, en una sociedad libre, eso no se puede limitar.

Pero los poderes públicos están en la obligación de no subvencionar

ninguna película, ni de proyectarla en salas, ni a través de las cadenas de

televisión, de tituiaridad pública, donde se realice apología de la delincuencia, la

drogadicción, el juego, la prostitución, o se apiique un tratamiento que dé lugar a

la desinformación del público acerca de estos fenómenos sociales o de otros como

el ejército, el embarazo no deseado, la homosexualidad, los -mass-media-, las

minorías sociales y la reinserción, en lo que respecta al campo de actuación de

nuestro estudio.
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Igualmente, los estamentos públicos deben poner en marcha de una forma

generalizada, cualificada técnicamente y bien dotada de medios materiales, una

asignatura donde se estudien los fundamentos de todos los medios de

comunicación social, en las enseñanzas básica, media y en ciertas titulaciones

universitarias, pues sólo de este modo, los jóvenes podrán tener la capacidad

suficiente para saber, en lo que respecta a la cinematografía, qué es ficción y qué

es realidad, no creándoseles una imagen distorsionada del mundo y de sus

complejas interacciones sociales.-
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CAPITULO XII: DESVIACION, JUVENTUD Y CINEMATOGRAFIA.



2.12. DESVIACION, JUVENTUD Y CINEMATOGRAFIA.

La delincuencia, la drogadicción y la prostitución son tres

fenómenos sociales que se han visto reflejados en la cinematografía desde los

orígenes de ésta, si bien, es en la década de los ochenta y noventa cuando su

tratamiento filmico aumenta de una forma muy considerable, debido,

principalmente, al peso actual de estos fenómenos problemáticos, al

sensacionalismo comercial que generan y a la libertad de expresión.

El peso social de estos fenómenos se ve incrementado en la sociedad post-

industrial por la estrecha relación entre ellos, generando una mancomunidad

antisocial causante de una parte importante de los problemas de nuestro tiempo.

El sensacionalismo impregna la plasmación fílmica de estos fenómenos en

muchos casos. El desconocimiento de la mayor parte de la ciudadanía sobre ellos

ha propiciado que los generadores del producto audiovisual lo presenten en la

medida que más íes interesa económicamente, la sensacionalista, en algunos

casos incluso con tintes amariliistas, incidiendo de este modo en la creación de

una pseudomitología de lo marginal que difiere en buena medida de la realidad

social, dándonos una imagen inexacta de la juventud actual.

La libertad de expresión permite plasmar claramente en pantalla, tanto a

nivel de imagen como de sonido, todos los entresijos de estos fenómenos, donde

primerísimos planos de la herida mortal causada por la agresión de un delincuente,

o de la inyección de un drogadicto o del coito de una prostituta son máximos

exponentes visuales y donde no se deja ningún concepto por definir, aunque sea

preciso para ello inventar una palabra, engrosando de ese modo la lista del argot.
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Es tal la influencia de los medios de comunicación social audiovisuales que,

en función del tratamiento fílmico que se dé a las películas de este género, se

puede prevenir o agravar, en cierta medida, las conductas desviadas de la

juventud, e igualmente se puede facilitar o dificultar, en cierto modo, la reinserción

de jóvenes desviados. De igual forma, dicho tratamiento puede informar o

desinformar a la opinión pública acerca de estos problemáticos fenómenos

sociales,con todo lo que ello lleva consigo a nivel de estabilidad social.
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2.12.1. ESTUDIO FILMICO.

Durante un quinquenio (desde el 21 de octubre de 1988, hasta el 20

de octubre de 1993) visionamos 264 largometrajes cinematográficos, nacionales y

extranjeros, a través de canales totalmente accesibles a la ciudadanía, como son

las cadenas españolas de televisión: Tve. 1, Tve. 2, Antena 3, Tele 5 y Canal Sur

(televisión autonómica de cobertura en la localidad donde instalamos nuestro

laboratorio audiovisual, Sevilla, y que por intercambio con el resto de las cadenas

televisivas autonómicas viene a ofrecer casi las mismas proyecciones que las

demás televisiones regionales, por lo que el ámbito del estudio se puede

considerar a todos los efectos como nacional> y las salas cinematográficas

comerciales de diversas poblaciones españolas.

De estos 264 largometrajes cinematográficos, a cuya visualización

accedemos pensando que plasman (pues así nos lo parecía indicar el título, las

reseñas cinematográficas, los avances televisivos, los carteles cinematográficos,

los comentarios de los jóvenes y de la opinión pública) a nivel sonoro o visual, o a

ambos niveles, fenómenos sociales como la delincuencia, la drogadicción o la

prostitución, uno, dos o los tres factores, y siempre que los jóvenes se viesen

reflejados en el desarrollo fílmico en alguna medida, detraemos 255 largometrajes

cinematográficos, que son los que pasamos a analizar, pues el resto (9

largometrajes) es desechado porque, una vez visualizados, nos encontramos con

que las informaciones que teníamos a priori sobre ellos han sido equívocas, y no

contienen ninguno de nuestros tres principales factores de estudio, o no los

plasman en relación, por mínima que ésta sea, con la juventud.

Además de analizar cómo se presentan estos tres factores primordiales en

los 255 largometrajes, se estudia el tratamiento otorgado a otros fenómenos que

consideramos colaterales a los mismos y que son: ejército, embarazo no deseado,

homosexualidad, juegos de azar, medios de comunicación, minorías sociales y

reinserción social, sumando un total de diez puntos de investigación.

286



La primera película que se visiona en estos 60 meses de seguimiento filmico

es la titulada: “El justiciero de la ciudad”, dirigida por Michel Winner y proyectada

por Tve.1 el 21 de octubre de 1988; la última es la denominada: “Cop: con la ley o

sin ella”, dirigida por James 6. Harris, y proyectada por Antena 3 el 20 de octubre

de 1993.

En este estudio, a nivel cuantitativo, se contabiliza detalladamente la

aparición de las distintas formas de los fenómenos sociales aludidos, llegando a un

cómputo de las mismas en cifras reales y porcentuales.

Por otro lado, a nivel cualitativo, se extraen de las películas los items

informativos que consideramos más significativos, con los resultados a los que

ellos nos llevan, en cuanto a la incidencia en las actitudes de los jóvenes proclives

a la desviación y de la ciudadanía en general.

Cuando nos planteamos un seguimiento a tan largo plazo, éramos

conscientes que retrasaría la presentación de nuestra investigación, y aunque lo

comenzamos simultáneamente al inicio de los cursos de doctorado, nos ha

supuesto la necesidad de solicitar una próloga para la presentación de esta tesis

doctoral, ya que, obviamente, necesitábamos algunos meses, una vez concluido el

seguimiento, para análizar los datos, plasmar los resultados, y detraer las

conclusiones.

Somos de la opinión que un trabajo de investigación de la envergadura de

una tesis doctoral no se puede hacer contra reloj, a salir del paso, sería totalmente

contrapruducente para el aspirante a doctor, para el director de la tesis, para el

tutor del doctorando, para los departamentos implicados, para la facultad que la

acoge, para la universidad que la ayala y para la comunidad científica a la que se

debe. Una tesis doctoral debe ser el resultado de la implicación en un tema o

interconexión de temas, como es nuestro caso, por los cuales ya se ha tenido

sumo interés desde antes de finalizar la licenciatura; si no se tiene auténtica

atracción por un tema a la hora de comenzar el trabajo de investigación o tesina,

que puede ser un rodaje inigualable para la tesis, con mal paso se comienza ésta,

pues es señal ineludible de que se trata de un tema sobrevenido, que por muy

bien que se resuelva científicamente, nunca tendrá en su planteamiento,
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desarrollo y ejecución, la solera de uno asumido hasta el extremo de la vivencia. La

documentación variada, el análisis reposado, la redacción deleitada, la edición

estética, son claves indispensables para conseguir una obra digna.
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2.12.2. LISTADO DE LARGOMETRAJES CINEMATOGRAFICOS.

001- Acto de justicia.

002- Air América.

003- Al final de la escapada.

004- Alcohol y coca.

005- Alien III.

006- Alien nación.

007- América violenta

008- American gigolo.

009- Amigos nocturnos.

010- Amor difícil.

011- Angel 1.

012- Angel II.

013- Angel lii.

014- Angel town, distrito sin ley.

015- Annie hall.

016- Anzacs, la guerra de las antípodas.

017- Apuesta en Miami.

018- Atamé.

019- Atmósfera cero.

020- Atrapados por el crack.

021- Aulas turbulentas.

022- Bacanal en directo.

023- Bajada a los infiernos.

024- Bajarse al moro.

025- Bajo el peso de la ley.

026- Bandas.

027- Barcelona conection.

028- Barrios altos.

029- Basura.
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030- Baton rouge.

031- Bay bay Vietnam.

032- Borsalino.

033- Erubaker.

034- Bubu de Montpanasse.

035- Buscando a Susan desesperadamente.

036- Calles de fuego.

037- Calles salvajes.

038- Camas blandas, batallas duras.

039- Camorra: contacto en Nápoles.

040- Cárcel de mujeres.

041- Carrera hacia la gloria.

042- Cazador a sueldo.

043- Cómo hacer el amor con un negro sin cansarse.

044- Constantes vitales.

045- Contra el viento.

046- Cop: con la ley o sin ella.

047- Corazón salvaje.

048- Corazones de hierro.

049- Corrupción de menores.

050- Coto de caza.

051- Cotton club.

052- Cowboy de medianoche.

053- Crack house.

054- Cry baby.

055- Curso 1999.

056- Chatarra.

057- Chicanos.

058- Chicas modernas.

059- Chicos perversos 1.

060- Chicos perversos II.
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061- Dancing machine.

062- Dark angel: ángel de la muerte.

063- De profesión duro.

064- Delito de inocencia.

065- Demonios sobre ruedas.

066- Depredador II.

067- Deprisa, deprisa.

068- Desde Liverpool con amor.

069- Deseo carnal.

070- Diamond district.

071- Distrito apache.

072- Drugstore cowboy.

073- Dulce asesino.

074- Duro golpe a Sally.

075- Duro golpe al sueño americano.

076- El abismo de la droga.

077- El arte de matar.

078- El caballero azul.

079- El castigo.

080- El cazador.

081- El enemigo público.

082- El exterminador.

083- El guardián.

084- El impostor.

085- El justiciero de la ciudad.

086- El marginal.

087- El maxipolicía.

088- El patrullero 777.

089- El pico 1.

090- El pico II.

091- El precio de la droga.
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092- El precio del amor.

093- El precio del poder.

094- El sargento de hierro.

095- El secuestrador.

096- El solitario.

097- El sueño de Tanger.

098- El té del harem de Arquímedes.

099- El tiempo de los gitanos.

100- El tren de los desamparados.

101- El último de la lista.

102- El verdugo de la ciudad.

103- El vuelo del Intruder.

104- En pie de guerra.

105- Enganchados.

106- Es pecado, pero me gusta.

107- Escándalo.

108- Fichado por asesino.

109- Fiebre del sábado noche.

110- Fiebre homicida.

111- Fletch revive.

112- French connection.

113- Frío como el acero.

114- Fuerza 7.

115- Fulanita y sus menganos.

116- Fundido en negro.

117- Golfo de alquiler.

118- Hanna D.

119- Hardware programado para matar.

120- Harry el sucio.

121- Hijas de la calle.

122- Hijo mío, mi querido hijo.
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123- Hussy, una chica de club.

124- Inocencia destrozada.

125- instinto básico.

126- Invasión Usa.

127- Irma la dulce.

128- isla.

129- Jet - Marbella - set.

130- ¡Jo, que noche!.

131- Johnny el guapo.

132- Jóvenes rebeldes.

133- Jr. contrataca.

134- Jungla de cristal.

135- Kandyland.

136- Kick boxer.

137- Kinjite.

138- Klute.

139- La banda de la mano.

140- La batalla de Argel.

141- La calle de la media luna.

142- La calle del gato.

143- La cárcel alucinante.

144- La cazadora de hombres.

145- La ciudad de la alegría.

146- La commare secca.

147- La guerra de Gordon.

148- La hoguera de las vanidades.

149- La humillación.

150- La jauría del vicio.

151- La ley de la calle.

152- La luna.

153- La mala vida.
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154- La naranja mecánica.

155- La ocasión.

156- La pequeña.

157- La rubia del bar.

158- La trampa de la droga.

159- Laberinto de pasiones.

160- Lambada, el baile prohibido.

161- Las crónicas del bromuro.

162- Las edades de Lulú.

163- Las marginadas.

164- Las navajeras.

165- Lionheart, el luchador.

166- Líos amorosos.

167- Llamadas a medianoche.

168- Los cuasicops.

169- Los chicos de Times Square.

170- Los chicos del barrio.

171- Los evadidos.

172- Los golfos.

173- Los niños de la noche.

174- Los olvidados.

175- Madame Claude.

176- Made in Usa.

177- Mala noche.

178- Malas influencias.

179- Marcado por el odio.

180- Matar al Nani.

181- Matrimonio por conveniencia.

182- Mcvicar, el enemigo público número uno.

183- Mi hija, no.

184- Mi ley.
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185- Mo’better blues.

186- Mordiscos peligrosos.

187- Mujeres de nadie.

188- Nacido el 4 de julio.

189- Navidad en una casa de citas.

190- Nieve.

191- Nikita.

192- Noche de valientes.

193- Opalo de fuego.

194- Pánico en Needle Park.

195- Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón.

196- Percusión.

197- Perras callejeras.

198- Perseguido.

199- Pestañas postizas.

200- Polyster.

201- Pretty Woman.

202- Prince, signo del tiempo.

203- Provocación.

204- Puta miseria.

205- Quadrofenia.

206- Que nadie escriba mi epitafio.

207- Querido detective.

208- Rebeldes temerarios.

209- Regreso al futuro II.

210- Renegados.

211- Roadie.

212- Robocop 1.

213- Robocop II.

214- Rufufu.

215- Salaam Bombay.
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216- Salvados por el miedo.

217- Sammy y Rose se lo montan.

218- San Leone, escuela de hombres.

219- Sangre y salsa.

220- Sé infiel y no mires con quien.

221- Secuestro en Bangkok.

222- Seguimos fumando.

223- Sid y Nancy.

224- Sin piedad.

225- Sin remisión.

226- Sinatra.

227- Sobredosis.

228- Soldado universal.

229- Soldados callejeros.

230- Star 80.

231- Sufre, mamón.

232- Tacones lejanos.

233- The Doors.

234- Todo por la pasta.

235- Ultima salida a Brooklin.

236- Un ángel caído.

237- Un ladrón y medio.

238- Un negro con un saxo.

239- Una familia muy tronada.

240- Una razón para matar.

241- Unica solución.

242- Unión Pacific.

243- Unos policías violentos.

244- Vaya dos.

245- Veintisiete horas.

246- Vendemos chocolate.
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247- Video murders.

248- Violencia en la calle 42.

249- Violencia en una cárcel de mujeres.

250- Vivir su vida.

251- Volverse loco.

252- West Side story.

253- Yo, Cristine F.

254- Yo soy fulana de tal.

255- Yo soy la justicia II.-
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CAPITULO XIII: DELINCUENCIAY CINEMATOGRAFIX



2.13. DELINCUENCIA Y CINEMATOGRAFIA.

Con el fin de unificar criterios, dado que las acciones de las

largometrajes analizados se desarrollan en diferentes países, con legislaciones

distintas, se ha atendido más a un baremo de derecho natural que de derecho

positivo.

Cada acción delictiva se ha tipificado independientemente de que fuera

intento o hecha consumado, pues se considera que la naturaleza intrínseca del

mensaje es prácticamente la misma en uno u otro caso.

Se han contabilizada los cinca siguientes supuestos en 2.13.1.

Asesinato: Grave agresión con importantes secuelas físicas-síquicas o muerte.

Atraco: Cualquier forma de apropiación indebida mediante la violencia personal

(extorsión, secuestro, sustracción con agresión...)

Robo: Cualquier forma de apropiación indebida sin mediación de intimidación.

Tráfico: Cualquier forma de comercialización ilícita (armas, drogas, mujeres...)

Violación: Grave abuso sexual de la persona.

Se ha procedido a señalar con una “X” aquellos largometrajes

cinematográficos en los que no aparecen alusiones a los actos delictivos.

Por otra lado, se han computado los datos en 2.13.2., obteniendo cifras

reales y porcentuales, aportando comentarios a colación de las mismas.

Por último, en 2.13.3. se han destacado y comentado los items informativos

relativos a la delincuencia más significativos de los largometrajes cinematográficos

que componen este estudio, extrayendo las deducciones que de ellas derivan,

para las cuales se han tenido muy en cuenta las opiniones, recogidas a nivel de

campo para salvaguardar en la mayor medida posible la sinceridad de las mismas, de

numerosos jóvenes desviados socialmente y de numerosos vecinos de barrios con

muy diferente poder adquisitivo y cultural.
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2.13.1 TABLA CUANTITATIVA DE ALUSIONES.

Tráfico

Robo

Robo

Violación

Tráfico

Violación

Robo

Asesinato

Violación

Atraco

Atraco

Robo

x

Tráfico

Robo Tráfico

Tráfico

Robo Tráfico

x

Robo

Robo

Robo

Robo

Tráfico

Tráfico

Robo Tráfico

Tráfico

Violación

Robo

Asesinato Atraco

Atraco

Atraco

Asesinato

Asesinato

Asesinato

Asesinato

Asesinato

Atraco

001-

002-

003-

004-

005-

006-

007-

008-

009-

010-

011-

012-

013-

014-

015-

016-

017-

018-

019-

020-

021-

022-

023-

024-

025-

026-

027-

028-

029-

Asesinato

Atraco

Asesinato

Asesinato

Asesinato

Atraco

Atraco

Atraco

Asesinato

Atraco
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Asesinato

Robo

Robo

Violación

Robo

Robo

Tráfico

Tráfico

Tráfico

Violación

Violación

Robo

Atraco

Robo Tráfico

x

Robo

Robo

Robo

Robo

Robo

Robo

Tráfico Violación

Violación

Violación

Violación

Violación

Tráfico Violación

Tráfico Violación

Tráfico

Tráfico

Robo Tráfico

Violación

Asesinato

Asesinato

Asesinato

Atraco

Atraco

Atraco

Asesinato

Asesinato

Asesinato

Asesinato

Atraco

030-

031-

032-

033-

034-

035-

036-

037-

038-

039-

040-

041-

042-

043-

044-

045-

046-

047-

048-

049-

050-

051-

052-

053-

054-

055-

056-

057-

058-

059-

060-

Asesinato

Asesinato

Asesinato

Asesinato

Asesinato Atraco

Atraco

Atraco

Asesinato

Asesinato

Asesinato

Atraco

Atraco

Atraco
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Robo

Robo

Robo

Tráfico

Tráfico

Tráfico

Violación

Tráfico

Robo

Robo

Robo

Robo

Robo

Tráfico

Tráfico

Tráfico

Atraco

Robo Tráfico

Tráfico

x

Atraco

Robo

Robo Tráfico

Atraco

Atraco

Tráfico

Atraco

Atraco

Atraco

Atraco

Atraco

Atraco

Violación

Robo Tráfico

Tráfico

Robo Tráfico

Tráfico

Tráfico

Robo Tráfico

Asesinato

Asesinato Atraco

Atraco

Atraco

Atraco

Atraco

AtracoAsesinato

Asesinato

Atraco

061-

062-

063-

064-

065-

066-

067-

068-

069-

070-

071-

072-

073-

074-

075-

076-

077-

078-

079-

080-

081-

082-

083-

084-

085-

086-

087-

088-

089-

090-

091-

Asesinato

Asesinato

Asesinato

Asesinato

Asesinato

Asesinato

Asesinato

Asesinato

Asesinato

Asesinato

Asesinato

Asesinato
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Asesinato

Tráfico

x

Robo

Tráfico

Tráfico

Tráfico

Robo

Robo

Violación

Robo

Violación

x

Robo

x

Robo

Tráfico

Tráfico

Robo Tráfico

Tráfico

Tráfico

Tráfico

Tráfico

Robo

Robo Tráfico
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2.13.2. COMPARATIVO CUANTITATIVO DE ALUSIONES.

a) En 232 largometrajes aparece la delincuencia (91%).

b) En 104 largometrajes aparece el asesinato (41%).

c) En 100 largometrajes aparece el atraco (39%).

d) En 100 largometrajes aparece el robo (39%).

e> En 95 largometrajes aparece el tráfico (37%).

f) En 38 largometrajes aparece la violación (15%).

g) En 159 largometrajes aparece la apropiación

indebida de bienes (atraco y robo). (62%).

h) En 125 largometra¡es aparece la agresión

contra las personas (asesinato y violación). (49%>.

i) En 15 largometrajes aparece en el título de la

película referencia a que trata sobre delincuencia:

(014-049-073-081-085-095-108-110-144-164-182-

221 -237-247-249->. ( 6%).

El asesinato, el atraco, el robo y el tráfico, son cuatro actuaciones

delictivas que se plasman casi en el mismo número de largometrajes (el atraco y el

robo en el mismo exactamente>, en torno al cuarenta por ciento. En cambio, la

violación tiene un menor reflelo cuantitativo en número, situándose por debajo de

la mitad de sus antecesores.

El reflejo de la apropiación indebida de bienes (atraco y robo) es un poco

superior a la plasmación de la agresión contra las personas (asesinato y violación),

concretamente un trece por ciento.

La referencia a través del titulo de que el largometraje trata sobre

delincuencia sólo existe en un pequeño número de ellos, exactamente en el seis

por ciento (descartando los títulos significativos para la minoría de público

conocedor del argot). Es decir, que el principal mensaje semiológico de la reseña y

cartel, el título, no asegura en la gran mayoría de los casos la inclusión del

fenómeno social delincuencia en el desarrollo filmico de los largometrajes.
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2.13.3. ANALISIS CUALITATIVO DE ALUSIONES.

001- < Acto de justicia. >

Una dependienta comercial de vida monótona se enamora de su

secuestrador accidental.

En la vida real, esta circunstancia no es habitual, no obstante puede

suceder, teniendo en cuenta los antecedentes de la joven (caracter débil y vida

muy monótona, a la que no se resigna> y los del secuestrador (atractivo físico

solapado, pero con imagen de seguridad en sí mismo y un trato a la chica más de

complicidad que de dominio>.

Para el joven varón insatisfecho sentimentalmente supone una imagen

negativa la visión de cómo la acción delincuencial puede favorecer la seducción.

Para la opinión pública queda la sensación desagradable de que cualquiera

corre el peligro de ser secuestrado accidentalmente.

011- c Angel 1.

Un asesino copula con el cuerpo de sus víctimas, prostitutas.

Nos encontramos ante la acción propia de un enfermo mental.

Para el joven varón insatisfecho sexualmente y perturbado mentalmente

supone la enseñanza de cómo realizar el acto sexual con una atractiva mujer, a la

que muy posiblemente no se puede costear.

Para el gran público, se produce el comentario generalizado: ‘eran putas y

seguramente yonquis, quizás hasta robaban a los clientes y posiblemente hasta les

vendían droga, ha contribuido a limpiar la ciudad de escoria, pobre hombre, era un

loco’.

014- < Angel town, distrito sin ley. >

Se plasma un curioso tipo de delincuentes que aparentemente ni atracan, ni

roban, ni trafican, ni violan, se limitan a un control agresivo de su territorio.

Estos lóvenes formaban parte de un grupo étnico minoritario en esa

sociedad, lo cual da a este tipo de delincuencia una conotación política.

310



Para el ¡oven desviado esta situación resulta anómala, pues no concibe la

acción delincuencial sin beneficio inmediato y está seguro de que por algún asunto

sucio querrían controlar el barrio aunque la película no plasme nada.

Para el público opinante la sensación que queda, es que esos jóvenes más

que delincuentes son unos chalados que se creen que el barrio es su finca y no

quieren extraños.

022- < Bacanal en directo. >

Un automóvil en funcionamiento es robado mientras que el conductor, a

unos metros, compra la prensa en un kiosco.

Este acto delictivo no es habitual, si lo es uno derivado de esta situación,

aprovechar para robar autoradios y otros objetos del interior del vehículo.

Para el joven desviado es una idea que sabrá adaptar a sus necesidades si

es necesario: motocicleta, fugoneta, bolsas de la compra...

Para la ciudadanía sirve de lección para tomar precauciones contra los

descuideros en situaciones similares.

024- < Bajarse al Moro. >

La madre de un ¡oven policía es cleptómana y el padre expresidiario.

Nos encontramos ante una situación propia de comedia cinematográfica,

aunque no por ello imposible de suceder en la vida real.

Para los jóvenes que se encuentran en un ambiente familiar con miembros

desviados socialmente es positivo el visionado de esta situación, pues les hace ver

que pueden emprender un rumbo muy diferente al de la familia.

Para el grueso de espectadores simplemente se produce una situación de

risa sin trascendencia de ningún tipo.

027- < Barcelona conection. >

Un político involucrado en asuntos de droga y prostitución ataca en

televisión la inseguridad ciudadana.

Es una situación muy infrecuente pero no descabellada.

311



Para el joven desviado se produce una situación de complicidad en la línea

de: ‘si ellos son los primeros que trafican y hasta salen en la televisión y no les

pasa nada, yo sigo también con mis trapicheos’.

Para el estado de opinión se produce un sentimiento pasajero de

desconfianza hacia la clase política y una sensación de que nunca se podrá acabar

del todo con estos problemas sociales por los intereses creados en las altas

instancias.

041- <Carrera hacia la gloria.>

En esta cinta se enseña detalladamente a robar automóviles.

Esta proyección se basa en el robo de automóviles deportivos de lu¡o para

su posterior venta tras realizarles pequeñas transformaciones estéticas.

Para el ¡oven, este tipo de películas supone una auténtica escuela de

aprendizaje en técnicas de robo, siendo contraproducentes sus efectos, pues

además dan lugar a conversaciones entre ellos donde se enseñan mutuamente las

variaciones sobre lo visto.

Para el conjunto de receptores queda la desagradable sensación de que si

quieren llevarse un coche unos delincuentes preparados, muy pocas barreras

existen que se lo impidan.

042- < Cazador a sueldo. >

Un buscarrecompensas se recorre los Estados Unidos de América

capturando delincuentes.

La figura del cazarrecompensas ha evolucionado hacia la del detective

privado, no obstante, quedan reminiscencias como la que se ve plasmada en esta

película.

Para la reinserción del joven desviado el visionado de esta cinta resulta

interesante, pues en ella se plasma como un delincuente buscado por la justicia,

se esconda donde se esconda, suele terminar aprehendido.

Para la opinión pública produce sensación de satisfacción ver cómo las

transgresores de la ley son devueltos a la justicia.

312



043- < Como hacer el amor con un negro sin cansarse. >

En esta cinta se plantea el robo de productos culturales, como son los

libros, por parte de una pareja de jóvenes: uno recurre al hurto de los mismos para

no tener que detraer dinero de otras adquisiciones de bienes y servicios, otro

realiza su primera sustracción simplemente por esnobismo, pues su posición

económica es muy elevada.

En este argumento cinematográfico se plasma cómo la delincuencia puede

generar, en un principio, atracción mutua, una cierta erótica entre el joven y la

¡oven que actúan conjuntamente, por el morbo que conlíeva lo prohibido, el riesgo,

la complicidad.

Para el ¡oven proclive a la delincuencia estas escenas son

contraproducentes, pues se muestra cómo deslizar los objetos desde las repisas

hacia los bolsos, y cómo distraer al dependiente mientras el cómplice traspasa la

barrera de seguridad con artimañas para que no suene la alarma. Si a esto unimos

el que la escena está rematada, en la puerta de la librería, por una dienta que les

llama afablemente la atención por lo que han hecho, y que les dice comprenderlos

por el alto precio que han tomado los libros, obtenemos como resultado que el

¡oven sin preparación ni madurez puede encontrar en estas escenas el caldo de

cultivo para perpetrar actos de parecida índole.

Para la opinión pública se genera una actitud de rechazo ante este acto

delictivo, reforzada por dos condicionantes: uno de los infractores es de raza

negra, otro es rico. Pero para el público opinante el rechazo hubiera sido mayor si

se tratara de otro producto menos “cualificado”, más consumista y supérfluo, como

discos, botellas de licores, prendas de moda... También hubiera sido mayor la

contradisposición hacia estos personajes si el robo se hubiera cometido en una

pequeña librería familiar de barrio popular, que en un gran establecimiento, como

el que nos muestra la película en cuestión, con varios dependientes y ubicado en

una lujosa zona de la ciudad. Lo que si venimos observando es que, para la mayor

parte de la opinión pública, los actos delictivos que reflejan los largometrajes, si

no son contra particulares, si no conllevan violencia, si son cometidos por

personajes carismáticos, graciosos, sin maldad intrínseca, no se produce un

rechazo frontal, como sería en la casuística antónima a la expuesta.
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050- < Coto de caza. >

La policía acusa a los abogados de ser los responsables de que los

delincuentes ‘a los dos días estén en la calle’, pues la atan de manos.

Estamos ante una expresión muy conocida, con la novedad de que en esta

ocasión se acusa a los abogados en vez de a los jueces.

Para el joven desviado, la inclusión de esta frase resulta negativa, pues ve

abierta la puerta para salir airoso de la responsabilidad exigida por cometer actos

delictivos, con la contratación de un buen abogado.

Para el gran público se praduce una actitud de antipatía y rechazo para con

el colectivo de abogados, no sólo para con los penalistas o criminalistas, ya que no

suele llegar hasta estas diferenciaciones.

051- < Cotton club. >

Dos jóvenes con imagen y actitud de buenas personas entran al servicio de

la mafia por remuneración y prestigio.

Este argumento va en contra del tópico reinante, de que los individuos que

entran al servicio de grupos delincuenciales organizados son todos, ya de entrada,

unos sinverguenzas, que lo reflelan incluso en su tipología.

Para el joven proclive a la desviación, produce satisfacción el saber que

puede ser tan pandillero como el que más, sin tener que ser malvado y sin tener

que adaptar fisionomía de facineroso. Nos encontramos por tanto ante un item de

doble filo; por un lado es contraproducente, porque puede animar al joven a entrar

en bandas, por otro lado es beneficioso, porque hace ver que no es necesario

transformarse física y moralmente para peor.

Para el público opinante produce una cierta sensación de desasosiego

pensar que uno de esos “buenos chicos” puede ser su hijo.

055- < Curso 1999. >

En un instituto hay instalado un circuito cerrado de video para controlar a los

jóvenes, incluso durante las clases.

Situación extrema desde el punto de vista actual, pero no de futuro próximo.
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Para el joven produce una sensación desagradable pensar que pueda estar

controlado hasta tal extremo.

Para la ciudadanía se genera una sensación de tranquilidad, al pensar que

sus hijos están controlados en el centro educativo y a salvo de agresiones, robos,

abusos deshonestos, tráfico y consumo de drogas.

056- < Chatarra. >

En esta película se enseña detalladamente a deshacerse de un cadaver.

Nos hallamos ante un claro ejemplo de la cinematografía como escuela de

aprendizaje de la delincuencia, pues éste es el principal argumento del film.

Para el joven introducido en actividades criminales supone una interesante

información la que facilita esta película, a la hora de deshacerse del cuerpo de una

persona asesinada.

Para el grueso de los espectadores se produce una dinámica de complicidad

con los individuos que se deshacen del cadáver, pues obedecía a una causa

legítima.

060- < Chicos perversos II. >

En un colegio militar hay instalado un circuito cerrado de video para

controlar a los jóvenes estudiantes.

Resulta menos extraña la instalación de un sistema de control audiovisual en

un centro educativo militar que en uno civil, por la idiosincracia del colectivo.

Para el joven supone un rechazo añadido para con la institución militar, pues

es un sistema de control que va contra su libertad de movimiento y actuación.

Para el conjunto de los espectadores se diversifica la opinión, para una

minoría se produce el mismo posicionamiento que toma el ¡oven, crítica al sistema

coactivo de la institución militar, para una mayoría se genera una actitud de elogio

ante tan modélico control del orden y la disciplina de los jóvenes.

063- < De profesión duro. >

En un local de conciertos de música moderna utilizan un contador de mano

para no sobrepasar el aforo permitido y una red metálica para proteger a los

músicos de agresiones. 315



Que no se sobrepase el aforo máximo en un centro de diversión de la

juventud es una garantía, no sólo para la comodidad de los asistentes, sino lo que

es más importante, para la seguridad de los mismos, pues dejan de producirse o

disminuyen los robos de carteras, prendas de vestir, los abusos deshonestos, el

consumo de drogas... Por otro lado, afortunadamente para la creatividad de los

artistas y para la contemplación de los espectadores, estas mallas protectoras son

muy escasas, sólo tienen sentido en muy determinados lugares y momentos, y

siempre para tipos de música posmoderna.

Para el joven genera risa que haya sitios donde se lleve un c o n t r o 1

tan exahustivo del aforo, pues suele estar acostumbrado a que éste no exista, a no

ser que materialmente no se quepa en la sala; por otro lado, no podrá evitar la

sonrisa al ver las extemadas medidas de seguridad para proteger a los músicos,

pensando que su comportamiento en público es bueno al lado del de los

individuos que asisten a dicho local.

Para el estado de opinión se detrae que el control en los centros de

diversión de la juventud es grande y que suelen acudir jóvenes incontrolados que

deben ser separados con mallas.

067- c Deprisa, deprisa. >

Una joven atracadora manda a su conductor volver para repeler los tiros del

vigilante de la empresa, ya que había visto dañado su amor propio por los disparos

de éste en la huida.

Nos encontramos ante una situación propiciada por jóvenes impulsivos no

profesionales, para los cuales el amor propio supera al raciocinio.

Para los jóvenes desviados, el visionado de este argumento genera una

opinión de valentía para con los protagonistas y comentarios entre ellos, en torno a

si en esa situación hubieran vuelto o no.

Para la opinión pública se propicia una repulsa ante tales delincuentes, que

no se conforman huyendo con el botín.

069- < Deseo carnal. >

Se plasma una discoteca donde hay tráfico de drogas, prostitución y

planificación de robos. 316



Que existan discotecas donde habitualmente y en una medida considerable,

tal como plasma este film, se realice una de estas tres actividades, no es un hecho

habitual, en que se lleven a cabo dos de ellas, son difíciles de hallar, y en que se

compaginen las tres, escasísimas.

Para el joven en proceso de desviación social se produce una gran

atracción, tal como se plasma en esta cinta, hacia este tipo de locales en los que se

combinan los tres factores que más le imanan, envuelto todo, para mayor

satisfacción, bajo el halo de la música disco y la escenografía posmoderna.

Para el gran público se produce una imagen desvirtuada de este tipo de

establecimientos públicos, repercutiendo en una conceptualización negativa de

los mismos, que dará lugar a la puesta en marcha de cortapisas para la asistencia de

sus hijos.

070- < Diamond district. >

Persiguiendo a un delincuente por una azotea, un policía localiza

casualmente un laboratorio de drogas.

Se nos plantea una situación habitual en la investigación criminológica:

estar investigando un asunto y en ese proceso encontrarnos con otro, incluso de

mayor importancia.

Para el joven delincuente es un argumento aleccionador, ya que deberá

tener en cuenta que la policía puede dar con sus actividades ilegales

indirectamente.

Para el público opinante queda la idea de que muchos de los casos que

resuelve la policía provienen de avisos o de casualidades como la que plasma esta

película.

078- .c El caballero a2ul. >

Un policía comenta que ‘la calle quema, te hace cambiar de mentalidad’.

En esta cinta se plasma la dureza del trabajo de calle para un policía que

está adscrito a un distrito conflictivo de una gran ciudad, y la transformación de

mentalidad que supone para este tipo de profesional el enfrentarse día a día a

situaciones de lo más variopintas. 317



Para un número considerable de jóvenes desviados es apetecible la idea de

trabajar como policía de calle, no tienen definido de que lado de la justicia

prefieren estar, moviéndose en el oculto porque les resulta mucho más fácil

acceder, lo que si tienen claro es que les atrae en gran medida ese ambiente de lo

marginal.

Para la mayoría de los ciudadanos no resulta apetecible realizar esta función

laboral por los riesgos que conlíeva y por la tipología humana con la que hay que

tratar, pero para una minoría si resulta atractiva por lo que conlíeva de aventura y

de poder.

083- < El guardián. >

Debido a las reuniones que mantienen unos vecinos para atajar la

delincuencia en el edificio, pasan del anonimato colectivo a conocerse entre ellos.

En los edificios con muchos vecinos de las grandes ciudades es frecuente

que se desconozcan entre ellos, que suceda un acontecimiento de este tipo o

similar (protesta por la instalación de un taller o un club en los bajos, reclamación

por desperfectos colectivos...) es un revulsivo para que se establezca

comunicación entre ellos, la cual disminuirá una vez que se haya solventado el

problema común, pero que ya siempre se quedará en un mínimo social aceptable.

Para el joven delincuente supone una visión desagradable el que esta

película aliente a las comunidades de vecinos a juntar fuerzas en la lucha contra la

delincuencia, pues su actividad se le dificulta grandemente.

Para el grueso de los espectadores supone un revulsivo interesante con

vistas a aunar esfuerzos en la lucha contra problemas que afectan a sus

comunidades: delincuencia, droga, prostitución, escándalos...

084- < El impostor. >

Un traficante de drogas dice tener la conciencia tranquila, ya que si no fuese

él quien vendiera en la zona, lo haría otro.

Desde ese punto de vista el planteamiento es correcto, pero no por ello

aceptable, es muy difícil que una zona demandante de droga se quede sin cubrir

por un traficante.
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Para el joven traficante este planteamiento resulta contraproducente, ya que

corta uno de los factores que más le puede hacer desistir de su actividad, el cargo

de conciencia.

Para el estado de opinión queda la desagradable sensación de que nunca se

podrá terminar del todo con los traficantes de drogas, pues hay varios dispuestos a

ocupar una posible vacante.

085- < El justiciero de la ciudad. >

El protagonista se pasea por las calles de la ciudad mostrando paquetes y

dinero, para que los delincuentes se descubran, y arremeter contra ellos.

Este individuo está en todo su derecho a posicionarse de este modo, está

corriendo grandes riesgos y prestándole un importante servicio a la sociedad, pero

debe de aplicar un principio de proporcionalidad cuando responda a la agresión.

Para el joven delincuente el visionado de esta película supone un freno, al

menos momentáneo, a su actividad delictiva, ya que cuando se le presente una

posibilidad muy clara de delito, dudará pensando que se puede tratar de un cebo.

Para el conjunto de los espectadores se produce la adhesión incondicional

para con este individuo, con comentarios en torno a lo bueno que sería que

hubiese muchas así y con la interrogación de extrañeza de que la policía secreta

no obre habitualmente de este modo.

091- < El precio de la droga. >

A un policía se le intenta convencer de que siga aceptando sobornos, con el

razonamiento de que no es un dinero para diversiones, es para mandar a sus hijos

a la universidad.

Estamos ante un razonamiento que sólo sería aceptado por conciencias muy

relajadas; lo que si es evidente, es que, aunque legalmente el delito por aceptar

sobornos sería el mismo ante una u otra premisa, legítimamente sería más grave en

la primera.

Para el joven proclive a la desviación queda la sensación que ciertos policías

aceptan sobornos y que si a él se le plantea uno en su trabajo, al que posiblemente

considera mal remunerado, no va a ser menos.
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Para la opinión pública se produce una consideración negativa hacia este

colectivo, pues se piensa que unos miembros por un motivo y otros por otro,

aceptan sobornos.

096- < El solitario.>

Un comisario de policía dice que lo bueno de su profesión es que hay

ocasiones, en que, por ejemplo, está en una discoteca divirtiéndose y a la vez

trabajando.

Evidentemente, hay profesiones como la de policía, relaciones públicas,

artista, periodista, piloto, pincha discos, deportista... donde en ciertos momentos

confluye la actividad laboral y el ocio personal.

Para el joven esta situación de duplicidad resulta atractiva, siendo una de

los factores que le pueden animar a elegir esta actividad.

Para el gran público se propicia una idea de desconsideración hacia la

policía no uniformada, pues queda el resentimiento de que con sus impuestos se

están pagando una serie de horas de asueto.

097- < El sueño de Tánger. >

Una joven es violada por su padre a los trece años.

Nos encontramos ante la plasmación fílmica de una situación delictiva que

tiene el agravante moral de ser realizada en familia, además de ser cometida en la

persona de un menor.

Para el ¡oven desviado esta es una de las contadísimas acciones delictivas

con la que no camulga, prueba de ello es el aislamiento, en el mejor de los casos, a

que son sometidos estos individuos por parte de sus compañeros al ingresar en

prisión, porque en la cárcel casi todo se sabe, bien por la noticia de los medios, por

un interno colaborador en la oficina...

Para el público opinante se produce una gran repulsa colectiva a esta acción

agravada.

101- < El último de la lista. >

Un policía, cansado del excesivo buen trato dado a los delincuentes por la

justicia, deja actuar contra ellos a grupos paralelos. 320



Nos encontramos ante una situación ilegal pero legítima, pues antes que los

derechos del delincuente están los del honrado contribuyente; eso sí, esos

grupos paralelos deben ser guiados por el raciocinio y no por la pasión, aplicando

en cada caso un castigo proporcional y ejemplar para con el perjuicio producido; y

como eso es muy difícil de conseguir, es conveniente dejarlos actuar lo menos

posible.

Para el joven delincuente esta argumentación cinematográfica supone un

temor a que se pueda poner en práctica, pues suele temer más a estos grupos

incontrolados que a la policía, un claro ejemplo de ello es Brasil.

Para la ciudadanía se produce una aprobación colectiva para con la decisión

que toma ese jefe policial y un aumento de la imagen negativa que posee del

sistema judicial.

119- < Hardware programado para matar. >

Una puerta blindada contra la delincuencia se convierte en una barrera

infranqueable en el momento de un incendio.

Cuando se toman medidas de seguridad contra la delincuencia debemos

asegurarnos de que no se vuelvan contra nosotros en caso de incidente: una

puerta blindada de la que se ha extraviado la llave, una reja, una tapia, una valía, un

arma de fuego, un desconectador de batería (puede fallar, no pudiendo arrancar el

vehículo en un momento de urgencia), un bloqueo de volante (existe la posibilidad

que genere holgura a la dirección, con el consiguiente riesgo de accidente), una

barra antirrobo (podemos ser objeto de intimidación mientras se pone o se quita),

un guarda de seguridad (hay un considerable número de jóvenes

drogodependientes en las empresas modestas).

Para el joven delincuente es un argumento a agradecer el que plantea este

filme, pues contribuye a que estas medidas de seguridad no se disparen en su

instalación.

Para el grueso de espectadores se produce un freno a la instalación o

ampliación de medidas de seguridad, y un mayor control de las que dispone.
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120- .c Harry el sucio. >

Un policía augura buen futuro a un compañero en la lucha contra la

delincuencia por ser titulado universitario.

Para enfrentarse al fenómeno de la delincuencia, como a todos los

tenómenos sociales, es necesario un bagaje académico. Este se puede obtener a

nivel de Formación Profesional y a nivel de Universidad, siendo evidente que el

cúmulo de conocimientos y la capacidad de enjuiciamiento que adquiere el

profesional es superior en este segundo nivel.

Para el joven universitario afin doctrinalmente al fenómeno delincuencia, se

le puede pasar por la mente, al escuchar este argumento, el ingreso en el cuerpo

de investigación policial.

Para el estado de opinión queda la esperanza que el progresivo aumento de

universitarios que ingresan en los cuerpos y empresas de seguidad, contribuya a la

disminución de la delincuencia.

142- < La calle del gato. >

Unos niños planifican un robo y lo llevan acabo con la colaboración de unos

jóvenes, resultando un éxito la operación.

La situación que plantea esta película no suele suceder, es más habitual

que sean los jóvenes quienes lo planifiquen y cuenten con la colaboración de los

niños.

Para el joven esta película resulta contraproducente, porque el resultado

del robo es exitoso y los delincuentes no son detenidos por la policía.

Para el conjunto de espectadores no se genera una actitud de repulsa para

con los delincuentes, pues son ocasionales, no se producen heridos ni muertos,

no es contra particulares sino a un organismo público, el motivo por el que los

niños lo planifican, dentro de su inconsciencia, es para comprarle un regalo a una

amiguita internada en un hospital.

144- < La cazadora de hombres. >

Una joven simula estar accidentada en medio de una carretera para,

aprovechándose del espíritu humanitario de un conductor que se detiene a

socorrerla, atracarle. 322



Estamos ante la plasmación de un hecho que sucede can cierta frecuencia

en las carreteras y caminos de casi todo el mundo.

Para el joven desviado supone la aportación de una idea para realizar

actividades delictivas, pudiendo detraer de la misma el conocimiento de que, tal

como sucede en la película, siendo una mujer quien yace en el suelo hay más

posibilidades que el conductor se detenga y salga de su automóvil.

Para el ciudadano se produce una sensación de desconcierto al pensar que

le pueda suceder algo así y no poder saber si se trata de una persona realmente

necesitada de ayuda o de un delincuente que se hace pasar por tal; siendo, por

tanto, recomendable, si se va sólo o insuficientemente acompañado, no

detenerse, a no ser que haya pruebas fehacientes del accidente: fuego, cristales

rotos, graves daños de carrocería, optando por ponerlo en conocimiento de la

policía.

149- c La humillación. >

Se nos presenta un violador fetichista que se inspira en zapatos femeninos

de tacón alto.

Nos encontramos ante una psicosis sexual incontrolada en un individuo

proclive a la agresividad.

Para la joven, el visionado de esta película puede generar una actitud más

conservadora a la hora de elegir su vestuario, resaltando en menor medida sus

atributos femeninos.

Para la opinión pública se puede desembocar igualmente en una actitud de

comedimiento en la elección de imagen personal, transmitiéndole esta a los

jóvenes a su cargo.

155- < La ocasion. >

Una señora violada termina sintiendo placer con su agresor, un apuesto

joven.

Nos hallamos ante un argumento sensacionalista propio en una película

erótica, ya que es un final que tan sólo sucede en un tanto por ciento muy

insignificante de las violaciones.
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Para el joven desviado sexualmente que tiene en mente la violación, se

puede generar la idea de realizarla en la persona de señoras en la madurez, con la

esperanza de no correr riesgos de denuncia y tener la posibilidad de dar

continuación a las relaciones.

Para la mayoria del gran público se produce una actitud de rechazo para con

el prototipo de individuo que representa esta mujer, señora de clase social alta sin

ninguna ocupación ni preocupación, sólo pendiente de proporcionarle el mayor

placer a su vida; para una minoría de éste gran público se produce admiración hacia

ese personaje que consigue detraer lo positivo en lo negativo.

169- < Los chicos de Times Square. >

Un policía comenta que los jóvenes fugados de sus casas, si aprenden a

sobrevivir en la primera semana, muy difícilmente regresan a voluntad propia.

Nos encontramos ante una dimensión de tiempo que parece razonable para

este supuesto.

Para el joven proclive a la desviación es un mensaje alentador el saber que

si sobrevive la primera semana fugado de su casa, ha superado la prueba de fuego,

teniendo muchas posibilidades de valerse en la vida sin necesidad del apoyo

familiar.

Para el público opinante se plasma un argumento desalentador, pues se

teme por los hijos que puedan emprender esa actitud, aprender a valerse y no

regresar al hogar familiar.

180- < Matar al Nani. >

La policía golpea en un interrogatorio a un delincuente, protegiéndole con

mantas y casco para no dejar huellas.

Es un hecho a caballo entre lo que puede hacer la policía, golpear sin

protección alguna y lo que debe hacer, no golpear en los interrogatorios.

Para el joven proclive a la delincuencia supone un visionado muy

interesante, pues teme que le suceda a él algo parecido si le detienen las fuerzas

de seguridad.
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Para la mayoría de la ciudadanía se produce la aprobación para con estos

métodos, con expresiones en esta línea: ‘con esta gentuza de delincuentes es la

única manera para que canten, demasiado condescendientes son con él, le están

protegiendo la cabeza con casco y el cuerpo con mantas’; para una minoría de

ciudadanos, la reprobación a algo que ya creían historia.

185- < Mo’better blues. >

Se habla de habitantes de guetos étnicos de grandes ciudades que ‘cual

conductores de caravanas’ hacen de guía para forasteros.

Cada vez más, los turistas no se conforman con los circuitos céntricos e

históricos de las ciudades que visitan, teniendo una parte considerable de ellos

interés por penetrar en el mismo tejido social de la urbe; esta circunstancia es

aprovechada por ciertos residentes, para hacer de guias y protectores de los

visitantes en estas excursiones urbanas.

Para el joven integrado en un gueto étnico, que sea respetado en el mismo,

que esté preparado para hacer frente a una posible agresión y que tenga facilidad

de palabra, más todavía si tiene nociones de idioma extranjero, supone este

argumento una idea para obtener remuneración desarrollando esta actividad, bien

por libre o al servicio de una agencia.

Para la mayoría de espectadores, no residentes en estas zonas, es una

información que les resulta novedosa, no entendiendo muchos de ellos el interés

que puedan tener estas visitas; para una minoría de espectadores, residentes en

estas zonas, es una información mal acogida por unos, que ven en ello una

intromisión en su intimidad de grupo, y bien acogida por otros, que ven en ello una

posibilidad para vender cualquier tipo de producto e, incluso, intentar robar.

204- < Puta miseria. >

Un delincuente, al no poder robar el dinero de un teléfono, lo arranca y se lo

lleva.

Estamos ante la plasmación fílmica de un acto delictivo en el que es mayor el

valor del daño causado que el de lo sustraído en metálico.
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Para el joven delincuente es una imagen negativa, pues se le muestra que si

no puede sacar el dinero o el producto de alguna máquina, la puede destrozar para

conseguirlo o simplemente llevársela.

Para el estado de opinión se fortalece la idea negativa hacia ese sector de

delincuentes que operan como vándalos.

212- < Robocop 1. >

A los delincuentes se les localiza en las desiertas calles informáticamente

desde helicópteros.

Estamos ante una película futurista, pero no de ciencia ficción, pues el día

de mañana, con utilización de infrarrojos y otras tecnologías avanzadas, será una

realidad.

Para el joven desviado supone un alivio el que esta tecnología no esté aún

desarrollada, pues obtaculizaría grandemente sus movidas.

Para el conjunto de los espectadores se produce una sensación de envidia

para con los ciudadanos de esa sociedad, que disponen de un utilísimo

instrumento en la lucha contra la delincuencia, guardando la esperanza que la

nuestra disponga en breve de esa tecnología de vanguardia.

216- c Salvados por el miedo. >

Un loven de un gueto comenta a otro de un barrio residencial: ‘Nosotros no

escuchamos como tú grillos por las noches, oímos niños llorando, peleas

familiares, sirenas y tiros’.

Este argumento, aunque con un toque de sensacionalismo, refleja las

amplias diferencias entre un barrio marginal y uno residencial.

Para el joven marginado, este argumento puede suponer una motivación

para intentar ascender en la escala social, pero también puede hacer aumentar los

recelos para con los jóvenes de las clases más acomodadas.

Para la opinión pública se reproduce una idea un poco exagerada de lo que

es una noche en un barrio marginal, siendo esa minoría de público que vive en

guetos, el que más percibe el toque sensacionalista de la argumentación en

cuestión.
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216- < Salvados por el miedo. >

Un padre reprocha a su hija: ‘Robaste, traficaste, consumiste droga y te

desabrochaste la blusa con un chico a solas en tu habitación’.

Esta argumentación se caracteriza por comparar lo imcomparable, pues en

principio, no se produce ningún perjuicio personal ni social por el hecho de

mantener relaciones sexuales.

Para el joven, el final de este argumento produce risa, tildando al padre de la

protagonista de retrógrado.

Para la mayoría de la ciudadanía se produce igualmente ganas de reír al

escuchar comparaciones trasnochadas; pero para una minoría de ésta, se refuerza

su idea de que las relaciones sexuales entre los jóvenes es algo malo como lo

puede ser la droga o el hurto.

217- < Sammyy Rose se lo montan. >

Se plasman escenas de tal dureza como es el desgarramiento vaginal.

Nos encontramos ante el hiperrealismo cinematográfico llevado a su máxima

expresión, con escenas que pueden dañar la sensibilidad del espectador; éste, a

base de visionar reiteradamente escenas de este tipo acaba casi inmunizándose,

de tal forma que si un día las presencia en la vida real, su estupefacción será

menor, pues en su subconsciente tiene el reflejo de que ya ha pasado por algo

parecido.

Para el joven estas escenas suelen resultar más llevaderas que para la

¡oven, pues generalmente se desenvuelve en ambientes más violentos, tanto

cinematográficamente, deportivamente, profesionalmente como dialécticamente.

Para el grueso de espectadores se produce una desagradabilisima

sensación, que puede desembocar en el cerramiento de ojos, abandono de sala o

cambio de canal.

233- < The Doors. >

La policía rodea materialmente en el escenario a un cantante de rock

durante su actuación para protegerlo de los enloquecidos -fans-.
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En esta cinta se reflejan actitudes agresivas, tanto del cantante,

protagonista de la película, como de los seguidores, y donde esta escena es la

máxima expresion.

Para el joven que ve este film produce risa la protección policial del cantante

en el mismo escenario, pues a la más que está acostumbrado es a ver a varios

miembros de seguridad a pie del mismo.

Para el estado de opinión se genera una imagen distorsionada de lo que es

en la actualidad un concierto de música moderna, descolgado de las connotaciones

reivindicativas que tuvo en su origen. El visionado de estas escenas violentas en

el concierto puede influir para que ciertos padres pongan cortapisas a sus hijos

para la asistencia a los mismos.

244- < Vaya dos. >

Unos jóvenes que entran en una vivienda calculan el tiempo que estarán

fuera sus moradores par la comida del gato.

Nos encontramos ante una muestra de la picaresca que desarrolla la gran

mayoría de los delincuentes.

Para el joven desviado esta escena es un aprendizaje en su carrera delictiva.

Para el conjunto de los espectadores también se produce un aprendizale, el

de tener en cuenta aspectos como éste o de parecida índole, como puede ser la

acumulación del correo en el buzón.
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Con base en estas indagaciones, ¡levadas a cabo entre la juventud desviada

y la opinión pública en general, y con el asesoramiento técnico de especialistas en

la cuestión, pasamos a emitir las siguientes deducciones:

* La opinión pública, a la hora de emitir sus juicios sobre la delincuencia, atiende

más a un principio de legitimidad que de legalidad.

* Las opiniones de los jóvenes y las del gran público sobre la delincuencia no

siempre coinciden, pues aquellos son algo menos derrotistas y algo más

comprensivos para con los individuos que cometen acciones al margen de la ley.

* El joven toma, como referencia para su propia vida, el comportamiento de los

intérpretes en mucha mayor medida que los adultos; es mucho más influenciable.

* El público disculpa a los delincuentes arrepentidos de las películas, a los que

quieren rehacer su vida y están arrepentidos de su pasado.

* No se trata de prohibir, por parte de las autoridades, items contraproducentes,

sino de educar institucionalmente, que se sepa qué es ficción y qué es realidad.

* Delincuencia y sexualidad: se suele dar al espectador la imagen negativa de cómo

la acción delincuencial masculina favorece la seducción para con el sexo opuesto.

* Se informa a los jóvenes desviados de cómo acometer ciertos actos delictivos,

pero al mismo tiempo se está informando al público adulto de cómo ponerse en

guardia ante los mismos, con lo que el efecto negativo queda neutralizado.

* La jerga delincuencial utilizada en las películas del género no es totalmente

correcta, pues ni directores ni guionistas suelen tener asesoramiento lingúistico.

* La mayoría de los filmes sobre delincuencia se ruedan plasmando el presente,

sólo una minoría se instalan en el pasado o en el futuro.

* Es Irecuente que las películas que versan sobre delincuencia contengan una

banda sonora musical, con canciones que en algunos casos llegan a ser

superventas, por calar hondo con sus letras en la sensibilidad del pública.

* La delincuencia se plasma como un fenómeno claramente urbano, especialmente

de grandes ciudades.

* La muerte aparece en la inmensa mayoría de las películas sobre delincuencia.

* Muchas de las películas que reflejan comportamientos delictivas incluyen al final

una lección moral, una conclusión aleccionadora en la que, más tarde o más

temprano, el mal se paga.-
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CAPITULO XIV: DROGADICCIONY CINEMATOGRAFIA.



2.14. DROGADICCION Y CINEMATOGRAFIA.

Con el fin de simplificar criterios, se han agrupado las diversas

sustancias estupefacientes, atendiendo a su naturaleza, en cinco grupos, pues se

considera que el significado intrínseca del mensaje es prácticamente el mismo para

una u otra variedad dentro del mismo grupo. Se han dejado al margen par su casi

nula aparición, sustancias como el Lsd. y las denominadas “drogas de diseño” la

primera por estar en desuso y las segundas por ser tan recientes que no ha dado

prácticamente tiempo a su reflejo cinematográfico.

Se han contabilizado los cinco siguientes supuestos en 2.14.1.

Anfetamínicos: Líquidos y sólidos.

Barbitúricos: Líquidos y sólidos.

Cannábicos: Hachís y marihuana.

Cocainicos: Cocaína y crack.

Opiáceos: Heroína, morfina y opio.

Se ha procedido a señalar con una “X” aquellos largometrajes en los que no

aparecen los narcóticos o no se llega a especificar o apreciar de cual o cuales de

ellos se trata.

Por otro lado, se han computado los datas en 2.14.2., obteniendo cifras

reales y porcentuales, aportando comentarios a colación de las mismas.

Por último, en 2.14.3. se han destacado y comentado las alusiones relativas

a la drogadicción más significativas de los largometrajes cinematográficos que

componen este estudio, extrayendo las deducciones que de ellas derivan.
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2.14.1. TABLA CUANTITATIVA DE ALUSIONES.

x

Cannábico Opiáceo

x

Cannábico Cocainico

Opiáceo

Anfetaminico

Can nábico Opiáceo

Cocainico

Cannábico

Cannábico Cocainico

x

x

x

x

Cannábico Cocaínico

Opiáceo

Cocainico

Cannábico Opiáceo

Anfetamínico

Cannábico

Cannábico

Cannábico

Cocainico

x

Cannábico

Opiáceo

Cannábico

Cannábico

Cannábico

Opiáceo

Opiaceo

Opiáceo

001-

002-

003-

004-

005-

006-

007-

008-

009-

010-

011-

012-

013-

014-

015-

016-

017-

018-

019-

020-

021-

022-

023-

024-

025-

026-

027-

028-

029-
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x

Cannábico

x

x

x

Cannábico

x

Cannábico

x

Opiáceo

OpiáceoCannábico

x

x

Cannábico Cocainico

Opiáceo

Anfetamínico Cannábico

Cannébico

Cannábico

1<

Anfetamínico Barbitúrico

Cannábico

Cannábico

Cocainico

Opiáceo

Opiáceo

Anf etam inico Barbitúrico

x

Cannábico

Anfetaminico

Anfetaminico

Barbitúrico

Barbitúrico Cannábico

Cannábico

030-

031-

032-

033-

034-

035-

036-

037-

038-

039-

040-

041-

042-

043-

044-

045-

046-

047-

x

048-

049-

050-

051-

052-

053-

Opiáceo

x

054-

055-

056-

057-

058-

059-

060-

x
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Anf etam inico Barbitúrico
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2.14.2. COMPARATIVO CUANTITATIVO DE ALUSIONES.

a) En 176 largometrajes aparece la drogadicción <69%).

b) En 30 largometrajes aparecen los anfetamínicos (12%>.

c) En 24 largometrajes aparecen los barbitúricos ( 9%).

d) En 90 largometrajes aparecen los cannábicos (35%).

e) En 60 largometrajes aparecen los cocainicos (24%).

En 81 largometrajes aparecen los opiáceos <32%).

g) En 38 largometrajes aparecen drogas sintéticas <15%).

h) En 160 largometrajes aparecen drogas orgánicas (63%>.

i) En 8 largometrajes aparece en el título de la

película referencia a que trata sobre drogadicción:

(004-020-053-076-091-158-222-227). ( 3%).

Las sustancias estupefacientes de composición sintética,

anfetamínicos y barbitúricos, están representadas casi en el mismo número de

largometrajes cinematográficos, con una pequeña ventaja del tres por ciento de las

excitantes sobre las tranquilizantes; pudiendo definir dicha plasmación de escasa,

ya que como grupo narcótico sólo se plasma en el quince por ciento de las

pe 1(cuí a s -

Las sustancias estupefacientes de composición orgánica: cannábicos,

cocainicos y opiáceos están representadas casi en el mismo número de

largometrajes, con una pequeña desventaja del once por ciento y del ocho por

ciento de los cocainicos con relación a los cannábicos y a los opiáceos,

respectivamente; pudiendo definir dicha plasmación de considerable, ya que como

grupo narcótico se plasma en el sesenta y tres por ciento de las películas.

Por tanto, podemos observar que el reflelo de las drogas orgánicas es muy

superior al de las sintéticas; prueba de ello es que la sustancia sintética

representada en mayor número de largometrajes, la anfetamina, supone

exactamente la mitad de aparición que la sustancia orgánica representada en menor

número de filmes, la cocaína.

341



En conjunto, las sustancias orgánicas aparecen en un cuarenta y ocho por

ciento más de largometrajes cinematográficos que las sintéticas, quedando la

representación de éstas por debajo de la cuarta parte de la de aquellas.

La referencia a través del título de que el largometraje trata sobre

drogadicción sólo existe en un pequeñísimo número de ellos, exactamente en el

tres por ciento (descartando los títulos significativos para la minoría de público

conocedor del argot).
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2.14.3. ANALISIS CUALITATIVO DE ALUSIONES.

001- < Acto de justicia. >

Curiosamente, el protagonista, un delincuente, no fuma hasta la segunda

mitad de la película, a partir de ese momento lo hace repetitivamente.

En la historia de la cinematografía, el cigarrillo ha jugado un papel

importante con su reflejo fílmico, destacando el papel de hombre duro y el de

mujer fatal. Actualmente se tiende a no incluir su aparición o a disminuirla

considerablemente, como consecuencia de la presión que ciertas organizaciones

privadas y públicas ejercen sobre la peligrosidad de su consumo. Hay películas

donde muy bien se puede prescindir de su puesta en escena, como las de ciencia

ficción, comedias, aventuras...; pero hay otras en las que, si se quiere ser realista,

es imprescindible su aparición: bélicas, eróticas, marginales.., siendo

improcedente, tal como hemos encontrado en este estudio, películas donde

aparecen jóvenes y jóvenes drogándose, y en toda la cinta no salen fumándose un

sólo cigarrillo.

Para el joven delincuente se desprende la idea que fumar es algo innato a

su estrepitosa actividad, reforzando su imagen de hombre maduro.

Para el grueso de espectadores se produce el acto reflejo paralelo de no

fumar o hacerlo levemente durante la primera parte de la proyección y de aumentar

el consumo durante la segunda parte, todo ello en el más simple esquema de

estímulo-respuesta.

003- c Al final de la escapada. >

En esta película se tuma gran cantidad de cigarrillos sin filtro e incluso

colillas reencendidas.

Las campañas de las instituciones públicas en torno a la prevención y

abandono del hábito de fumar están teniendo un éxito limitado o muy limitado en la

mayoría de los paises que las han puesto en marcha. Los gobiernos deben

apartarse en cierta medida de la concepción maniqueista, de lo bueno y lo malo,

emprendiendo campañas con fines parciales, en la línea de promocionar:
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las cajetillas de diez unidades, los cigarrillos de bajo contenido en alquitrán y

nicotina, los filtros especiales, tanto internos como externos, el papel fino, el

espaciar las inhalaciones y el reducir la profundidad de absorción y el tiempo de

retención de estas en los pulmones, el no fumar con el estómago vacio, el

simultanearlo lo menos posible con consumo de alcohol, el intentar lavar labios,

boca y garganta despues del consumo, sobre todo si ha sido abundante, el no

fumar a continuación de haber hecho deporte o mientras se realiza trabajo con

esfuerzo físico, y quizás lo más trascendente, no apurar los cigarrillos, dejando

como mínimo sin consumir una longitud equivalente a la del filtro. Para esta última

propuesta sanitaria se podría contar con el patrocinio de las compañías tabaqueras,

que tendrían la posibilidad de lavar su imagen pública sin disminuir ventas, incluso,

aumentándolas, ya que, parte de la población, al no apurar los cigarrillos, al menos

en un principio, consumiría más cantidad de ellos, con lo cual el gasto económico

de estas campañas seria reembolsado a corto plazo por las empresas del sector.

Para el joven supone un mal ejemplo el ofrecido por esta cinta. En cuanto al

fumar sin filtro, es una forma de consumo desterrada entre la juventud occidental,

que sólo lo hace cuando el cigarrillo está combinado con alguna variedad de

cánnabis, pues ignora que la retención del componente activo, científicamente

denominado “tetrahidrocannabinol (Thc.)”, por ser muy volátil, es mínima en el

filtro, a diferencia de los alquitranes, que por su mayor densidad en gran medida

son retenidos en él. En cuanto a reencender colillas de cigarrillos, es una

costumbre en declive según va aumentando el poder adquisitivo de los jóvenes,

siendo proporcionalmente más frecuente para con los cigarrillos mezclados con

variedades cannábicas.

Para los espectadores que fuman empedernidamente se produce un

estimulo para continuar su ritmo habitual, e incluso aumentarlo durante la

proyección; pero para los menos habituales se genera una actitud de repulsa

momentánea para con el tabaco, pues estas repulsivas imágenes le producen

saturacion.
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004- < Alcohol y coca. >

En esta película se relaciona droga y sexo: ‘Le harás los canutos y ninfará en

tu cuerpo’.

Partiendo de la premisa de que, si hay algo que puede poner en marcha el

proceso de la imaginación, es alguién con un bonito cuerpo, y si hay algo que

puede acelerar, alargar y vivenciar una imaginación, es la droga; no es de extrañar

que se relacionen fílmicamente, como fiel transmisión de la vida misma, ambos

factores. El sujeto que comienza con las drogas duras intentando buscar el sexo,

se da cuenta más tarde o más temprano que es el camino contrario, se suele

degradar hasta tal punto, que la sexualidad le termina dando igual; quien lo hace

con las blandas, sólo espera de los estupefacientes vivenciar en mayor medida un

sexo que ha encontrado de por si. No obstante, todo lo que no sea pequeñísimas

dosis de sustancias de aceptable pureza química, tomadas en buen momento físico

y psíquico, y de forma muy ocasional, termina siendo contraproducente para la

realización sexual; siendo evidente que la mayor parte de los sujetos que tienen

problemas con las drogas es por no haber sabido o podido enfrentarse al sexo.

Para el joven esta asociación resulta extremadamente perniciosa, pues ve

en la droga un instrumento, una vía para comenzar a realizarse sexualmente o

hacerlo en mayor medida.

Para la mayoría de la opinión pública se produce una idea de rechazo ante

tal relación, por considerarla frívola y marginal; pero para una minoría de ésta, se

genera una actitud de escepticismo ante algo que ven como propio de la cultura

joven, vanguardista y posible avivador de la vida sexual.

005- < Alien III. >

Un médico se desengancha de la droga al ser apartado del servicio.

El colectivo profesional de la sanidad es uno de los sectores laborales que

mayor índice de drogodependientes presenta, prueba de ello es que, en Estados

Unidos, hay clínicas especializadas en la desintoxicación de profesionales de la

sanidad. El contacto con las drogas de laboratorio y la visión día a día de la

vulnerabilidad de la vida humana, parecen ser las principales causas de la

sobredimensión del fenómeno en este colectivo.
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Para el joven toxicómano cuyo círculo principal de abastecimiento y o

consumo es el laboral: centro de estudios, cuartel, fábrica, taller, oficina, el

visionado de este argumento le puede hacer plantearse su comprometida situación

profesional.

Para el gran público se produce una desconfianza pasajera para con el

colectivo médico, elogiando la decisión de la expulsión del servicio.

007- c América violenta. >

Un pequeño traficante da a conocer cuatro variedades de cannabis, sus

características y compradores tipo.

En esta cinta se nos informa de la existencia de las siguientes variedades de

cánnabis:

‘Hierba mexicana: no tiene mucha demanda, la compran los viejos.

Libanesa dorada: Muy cotizada, mercado pequeño burgués.

Marroquí: Hierba fuerte, la fuma la clase alta.

Nepal en grano: Para viajes maravillosos.’

Para el ¡oven proclive al consumo de cánnabis se produce una sensación de

envidia para con los consumidores que tienen acceso a este pequeño traficante

con semejante carta, pues lo normal es que sólo se oferte la variedad típica de la

zona.

Para la ciudadanía se produce cierta estupefacción al enterarse de los

diferentes tipos de condimento que puede llevar el “porro”.

015- < Annie hall. >

La novia del protagonista necesita dosis mínimas de marihuana para hacer el

amor.
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El consumo de drogas legales por parte de las mujeres es levemente inferior

al de los hombres, pero el de drogas ilegales es sustancialmente inferior, siendo

para los derivadas del cánnabis donde la diferencia es menor. Entre las causas

podemos destacar: mayor vida social del varón, más amplia libertad de

movimientos, superior poder adquisitivo, menor crítica familiar y social y mayores

necesidades sexuales (donde la droga es utilizada como vivenciador de fantasías y

sustituto de pareja).

Para los jóvenes proclives al consumo de drogas esta argumentación filmica

puede ser mal interpretada, pasando de mínimas dosis de cánnabis a amplias dosis,

o de éste a sustancias más fuertes; es decir, la situación que se le plantea a la

protagonista tendría muy leves perjuicios para la juventud si la pudiera mantener,

el problema es que a esa edad, en la que no está totalmente formada la

personalidad y donde los problemas de todo tipo son muchos, es difícil resistirse a

la escalada cuantitativa y cualitativa en el consumo de drogas.

Para el estado de opinión se genera mayormente una actitud de repulsa

hacia la protagonista de este filme a la que tilda erróneamente de ‘ninfómana,

guarra, drogadicta, porrera, viciosa, esnobista...’, aunque también se observa en

menor medida una actitud de cierta indiferencia, por la suavidad de la sustancia en

esa dosis y al ser comparado ese comportamiento con el muy extendido de tomar

una dosificación de bebida alcohólica.

018- c Atamé. >

Se comenta que a los heroinómanos no les hacen efecto los analgésicos.

Es tal el poder narcótico del opio, con las alteraciones fisiológicas que ello

trae con sigo, que a los adictos, un número considerable de medicamentos no les

hace efecto.

Para el joven consumidor de droga, el escuchar este argumento le produce

una cierta repulsa hacia la heroína, pues piensa que incluso el efecto de las

sustancias que toma, cocaína, cannabis, pastillas, se va a ver ensombrecido si

accede al derivado opiáceo.

Para el conjunto de los espectadores se refuerza la imagen que se tiende a

dar a sus consumidores por parte de instituciones y asociaciones, la de enfermos.
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oi~- c Atmósfera cero. >

En esta cinta futurista, la droga se inyecta con una especie de pistola.

Este instrumento canalizador de la droga, además de plantearse como una

evolución de la jeringa, se puede interpretar como una alegoría del arma corta de

fuego que termina causando la muerte.

Para el joven drogadicto intramuscular y o intravenoso, se produce

admiración ante dicho aparato y sus cápsulas de droga, pues facilitaría en gran

medida su proceso de inyecciones.

Para el conjunto de espectadores se produce estupefacción de ver hasta

donde puede evolucionar el instrumental de la droga.

027- < Barcelona conection. >

Un policía fuma cannabis con un testigo para romper el hielo.

Estamos ante una táctica de investigación que suele dar resultados

positivos, la de hacer sentirse al sujeto en su propio medio y con su propia gente,

es decir, convertir en la medida de lo posible un laboratorio en un campo.

Para el joven desviado, la imagen filmica de este policía le resulta muy

agradable por el simple hecho que indicamos, con comentarios en la línea de ‘para

mi este tío lo tendría todo ganado’, ‘a un pali así le cuento la biblia en pasta y no a

esos cara de perro que siempre me han interrogado’.

Para la opinión pública se produce una actitud de rechazo ante este

profesional de la ley y el orden que ‘debería de dar ejemplo y no recurrir a esos

trucos de barriobalero’.

028- c Barrios altos. >

Un niño es consciente de que sus padres van siempre dopados.

Los niños se dan cuenta en mayor medida de lo que se piensa del consumo

de drogas por parte de las personas con las que conviven, bien sea dentro del

hogar familiar o fuera de éste; esto se debe principalmente a la parafernalia y a los

cambios de estado de ánimo que implica su consumo.
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Para el joven consumidor de drogas que convive con la infancia, se le puede

plantear, a raíz de esta argumentación cinematográfica, el ser más discreto en sus

hábitos de consumo en relación con el menor.

Para el gran público se produce una actitud de rechazo para con el

comportamiento de estos padres y de pena para con el niño.

029- < Basura. >

Se comenta que una mujer obliga al marido a tomar drogas.

Nos encontramos ante un caso muy raro, es mucho más frecuente en la vida

real que sea el marido quien obligue a la mujer, aunque la expresión exacta seria,

induzca.

Para el joven consumidor de drogas esta argumentación causa risa, pues

sabe fehacientemente que no se produce.

Para el público opinante se produce igualmente risa, por lo cómica que

resulta vista desde fuera esta situación familiar.

044- < Constantes vitales. >

Un joven morfinómano intenta desenganchar al padre del alcohol.

Este argumento fílmico puede tener una dimensión real, pero es más

frecuente que sea el padre quien intente desenganchar al hijo, y que sea el

drogodependiente de una sustancia legal el que intente deshabituar al consumidor

de una sustancia proveniente del mercado negro.

Para el joven toxicómano cuyo progenitor es alcohólico, circunstancia que

se da en numerosas ocasiones entre las clases sociales más desfavorecidas, esta

plasmación le coge un poco de sorpresa, porque cuando no se establece una

cierta complicidad entre ellas, es el padre el que intenta deshabituar al hijo.

Para la ciudadanía se genera una actitud de compasión e incluso de cierta

simpatía hacia este joven, que cargado con un gran problema, tiene bondad para

intentar resolver otro del mismo tipo en la persona de su padre.
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046- < Cop: con la ley o sin ella. >

Una individua vende droga a agentes inmobiliarios, como compensación,

ellos le prestan viviendas vacías, donde ella organiza orgías de pago.

En esta argumentación podemos destacar tres items:

A> Cada vez son más las mujeres que se dedican al pequeño tráfico de drogas,

entre otros motivos, porque pasan más desapercibidas que los hombres y son

menos vulnerables a los registros.

6) Los consumidores de droga que no viven, ni trabajan, ni se relacionan en

barrios, calles, plazas o locales marginales, suelen tener auténticos problemas para

conseguir droga de calidad, y más todavía a un precio razonable, por lo que no es

de extrañar que estén dispuestos a congratularse en la mayor medida de lo posible

cuando encuentran a un proveedor eficiente.

C) Las personas que se dedican al pequeño tráfico de drogas, suelen combinar

esta actividad con la compra venta de objetos robados, con la participación en el

juego ilegal, con el ejercicio o proxenetismo de la prostitución, e incluso en

momentos bajos, con la delincuencia activa.

Para el joven desviado se genera una sensación de admiración para con esta

sujeto, por lo bien planteado que tiene su negocio.

Para el grueso de espectadores la actitud hacia la protagonista no llega a ser

negativa, por: no se plasman visualmente sus actividades ilegales y sonoramente

se plantean como lo más normal del mundo, descargadas de dramatismo y

clandestinidad; es una mujer atractiva, de buen carácter, sus compradores son

personas maduras de clase pudiente, es vendedora de cocaína, no de drogas

desprestigiadas como la heroína, su negocio complementario es de índole sexual,

no delincuencial y está colaborando con la policía. No obstante, para una minoría

de los espectadores sí se produce crítica para esta mujer, que es calificada de:

‘buscavidas de altos vuelos, camella, pervertida...’.

047- < Corazón salvaje. >

Unos jóvenes hablan de que le quitaban tabaco a sus padres, los cuales

murieron de cáncer.
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La iniciación en el consumo de sustancias tóxicas por parte de los

adolescentes suele venir de la mano, primero del alcohol y seguidamente del

tabaco.

Para el joven resulta muy interesante que se incluyan -items- de este tipo en

las películas, pues es más vulnerable al mensaje subliminal que al directo, que lo

considera una imposicion a su conducta, un atentado a su libertad.

Para el estado de opinión, esta argumentación frena, al menos durante la

proyección de la cinta, el consumo de tabaco; incluso un sector de éste tenderá a

vigilar más el posible consumo de cigarrillos por parte de los adolescentes a su

cargo.

053- < Crack house. >

Un joven declara a una ¡oven: ‘Si fueras mi chica dejaría la droga’.

Este item nos refuerza en nuestro argumento de que muchos jóvenes han

caído en la droga por no haber podido conseguir sus aspiraciones sexuales y o

sentimentales.

Para el joven que está en la “luna de miel” (periodo inicial, donde se sienten

las mejores sensaciones, sin complicaciones de ningún tipo) con un narcótico, el

emparejamiento con una persona, aún siendo extremadamente de su agrado, no es

suficiente para dejarlo, haciendo lo posible por simultanear ambas compañías, y de

tener que rechazar a una parte de esta dicotomía, lo hace generalmente con la

persona, pues piensa que es más fácil encontrar un sustituto de pareja, que uno

de su sustancia tóxica preferida. Distinto es, cuando el sujeto viene de vuelta de la

experiencia con un estupefaciente, cuando éste empieza a darle problemas

psíquicos, físicos, económicos..., es entonces cuando una persona atractiva

puede llenar, como posiblemente no lo haría ninguna otra cosa plausible, ese

hueco tan grande que deja la droga.

Para el conjunto de los espectadores no se produce una actitud negativa

hacia este joven que está dispuesto a dejar la droga por una persona.
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072- < Drugstore cowboy. >

Unos jóvenes drogadictos tienen un agujero en el suelo del automóvil para

desprenderse de la droga.

El toxicómano desarrolla una gran capacidad, potenciada en un principio por

la droga, para desarrollar estrategias de defensa.

Para el joven desviado es un aprendizaje en su carrera asocial el que le

ofrece este argumento.

Para la opinión pública se genera un pensamiento de cierta impotencia, ante

las continuas argucias que ingenian los que están al borde de la ley.

074- < Duro golpe a Sally. >

Un grupo de jóvenes detenidos van arrojando la droga que poseen en una

gorra de policía a la entrada de la comisaría.

Estamos ante un argumento propio de comedia cinematográfica, pues en la

vida real difícilmente se plantean situaciones de este tipo. Si conocemos casos de

reclutas, a los que a su ingreso en el ejército, se les pasa un casco de la policía

militar para que echen las drogas que portan, pero con el aviso, de que

posteriormente hay registos selectivos y que el castigo es duro para los que no

cumplan la orden.

Para el joven consumidor de drogas se genera risa por esta situación fílmica,

con el comentario generalizado en la línea de: ‘yo no echaba ni los papelillos’, ‘yo

sólo me desprendo de ella si tengo posibilidad de recuperarla luego’, ‘a mí, que me

registren’.

Para el gran público queda una mala imagen de la juventud actual, que

parece precisar un férreo control policial para que no se desmande.

075- < Duro golpe al sueño americano. >

Se pide cocaína prestada para seducir a chicas.

En esta argumentación cinematográfica se produce una clara relación entre

la droga y el trinomio amistad-sentimentalismo-sexualidad.
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Para el joven este argumento fílmico es extremadamente contraproducente,

pues puede influir para que se introduzca en el mundillo de la droga o se adentre

aún más en él, y con el agravante de que desde el punto de vista de la atracción

sexual, muy posiblemente será en vano, porque aunque varía según el país y la

localidad en que nos situemos, contadísimas son las jóvenes a las que la cocaína

puede ayudar a seducir.

Para el público opinante se queda la imagen de una juventud depravada,

dispuesta a pedir prestado, a ir invitando, a drogarse, con tal de divertirse.

076- < El abismo de la droga. >

Un joven consume droga en un zulo, al que se accede a través del armario

de su habitación.

Al joven que consume droga le gusta hacerlo en el momento y en el sitio

que le apetece, y hay veces que este lugar es su habitación, pues puede contar:

con equipo de música, televisión, sofá, cama, ropa cómoda, la posibilidad de

quedarse allí si le entra una gran relajación o sueño, intimidad, todos ellos factores

que hacen del efecto de la droga una sensación más agradable; y hay veces que

ese momento coincide con la presencia de otras personas en la casa o con su

posible llegada; con el zulo, este protagonista resuelve satisfactoriamente la

situación.

Para el joven toxicómano que tiene posibilidad, por el tipo de construcción

de su vivienda familiar, de obrar un reservado, es una idea, en principio

contraproducente (ahora bien, es posible que la droga que consuma en el zulo, la

deje de consumir en sitios infectos, peligrosos, con malas compañías), que puede

barajar para llevar a cabo.

Para esa minoría de ciudadanos en los que confluyen las circunstancias de,

tener viviendas con estructuras que pueden albergar este tipo de reservados e

hijos proclives a conductas desviadas, la reacción es indagar en la casa por si se

está produciendo esta circunstancia; para la mayoría de los ciudadanos se genera

sonrisa para con el ingenio de este adolescente.
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088- < El patrullero 777. >

Un individuo, en tono de comedia, dice que no puede dar su nombre porque

es alcohólico anónimo.

Los chistes con base en problemas de esta transcendencia personal y

social, como puede ser el alcoholismo, deben ser utilizados en los argumentos

cinematográficos lo menos posible, y siempre respetando a las personas y

haciendo gala de buen gusto.

Para el joven, este tipo de notas de humor suele ser bien acogido,

generalmente incluso si hacen referencia a problemas que le afectan, pues hay

que tener en cuenta que el joven tiene una gran capacidad para no darse por

aludido.

Para esa mayoría de espectadores, a los que no afecta de cerca este

problema, se produce risa al escuchar esta nota de humor, para la minoría de

espectadores a los que si le afecta, se genera una situación difícil de definir,

donde se combina una risa solapada, un aire de complicidad y cierta incomodidad y

desdén.

089- < El pico 1.

Es tal el cerramiento de estómago que les produce el abuso de heroína por

vía intravenosa a unos jóvenes, que sólo toman leche para poder estar

mínimamente alimentados.

Este argumento cinematográfico plasma una de las ramificaciones negativas

que conlíeva el abuso de drogas duras, el volverle la espalda a una correcta

alimentación.

Para el joven inmerso en la escalada de la drogadicción puede servir de

freno este visionado, ya que muestra perfectamente hasta donde se puede

autocastigar el toxicómano.

Para el estado de opinión se potencia la catalogación del heroinómano como

un enfermo, cuestión positiva, pues es mejor este encuadre, de cara a la

concienciación de la opinián pública ante el problema, que el de delincuente,

vicioso, depravado, inmoral, o sinvergúenza.

354



112- < French connection. >

Un químico de la mafia dictamina el ochenta y nueve por ciento de pureza en

la heroína adquirida por la organización.

Este argumento fílmico aporta una nota técnica a este largometraje

cinematográfico, aunque impregnada de cierto sensacionalismo, ya que con un

instrumental portatil, tal como se muestra en la película, difícilmente se puede

afinar un porcentaje de pureza química hasta ese extremo.

Para el joven heroinómano se produce una sensación de indignación, al ver

como los porcentajes se invierten, recibiendo su dosis callejera con una pureza

química en torno al once por ciento.

Para el conjunto de espectadores se genera una sensación desagradable, al

ver los recursos de todo tipo con que cuentan los narcotraficantes, que hacen

difícil que su negocio vaya a menos.

113- < Frío como el acero. >

Las chicas de un club de carretera venden droga a los camioneros.

En esta cinta se relaciona sexo y droga, con el agravante de que el sexo, al

igual que la droga, es de pago.

Para el joven desviado se presenta una asociación extremadamente

contraproducente, sexo de pago y droga. Por otro lado, puede ver como atractiva,

por la libertad de movimientos, profesiones en línea con la citada.

Para la opinión pública se genera una actitud aún más negativa hacia estas

profesionales del sexo, por su actividad delincuencial de tráfico de drogas.

118- < Hanna D. >

Un traficante de heroína, cansado de que una cliente no pague, le da una

dosis pura para acabar con su vida.

En este argumento cinematográfico se plasma con toda su crudeza real el

lado oscuro del mundo de la droga.

Para el joven desviado es interesante este visionado, pues por su trágico

final, le puede influir para no entrar en el circulo de la heroína, y si ya lo ha hecho,

intentar salir.
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Para el gran público, se produce la repulsa hacia este traficante sin

escrúpulos.

118- < Hanna D. >

Un proxeneta inyecta heroína a su pupila debajo del cabello y de los

párpados para que no se le note.

Uno de los problemas añadidos que se le presenta al drogadicto intravenoso

(el intramuscular, además de ser un usuario mucho más escaso en número, tiene

muchos centímetros cuadrados de superficie muscular para repartir las

inyecciones> es el de las númerosas marcas que van quedando en la superficie de

sus venas, principalmente en los antebrazos, lo cual le delata como tal; para

disimular estas señales, se recurre a utilizar venas de otras partes del cuerpo más

disimuladas.

Para el joven toxicómano que utiliza la aguja como canalizador de la droga

que utiliza, es posible que esta película le esté aportando el conocimiento sobre

unas zonas de inyección que no conocía; lo cual puede ser perjudicial (ocultar su

drogadicción a personas que le podrían ayudar a dejarla) o beneficioso (ocultar su

drogadicción a personas que de saberlo le darían inmediatamente de lado, sobre

todo en el terreno laboral).

Para el público opinante se genera una actitud de gran repulsa hacia este

proxeneta incitador y promovedor del consumo intravenoso de heroína; mientras

que para con la joven, la actitud es mayoritariamente de lástima y pena,

minoritariamente combinada con una de reproche por no haber tenido fuerza de

voluntad para salir del circulo vicioso en el que se encuentra.

119- c Hardware programado para matar. >

Un individuo alucina con una simple rotura, tras haber ingerido una potente

droga sintética.

Más que de drogas blandas y drogas duras, se debería de hablar de efectos

blandos y efectos duros de las drogas. Estos estarían en relación con factores

exógenos al individuo, como la calidad y la cantidad de la sustancia ingerida y con

factores endógenos, como la predisposición física y psíquica del sujeto en ese
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momento en cuestión. De este modo, una misma sustancia puede tener efectos

blandos o duros, en función de la cantidad administrada, o del grado de pureza

química, o de la fortaleza y salud física, o de la sugestión y salud psíquica del

sujeto actuante en el momento de la administración; aunque por supuesto, hay

sustancias que raramente producen efectos duros y sustancias que difícilmente los

generan blandos.

Para el joven proclive al consumo de drogas, este visionado resulta

contraproducente, pues le puede invitar a probar estas nuevas drogas sintéticas,

como la denominada “éxtasis”.

Para el sector de la ciudadanía que está mal informado sobre las drogas, se

genera una imagen aún más distorsionada de ésta, pensando que todas producen

estos efectos tan desorbitados.

122- c Hijo mio, mi querido hijo. >

El padre de un heroinómano no se gana la confianza del hijo hasta que no se

engancha él también en el opiáceo; posteriormente, ambos dejaran la heroína con

una papelina y una jeringuilla al alcance de la mano.

Para que los padres se ganen la confianza de los hijos en temas como en el

del consumo de drogas, no es necesario llegar a tal extremo, pero cuanto mayor es

la proximidad a nivel de mentalidad entre ambos, más fructuosos son los

resultados. Abandonar el consumo de cualquier tipo de droga es muy duro cuando

se pretende realizarlo con ella al alcance de la mano; si se consigue, es un arma de

doble filo de cara a la recaída, por un lado es más difícil que se produzca, por el

recuerdo del gran esfuerzo de voluntad que supuso su abandono, pero por otro es

más fácil, ya que se produce el razonamiento ‘puedo dejarla cuando quiera, incluso

teniéndola al alcance de la mano’.

Para el joven toxicómano resulta de lo más peregrino este argumento

cinematográfico, pues tiene como referencia su caso, donde a lo más que espera

que llegue su progenitor es a que haga la vista gorda. Por otro lado, le resulta

digno de admiración el que alguien deje una droga tan adictiva como la heroína con

una dosis a la mano.
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Para el grueso de espectadores se produce la crítica para con este padre,

en la línea de: ‘lo que tiene que hacer es sacar al hijo, no meterse él, parece

mentira que un hombre con carrera cometa esa barbaridad a sus años’. Por otra

parte, participa del sufrimiento de ambos en la lucha desesperada que sostienen

por desengancharse de la heroína.

128- < Isla. >

Unos traficantes de heroína son expulsados por los pobladores de la isla

donde realizaban su actividad.

Cuando los poderes públicos son incapaces de resolver situaciones que

están afectando diariamente a la comunidad, esta no tiene otra salida que actuar

popularmente.

Para el joven toxicómano este argumento resulta desagradable, ya que le

hace pensar que a sus proveedores del pueblo o del barrio les puede suceder

igual, con las molestias de aprovisionamiento que esto le traería consigo.

Para el estado de opinión se genera una sensación de apoyo unánime para

con estos pobladores que han actuado tan correctamente al margen de la ley.

133- < Jr. contrataca. >

Los únicos dos personajes que actúan decentemente, son precisamente los

únicos dos que consumen cánnabis.

Los consumidores de cánnabis son generalmente más pacíficos y benévolos

que los de alcohol (en amplias cantidades>, cocaína o heroína.

Para el joven consumidor de cánnabis se produce sensación de agrado, al

ver cómo este argumento cinematográfico contribuye a lavar la imagen del grupo al

que pertenece.

Para el conjunto de espectadores se genera una cierta simpatía

momentánea hacia este colectivo, que posteriormente cuajará como una menor

repulsa hacia este sector desviado de la juventud.
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134- c Jungla de cristal. >

Una chica se reengancha en la heroína por una dosis obligada.

En el mundo de la droga, las dosis que se toman obligadas son tan

infrecuentes como las que se toman gratis, sin esperar nada a cambio él que las

regala.

Para el joven ex-toxicómano que visiona este argumento cinematográfico,

reflexiona sobre lo prácticamente imposible que es el que alguien le obligue con

un arma en la mano a tomar una dosis de droga, pero lo fácil que resulta que le

obliguen dialécticamente, en el que ha sido su entorno habitual.

Para la opinión pública se produce cierta incertidumbre de pensar que a un

miembro joven de la familia le pueda ocurrir algo parecido.

151- <La ley de la calle.>

En esta cinta se acusa a la heroína de ser la responsable de que no haya

pandillas en las calles.

La heroína es por naturaleza una droga asocial, porque el efecto que

produce es de tipo contemplativo, no de carácter comunicativo como sucede con la

cocaína; a esto se une la lucha sin cuartel del heroinómano bucando la dosis que

calme su síndrome de abstinencia, donde no hay amigo posible, ni siquiera en

muchas ocasiones a nivel de pareja familiar. Todo esto hace que sea más bien

cierto este argumento cinematográfico, y que la heroína, aunque no el único, sí

sea el mayor responsable del declive del fenómeno pandillero.

Para el joven pandillero este argumento fílmico le puede hacer reflexionar

sobre los problemas que traería a su circulo la introducción o continuación del

consumo de heroína.

Para el gran público queda la idea, de que al menos la heroína ha traído algo

positivo, la desaparición o gran disminución de las pandillas.

154- c La naranja mecánica. >

Los protagonistas toman habitualmente en el pub, una sustancia lechosa

que ya lleva incluida producto anfetamínico.
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Las sustancias estupefacientes de origen sintético son más fáciles de

integrar en una bebida o en una comida que las de origen orgánico, por cuestión

de composición molecular, y dentro de las primeras las de estructura cristalina

como el Lsd.

Para el joven toxicómano se producen comentarios desenfadados en la línea

de: ‘ojalá en mi barrio hubiera bares de esos’, ‘debe ser estupendo estar

alimentándote y drogándote a la vez’, ‘ya sabe mi madre lo que tiene que echarle a

la leche para que me la tome’.

Para el público opinante queda la desagradable sensación de que en

cualquier momento se puede dar droga a una persona ignorándolo ella.

158- < La trampa de la droga. >

Un joven toxicómano llega a lamer el borde de un infecto retrete donde le

han tirado una dosis líquida de heroína.

Este primer supuesto, puede llegar a suceder, pero sólo en casos de

drogadictos en fase terminal.

Para el joven heroinómano esta escena es impactante, pues le muestra el

limite de degradación al que puede llegar.

Para la ciudadanía la idea que le genera el visionado de esta escena es la de

que los drogadictos son seres repugnantes de los cuales hay que huir como si de

la peste se tratara.

158- < La trampa de la droga. >

Un joven drogadicto esconde todo su instrumental de inyección en el tacón

de su bota.

El esconder la droga y los útiles de administración de ésta, supone una de

las actividades cotidianas en la vida del toxicómano, pues ha de ocultarlos tanto de

las fuerzas de seguridad, como de familiares, amigos y compañeros. Lo que le

suele suceder muchas veces, es que por haberlos escondido después de la última

aplicación, en estado de embriaguez, y o por los continuos cambios de sitio, en un

intento de conseguir el más seguro, cuando va a utilizarlos no los encuentra, lo

que puede llegar a crearle auténticas paranoias. 360



Para el joven toxicómano se le facilita una idea de escondite móvil.

Para el grueso de espectadores se desprende la desagradable conclusión,

de que si los jóvenes a su cargo se están drogando, con todas las formas de

ocultación que hay, difícilmente van a conseguir enterarse de la situación.

158- < La trampa de la droga. >

Una madre le compra y le inyecta la heroína a su hija con tal que esta no trate

con traficantes.

Este argumento cinematográfico puede tener sentido en la vida real, si se

trata de una situación pasajera, por ejemplo, esperando plaza en un centro de

desintoxicación.

Para el joven toxicómano se produce sensación de risa, pues esa actitud es

la última que esperaría de su madre.

Para la mayor parte del estado de opinión se genera disconformidad con la

acción de esta madre, que es tildada con atributos negativos; mientras que para

una minoría de este estado opinativo se produce el escepticismo ante una

conducta que no termina de encuadrar entre las propias de un familiar de

toxicómano, pero que puede estar justificada por algún motivo de fondo que el

guión cinematográfico no da a entender.

168- .c Los cuasicops. >

Un pequeño traficante trapichea descaradamente azúcar por cocaína para

que la policía secreta se destape.

Estamos ante una argucia delincuencial que perfectamente puede ser

ejercida, pero que tiene un cierto tamiz cinematográfico.

Para el joven traficante es una enseñanza que se le está proporcionando en

torno a cómo asegurar su venta de droga y ridiculizar a la policía.

Para el conjunto de espectadores se produce una sensación de desánimo al

ver cómo una de las armas potencialmente más eficaces contra el tráfico de drogas,

la policía secreta, puede ser destapada con engaños tan simples en el

planteamiento como éste.
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183- <Mi hija, no.>

Unos adolescentes, mientras apuran colillas de porros cogidas con pinzas,

organizan una fiesta con drogas a las diez de la mañana, pues es el único momento

en que disponen de una vivienda familiar.

En este argumento cinematográfico se plasma cómo uno de los problemas

básicos de los adolescentes es la carencia de inmuebles para sus reuniones de

grupo.

Para el joven proclive al consumo de drogas que visiona esta película, lo

primero que le llama la atención es la forma tan exagerada de apurar las colillas de

los cigarrillos de marihuana, igualmente atrae su interés, el hecho de que los

protagonistas estén dispuestos a tener una fiesta por todo lo alto a una hora tan

intempestiva.

Para los ciudadanos se genera una actitud de guardia para con los menores

a su cargo, ante las ausencias domiciliarias.

187- c Mujeres de nadie.>

A un individuo le viene un ataque de histeria al mezclar barbitúricos con

café.

El mezclar drogas de diferente naturaleza (alcoholes, anfetaminicos,

barbitúricos, cannábicos, cocainicos, opiáceos>, de diferente tipo (licores y vinos,

hachís y marihuana, cocaína y -crack-, heroina y morfina), o incluso de diferente

variedad (vino blanco y tinto, ginebra y ron, hachís rojo y negro, crack amoniacado

y bicarbonatado, heroína blanca y marrón>, puede producir desagradables efectos

secundarios, tanto físicos como psíquicos, que lleguen a arrastrar al sujeto incluso

a la muerte. Cuando se mezclan drogas tan diferentes como un tranquilizante y un

excitante, tal como ocurre en este largometraje, el ser humano puede llegar a

responder como sucede en este argumento.

Para el joven proclive al consumo de drogas, este reflejo cinematográfico le

sirve para tener cuidado con las mezclas, al menos con la que se indica.

Para el público opinante es un argumento muy a tener en cuenta, pues tanto

los barbitúricos como el café son sustancias muy extendidas entre la población.
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190- < Nieve. >

Un joven confiesa que cuando se metió el primer chute de heroína sintió

como si sólo hubiera vivido para eso, le hubiese gustado que el efecto durase

siempre.

La heroína tiene tres vías fundamentales de administración: a través de la

nariz (blanca), a través de la boca (marrón, inhalando los vapores producidos por la

acción del fuego), a través de vena (blanca, diluida por fuego, y marrón, diluida por

limón). Con la primera forma, la droga va haciendo efecto poco a poco, con la

segunda, es muy rápido, y con la tercera, instantáneo, siendo directamente

proporcionales el placer y el daño causados al organismo.

Para el joven proclive al consumo de drogas, este comentario

cinematográfico es extremadamente contraproducente, pues le incita

indirectamente al consumo de heroína y directamente a inyectársela.

Para el grueso de espectadores, se genera a partir de este argumento una

cierta comprensión de por qué cuesta tanto esta sustancia y por qué se inyecta a

pesar de los riesgos que se avisan por uso de jeringuillas.

194- < Pánico en Needle Park. >

Unos individuos se quejan de que no hay droga en las calles por ser época

de elecciones.

La droga, al igual que la delincuencia, son armas políticas de indiscutible

valor en nuestra sociedad; por eso, no es de extrañar que en época de consulta

electoral aumente su control, incrementando el número de aprehensiones y

detenciones.

Para el joven toxicómano, a raíz de este comentario fílmico, sólo le queda

esperar que haya el menor número posible de sufragios populares.

Para la opinión pública queda el resentimiento de que, si es posible

controlar la droga en momentos puntuales como estos, por que no se hace un

esfuerzo para perpetuar los mecanismos de control.

195- < Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón. >

Una joven encarga droga por teléfono, que le llevan a la oficina.
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El argumento que refleja este largometraje no es frecuente que se

produzca, pero sucede, sobre todo en las grandes ciudades norteamericanas.

Para el joven toxicómano se produce sensación de risa y de cierta envidia,

pues él, generalmente tiene que dar muchas vueltas para conseguir una mercancía

de calidad y precio aceptable.

Para el gran público se genera una actitud de rechazo para con esta

actividad de reparto a domicilio, pues ve de este modo mayores posibilidades de

consumo por parte de los miembros de su familia y de su comunidad.

203- < Provocación. >

Unas alumnas invitan a cánnabis a su profesor, que acepta por cuestión de

hombría.

Muchos jóvenes se adentran en el mundo de la droga a instancia de otros

jóvenes de su entorno social, que los animan y empujan a su consumo; por no

quedarse relegados del conjunto, por no ver comprometida su imagen viril, por no

ser menos modernos, dan un paso en sus vidas que puede llegar a ser fatídico.

Para el joven proclive al consumo de drogas que visiona este argumento

cinematográfico, se desprende la idea de que no será tan malo su consumo cuando

hasta las chicas y los profesores lo hacen, pudiéndole incitar en cierta medida a su

consumo.

Para el público opinante se desprende una cierta imagen negativa del

colectivo de enseñantes, pues si bien, en este argumento fílmico no es el profesor

quien incita al consumo, si lo acepta de dos estudiantes del género opuesto, por lo

que hay por medio una relación sexo y droga.

205- < Quadrofenia. >

Le destrozan el automovil a un traficante porque les engañó.

En el mundo de la compra-venta de droga son frecuentes los fraudes, al ser

un producto no regulado por las normativas de consumo. De este modo, es

habitual que el traficante despache menor peso que el acordado, menor calidad,

incluso que dé una sustancia con apariencia de droga pero sin serlo y hasta que se

quede con el dinero sin dar nada a cambio. 364



Para el joven comprador de drogas este argumento cinematográfico puede

traer problemas si lo tiene en cuenta, ya que si cambia normalmente de traficante,

más tarde o más temprano va a sufrir un engaño, y si decide hacer justicia, puede

que le salga bien la jugada y consiga escarmentarle, o que le salga mal y el

escarmentado sea él.

Para la ciudadanía se produce una actitud de aprobación para con la acción

de estos jóvenes, ya que si para ella, después de un asesino, hay alguién más

indeseable que un traficante, es un traficante sin escrúpulos.

212- < Robocop 1.

Se plasma un laboratorio de cocaína totalmente robotizado.

Aunque se trata de algo que no existe en el mundo hoy en día, no estamos

ante un argumento de ciencia ficción, pues hay la tecnología necesaria para

programaría en esta función.

Para el joven toxicómano causa admiración y risa el visionado de este

argumento, pues se plasman cantidades ingentes de droga por las distintas fases

de la cadena de produccion.

Para el grueso de espectadores se genera una sensación de indignación de

pensar a donde podemos llegar en este asunto de la droga, con industrias de

producción, cual si de una cervecera o tabaquera se tratara.

216- < Salvados por el miedo. >

En este film se plantea el problema añadido de los toxicómanos que tienen

que ir a los guetos de las grandes ciudades para procurarse la droga.

En la vida del tóxicómano además del problema de buscar dinero para pagar

la droga, está el de encontrarla, pues no todos tienen un o unos proveedores fijos

que les eviten el arduo trabajo de acceder a ella. En la mayoría de los países, y

donde Estados Unidos es una excepción (de ahí, entre otros factores su consumo

más amplio), los narcóticos de mejor cálidad y o de menor precio sólo se pueden

adquirir en barrios, calles, plazas y establecimientos públicos de marcado carácter

marginal; para el consumidor que quiere acceder a este mercado y no tiene buenas
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conexiones en estos ambientes, supone un auténtico desafío el personarse en

estas zonas plagadas de delincuencia y patrullas policiales e incluso vecinales.

Para el joven proclive al consumo de drogas, que tiene contactos en esos

ambientes marginales, el visionado de este argumento cinematográfico le puede

hacer reflexionar negativamente, en la línea de: “me debo aprovechar de la suerte

que tengo de estar tan bien relacionado en los ambientes de la venta de drogas,

para comprar toda la que pueda”, mientras que para el que adolece de estas

conexiones, esta argumentación fílmica le puede hacer pensar positivamente, en la

línea de: “me debo olvidar del consumo de droga, porque con lo mal que tengo el

tema de la compra, todo van a ser problemas de desplazamientos, registros

policiales, amenazas vecinales, engaños por droga a alto precio, baja calidad,

incluso timos de una sustancia inocua por el estupefaciente, además de robo de

dinero y objetos personales, agresiones verbales y físicas, e incluso como ha

sucedido en ocasiones, la violación y el asesinato”.

Para la mayoría del público opinante se produce una sensación de cierta

lástima para con estos toxicómanos que se complican la vida de tal manera, con

este difícil y peligroso aprovisionamiento de droga; para la minoría del conjunto de

espectadores que reside en barrios, calles o en la proximidad de establecimientos

marginales se genera un desagradable recuerdo de su día a día, con continuo

peregrinaje de jóvenes de otras zonas a la busca de sustancias estupefacientes.

219- < Sangre y salsa. >

Se mantiene una conversación en tono amistoso, de tal crudeza como esta:

‘El caballo del otro día era chungo, mi novia casi la palma, si no es porque lloró el

niño, (contestación del traficante al cliente> ¿no quiere vender tu novia al niño?’.

En este argumento filmico llama la atención el conformismo, la pérdida de

amor propio y la convivencia con la muerte de los adictos a las drogas, así como la

ausencia total de escrúpulos de ciertos individuos del hampa.

Para el joven que comienza su carrera ascendente en la droga, este

argumento le recuerda el peligro mortal que engendra el consumo de heroína,

unas veces por ser la pureza química de la sustancia superior a lo habitual y otras,

por contener aditamentos de relleno gravemente perjudiciales a la salud.
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Para la opinión pública se desprende una gran sensación de repulsa e

indignación para con todo el mundillo de la droga dura, pues como refleja el

argumento, unos por una cosa y otros por otra, todos van contra corriente de la

sociedad.

226- < Sinatra. >

Un hombre pretende hacer el amor bajo el síndrome de abstinencia.

Bajo el síndrome de abstinencia de la heroína o de cualquier otra sustancia,

aún en la mínima expresión de éste, nadie tiene ganas de mantener relaciones

sexuales, ni ningún hombre tiene disponibilidad física para copular; con lo cual

este argumento cinematográfico cae por su propio peso.

Para el joven consumidor de drogas este comentario es contraproducente,

pues se le está quitando importancia a algo tan grave de padecer como es el

síndrome de abstinencia de los opiáceos.

Para el gran público se produce una desorientación del alcance que tiene el

síndrome de abstinencia.

230- < Star 80. >

Se sospecha que una persona toma cocaína, por los ruidos nasales que

genera.

El repetido esnifado de cocaína termina dañando las fosas nasales, hasta el

extremo de tener que ser sustituido el tabique por uno de compuestos metálicos,

pudiendo una persona introducida en este mundillo distinguir unos ruidos nasales

motivados por su ingestión.

Para el ¡oven proclive al consumo de estupefacientes, este argumento es

disuasivo para emprender o continuar el consumo de cocaína, ya que teme poder

ser descubierto por ello.

Para el público opinante se ofrece una información que tiene poca utilidad,

ya que él no está cualificado para distinguir qué ruido nasal procede del consumo

de cocaína y cuál no, pudiendo dar lugar a equívocos.
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245- .c Veintisiete horas. >

Un joven se queda ciego a causa de la adulteración de la heroína.

Sustancias como el talco, utilizado para voluminizar la heroína blanca

pueden conducir hasta la ceguera irreversible.

Para el joven proclive al consumo de drogas, el visionado de esta cinta

resulta muy interesante, ya que le puede disuadir de una acción tan

extremadamente grave como la de inyectarse heroína.

Para la ciudadanía se produce un cambio de actitud para con este personaje,

en un principio lo ve como un sinvergúenza drogadicto y posteriormente, a raíz de

este accidente, como un enfermo digno de lástima.

249- < Violencia en una cárcel de mujeres. >

En este filme se plasma cómo la droga se puede camuflar disolviéndola en

dentríficos y vaporizadores nasales.

Hay estupefacientes que por su composición química se pueden diluir en

ciertas bases, para su almacenaje y su administración, pero en ciertas ocasiones

son necesarios conocimientos e instrumental químico para poder llevar a cabo este

proceso.

Para el joven toxicómano se presenta una idea de cómo camuflar su

consumo de tóxicos, siendo principalmente aplicable este sistema a la disolución

de cocaína en agua destilada, para spray nasal.

Para el grueso de espectadores se produce una sensación de impotencia

para con lo relativo a los diferentes aspectos de la droga, ya que ante argumentos

como el expuesto, parece ser que este colectivo social tiene salida para todo.

253- < Yo, Cristine F. >

Una adolescente tiene su primer contacto con la droga en el local social de

una parroquia anglicana.

Para tener acceso a la droga, no es preciso que sea a altas horas de la

madrugada, ni en establecimientos públicos de mala reputación; en cualquier

momento y en el sitio más inesperado puede sobrevenir el contacto.

368



Para el joven que visiona esta situación fílmica, basada en hechos verídicos,

se genera actitud de risa por lo incompatible que parecen ser los factores que dan

lugar a la situación.

Para el estado de opinión se produce una gran intranquilidad al pensar que

los jóvenes pueden tener acceso a la droga en situaciones que escapan totalmente

al control de los mayores, por lo anodinas de éstas.
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A raíz de lo detraído de las alusiones a las que hemos hecho referencia es

nuestra intención plasmar las siguientes deducciones:

* Se suele relacionar droga y sexo, en mayor medida de lo que se combinan en la

vida real, en un intento de atraer al espectador de manera sensacionalista.

* A través de la cinematogralía se hace apología de la droga y ataque a la misma,

aunque lo primero supera a lo segundo, pero no hasta el extremo de las letras de

ciertas canciones de música moderna.

* Se suelen evitar los primeros planos de la administración de drogas, sobre todo

por vía intravenosa, para no herir la sensibilidad del espectador.

* Ciertos films enseñan a los jóvenes cómo conseguir dinero para la droga, cómo

proporcionársela, cómo esconderla, cómo preparársela y cómo administrársela,

aunque indirectamente se está enseñando a los adultos cómo descubrir estas

artimañas, por lo que el balance se puede concluir como positivo.

* Casi todas las películas en las que aparece la droga hacen referencia al presente,

algunas al futuro y en muy contadas ocasiones a épocas pasadas.

* Aparecen más hombres que mujeres en asuntos relacionados con las drogas,

pero con menor diferencia de la que realmente hay.

* Hay películas poco realistas, donde los jóvenes drogadictos no salen en toda la

película, ni fumándose un cigarrillo, ni tomándose una bebida alcohólica.

* Como fiel reflejo de la realidad, la cocaína se situa en ambientes selectos,

mientras que la heroína lo hace en entornos deprimidos; el cánnabis y las drogas

sintéticas compaginan ambos niveles.

* El consumo moderado de los derivados del cánnabis se plasma como

prácticamente ausente de efectos psicológicos, físicos y sociológicos.

* El espectador tiende a disculpar al joven toxicómano que se quiere deshabituar y

reinsertar, máxime cuando hay de por medio una familia que sufre.

* La muerte aparece en la mayoría de las películas sobre drogadicción.

* En los largometrajes cinematográficos de más reciente producción se otorga un

tratamiento más correcto a la drogadicción, con una disminución sustancial de la

apología y unas características de las que se desprende que la documentación y la

asesoría técnica son más precisas, aunque no suficientemente científicas.-
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CAPITULO XV: EJERCITO Y CINIEMATOGRAFIA.



2.15. EJERCITO Y CINEMATOGRAFíA.

El ejército es una organización que se nutre principalmente de

jóvenes, afectando a las conductas desviadas en un doble sentido, puede ser

generador o agravador de ellas y puede ser regenerador total o parcial de las

mismas.

En este estudio hemos distinguido dos tipos de fuerzas armadas en 2.15.1.

Regular: Ejército representativo de una nación u organización internacional

englobadora de varias de ellas.

Irregular: Grupo revolucionario, terrorista, mercenario o delincuencial con

organización militar y mínimamente uniformado.

Se ha procedido a señalar con una “X” aquellos largometrajes en los que no

aparece el ejército.

Por otro lado, se han computado los datos en 2.15.2., obteniendo cifras

reales y porcentuales, aportando comentarios derivados de las alusiones

referenciadas.

Por último, en 2.15.3. se han destacado las alusiones relativas al ejercito

más significativas de los largometrajes cinematográficos que componen este

estudio, extrayendo las deducciones pertinentes, para las cuales se han

procesado las opiniones de jóvenes y público en general.
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2.15.1. TABLA CUANTITATIVA DE ALUSIONES.

001- x

002- Regular Irregular

003- x

004- X

005- x

006- X

007- Regular

008- X

009- X

010- x

011- x

012- X

013- x

014- Regular

015- Regular

016- Regular

017- X

018- x

019- X

020- X

021- X

022- Irregular

023- Regular

024- Irregular

025- X

026- X

027- X

028- X

029- Regular
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2.15.2. COMPARATIVO CUANTITATIVO DE ALUSIONES.

a> En 84 largometrajes aparece el ejército (33%).

b> En 69 largometrajes aparece el ejército regular (27%>.

c) En 24 largometrajes aparece el ejército irregular ( 9%).

d) En 7 largometrajes aparece en el título de la

película referencia concreta a que incluye el tema

ejército en su argumento. ( 3%).

El ejército, con su dimensión social, aparece en un tercio de los

largometrajes cinematográficos del área de las conductas desviadas (delincuencia,

drogadicción y prostitución).

En esta misma proporción aparece el denominado ejército irregular con

respecto al regular, situándose aquel un dieciocho por ciento por debajo de éste

en número de películas con aparición.

La referencia a través del titulo de que el largometraje trata el tema del

ejército, sólo existe en un pequeñísimo número de ellos, exactamente en un tres

por ciento.
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2.15.3. ANALISIS CUALITATIVO DE ALUSIONES.

002- .c Air América. >

Se presenta un ejército tercermundista donde la gran mayoría de sus

jóvenes soldados son reclutados por secuestro del general jefe, involucrado en el

tráfico internacional de heroína.

En más de un pequeño país subdesarrollado, con estructura política

semifeudal, se producen situaciones de este tipo, con los jóvenes como

principales perjudicados.

Para el joven que visiona este argumento cinematográfico basado en hechos

verídicos, produce una gran indignación que se cometan estos abusos con los

jóvenes, en beneficio de un individuo que se vale del cargo que ocupa.

Para la opinión pública española, este argumento trae a colación la situación

que se vive en esta nación en torno al Servicio Militar Obligatorio, donde si bien no

se produce secuestro de jóvenes, ni empleo de estos en el narcotráfico, si se

genera una selección impropia de un estado de derecho, donde las mujeres están

excluidas, los hombres con pequeños problemas físicos también, y donde se

recurre a la injusta fórmula de excedentes de cupo, donde por sorteo quedan

arbitrariamente libres de esta prestación militar ciertos jóvenes y, por otro lado,

aunque en contadísimas ocasiones, estos jóvenes están empleados en realizar

actividades personales para sus jefes, que escapan totalmente a las funciones

militares para las que fueron reclutados.

007- < América violenta. >

Muchos jóvenes norteamericanos volvieron violentos de Vietnam por el

entrenamiento al que fueron sometidos, independientemente que entraran o no en

combate.

Este item cinematográfico nos informa que el entrenamiento militar, sobre

todo el que se realiza en época de guerra, incide en la actitud violenta de los

jóvenes, permaneciendo una vez concluido el mismo, y siendo extrapolable a su

interacción en la sociedad civil.
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Para el joven que ha recibido entrenamiento militar de guerra, puede utilizar

como excusa ante su participación en actos violentos un argumento de esta

natutraleza, ya que en ciertas ocasiones se es por este motivo condescenciente

con él por parte de la autoridad de su nación.

Para el gran público se produce desagrado de que el ejército contribuya, tal

como muestra este item fílmico, a desviar socialmente a los jóvenes.

016- < Anzacs, la guerra de las antípodas. >

Los jóvenes soldados en las trincheras se juegan algo de dinero a las cartas

y en retaguardia mucho a los dados.

Los jóvenes con menor preparación cultural y menos afán de superación en

la vida suelen recurrir al juego como forma de entretenerse y hacer pasar el tiempo,

siendo el hecho de que haya dinero de por medio un aliciente que les engancha

más a esta forma de ocio. En el caso de las cartas hay un mínimo de raciocinio que

es positivo para el ejercicio mental, pero en el de los dados ni siquiera se produce

esta circunstancia.

Para el joven que ingresa en el ejército, este argumento cinematográfico le

informa de cómo se suele matar el tiempo libre en maniobras y campamentos.

Para el público opinante se crea una predisposición negativa hacia el

ejército, pues se refleja que existe mucho tiempo ocioso para los jóvenes, que no

tienen instrumentos ni instalaciones, ni se les da preparación para rentabilizarlo.

022- < Bacanal en directo. >

Se muestra una orgia donde se utiliza vestuario y parafernalia militar.

La coreografía militar sirve de ambientación sexual para ciertas personas,

por lo que esta conlíeva de estética uniformada y transfondo de dominio.

Para el joven, estas secuencias no le llaman poderosamente la atención,

pues no le coge de sorpresa casi ningúna variación a la sexualidad convencional,

ya que los medios de comunicación audiovisuales se han encargado de

mostrárselo todo en torno al sexo.
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Para la ciudadanía, este tipo de ornamentaciones para actos sexuales

resulta algo propio de maniáticos e individuos que precisan de artificios para

disfrutar la sexualidad.

036- < Calles de fuego. >

Se plantea el ejército como reformador de chicos desviados.

Las Fuerzas Armadas pueden ser reformadoras de jóvenes desviados, al

inculcarles el sentido de la disciplina, de la metódica, del orden, de la limpieza,

alejándolos del consumo de drogas y la delincuencia, estimulándoles el sentido del

compañerismo y enseñándoles un oficio.

Para el joven desviado que quiere salir de esta situación y no tiene el

ambiente, ni los medios, ni el apoyo necesario, este argumento filmico le informa

que en el ejército puede dar ese paso.

Para el grueso de los espectadores, este item cinematográfico hace mejorar

considerablemente la imagen del ejército, pues se plasma como una institución

que puede hacer mucho en pro de los jóvenes conflictivos de la sociedad.

048- c Corazones de hierro. >

Se plantean las violaciones de los soldados ocupantes a las nativas del país

ocupado.

En casi todas las guerras de nuestro siglo se han producido violaciones, si

bien tan sólo algunas se han caracterizado por este fenómeno, en las cuales se ha

pretendido más una humillación, por los abusos deshonestos y en ocasiones por el

embarazo, para con el enemigo, que una satisfación sexual.

Para la joven, este argumento cinematográfico hace que vea en los

miembros de los ejércitos unos potenciales agresores contra su integridad física y

psíquica.

Para el estado de opinión, se produce una enérgica condena a esta actitud

delincuencial.
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063- < De profesión duro. >

Un soldado algo embriagado tiene que ser sujetado en un top-less porque

pretende tocar a la joven de la pasarela.

La gran mayoría de los ejércitos no son mixtos, esta circunstancia, unida al

frecuente alejamiento del circulo de amistades, por necesidad del destino, a la

frecuencia de guardias nocturnas y de fin de semana, por necesidad del servicio, y

a la escasez de recursos económicos del soldado, hacen que la represión y

continencia sexual del joven sean considerables.

Para el joven esta secuencia causa risa, porque además el personaje

representa el papel de embriagado, lo cual hace que la situación tome un tinte

cómico.

Para el conjunto de espectadores se desprende la opinión que el ambiente

en el que se desenvuelven los soldados en su tiempo libre es negativo, pues

viene marcado por el alcohol, las drogas y el sexo de pago.

089- < El pico 1.

Los constantes cambios de destino de un profesional de régimen militar

influyen para que su hijo se introduzca en el mundo de la droga.

El desarraigo que produce el constante cambio de domicilio en los jóvenes

es una situación de interinidad que contribuye a que adopten conductas

desviadas, principalmente por la pérdida de amigos y compañeros.

Para el joven, el visionado de este argumento cinematográfico puede incidir

para que tenga más comprensión y apoyo para con los vecinos, compañeros y

amigos que están sometidos a esta dinámica del continuo cambio de población.

Para la mayoría de la opinión pública, esta circunstancia que nos ocupa no

es motivo de peso para que un joven se introduzca en el consumo de drogas, pero

para una minoría de ésta, si es un condicionante muy a tener en cuenta para que

se produzca esta u otra desviación.

386



094- < El sargento de hierro. >

Jóvenes hispanos y negros ingresan en el ejército norteamericano por no

tener empleo civil.

Generalmente los jóvenes que ingresan como soldados rasos en los

ejércitos prolesionales es porque no han encontrado un trabajo adecuado en la

vida civil, pues el régimen de disciplina, la peligrosidad de ciertas funciones, los

continuos traslados y la ajustada paga, no son votos de convicción para la

juventud.

Para el ¡oven que habita en un país sin ejército profesional, se reducen

considerablemente las posibilidades de encontrar un empleo, e incluso de

mantenerlo si lo tiene, pues tendrá que ausentarse del mismo para realizar el

servicio militar obligatorio.

Para el gran público, a raíz de este argumento cinematográfico, queda la

información de que el ejército profesional se nutre en sus grados inferiores de los

jóvenes de menor poder adquisitivo y educativo, concretando que en el ejército

más poderoso del mundo, estos jóvenes coinciden con las minorías étnicas.

098- < El té del harem de Arquímedes. >.

Se plantea el problema de los hi¡os de emigrantes que tienen que volver a

su país para realizar el servicio militar.

Volver al país de origen para realizar el servicio militar, además de significar

una ruptura con el núcleo familiar, con el grupo de compañeros y amigos, con el

entorno laboral y de estudios, supone el instalarse provisionalmente en una

sociedad generalmente más atrasada, tanto económica, como socialmente, con el

malestar que ello trae consigo por la sensación de regresión.

Para el joven que se tiene que incorporar al servicio militar, este argumento

fílmico le consuela de que hay otros chicos que por cuestiones de nacionalidad se

tienen que enfrentar a un problema aún mayor.

Para el público opinante, se puede generar una mayor comprensión para con

estos jóvenes que se tienen que enfrentar a la “inmigración dentro de la

emigración”.
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103- < El vuelo del Intruder. >

Nos encontramos con la figura del “Oficial de Cine”, que proyecta una

película diaria.

El cine es un medio de comunicación social que resulta muy efectivo como

herramienta de entretenimiento, formación e incluso información, para los

colectivos homogéneos, entre ellos el ejército.

Para el joven que se incorpora a las fuerzas armadas, que se le ofrezca el

visionado, en formato cine, de una película diaria en su regimiento, supone tener

una ilusión durante el día para cuando llegue la deprimente noche cuartelaria.

Para la ciudadanía, resulta interesante que parte del tiempo libre de los

jóvenes soldados se ocupe de este modo, pues es tiempo que se les quita para

pensamientos y actividades desviadas, propias de los regímenes de internado.

111- < Fletch revive. >

Se plantea cómo un considerable número de pandillas utilizan vestimenta

paramilitar.

Ciertas pandillas utilizan vestimenta militar en un intento de ofrecer una

imagen pública más agresiva y de infundir mayor disciplina a sus miembros.

Para el joven que no ha podido ingresar en el ejército por motivos varios, y

se ha quedado con la ilusión de vestir ropa militar, se le ofrece de este modo la

posibilidad de hacerlo en un grupo activo.

Para la población, hay un cierto temor para con estas bandas uniformadas,

sobre todo por parte de las minorías, pues suelen estar calificadas de violentas y

xenófobas.

113- < Frío como el acero. >

Se plasma cómo ciertas pandillas disponen incluso de armamento y útiles

militares.

El armamento y los útiles militares del que disponen las pandillas está en

función del poder adquisitivo de las mismas y de la tolerancia del gobierno del país

en el que se localizan. 388



Para el joven aficionado a estos instrumentos violentos, que no ha podido o

querido ingresar en las fuerzas armadas, se le presenta la posibilidad, a través de

las pandillas armadas, de llevar a cabo sus aspiraciones de utilización de los

mismos.

Para el grueso de espectadores se genera consternación al saber hasta qué

punto estas pandillas pueden estar armadas y resultar peligrosas.

146- < La commare secca. >

Un joven soldado de reemplazo se dedica por la calle a piropear a las

mujeres, yendo incluso de observador por zonas de prostitución.

Al joven soldado, desplazado de su habitat, sin recursos económicos y sin

contactos, pocas posibilidades le quedan para realizarse sexualmente que no sean

las que nos informa este item cinematográfico.

Para el joven que se tiene que incorporar como soldado de reemplazo, este

item le desalienta psicológicamente, pues le plantea el panorama sexual que muy

posiblemente le espera.

Para el estado de opinión se genera risa al visionar estas escenas, ya que se

plasman con cierta connotación cómica.

147- < La guerra de Gordon. >

Un grupo de excombatientes, aplica tácticas y material militar para acabar con

el narcotráfico en un barrio conflictivo.

Cuando la maquinaria diseñada por los poderes públicos es incapaz de

acabar, o al menos, disminuir hasta la mínima expresión el fenómeno del

narcotráfico, problema que llega a arruinar económica, física y psicológicamente a

familias enteras, ciertos individuos se creen en el derecho de obrar por su cuenta,

y si todos tuvieran la dignidad, el equilibrio y la profesionalidad de los

protagonistas de este largometraje cinematográfico, habría una clara beneficiada,

la sociedad.

Para el joven traficante, argumentos como éste, le intimidan en cierta

medida, al menos pasajeramente.

389



Para el conjunto de espectadores, con tal de que se acabe con el

narcotréfico, poco importa el medio que se emplee para llegar a ello.

161- < Las crónicas del bromuro. >

Se plantea la deficiente alimentación de los jóvenes en el ejército.

En el ejército, la alimentación para el soldado sólo suele ser buena en los

hospitales militares; en los regimientos operativos, regular, y en las bases de

instrucción, mala; confluyendo el bajo presupuesto para alimentación y la falta de

esmero en la preparación de las comidas.

Para el joven soldado, esta deficiente alimentación contribuye para que su

consumo de alcohol y tabaco, e incluso de drogas ilegales, sea algo mayor.

Para la opinión pública, este argumento cinematográfico genera criticas para

con los responsables del mismo, con comentarios en la línea de: ‘ya que a los

muchachos no se les paga, qué menos que se les dé bien de comer’, ‘los chicos se

tienen que ir a comer a la cantina de malo que es el rancho, pero a ellos bien que

les ponen en las salas de suboficiales y oficiales, incluso en las mesas de tropa

destinadas a los cabos primeros’, ‘encima orgullosos, si los jóvenes se abren una

lata en el comedor, porque el segundo plato es incomible, les llaman la atención’,

‘la única comida buena es el bocadillo de media mañana, y se lo tienen que comer

con las manos llenas del óxido del fusil de instrucción, porque no les dejan

abandonar la formación para ir a los servicios’, ‘y a pesar de todo, parece ser que el

español es en uno de los ejércitos del mundo en el que mejor comen los jóvenes,

incluso en lo referente a las raciones de campaña, imagínese los demás’.

165- < Lionheart, el luchador. >.

Un joven se escapa de una base del ejército porque no le dan permiso para

acudir al entierro de su hermano.

El régimen militar no suele tener en cuenta las situaciones personales de

sus miembros, máxime si pertenecen a la tropa, lo cual da lugar a situaciones tan

críticas como la que señala este argumento cimnematográfico.

Para el joven que tiene pendiente sus obligaciones militares, argumentos

como éste le pueden terminar de convencer para solicitar la objeción de

conciencia, en un intento de ser destinado a un servicio civil. 390



Para el gran público, argumentos cinematográficos de este tipo contribuyen

a que se le cree una mala imagen del estamento militar.

170- < Los chicos del barrio. >

Un amigo aconseja a otro, que si ingresa como soldado profesional en el

ejército dejará de ser una persona libre.

Este razonamiento cinematográfico es exagerado, pero, evidentemente, sí

se producirá una considerable pérdida de libertad de acción y movimiento.

Para el joven, cuyo principal tesoro no suele ser el dinero, sino la libertad,

este argumento puede ser decisivo para su ingreso voluntario en el ejército.

Para el público opinante, que un soldado profesional deje de ser una

persona libre, lo suele considerar gajes del oficio, pero que lo deje de ser un joven

de reemplazo, lo suele considerar una mala jugada de esta institución a la

sociedad.

179- < Marcado por el odio. >.

Se plantea el tema de los jóvenes que no se adaptan al ejército, que llegan a

golpear a los oficiales y a desertar, teniendo que ser ingresados en prisiones

militares.

Hay jóvenes que por su carácter impulsivo y rebelde no se adaptan a la vida

militar, terminando con arrestos cuartelarios e incluso con prisión militar; y es

durante esta privación de libertad, cuando se pueden originar o desarrollar

conductas desviadas en torno a la delincuencia, la drogadicción y la sexualidad.

Para el joven que va a ingresar en el ejército, este item cinematográfico

puede contribuir a disuadirle de cometer actos castigados por la justicia militar,

generalmente más punitiva que la civil.

Para la ciudadanía, a raíz de este argumento cinematográfico, se produce

cierta congoja para con estos jóvenes que no se han podido adaptar a un modelo

de vida que en muchos casos, por no ser soldados profesionales, sino de

reemplazo, no ha sido elegido por ellos.
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220- < Sé infiel y no mires con quien. >

Se plantea cómo un joven se libra de una sanción militar por tener

recomendación para las altas instancias.

Las recomendaciones han estado en la gran mayoría de los ejércitos, entre

ellos el español, hasta hace poco, a la orden del día, sobre todo en lo relativo a los

destinos; con la introducción de la informática y la potenciación de los órganos de

asuntos internos, esta circunstancia ha disminuido muy considerablemente.

Para el joven en edad militar, este -item- le informa que en la vida, hasta las

cuestiones relativas a la aplicación del régimen jurídico del ejército son

negociables.

Para el grueso de espectadores, este argumento cinematográfico desata

cierto sentimiento de injusticia social.

254- .c Yo soy fulana de tal. >

Un militar traumatizado de la guerra de Vietnam necesita tener sonido bélico

de fondo mientras mantiene relaciones sexuales.

Las guerras suelen dejar, entre otras secuelas, traumas para los que las

hacen, especialmente los soldados que han estado combatiendo en un contexto

sociocultural opuesto al de su país de origen.

Para el joven estas secuencias causan risa, ya que toman la forma de

comedia.

Para el estado de opinión, a raíz de este argumento cinematográfico, se

puede generar una mayor comprensión y tolerancia para con las personas que han

sufrido las guerras, tanto pasiva como activamente.
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Basándonos en nuestras fuentes de investigación, especialmente a nivel de

laboratorio y de campo, pasamos a emitir las siguientes deducciones:

* La imagen que la cinematografía da de la interacción ejército-juventud, es a todas

luces más negativa que positiva, predominando los argumentos donde los jóvenes

se inician o aumentan las conductas desviadas, sobre los que las eclipsan o

disminuyen.

* Los jóvenes de los ejércitos tercermundistas se plasman más sobrios que los de

los paises desarrollados, menos proclives a las conductas desviadas.

* El conflicto bélico de Vietnam recibe un amplio tratamiento cinematográfico,

todas las películas al respecto, como fiel reflejo de la realidad, plasman las

conductas desviadas de la juventud, especialmente la drogadicción y la

prostitución; también se reflejan los traumas e inadaptaciones de los jóvenes

excombatientes.

* El espectador disculpa más al joven que transgrede las leyes militares que al que

lo hace con las civiles.

* La muerte está incluida en el argumento de la gran mayoría de las películas donde

aparece el ejército y no en todas como puede parecer a priori.

* El joven soldado es presentado generalmente como un reprimido sexual, habitual

de las conversaciones sexuales y de la prostitución, e incluso ocasional de los

abusos deshonestos y de las violaciones.

* La tropa profesional de los ejércitos occidentales se refleja formada

principalmente por jóvenes de las minorías étnicas y procedentes de familias de

escaso poder adquisitivo y bajo nivel cultural.

* La estética militar es utilizada por pandillas y grupos sexuales, tal como sucede

en la realidad.

* Se destaca filmicamente la falta de atención de los rectores militares para con el

joven soldado: malos tratos, mala alimentación, escasa paga, negación de permisos

de salida...

* Una constante temática a destacar es la del soldado contestatario que se rebela

contra el sistema militar violentamente, por el gran recorte que éste hace de las

libertades públicas del joven.-
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CAPITULO XVI: EMBARAZO NO DESEADOY CINEMATOGRAFIA.



2.16. EMBARAZO NO DESEADO Y CINEMATOGRAFIA.

El embarazo juvenil no deseado ha podido ser causa de un

comportamiento desviado y puede traer como consecuencia una serie de

conductas desviadas, como la prostitución, la drogadicción, la delincuencia...

Aunque es un fenómeno que por naturaleza sólo afecta físicamente a la mujer,

psíquica y socialmente también lo hace en el hombre aunque, generalmente, no en

tan grande medida.

En este estudio hemos distinguido dos tipos de actitudes en 2.16.1.

Interrumpido: Embarazo sin parto, voluntaria o involuntariamente.

Ininterrumpido: Embarazo con alumbramiento.

Se ha procedido a señalar con una “X” aquellos largometrajes en los que no

se plantea el embarazo no deseado.

Por otro lado, se han computado los datos en 2.16.2~, obteniendo cifras

reales y porcentuales, aportando comentarios derivados del cómputo cuantitativo

de alusiones.

Para finalizar, en 2.16.3. se han destacado los -items- informativos relativos

al embarazo no deseado más significativos de los largometrajes cinematográficos

que componen este estudio, extrayendo las deducciones que de ellos derivan,

para las cuales se han procesado las opiniones de jóvenes y público en general.
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2.16.1. TABLA CUANTITATIVA DE ALUSIONES.
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2.16.2. COMPARATIVO CUANTITATIVO DE ALUSIONES.

a) En 35 largometrajes aparece el embarazo (14%>.

b) En 14 largometrajes aparece el embarazo interrumpido ( 5%).

c> En 22 largometrajes aparece el embarazo ininterrumpido ( 9%).

d> En O largometrajes aparece en el título de la película

referencia concreta a que incluye el tema embarazo

no deseado en su argumento. ( 0%).

El embarazo no deseado aparece en el catorce por ciento de los

largometrajes cinematográficos analizados.

El embarazo no deseado, interrumpido voluntaria e involuntariamente, aparece

en un cinco por ciento de las películas, casi la mitad de veces en que lo hace el

embarazo no deseado ininterrumpido, un nueve por ciento.

La referencia a través del título de que el largometraje trata el tema embarazo

no deseado no existe en ninguna película.
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2.16.3. ANALISIS CUALITATIVO DE ALUSIONES.

009- < Amigos nocturnos. >

Un granjero deja embarazada a su hija de catorce años, permaneciendo junto

a su mujer con el niño, mientras que la hi¡a se va con el novio a prostituirse a una

ciudad.

Nos encontramos ante un auténtico drama familiar, muy acorde con la línea

del cine sensacionalista.

Para la joven que da a luz un hijo y no tiene recursos para mantenerlo, esta

película le muestra un modo nada ortodoxo de cómo puede conseguir el dinero.

Para la opinión pública se genera una gran indignación por esta violación a

una menor, con el agravante de que ha sido por su propio padre y de que a raíz de

ello la chica tiene que abandonar su tierra natal y establecerse en una inhóspita

ciudad como prostituta callejera.

040- < Cárcel de mujeres. >

En esta cinta se informa que el ochenta par ciento de las mujeres en las

cárceles estadounidenses son madres y de ellas el ochenta y cinco por ciento,

solteras.

De estas cifras se desprende que el sesenta y ocho por ciento de las

reclusas norteamericanas son madres solteras.

Para la joven, estos datos le indican que si se incluye en el grupo de las

madres solteras va a tener una vida más difícil, que le puede llevar a actos ilegales

que la conduzcan a prisión.

Para el gran público, la magnitud de este fenómeno social le hace ptantearse

este tema como un problema que indirectamente nos afecta a todos.

047- < Corazón salvaje. >

Una chica aborta tras ser violada.
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Sin lugar a dudas, la mejor solución para un embarazo fruto de una violación

es tomar una píldora abortiva nada más se tengan pruebas médicas de que éste se

ha producido, de no ser así, no sólo se pone en luego el futuro dichoso de la

joven, sino incluso el del hijo de ésta.

Para la joven espectadora que contempla este argumento cinematográfico,

la acción de la protagonista está justificada; puede tener dudas en cuanto al aborto

en otros casos, pero no en éste.

Para el público opinante, en su gran mayoría, pero no en su totalidad, esta

acción está admitida.

069- < Deseo carnal. >

En esta cinta se plasma, cómo muchas prostitutas sufren embarazos no

deseados.

Cada vez son menos los alumbramientos no deseados sufridos por las

prostitutas, debido a la universalización de los métodos anticonceptivos y a la

facilidad de acceso al aborto legal.

Para la joven prostituta, este argumento cinematográfico puede incidir en

que extreme las medidas para evitar este mal profesional.

Para la ciudadanía, se genera más pesadumbre por el futuro de un hijo sin

padre, que por el de una madre sin marido.

099- c El tiempo de los gitanos. >

Se plantea el embarazo no deseado, originado por jóvenes militares

destinados temporalmente.

La mayor parte de este tipo de embarazo se produce par parte de soldados

de países ricos (principalmente norteamericanos) destinados en instalaciones

militares ubicadas en paises con menor poder adquisitivo.

Para la joven de uno de estos países: España, Italia, Panamá, Filipinas,

Corea... se plantea la posibilidad de tener acceso a una serie de bienes

manteniendo relaciones con estos hombres, de tener la experiencia de convivir

con otra cultura y de enlazar su vida con una persona que le puede ofrecer un
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futuro potencialmente mejor; como consecuencia de esta intimación se producen

embarazos no deseados que generalmente terminan en abortos o en madres

solteras.

Para el grueso de espectadores se produce una pequeña crítica a las

jóvenes por su ligereza de comportamiento, y una gran crítica a los jóvenes

soldados que acceden a unas relaciones sexuales, generalmente catapultados por

su poder adquisitivo, su status social y su lustrosa imagen de militar de una

poderosa máquina de guerra.

110- < Fiebre homicida. >

Una joven vende a su hija, fruto de un embarazo no deseado, para comprar

heroína con que inyectarse.

El embarazo no deseado en el seno de una joven drogadicta termina en la

vida real de este modo en muchas ocasiones, y siempre que el niño no nazca con

taras físicas y o psíquicas y que sea recogido por una familia acomodada, se trata

de un mal menor.

Para la loven que comienza la escalada en el mundo de la droga, este

argumento cinematográfico le puede servir para meditar hasta qué denigración

conduce la dependencia intravenosa a la heroína.

Para el estado de opinión se produce una crítica exacerbada para con esta

joven, sin tener en cuenta que una gran dependencia a los opiáceos anula los

valores humanos e incluso gran parte de los sentimientos.

185- c Mo’ better blues. >

Una joven menor de edad roba para pagarse un aborto.

Este -item- cinematográfico nos plantea cómo el embarazo no deseado

puede conducir a la delincuencia.

Para la ¡oven que habita en un estado de derecho donde a la mujer se le

permite la libre disposición de su propio cuerpo y el hecho de ser insolvente le

garantiza una cobertura sanitaria total, se evita en casos como éste el entrar en la
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dinámica de la delincuencia, la cárcel, la droga y la prostitución, y que su hijo, en el

caso de no tener mas remedio que alumbrarlo, siga igualmente la ruta de la

desviacion.

Para la mayoría de los espectadores se produce una crítica negativa hacia

esta joven que es tachada con atributos peyorativos, pero para una minoría de

éstos existe la comprensión de que dicha joven, en gran parte, es una víctima de

un sistema social en el que sus diferentes componentes estructurales no han

terminado de encajar.

192- < Noche de valientes. >

Un joven chicano deja embarazada a una joven anglosajona, los hermanos

de ella lo asesinan por cuestiones de orgullo racial.

Este mismo cruce racial, pero a la inversa, muy posiblemente no hubiera

traído tan fatales consecuencias, se podía haber solucionado con el alumbramiento

del niño en el seno matrimonial; es una situación perfectamente extrapolable a

España en relación al embarazo no deseado entre payos y gitanos.

Para los jóvenes de distinta raza que mantienen relaciones sexuales entre

si, el visionado de estas secuencias cinematográficas les hace tener más cuidado

en evitar un posible embarazo, por lo que se las puede catalogar de preventivas.

Para la opinión pública se genera la crítica más descarnada, propia ante todo

asesinato donde la víctima no ha dado el más mínimo motivo para que éste se

produzca.

194- < Pánico en Needle Park. >

Una joven tiene hemorragias al abortar.

El aborto no es la solución ideal al embarazo no deseado, pues incluso en

los quirófanos de los centros hospitalarios y con la atención de cirujanos y

ginecólogos, pueden sobrevenir hemorragias, y si se trata de una persona con un

bajo índice de coagulación de la sangre, derivar en ocasiones, aunque

prácticamente inexistentes, en la muerte.

Para los jóvenes se desprende de este argumento cinematográfico que no

hay nada como una correcta actitud anticonceptiva, pues el aborto física y

psicológicamente puede engendrar peligro. 409



Para el público contrario al aborto, estas secuencias cinematográficas le

confirman en su tesis y para el que no lo recrimina le hace ser más comedido en sus

comentarios.

199- < Pestañas postizas. >

La protagonista de esta cinta aborta, ya que tuvo un embarazo no deseado

porque le fallaron las pastillas anticonceptivas.

Los anticonceptivos tienen un pequeño margen de fallo, por eso, para

asegurarse de la contracepción es conveniente simultanear dos.

Para los jóvenes que visionan este largometraje cinematográfico, les puede

hacer llegar a la conclusión de que un segundo método anticonceptivo a nivel de

seguro les evita complicaciones posteriores.

Para la ciudadanía se termina desprendiendo la idea de que los jóvenes lo

que deben es abstenerse de relaciones sexuales completas hasta que no tengan la

emancipación suficiente, para en el caso de que les fallen los anticonceptivos, no

tener necesidad de abortar, al disponer de las bases para darle una vida digna al

nascitu rus.

227- < Sobredosis. >

Unos jóvenes simulan un embarazo no deseado para conseguir de los

padres dinero con el que pagarse la droga.

La astucia que hace desarrollar la necesidad de conseguir droga puede

llegar al extremo que nos plantea este -item- cinematográfico.

Para el joven y la joven toxicómanos se presenta una idea factible de cómo

poder conseguir dinero para comprar una pequeña partida de droga con la que

trapichear y consumir.

Para el conjunto de espectadores se produce estupefacción al observar

hasta donde están dispuestos a llegar los jóvenes heroinómanos con tal de que no

les falte la sustancia de la que son drogodependientes, quedando avisados de la

estrategia.
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Las indagaciones y los análisis realizados nos llevan a formular las

siguientes deducciones al respecto:

* Se plantea en ciertas ocasiones el embarazo no deseado, como fruto de la

violación del padre a la hija, ésta, en todos los casos analizados, menor de edad,

que generalmente abandona el hogar familiar a raíz de ello y se integra en el

mundo de la prostitución en un lugar distante geográficamente.

* Tal como sucede en la vida real, el embarazo no deseado termina en muchas

ocasiones en aborto voluntario.

* En algunas cintas se plasma el embarazo no deseado como un mal frecuente en

las prostitutas que por motivos varios descuidan la anticoncepción.

* Se relaciona el fenómeno del embarazo no deseado con el de la droga, bien

porque éste ha tenido lugar a raíz del descuido par la ingestión de ésta o porque

se utiliza el fruto del mismo como fuente de ingresos para la adquisición de los

estupefacientes.

* Se plasma cómo el embarazo no deseado puede conducir a la delincuencia.

* Como fiel reflejo de la vida real, se nos presenta el embarazo no deseado coma

un problema que se puede ver muy enturbiado si los componentes de la pareja que

han dado lugar a él pertenecen a grupos étnicos, económicos e, incluso, culturales

diferentes.

* Los anticonceptivos y el aborto se plasman como soluciones parciales contra el

embarazo.

* Sólo en muy contadas ocasiones se relacionan embarazo no deseado y muerte,

principalmente en la persona de la gestante, por un aborto realizado sin

condiciones sanitarias adecuadas.

* En ciertas ocasiones se refleja en los largometrajes cinematográficos cómo el

embarazo no deseado ha sido motivado por un joven militar.

* El embarazo no deseado, sobre todo si se da en adolescentes, puede causar un

desequilibrio del grupo familiar nuclear y equipararse a la fenomenolog(a de la

delincuencia, la droga y la prostitución; de este modo, fiel reflejo de la vida real, es

como lo trata la cinematografía.-
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CAPITULO XVII: HOMOSEXUALIDAD Y CINEMATOGRAFIA.



2.17. HOMOSEXUALIDAD Y CINEMATOGRAFíA.

La homosexualidad ha sido considerada históricamente una

conducta desviada, aunque en la actualidad esta concepción se pone en

entredicho. Lo que es evidente es que la persona homosexual, sobre todo la

masculina, tiene en la sociedad mundial una serie de dificultades agregadas por tal

condición, que le inciden en una proclividad a ciertas conductas desviadas como,

la prostitución, la drogadicción, el juego de azar...

En este estudio hemos distinguido los dos géneros sexuales en 2.17.1.

Femenino: Personas nacidas sexualmente hembras.

Masculino: Personas nacidas sexualmente varones.

Se ha procedido a señalar con una “X” aquellos largometrajes en los que no

se plantea la homosexualidad.

Por otro lado, se han computado los datos en 2.17.2., obteniendo cifras

reales y porcentuales, aportando comentarios derivados de este cómputo de

alusiones.

Por último, en 2.17.3. se han destacado los items informativos relativos a la

homosexualidad, más significativos de los largometrajes cinematográficos que

componen este estudio, extrayendo las deducciones que de ellos se derivan, para

las cuales se han procesado las opiniones de jóvenes y público en general, de

diferente condición.
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2.17.1. TABLA CUANTITATIVA DE ALUSIONES.
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2.172. COMPARATIVO CUANTITATIVO DE ALUSIONES.

a> En 102

b> En 23

c) En 87

d) En 15

e) En 79

f) En 8

g> En O

película

el tema

largometrajes aparece la homosexualidad

largometrajes aparece la femenina

largometrajes aparece la masculina

largometrajes aparece sólo la femenina

largometrajes aparece sólo la masculina

largometrajes aparecen ambas

largometrajes aparece en el titulo de la

referencia concreta a que incluye

homosexualidad en su argumento

Nos encontramos con que la homosexualidad se plasma en dos de cada

cinco películas del área de las conductas desviadas (delincuencia, drogadicción y

prostitución).

En cuanto a género, la homosexualidad masculina cuadruplica a la

homosexualidad femenina en aparición.

Homosexualidad femenina y masculina tan sólo aparecen simultáneamente

en ocho largometrajes cinematográficos, es decir, que de cada tres largometrajes

donde aparece la homosexualidad femenina, en uno se plasma la masculina;

mientras que de cada once largometrajes donde aparece la homosexualidad

masculina, sólo en uno se plasma la femenina.

La referencia a través del titulo de que el largometraje trata el tema

homosexualidad no existe en ninguna película de las analizadas.

(40%).

( 9%).

(34%).

( 6%).

(31%).

3%).

( 0%).
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2.17.3. ANALISIS CUALITATIVO DE ALUSIONES.

021- c Aulas turbulentas. >

A unos jóvenes universitarios les insultan mediante sinónimos

homosexuales.

Los insultos con palabras sinónimas de homosexual, como marica, maricjuilla,

maricón, maricona, bujarrón... son moneda de cambio común en los

enfrentamientos verbales, sobre todo en los ciudadanos de menor nivel cultural,

aunque la persona a la que se le destine no tenga la más mínima apariencia ni fama

de tal.

Para el joven, esta fonografía fílmica no le coge de sorpresa, pues está

acostumbrado a oir continuamente este tipo de insultos en su círculo de influencia.

Para la opinión pública, este diálogo cinematográfico es fiel reflejo de la vida

real, donde paulatinamente tiende a descender su uso, porque cada vez la

consideración al homosexual es mayor.

022- < Bacanal en directo. >

En este filme se bromea en torno a la homosexualidad.

Si son frecuentes los insultos en relación a la homosexualidad, igualmente

lo son la burla, la chufla, el chiste, el pitorreo y la imitación.

Para el joven homosexual, el que se bromee en torno a su condición sienta

mal, a no se que se haga en un momento de fiesta privada y con mucho tacto.

Para el gran público se genera risa por las bromas que se gastan en torno al

tema, sin plantearse cuestiones mayores.

038- < Camas blandas, batallas duras. >

La película comienza con la plasmación de una pintura que representa un

acto lésbico.

La homosexualidad femenina está mucho menos mal vista que la masculina,

donde su reflejo, a traves del arte, no es una excepción.
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Para la joven homosexual que realiza el rol femenino, las trabas en la

sociedad son practicamente inexistentes, es la situación opuesta al hombre que

desempeña el rol femenino, para el cual todo suele ser complicaciones.

Para el público opinante, con este comienzo, se hace prever que se avecina

una película erótica, pero con amplia concesión a la estética, pues al público le

gusta vaticinar, incluso visionando la película en soledad.

049- < Corrupción de menores. >

En esta cinta se plasma cómo son frecuentes las relaciones homosexuales

en las cárceles de mujeres.

Las relaciones homosexuales son frecuentes tanto en las prisiones

femeninas como en las masculinas, pues son los únicos centros de internado que

parecen resistirse a un sistema mixto.

Para los jóvenes presidiarios hay constancia que estas relaciones

homosexuales se alternan en la mayoría de los casos con relaciones

heterosexuales en los denominados vis a vis, y que una vez en libertad se acaban,

es decir, nos encontramos ante una homosexualidad circunstancial y pasajera para

la mayoría de los reclusos y reclusas que la practican.

Para la ciudadanía existe el convencimiento de que tal fenómeno social se

produce con frecuencia, pero también hay constancia de que el argumento se

explaya en este tema buscando la atención del espectador por el morbo sexual.

054- < Cry baby. >

Un padre reprocha a su hijo que vista como un homosexual.

Hoy día, los homosexuales, sólo suelen adoptar una forma propia de vestir

para ir de fiesta, el resto de la semana su distinción de los heterosexuales por este

concepto es muy escasa; y en esos momentos de diversión pueden adoptar dos

roles, el femenino, vistiéndose de mujer y el masculino, particularizado con el uso

de tejidos como la seda y el cuero y cierto recargo de complementos.

Para el ¡oven, una de las cosas que más fastidia es que le digan como debe

o no debe vestirse, pues la moda no es sólo ropa para él, es todo un modelo de

identidad personal y de pertenencia al grupo. 425



Para el grueso de espectadores, hay opiniones diversas en torno a este

argumento cinematográfico; para los más liberales se desprende la opinión que los

padres o tutores no se deben inmiscuir en un tema tan personal como es la moda

juvenil, para los más conservadores se deduce la opinión de que mientras convivan

con los padres y sean dependientes de ellos, los jóvenes deben acatar las

indicaciones de éstos al respecto, encontrándonos también con un grupo

intermedio que basa su propuesta en el concenso entre ambos, fruto de la

negociación razonada.

069- .c Deseo carnal. >

En un club se droga a los jóvenes menores de edad, que prostituyen,

principalmente, con homosexuales.

La droga es un buen recurso para conseguir que los jóvenes se internen en

el mundillo de la prostitución masculina, por un lado les ayuda a vencer las

reticencias y, por otro, les hace dependientes de tal actividad prostitutiva.

Para el joven desviado, este argumento cinematográfico le puede hacer

pensar en buscar un club de este tipo, en un intento de simultanear el hecho de

tener droga “gratuita” y un modo de ganar dinero para sus gastos.

Para el estado de opinión, este argumento cinematográfico causa cierto

malestar, al pensar que dicha situación puede suceder con los jóvenes a su cargo,

sin saber que los clubs de este tipo y condición son escasísimos, con lo que las

posibilidades son mínimas.

098- < El té del harem de Arquímedes. >

Se plantea los atracos de los jóvenes prostitutos a los homosexuales.

En la prostitución masculina hay ocasiones en las que los homosexuales se

niegan a pagar a los adolescentes que les han atendido y otras donde son los

jóvenes los que le quitan dinero y bienes a éstos; pero estas circunstancias

suceden sobre todo entre desconocidos y no entre miembros del mundillo de una

localidad.

Para el joven delincuente se plantea la posiblidad de incluirse en esta

dinámica. 426



Para el conjunto de espectadores se refuerza la idea de que delincuencia,

drogadicción y prostitución son partes constitutivas de un mismo mundo.

107- < Escándalo.>

Una joven menor realiza un acto lésbico en el escenario de un club.

Un número sexual entre hombres sólo atrae a homosexuales masculinos,

pero uno entre mujeres atrae tanto a homosexuales femeninas como a

heterosexuales masculinos, por lo que su campo de atracción es mayor.

Para la joven homosexual, sobre todo si realiza el rol femenino, tiene

muchas menos barreras que flanquear en la sociedad que el joven homosexual, al

que, sobre todo si realiza el rol femenino, son muchos los impedimentos que se le

plantean a lo largo de su vida.

Para la mayoría de la opinión pública se genera una actitud negativa hacia la

plasmación de este argumento cinematográfico, pues concurren las circunstancias

de que se trata de una menor y de la realización de un acto homosexual.

111- < Fletch revive. >

Un periodista se disfraza, haciéndose pasar por afeminado, para realizar un

trabajo de investigación.

Los periodistas, al igual que los policías, deben hacerse pasar en ciertas

ocasiones por lo que no son, para llevar a cabo investigaciones que, de no ser así,

estarían abocadas al fracaso antes de comenzar; la profesionalidad se demuestra

en ocasiones como ésta, donde el disfraz toma connotaciones peyorativas.

Para el joven, este argumento cinematográfico causa risa, pues se plantea a

nivel de comedia.

Para el público más preparado educativamente, se valora la función de estos

investigadores de campo que deben pasar por este mal trago en beneficio de la

sociedad.
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133- < Jr. contrataca. >

En esta comedia se plantea un testamento en el que hay una cláusula que

dice: ‘No podrá heredar si es traficante, proxeneta u homosexual’.

El traficante causa un claro perjuicio a la sociedad, el proxeneta tan sólo lo

causa a la mujer o mujeres que explota y el homosexual, por el simple hecho de ser

tal, no causa perluicio a nadie.

Para el joven, este diálogo cinematográfico genera sonrisa, pues claramente

es propio de una comedia.

Para la ciudadanía se refuerza la idea de que estos factores son parte de un

mismo todo: marginación.

157- < La rubia del bar. >

El proxeneta de la protagonista es homosexual.

Ser proxeneta de una o varias mujeres es una actividad de negocio que

puede estar acorde con la condición de homosexual; ser tal no implica

obligatoriamente tener menos carácter ni menos fuerza física, y sí conlíeva una

actitud más cerebral en la dirección de las mujeres, al no estar influenciado por la

pasión hacia las mismas.

Para el joven desviado este argumento cinematográfico causa cierta sonrisa

y algo de desconcierto, pues él suele envidiar esta actividad, más que por los

beneficios que genera, por el fácil acceso a una variada realización sexual.

Para el conjunto de espectadores se produce cierta estupefacción ante tal

situación, pues está en la idea típica y tópica de que si un chulo puede presumir de

algo es de hombría.
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A raíz de lo detraído de las alusiones a las que hemos hecho referencia es

nuestra intención plasmar las siguientes deducciones:

* En los diálogos cinematográficos, no es raro encontrar insultos alusivos a la

homosexualidad, en la misma medida que sucede en la vida real.

* La figura del homosexual suele ser presentada como la de una persona infeliz

que se debe resignar a su condición, y dentro de ella, con su pareja y grupo de

amistades intenta pasárselo lo mejor posible.

* Son frecuentes las escenas carcelarias que hacen referencia a la homosexualidad

existente en las mismas, tanto a nivel femenino como masculino.

* En ciertos largometrajes cinematográficos, policías y periodistas se hacen pasar

por homosexuales para llevar a cabo sus investigaciones.

* El tema de la muerte va estrechamente relacionado a la figura del homosexual,

donde, por asesinato o suicidio, confluyen.

* Generalmente, el contexto en el que se desarrolla la homosexualidad es

-underground-, sobre todo si los jóvenes son protagonistas.

* La homosexualidad se suele presentar cinematográficamente asociada a la

prostitución, la droga e incluso la delincuecia, con lo que la imagen que se da de

ella a la opinión pública es extremadamente peyorativa.-
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CAPITUlO XVIII: JUEGOSDE AZAR Y (JINEMATOGRAFIA.



2.18. JUEGOS DE AZAR Y CINEMATOGRAFIA.

El juego, cuando concurren ciertas circunstancias

económicas, sociales, emocionales.., puede ser considerado una conducta

desviada.

En este estudio hemos clasificado el juego: juegos de azar y apuestas, en

seis apartados, en 2.18.1.

Bingo: En locales públicos o privados.

Dados: En locales públicos o privados, con apuestas.

Disputas animales: Carreras y peleas de animales, con apuestas.

Disputas humanas: Carreras y peleas de hombres, con apuestas y cartas.

Ruleta: En locales públicos o privados.

Tragaperras: Cualquier tipo de máquina con premios en metálico.

Se ha procedido a señalar con una “X” aquellos largometrajes en los que no

se plantea el juego.

Por otro lado, se han computado los datos en 2.18.2., obteniendo cifras

reales y porcentuales, aportando los resultados derivados de esta cuantificación

de alusiones.

Para finalizar, en 2.18.3. se han destacado los items informativos relativos al

juego más significativos de los largometrajes cinematográficos que componen este

estudio, extrayendo las deducciones que de ellos derivan, para las cuales se han

procesado las opiniones de jóvenes y público en general, de muy variada

condición socio-económica.
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2.18.1. TABLA CUANTITATIVA DE ALUSIONES.
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2.18.2. COMPARATIVO CUANTITATIVO DE ALUSIONES.

a) En 46 largometrajes aparece el juego (18%).

b) En 3 largometrajes aparece el bingo ( 1%>.

c) En 5 largometrajes aparecen los dados ( 2%).

d) En 4 largometrajes aparecen las disputas animales ( 2%).

e) En 32 largometrales aparecen las disputas humanas (13%).

f) En 6 largometrajes aparece la ruleta < 2%>.

g) En 4 largometrajes aparecen las tragaperras ( 2%).

h) En 1 largometrajes aparece en el título de la

película referencia a que incluye el tema juego en

su argumento: (017). ( 0%).

Nos encontramos con que el juego remunerado aparece

proporcionalmente en una de cada cinco o seis películas de la esfera de las

conductas desviadas (delincuencia, drogadicción, prostitución>.

Las disputas humanas <cartas, dominó, billar, carreras de velocidad, peleas,

encuentros deportivos...) son en conjunto las que representan una mayor

aparición en las películas analizadas, especialmente cartas y peleas. Sin embargo,

las disputas animales (carreras de caballos, carreras de galgos, peleas de gallos,

peleas de serpientes...> representan un bajo indice de aparición, a nivel con las

otras modalidades de juego analizadas.

La referencia a través del titulo de que el largometraje trata el tema juego,

sólo existe en un filme, representando un cero coma cuatro por ciento del total de

los largometrajes.
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2.18.3. ANALISIS CUALITATIVO DE ALUSIONES.

004- < Alcohol y coca. >

Unos individuos se apuestan dinero en torno a si morirá una u otra persona

en un enfrentamiento.

Las apuestas con la muerte de por medio son, afortunadamente para la

humanidad, escasísimas, pero no inexistentes.

Para el joven de menor nivel educativo, estas secuencias le mantienen

extremadamente atento a la pantalla, incluso puede apostar, aunque sea sin dinero

de por medio, sobre quien ganará, identificándose plenamente con el argumento.

Para la opinión pública, se produce en su mayoría un rechazo a este tipo de

apuestas, donde está en juego la vida de seres humanos que acceden a este

riesgo por sus circunstancias económicas y sociales.

080- c El cazador. >

Un joven totalmente enganchado a la heroína accede a jugarse la vida como

ruleta rusa, con fuertes apuestas de dinero de por medio.

Este -item- cinematográfico nos indica hasta qué punto la adicción a la droga

puede llevar a la desesperación por conseguir dinero y cómo las sensaciones se

ven eclipsadas por la sustancia, dejando prácticamente inerte a la persona.

Para el joven toxicómano esta secuencia filmica le puede hacer reflexionar

sobre el alcance que puede tomar su drogadicción.

Para el gran público se produce una concentración total ante la pantalla cada

vez que el protagonista aprieta el gatillo: ya que no desea su muerte, pues es visto

como un infeliz y no como un transgresor de la ley.

127- .c Irma la dulce. >

En esta cinta se plasma como unos proxenetas se dedican a jugarse dinero a

las cartas mientras sus pupilas trabajan.
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El juego de cartas suele ser propio de personas vacias que no tienen otra

forma más cualificada y realizadora de aprovechar su tiempo libre y que no están lo

suficientemente preparados para aprovechar la interacción de grupo de una forma

más productiva. Jugarse dinero a ellas, es una forma de apostar, al igual que los

dados o las tragaperras, que económicamente no resuelve el futuro de nadie y en

cambio si puede desestabilizar el presupuesto del mes.

Para el joven desviado, este argumento filmico presenta una forma muy

cómoda de vivir, aunque un tanto vegetativa, si no tiene mayores aspiraciones y las

circunstancias le son proclives puede imitar a los protagonistas.

Para el público opinante, se genera una actitud negativa hacia estos

parásitos de la sociedad, que no conformes con no ingresar dinero, se gastan el

que ganan sus mujeres de una de las formas más absurdas.

136- c Kick boxer. >

En esta película se llega a apostar por parte de una persona un millón de

dólares en la variedad de lucha denominada -kick boxer-.

Las apuestas pueden llegar a ser muy altas en momentos puntuales,

generalmente de la mano de desequilibrados mentales, pero la que refleja este

argumento fílmico es fruto del sensacionalismo cinematográfico.

Para el joven de menor nivel cultural, esta apuesta sensacionalista le puede

hacer aumentar su atención a la proyección, mientras al de mayor nivel educativo le

hace perder interés por ella, al considerarla ficticia.

Para parte de la ciudadanía, esta apuesta se recibe como potencialmente

plausible, produciéndose indignación ante apuestas de tal relieve, pues cada vez

está más concienciada de las necesidades que hay entre la población del mundo.

147- < La guerra de Gordon. >

Unos individuos desaprovechan el efecto de la heroína jugando partidas de

cartas.

El efecto de la heroína no compensa con el daño que hace en ningún

momento, pero si se toma para escuchar música, deleitarse con un paisaje, acariciar
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un cuerpo, oler la naturaleza, degustar unos manjares, puede tener cierta

justificación; pero para jugar a las cartas, lo único que se consigue es perder el

tiempo, el dinero y terminar mareado y con dolor de cabeza.

Para el joven heroinómano, el consumo de la sustancia a la que es adicto, se

realiza en cualquier momento del día, para realizar cualquier actividad, por lo que

muy pronto deja de disfrutar de ella y empieza a sufrirla.

Para el grueso de espectadores, se ofrece una imagen denigrante de unos

jóvenes totalmente dopados, que no aciertan a distinguir las cartas; con la cual, los

espectadores comprenden los anuladores efectos de la droga dura.

156- < La pequeña. >

Unos clientes de un prostíbulo están absortos en una partida de cartas,

rechazando la compañía de las chicas.

Además de otros factores, el fuerte habituamiento al juego causa inhibición

sexual, en la línea que lo puede generar el fuerte -stres- laboral.

Para el joven, generalmente escaso de relaciones sexuales, al menos

variadas, le llama la atención este argumento cinematográfico, donde la sexualidad

queda relegada ante el juego.

Para el estado de opinión se produce sonrisa al observar el vicio tan grande

que tienen estos individuos con el juego, hasta el extremo de ignorar la compañía

femenina.
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Las indagaciones y los análisis realizados nos llevan a formular las siguientes

deducciones al respecto:

* En ciertas ocasiones, la vida de personas y animales está en juego en la apuesta,

en el primero de los casos en mayor proporción de lo que sucede en la vida real, en

un intento de captar al espectador por el sensacionalismo.

* Son frecuentes los largometrajes cinematográficos donde se relacionan juego y

droga, y juego y prostitución, bien a nivel de negocio o de consumo, en una

proporción un poco mas alta de lo que hoy día se da, pero pareja a la época

concreta que marcan las películas.

* El juego se plasma como una actividad que acapara toda la concentración de los

jóvenes cuando se está realizando, quedando momentáneamente al margen otras

conductas desviadas.

* El juego se presenta como una actividad a la que los jóvenes militares dedican

una buena parte de su tiempo de ocio y de su paga.

* Con bastante frecuencia se destaca “la erótica del juego”, los jugadores

rodeados de bellas damas y atractivos caballeros, donde los ganadores se hacen

irresistibles para el sexo opuesto.

* Son muy pocas las películas en las que el juego se refleja como algo susceptible

de crear dependencia, el tratamiento de la ludopatia suele ser ligero.

* El juego aparece generalmente en ambientes deprimidos o en ambientes

selectos, no siendo frecuente el reflejo del término medio; los jóvenes suelen

plasmarse en el primero de ellos.-
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CAPITULO XIX: MASS-MEDIAY CINEMATOGRAFIA.



2.19. MA SS-MEDIA Y CINEMATOGRAFIA.

Los medios de comunicación social influyen en las conductas

desviadas de la juventud de una forma más contundente que en otros estratos de

la población, debido a la facilidad de ésta a vivenciar mensajes por causas

psicosociales propias a esa franja de edad en que se sitúa, y lo hacen en un triple

sentido, pueden ser generadores o agravantes de ellas, regeneradores parciales o

totales y, por supuesto, preventores de las mismas.

En 2.19.1. hemos cuantificado la aparición en los largometrajes

cinematográficos analizados en este estudio de los tres medios de comunicación

de masas por antonomasia: prensa, radio y televisión.

Se ha procedido a señalar con una “X” aquellos largometrajes

cinematográficos donde no aparecen los medios de comunicación social.

Por otro lado, se han computado las alusiones en 2.19.2., obteniendo cifras

reales y porcentuales, aportando los comentarios pertinentes.

Por último, en 2.19.3. se han destacado los -items- informativos más

significativos, relativos a los medios de comunicación social: prensa, radio y

televisión, de los largometrajes cinematográficos que componen este estudio.

También se han destacado los -items- informativos relativos a otras formas de

comunicación social, sin periodicidad, como son: cartelería, cinematografía, hojas

volantes y pintadas.
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2.19~I. TABLA CUANTITATIVA DE ALUSIONES.

Televisión

Televisión

Televisión

Radio

Televisión

Televisión

x

x

x
x

x

Prensa

x

Televisión

Televisión

Televisión

Televisión

Radio

Prensa Radio

Radio

Prensa

Prensa

Prensa

Prensa

Prensa

x

Prensa

Prensa

001-

002-

003-

004-

005-

006-

007-

008-

009-

010-

011-

012-

013-

014-

015-

016-

017-

018-

019-

020-

021-

022-

023-

024-

025-

026-

027-

028-

029-

x
x

Prensa

Prensa

Radio

Radio

Radio

x

448



Prensa

Televisión

x
x
x

Prensa

x
Televisión

x

Prensa

Televisión

x

x
x
x

x

Radio

x

Televisión

Televisión

Prensa

Prensa

030-

031-

032-

033-

034-

035-

036-

037-

038-

039-

040-

x

Prensa

041-

042-

043-

x
x

Prensa

Prensa Radio

x044-

045-

046-

047-

048-

049-

050-

051-

052-

053-

054-

055-

056-

057-

058-

059-

060-

Prensa Radio

Prensa Radio

x
x

Prensa

x
x

449



x
x

x
Televisión

x
Televisión

Radio

Radio Televisión

x

x
x

Televisión

Radio

x
x
x

Televisión

x
Prensa

x
Prensa

Televisión

x
Radio Televisión

Televisión

x
Radio Televisión

Televisión

Televisión

Prensa

Prensa

Prensa

061-

062-

063-

064-

065-

066-

067-

068-

069-

070-

071-

072-

073-

074-

075-

076-

077-

078-

079-

080-

081-

082-

083-

084-

085-

086-

087-

088-

089-

090-

091-

Prensa

Prensa

Prensa

Prensa

Prensa

Prensa

Prensa

450



x
x
x

Televisión

Televisión

x
x

Televisión

Televisión

Televisión

Televisión

Televisión

Televisión

Televisión

Televisión

Televisión

Televisión

Televisión

Televisión

Televisión

Televisión

Televisión

x

x
x

x

x

x
x

x

Prensa

Prensa Radio

Prensa

Prensa Radio

Prensa

Prensa

Prensa

092-

093-

094-

095-

096-

097-

098-

099-

100-

101-

102-

103-

104-

105-

106-

107-

108-

109-

110-

111—

112-

113-

114-

115-

116-

117-

118-

119-

120-

121-

122-

Prensa

Prensa

Prensa

Prensa

Prensa

Radio

Radio

451



x

Prensa

Televisión

Televisión

Prensa

x

Prensa

x
x

Radio

x
x
x
x
x

x

Prensa

Prensa

Radio

Televisión

Televisión

Televisión

Televisión

x

Radio

Televisión

Televisión

x
x

Televisión

x

Prensa

Prensa

123-

124-

125-

126-

127-

128-

129-

130-

131-

132-

133-

134-

135-

136-

137-

138-

139-

140-

141-

142-

143-

144-

145-

146-

147-

148-

149-

150-

151-

152-

153-

Prensa

Prensa

Prensa

Prensa

Prensa

452



x
Prensa

x
x
x

Prensa

Televisión

Prensa

x

Prensa

Prensa

Prensa

Prensa

Prensa

Prensa

Prensa

Radio

Radio Televisión

x

Radio

Prensa

x
x

Prensa

Prensa

x
x

Prensa

Prensa

Radio

x

Prensa Radio Televisión

x

Prensa Televisión

154-

155-

156-

157-

158-

159-

160-

161-

162-

163-

164-

165-

166-

167-

168-

169-

170-

171-

172-

173-

174-

175-

176-

177-

178-

179-

180-

181-

182-

183-

184-

453



x

x
Televisión

x
x
x

Televisión

Televisión

Televisión

x

x
Televisión

Radio

Televisión

x
Televisión

x

Prensa

x
Televisión

Prensa

Prensa Televisión

x
Televisión

x
x

Prensa

Prensa

Prensa

Prensa

Radio

Prensa Radio

185-

186-

187-

188-

189-

190-

191-

192-

193-

194-

195-

196-

197-

198-

199-

200-

201-

202-

203-

204-

205-

206-

207-

208-

209-

210-

211-

212-

213-

214-

215-

Prensa

Prensa Radio

Prensa Radio

454



x
x

x
x

Televisión

Televisión

Radio

x
Prensa

x

Prensa

Televisión

x

Radio

Radio

Televisión

Televisión

Televisión

Prensa

x
Prensa

Televisión

Prensa

x

Prensa

Prensa

Televisión

x
x

Prensa

Prensa

216-

217-

218-

219-

220-

221-

222-

223-

224-

225-

226-

227-

228-

229-

230-

231-

232-

233-

234-

235-

236-

237-

238-

239-

240-

241-

242-

243-

244-

245-

246-

Prensa

Prensa

Prensa

Prensa

Prensa

Prensa

Prensa

455



247- Televisión

248- x
249- Prensa

250- X

251- X

252- Prensa Televisión

253- Prensa

254- X

255- Prensa Radio

456



2.19.2. COMPARATIVO CUANTITATIVO DE ALUSIONES.

a) En 145

b) En 106

c) En 37

d) En 74

e) En 16

f) En 11

g) En 24

h) En 4

i) En 3

largometrajes

largometrajes

largometrajes

largometrajes

largometrajes

largometrajes

largometrajes

largometrajes

largometrajes

aparecen los -mass-media-

aparece la prensa

aparece la radio

aparece la televisión

aparecen prensa, radio y televisión

aparecen prensa y radio

aparecen prensa y televisión

aparecen radio y televisión

aparece en el titulo referencia a que incluye

el tema -mass-media- en su argumento: (161-206-247>. (lO/o).

Los medios de comunicación de masas, radio, prensa y televisión,

aparecen en el argumento de un considerable número de largometrajes

cinematográficos del área de las conductas desviadas, elevándose a un cincuenta y

siete por ciento su plasmación fílmica.

El medio de comunicación social que más aparece es la prensa (periódicos y

revistas>, ocupando el cuarenta y dos por ciento de los largometrajes analizados. A

continuación se sitúa la televisión con un veintinueve por ciento de aparición. La

radio ocupa el tercer lugar con un quince por ciento (la mitad de aparición que la

televisión y casi un tercio que la prensa).

Prensa, radio y televisión aparecen simultaneamente en el seis por ciento

de los largometrajes analizados, siendo prensa y televisión la combinación dual

que ofrece un más alto nivel de aparición, cifrado en un nueve por ciento del total.

En un uno por ciento de los largometrajes cinematográficos del área de las

conductas desviadas de la juventud, se indica a través del titulo que incluyen en

su desarrollo filmico la plasmación de los -mass-media-.

(57%).

(42%).

(15%).

(29%).

( 6%>.

( 4%).

( 9%).

2%).
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2.19.3. ANALISIS CUALITATIVO DE ALUSIONES,

MEDIOS DE COMUNICACION CON PERIODICIDAD.

004- < Alcohol y coca. >

Un drogadicto se decide a acudir a un centro desintoxicador al tener

conocimiento de su existencia a través de la radio del coche.

La radio puede jugar un importante papel en la información de los jóvenes

que son incapaces de tener asiento delante de la prensa o la televisión, situación

en la que se encuentra la mayoría de los drogodependientes.

Para el joven toxicómano, el visionado de esta secuencia cinematográfica le

indica que la radio es un vehículo de información que le puede ayudar en la

resolución de su problema.

Para el ciudadano, informaciones de este tipo le pueden servir para ponerlas

en conocimiento de familiares, compañeros y amigos que estén afectados por este

problema.

007- < América violenta. >

La policía norteamericana analiza un caso sirviéndose de diapositivas que

reflejan portadas de diarios.

La policía es una institución que genera información, la cual es enviada a

agencias, diarios, revistas, radios y televisiones, pero que a su vez se sirve de las

informaciones publicadas por los diferentes medios, especialmente la prensa, por

la profundidad y amplitud de sus informaciones.

Para el joven, secuencias como la aludida, le dan una idea de la importancia

de los -mass media-, que son utilizados como instrumentos de investigación por la

policía científica de la nación modelo para la mayoría de ellos, los Estados Unidos.

Para la opinión pública, la prensa gana en credibilidad al ser empleada por

los jefes policiales para la resolución de casos criminales.
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010- < Amor difícil. >

Una periodista solicita a su director trabajar en el tema de la droga, ya que le

afecta por su hijo.

La motivación del profesional de la comunicación para trabajar un tema es

mayor en función de su interés personal por el mismo, lo cual redunda

considerablemente en el producto final, de ahí que en la medida de lo posible, en

las mesas de redacción, la elección deba anteponerse a la asignación.

Para el joven toxicómano que tiene unos padres: médicos, psicólogos,

pedagogos, asistentes socilales, sociólogos, o de cualquier otra condición

profesional relacionada con su problema, tiene mucho ganado para superar éste,

pues cuenta en el mismo seno familiar con el apoyo del especialista.

Para el espectador parece lógico y admisible que una profesional solicite un

destino que pueda incidir positivamente en su familia.

013- < Angel III. >

Se plasma el intrusismo profesional en el periodismo: una joven licenciada

en derecho trabaja como periodista independiente en funciones de reportero

gráfico para un medio de comunicación.

Este -item- nos informa que también en Estados Unidos se produce el

fenómeno laboral del intrusismo en la profesión periodística.

Para los numerosos jóvenes amantes del periodismo, pero con formación

universitaria en otra área, catalogaciones filmicas como ésta, le muestran que

pueden llegar a trabajar como comunicadores, al menos a nivel de -free lance-,

incidiendo tal expectativa positivamente para que su interés por estar informados

vaya en aumento.

Para el gran público se desmerece a la profesión periodística, pues se da la

impresión de que cualquier titulado universitario tiene preparación para acceder

directamente a ella.
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029- < Basura. >

Una chica pregunta a un joven heroinómano, si quiere ver la televisión u oir

la radio, contestando éste que lo que quiere es ‘meterse algo’.

Cuando a una persona le sobreviene el síndrome de abstinencia, no hay

actividad, por recreativa que esta sea, que le resulte agradable, una situación muy

parecida a cuando nos encontramos con fiebre.

Para el joven proclive al consumo de drogas, argumentos de este tipo le

pueden frenar en el consumo, pues se puede hacer una idea de lo mal que se

encuentra uno para no querer ni escuchar música en la radio ni ver un buen

programa televisivo, actividades ambas para las que suele estar deseando tener

tiempo.

Para el público queda la idea inexacta que con los heroinómanos no hay

nada que valga, pues en lo único que piensan es en consumir la mayor droga

posible.

030- < Baton rouge. >

Un policía lee una revista mientras está de guardia en una oficina.

Hay oficios, donde en ciertos destinos y en determinados turnos, el

profesional cuenta con tiempo para dedicarse a pasatiempos personales. Lo ideal

es no perderlo, y para eso nada mejor que la utilización de los medios de

comunicación social. Lo correcto seria que este policía se dedicase a través de

ellos a estudiar idiomas, a informarse sobre noticias criminológicas, a formarse en

cuestiones sociales y jurídicas...; pero sea de la naturaleza que sea el material que

esté leyendo, dice mucho a su favor.

Para el joven amante de los -mass-media-, escenas fílmicas como esta le

pueden sugerir acceder a un puesto de trabajo donde disponga de tiempo para

dedicárselo a ellos.

Para la mayoría de la ciudadanía se tiene la impresión que en ciertas

funciones laborales se tiene la suerte de tener tiempo para dedicarlo al ocio

personal; pero para una minoría se comprende que este tiempo libre surge por las

necesidades del servicio y que leer la prensa es una buena forma de aprovecharlo.
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033- < Brubaker. >

Un presidiario solicita a la dirección que le instale un televisor a color en su

celda.

Si bien el presupuesto de asuntos penitenciarios de la gran mayoría de los

estados no da para la instalación de televisores en todas las celdas, y menos aún

en color, hay que reconocer que para el recluso supondría una ventana al mundo,

un instrumento de formación, información y ocio que le haría más corta y llevadera

la condena.

Para el joven presidiario, la concesión de solicitudes como la que plasma

esta cinta seria muy bien acogida. Consideramos que desde el punto de vista

psicológico del interno, seria más conveniente la ausencia de color en el monitor

individual, pues se evitaría el desasosiego que le puede producir ese bombardeo

de colorines a los que él tiene vedado el acceso en la vida real por su situación de

aislamiento.

Para el grueso de espectadores se produce rechaza a esta solicitud, pues

se considera un artículo de lujo con cargo al contribuyente; sin embargo, éstos sí

están de acuerdo en que a nivel particular, los presos que quieran conecten su

receptor, con instalación de tomas de electricidad y antena y consumo de

electricidad a cargo de la institución.

037- < Calles salvajes. >

Unas jóvenes menores de edad hojean revistas pornográficas en un

comercio.

Actualmente resulta casi imposible hojear revistas pornográficas en

comercios -sex shops- debido a que van envasadas en plástico.

Para el joven se desprende la idea que puede ver las portadas de las

revistas pornográficas en los citados establecimientos e incluso en ciertos kioscos

de prensa, del mismo modo que puede hojear publicaciones con páginas eróticas

en -vips- e incluso tiendas de fonografía.

Para el estado de opinión se considera contraproducente que se plasme

fílmicamente el modo en que los menores sin recursos económicos pueden

acceder al visionado de la pornografía. 461



046- < Cop: con la ley o sin ella. >

Por un lado, la policía oculta informaciones a los medios para que estos no

les den publicidad; por otro, un policía amenaza a su jefe con filtrar ciertas

informaciones a los mismos si no le ayuda en unas cuestiones de investigación.

Cuanto más democrática y avanzada es una sociedad, menor es la ocultación

de datos a los ciudadanos a través de los medios de comunicación social; por otro

lado, la figura de los -mass-media- se puede utilizar como medida de presión para

reivindicar causas lustas, dando buen resultado total o parcialmente.

Para el joven, el oficio del periodista queda mejor considerado que el del

policía, por lo que está más predispuesto a facilitarle información al primero que al

segundo; por otro lado, este argumento fílmico le ofrece al joven la idea de acudir

a los medios para denunciar hechos de interés público.

Para el conjunto de espectadores se produce un rechazo frontal a esta

policía que oculta datos a la ciudadanía a través de los medios informativos; por

otro lado, se le recuerda a éstos que pueden recurrir a los -mass-media- para

presionar a instituciones y empresas a rectificar sus actuaciones.

064- < Delito de inocencia. >

Un juez encarcela a dos jóvenes prohibiéndoles entre otras cosas ver

televisión, pero en la celda sí disponen de prensa.

Nos encontramos ante una argumentación fílmica que refleja el radicalismo

de algunos órganos de decisión. Puede ser comprensible que prohiba a estas

jóvenes durante su estancia en prisión ver determinos programas televisivos, pero

no aquellos que son informativos y formativos. Los efectos de esta cómoda

decisión quedan paliados en gran parte por el hecho de facilitarles la prensa, con

lo cual las necesidades básicas de información e incluso de formación les quedan

cubiertas.

Para el joven, el disponer de prensa no es un consuelo por quedarse sin

televisión, pues es este último medio de comunicación el que más le atrae y el que

más le puede hacer pasar las horas en tales circunstancias.
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Para la opinión pública es una decisión que no se comparte, aunque el

hecho de facilitar la prensa hace que para una minoría de ésta se acepte dicha

situación.

073- c Dulce asesino. >

La madre de una joven prostituta se entera que la hija es tal, porque el

hospital donde fué ingresada le dió el nombre a una emisora de radio.

Esta joven, al realizar una actividad eminentemente pública, no se debe de

extrañar que un medio de comunicación haga público su nombre y actividad.

Para el joven se genera una actitud de rechazo ante estas actuaciones de

los medios, pues considera que su anonimato en la realización de ciertas

actividades puede quedar al descubierto.

Para el gran público se produce una actitud de aceptación ante estas

informaciones de los medios, pues le pueden poner al corriente de cuestiones

familiares y vecinales, que de otro modo difícilmente se enterarían.

073- c Dulce asesino. >

Unas prostitutas piensan crear un periódico con secciones.

Las prostitutas, como cualquier otro colectivo con una actividad profesional

común, son susceptibles de crear un órgano informativo de su asociación. Una

publicación que podría incluir secciones de tipo jurídico, psicológico, sanitario,

social, ofertas de empleo, estética, idiomas, técnicas de relaciones públicas,

asistencial...

Para la joven prostituta con un nivel educativo aceptable es una idea bien

acogida, sin embargo, para la que carece de formación es un tema que no tiene

interés.

Para el público opinante se genera una actitud de risa ante esta idea

comunicativa, viniendo del colectivo del que se trata.

082- < El exterminador. >

El recepcionista de un hostal de prostitución lee revistas eróticas estando

de guardia. 463



Aunque la lectura de revistas eróticas poco puede contribuir a la información

y a la formación de este empleado, siempre será un tiempo mejor aprovechado que

si se dedica a pensar en las musarañas.

Para el joven que le atraen extraordinariamente este tipo de ambientes, a

raíz de esta plasmación fílmica, se le puede plantear el intentar encontrar un

puesto de trabalo de este tipo, aunque la retribución y el horario no sean

atractivos.

Para la ciudadanía es un hecho que no le merece importancia y que

considera normal dado el ambiente en el que se desenvuelve.

085- < El justiciero de la ciudad. >

Los medios de comunicación exaltan la figura del ciudadano que se está

dedicando a limpiar la metrópolis de delincuentes, otorgándole portadas de diarios

y cabeceras de telediarios.

Una noticia de tal relieve es natural que acapare el protagonismo en los

medios, porque, además de tener una gran importancia social, es muy “vendible”.

Para el joven que se desenvuelve en círculos márginales, este tipo de

noticias son sus preferidas, pues son las que más se relacionan con su vida

cotidiana, e igualmente son las elegidas para comentar en su grupo de

convivencia, ya que son las únicas sobre las que suele estar capacitado para

mostrar una opinión medianamente válida.

Para el grueso de los espectadores se considera plausible esta

argumentación cinematográfica, pues una noticia de tal magnitud para el ciudadano

de a pie, es merecedora de tal tratamiento periodístico.

088- c El patrullero 777. >

Un policía pregunta a una detenida por maltratar al marido que si ve muchas

películas violentas en televisión.

Evidentemente, el visionado de violencia televisiva y cinematográfica influye

para que aumente la gravedad y el número de actos violentos, pero esto sucede en

menor medida de lo que parece, ya que, al igual que con los sueños, tan sólo
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queda vivencia a nivel del subconsciente; de ahí que la inmensa mayoría de los

actos violentos producidos por personas que declaran estar influenciados por la

violencia de ficción, cometieran sus actos instintivamente, sin lugar a la

premeditación.

Para el joven este tipo de programación audiovisual incide en mayor medida

que para el resto de la población, pues es más influenciable por su limitación de

formación y carácter.

Para el estado de opinión se genera mucha risa ante este argumento

cinematográfico, por el hecho de que el maltratado es el marido y que la causante

puede ser la televisión.

090- < El pico II. >

Un diario paga a un oficial de les fuerzas de seguridad por la exclusiva de

una detención.

Nos encontramos ante una actuación ilegítima desde el punto de vista

deontológico por parte de un medio de comunicación e ilegal por parte del

responsable de comunicación de un cuerpo policial.

Para el joven que comienza en la actividad laboral, se le presenta el

desaprensivo modo de conseguir privilegios para el desarrollo de su función.

Para el conjunto de espectadores, a raíz de este argumento

cinematográfico, se produce un aumento de opinión negativa hacia los cuerpos

policiales e incluso para los medios de comunicación, que toman cierta

consideración instigadora.

100- < El tren de los desamparados. >

Un periodista y una misionera llegan a un acuerdo mediante el cual, el

periódico recolectará dinero y bienes, patrocinando el traslado de unos jóvenes

desviados para su reinserción, a cambio de la exclusiva de la historia.

Estamos ante una exclusiva periodística de muy diferente planteamiento a la

anterior, en este caso, legítima y legal desde todo punto de vista.
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Para el ¡oven que accede a una función laboral con facultad para la toma de

decisiones, se le plantea filmicamente una forma muy válida de obrar, donde se

consigue el beneficio económico de la empresa, se realiza un bien social y todo

dentro de la deontología profesional.

Para la opinión pública, este argumento cinematográfico hace ganar mucho

en consideración a los -mass-media-, pues se potencia su imagen de servicio social

e incluso los connota de obra benéfica.

103- < El vuelo del intruder. >

Unos militares utilizan informativos de las fuerzas armadas grabados en

video durante la preparación de un plan de ataque.

Las posibilidades de utilización de los medios de comunicación social en el

ámbito profesional son muy amplias y variadas, teniendo en este argumento

cinematográfico un claro ejemplo de ello.

Para el joven que va a incorporarse al servicio militar, esta plasmación filmica

le aporta la idea de que leyendo las noticias militares de la prensa, escuchando los

debates radiofónicos sobre las fuerzas armadas, visionando reportajes e incluso

ciertas peliculas sobre el ejército, puede ingresar en él con una preformación que

le resulte muy útil en esta institución.

Para el gran público, este argumento cinematográfico hace ganar en

prestigio a los medios de comunicación, ya que de él se desprende la rigurosidad

y seriedad de ciertas informaciones de los mismos, al ser utilizadas por las fuerzas

armadas para un acto de envergadura y responsabilidad, como es un ataque militar.

107- < Escándalo. >

Una ¡oven prostituta vende a una publicación sensacionalista la exclusiva del

escándalo sexual con una personalidad pública.

En todos los oficios tiene cabida la deontología y esta profesional del sexo

ha demostrado no querer hacer uso de ella; por otro lado, el personaje público

sabe a lo que se arriesga con este tipo de ocio, ya que su figura está en el
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candelero. La revista está en todo su derecho a publicar este reportaje, aunque

hay que reconocer que es una actuación que no se caracteriza precisamente por su

nobleza.

Para la joven proclive a los actos prostitutivos, se presenta una idea de

cómo hacer un buen negocio arriesgando muy poco, con los medios

sensacionalistas como pagadores.

Para el público opinante se produce el visto bueno para que se conozcan

casos de este tipo y de esta forma, pues se considera que un personaje público es

tal para lo bueno y para lo malo, y que su comportamiento va más allá de lo

meramente profesional. En este -item- se produce el agravante que este personaje

es Ministro de Defensa, y si esta joven prostituta hubiera sido una espía o una

representante de cierta industria armamentistica, se podrían haber puesto en

¡uego los intereses nacionales.

108- c Fichado por asesino. >

Un joven reportero dice que siempre lleva una cámara de video en el coche,

porque la noticia puede saltar en cualquier momento.

Si no fuera por la delincuencia, muchos profesionales de la información

llevarían continuamente en su vehículo grabadora de sonido, cámara de video, de

fotografía, teléfono portatil..., aunque hay que reconocer que otros prefieren

desconectarse fuera de su horario laboral, y de ninguna forma cargarían con esta

intendencia.

Para el joven interesado por el periodismo se presenta una idea de cómo

poder hacer méritos mediante la captación de interesantes exclusivas.

Para la ciudadanía resulta muy aceptable la declaración de este joven

reportero, ya que puede suponer que gracias a la guardia permanente, el

ciudadano acceda a ciertas instantáneas de imagen y sonido que de otra forma

escaparían a la grabación.
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111- < Fletch revive. >

En esta cinta se plasman los problemas laborales de la profesión

periodística, pues un reportero ha estado trabajando sin horas, negándosele

gastos con la excusa que los expulsa el ordenador, no se le conceden vacaciones,

y el director se aprovecha de lo que denomina “interinidad del periodista”.

Este argumento cinematográfico refleja fielmente las condiciones laborales

en las que se encuentra buena parte de la profesión periodística, y donde Estados

Unidos, ubicación de la película, no es una excepción.

Para los muchos jóvenes que se ven atraidos por el oficio de periodista, el

diálogo de esta secuencia cinematográfica puede hacer que se lo piensen dos

veces.

Para el grueso de espectadores se puede conseguir un mayor

reconocimiento para con el colectivo de periodistas, al valorar más su función,

teniendo en cuenta las condiciones laborales que pesan sobre la mayoría de ellos.

116- < Fundido en negro. >

Un asistente social está en contra de que salgan en televisión noticias cuyos

protagonistas sean delincuentes, porque los jóvenes los ven como héroes y los

quieren imitar.

Que los jóvenes vean a los delincuentes en las noticias como héroes,

depende del tratamiento periodístico que se les de a las mismas; si se introducen

en éstas ciertas connotaciones sobre las consecuencias desagradables que les

esperan a los protagonistas, el afán de imitación disminuirá considerablemente.

Para el joven desviado, la propuesta de este asistente social no es bien

recibida, pues entre sus noticias preferidas se encuentran en cabeza aquellas

cuyos protagonistas son jóvenes delincuentes.

Para el estado de opinión, no parece acertada esta propuesta filmica, se

prefiere ante este tema el tratamiento indispensable y con sobriedad antes que el

silencio.
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141- < La calle de la media luna. >

Una joven se entera por televisión de las altísimas remuneraciones de las

prostitutas de alto standing, tomando ese rumbo.

Estamos ante una situación que bien puede ser verídica, que se puede

producir incluso sin que la joven tenga idea previa de dedicarse a esta actividad.

Para la joven proclive a las conductas desviadas, se desprende la idea que la

televisión le puede aportar sugerencias interesantes para “buscarse la vida”.

Para el conjunto de los espectadores se forma la opinión que la televisión

puede engendrar conductas asociales entre la población, sobre todo entre los

jóvenes, pues tienen sus esquemas mentales aún por definir.

147- < La guerra de Gordon. >

Unos individuos que pretenden acabar con el tráfico de drogas en una zona,

se documentan con recortes de periódicos sobre las últimas detenciones en el

distrito en cuestión.

Los medios de comunicación aportan unos materiales de cuantioso valor,

caracterizados principalmente por la actualidad y el pragmatismo, a la hora de

emprender investigaciones y proyectos.

Para el joven se desprende la idea que, recortando las informaciones de

prensa de los temas que le interesa y componiendo álbumes, puede obtener una

interesante documentación al respecto.

Para la opinión pública, las informaciones sobre detenciones tienen un valor

considerable, sobre todo para los lectores que han sufrido recientemente la

delincuencia, son noticias que alegran y tranquilizan al ciudadano.

159- < Laberinto de pasiones. >

Una señora es contestada que está tan guapa como las de las revistas.

Los medios de comunicación social marcan los cánones estéticos de nuestra

sociedad occidental, donde los del cuerpo no son una excepción.
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Para el joven ciudadano se produce una imitación de los jóvenes que

aparecen en televisión, cine, revistas e incluso en otras formas impresas de

comunicación, como: diarios, catálogos, carteles, carátulas..., en cuanto a la forma

de vestir, calzarse, complementarse, peinarse y maquillarse.

Para el gran público también la imagen que ofrecen los -mass-media- en

cuanto a la estética corporal es tenida muy en cuenta, sobre todo por el sector

femenino.

165- < Lionheart, el luchador. >

Un entrenador prohibe las revistas eróticas a su luchador, pues opina que le

restarían concentración.

Que un deportista reste concentración por el visionado de revistas o

películas eróticas es una cuestión que está en función de la preparación cultural

en cuanto al sexo y de las posibilidades de acceso a personas del tipo de las que

muestran estos medios.

Para el joven deportista, este argumento fílmico no genera mucho

convencimiento, y si su entrenador lo pusiera en práctica muy posiblemente le

desobedecería.

Para el público opinante, se produce risa ante esta situación filmica.

¡67- c Llamadas a media noche. >

Un periodista radiofónico mantiene en antena un programa especializado en

marginación social.

Los medios de comunicación deberían incluir en sus programaciones, en

mayor medida de lo que lo hacen, espacios dedicados a la marginación social, y

donde los de titularidad pública deberían estar a la cabeza.

Para el joven marginado resulta muy interesante que se mantengan en

antena programas de este tipo, pues le pueden ayudar mucho tanto a nivel de

prevención como de reinserción; estando más predispuesto a seguir los consejos

de los periodistas que los de padres, profesores o asistentes sociales.

Para la ciudadanía, este tipo de programas tiene bastante aceptación, la cual

va en aumento según sube el nivel cultural y sensitivo de la sociedad. 470



169- c Los chicos de Times Square. >

Un joven hace posible que se vea la televisión en su hogar familiar gracias al

aparato que compra con beneficios del tráfico de drogas.

Estamos ante una situación donde el fin justifica los medios (si se trata de

drogas blandas y no se les ha vendido ni a menores ni a personas en fase de

deshabituación), pues una sociedad que le hace prohibitiva a una familia un

instrumento de información, formación y ocio, no merece mayores cargos de

conciencia.

Para la gran mayoría de la juventud esta acción está plenamente justificada,

al igual que lo estaría si el dinero se hubiese conseguido mediante la prostitución y

no lo estaría si se hubiese conseguido mediante la delincuencia; sobre todo para la

juventud española, que parece ser la más tolerante de la Comunidad Europea, a la

vista de los estudios y las encuestas que se han llevado a cabo.

Para los espectadores se produce disparidad de opinión, la mitad más liberal

justifica la acción y la mitad más conservadora la desaprueba.

184- cMiley.>

Un escolar ve un noticiario de televisión para hacer un trabajo de ciencias

sociales para el colegio.

Los jóvenes estudiantes con vocación de ciudadanos oyen la radio mientras

desayunan, durante el almuerzo y la cena ven la televisión, por la tarde ho¡ean el

periódico del padre y por la noche la revista de la madre; los miércoles van al cine y

los sábados oyen música en la discoteca; pero como en las escuelas y en los

institutos, salvo contadas excepciones, no se enseña a utilizar los medios de

comunicación social, y nadie nace sabiendo, el ¡oven se ve obligado a oir la música

y la radio, en vez de escucharlas; a sólo ver el cine y la televisión, en lugar de

visionarios, y a hojear la prensa en vez de leerla. Hay un problema estructural, la

enseñanza siempre va a remolque de las demandas sociales, rara vez las

autoridades educativas tienen el don de prever cuales van a ser las necesidades

formativas del futuro próximo; y un problema coyuntural, cuando esa necesidad se

hace patente, bien por limitaciones económicas y técnicas o por condicionantes
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políticos, las innovaciones educativas no suelen ser satisfactorias. Tanto en la

segunda etapa de la educación general básica, como en el bachillerato, como en la

formación profesional, como en las enseñanzas universitarias en toda su

dimensión, diplomatura, licenciatura, -master- y doctorado, así como en las

enseñanzas no regladas, la utilización de los medios de comunicación ofrece unas

posibilidades inagotables. Desde el tebeo para el alumno de lengua de la primera

etapa de Egb., hasta la revista científica para el alumno de lingúistica de los cursos

de doctorado, por poner un ejemplo, hay toda una gama de materiales didácticos al

servicio de la enseñanza, que el docente debe ir descubriendo e introduciendo en

función de las posibilidades técnicas del centro y económicas de los alumnos.

Para el joven, a través de la televisión, tanto pública como privada, y de su

aliado el magnetoscopio, se pone al servicio de su educación un instrumento

didáctico de indiscutible valor en esta era audiovisual en la que nos encontramos

inmersos. Noticiarios, reportajes biológicos, geográficos e históricos, encuentros

deportivos, revistas audiovisuales de las artes de vanguardia, cursos de cocina, de

idiomas, programas musicales y sanitarios, actos religiosos e, igualmente,

informaciones comerciales, agropecuarias, sobre moda, estética y turismo.

Para la sociedad es fundamental que el joven se haga un telespectador

activo y no pasivo, que se acostumbre a consultar cada día el menú que las

distintas cadenas ofrecen, distinguiendo entre espacios de ocio, de información y

de formación, y en función de su disponibilidad, visione sólo y exclusivamente los

programas que realmente le interesen, bien sea para su entretenimiento o

diversión, para su información como ciudadano o para su formación como futuro

profesional.

187- < Mujeres de nadie. >

En un hogar familiar se genera una discusión por la programación televisiva.

Si bien cada vez son más las cadenas televisivas que se pueden sintonizar

en los receptores, también ha aumentado el número de televisores en el hogar y el

uso de magnetoscopios domésticos, por lo cual parece que las discusiones de

este tipo tienden muy paulatinamente a disminuir.
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Para el joven es conveniente que se le complazca cuando tenga interés en

espacios informativos y formativos, pues en esos momentos la televisión es para él

una herramienta de estudio.

Para la ciudadanía, esta secuencia cinematográfica refleja una situación que

cotidianamente se produce en sus hogares y que en ciertas ocasiones desemboca

en serios incidentes.

198- c Perseguido. >

Una cadena de televisión retransmite en directo la captura de unos presos,

hecho que convoca a las masas ante el televisor.

Este argumento fílmico se presenta como ciencia ficción, pero desprovisto

de sus elementos más espectaculares nos acerca a los actuales -reality show-. Más

allá de la televisión interactiva, al espectador se le anima incluso a participar en la

búsqueda de personas, en el reencuentro familiar, la reconciliación amorosa o la

confesión pública. Si el público participa de todo ello a través de la televisión, no

sería tan extraordinario que también lo hiciera en la persecución y captura de

presos.

Para el joven, sobre todo para aquel de menor nivel cultural, este tipo de

programas le supone una amplia dosis de morbo y un escaso esfuerzo intelectual,

por lo que suele seguirlos habitualmente.

Para la opinión pública, acostumbrada ya a este tipo de programas,

presentes en todas las cadenas televisivas, tanto públicas como privadas, se

genera un rol que le lleva a ser testigo, cómplice y juez de los comportamientos y

actuaciones a¡enas.

238- < Un negro con un saxo. >

En esta cinta se nos presentan dos periodistas de polo opuesto, uno

dedicado a la labor informática en la redacción y otro a la investigación de campo

en los barrios bajos.
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La investigación de campo en los barrios marginales supone un peligro

considerable para el profesional de la información, sobre todo si pretende usar

grabadora de sonido, cámara fotográfica o de video, aún teniendo en cuenta que

estos aparatos han reducido su tamaño y existen incluso modelos específicos para

la captación encubierta. Estos riesgos se pueden reducir considerablemente con la

compañía de miembros de seguridad, pero por cuestiones económicas raramente

se consigue esta escolta.

Para el joven que accede a la profesión periodística, el ideal suele ser el

combinar ambas facetas, la labor de oficina y la de calle.

Para los espectadores, este argumento filmico les informa sobre las labores

periodísticas, contribuyendo a acercarles a los entresijos de esta actividad.

249- < Violencia en una cárcel de mujeres. >

Una periodista se infiltra en una cárcel para denunciar las atrocidades.

Estamos ante un argumento filmico que refleja el auténtico periodismo de

investigación, el que se basa en el estudio de campo.

Para la joven, la figura de este personaje recibe toda su consideración, pues

es visto como prototipo de la mujer emancipada, comprometida socialmente,

profesional cualificada y, sobre todo, valiente.

Para la opinión pública, la conducta de esta periodista es digna de elogio, lo

que influye para que suba el indice de reconocimiento social para con el colectivo

profesional al que pertenece.
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2.19.4. ANALISIS CUALITATIVO DE ALUSIONES,

MEDIOS DE COMUNICACION SIN PERIODICIDAD.

013- < Angel III. >

Se plantea en este film la utilización de películas pornográficas para

promocionar a prostitutas de lujo, pues “al usuario de estos servicios le gusta

intimar con una estrella del celuloide”.

Las películas pornográficas son las que menor presupuesto económico

necesitan, de ahí que la inversión esté al alcance de cualquier productor e incluso

de ellas mismas. Estas películas, realizadas en formato video, se convierten así en

el elemento de autopromoción para las prostitutas que intervienen en las mismas.

Para la joven prostituta este argumento le puede llevar a ver en su trabajo la

posibilidad de acceder a la fama o al estrellato en o desde la pornografía.

Para el gran público se puede desprender la idea que las películas “X” de

video club están protagonizadas por prostitutas.

077- < El arte de matar. >

Un cineasta sin escrúpulos dice que todos los grandes directores han

rodado ficción a la hora de matar a sus personajes, pero que él los matará de

verdad para que el realismo sea total.

A lo largo de la historia de la cinematografía se han producido casos donde

han muerto de verdad los actores, o actuantes, porque casi todos ellos han tenido

lugar en películas -underground- destinadas a maniacos sexuales, con jóvenes

incautos, como conejillos de indias.

Para el joven se produce repulsa ante estos hechos, que considera propios

de perturbados mentales con afán de dominio.

Para el público opinante se genera una cierta sensación de desconcierto al

pensar que en las películas que ve habitualmente, alguna de las agresiones físicas

sea de verdad.
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083- < El guardián. >

La policía deja folletos en los buzones indicando qué hacer con respecto a

la delincuencia.

Este tipo de comunicaciones, a través de este económico soporte

comunicológico, son muy efectivas, y prestan un inestimable servicio técnico a los

ciudadanos.

Para el joven delincuente, este tipo de información le afecta enormemente,

pues se saca a relucir las principales artimañas de las que se sirve para el atraco y

el robo en los domicilios.

Para el conjunto de espectadores se produce una sensación agradable al

percibir este argumento cinematográfico, con la esperanza que sus polícias locales

obren del mismo modo.

105- c Enganchados. >

Un pastor evangelista confiesa desde el púlpito que su hijo murió por el

crack, aprovechando para lanzar un sermón contra la droga.

Hay profesionales que desde su consideración como líderes de opinión

pueden realizar una Interesante labor comunicativa, es el caso de profesores,

artistas y sacerdotes.

Para el joven es muy impactante un testimonio de este tipo, máxime si lo

escucha de propia voz en el centro religioso, pero aunque le sea narrado por

segundas personas sigue teniendo un peso importante en su conciencia.

Para la opinión pública este argumento cinematográfico caía muy hondo,

pues resulta muy patética la situación familiar expuesta, y muy aleccionador el

sermón en contra de la droga, produciéndose gran atención y silencio durante el

visionado de estas secuencias.

129- < Jet - Marbella - set. >

Una empresa dedicada a la prostitución dispone de catálogos con grandes

fotografías en color y videos de los jóvenes disponibles.

Hoy en día, toda empresa que pretenda ser competitiva en el mercado

precisa de una política de comunicación que comience por la elaboración de

catálogos a color con los productos que oferta. 476



Para el joven que se prostituye, no siempre hay deseo por aparecer en un

catálogo de este tipo, pues en muchos casos prefiere guardar el anonimato lo más

posible, aun en detrimento del número de clientes.

Para la mayoría del público, no usuario de la prostitución, se produce

indignación ante tal mercantilización del sexo; para la minoría del público, usuario

de la misma, se produce agrado al cercionarse de que existe esta cómoda forma de

elección de pareja sexual.

132- < Jóvenes rebeldes. >

Un joven tiene decoradas las paredes de su habitación a base de grafitis,

haciendo lo mismo en las de la dependencia que se le asigna en el centro de

reforma donde ingresa.

Al joven que corresponde con una buena actitud a nivel de estudios o de

trabajo y de de comportamiento personal, se le debe permitir, si ese es su deseo,

grafitear las paredes de su habitación, máxime si se tiene constancia de que posee

ciertas dotes de artista; en la misma medida, se le debe permitir en centros donde

tenga asignada habitación individual para cierto tiempo, siempre que se

comprometa a dejar las paredes a su marcha en el mismo estado que las encontró a

su llegada.

Para el joven grafitero se produce envidia de este personaje

cinematográfico que puede pintar en la tranquilidad de una habitación y que puede

conservar sus pintadas para contemplarlas, retocarías y mostrarías.

Para el público opinante no hay buena consideración para el graf itero, pues

es catalogado como un gamberro que se dedica a ensuciar fachadas y mobiliario

urbano con pintarrajeos que sólo en contadísimas ocasiones tienen valor estético

(genralmente en la reproducción de motivos religiosos).

216- < Salvados por el miedo. >

En una sala de la prisión, los presos veteranos dan sesiones de

convencimiento para no delinquir a los jóvenes recién ingresados, éstas son

seguidas a través de sistema interno de video desde una dependencia anexa, por

parte de técnicos especialistas en la materia; por otro lado, en la prisión hay las
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veinticuatro horas un teléfono atendido por presos colaboradores, que reciben

llamadas de los padres de jóvenes con problemas.

Estamos ante dos experiencias pilotos que nos transmite la cinematográfia,

ambas muy interesantes a nivel de prevención y reinserción social.

Para el joven que ingresa en prisión, nadie mejor para convencerle de que

adopte una actitud correcta ante la sociedad que los presos adultos con mayor

preparación cultural y dotes de comunicación, coordinados por personal técnico.

Igualmente, estos internos son los indicados para aconsejar a los padres de

jóvenes proclives a la desviación, supervisados por personal titulado, sobre todo lo

relacionado con delincuencia, drogas, prostitución y otras conductas descarriadas.

Para la sociedad, estos internos colaboracionistas prestan un servicio sin

remuneración económica de inestimable valor, pues contribuyen a la

concienciación de los jóvenes delincuentes y a la información de padres que

precisan orientación en estos temas. Además, se consigue que estos reclusos

adultos tengan una actividad con la que ocupar el tiempo, sentirse útiles, tomar el

hábito del trabajo y redimir condena. La opinión de los espectadores en cuanto a la

validez de estas experiencias es totalmente positiva a las mismas.

222- < Seguimos fumando. >

En esta comedia se plasma un telediario que se denomina, Drogatón, pues

todas las noticias son sobre droga.

La droga no es un tema que por la información que genera dé como para un

informativo diario, pero sí para uno semanal, y la cadena de televisión que se

atreva a ello tendrá asegurada una amplia y variopinta audiencia para ese noticiario.

Para el joven introducido en el mundo de la droga, un informativo semanal

sobre este tema contaría con su asiduidad, dando lugar a posteriores

conversaciones al respecto en su círculo de influencia.

Para el conjunto de los espectadores, un informativo semanal con esta

temática, tambien tendría aceptación; para unos porque están afectados a nivel

familiar o vecinal por este problamático fenómeno, para otros porque trabajan en

actividades relacionadas con la droga: traficantes, policías, asistentes sociales,

educadores, periodistas, juristas, médicos, sociólogos, psicólogos..., y para otros,
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por simple curiosidad y deseo de estar informados sobre un tema de tanto peso en

la actualidad

233- < The Doors. >

A un cantante de rock que hacía apología de las drogas en sus canciones,

se le acusa de que por su culpa hay muchos drogadictos.

Son más los intérpretes de canción moderna que han apologiado el

consumo de drogas que los que lo han denigrado y muchos más los jóvenes que se

han introducido en la droga por las letras de las canciones de sus ídolos, que los

que se han salido de ella.

Para el joven aficionado a la música moderna, las letras y las conductas de

sus artistas preferidos son modelos a imitar con preferencia a casi cualquier otro,

por eso, los intérpretes deben poner de su parte lo más posible para dar ejemplo, y

los que no lo hagan deben de estar boicoteados por las instituciones públicas:

radios y televisiones de titularidad estatal, autonómica o municipal, ayuntamientos,

diputaciones...

Para la mayoría de la opinión pública, los cantantes de rock no son bien

vistos por el tipo de música que hacen, por la imagen que presentan, por los

escándalos que en ocasiones crean y más aún si hay noticias o letras de canciones

que los relacionan con las drogas, la homosexualidad u otras conductas desviadas.

243- < Unos policías violentos. >

En televisión se comenta que ir al water y encontrarse borrados los grafitis

supone una pérdida de información.

La información que facilitan los grafittis es tan limitada como la que facilitan

todas las formas de comunicación sin periodicidad; los que se pintan en los

servicios son especialmente inútiles, pues la mayoría de ellos hacen referencias a

cuestiones obscenas, sirviendo tan sólo como fuente de risa y escarnio público.

Para el loven, el encontrarse borrados los grafitis supone la oportunidad de

encontrar un soporte virgen para plasmar nuevas pintadas, que de este modo

toman un protagonismo, que en el marasmo anterior hubieran pasado casi

desapercibidas.
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Para el gran público, este comentario cinematográfico no es compartido en

absoluto, pues el borrado de grafitis supone para él no una pérdida de información,

sino de antiestética.

243- c Unos policías violentos. >

Un joven recibe un bolígrafo con publicidad de un burdel.

Vivimos en una sociedad de consumo donde muchos objetos son

susceptibles de portar información a nivel de publicidad: nombre de la empresa,

artículos que oferta, dirección, teléfono...; nos encontramos de este modo con

bolígrafos, llaveros, relojes, encendedores, camisetas, gorras, bolsas, calendarios,

agendas, parasoles (muy posiblemente el artículo más amortizable)..., donde

incluso, tal como refleja este argumento cinematográfico, los burdeles se hacen

propaganda.

Para el joven esta secuencia cinematográfica causa hilaridad por la

naturaleza de la publicidad en cuestión.

Para el ciudadano, el portar un objeto con este tipo de publicidad le puede

comprometer, de ahí que algunos prostíbulos ofrezcan su tarjeta, con el camuflaje

del membrete de talleres de automóviles y similares.

252- < West Side story. >

Los títulos de esta película toman la forma de grafitis.

Es tal la importancia que el grafiti ha adquirido en la década de los noventa,

que el mercado ha decidido institucionalizarlo; de ahí que nos encontremos con

coches y motos cuyos anagramas toman la forma de éstos, de camisetas con

estampados simulando a los mismos, de cabeceras de revistas, de carteles de cine

e, incluso, de los títulos de crédito de las películas, que toman la forma

manualizada y chorreante de las pintadas.

Para los jóvenes más vanguardistas, un producto que refleje el grafiti tiene

muchas posibilidades de ser consumido o usado, pues le hace perder cierta

connotación consumista y ganar cierto aire postmoderno.

Para la ciudadanía el grafiti resulta deplorable, y las formas comerciales de

éste, indiferentes.
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A colación de lo detraído de las alusiones a las que hemos hecho referencia

es nuestra intención plasmar las siguientes deducciones:

* Se nos informa a través de ciertos largometrajes cinematográficos que los

estudiantes de los paises occidentales más desarrollados utilizan los medios de

comunicación de masas como instrumentos de aprendizaje.

* La policía y el ejército de los paises desarrollados utilizan los medios de

comunicación social como fuente de información.

* Los jóvenes drogadictos muestran poco interés por los medios informativos.

* Las personas que se encuentran de guardia o en privación de libertad tienden a

llenar el tiempo con los -mass-media-.

* Ciertos padres se enteran de las conductas desviadas de sus hijos a través de los

medios de comunicación.

* Los mass-media se ponen más del lado de la legitimidad que de la legalidad.

* La televisión queda plasmada en el argumento de las películas como una de las

causas de la violencia de los jóvenes, tal como sucede en la realidad.

* Los periodistas realizan en ciertas ocasiones obras sociales desde su condición

de tal, por ejemplo, con programas especializados en marginación social.

* Se plasman los -mass-media- como entes ávidos de exclusivas.

* En las películas, muchos cantantes de -rock- realizan apología de las drogas en

sus canciones, mientras que tan sólo unos cuantos las atacan.

* En varios largometrajes aparecen referencias al grafiti, incluso los títulos de

crédito de uno de ellos se expresan de este modo.

* En alguna que otra película de las analizadas se sacan a relucir los entresijos de

la profesión periodística y de la vida de sus miembros.

* Se hace evidente que cuando en la cinematografía se plasma un medio de

comunicación a nivel familiar, se trata de la televisión.

* La investigación de campo del periodista en ambientes difíciles supone un grave

riesgo para su integridad, que en muchas ocasiones no se valora.

* En casi todos los largometrajes analizados se plasma alguna forma de

comunicación sin continuidad periódica, como folleto, catálogo, cartel, gran cartel,

grafiti, discografía, información con soporte en objetos, sermón electrónico,

cune...-
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CAPITULO XX: MINORLAS SOCIALESY CINEMATOGRAFIA.



2.20. MINORíAS SOCIALES Y CINEMATOGRAFIA.

Los jóvenes de las minorías étnicas suelen ser propensos a

desarrollar conductas desviadas, debido a las dificultades añadidas que les supone

su diferente condición racial, social, cultural, lingúistica, económica...

En este estudio hemos distinguido las dos posiciones en que se pueden

situar las minorías étnicas con respecto al grueso de la sociedad en que se

incluyen, en 2.20.1.

Dominantes: Preponderancia en uno o varios factores sobre la

mayoría de la sociedad con la que conviven.

Dominados: Inferioridad en uno o varios factores sobre la

mayoría de la sociedad con la que conviven.

Se ha procedido a señalar con una “X” aquellos largometrajes en los que no

se plantea el tema minorías.

Por otro lado, se han computado los datos en 2.20.2., obteniendo cifras

reales y porcentuales, aportando los comentarios derivados de las alusiones

referenciadas.

Para finalizar, en 2.20.3. se han destacado los -items- informativos relativos

a las minorías étnicas más significativos de los largometrajes cinematográficos que

componen este estudio, extrayendo las deducciones que de ellos se derivan, para

las cuales se han procesado las opiniones de jóvenes y público en general, de muy

diferente condición racial, educativa, cultural y económica.
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2.20.1. TABLA CUANTITATIVA DE ALUSIONES.
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2.20.2. COMPARATIVO CUANTITATIVO DE ALUSIONES.

a> En 104 largometrajes aparecen las minorías étnicas (41%).

b) En 33 largometrajes aparecen las minorías dominantes (13%).

c) En 74 largometrajes aparecen las minorías dominadas (29%).

d) En 3 largometrajes aparecen ambas minorías ( 1%).

e> En 5 largometrajes aparece en el título de la película

referencia a que incluye el tema minorías étnicas en su

desarrollo fílmico: (006-043-057-099-238>. ( 2%).

Las minorías étnicas aparecen en el argumento de un considerable

número de largometrajes cinematográficos del área de las conductas desviadas,

elevándose a un cuarenta y uno por ciento su plasmación filmica.

Las minorías como colectivos dominados aparecen en algo más del doble de

películas que como colectivos dominantes, concretamente en un trece frente a un

veintinueve por ciento; apareciendo tan sólo en tres -films- del total de los

analizados ambos tipos de posicionamiento de las minorías étnicas.

En un dos por ciento de los largometrajes cinematográficos del área de las

conductas desviadas de la juventud, se indica a través del título que incluyen en

su desarrollo filmico la plasmación de las minorías étnicas.
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2.20.3. ANALISIS CUALITATIVO DE ALUSIONES.

039- c Camorra: contacto en Nápoles. >

Se informa que durante la segunda guerra mundial ciertas mujeres accedían

a prostituirse: ‘vendíamos a los negros a nuestras hermanas, a nosotras mismas.

En los periodos de penuria económica el aumento de la prostitución es

considerable, acrecentándose en los motivados por conflictos bélicos, ya que los

cánones morales, por la agresividad reinante, se relajan.

Para la loven prostituta, la raza de su cliente no suele ser un obstáculo para

aceptarlo, siempre que cumpla las condiciones higiénicas, educacionales y

económicas que exige como norma.

Para la mayoría de la opinión pública, visto con los ojos de hoy día, no se

acepta la distinción racial que nos llega a través de éste argumento fílmico, pues se

trata de soldados de muy similar educación, higiene y economia, con igual lengua y

nacionalidad. Para las personas con prejuicios raciales, el mantener actividades

sexuales con minorías étnicas entraña una pérdida de dignidad, pues se trata de

intimar hasta el máximo extremo con seres considerados inferiores.

043- < Cómo hacer el amor con un negro sin cansarse. >

Una joven acusa a los negros y a los latinos de ser molestones sexualmente.

Estas minorías étnicas y culturales establecidas en Canadá, al igual que

sucede en los Estados Unidos, son generalmente de un temperamento más

comunicativo y desenfadado que los habitantes de origen sajón, más fríos e

introvertidos, menos proclives a exteriorizar sus interioridades.

Para el ¡oven que escucha este argumento cinematográfico se genera risa

ante tales declaraciones.

Para el gran público, sobre todo para el femenino, se genera una cierta

actitud de reticencia para con estos colectivos minoritarios.
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057- < Chicanos. >

En este film se nos informa que en Estados Unidos cada año son detenidos

un millón de inmigrantes de origen hispano.

Este dato nos hace ver la gran diferencia de nivel de vida entre los países

centro y sudamericanos y los norteamericanos, Estados Unidos y Canadá, y cómo

los habitantes más desfavorecidos de los primeros hacen lo posible y lo imposible

por conseguir algo de dinero en el norte.

Para el joven se plantea cinematográficamente la desolada situación de los

habitantes de esta zona del mundo, lo que le puede hacer reflexionar sobre su

situación personal que, aunque no sea buena, difícilmente será tan mala.

Para el público opinante, cada vez más concienciado ante este tipo de

problemas, se genera una actitud de pesadumbre por los avatares de esta

población.

170- < Los chicos del barrio. >

En este -film- se nos informa que uno de cada veintiún jóvenes negros

norteamericanos morirá asesinado.

Estamos ante un dato que por su dramatismo es más propio de tiempos de

guerra que de paz, más identificable con una ciudad sin ley que con un estado de

derecho.

Para el joven de color, esta información supone un duro golpe a su estado

de ánimo, pues es una proporción tan alta que corre el riesgo de que le afecte.

Para el grueso de los espectadores, se produce indignación ante esta

realidad social, y sentimiento de impotencia al no poder hacer nada por disminuir

tan exultante proporción.
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Basándonos en nuestras fuentes de investigación, especialmente a nivel de

laboratorio audiovisual y de campo, pasamos a emitir las siguientes deducciones:

* La minoría étnica que más se contempla en los largometrajes cinematográficos es

la raza negra, estando ocupado el segundo lugar por los hispanos establecidos en

Estados Unidos.

* El fenómeno social de las minorías étnicas, como fiel reflejo de la realidad, se

enmarca en las grandes ciudades, por ser éstas las que acogen la pluralidad racial,

económica y social. También es un punto a tener en cuenta en los conflictos

bélicos, donde las minorías suelen ser las fuerzas de ocupación, dentro de las

cuales, a su vez, tambien suelen existir minorías.

* Las minorías étnicas se suelen presentar asociadas a las conductas desviadas y a

la marginación social.

* La muerte es un factor directamente asociado a las minorías étnicas, tanto en

tiempos de guerra como de paz.

* La cinematografía, fiel reflejo de la realidad, suele situar a las minorías étnicas o

en la cúspide o en lo más hondo de las sociedades que plasma.

* La mayoría de los largometrajes cinematográficos que se proyectan en las

pantallas grandes y pequeñas de casi todos los países del mundo son

producciones norteamericanas, así mismo ocurre con los analizados en nuestro

estudio, que reflejan la realidad social de esta nación, la cual a este nivel de

conductas desviadas es extrapolable a la sociedad española con pequeños matices

diferenciales, que tan sólo toman divergencia considerable, coyunturalmente que

no a nivel estructural, en este apartado de las minorías étnicas, pues la diversidad

racial y lingúística de los Estados Unidos es única en el mundo y distante de la

española.-
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CAPITULO XXI: PROSTITUCIONY CINIEMATOGRAFIA.



2.21. PROSTITUCION.

La prostitución es una conducta que engendra más desviación

por su frecuente relación con delincuencia y drogadiccián que intrínsecamente. No

obstante, por sí misma y sobre todo en sus capas más bajas y en sus edades más

tempranas, supone una de las principales formas de desviación social, teniendo en

cuenta que también el usuario de la misma contrae una actitud desviante.

En este estudio hemos distinguido los dos géneros en 2.21.1.

Femenino: Con clientes mujeres u hombres.

Masculino: Con clientes mujeres u hombres.

Se ha procedido a señalar con una “X” aquellos largometrajes en los que no

se plantea la prostitución.

Por otro lado, se han computado los datos en 2.21.2., obteniendo cifras

reales y porcentuales, apartando los comentarios derivados de estos resultados.

Por último, en 2.21.3. se han destacado las alusiones relativas a la

prostitución más significativas de los largometrajes cinematográficos que

componen este estudio, extrayendo las deducciones que de ellas derivan, para las

cuales se han procesado las opiniones de jóvenes y público en general.
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2.21.1. TABLA CUANTITATIVA DE ALUSIONES.
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2.21.2. COMPARATIVO CUANTITATIVO DE ALUSIONES.

a> En 185 largometrajes aparece la prostitución (73%).

ti) En 182 largometrajes aparece la prostitución femenina <71%).

c) En 18 largometrajes aparece la prostitución masculina ( 7%).

d) En 13 largometrajes aparecen ambas prostituciones ( 5%).

e> En 5 largometrajes aparece en el título de la película

referencia a que incluye el tema prostitución en su

desarrollo fílmico: (008-115-123-189-254). ( 2%).

La prostitución aparece en el desarrollo fílmico de un considerable

número de largometrajes cinematográficos del área de las conductas desviadas,

elevándose su plasmación a un setenta y tres por ciento.

La prostitución femenina aparece diez veces más que la masculina, fiel

reflejo de su proporción en la realidad social.

La prostitución masculina suele aparecer ¡unto a la femenina; de los trece

largometrajes en los que se plasma la prostitución masculina, sólo en cinco aparece

independientemente de la femenina.

En un dos por ciento de los largometrajes cinematográficos del área de las

conductas desviadas de la luventud, se indica a través del titulo que incluyen en

su argumento la plasmación de la prostitución.
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2.10.3. ANALISIS CUALITATIVO DE ALUSIONES.

001- < Acto de justicia. >

Un policía es arañado por no saber distinguir entre una joven liberal en ideas

sexuales y una prostituta.

Hay que partir de una premisa: prostituta es la muier que voluntariamente,

de forma habitual u ocasional, accede a mantener relaciones sexuales por dinero o

por especie; la joven que mantiene relaciones de este tipo pero sin esta

contraprestación, puede ser calificada de diferentes formas, pero no de prostituta.

Para el ¡oven produce sonrisa el desenlace de esta situación, pues

considera que a él no le hubiera pasado, ya que conoce las diferencias.

Para las espectadoras se produce la aprobación para con la acción de la

joven, ya que la dignidad de la mujer ha sido agredida verbalmente.

002- < Air América. >

Un individuo pregunta a otro que si le agrada traer a su novia a una casa de

citas.

Las atracciones sexuales pueden ser tan amplias como el mismo alcance de

la mente, y mientras no dañen tísica y o síquicamente a personas, son desde todo

punto de vista legítimas, pues favorecen la creatividad, la imaginación y la

realización personal.

Para el joven este es un argumento cinematográfico que no le hace

plantearse cuestión alguna, pues no suele ir a prostíbulos y menos aún con su

compañera.

Para la opinión pública este diálogo escénico resulta frívolo y muy alejado de

la realidad cotidiana.

008- c American gigola. >

Un prostituto asegura que hizo una obra social cuando consiguió que una

mujer sintiera placer, cosa que no le sucedía desde hacia diez años.
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Hay que reconocer que la prostitución supone un servicio a la comunidad de

inestimable valía, pues hay personas que por la dinámica sexual de nuestra

sociedad no tienen acceso de otro modo a la sexualidad en pareja.

Para el joven proclive a ejercer la prostitución, argumentos de este tipo le

autojustifican en su idea al respecto, relajándole el posible cargo de conciencia.

Para la mayoría del público se desprende la opinión de que lo que hay no es

tal obra social; pero para una minoría del público, sí se tiene la opinión que,

aunque no obra social en el sentido extricto de la palabra, sí se produce una ayuda

personal digna de tener en cuenta.

009- < Amigos nocturnos. >

Una joven de catorce años tras quedarse embarazada de su padre, comienza

en la prostitución.

Nos encontramos ante un drama cinematográfico, que si bien puede reflejar

circunstancias de otras épocas, hoy día, y sobre todo en la sociedad occidental, no

es más que un argumento sensacionalista, con un reflejo casi nulo en la vida real.

Para la joven se produce una gran sensación de indignación al contemplar

estas secuencias cinematográficas, por lo denigrante que resulta esta situación

para la mujer.

Para el público opinante se genera una actitud de fortísima repulsa a esta

violación y un sentimiento de disculpa para la joven, que accede a la prostitución

empujada por estas circunstancias familiares.

011- cAngeIL>

Una prostituta se nos presenta como una joven que ni bebe, ni fuma, ni

consume drogas.

Encontrar una joven prostituta que no beba alcohol, que no fume tabaco y

que no consuma drogas es muy difícil, pues, como mínimo, hace una de estas

cosas, aunque sea de forma ocasional.

Para la joven que se prostituye, el visionado de esta película resulta

producente, pues se detrae que, cómo poder, se puede llevar una vida sana

dentro de esta actividad.
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Para la ciudadanía, el hecho de plasmar un personaje descargado de hábitos

nocivos, hace que este sea mejor visto, aunque realice una actividad fuera de la

norma social.

012- < Angel II. >

Una joven prostituta de trece años comenta que por lo menos en <a calle le

pagan, cosa que no le sucedía en el domicilio familiar.

Muchas jóvenes que abandonan el hogar familiar eligen la prostitución como

forma de vida, debido a que no se necesita cualificación profesional y a que la

demanda de chicas es constante.

Para la joven proclive a la fuga del hogar familiar, esta película le resulta

contraproducente, pues le enseña la forma de buscarse la vida durante la ausencia.

Para el grueso de espectadores se produce una actitud de disculpa hacia la

protagonista, pues es empujada a la prostitución por los problemas familiares de su

entorno doméstico.

013- c Angel III. >

Una periodista intenta locali2ar a su hermanastra en los ambientes de

prostitución, encontrándose con el problema de la intromisión en el territorio.

El principal problema que la prostitución trae consigo es la delincuencia y la

drogadicción que suele conllevar; dentro del apartado delincuencial, nos

encontramos con la apropiación de espacio público, impidiendo establecerse a

extraños e incluso detenerse prolongadamente al visitante.

Para la joven proclive a la prostitución puede servir de cortapisa este

argumento cinematográfico, pues le muestra la mafia que rodea a este mundillo.

Para el estado de opinión se produce a raíz de estas imágenes una aún más

crítica actitud para con la prostitución, pues al aspecto negativamente moral se le

une el delincuencial.
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017- < Apuesta en Miami. >

Una joven enganchada en la cocaína accede a mantener relaciones sexuales

con todo aquel que se la proporciona.

Nos encontramos ante una situación prostitutiva, donde el pago se realiza

en especie; es prostitución directa cuando se acuerda una cantidad de la sustancia

a cambio de una relación especificada y es prostitución indirecta cuando no hay

acuerda explícito ni en cantidad y calidad de la especie ni se concretan los

pormenores de la relación.

Para la joven dependiente de las drogas, este argumento le puede influir

para conseguir los narcóticos del mismo modo que la protagonista de la cinta, sin

tener que recurrir a la prostitución, en el sentido extricto de la palabra, y

ahorrándose el trabajo, el peligro y los quebraderos de cabeza para conseguir los

estupefacientes. Al joven ávido de relaciones sexuales que se mueve en el

mundillo de la droga se le presenta una forma de poder acceder a las mismas de un

modo más realizador que acudiendo a la prostitución directa.

Para el conjunto de espectadores se genera una actitud negativa ante esta

dualidad de conductas, fuera de la norma social, que confluyen en el

comportamiento de la joven fílmica.

025- < Bajo el peso de la ley. >

Se reflejan los dos tipos de proxeneta existentes, el que vive de su pupila y

el que la explota.

Se puede establecer una relación de asocialidad, salvando las distancias y

atendiendo al grado de escrúpulos de los sujetos actuantes, entre los artífices de

los tres factores primordiales de nuestro estudio fílmico, con este enunciado como

referente. El proxeneta que se limita a vivir de su pupila es comparable con el

traficante de drogas blandas y con el delincuente que roba sin intimidación; el

proxeneta que explote a su pupila es comparable con el traficante de drogas duras

y con el delincuente que roba con intimidación.

Para el joven desviado este argumento le puede hacer reflexionar sobre la

posibilidad de vivir a costa de prostituir a alguna mujer.
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Para la mayoría de la opinión pública no se distingue entre uno u otro tipo

de proxeneta, pero para una minoría sí existe esta distinción, donde sólo el

explotador recibe una crítica negativa.

026- < Bandas. >

Una joven de una banda accede a un acto sexual retribuido dinerariamente

para comprar la medicina de un miembro herido en una disputa callejera.

Nos encontramos ante un acto de prostitución catalogable como voluntaria,

pero forzada por las circunstancias del microgrupo donde convive la actuante.

Para el joven o la joven que participa del movimiento pandillero auténtico,

esta acción concreta merece todos los respetos y consideración, y jamás

caliticarían a esta chica de “puta”, ni consentirían que nadie la denominase así, so

pena de salir mal parado.

Para el gran público, la acción de esta joven es descargada de cierta

connotación negativa por el fin humanitario con que es realizada, pero en pequeña

medida, debido a que es un acto que se plantea por su pertenencia a una banda

juvenil.

030- .c Baton rouge. >

Unas jóvenes prostitutas forman parte de la figuración de una comisaría.

El principal “típico tópico” de la plasmación fílmica de la prostitución es la

presencia de prostitutas en las comisarías.

Para el joven que por detenciones frecuenta las comisarías, este argumento

fílmico cae por su propio peso, pues raramente coincide con alguna prostituta en

las dependencias policiales, y muy difícilmente con alguna ornamentada con la

provocación con que las suele representar la pantalla.

Para el público opinante se genere una idea distorsionada en lo relativo a la

presencia de prostitutas en las comisarías, que se va ajustando a la realidad

proporcionalmente a sus visitas a los centros policiales.
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052- < Cowboy de medianoche. >

A un prostituto le recomiendan que les coja el dinero a las clientes por

adelantado y en metálico, pues algunas dan talones y luego los anulan.

En el mundillo de la prostitución, tanto los prostituidos como los

adquirentes de estos servicios deben tener mucho cuidado con el tema del dinero,

pues son frecuentes los engaños, sobre todo en los niveles más bajos.

Para el joven o la joven proclive a la prostitución, este argumento

cinematográfico supone una enseñanza interesante para la realización de esta

actividad.

Para la ciudadanía se generan comentarios en la línea de: ‘en esto de la

prostitución son casi peores los clientes, y sobre todo si son mujeres’, ‘hay que

tener más cuidado con una dienta que con una puta’.

070- < Díamond district. >

Unas policías son destinadas de paisano a la zona de prostitución,

comprobando la crueldad de la calle, la competencia de unas y otras por el cliente,

los malos tratos de los proxenetas, la dificultad para ir por libre...

Cada vez más, los malos tratos de los proxenetas y la dificultad de las

prostitutas para ir por libre va en disminución, debido a la progresiva culturización y

emancipación de la mujer.

Para la joven proclive a la prostitución, este argumento es aleccionador,

pues le describe circunstancias negativas con las que se va a encontrar, sobre

todo si pretende realizar esta actividad a nivel de calle.

Para el grueso de espectadores se produce una sensación desagradable al

comprobar el ambiente tan enrarecido que genera la prostitucion.

073- < Dulce asesino. >

Se narra que en Filipinas la prostitución llega a comenzar a los nueve anos.

Pata comprender este dato hay que tener en cuenta el grado de pobreza de

este país, la corta esperanza de vida de la mayoría de sus habitantes y la

mentalidad oriental, más relajada que la occidental, en lo relativo a la prostitución.
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Para el joven proclive al consumo de sexo y de mente desviada, argumentos

de este tipo le incitan a intentar viajar al tercer mundo con la principal idea de

acceder a este sexo infantil-pubertal.

Para el estado de opinión se produce una sensación de cierto desasosiego

al enterarse de las cosas que suceden en el mundo.

078- c El caballero azul. >

Se plantea la figura de un policía de trayectoria ejemplar, minimizando que

durante su carrera mantuviera relaciones sexuales gratuitas con muchas

prostitutas.

En países donde la prostitución es ilegal, es más frecuente que se produzca

esta circunstancia que en naciones donde no lo es.

Para el joven obsesionado con la prostitución, este argumento fílmico le

puede sugerir el desempeñar un oficio donde tenga un acceso preferente a la

prostitución.

Para el conjunto de espectadores se desprende una opinión negativa para

con este policía, que se ha aprovechado de su posición para acceder a estos

favores sexuales, aunque no pronunciada, ya que no ha sido con cargo al

contribuyente.

082- < El exterminador. s

Un pervertido sexual marca una cicatriz con un soldador a una joven

prostituta de veinte años.

Junto a las enfermedades de transmisión sexual, los actos violentos son los

mayores riesgos a los que se deben enfrentar las personas que realizan la

prostitución.

Para la joven proclive a prostituirse, argumentos de este tipo le pueden

resultar disuasorios, del mismo modo, a la que se prostituye le puede aportar

empuje para abandonar esta actividad; al menos, pueden influir estas secuencias

para que realicen la actividad en un contexto lo más seguro posible.
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Para la opinión pública se produce un gran rechazo a las agresiones de este

grado, donde la condición de la agredida, dada la gravedad de los hechos, queda

muy minimizada en el contexto escénico.

089- < El pico 1.

Un padre invita a su hijo a un prostíbulo por haber cumplido la mayoría de

edad, el joven elige a una amiga con la finalidad de repartirse el dinero.

Nos encontramos ante una costumbre en desuso, debido a la mayor

culturización sexual de la población.

Para la mayoría de los jóvenes es una invitación que agradecerían, aunque a

la mayor parte de ellos, a esa edad, les crearía una imagen distorsionada de la

sexualidad, que les podría traer ciertas desavenencias, al querer darle continuidad

a esta experiencia, con los problemas económicos, sanitarios y afectivos que trae

consigo.

Para el público opinante se produce sensación de risa ante la plasmación

fílmica de esta situación, máxime cuando el protagonista incluso saca un beneficio

económico de la misma.

090- < El pico II.

Una joven prostituta decide pasarse a la delincuencia armada por estar harta

de mantener ciertas relaciones sexuales.

Este argumento cinematográfico es una prueba de la confluencia del

mundillo de la prostitución y del de la delincuencia.

Para la joven prostituta es un argumento que puede tener en cuenta, ya que

si su actividad conlíeva poco trabajo, menos aún es preciso en la de atracar a mano

armada, donde además es ella quien llevaría la voz cantante, no el cliente.

Para la ciudadanía se negativiza considerablemente el concepto para con

este personaje, pues si bien en un principio realizaba una actividad asocial, ahora

realiza una antisocial.
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096- < El solitario. ,

Se comenta sobre una prostituta calle¡era que por la mañana trabaja en un

banco.

Aunque la mayoría de las personas que ejercen la prostitución suelen tener

esta única vía de ingresos, se dan casos en que ésta es sólo un complemento a la

actividad habitual, o que siendo la actividad principal, está complementada por

otra.

Para la joven proclive a la prostitución este argumento cinematográfico

puede ser contraproducente, pues le hace ver que puede llevar una doble vida, lo

que le permitiría abandonar una de las dos en el momento que le interese. Para la

joven prostituta este argumento fílmico puede ser producente, pues le hace ver

que puede llevar una actividad laboral paralela, lo que le daría muchas facilidades

para abandonar la prostitución en cualquier instante.

Para la mayoría de espectadores se genera una actitud menos negativa hacia

esta mujer por el hecho de estar integrada en el mundo laboral, pero para una

minoría de espectadores este hecho es contrarrestado por la opinión de que

realiza tal actividad por gusto, con lo cual la actitud negativa permanece al mismo

nivel que para cualquier prostituta.

098- c El té del harem de Arquímedes. ,

Una ¡oven prostituta lee un libro de pie en la calle esperando clientes.

Estamos ante una situación que sucede muy raramente, es algo más

frecuente que la lectura de libros la realicen prostitutas que esperan clientes fuera

de la calle.

Para la joven prostituta supone un buen ejemplo esta secuencia, pues es

una manera formativa y económica de aprovechar las muchas horas de espera.

Para el conjunto de espectadores esta escena resulta curiosa, pues muy

pocos han visto a una prostituta callejera leyendo un libro mientras espera clientes,

sí han observado en mayor medida otras formas de comunicación como la

conversación, la radio a través de auriculares e incluso las revistas.
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102- < El verdugo de la ciudad. >

Un traficante le dice a una dienta que si no tiene dinero que le pague con su

cuerpo.

Es mucho más frecuente llegar a la prostitución por culpa de la droga, como

sucede en esta película, que caer en la droga como consecuencia del ejercicio de

la prostitución.

Para el joven traficante de drogas se ofrece una forma de acceder a unas

relaciones sexuales menos trías que las prostitutivas y a menor costo.

Para la opinión pública se genera cierta sensación de intranquilidad, al

pensar que los jóvenes a su cargo, aunque no tengan recursos económicos,

pueden conseguir la droga de este modo.

119- < Hardware programado para matar. >

En esta cinta futurista, una chica no quiere trabajar como prostituta por

miedo a coger radiaciones de los cuerpos de los hombres.

Uno de los principales riesgos que coníleva la prostitución es el de los

contagios de enfermedades, donde el Sida. es el máximo exponente.

Para la joven proclive a la prostitución, argumentos de este tipo son

beneficiosos, pues, salvando las distancias, le pueden disuadir de realizar esta

actividad.

Para el gran público se produce risa por la argumentación en torno al

contagio de radiaciones y en algunos casos comentarios obscenos al respecto.

136- < Kick boxer. >

Un individuo avisa a otro de que tenga cuidado que la prostituta no le quite

la cartera.

Hay prostitutas que simultanean la actividad sexual con la delincuencial, e

incluso algunas para las que la prostitución es un simple gancho para robar al

incauto.

Para el joven proclive a los ambientes de prostitución, avisos

cinematográficos como este le pueden resultar beneficiosos para no ser burlado,

en un entorno social donde la juventud suele ser asociada a la presa fácil. 518



Para el público opinante se genera una actitud aún más negativa sobre la

prostitución, al ir asociada a la delincuencia.

138- < Klute. >

En esta cinta se plasma una prostituta que va con seiscientos u ochocientos

hombres al año, cobrando de cincuenta a cien dólares por servicio.

Este argumento cinematográfico nos plasma un prototipo de prostituta que

atiende a un par de clientes diarios, embolsándose unas veintemil pesetas al día.

Para la joven proclive a la prostitición, guiones de este tipo pueden resultar

contraproducentes, pues reflejan una forma continuada de ganar una considerable

suma de dinero, con una actividad que no conlíeva mayor especialidad ni tiempo de

trabajo.

Para la ciudadanía se disipa el sentimiento de víctima de la sociedad, para

con prostitutas como ésta, que con pocas horas de trabajo obtienen ingresos

superiores a la media de la población activa.

141- < La calle de la media luna. >

Un individuo va con prostitutas porque dice no tener tiempo para seducir.

La seducción es una función de relaciones públicas que conlíeva técnica,

arte e incluso algo de ciencia; lleva tiempo, recursos materiales y cierto

compromiso por pequeño que este sea. Con la prostitución, el individuo que sólo

busca el aspecto sexual en la relación de pareja obtiene un ahorro de tiempo, de

compromiso que pueda enturbiar la relación estable con su pareja fija, e incluso, en

ciertos casos, de recursos materiales. Pero hay que dejar constancia que en

ciertos niveles de la prostitución y con cierta prostitutas, también entra en juego el

factor seducción.

Para el joven usuario de la prostitución, la justificación de este personaje

para recurrir a la misma, puede ser utilizada airosamente en su círculo de amigos y

compañeros.

Para el grueso de espectadores, se genera sonrisa ante tales textos

cinematográficos de marcado acento donjuanesco.
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150- < La jauría del vicio. >

Un proxeneta le dice a su pupila: ‘yo te recogí en la estación estando tirada,

incluso te enseñé a maquillarte y a peinarte’.

Este -item- nos aporta dos informaciones: los captadores de jóvenes para la

prostitución tienen en las estaciones de transportes de las grandes ciudades

teatro de operaciones, y la estética es un factor clave en la imagen de la prostituta.

Para la joven proclive a la prostitución, se desprende de este comentario

cinematográfico que el cuidado y ornamentación de su cuerpo, tanto del rostro

como del tipo, son fundamentales para la atracción de clientes.

Para el estado de opinión, la figura de este proxeneta recibe un cierto

lavado de imagen por el hecho de haber recogido a una chica tirada y haberla

enseñado a tener buena presencia, pues queda la constancia que, al menos, le ha

dado algo sustancioso a cambio del dinero que ella ingresa.

153- < La mala vida. >

Una prostituta, a la pregunta de si le atrae su profesión, contesta: ‘hago lo

que más me gusta y encima me pagan’.

Ante la rotundidad de esta respuesta sólo cabría contestar con otra

pregunta, ¿pero lo hace cuando más le gusta, donde más le gusta, con quien más

le gusta y de la forma que más le gusta?

Para la joven proclive a abundantes y variados contactos sexuales esta

declaración cinematográfica le puede influir para entrar en el mercado del sexo.

Para el conjunto de los espectadores se genera una serie de comentarios

peyorativos en torno a la figura de este personaje, que no realiza esta actividad

exclusivamente por necesidad.

156- c La pequeña. >

Se subasta la virginidad de una joven de doce años, llegándose a pujar

cuatrocientos dólares de mitad de siglo.

En este -item- confluye un agravante al acto de prostituir a una menor, el de

la subasta, una situación, al igual que en el denominado “bingo del amor”, donde la

mujer no tiene la oportunidad de rechazar al cliente. 520



Para la joven que está dispuesta a superar reparos en torno a la prostitución,

a raíz de este argumento cinematográfico, se puede plantear el comenzar en esta

actividad con una excelente sobre remuneración por este concepto.

Para la opinión pública se produce un rechazo al supuesto en cuestión, más

que al hecho de la venta de la virginidad, al supuesto de tratarse de una menor

acabada de salir de la niñez.

164- < Las navajeras. >

Los jóvenes estudiantes de una banda prostituyen a sus compañeras en los

servicios del instituto.

Estamos ante una situación prototípica, donde predomina la creatividad

fílmica a la realidad social; es más frecuente que en los servicios de un centro

educativo se produzca compra venta de objetos sustraídos y mucho más frecuente

que se genere consumo y tráfico de drogas.

Para los jóvenes proclives a las conductas desviadas, este argumento

cinematográfico ofrece una idea de cómo y dónde llevarlas a cabo.

Para el gran público se produce una imagen distorsionada de lo que es el

ambiente de un instituto y de lo que son en la actualidad las relaciones entre los

jóvenes de ambos sexos.

169- < Los chicos de Times Square. >

Una joven escayolada se ofrece en la calle a los viandantes.

Hay ocasiones en las que resulta deprimente la situación en que se

encuentran las prostitutas que hacen la calle, a la descrita se suman: mujer

embarazada, bajo el síndrome de abstinencia, de escasa o avanzada edad, con

niño a su rebufo, y proxeneta chillándole o incluso pegándole.

Para la joven proclive a la prostitución, secuencias fílmicas de tal grado de

impacto pueden incidir para que no elija este camino.

Para la mayoría del público opinante se genera una sensación de lástima

hacia esta joven prostituta, para la que no existe la baja por accidente.
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175- < Madama Claude. >

En esta película se plasma la vida de prostitutas de lujo que viajan en

aviones supersónicos y mantienen relaciones con ministros y presidentes.

Este tipo de prostituta, sobre el que versa esta película, tiene más que ver

con la figura de las relaciones públicas, con atribuciones sexuales, que con la

vulgar ramera, pues suele precisar conocimientos de idioma, de protocolo y amplia

cultura general.

Para la joven proclive a la prostitución, películas como esta, centradas en el

alto status, pueden resultar determinantes para introducirse en esta actividad.

Para el ciudadana este tipo de prostituta no resulta mal visto, porque ni

roba, ni se droga, al menos públicamente, ni transmite enfermedades sexuales, ni

tiene acceso a ellas, es decir, son prostitutas de “película”.

188- < Nacido el 4 de julio. >

Excombatientes mutilados asisten en grupo a un prostíbulo.

La prostitución es un servicio de indiscutible valor en circunstancias como

estas, donde a no ser por ella, habría traumas aún más profundos.

Para el joven que se desenvuelve en ambientes en los que le puede

sobrevenir una mutilación: militar, delincuencial, industrial, este argumento fílmico

le tranquiliza, pues refleja cómo poder dar riendas sueltas a sus instintos con su

imagen mermada.

Para el grueso de espectadores, el comportamiento de estos jóvenes

mutilidados está justificado y el de las prostitutas admitido como fin social, aunque

éste no sea el motivo por el que ellas hacen esta labor.

197- < Perras callejeras. >

Un comisario de policía pide a sus agentes que se descuide a las prostitutas

y se ataque más a la delincuencia.

En un estado de derecho, democrático y liberal, es lógico que se ahorren

recursos policiales de la lucha contra la prostitución y el consumo de drogas y se

concentren en el problema antisocial por antonomasia, la delincuencia. 522



Para el joven se produce la aprobación para con este enunciado

cinematográfico.

Para el estado de opinión, la orden de este jefe policial resulta correcta,

porque la prostitución es un problema que le afecta de paso, mientras que la

delincuencia lo hace de lleno.

224- c Sin piedad. >

Una prostituta no acepta subir a un coche porque observa un antirrobo en el

asiento de atrás.

Las prostitutas de calle que suben a los coches de los usuarios son las que

más arriesgan su integridad de entre este colectivo, pues están expuestas a robos,

violaciones, agresiones e incluso asesinato. El problema radica en que las

apariencias engañan; un usuario con el antirrobo en el asiento de atrás, puede ser

una correcta persona que lo ha puesto ahí para que no le ruede por el suelo del

coche, y uno con sillita de niño en el mismo asiento puede ser un sádico

empeñado en dar rienda suelta a sus instintos.

Para la joven prostituta que visiona esta secuencia flínilca, queda la idea de

que debe poner mucha atención en seleccionar a sus potenciales clientes, pues

de lo contrario está abocada a los disgustos.

Para el conjunto de espectadores, la asocialidad de una prostituta tiene muy

poca connotación negativa cuando coexiste con la del atracador, el violador o el

sádico, que absorbe toda la carga peyorativa.

237- < Un ladrón y medio. >

Un individuo de sesenta y un años le dice a un joven que, con su edad, si le

apetece estar con una mujer joven, hay que pagar.

Salvo excepciones en las que la persona sexagenaria es un artista,

principalmente cantante, un intelectual, un traficante, o contadas actividades más,

así es la realidad que se ha impuesto en esta civilización.
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Para el joven proclive al uso de la prostitución, este comentario

cinematográfico le puede conducir a retrasar para la madurez esta forma de

satisfacción sexual con chicas jóvenes, e intentar acceder a ellas de momento a

través de su atractivo personal.

Para la opinión pública, se generan matices diferentes, según se trate de

opinantes masculinos o femeninos, siendo los primeros más tolerantes con este

razonamiento del personaje filmico.

238- < Un negro con un saxo. >

En esta cinta se plasma el traspaso de mujeres jóvenes de unos clubs a

otros.

Uno de los alicientes que buscan los usuarios de la prostitución es el de la

variedad, conscientes de ello, los clubes hacen rotar a sus empleadas de una zona

a otra de la ciudad, e incluso de localidad.

Para la joven proclive a la prostitución este argumento fílmico puede ser un

aliciente, si su mentalidad es la de desenvolvorse por diferentes zonas de la

ciudad, por diferentes localidades del país, e incluso por estados diferentes, o

puede resultar un freno, si es de mentlidad sedentaria. Estamos, por tanto, ante un

-item- cinematográfico prototípico, que en función de las aspiraciones de unas u

otras personas tiene una proyección destructiva o constructiva, en este caso

desde el punto de vista moral.

Para el gran público este continuo traspaso de jóvenes se interpreta más

como una actividad de camuflaje policial que lo que realmente es, una operación de

mercadotecnia.

248- < Violencia en la calle 42. >

Un empresario está empeñado en que sus chicas de exhibición realicen

actos sexuales con los clientes, a lo que ellas se niegan.

Hay muchas jóvenes que comienzan a trabajar en actividades relacionadas

con el mercado del sexo, como: baile de cabaret, alterne de gúisqueria, figuración

de películas pomo.., que casi sin darse cuenta terminan introduciéndose en el

mercado de la prostitución. 524



Para la joven proclive a actividades paraprostitutivas, argumentos como este

pueden suponer el pensárselo dos veces, pues le indican que la corriente la

puede llevar a un extremo con el que ella no contaba.

Para el público opinante se genere una actitud de repulsa para con el

personaje que interpreta el papel de empresario del sexo, por no saber donde

termina su libertad y donde comienza la de los demás.
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Las indagaciones y los análisis realizados nos llevan a formular las

siguientes deducciones al respecto:

* Se produce una constante temática que muy poco tiene que ver con la realidad

social: la presencia de prostitutas, generalmente con una estética muy provocativa,

en condición de detenidas en comisaría.

* En un intento de buscar la recreación del espectador, la prostituta se refleja con

una vestimenta provocativa, incluso la que realiza su labor en la vía pública,

cuestión que no siempre se produce en la vida real.

* Es más frecuente la figura de la joven drogadicta que accede a la prostitución

para costearse los narcóticos, que la de la joven prostituta que se introduce en la

drogadicción como estímulo a su trabajo o simple placer, en perfecta concordancia

con la vida cotidiana.

* El espectador no suele distinguir entre la joven prostituta y la joven libertina.

* En ciertas películas se plasme a la prostituta o al prostituto como una persona que

realiza una obra social remunerada.

* En los largometrajes cinematográficos, la figura del proxeneta aparece en mayor

medida de lo que se da actualmente, pues es un factor sensacionalista.

* El espectador ve menos mal la prostitución que la drogadicción y la delincuencia.

* Se refleja en la misma medida la alta, la media y la baja prostitución.

* El espectador suele disculpar a la joven prostituta que ha llegado a ser tal por las

circunstancias de la vida y a la que quiere abandonar dicha actividad, pero no a la

que se dedica a ello por gozar de un mayor nivel de vida.

* En más de una ocasión la joven recurre a la prostitución por haber quedado

embarazada o ser víctima de abusos sexuales y violaciones, todo ello en el seno

familiar; en un intento de atrapar al espectador por el sensacionalismo.

* La prostitución se plasma muy generalmente como un fenómeno social urbano.

* En los largometrajes cinematográficos donde aparece la prostitución se suelen

evitar planos directos de actos sexuales, predominando la insinuación.

* Fílmicamente se tiende a destacar más lo malo que lo bueno de esta actividad,

por lo que se puede considerar que la cinematografía realiza más una función

preventiva y reinsertiva que favorecedora de la prostitución.-
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CAPITULO XXII: REINSERCIONSOCIALY CINEMATOGRAFIA.



2.22. REINSERCION SOCIAL Y CINEMATOGRAFíA.

La reinserción social ocupa un papel clave en el proceso de las

conductas desviadas. Todas ellas son susceptibles tanto de ser prevenidas como

de ser corregidas, en mayor o menor medida.

En 2.22.1. hemos distinguido dos tipos de reinserción, atendiendo a la

naturaleza de la procedencia de la misma.

Familiar: Familiares y amigos.

Institucional: Organismos públicos y privados.

Se ha procedido a señalar con una “X” aquellos largometrajes

en los que no se plantea la reinserción.

Por otro lado, se han computado los datos en 2.22.2., obteniendo cifras

reales y porcentuales, aportando los comentarios derivados de las alusiones

referenciadas.

Para finalizar, en 2.22.3. se han destacado los -items- informativos relativos

a la reinserción más significativos de los largometrajes cinematográficos que

componen este estudio, extrayendo las deducciones que de ellos se derivan, para

las cuales se han procesado las opiniones de jóvenes y público en general.

528



2.22.1. TABLA CUANTITATIVA DE ALUSIONES.
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2.22.2. COMPARATIVO CUANTITATIVO DE ALUSIONES.

a) En 150 largometrajes aparece la reinserción social (59%).

ti) En 80 largometrajes aparece la reinserción familiar (31%).

c) En 80 largometrates aparece la reinserción institucional (31%).

d) En 10 largometrajes aparecen ambas reinserciones ( 4%).

e) En 4 largometrajes aparece en el titulo de la película

referencia a que incluye el tema reinserción en su

desarrollo fílmico: (040-079-225-249>. ( 2%).

La reinserción social aparece en el desarrollo fílmico de un

considerable número de largometrajes cinematográficos del área de las conductas

desviadas, elevándose su píasmación a un cincuenta y ocho por ciento.

La reinserción familiar aparece exactamente en el mismo número de

películas que la reinserción institucional, concretamente en ochenta; con el factor

de que sólo coinciden en diez de ellas. Es decir, de cada quince películas en que

aparece la reinserción social, en siete aparece la reinserción familiar, en siete la

reinserción institucional y en una ambas reinserciones sociales.

En un cuatro por ciento de los largometrajes cinematográficos del área de

las conductas desviadas de la juventud se indica a través del título que incluyen en

su argumento la plasmación de la reinserción social.
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2.22.3. ANALISIS CUALITATIVO DE ALUSIONES.

001- < Acto de justicia. >

Un padre de elevado nivel cultural y adquisitivo va buscando a su hijo que

está involucrado en cuestiones de atracos y secuestros, perdiendo la vida en el

intento de localizarlo.

Nos encontramos ante la máxima expresión dramática del progenitor que se

vuelca por reinsertar a su hijo, y que, por los avatares del contexto donde el ¡oven

se desenvuelve, llega a perder la vida.

Para el joven que se sitúa en ambientes marginales peligrosos, el visionado

de este argumento cinematográfico le puede hacer meditar sobre los riesgos que,

además de él, pueden correr sus familiares y personas allegadas.

Para la opinión pública se produce una gran consternación con el desenlace

de esta película, respuesta que no se hubiera generado si el muerto hubiese sido

el joven delincuente.

004- < Alcohol y coca. >

Un programa de desintoxicación de drogas tiene como monitor a un ex-

toxicómano que trabaja con seriedad.

En los centros de desintoxicación de toxicómanos una parte del personal

debe ser ex-drogadicto, pues sólo ellos, que han sufrido el fenómeno en sus

carnes, saben el punto adecuado de tratar ciertos asuntos que se presentan en el

día a día de la institución; además, de este modo se consigue reinsertarlos

laboralmente, como monitores en drogodependencias.

Para el joven que se plantea su ingreso en un centro de rehabilitación, el

saber que éste cuenta con personal ex-toxicómano puede ser determinante para

su elección, pues esto le supone una colaboración y un ejemplo muy productivo

para su recuperación.

Para el gran público, este argumento fílmico le muestra cómo el toxicómano

es recuperable hasta el extremo de servir de modelo y guía a otros jóvenes que

han decidido abandonar la droga.
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007- c América violenta. >

Una joven ingresa en un centro de reinserción religioso.

La mayoría de los jóvenes prefieren los centros de reinserción laicos a los

religiosos, pues les permiten una mayor libertad de pensamiento e incluso de obra,

soliendo recurrir a estos últimos en ausencia o defecto de los primeros.

Para el joven que ingresa en un centro religioso, sabe que le espera una

buena dosis de sermones y rezos, pero también un considerable flujo de aprecio y

calor humano.

Para el público opinante, el estamento religioso gana aceptación tras

visionar estas secuencias de proyección humanitaria.

010- c Amor difícil. >

Un grupo de padres denominado -Amor Difícil-, realiza terapias colectivas

con hijos problemáticos.

Sin la colaboración de los padres, familiares, amigos, compañeros y

profesores de los drogodependientes, tanto a nivel individual como de grupo,

poco se puede hacer por la reinserción de éstos, por muy bien que funcionen las

instituciones públicas y privadas en las que se delegue.

Para el joven toxicómano estas terapias no son fruto de su agrado, pero

suele acudir a ellas para complacer a sus responsables y ver cómo siguen sus

antiguos compañeros de andanzas.

Para la ciudadanía, a la vista de estas secuencias, se siente más lástima por

los padres y allegados de los toxicómanos que por ellos mismos.

010- < Amor difícil. >

Un ¡oven que en principio se niega a ir a un centro de rehabilitación, termina

aceptando su ingreso, influenciado por la muerte de su novia y por lo mal que se

encuentra por el abuso de drogas.

Ningún joven accede a ingresar en un centro de rehabilitación durante el

periodo denominado “luna de miel”, cuando la droga todavía no ha pasado factura;

tienen que suceder desgracias materiales o personales y problemas psíquicos y

físicos para que acceda a dar dicho paso. 540



Para el joven desviado, cuando una película toma este tinte dramático, se

termina identificando con los personajes, cuyos papeles representados son

similares al rol que él está desempeñando en la vida.

Para el grueso de los espectadores se produce sensación de alivio al ver

que este joven, después de los reveses que está teniendo en la vida, pone medios

para su rehabilitación.

011- <Angelí.>

Un policía avisa a una menor de que todas las prostitutas terminan

drogadictas o alcohólicas, que no se trata de un juego del que se pueda salir

inpunemente cuando se quiera.

La policía debe realizar entre otras funciones, y en la medida de sus

posibilidades de recursos humanos y materiales, una labor preventiva de las

conductas desviadas de la juventud.

Para el joven desviado, los consejos de la policía, por el simple hecho de

venir de ella, no suelen ser tenidos en cuenta, es mucho mayor, sin punto de

comparación, la receptibilidad a los mensajes de los periodistas, situándose en una

zona intermedia los provenientes de médicos, abogados, psicólogos, pedagogos y

asistentes sociales.

Para el estado de opinión, a raíz de este diálogo cinematográfico, se

generan comentarios positivos en torno a la labor de los cuerpos policiales.

012- < Angel II. s

Una joven abogada pone en contacto a una menor desviada con la hermana,

reinsertándola.

El proceso de reinserción social comienza por poner en contacto a las partes

interesadas en el mismo, el sujeto que precisa rehabilitación y las instituciones y

personas que están dispuestas a ofrecerla.

Para el joven, contar con estos nexos que le sitúen ante los medios

adecuados para su recuperación, es de primordial importancia, pues el primer paso,

por la desestructuración en la que se encuentra, es el que más trabajo le suele

costar dar. 541



Para el conjunto de espectadores, este argumento les recuerda la figura de

los denominados -reality show-, donde la televisión suele hacer de nexo entre

quien busca y quien es buscado.

013- < Angel III. >

Una joven periodista pretende escribir un libro sobre los pobres, pero su

director le dice que, a quién le va a interesar un monográfico de esa temática.

Cada vez la ciudadanía, por su aumento de nivel adquisitivo y cultural, está

más concienciada sobre el problema de la pobreza y la marginación social en

general.

Para los jóvenes suelen tener más interés las publicaciones sobre la

pobreza que sobre la riqueza pues, para empezar, ellos se sitúan más cerca de la

primera que de la segunda.

Para la mayor parte de la opinión pública si interesa esta temática, pero no

hasta el extremo de adquirir un libro sobre tal.

020- < Atrapados por el crack. >

Una pareja de toxicómanos piensa ingresar en una granja para

desintoxicarse, pero la joven, dada su gran dependencia a la droga, roba a su novio

y se escapa, echando por tierra el proyecto.

El que una pareja de toxicómanos se deshabitúe ¡untos tiene sus pros y sus

contras, entre los primeros destaca el hecho de la compañía y apoyo mutuo que se

pueden prestar; entre los segundos, el problema de que uno puede tirar del otro a

nivel de recaída.

Para los jóvenes drogadictos, a raíz de este argumento cinematográfico, se

puede generar un aumento de expectación para con sus compañeros y compañeras

de andanzas, pues incluso la persona más allegada puede traicionar.

Para los espectadores más cualificados se desprende la acertada idea de

que las mujeres son más reacias que los hombres a entrar en la dinámica de la

droga, pero que las que dan tal paso se suelen sumergir más en este pozo sin

fondo que sus homólogos masculinos.
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026- < Bandas. >

Un padre contrata a unos matones para que asusten al hijo y éste deje el

mundo de las bandas.

Cuando otros recursos más ortodoxos no han surtido efecto, no se pierde

nada por recurrir a estratagemas de este tipo y poder evitar de este modo males

mayores.

Para el joven desviado que llega a enterarse que su padre ha contratado a

unos mercenarios para darle un susto, este hecho puede suponer una ruptura con

el mismo; es el único inconveniente aparente que puede generar esta acción.

Para el estado de opinión, el padre del protagonista de esta película recibe

la aprobación, pues cuando se trata de reinsertar a un hijo, casi todo lo que se

haga está bien visto.

026- < Bandas. >

Un joven pega a un amigo y a una amiga para que no fumen cigarrillos con

cánnabis.

Nos encontramos ante un método desproporcionado para la droga de la que

se trata, aunque con ninguna está realmente justificado.

Para el joven aficionado al consumo de drogas que visiona estas escenas,

produce risa la contundencia y desproporción con que actúa el amigo de los

protagonistas.

Para el conjunto de los espectadores, la acción del joven no es criticada,

pues cuando se trata de atajar el tráfico y el consumo de drogas, para el

espectador, practicamente todo está permitido.

033- < Brubaker. >

El nuevo director de una prisión acaba con los trabajos forzados de los

presos reconvirtiéndolos en verdaderamente reinsertivos.

Uno de los problemas de los presidiarios es el exceso de tiempo muerto

durante la condena, cuestión que psicológicamente hace que ésta se alargue,

dando lugar a mal estado de ánimo, depresión e incluso suicidio. 543



Para el joven recluso que está obligado a realizar trabajos forzados, se

puede generar en él de por vida una actitud contraria al trabajo.

Para los espectadores más preparados existe la conciencia de que un

trabajo reinsertivo cualifica al interno para su posterior integración en el mercado

laboral, además de acortarle la condena, subir su estado de ánimo, alejarle de las

drogas y los conflictos; y todo ello con una pequeña inversión en recursos

materiales y humanos.

037- < Calles salvajes. >

El director de un centro educativo intenta reinsertar a dos jóvenes

desviados.

Los profesores, especialmente los del area de humanidades y los

denominados de apoyo y jete de estudios, al igual que el director, tal como nos

presenta este largometraje cinematográfico, tienen su parte de responsabilidad en

la prevención y en hacer de nexo en la reinserción de alumnos proclives y

desarrolladores de conductas desviadas.

Para con el joven desviado las posibilidades de éxito de un profesor pueden

ser mayores que las de otros profesionales con los que el estudiante no tiene

contacto habitual, como pueden ser asistente social o psicólogo; el principal

problema radica en la falta de preparación de la inmensa mayoría de los pedagogos

en este área de conocimiento que nos ocupa, pues ni en sus planes de estudio se

contemplan estas materias, ni autodidactamente se suelen formar en ellas.

Para la opinión pública, la pantalla refleja lo que espera de los profesores

además de la enseñanza específica de las diversas asignaturas, la orientación del

joven en la vida.

040- < Cárcel de mujeres. >

Una madre reprocha a su hijo que lleve productos caros, pues está segura

de que el dinero proviene del narcotráfico.

Cuando un joven consume bienes y servicios caros sin tener fuentes

conocidas de ingresos, es muy frecuente que el dinero provenga de actividades

ilegales. 544



Para el joven desviado siempre hay excusa para justificar estos ingresos,

pudiendo sacar a relucir que le ha tocado un importante premio que se va

administrando, que su tiempo libre lo dedica a trabajar de ayudante con un amigo,

que tiene un compañero sentimental rico...

Para el conjunto de espectadores se despende la idea de que es

conveniente fijarse en este factor, pues detrás de él puede haber una conducta

desviada, pero que no se puede sacar conclusiones precipitadas sin haberse

cerciorado de ello.

053- c Crack house. >

Un joven le dice a otro que no se inyecte la droga, que haga como los

demás, que la fume.

Estamos ante lo que podemos denominar reinserción parcial, donde se

pretende pasar de un gran mal a un mal menor.

Para el joven toxicómano debe quedar presente que en la práctica, la

división drogas blandas y drogas duras no funciona, la división más adecuada es:

drogas que no se están consumiendo por inyección y drogas que si se están

administrando de este modo; por poner un ejemplo, tiene más posibilidades de

recuperación un joven que fume cocaína o heroína que uno que se inyecte

barbitúricos o anfetaminicos, y es que inyectarse, sobre todo si se trata a nivel

intravenoso, es punto y aparte de las demás vías de administración.

Para el grueso de los espectadores estas soluciones intermedias no suelen

ser admitidas, pues no las considera solución al problema, ni en el caso de que no

se vuelva a la peligrosa forma de administración original.

055- < Curso 1999. >

Un centro educativo se sirve de sistema interno de vídeo para controlar al

alumnado y tener conocimiento de los jóvenes que precisan reeducacion.

Estamos ante un buen sistema de reeducación, donde el pequeño margen

de libertad que pueden perder los jóvenes está justificado por el fin propuesto.
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Para la mayoría de los jóvenes este modo de control no es bien recibido,

pero sí para esa minoría completamente formal que no tiene nada que ocultar y

está concienciada para que en su centro de estudios no se trafique con drogas y

objetos robados, ni se consuman estupefacientes y bebidas alcohólicas, ni se

abuse de las chicas y de los más débiles, ni se maltrate el mobiliario, ni se ensucien

las aulas, pasillos, patios y servicios...

Para las ciudadanos que visionan este argumento, comentan su aprobación

a la extrapolación del mismo a la vida real, siempre que las posibilidades

económicas fueran suficientes para una correcta dotación técnica y humana.

< Chicos perversas 1. >

En un reformatorio hay un listado de penalizaciones por actos impropios,

expresadas en unidades: Actividades en banda-lOGO, agresiones sexuales-1 200,

peleas-700, drogas y alcohol-iSGO, fugas-2000, fumar-400.

Este tipo de penalizaciones rígidas tiene el problema que mide por el mismo

rasero los diferentes niveles de gravedad de los actos desviados; de este modo,

poniendo ejemplos, el tráfico de heroína recibe el mismo castigo que el consumo

de cánnabis, un tocamiento, que una violación, una reivindicación pacífica de una

banda, que un destrozo efectuado por la misma.

Para el joven, todo lo que sea penalizaciones y no razonamientos y

tratamientos es de entrada mal recibido.

Para la opinión pública, a raíz de esta descripción cinematográfica, queda la

comprensión que en ciertas circunstancias no hay más remedio que regular la

penalización a los jóvenes desviados, pero que si ésta no es coherente, de poco

sirve para la reinserción de ellos.

064- < Delito de inocencia. >

Un juez ingresa a una joven de doce años en un reformatorio por decir

palabras mal sonantes en un encuentro deportivo.

Estamos ante el sensacionalismo por el que se caracterizan ciertas películas

en torno a las conductas desviadas de la juventud, lo que no quita para que hechos

como éste sucedan muy raramente. 546



Para el joven, este argumento cinematográfico causa risa por su

desproporción y da lugar a comentarios burlescos entre su grupo de iguales.

Para el gran público se genera una actitud contraria para con este

representante de la ley, pues con esa sentencia ilógica puede crear un trauma a

esta, más que joven, niña.

072- < Drugstore cowboy. >

Un joven se somete a un tratamiento de metadana para dejar las drogas

duras, pero la novia le dice que ella no puede quitarse.

Si este joven supera el tratamiento y consigue dehabituarse y reinsertarse,

no tiene más remedio que cortar el noviazgo con la chica que se siente impotente

para dejarlas, porque, de no ser así, está abocado a la recaída y, en el mejor de los

casos, a una sacrificada contención de las mismas.

Para la pareja de toxicómanos, este argumento les sugiere que, como no

abandonen pronto su dependencia a la droga, más tarde puede que uno de los dos

no pueda, y tengan que cortar su relación para que el deshabituado no recaiga.

Para el público opinante se despende la simplificada idea que en una pareja

de drogadictos todo son problemas a la hora de la reinserción.

075- < Duro golpe al sueño americano. >

Una joven tira la cocaína que le queda, como primera medida para abandonar

la droga.

Un acto de esta valentía premoniciona muchas posibilidades de abandonar la

droga, pues indica que existe voluntad, una virtud clave en este proceso.

Para el joven que intenta desengancharse de la droga, una escena

cinematográfica tan impactante como ésta le puede dar ánimos para seguir dicho

ejemplo.

Para el conjunto de espectadores se genera un advenimiento incondicional

para con este personaje, pues una de las cosas que más valora el público en

proyecciones de este tipo es el propósito de enmienda.
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076- < El abismo de la droga. >

Un padre llama a la policía para que registre la habitación de su hijo, en otra

ocasión lo había llevado al juez.

Nos encontramos ante una situación legal pero no muy legítima, pues un

padre debe buscar fórmulas menos drásticas para controlar a su hijo, ya que de

este modo es muy raro que saque algo positivo.

Para el joven desviado que visiona estas secuencias, se desprende la

información de hasta donde puede llegar un tutor, con lo cual puede comparar que

por muchas presiones que reciba del suyo, no son todas las que el progenitor

puede tener en su mano.

Para la ciudadanía que recepciona estas imágenes se genera mayor antipatía

para con el padre, que para con el hijo, lo que nos demuestra que muchas de las

opiniones del espectador pasan por el tamiz de los íntimos sentimientos

personales.

077- c El arte de matar. >

Un periodista pretende reinsertar a una joven menor de edad.

El periodista, como un técnico que es en la interacción social, incluso en

ocasiones un científico, tiene mucho que decir y hacer en lo relativo a la

reinserción social, tanto como asistentes sociales, pedagogos, psicólogos,

abogados, médicos y sociólogos.

Para el jóven que precisa de un profesional para su reinserción, si se le da a

elegir entre los anteriormente mencionados, muy posiblemente elegirá al

periodista, pues ve en éste la figura del profesional que mejor conoce la dura

realidad social desde la misma calle y el que puede tener mayor mano para que su

caso no quede perdido en un archivo o en el disco duro de un ordenador.

Para la opinión pública, argumentos como éste reafirman su idea de que el

periodista no es sólo un profesional que escucha, escribe y habla, sino que sus

funciones van desde el control político a la solución de problemas personales de

cualquier tipo, una especie de angel de la guarda del año dos mil.
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078- < El caballero azul. >

Un policía duda entre mandar a un correccional a un menor limpiabotas o

adoptarlo.

Hay ocasiones en la vida del profesional relacionado con la marginación

social, en las que resulta imposible afrontar las situaciones con frialdad y se

producen casos como el que nos muestra esta proyección.

Para el ¡oven desviado, ninguna de las dos alternativas que le plantea esta

cinta son de su agrado, ni estar internado en un correccional, ni vivir con un

policía; prefiere, generalmente, vivir a su aire, buscándose la vida en la calle.

Para el público se genera una gran simpatía hacia este miembro policial que

parece estar dispuesto a poner mucho más de lo que está obligado.

084- < El impostor. >

El director de un colegio utiliza el deporte como vehículo de reinserción.

Podemos confirmar que sin deporte no hay rehabilitación total del toxicómano,

este lo precisa tanto psicológica como físicamente, y su ausencia le hace muy

cuesta arriba los primeros pasos de este difícil proceso, pues necesita un

desahogo que sólo la actividad deportiva, por liviana que ésta sea, le puede

ofrecer.

Para el joven desviado, la inclusión del deporte en su plan de rehabilitación

es bien recibido, siempre que se le dé a elegir entre un amplio abanico, no se le

obligue a competir, ni se le marquen unos horarios ni tiempos rígidos.

Para el espectador es una idea aceptada, pues nadie duda de los

beneficiosos efectos del deporte y de su incompatibilidad con el consumo de

sustancias tóxicas.

090- < El pico II. >

Se plasma una prisión como el antídoto de la reinserción, por la droga, los

robos y la homosexualidad existentes.
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El fin de la prisión no es la reinserción, es que la persona que ha obrado

contra la sociedad reciba el castigo de la privación de libertad; del mismo modo, la

cárcel se utiliza para tener separados de la sociedad un tiempo a los individuos

conflictivos y como aviso disuasorio para con los antisociales.

Para el joven presidiario, sería conveniente que se aprovechara su

presencia en el establecimiento penitenciario para reeducarle y hacerle ver el daño

que ha causado a la sociedad, intentando razonarle y convencerle para que desde

ese momento su comportamiento sea el correcto.

Para el ciudadano que visiona estas secuencias, se produce una gran

decepción ante un sistema penitenciario que da lugar a las conductas antisociales

reseñadas, en su seno, principalmente entre otros factores, por no apostar por una

red de establecimientos rurales en plena naturaleza y con funciones de granja de

trabajo.

093- < El precio del poder. >

Un individuo no quiere que su mejor amigo tenga relaciones con su

hermana, porque está involucrado junto a él en asuntos de tráfico y consumo de

drogas.

Los jóvenes con conductas antisociales, un problema añadido que causan a

la sociedad es el de contagiar a su circulo de influencia, con lo cual, en muchas

ocasiones se produce una especie de reacción en cadena de lo más demoledora.

Para el ¡oven que, tal como muestra este argumento cinematográfico, tiene

que elegir entre la persona deseada y su actividad profesional al margen de la ley,

se le presenta una dicotomía difícil de solventar, máxime si esto supone además

dejar unos malos hábitos personales y la amistad de continuo de un gran

compañero.

Para la opinión pública, este personaje gana bastante en imagen desde el

momento que quiere preservar a una joven familiar de las conductas desviadas,

pues el público se fija más en estos detalles, sobre todo el femenino, más

acostumbrado e identificado con el discurso cinematográfico, de lo que puede

parecer a simple vista.
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094- < El sargento de hierro. >

Un duro sargento del ejército reforma a una serie de jóvenes de su unidad.

En ciertas ocasiones y de la mano de ciertos profesionales de las fuerzas

armadas, los jóvenes pueden encontrar en el ejército una buena institución para su

rehabilitación y reinserción social, pues un factor imprescindible para ello es

crearle el espíritu de la autodisciplina.

Para el joven que requiere reforma, el estamento militar no es plato de su

agrado para que le sea encomendada esta misión, a no ser que hayan fallado en el

intento otras instituciones menos severas, y él mismo crea conveniente asumir el

reto.

Para el público opinante, argumentos de esta naturaleza contribuyen a la

mejora de imagen de las instituciones militares, pues además de sus funciones de

la defensa nacional toman la de educadores de los jóvenes ciudadanos.

098- < El té del harem de Arquímedes. >

Unos jóvenes intentan hacer cursos de capacitación profesional para

reinsertarse, pero fracasan.

Muchas veces los jóvenes fracasan en los cursos de capacitación

profesional porque no han sido orientados por los especialistas hacia la rama

profesional más acorde a sus conocimientos previos, a sus facultades y a sus

inquietudes; tambien influye el hecho de la identificación con el profesorado y los

compañeros, el horario de clases y de prácticas, la distancia al centro de estudios,

las circunstancias personales y familiares de ese período.

Para el joven que fracasa en un curso de capacitación profesional, debe

existir la posibilidad de que tenga acceso a un segundo, donde tras hacer

evaluación de los errores cometidos en el anterior, consiga unos conocimientos y

un titulo que le permitan abrirse paso en el mercado laboral.

Para la opinión pública, a raíz de este argumento cinematográfico, queda la

sensación de que la reinserción laboral del joven no es tarea fácil, pues las

circunstancias contextuales suelen ser difíciles.
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100- < El tren de los desamparados. >

Una asistente social reinserta a unos jóvenes marginados, sacándolos del

medio urbano y estableciéndolos en el rural.

Hay una serie de jóvenes marginados y desviados socialmente que la única

solución al problema es desurbanizarlos temporalmente, e incluso en ciertos

casos, de por vida, porque son mentalidades abocadas a la recaída en el caso de

volver a la ciudad.

Para unos jóvenes, el establecerse en el medio rural supone una liberación

a los agobios de la gran ciudad; para otros, una ruptura con el medio que les aporta

el -leit motiv- de su existencia cotidiana, el urbano; por lo que estas circunstancias

deben ser tenidas en cuenta por los técnicos planificadores de la ruralización.

Para el gran público, la idea asistencial que engendra este argumento

cinematográfico parece ser muy postiva.

101- < El último de la lista. >

Una madre se persona en el lugar donde la hija está delinquiendo, para que

abandone esta acción.

El sentido de protección para con los hijos puede llegar hasta el extremo

que nos plasma esta película, aunque este argumento tiene una cierta carga

sensacionalista.

Para el joven supone un grandisimo aprieto el que su padre, su madre, un

hermano mayor o un tutor se presente en su grupo de amigos con intención de

reprocharle una actitud directamente relacionada con ellos, el sujeto queda, como

popularmente se dice, “entre la espada y la pared”, y su salida puede ser de lo más

inverosímil, por lo que sólo se debe recurrir a esta táctica en última instancia.

Para la opinión púbica, esta madre se gana toda la admiración por la gran

responsabilidad que muestra tener para con su hija.

111- < Fletch revive. >

A través de un -show- televisivo se quiere reinsertar a un alcohólico.
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La televisión puede jugar un papel muy importante tanto en la reinserción de

alcohólicos como de otros colectivos con problemas de desviación y marginación,

pero por si sóla no es suficiente para atajar ninguno de estos problemas, porque su

interactividad es muy limitada, al igual que su continuidad en el seguimiento del

caso.

Para el joven este -item- resulta indirectamente contraproducente, pues se

le quita importancia a la reinserción de alcohólicos y, por tanto, al abuso del

alcohol.

Para el público con mayor nivel cultural, se desprende la opinión de que no

es suficiente esta técnica para reinsertar al enfermo en cuestión, pero para el

público con menor nivel educativo se recibe el mensaje como portador de un

contenido plausible de realización.

163- c Las marginadas. >

Dos señoras de alta condición económico-social habilitan un palacete para

reinsertar a prostitutas.

Las necesidades de reinserción social son tan grandes en la mayoría de las

sociedades, que las instituciones públicas por si sólas son insuficientes para

atender correctamente la demanda, de ahí que las instituciones privadas sean la

mayoría de las veces indispensables para atender en su totalidad a la población.

Para la joven prostituta que se le ofrece una institución para reinsertarse,

suele ser más de su agrado una institución privada que pública, pues considera

que va a tener mayor libertad y una atención más personalizada, así como mejores

técnicos e instalaciones.

Para los ciudadanos que visionan estas secuencias cinematográficas, se

producen elogios para con estas benefactoras que están dedicando su dinero y su

trabajo a la reinserción de personas con problemas.

182- < Mcvicar, el enemigo público número uno. >

En esta cinta se plasma una prisión modelo con celdas individuales, agua

caliente, ropa limpia, talleres ocupacionales, sala de estar, gimnasio, sin

masificacion... 553



Unas condiciones penitenciarias tan buenas como estas disuaden poco al

joven proclive a la delincuencia y son costosas para el contribuyente, pero con

ellas se consiguen unos resultados muy valiosos en la reestructuración personal y

profesional del interno.

Para el joven desviado que ingresa en prisión, unas condiciones de este

tipo le pueden dar la tranquilidad de espíritu suficiente como para poder comenzar

a plantearse su propia rehabilitacion.

Para el estado de opinión, se genera una actitud reticente ante las

innovaciones penitenciarias que presenta este largometraje cinematográfico,

alegándose que esas condiciones se deben conseguir con preferencia en

hospitales, internados educativos, cuarteles y otras instituciones de convivencia

cuyos moradores son ciudadanos que no han perjudicado a la sociedad.

202- < Prince, signo del tiempo >.

En este film un artista pone música al siguiente texto: ‘...en septiembre mi

primo probó por primera vez la marihuana, y ahora está colgado de caballo, es

junio’.

Los intérpretes de música moderna tienen un arma de incuestionable valor

contra las conductas desviadas y la marginación social, pero no todos la utilizan,

entre otros factores porque no les suele resultar rentable económicamente.

Para el joven desviado tiene más influencia un mensaje contra la droga

canalizado através de un cantante de rock, que de un progenitor, un profesor, un

asistente social, e incluso un periodista.

Para la opinión pública, de este argumento concreto se detrae que de la

droga blanda se pasa en cuestión de meses a la dura; cuando hay muchas

ocasiones en las que este intervalo dura años y otras en las que nunca se llega a

producir.

237- c Un ladrón y medio. >

Un viejo delincuente quiere a toda costa que su ayudante no se dedique en

exclusiva al robo, instándole a que trabaje y cotice.
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El joven desviado que además de su actividad marginal realiza una legal,

integrada, tiene muchas más posibilidades de reinsertarse completamente a la

sociedad que el que se dedica en exclusiva a ello, bien a la apropiación indebida

de bienes, bien al tráfico de drogas o bien a la prostitución, ya que, entre otros

factores, no tiene que partir de cero.

Para el joven que le va bien con la actividad desviada que realiza, hablarle

de que desempeñe una integrada como complemento, supone en la gran mayoría

de las ocasiones encontrarse el no como respuesta.

Para el espectador, este viejo delincuente lava en cierta medida su imagen

por los requerimientos aludidos.

239- c Una familia muy tronada. >

En una ciudad se pone en marcha la experiencia de realojar en un barrio de

los más pudientes a una familia de baja extración social, resultando el experimento

un fracaso.

Si previamente no ha habido un proceso de reeducación para con esta

familia, es muy normal que la experiencia no sea exitosa, pues los hábitos y

conductas de vida son muy diferentes.

Para el joven marginado que se le realoja en una zona de mayor nivel

adquisitivo, por un lado prefiere el cambio, ya que tiene más posibilidades de

relacionarse con personas que le pueden ser útiles, tanto a nivel personal como

profesional, pero por otro no, pues el comparar su menor nivel adquisitivo le

reporta ciertas fustraciones.

Para las organizaciones vecinales, los realojos en su zona de familias

marginadas, tal como muestra esta película, es un caballo de batalla continuo con la

administración pública, pues no quieren arriesgarse a que se perturbe la

convivencia en la zona.
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254- < Yo soy fulana de tal. >

En este film sobre la prostitución hay un momento en que la protagonista

mira a la cámara, y dirigiéndose al público real comenta: ‘No llevéis esta vida, hay

que aguantar mucho’.

Estamos ante un recurso técnico cinematográfico muy interesante en la

lucha contra las conductas desviadas, pues el mensaje se capta con más veracidad

y autenticidad de este modo directo.

Para la joven proclive a la prostitución que visiona esta secuencia

cinematográfica, en su subconsciente le puede quedar una imagen desidealizada

de la misma.

Para el grueso de los espectadores se produce risa, ya que la escena

transcurre en un contexto de comedia.
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A colación de lo detraído de las alusiones a las que hemos hecho referencia

es nuestra intención plasmar las siguientes deducciones:

* La cinematografía nos ofrece con bastante rigor todo lo relativo a la reinserción

social, lo que no quita para que puntualmente reciba un tratamiento cómico.

* Los largometrajes cinematográficos dan un mayor tratamiento a la reinserción de

jóvenes desviados que a la prevención de las conductas desviadas de la juventud.

* Las películas subvencionadas por los poderes públicos deben de incluir

obligatoriamente una serie de mensajes subliminales, preventivos-reinsertivos, en

contra de tabaco, alcohol, drogas, racismo...

* El público suele sentir más pesadumbre por las personas volcadas en la

reinserción: padres, hermanos, maridos, esposas, hijos, amigos, compañeros,

personal voluntaria, que por el joven que se pretende sea reinsertado.

* Los estamentos militar y religioso, son plasmados por la cinematografía como

armas eficaces en la lucha contra la marginación y la desviación social.

* Los periodistas, junto a los asistentes sociales, son los colectivos profesionales

que más se relacionan cinematográficamente con la reinserción social.

* En ciertas películas, los profesionales relacionados con la marginación social,

como policías y periodistas, llegan a extrapolar a su vida privada los asuntos

profesionales relacionados con la reinserción social, debido al gran interés que

ponen en los mismos.

* Las terapias grupales, sobre todo a nivel de alcohol y drogas, son

frecuentemente reflejadas en las películas.

* La prisión, como fiel reflejo de la realidad social, es plasmada en más ocasiones

como neutra o perjudicial que positiva, para el interno que debe ser preparado para

la reinserción en sociedad.

* Se presenta un número considerable de personajes que no han podido ser

reinsertados, generalmente por deficiencias del sistema social, no por la

personalidad de los sujetos.

* Las películas nos dejan la idea de que la reinserción no siempre se consigue

totalmente, que hay ocasiones en que sólo luce parcialmente y otras en las que no

se consigue, parte de estas últimas culminadas con la muerte.-

557



~A~TtJLOxxiii: SEGUIMIENTODE ACTUALIZAC ION

CINEMATOGRAFICA.



2.23. SEGUIMIENTO DE ACTUALIZACION CINEMATOGRAFICA.

A raíz del final de nuestra estudio fílmico, el 20 de octubre de

1993, nos planteamos que, si bien a nivel cuantitativo: tablas, datos, cifras, tantos

porcentuales (desde nuestra óptica, secundario en la investigación social),

dábamos totalmente por cerrada nuestra estudio cinematográfico, a nivel

cualitativo, lo dejábamos abierto hasta el último momento antes de depositar

oficialmente nuestra tesis doctoral, con la finalidad de aportar a la obra el mayor

número posible de -items- informativos extraídos de los largometra¡es

cinematográficos, con sus respectivos análisis de contenido.

Con los mismos parámetros de investigación, desde el 21 de octubre de

1993 hasta el 20 de octubre de 1995 (24 meses que, unidos a los 60 meses

anteriores, dan como resultado siete años de seguimiento cinematográfico

cualitativo) visionamos 54 largometrajes cinematográficos (que unidos a los 255

anteriores dan un total de 304), nacionales y extranjeros, a través de canales

totalmente accesibles a la ciudadanía, como son las cadenas españolas de

televisión: Tve. 1, Tve. 2, Antena 3, Tele 5, Canal Sur (como representativa de las

cadenas autonómicas) y Canal Plus (canal televisivo que incorporamos a nuestra

parrilla de canales, al padérsele considerar desde un tiempo reciente, por

accesibilidad al ciudadano medio, como un “mass-media” en el sentido estricto de

la palabra), y salas cinematográficas comerciales.

De estos 54 largometrajes, detraemos 49 proyecciones, pues son las que

realmente reflejan fenómenos sociales como la delincuencia, la drogadicción y la

prostitución, uno, dos o los tres factores, y siempre que los jóvenes se viesen

reflejados en el desarrollo fílmica en alguna medida, que son los que pasamos a

registrar en nuestro listado (los 5 filmes de diferencia fueran desechados tras ser

visionados, pues las expectativas que teníamos en cuanto a la aparición de

jóvenes desviados no se cumplieron).
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La plasmación de este seguimiento de actualización cinematográfica que

acabamos de concluir se presenta, “a nivel fondo”, can circunscripción a los tres

fenómenos sociales básicas que nos ocupan: delincuencia, drogadicción y

prostitución, pasando el resto de los anteriores puntos de estudio (ejercito,

embarazo no deseado, homosexualidad, juego de azar, minorías sociales, -mass-

media- y reinserción) a no estar representados como sub-epigrafe, pero si a estar

implícitas en algunos de los -items- que planteamos en esta demarcación,

especialmente, los medios de comunicación social. “A nivel de forma”,

presentamos los análisis de un modo menos constreñido a la estructura

(planteamiento, explicación, punto de vista del joven desviado, optica de la

opinión pública), más lineal que con anterioridad, en pro de conseguir, sacrificando

en cierta medida el ámbito de estudio, una mayor agilidad expositiva.

Hemos observado para con estos últimos 24 meses, con respecto a los 60

meses anteriores, una disminución, aunque eso si, muy leve, de proyecciones en

la órbita del campo que nos ocupa, el de la desviación social. Esto se debe, en una

considerable medida, a que la cantidad de títulos proyectados está en función de

la dimensión de la incidencia de dichos fenómenos en la sociedad en un período

dado. Como en estas dos últimos alias (según nuestros datos hemerográficos, de

laboratorio psicosociológico, de laboratorio audiovisual, de campo e incluso,

aunque en menor medida, bibliográficos) han remitido un poco los indices de

delincuencia y drogadicción (los de prostitución, hemos comprobado por medio de

nuestras habituales vías de investigación que se mantienen>, habiendo remitido

también, en cierta medida, la alarma social al respecto, se han reducido muy

levemente en las parrillas de programación de las diversas cadenas españolas de

televisión y de los listados de las distribuidoras cinematográficas en España los

largometrájes de la temática que nos ocupa.

Eso si, como dato parcial, comentar que en estos dos últimos años ha

aumentado levemente el número de cortometra¡es (tanto aislados como en serie)

centrados en la órbita de la criminalidad.
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Y es que también habría que agregar que, la opinión publica, los

espectadores, coincidiendo con el final de nuetro quinquenio investigador,

comenzaron a acusar el excesivo número de proyecciones cinematográficas donde

se suceden repetitivamente, actos criminales, delectivos, antisociales, violentos y

sexuales. A ello hay que agregar que los jóvenes están adquiriendo un mayor nivel

cultural y un gusto más selectivo para con su ocio audiovisual, lo que repercute en

un cierto menor interés (tangible en las taquillas de las salas cinematográficas y en

los sondeas de opinión para las agencias publicitarias) para con la gran masa de

películas de serie “B” que son las que principalmente abordan los temas que nos

ocupan.
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2.23.1. LISTADO DE LARGOMETRAJES CINEMATOGRAFICOS

PARA LA ACTUALIZACION CATALOGRAFICA Y CUALITATIVA.

Academia de maleantes.

Adios pequena.

Amor hasta el límite.

Angel de la muerte.

Aquí el que no corre vuela.

Armas invencibles.

Atrapado por su pasado.

Atrapados por la violencia.

Bajo el peso de la ley.

Beat street.

Cabeza de pelotón.

Cadenas de oro.

Celdas de muerte.

Contra el destino.

Chicos de la calle.

Días de vino y rosas.

Disparate nacional.

El buen policía.

El camello.

El rey pescador.

Fénix el guerrero.

Forajidos.

Fortaleza infernal.

Fuga del Bronx.

Gangster 1919.

Historia callejera.

Huracán Smith.

La dama vengadora.

Dir. Jackie Kong, Usa., 1987.

Dir. Imanol Uribe, España, 1986.

Dir. John Sepphird, Usa., 1993.

Oir. Craig R. Baxley, Usa., 1989.

Oir. Ramón Fernández, España, 1991.

Oir. Jackie Chan, Hong-Kong, 1985.

Oir. Brian de Palma, Usa., 1993.

Dir. Forest Whitaker, Usa., 1993.

Dir. Jim harmush, Usa., 1986.

Oir. Stan Lathan, Usa., 1984.

Dir. Aaron Norris, Usa., 1988.

Dir. Rod Holcomb, Usa., 1990.

Dir. Marvin J. Usa., 1980.

Dir. Stephen Seemayer, Usa., 1985.

Dir. Marco Risi, Italia, 1990.

Dir. Blake Edwards, Usa., 1963.

Dir. Mariano Ozores, España, 1990.

Oir. Peter Werner, Usa., 1991.

Oir. Frank Deasy, Irlanda, 1988.

Dir. Terry Gilliam, Usa., 1991.

Oir. Robert Heves, Usa., 1987.

Oir. Robert Siodmark, Usa., 1946.

Oir. Stuart Gordon, Australia-Usa.,

Dir. Enza G. Castellari, Italia-Usa.,

Dir. Kevin Dobson, Austria, 1982.

Oir. Joseph E. Vásquez, Usa., 1988.

Oir. Colin Budds, Usa., 1990.

Dir. David De Coteau, Usa., 1988.

1992.

1983.

1—

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11—

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

21-

22-

23-

24-

25-

26-

27-

28-
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La guerra del Bronx.

La lista negra.

La patria del rata.

Le llamaban J. R.

Lejano Este.

Ley 627.

Libertad condicional.

Mas allá del valle

de las muñecas.

Misión justicia.

Motín en el reformatorio

de mujeres.

New Jack City.

Robocop III.

Rockers.

Saludos.

Sex-shop.

Tina.

Una chica entre un millón.

Una familia tronada II.

Unidos por las armas.

Uno de los nuestros.

Yo estuve en marte.

Dir.

Oir.

Oir.

Oir.

Dir.

Dir.

Oir.

Josep B. Vásquez, Usa., 1989.

Buddy Van Horn, Usa., 1988.

Francisco Lara, España, 1980.

Francisco Lara, España, 1982.

John Duigan, Australia, 1982.

Bertrand Tavernier, Francia, 1992.

Ulu Grosbarg, Usa., 1978.

Oir. Russ Meyer, Usa., 1970.

Dir. Esteve Barnett, Usa., 1991.

Dir.

Dir.

Oir.

Dir.

Dir.

Di r.

Oir.

Oir.

Dir.

Dir.

Oir.

Dir.

Tom Desimone, Usa., 1986.

Mario Van Peebles, Usa., 1991.

Fred Dekker, Usa., 1993.

Theodoros Bafaloukos, ¿?, 1978.

Brian de Palma, Usa., 1968.

Claude Bern, ltal-Franc-Alem., 1972.

Brian Gibson, Usa., 1993.

Alvaro Sáenz, España, 1994.

Dick Maas, Holanda, 1992.

Alexandre Arcady, Francia, 1988.

Martin Scorsese, Usa., 1990.

Dani Levy, Usa., ¿?.

29-

30-

31-

32-

33.

34-

35-

36-

37.

38-

39-

40-

41-

42-

43-

44-

45-

46-

47.

48-

49.
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2.23.2. ANALISIS DE LAS ALUSIONES CINEMATOGRAFICAS MAS

SIGNIFICATIVAS A LAS CONDUCTAS DESVIADAS DE LA JUVENTUD.

A) DELINCUENCIA.

1- < Academia de maleantes. >

Un alumno de una escuela nocturna marginal comenta que con las clases de

interpretación que está recibiendo y con lo que el sabe de delincuencia, drogas y

mujeres, podría asegurar su futuro.

Tanto como “asegurar su futuro” no nos atreveríamos a confirmar, porque en

este mundillo, los ingresos no son vitalicios, y el dinero, según entra, sale; pero lo

que si es evidente, es que un delincuente, un individuo que se mueve en

actividades del tipo de las reseñadas, si tine técnica y arte de interpretación de

roles, tiene mucho ganado, dato que podemos probar basándonos en nuestras

investigaciones hemerográficas y bibliográficas, para la delincuencia y la

prostitución respectivamente.

5- < Aquí el que no corre vuela. >

Este largometraje cinematográfico es un continuo discurrir de muchas

acciones delincuenciales, que no criminales, entre las que destacamos:

a) Se muestra cómo sellar con silicona el dispensador de un cajero automático para

posteriormente recoger el dinero que no ha podido retirar el usuario.

b) Se enseña como robar una cartera en un transporte colectivo, con la

colaboración de un cómplice, una atractiva joven, y el uso de una solapa de

ocultación, un periódico.

c) Se muestra cómo un cómplice paga en una cafetería con un billete marcado, con

una frase, de cinco mil pesetas, posteriormente, otra persona paga con uno de mil,

reclamando la vuelta de cinco mil, para lo que asegura que recuerda la frase que

tenía manuscrita el billete que entregó.

d) Se enseña cómo no pagar la cuenta de un proveedor de bebidas y comestibles,

esperando el pedido en la calle y reprochándole al repartidor que falta algo,

mandándole a que vuelva a par ello, pero quedándose con lo que ha traído. 564



e) Se muestra cómo distraer al propietario de una vivienda haciéndole salir a vigilar

la antena, para rápidamente llevarse objetos de valor del interior de la misma.

f) Se enseña cómo irse sin pagar de un restaurante haciéndose pasar por policía,

llevándose a otro comensal como detenido, que tampoco pagará.

g) Se muestra cómo simular el comienzo de la obra de una zanja en la puerta de un

comercio, para conseguir dinero del propietario por hacerla más retirada.

h) Se enseña una estrategia de autorrobo para cobrar el seguro.

Con todos estos argumentos se está enseñando a los espectadores cuales

son los timos más habituales con los que les pueden sorprender los “amigos de los

ajeno”, por lo que dicho guión se puede catalogar en lineas generales de positivo

desde el punto de vista formativo. Es inevitable que ciertos sujetos desviados o

proclives a la desviación tengan en dichos argumentos la posibilidad de conocer

ciertas formas de apropiación indebida que desconocían hasta el momento, y que,

a raíz de ello, las pongan en marcha con éxito; pero en balance, lo positivo supera

con creces a lo negativo.

6- < Armas invencibles. >

La policía utiliza diapositivas, con proyección a tamaño real, con la imagen

de los cuerpos de ciertos delincuentes a los que se pretende detener, para que

los agentes encargados de su seguimiento se familiaricen visualmente con ellos.

La denominada tecnología educativa: proyector de diapositivas,

retroproyector, equipo de toma, montaje y proyección de video, equipo de toma

fotográfica, sistemas informáticos en sistema macintosh... representan unos

medios técnicos de gran valor en la investigación criminológica, que no se suele

utilizar en la medida sufiente por numerosas policías, incluso de la órbita

occidental, entre ellas la española.

11- < Cabeza de pelotón. >

Un periodista, de visita en una base avanzada en Vietnam, durante el

transcurso de una entrevista, le dice a un soldado que quiere escuchar algo más,

ante lo cual, el militar le entrega una oreja que ha cortado a un enemigo muerto,

crándole al reportero, por la impresión de la barbarie, un fuerte estado nervioso

transitorio. 565



Aunque la persona a la que se le amputó el órgano ya estaba fallecida, este

acto se puede considerar un delito de sangre, en el sentido estricto de la palabra,

un acto criminal que atenta contra la ley divina o ley natural.

12- < Cadenas de oro. >

Un trabajador social se involucra muy considerablemente a nivel personal en

ciertos casos que se le presentan.

Cuando un profesional de la asistencia social comienza a realizar su labor, y

especialmente si es un joven de algo más de veinte años, es muy normal que no

pueda evitar involucrarse a nivel personal en ciertos casos, es más, lo contrario

diría muy poco a favor de su motivación para con esta profesión que, por su

insuficiente remuneración y consideración social, tanto precisa de voluntariedad y

abnegación; pero con la rutina del ejercicio de la profesión y, además, si el

profesional tiene sus propios problemas personales, se va tendiendo a

desvincularse personalmente de los asistidos.

13- < Celdas de muerte. >

Unos reclusos amotinados piden mejoras en sus condiciones de vida,

actuando los periodistas, destacados en la prisión por sus respectivos medios de

comunicación, de mediadores, de negociadores entre los convictos en rebeldía y

los árganos políticos.

Este argumento, basado en hechos reales, nos confirma que los periodistas

realizan en la sociedad funciones más allá de la mera transmisión de información,

influyendo considerablemente con sus opiniones y actuaciones en el discurrrir de

la vida cotidiana, algunas de ellas, como la que recoge esta cita filmográfica,

basada en hechos verídicos, de tal importancia que se saldó con decenas de

muertos.

22- < Forajidos. >

El detective de una compañía de seguros se documenta en una hemeroteca

pública sobre el caso que investiga, connotado criminalmente, consultando para

ello diarios de aquel año, concretamente noticias de sucesos.
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Las hemerotecas, del mismo modo que los archivos fotográficos,

fonográficos y audiovisuales, son unas fuentes de información importantísimas

para el investigador criminólogo.

Pero para poder documentarse de los medios de comunicación es preciso

haber aprendido a hacerlo y, desafortunadamente, en los institutos de criminologia

de las universidades españolas esta faceta suele suponer una grave laguna en los

diseños curriculares.

23- < Fortaleza infernal. >

La originalidad de esta producción radica en su enfoque comunicológico-

futurista, de tal interés para la interconexión de nuestra investigación, que

pasamos a plantearlo: A través de una compleja red de cámaras y micrófonos

interiores, fijos y móviles, que transmiten sus captaciones a una sala central repleta

de monitores de grandes pulgadas, llegando a formar una macropantalla

envolvente, se tiene control absoluto sobre los reclusos de un centro

penitenciario de titularidad privada. Pero no sólo están controlados ciertos actos,

sino también, mediante un dispositivo cerebral, los pensamientos relacionados con

la violencia y la sexualidad, que pueden llegar a ser visionados en dicha sala de

control. Un dispositivo incrustado en el vientre de los reclusos produce, por

control remoto, dolor a los infractores, pudiéndoles suponer la muerte por

explosión interna a los que han infrigido gravemente la normativa del centro.

Estamos ante un argumento cinematográfico de ciencia ficción, pero que

pertenece al mundo de lo plausible. Tener control, através de las tecnologías

informáticas, de la imagen y del sonido, de la mente de los convictos, en materia de

violencia, puede llegar a ser defendible desde el punto de vista reeducador y

reinsertivo; pero en materia de sexualidad, el control de pensamientos y actos, es

un atentado a la intimidad, al desarrollo y al desahogo sexual de los internos, por lo

que no puede haber ningún tipo de argumento válido para llevarlo a cabo.

25- < Gangster 1919. >

Un loven periodista que se mete a investigar en ambientes de juego

clandestino es aconsejado por un mafioso para que siempre deje dicho donde va,

cuando se trate de trabajos de ese tipo. 567



Indudablemente, cuando se trata de hacer investigación de campo en

ambientes marginales, bien sea el profesional un periodista, un criminólogo, un

asistente social, un sociólogo, un psicólogo, un psiquiatra, un pedagogo... es

conveniente dejar aviso en el puesto de trabajo, de qué lugar o lugares se piensa

visitar, pues si por cualquier motivo el técnico social es retenido, o sufre algún

contratiempo o percance, se tengan pistas para poderle localizar.

25’- < Gangster 1919. >

Se acusa a la prensa de tener una fuerte influencia con sus publicaciones en

la guerra de bandas.

El motiva por el que los responsables, que no quiere decir los autores, de

las informaciones debieran ser, al menos, titulados medios en Ciencias de la

Información radica en que, diariamente, de lo que se diga, cómo se diga y a quién

se diga, puede llegar a depender la vida de personas, siendo una responsabilidad

que no se puede delar en manos de aprendices ni advenedizos de la profesión. Si

a un enfermero se ¡e exige una titulación universitaria de grado medio para poner

una inyección, o a un podólogo para realizar una cura, o a un fisoterapeuta para

responsabilizarse de unos elercicios de rehabilitación, o a un arquitecto o

ingeniero técnico para firmar un proyecto, o a un graduado o trabajador social para

presentar un caso, o a un maestro para enseñar a unos niños, por qué no se exige

dicho grado de titulación al responsable de un medio de comunicación; si a un

médico se le exige una titulación de grado superior para recetar un medicamento, o

a un farmaceautico para regentar una botica, o a un abogado para defender un

caso, o a un profesor para evaluar a unos muchachos, por qué no se exige dicho

nivel de titulación para responsabilizarse de lo plasmado en un medio de

comunicación social. Es una gran incongruencia del sistema jurídico español que

existan gran número de gabinetes de comunicación, revistas y emisoras de radio

que no tengan un responsable legal titulado de lo que se publica. Y es que, como

sucede en este argumento de las bandas, la integridad e, incluso, la vida de

muchos jóvenes puede depender de lo que se autorice o no a ser publicado.
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30- c La lista negra. >

En un principio, un policía y una periodista se llevan mal, porque ella

perjudicó involuntariamente una investigación con lo publicado al respecto de un

caso muy importante.

Los periodistas, tanto si pertenecen a medios de comunicación públicos o

privados, deben tener la profesionalidad, la ética y el sentido común suficientes,

como para no perjudicar las investigaciones policiales con lo que publican, es

decir, deben someterse a una autorregulación limitadora. Además, los medios de

comunicación social de titularidad pública están en la obligación de acatar

inmediatamente cualquier limitación al respecto que provenga de la cúpula de las

fuerzas de seguridad gubernamentales o judiciales.

34- <Ley 627. >

Un inspector de policía utiliza grabaciones de vídeo para memorizar la

imagen corporal de los delincuentes, sobre todo de los de raza negra, y de este

modo no equivocarse de rostro en las Investigaciones de campo, ni de persona en

las detenciones callejeras.

Como comentamos con anterioridad, los medios técnicos audio-visuales

aportan una considerable serie de facilidades, comodidades y garantías a los

investigadores, por que, en España, los poderes públicos y los entes privados

deben apostar en mayor medida por estos recursos, desde los centros de

formación criminológica, pasando por las empresas de suguridad, hasta los grupos

policiales de investigación.

35- c Libertad condicional. >

Un delincuente que ha conseguido rehacer su vida profesional y

personalmente recae en la criminalidad, más que todo, porque echa de menos la

“movida”, el sentirse alguién con un arma en las manos intimidando a la gente.

El ex-delincuente, al igual que el ex-drogadicto y que los ex-afectados por

otras patologías desviadas, como el juego, la prostitución... pueden recaer en su

respectiva debilidad, en ciertas ocasiones, no ya por echar de menos el producto o

el servicio, si no por echar en falta el entorno humano y físico donde se

desenvolvían. 569



Un ex-presidiario en libertad condicional, en un principio se controla de

delinquir, a raíz de una contrariedad realiza un robo sin violencia, posteriormente

un atraco en una tienda, más adelante un atraco a un banco, a la siguiente ocasión

un atraco a una joyería de superlujo, a raíz de lo cual hace frente a un policía, con

resultado de muerte, y asesina a sangre fría a un compinche que le ha fallado.

Este ex-presidiario recae en la delincuencia con un proceso evolutivo similar

al que desarrolla un ex-toxicómano cuando recae en la drogadicción o un ex-

ludópata en el juego, yendo de más a más, hasta el extremo de poder superar la

cota máxima que tenía antes del proceso de rehabilitación.

42- < Saludos. >

En la calle se vende una publicación -underground- denominada “La rata”,

donde se informa de: cómo esquivar el ejército, cómo robar, cómo comprar droga,

cómo preparar un acto terrorista...

Este tipo de información, lejos de resultar beneficiosa para el colectivo

social, perjudica con creces la convivencia social. El derecho a la libertad de

expresión y de transmisión de información tiene su limite en el respeto a la base

social, a las estructuras políticas legítimamente constituidas y a la convivencia

ciudadana.

49- < Yo estuve en marte. >

La protagonista de este largometraje cinematográfico hace todo lo posible

para localizar al sujeto que le ha robado, y cuando lo localiza, le hostiga

continuamente para que le devuelva lo sustraído.

Actitudes tan cargadas de amor propio dicen mucho a favor de la persona

que las adopta, y su proliferación supondría, a corto plazo, un aumento de los

bienes recuperados a los delincuentes, y a medio plazo, una disminución del

número de delincuentes y de sus actos antisociales; pero hay que ser cautos al

emprender acciones de este tipo, pues si se trata de un delincuente criminal se

puede salir mal parado de dicha localización, hostigamiento y enfrentamiento, y en

ocasiones, aunque parezca paradójico, con castigo de los tribunales judiciales.
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E) DROGADICCION.

2- < Adiós pequeña. >

La prensa publica la aprehensión de una partida de droga, comentándose

que esas informaciones se publican según las facilita la policia.

En la prensa diaria española de la década de los noventa hemos apreciado

cómo se ha producido un mejor tratamiento informativo de las noticias relativas a la

aprehensión de sustancias estupefacientes, con respecto a períodos anteriores.

Este hecho se debe, en parte, a que, afortunadamente para la opinión pública, no

todos los periodistas se conforman con publicar las notas de prensa al respecto

según las facilitan los gabinetes de comunicación exterior de las fuerzas de

seguridad del estado, sino que indagan en el grado de pureza química, calculan las

dosis finales a las que habría lugar y tienen en cuenta el precio con que se está

vendiendo el producto en la zona del decomiso.

12- < Cadenas de oro. >

Un y una adolescentes se toman a broma las continuas borracheras de su

madre, llegándole a meter los dedos, durante el sueño etílico de ésta, en los

botellines de cerveza que ha consumido.

No hay nada peor para no solucionar un problema que acostumbrarse a

convivir con él; hacer parodia del mismo es la máxima expresión de dicho

habituamiento contraproducente.

12’- < Cadenas de oro. >

En una banda dedicada al narcotráfico, cada uno de los jóvenes que la

integran tiene una graduación militar, con la finalidad de facilitar el cumplimiento de

las funciones asignadas a cada uno de ellos.

La graduación militar facilita la jerarquización en todo tipo de colectivo,

máxime cuando, como es el caso que nos ocupa, la disciplina es un pilar clave en el

éxito de la misión encomendada, y de la estructuración del poder pueden llegar a

depender la libertad, la integridad física y psíquica, e incluso la vida de los

integrantes del grupo.
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19- < El camello. >

El organizador de un atraco le ofrece al brazo ejecutante, como recompensa,

la mitad de la cifra que publique la prensa.

En principio, es una solución salomónica que puede evitar conflictos entre

las distintas partes involucradas en dicha acción; pero la cifra que dé la prensa es

posible que no sea exactamente lo sustraído, no porque los medios la den

erróneamente, sino porque el cajero, el director de la sucursal bancaria, el

departamento de comunicación de la entidad, involuntaria o voluntariamente (por

cobro de seguro o similares) no la faciliten correctamente.

Del mismo modo, cuando los medios facilitan las aprehensiones de droga en

kilogramos o gramos y su correspondencia en dosis, hay muchas ocasiones en que

la equivalencia deja técnicamente bastante que desear; generalmente se debe a

engrosamientos policiales por motivos de suma de méritos del grupo interventor y

de imagen pública, más que por error de cálculo del redactor de turno.

34- < Ley 627. >

Se dice que los policías presentan el mayor índice de alcohólicos y

divorciados.

No es de extrañar que el colectivo policial presente el mayor indice de

alcohólicos, si se tiene en cuenta que, por la idiosincracia de su profesión,

presentan unos de los menores indices de toxicomanías, y el ser humano suele

tender a la estimulación y a la evasión. Las condiciones laborales: traslados de

lugar de domicilio, traslados por operaciones especiales, largas guardias, contacto

con las miserias de la vida, fuertes presiones emocionales, riesgo de accidentes e

incluso de muerte, son todas ellas causas que contribuyen al abuso del consumo

de alcohol.

35- < Libertad condicional. >

Un policía descubre que se ha consumido heroína de forma inyectable,

porque encuentra una cajita plana de cerillas de la que han sido arrancadas desde

la base varias unidades en conjunto.
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Para fundir la heroína blanca en agua (las variedades gris y marrón se

prestan más a ser disueltas en limón, sin fuego> se suele utilizar una cuchara

metálica, a modo de recipiente, a la que se le aplica por debajo la llama de un

mechero, por ausencia de éste, se puede aplicar la llama de cerillas, pero al tener

éstas individualmente menor capacidad calorífica, se suelen utilizar dos o tres

simultáneamente.

38- c Más allá del valle de las muñecas. >

Este largometraje cinematográfico se caracteriza porque en los últimos

minutos del mismo se pasa revista a las conductas desviadas que han presentado

los jóvenes que lo han protagonizado, un número considerable de ellas

relacionadas con la droga.

Un final donde se analiza cuales fueron los fallos que cometieron los

personajes del filme, hace que se pueda catalogar a la proyección de pedagógica e

instructiva, lo que beneficiará a los jóvenes proclives a las conductas desviadas y

recibirá el beneplácito de la opinión pública.

~ < Unidos por las armas. >

Un grupo de integristas islámicos pretende hacer terrorismo de estado

distribuyendo heroína de una gran pureza química entre la juventud parisina. A raíz

de ello, un policía comenta que los individuos que venden droga pura tenían que

tener una pena mayor.

Desde nuestro punto de vista, los que tenían que tener una pena mayar son

los sujetos que trafican con droga adulterada, muy adulterada, ya que cometen un

doble delito contra la salud pública. Se ha probado científicamente que a largo

plazo es mayor el daño y el número de muertes que causan las sustancias

adulterantes que la propia sustancia estupefaciente en si.
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C) PROSTITUCION.

14- < Contra el destino. >

Una emisora radiofónica está batiendo -records- de audiencia. Según su

responsable, si la gente hay algo que prefiere sobre el sexo, es la violencia; la

historia de los crímenes de las prostitutas aunan ambas cosas, por lo que dicho

medio se explaya en las informaciones que surgen en este aspecto, pues da

audiencia, lo que se traduce en ingresos económicos por publicidad.

En verdad, el sexo y la violencia son dos ganchos que atren al grueso de los

lectores, los oyentes y los espectadores, como ellos solos y, evidentemente, en el

asesinato de prostitutas convergen ambos factores. Lo que es deseable es que el

tratamiento comunicológico que se aplique a esta intersección sea lo más técnico y

riguroso posible, ausente de sensacionalismos desinformadores para la opinión

pública y alentadores para los criminales implicados.

27- < Huracan Smith. >

La protagonista de la cinta, una prostituta, comenta que su “protector” no es

mala persona, lo que le sucede es que ve muchas películas de acción.

A raíz de nuestras investigaciones de laboratorio psicológico y de campo,

hemos llegado a la conclusión, simplificando la exposición, que una primera parte

de los espectadores no se ven influenciados por las películas de acción en su

comportamiento cotidiano, pues tienen la personalidad y la preparación suficientes

para que lo que ven en la pantalla no se involucre en sus vidas; para una segunda

parte, que si se llega a identificar con lo que está viendo y oyendo, pero son

personas de orden, bondadosas, preparadas culturalmente, les supone una

repulsa hacia lo ofrecido. Si ya de por sí es difícil que se vean involucradas en

acciones de este tipo, después de contemplar actos de dicha naturaleza, el

absentismo es aún mayor, quedando saturados; para la tercera parte, individuos

que también se involucran con la comunicación mediada, pero que a diferencia de

los anteriores son, excitables, inestables, descontentos, suele suponer el

visionado de películas de acción un caldo de cultivo para sus mentes

calenturientas, que luego, en función de su arrojo, pueden llevar a cabo en cierta

medida. 574



34. < Ley 627. >

Se muestra cómo hay prostitutas en la ciudad de París que realizan sus

servicios sexuales en las cabinas de aseos ubicadas en la vía pública, denominadas

-toilettes-.

Cuando se le da a un servicio público, aunque sea previo pago de unas

monedas, una utilización para la que no ha sido concebido, relación sexual,

mercenaria o no, consumo de drogas, reparto de bienes robados... se está

privando a otros ciudadanos de su utilización para el fin con el que ha sido

dispuesto, y que además lo pueden estar necesitando con urgencia. Es por ello,

que la utilización de servicios públicos, como aseos, cabinas telefónicas, cajeros

automáticos para fines distintos a los concebidos, especialmente si hay personas

esperando, sea una falta de civismo que debe estar administrativamente castigada

por la ley.-
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De todo cuanto llevamos incluido en esta memoria

.

pasamos a extraer y formular las siguientes conclusiones

:

l~. En la década de los noventa el tratamiento de las

conductas desviadas de la iuventud. por parte de los

medios de comunicación social: Drensa diaria, prensa no

diaria radio televisión, cinematografía yj propaganda

institucional, ha ido en aumento. tanto cuantitativa como

cualitativamente, a nivel nacional ~ internacional, con

respecto a décadas anteriores de la historia

contemporánea

.

2~. El tratamiento comunicológico de las conductas

desviadas deia aún aue ~ pues en ciertos medios

es sensacionalista, en algunos de ellos por línea

~4¡isxi&L siendo rara la cabecera periodística, el

programa radiofónico, el espacio televisivo o la

proyección cinematográfica que escapa al titular

extremadamente impactante. al matiz morboso. al dato

escabroso o a la jrn.~g.~n soez

.

577



32 Delincuencia. droqadicción y Drostitución son tres

fenómenos sociales que se han visto refleiados en los

medios de comunicación social desde los orígenes de

éstos si bien es con el inicio del último cuarto de

nuestro ~jgj.~ cuando su tratamiento en los medios

aumenta de una forma muy considerable, debido

principalmente, al peso actual 4~ estos fenómenos

problemáticos, al sensacionalismo comercial qv~ generan

a la libertad de ex resión.

42, Las conductas desviadas 4~ la iuventud son

tratadas. cinematográficamente. ~.9r una minoría de

larqometraies de serie “A” y una mayoría de laroometraies

de serie “E”. Este seaundo tipo de producciones

cinematográficas es el aue desinforma al ciudadano

.

creando desequilibrios psicosociales en la iuventud

proclive a este tipo de comportamientos desviados. y

confusión y alarma social en la opinión pública

.
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52• Los estamentos públicos están en la obligación 4~

no subvencionar ni premiar ningún producto

comunicativo que realice algún tipo de apología de las

conductas desviadas de la iuventud. nor insignificante

que esta pueda qarecer. nues por minúscula aue ésta

sea, al menos, es captada por el subconsciente del ioven

proclive al comportamiento anómalo

.

6~. Un correcto tratamiento de las conductas desviadas

de la iuventud en los ‘mass-media’. basado en un

enfoaue más técnico, más cualificado, más humanitario y

menos sensacionalista, es preventivo y reinsertivo para

~i ioven. yj concienciador para la opinión pública

.

repercutiendo en el aumento de apoyo ciudadano a los

programas públicos y privados de prevención de la

desviación social yj de reinsercián de los ióvenes

desviados

.
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72~ Los medios de comunicación de masas están

contribuyendo muy destacadamente a definir el actual

concepto de iuventud. con las informaciones ~

Í~jlitan. con los modelos a imitar que proponen y con la

concienciación colectiva que eiercen. teniendo el

indiscutible mérito de haber homogeneizado a la

iuventud occidental

.

82 Los medios de comunicación de masas

.

especialmente la cinematografía, han creado una imagen

estereotipada dein prostitución, y en menor término las

conversaciones -face to face- del grupo de iguales

.

creando un halo de misticismo en torno a este fenómeno

social, que dista bastante de su realidad cotidiana en el

Panorama internacional

.
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9~. Si bien los medios de comunicación y ia~

productoras, de titularidad privada, tienen una

responsabilidad de hecho para con la formación

coherente de la sexualidad ¡uvenil. son los medios de

comunicación públicos ffi~ que tienen una

responsabilidad 4~ derecho en pro de la formación

integral de los ióvenes en materia cívica, sexual y 4~

salud

.

10~. El oroblema 4~ i~ drogadicción iuvenil surae

porgue muchos de los ióvenes rn~ consumen drocas

Ieaales e ilegales no han ¡legado ~ desarrollar en la

medida suficiente el don de la ponderación, abusando de

las sustancias, tomándolas a destiempo, buscando en

ellas un fin en vez de un medio. Es por ello que el

sistema educativo, los medios de comunicación y la

familia deban ofrecerles una información ecuánime ~

ponderada. sin dramatismos

.
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lí~ Los organismos sanitarios de las diversas

administraciones públicas, dentro de las denominadas

“campañas intermedias”, deberían aconseiar la utilización

de filtro ~ el consumo de ~Ig~rrillos claos con

derivados del cánnabis. En la misma ijaaa las

instituciones sanitarias deben incidir sobre el alto riesgo

que supone oara la salud apurar los cigarrillos, para lo

cual podrían contar con la colaboración de las compañías

tabagueras

.

1 2~. En materia 4~ instituciones penitenciarias se debe

tender a níanificar prisiones más humanitarias para al

interno y~ a la vez, menos gravosas para el

contribuyente. Tan sólo son convenientes los centros de

internamiento verticales para albergar a presos

preventivos: para los convictos con pena de

cumplimiento son mucho más sanos, tanto fisiológica

como psicológicamente. 194 centros en horizontal, tino

aranias ygflffip944~trabaio.
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13~. La catalogación t4s¿nicL droaas blandas y drogas

duras. no se puede considerar, en el sentido estricto del

término. científica: se debería hablar de efectos blandos

y efectos duros dt ¡~i drogas. ~n relacion con factores

exógenos ~i individuo, como la calidad y la cantidad de la

sustancia ingerida, y con factores endógenos. como la

predisposición física yjosiauica del suieto en el momento

4~ la toma

.

14~. En cuanto al nivel de incidencia fisiológica del

cánnabis. del aue menos se ha publicado

científicamente. en proporción con el psicológico a el

sociológico. p94ftnyp~ ase urar fruto de nuestras

investigaciones de laboratorio yj de campo, que no

provoca dependencia física en ~i sentido estricto de la

palabra; pero la persona aue lo está tomando con

asiduidad y corta de aoloe su consumo, sentirá ciertas

molestias físicas a corto plazo

.
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l5~. A nivel metodológico. hay aue precisar que la

investigación de campo es un pilar básico en el estudio

de las conductas desviadas de la iuventud. Sin

investigación de este tipp nunca podríamos asegurar

completamente casi ninguna de las deducciones y

conclusiones a las qu~ hemos llegado. Para opinar con

conocimiento de causa sobre los temas que nos ocupan

es necesario que conozcamos 4t primera mano los

fenómenos que dan lugar ~ ellos

.

16~ A nivel t~.mnl en toda investigación de esta

envergadura es imprescindible atender a tres principios

básicos: concisión, sencillez y claridad. Todo ello en el

g.Qnjvntqde una investigación iinpnrcial pkktiva carente

de emotividad, transmisible. acumulativa, fundamentada

en la observación controlada, orientada en cierta medida

hacia la predicción: intentando conseguir una conexión

causa ~jssi~~y recreándonos ~9n la arsimonja en p.rg de

la calidad técnica del trabaio.-ET
1 w
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