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Resumen
El reconocimiento en la configuración de la identidad individual y colectiva
El barrio como referente empírico
Se presenta un estudio acerca de la configuración de la identidad individual en relación
con las identidades colectivas. Postulo que para entender tanto unas como otras se ha de
tener presente el concepto de reconocimiento. Considero que, en la lucha por el
reconocimiento y frente al menosprecio, encontramos cruciales motivaciones para la
acción de personas y grupos. Elaboro una presentación teórica del concepto y una
definición de este. Establezco como mi campo de trabajo el de la filosofía social, y
afirmo que, dentro de esta, la teoría de la ideología me es de utilidad para dar cuenta de
aquella gramática moral sobre la que se sustenta la posibilidad de la acción individual y
colectiva, en base a la teoría del reconocimiento.
Utilizo la construcción teórica de Axel Honneth en su pretensión de construir una
gramática moral de los conflictos sociales en base al reconocimiento contrastándolo con
el análisis social que realiza a través de la articulación del concepto de libertad. En
paralelo, me sirvo de la indagación que acerca de la topografía moral realiza Charles
Taylor, y de la reflexión teórica en torno a las teorías de la ideología y del discurso
realizadas por Louis Althusser y Paul Ricoeur.
Por último, contrasto la teoría con un caso de estudio empírico, para analizar una
realidad concreta, la del barrio de Caño Roto, un barrio popular de la ciudad de Madrid.
Para dicho estudio de caso se realiza tanto una revisión urbanística, histórico y
sociodemográfica, pero especialmente una serie de entrevistas cualitativas y abiertas a
individuos del barrio para exponer sus discursos y analizarlos en su vinculación con la
identidad de barrio.
Se concluye que el barrio es una identidad que va más allá de lo territorial, y que tiene
su fundamento en las referencias comunes presentes en las narrativas de los sujetos que
se ubican en ese lugar que les ofrece el discurso cuando se sienten reconocidos.
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Abstract
Recognition in the configuration of individual and collective identity
The quarter as an empirical referent
The aim of this work is to study the configuration of individual identity in relation to
collective identities. I postulate that in order to understand both, the concept of
recognition must be kept in mind. I consider that in the struggle for recognition and in
the face of contempt, we find crucial motivations for the action of individuals and
groups. I elaborated a theoretical presentation of the concept as well as a definition of it.
I establish as my field of work that of social philosophy and I believe that, within it, the
theory of ideology has been very useful to account for that moral grammar on which the
possibility of individual and collective action is sustained, on the basis of the theory of
recognition.
I use Axel Honneth's theoretical construction in his attempt to construct a moral
grammar of social conflicts on the basis of recognition, contrasting it with the social
analysis he carries out through the articulation of the concept of freedom. In parallel, I
make use of Charles Taylor's inquiry into moral topography and the theoretical
reflection on the theories of ideology and discourse by Louis Althusser and Paul
Ricoeur.
Finally, I contrast the theory with an empirical case study, to analyze a concrete reality:
that of the quarter of Caño Roto, a popular quarter in the city of Madrid. For this case
study, an urban, historical and sociodemographic review is carried out, but especially a
series of qualitative and open interviews with individuals from the quarter to expose
their discourses and analyze them in their link with the neighborhood identity.
It is concluded that the neighborhood is an identity that goes beyond the territorial, and
that has its foundation in the common references present in the narratives of the subjects
that are located in that place that offers them the discourse when they feel recognized.

vii

Índice

Resumen ........................................................................................................................... v
Abstract ............................................................................................................................ vi
Índice .............................................................................................................................. vii
Agradecimientos .............................................................................................................. xi
Introducción .................................................................................................................... 21
La elección del tema ........................................................................................... 21
Una preocupación ............................................................................................... 25
Marco teórico ...................................................................................................... 26
Preguntas de la tesis ............................................................................................ 30
Estructura de la tesis ........................................................................................... 32
Primera parte: teoría del reconocimiento, ideología y discurso en la comprensión de la
identidad de los sujetos ................................................................................................... 35
1.

2.

Filosofía social .................................................................................................... 37
1.1.

La filosofía social como ámbito de estudio ................................................ 38

1.2.

Genealogía de la filosofía social ................................................................. 40

1.3.

Un campo común pero diferenciado con respecto a la sociología ............. 45

1.4.

Crítica a la modernidad, representación social y liderazgo o el «héroe» ... 48

La teoría del reconocimiento .............................................................................. 63
2.1. Sobre la teoría del reconocimiento en la obra de Rousseau ............................ 67
2.1.1. Desnaturalización y desconocimiento dentro del proceso de civilizador. 69
2.1.2. Desconocimiento del ser del hombre para su apropiación ....................... 71
2.1.3. Hacia una república de hombres construida en base a la virtud. .............. 74
2.1.4. Una educación para crear hombres y no déspotas o dóciles..................... 76
2.1.5. La identidad individual en un entramado de relaciones ........................... 81
2.1.6. El tratamiento del reconocimiento en la obra de Rousseau ...................... 85

viii
2.2. Sobre la teoría del reconocimiento en la obra de Hegel .................................. 88
2.2.1. De la familia y la autodeterminación del individuo en la sociedad ética. 89
2.2.2. El entramado de relaciones que conforman lo social ............................... 93
2.2.3. La dialéctica del amo y del esclavo .......................................................... 96
2.2.4. El juego de autoconciencias entre ser «para sí» y ser «para otro» ........... 99
2.2.5. Similitudes y diferencias en el tratamiento del reconocimiento por Hegel
.......................................................................................................................... 101
2.3. Relaciones entre la teoría del reconocimiento de Rousseau y la de Hegel.... 104
3.

Introducción a la problemática de la ideología ................................................. 111
3.1. La ideología como nexo entre la identidad individual y colectiva ................ 123
3.2. La labor hegemónica ..................................................................................... 124
3.3.

4.

La acción colectiva ................................................................................... 125

El sujeto ............................................................................................................ 131
4.1. La construcción del sujeto ............................................................................. 134
4.2. La noción de interpelación en la construcción de la identidad ...................... 142
4.3. El sujeto como miembro de una generación. ................................................. 145

5.

Gramática moral de los conflictos sociales ...................................................... 149
5.1. El concepto de reconocimiento...................................................................... 156

6.

5.2.

Reconocimiento o articulación ................................................................. 162

5.3.

Reconocimiento e ideología ..................................................................... 175

5.4.

Reconocimiento y redistribución .............................................................. 181

5.5.

La falta sincrónica .................................................................................... 182

5.6.

El proyecto político ilustrado ................................................................... 186

La topografía de Charles Taylor ....................................................................... 191
6.1. Hiperbienes .................................................................................................... 195
6.2.

Acción e identidad .................................................................................... 200

6.3 La autenticidad ............................................................................................... 203

ix
6.3.

Multiculturalidad y política del reconocimiento ...................................... 206

6.4.

Desde la Nueva Izquierda ......................................................................... 208

6.5.

Para una teoría de la acción ...................................................................... 210

6.6.

Una digresión sobre la explicación histórica ............................................ 212

7.

Identidad ........................................................................................................... 215
7.1.

La identidad moderna ............................................................................... 218

7.2.

La identidad nacional................................................................................ 221

7.3.

La identidad popular ................................................................................. 227

8.

Una teoría sobre el discurso.............................................................................. 239
8.1.

Perspectiva y constelación ........................................................................ 244

8.2.

La construcción discursiva ....................................................................... 246

Segunda parte: el barrio como referente empírico de una identidad colectiva desde los
discursos individuales ................................................................................................... 259
9.

Introducción al estudio de caso ........................................................................ 261

10.

La arquitectura y el urbanismo de Caño Roto .............................................. 267

10.1.

Los poblados mínimos, de absorción y dirigidos ..................................... 269

10.2.

El caso específico del Poblado de Caño Roto .......................................... 273

10.3.

Movimientos sociales e intervención pública ........................................... 281

11.

Análisis sociodemográfico ........................................................................... 289

11.1.

La identidad social en un barrio vulnerable.............................................. 291

11.2.

Población y territorio del Barrio de Caño Roto. ....................................... 296

11.3.

Servicios sociales, sanitarios y escolares .................................................. 305

11.4.

Realidad sociodemográfica ...................................................................... 309

11.5.

Panorama electoral a nivel de barrio ........................................................ 321

11.6.

Parque de viviendas .................................................................................. 330

12.
12.1.

Análisis de las entrevistas ............................................................................. 337
Las entrevistas ...................................................................................... 340

x
12.2.

La identidad de barrio ............................................................................... 355

12.2.1.

Reconocerse en una realidad ............................................................ 366

12.2.2.

El sentido de la libertad .................................................................... 367

12.3.

Identidad individual .................................................................................. 368

12.3.1.

De nombres y apellidos .................................................................... 370

12.3.2.

La procedencia .................................................................................. 376

12.3.3.

Consideración de la política ............................................................. 382

12.3.4.

La creencia religiosa ......................................................................... 386

12.4.

La comunidad ........................................................................................... 399

12.4.1. La casa .................................................................................................. 404
12.4.2. La escuela ............................................................................................. 407
12.4.3. El trabajo .............................................................................................. 412
12.4.4. La institución ........................................................................................ 413
12.4.5. La parroquia.......................................................................................... 422
12.4.6. El barrio ................................................................................................ 432
12.4.7. El gueto ................................................................................................. 435
12.5.

La asociación ............................................................................................ 441

12.5.1.

La función de la organización social ................................................ 441

12.5.2.

Cuerpo o constitución social............................................................. 445

12.5.3.

La representación .............................................................................. 448

12.5.4.

Liderazgo y compromiso .................................................................. 454

12.5.5.

Profesional o voluntario ................................................................... 470

12.5.6.

Aglutinar ........................................................................................... 475

Conclusiones................................................................................................................. 485
Índice de acrónimos………………………………………………………………….. 493
Índice de ilustraciones .................................................................................................. 496
Bibliografía ................................................................................................................... 497

xi

Agradecimientos
Este trabajo se encuentra en deuda con una serie de académicos e instituciones docentes
que me han acogido y guiado, ofreciéndome referencias y espacios para el
conocimiento.
Mis agradecimientos se corresponden con las distintas etapas de mi recorrido académico
y con los trabajos que he venido realizando. Todos ellos marcados por mi interés tanto
en la construcción del sujeto individual, ya sea el simple mortal o el personaje-héroe,
como en la del sujeto colectivo, en su vertiente sociodemográfica y también
trascendental.
Como licenciado en Ciencias Políticas, mi interés sobre el tema se remonta a mi
formación en estudios latinoamericanos, y se cristalizó en el trabajo que presenté para el
Diploma de Estudios Avanzados (DEA) titulado «El debate de la intelectualidad de
izquierda argentina en torno al fenómeno populista. Reflexiones acerca de lo nacional,
lo democrático y lo popular en la revista Punto de Vista1. dirigido por Heriberto Cairo
Carou (UCM), dentro del Programa de Doctorado de Estudios Iberoamericanos
«Realidad política económica y social», programa interuniversitario que realicé en la
Facultad de Ciencias Económicas de la UNED.
El tema surgió por una serie de recomendaciones del profesor del seminario
«Pensamiento finisecular en América Latina», Javier Franzé Mundanó (UCM), quien
me introdujo en la discusión histórica acerca del peronismo y teórica respecto al
populismo. Fue crucial conocer el libro que recién se había publicado, La razón
populista de Ernesto Laclau, que abría un debate conceptual acerca de las
caracterizaciones que del populismo se habían venido desarrollando y, de esa
problematización, surgió la posibilidad de una nueva lectura de aquella ideología.
Indagando en la elaboración teórica del autor, me encontré con su libro Hegemonía y
estrategia socialista que escribió junto con Chantal Mouffe. Allí elaboraban, desde

1

Trabajo dirigido por Heriberto Cairo Carou (UCM), dentro del Programa de Doctorado de Estudios
Iberoamericanos «Realidad política económica y social», programa interuniversitario UCM-UNED, que
realicé en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNED.

xii
posiciones teóricas posmodernas, una revisión histórica y teórica del socialismo, justo
en un momento en el que «la crisis del marxismo» se mostraba irresoluble. Se inicia
entonces la reflexión teórica acerca de las ideologías políticas, con el populismo y el
socialismo como referencias, y una concepción filosófica, la posmoderna, que tenía
como antagonista a la visión moderna del mundo. Este cambio de visión y las
controversias existentes entre modernidad y posmodernidad, específicamente en sus
concepciones acerca del sujeto, la identidad, la ideología, lo social, lo político y lo
universal, se convierten en mi objeto de indagación, pues entiendo que, actualmente,
vivimos el mundo dentro de dicha controversia.
Aquel trabajo de DEA, esencial en mi desarrollo académico, me acercaba a la
problemática teórica del populismo a través del análisis de discurso de una producción
cultural: Punto de Vista, una revista argentina del ámbito de la izquierda, que comenzó a
editarse en pleno periodo dictatorial. Tenía la dificultad de elaborar un marco teórico
para el análisis y la discusión que yo señalaba como crucial: el populismo, con su
expresión concreta en el peronismo argentino, para luego dar cuenta de su aparición a lo
largo de una serie de artículos que si bien no tenían como foco lo político —dada la
dictadura cívico-militar— la elección de las temáticas y el enfoque sí mostraban una
cosmovisión mantenían presente aquella discusión.
Ese juego entre la teoría, que no desconoce su producción —de ahí la necesidad de
contextualizar dentro de una historia de las ideas e intelectual—, y el análisis de
realidades concretas, es lo que he venido intentando hacer durante este largo proceso.
En la misma línea, presento los avances de mis reflexiones en ponencias como el
análisis de la producción del Espacio Carta Abierta, espacio formado por un grupo de
intelectuales argentinos, contextualizándolo dentro de las distintas interpretaciones
existentes sobre el populismo, centrándome en su concepción de «nación»,
«democracia» y «pueblo» (Barboza 2012). Siguiendo esa misma preocupación teórica, y
en mi labor de politólogo, me embarqué en el análisis del discurso político propiamente
dicho y de las estrategias discursivas realizadas durante la campaña a las presidenciales
argentinas de 2015, mostrando los ejes centrales de la disputa discursiva, tanto de los
mitos y de los símbolos como la contienda por la significación y apropiación de

xiii
términos tales como «cambio» y «modelo». Para el análisis utilicé los conceptos de la
filosofía política como los de «reconocimiento» y «menosprecio» (Barboza 2016a)2.
Ya había sentido la necesidad de entrar en Filosofía por las carencias con las que me
había encontrado en mi carrera de Ciencias Políticas. Y por la diferencia entre lo que se
impartía y lo que a mí me inquietaba. Las materias troncales o que son estrictamente de
Ciencia Política me parecían que adolecían de profundidad y ofrecían una
compartimentación de las ideologías políticas que derivaban en un reduccionismo
similar al que encontraba en la opinión común, donde todo se resuelve en la adscripción
de una determinada realidad a una u otra etiqueta política, y que requieren,
simplemente, adhesión, sin advertir los matices y las contradicciones. Para salvar las
lagunas filosóficas con las que me encontraba accedí al Máster de Filosofía Avanzada
de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense (UCM).
Dentro de mi actividad política también tendría la oportunidad de poder pensar lo que
sucedía por encima de la coyuntura. La participación en jornadas, proyectos y en la
comisión de Comunicación de la Asamblea del Barrio Salamanca del 15M, me dio la
posibilidad de vincular una actitud reflexiva a una práctica política concreta, por muy
marginal que fuese dentro la realidad general de la política española. Fue una
experiencia de organización, dinamización y participación que influyó tanto en mi
ámbito laboral, como intelectual y académico. Luego seguí implicándome en las
asambleas de Alpedrete y de Arganzuela. Siempre en lo local, en los barrios.
De aquella experiencia en mi primera asamblea de barrio surgió una ponencia donde
daba cuenta de todo lo que suponía a nivel de organización la labor de la asamblea. Fui
invitado al encuentro titulado «Comunicación para el cambio social», organizado por la
Dra. Raquel Martínez-Gómez y Mario Lubetkin, director general de la agencia Inter Press
Service, dentro de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez

Pelayo en Santander (UIMP) a quienes estoy agradecido por su muestra de interés en
nuestro aporte y por su acogida. Del encuentro y de las conversaciones que surgieron
con los estudiantes, me percaté que aquel movimiento, aunque «deformado», tanto en su

2

Dicha ponencia se presenta bajo el título «La construcción discursiva de los sujetos políticos. El caso
argentino» en el congreso de Latin America Studies Association de 2018, que se realiza en Barcelona
durante los días 23 al 26 de mayo, bajo el título «Latin American Studies in a Globalized World», en el
panel «De militancias y sujetos políticos».

xiv
ser como en su articulación, se encontraba en la cabeza de la gente actuando,
significando, como un referente del discurso social (Barboza 2011b)3.
De esa misma etapa, fue mi participación en un seminario de filosofía extracadémico
titulado «Violentar el pensamiento», también vinculado al movimiento, alrededor de la
lectura del libro El Anti Edipo: capitalismo y esquizofrenia. Tratábamos de entender los
problemas sociales y políticos del momento en base a un texto que nos hablaba de
sujetos híbridos, descentrados y en devenir, que se encuentran en una continua labor
productiva, tanto corporal como mental (Deleuze y Guattari 2004). Lo más grato fue
organizar y debatir con tanta pasión como teníamos aquel libro que nos resultaba
incomprensible a tantos. Entre aquellos compañeros, quiero mencionar a Daniel Grilo,
con quien organicé en el marco del Día de la Filosofía de 2016 en Madrid el «Taller de
Filosofía teórico-práctico: Lo generacional», para el que acudimos a las lecturas de
autores como Ortega y Mannheim.
En relación con mi tesis, quiero señalar la importancia que ha tenido la publicación
durante once años de la Revista Tehura —revista de cultura, pensamiento y saberes—4,
como mucho más que su director. Fue un espacio donde ubicarme personalmente,
relacionarme y trabajar con otros. Asistir a los congresos durante estos años doctorales
de estudio ha sido una oportunidad para construir mi objeto de interés académico desde
distintas perspectivas, y para escuchar a otros y debatir. Entre aquellos con los que me
he encontrado, debo mencionar a Guillermo Flores Miller, doctor y profesor de
Filosofía en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (México), especialista
en la teoría del reconocimiento en Hegel, a quien agradezco el haber podido realizar
proyectos en común.
También quiero mencionar la grata experiencia que ha sido para mí participar, primero
como organizador y luego a través de mi revista, en la realización del Día Mundial de la
Filosofía, dentro de Más Filosofía5 donde he podido colaborar con personas muy

3

Para el análisis de lo que supone una política desde el barrio y las implicaciones que tiene para sus
participantes para entenderse a sí mismos y descubrir una realidad, la barrial, que en algunos barrios de
Madrid y para algunas gentes, aparece como inexistente o se encuentra oculta a la espera de ser
descubierta y como espacio de actuación política, para el mismo periodo y la misma asamblea, leer:
Cabezas 2011
4
La Revista Tehura publicará ponencias y los productos de los talleres desde 2015 a 2018, incluyendo las
fotografías del evento o las muestras fotográficas, pictóricas y poéticas que se presentaban en la misma.
5
Se puede consultar en Internet: https://masfilosofia.com/

xv
humanas, además de entusiastas, y grandes profesionales como la Dra. Concha Roldán
(CSIC), Esperanza Rodríguez Guillen (REF), Dra. Soledad Hernández o el Dr. Enrique
Mesa (APMF), por nombrar solo algunos, en pro de un proyecto en el que primaba el
entusiasmo por el saber y el hacer.
En esta misma línea, quiero agradecer muy especialmente a Santiago Castillo Alonso de
la Facultad de CC. Políticas y Sociología (UCM), donde cursé la mayor parte del
doctorado, por haberme apoyado, ofrecido consejos y mantenido vinculado a nuestra
facultad durante los años que he permanecido como colaborador honorífico del
departamento de Ciencia Política y de la Administración III, y por haberme ofrecido la
oportunidad de saber qué era eso de dar clase y más cuando se trataba de Rousseau y
Hegel. En ese mismo sentido, por ofrecerme la oportunidad de intervenir en sus clases,
le agradezco también al profesor Fernando Harto de Vera del mismo departamento.
El título del seminario en el que me embarqué con el tema de la identidad se titulaba
«Identidad Personal y Acción» en el Máster de Estudios Avanzados de Filosofía en la
UCM durante el curso 2007-2008, curso impartido por el Dr. Jaime de Salas y el Dr.
Mariano Rodríguez. Su objetivo era analizar el concepto de persona de la Modernidad a
partir de las nociones de conciencia y acción. Entre las distintas incursiones que se
planteaban, una giraba alrededor del problema del reconocimiento. Y dentro de las
perspectivas se encontraba la narrativista. Es a través suyo, de los distintos seminarios
del Máster, así como de estudios previos, que he ido dirigiendo mi interés a la
problemática del reconocimiento, desde una perspectiva dialéctica, poniendo en el
centro la contradicción, y entendiendo al discurso como espacio donde nos construimos
y construimos nuestras perspectivas.
Debo agradecer al Dr. Mariano Rodríguez por su labor como profesor en el seminario
con la lectura de los textos de Derek Parfit sobre la identidad y las identidades
narrativas, ubicándolos y contextualizándolos, así como por su trabajo externo a la
academia del que ha disfrutado mi padre por mi intermediación y del que me hubiera
gustado disfrutar si otros deberes no me reclamaran. Y al Dr. Fernando Rampérez, por
su seminario de «Escritura e Imagen», donde asistí a una lectura comentada del texto
Corpus de Nancy que resultó muy interesante para mi posterior desarrollo académico de
cara a entender qué es la lectura.

xvi
De la misma forma me resultó de gran ayuda introducirme en el debate abierto de los
feminismos. Me di cuenta de la trascendencia de estas perspectivas que iban y venían
entre la teoría y el análisis de la realidad, que establecían nexos entre lo general y lo
particular, y revelaban cómo una discusión en apariencia particular podía tener un
índice general. Agregaba interés el que fuesen tres profesoras las que interviniesen: la
Dra. Posada Kubissa, la Dra. Jiménez Perona y la Dra. Galcerán Huguet. Esta última se
ha convertido para mí en una referencia académica, con ella he podido conversar sobre
las problemáticas políticas y sociales que son objeto de preocupación teórica.
Durante los años en que he realizado el doctorado tuve la oportunidad de insertarme en
la vida del departamento, desempeñándome como representante de alumnos de tercer
ciclo durante el curso 2017-2018, en el entonces Departamento de Historia de la
Filosofía, Estética y Teoría del Conocimiento, bajo la dirección del Dr. José Luís
Villacañas. Agradezco a la Dra. Gemma Muñoz-Alonso López, que desempeñaba el
cargo de secretaria del departamento, no solo su apoyo durante mi labor de
representación, sino también su labor docente dentro del seminario de Metodología y mi
inclusión en los talleres del gestor bibliográfico y del conocimiento Citavi, del que he
hecho uso en el presente trabajo.
Agradezco a la Dra. Marta Muñoz-Aunión del Institut für Romanische Sprachen und
Literaturen de la Goethe Universität (Fráncfort del Meno) por su invitación y
colaboración en la elaboración y dictado del seminario «Reconocerse pueblo. Un
análisis cultural más allá del discurso político». Y por supuesto, a la Dra. Amalia
Barboza por aventurarse conmigo y con sus alumnos en la lectura de La razón populista
dentro del seminario «Reconocerse pueblo: estratégias discursivas del populismo en la
Fachbereich Kunst und Kulturwissenschaft de la Universidad del Saar.
He tenido la oportunidad de conversar y seguir el trabajo tanto doctoral como
académico de las doctoras en Ciencia Política Almudena Cabezas, a quien mencionaré
de manera explícita dentro del cuerpo del trabajo, y de Margarita Echeverri. Agradezco
también las conversaciones mantenidas con la profesora Rosangela Marione Schulz de
la Universidade Federal de Pelotas - UFPel (Brasil) tanto durante su estadía de
investigación docente en España, como con ocasión de mi viaje por Brasil,
especialmente en su esfuerzo por aconsejarme en mi trabajo de tesis.
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Voy a referir a mi labor de dinamizador barrial, pues, por indicación de mi director,
esta se ha insertado finalmente en mis estudios. El objetivo de la tesis, además de la
acreditación, es el de contribuir al conocimiento de una parcela, aunque sea de una
parcela pequeña, pero considero que significativa, de la realidad social. Y pretendo que
mi contribución sea poner en relación teoría y práctica. Y a ese respecto, mencionaré
brevemente en qué consiste mi trabajo en el barrio de Caño Roto.
En la última década he tenido distintos cometidos dentro de las diferentes actuaciones
que se han acordado para el Plan de Barrio, primero y, para el Plan Integral de Barrio,
después, siempre dependiente de Servicios Sociales del Distrito Latina del
Ayuntamiento de Madrid. Dichas actuaciones, y en especial la mía, han dependido, en
parte, de la iniciativa y convencimiento de Aura María Barrero, jefa del departamento,
que ha confiado siempre en mí, así como de los miembros de la junta directiva de la
Asociación de Vecinos La Fraternidad de Los Cármenes, contraparte con la FRAVM,
(Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid) del Ayuntamiento.
Agradezco a ellos el apoyo a todas mis iniciativas para realizar en el barrio, que en
cierta forma ya venían enlazadas a mi interés académico desde un principio, en dos
sentidos: indagar, afianzar y modificar la identidad del barrio; y dinamizar, cruzar y
encontrar realidades, en el barrio y más allá del barrio. No es baladí que parte del
trabajo haya sido construir una imagen corporativa para la asociación bajo los lemas
«Una asociación de animales diversos» y «¡Siéntete barrio!»; así como cada una de las
iniciativas nuevas que iban surgiendo: las del AMPA del CEIP República del Uruguay,
la Plataforma Salvemos la Cuña Verde, «Almodóvar: por el parque queremos»; los
encuentros «Sabiduría de Barrio» (2017) con el Dr. Pedro Limón López y miembros del
colectivo Carabancheleando, que se encuentran vinculados al barrio y han realizado el
Diccionario de las Periferias del que se hace uso en el presente trabajo. Y, por último,
el encuentro «El Dirigido de Caño Roto: un proyecto urbano y vecinal con futuro» que
contó con el entonces concejal del Ayuntamiento de Madrid y Delegado del Área de
Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, el Dr. José Manuel Calvo del Olmo,
arquitecto y autor de la tesis doctoral El Poblado Dirigido de Caño Roto: Dialéctica
entre morfología urbana y tipología edificatoria (Calvo 2014).
En todos estos eventos y proyectos, así como en tantos otros llevados a cabo, la reflexión
sobre la realidad del barrio, su identidad y la de sus gentes, ha estado siempre presente.
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Creo que, más allá de la habilitación que ofrece el título de Doctor en Filosofía,
compartir una labor intelectual como la que otorga la academia y una labor práctica
como la del trabajo social y de dinamización barrial, es una contribución social
enriquecedora. Por ello, quiero agradecer a distintas organizaciones barriales con las
que he venido trabajando para una «red vecinal». Como he hablado en distintas
ocasiones con su personal técnico y miembros de sus quipos directivos, la problemática
en la que el presente trabajo se plantea es crucial para el trabajo práctico con vistas a
modificar la realidad y no simplemente cumplir el expediente. Quiero mencionar,
además a la Fraternidad, a las asociaciones Monitores de Apoyo Social a la Infancia
(MASI), GADA y Nazaret. Por supuesto, agradecer el vínculo existente a las
asociaciones vecinales vecinas, que miraron con buenos ojos e incluso participaron y
apoyaron muchos de los proyectos emprendidos, como son las asociaciones de Lucero y
de Aluche.
Una mención especial me corresponde realizar a la radio la Onda de Caño Roto, por
ofrecerme una herramienta fundamental para mi trabajo de creación de lazos y de
«reconocimiento», donde se nos ha dado cabida con un programa con un título que, en
el presente trabajo, adquiere aún más sentido «Reconociendo el Barrio», y me ha
permitido «reconocer» y «conocer» no solo el barrio, sino también la realidad de otros
barrios y otros proyectos, lo que nos abre como colectivo la posibilidad de coordinar
alianzas y proyectos comunes.
Mi agradecimiento a la gente del Centro Municipal de Salud Comunitaria Latina, y en
especial a su directora Mercedes Campillo, con los que trabajamos «codo con codo» en
proyectos como Mapeando Latina, que tiene ese carácter de interés en el conocimiento
práctico y simbólico, centrado en las personas, tanto conociendo como dando a conocer
los «activos» existentes en nuestros barrios, como en la producción de otros nuevos. La
labor académica y de conocimiento no tiene barreras institucionales, tampoco de
disciplinas, por eso es tan importante que se abran espacios en el que interactúe la
academia y el movimiento vecinal.
Y en cuanto a mi introducción al mundo psicoanalítico, quiero agradecer, por un lado a
al psicoanalista Sebastián Bravo, con quien comencé un cruce epistolar a raíz de la
publicación de mi artículo «El problema del sujeto: de Hegel a Althusser» (Barboza
2010) que derivó en la realización conjunta de un seminario acerca del concepto de
«interpelación» siguiendo el libro ¡Goza tu síntoma! Y por el otro, a Sergio Larriera,
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cuyo trabajo a su lado me ha dado una idea de la enorme dificultad de enlazar teoría y
práctica, en este caso, psicoanalítica.
He dejado para el final a la persona a quien más debo: mi profesor, tutor y director de
tesis Dr. Jaime de Salas Ortueta, quien me abrió las puertas al conocimiento y cuyos
consejos traté de seguir. De él aprendí qué es la buena docencia y pude vivenciar los
postulados educativos que Rousseau plasma en el Emilio.
Le agradezco su calidez humana, que haya creído en mí, su respeto hacia lo que yo era y
sus aportes que no intentaban cambiarme, sino sumar, siempre.
Le agradezco su calidad intelectual. Durante este largo proceso que fue la elaboración
de una tesis, él me acompañó en la búsqueda no solo del tema, que ha permanecido
prácticamente intacto desde que realicé, también de su mano, el Trabajo de Fin de
Máster (TFM) titulado «Acerca del concepto de reconocimiento en Hegel y Rousseau»,
sino también de su planteamiento y concreción. Ambos entendíamos que la tesis debía
ofrecer una contribución, por mínima que fuera, a la comprensión de la realidad.
Cuando le comentaba que desfallecía y que me encontraba por momentos
«desconectado», él me ofrecía «nudos» donde asirme. Por nombrar algunos, que
resultan de interés para mi proceso de elaboración de la tesis: la recomendación para
que se me incluyese en el Seminario Ilustración, dirigido por María José Villaverde,
cuya dinámica de poner en cuestión los trabajos académicos presentados lo convirtió en
un lugar de producción de conocimiento. Más tarde, con su propuesta de que
realizásemos el seminario «Ortega y Gasset: identidad individual e identidades
colectivas» en la Fundación Ortega y Gasset - Marañón (FOM), durante el curso
2017/2018. En él, tratamos la configuración de la identidad personal y las identidades
colectivas, así como el encaje entre ambas, y donde contamos con los doctores Mariano
Rodríguez, Alfonso Corcuera y María del Carmen Paredes.
Agradezco, por último, la indicación de que mi trabajo de tesis se enlazase con lo que
era mi práctica laboral, es decir con un análisis empírico de las realidades de las
personas que viven en el barrio en el que trabajo.
Por todo ello, muchas gracias. Y espero que, si no se concreta hoy en el presente
trabajo, el fruto de su esfuerzo y saber, lo pueda desarrollar algún día.
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Introducción

Los PODERES de los hombres corrientes están circunscritos
por los mundos cotidianos en que viven, pero aún en esos
círculos del trabajo, de la familia y de la vecindad muchas veces
parecen arrastrados por fuerzas que no pueden ni comprender ni
gobernar. Los «grandes cambios» caen fuera de su control, pero
no por eso dejan de influir en su conducta y en sus puntos de
vista. La estructura misma de la sociedad moderna los limita a
proyectos que no son suyos, sino que les son impuestos por
todos lados, y dichos cambios presionan a los hombres y las
mujeres de la sociedad de masas, quienes, en consecuencia,
creen que no tienen objeto alguno en una época en que carecen
de poder.
(Mills 2001)

La elección del tema
El interés por la temática en la que versa mi estudio de doctorado tiene su origen en mi
preocupación por la realidad política, especialmente la realidad social, histórica y
política de América Latina. Este interés responde a la indagación en mi historia
personal, mi procedencia y la historia de vida de mis padres y hermanas. Es la pregunta
acerca del país en el que nací, pero en el que no vivo. Es la pregunta de qué habría
pasado si la historia hubiera sido distinta, si no hubiésemos tenido que huir, si la
democracia o el socialismo, o lo que fuese aquello, no hubiera sido frenado en sus
posibilidades. Es preguntarme por un país al que volví a pertenecer por el
reconocimiento político que se realizó en el periodo de los Kirchner, cuando nos dieron
la posibilidad de «volver» porque se habían cumplido las premisas de memoria, justicia,
reparación y no repetición. Se reconoció que éramos exiliados por motivos políticos,
que no habíamos podido regresar porque no se ofrecían las condiciones para ello, que el
Estado fue el responsable, que los que ejercían los cargos no cumplieron con su deber y,
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por tanto, tenían que ser juzgados por ser causantes o por omisión en su deber. Y eso
contempló a los responsables de la represión por parte del Estado, tanto militares como
integrantes de la sociedad civil.
Esta situación personal hizo que me interesara por sus contiendas políticas, su sistema
de partidos, su historia, su situación internacional y el hecho populista. El populismo fue
el hecho político que descubrí y me impresionó, pero no por su «diferencia», sino por su
presencia en España, el país en el que he crecido. Esto me remitió a la historia más
reciente de España, a sus conflictos civiles, su ubicación en el mundo, sus tradiciones,
su diversidad, a las luchas obreras, al anarquismo, al radicalismo, al socialismo, al
fascismo, al carlismo, y entre todas ellas, o en ellas, al populismo.
Para interpretarlo me ofrecieron una lectura, la de La razón populista de Laclau6, de la
que me interesaron distintas premisas: que no consideraba al pueblo como alguien a
quien se podía dirigir, sino como agente activo, a la vez que una construcción, una
construcción de los «políticos», pero también de los sujetos sociales. Y allí se
encontraba el sujeto por excelencia —el individuo—, también él una construcción que,
a la par que se construye a sí mismo, es constituido por distintas interpelaciones, y que
construye, en las diversas facetas que le toca vivir, a los sujetos colectivos en los que
participa. El individuo que se construye a sí mismo es construido por los mensajes que
le llegan de aquellos que le interpelan7.
Lo que pretendo es utilizar lecturas en las que encuentro una teoría pertinente para leer
la realidad del presente. Algunos autores se mueven en el análisis de realidades desde
otro plano, sin acercarse demasiado a lo concreto, pero con ese afán de dar cuenta de lo
personal sin perder aquella generalidad que nos engloba. Autores que ya nos dejaron y
que dejaron sus escritos para que pudiésemos proceder a su lectura en tiempos distintos.
Para comprender su tiempo, tenemos la historia. Para dar cuenta de nuestro tiempo, la
filosofía. Para dar cuenta de una y otra debemos utilizar las dos herramientas a la vez.
6

Para hacer un seguimiento de la elaboración teórica de Ernesto Laclau, que conduce a la escritura de La
razón populista elaboré un artículo o guía para su lectura, señalando antecedentes, una lista de obras y
autores con los que debate y problemáticas que gravitan sobre su escritura: Barboza 2019
7
Yo soy yo, en tanto que nacido en España soy español y como tal hago que España sea lo que es: lo que los
españoles son. Frase sencilla, que puede parecernos infalible, pero que puede ponerse en entredicho. Mi yo,
mi individualidad, mi subjetividad, puede fracturarse entendida en términos sicológicos. Mi cuerpo
desmembrarse y, si no muero, mantener la unidad. Mi identidad como español puede ponerse en duda
porque no baste con haber nacido en el territorio o poseer la nacionalidad. Me puede excluir el haber nacido
fuera del territorio, por la procedencia de mis padres, o por motivos culturales, raciales o tantos otros.
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Se trata de ver su articulación, de mostrar que la historia señala el aquí y ahora, la
coyuntura en la que estamos insertos, y que la teoría nos marca que cada momento
concreto se estructura de tal forma que nos preconfigura los tiempos venideros. Esto
también implica que los autores de referencia me permitirán leer el ejemplo empírico.
Supone leer la teoría para analizar un espacio social delimitado, en base a los discursos
producidos en las entrevistas de un pequeño grupo de personas.
Como línea de estudio, he hallado y sacado importantes enseñanzas de un modo de
trabajo que encuentra lazos entre lo general y lo particular, entre grandes
acontecimientos históricos y la vivencia y búsqueda de incidencia de actores
individuales, como es el trabajo de las activistas feministas y miembros de
organizaciones

de

mujeres,

transformadas

en

red

(Cabezas

2008),

tanto

institucionalizada organizativamente como no institucionalizada, personal, de relaciones
y contactos. Y toda esta red de contactos, relaciones de comunicación, de debates, de
tensiones, de diálogo, que busca «articular», en una estrategia, una acción social y
política formando un conglomerado de actuación frente a un proceso concreto: las
negociaciones del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas). Se trata de
activistas políticas y sociales que buscan un cambio. Aunque esto está claro, lo que no
lo está son las motivaciones de su activismo. Algunas de ellas, tal vez, estarían haciendo
una vida corriente o formándose, sin saber dónde terminaría su andadura. Quizás
muchas de ellas ejerzan el activismo como profesión, y desempeñen cargos en
organizaciones de mujeres que tengan como eje la incidencia política y social. Por un
lado, tenemos la influencia política directa sobre otras organizaciones, instituciones y
representantes políticos. Y por otro, sobre la opinión pública para que esta lo vea
necesario. Y la opinión pública no es más que un conglomerado de población diversa
que se encuentra en relación y comunicación, donde tiene lugar un debate, aunque
mediado por la jerarquización que produce la hegemonía cultural y la distribución del
poder de difusión de los medios de comunicación de masas.
Por otra parte, en la lectura temprana y asistencia a las tertulias de García Calvo8 la
esfera individual se develó como un campo político en la que mostraba como una

8

El seguimiento de la labor política y filosófica de García Calvo lo realizo acudiendo a sus tertulias en el
Ateneo de Madrid entre 1996 y el 2000. Las grabaciones de estas, incluyendo sus transcripciones, se
encuentran disponibles en: (García Calvo, s.a.).
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contradicción autoconstituyente que uno fuese individualmente como tantos otros
sujetos, según lo que Dios o el Señor manda u ordena. Pero que también hubiese algo en
nosotros, en ti y en mí, que no fuese de nadie, que no fuese algo de lo que nos
pudiésemos apropiar individualmente, que es lo «común» o lo que hay o resta de
«pueblo» en nosotros.
Distingue entre las «ideas», que son propiedad de este o aquel «nombre propio» y la
«razón común» que no es de nadie. Entre sus libros, que a la temática de este trabajo
académico se pueden traer a colación, cito a Qué es el Estado en el que vincula Estado e
individuo intrínsecamente, como una misma realidad, frente a lo común que no tiene
propiedad (García Calvo 1977). Si nos permitiésemos aventurar sus fuentes, lo
relacionaría con la diferenciación que realiza Rousseau entre «amor propio» y «amor de
sí». Pero la indicación de las fuentes era algo a lo que García Calvo se mostraba reacio en
sus tertulias, para no caer en la espiral de lo que quiso decir el autor, es decir, trasladar el
punto de interés de la problemática a las circunstancias del autor que habla de esta.
Dentro de los encuentros con la temática de estudio acerca del lazo existente entre lo
individual y lo colectivo, cruzado por la búsqueda de significación y de lazos con la
tradición cristiana, me encontré en nuestra facultad con el comunitarista y personalista
cristiano, Carlos Díaz. Este autor resume muy bien la problemática en la que nos
encontramos busca «re-ligar» toda una serie de trabajos dispersos sobre las
concepciones morales bajo la doctrina católica, a la vez que se enfrenta a aquellos que
buscan desligarlas de dicha tradición (Díaz 1985, 232).
Ese trabajo de «re-ligar» textos que le son gratos, y que él enlaza con la tradición
cristiana, ya estaba presente en sus prólogos de libros de militantes anarquistas
españoles como en el de Abad de Santillán, en donde remarca la importancia que para
ellos tenía la construcción moral de la persona9, anteponiéndolo a la construcción del
movimiento y de la utopía. Como señala en el prólogo de un libro de aquel, descarta la
dicotomía espíritu y realidad, y las inserta dentro de la «religión», pero alertando de que
esta se pueda convertir en el «opio del pueblo» (Santillán 1976, 23).

9

Del mismo modo procede con su prólogo a La moral anarquista de Kropotkin, en esta ocasión
contradiciendo al autor en su pretensión de construir una Ética sin «metafísica (…), ni religión», y coincidiendo
con este en alejarse de «moralismo alguno supraestructural y antihumanístico» (Kropotkin 1978).
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Carlos Díaz indica la compatibilidad de sus dos facetas, la cristiana y la anarquista,
ambos de la mano del personalismo del filósofo Emmanuel Mounier, y busca mostrar el
sentido de la religión, que sintetiza en el significado etimológico de «re-ligar» (Díaz
1985). Tradición católica y ruptura anarquista, que encuentran en Carlos Díaz razón de
ser, expresan una realidad que encuentro en muchos activistas del movimiento vecinal,
donde el sentido católico se anuda a la moral anarquista.
Pero, además, dicho encuentro enlaza también con la concepción comunitarista de
Charles Taylor, en su perspectiva al interior de la tradición católica, aunque
secularizada, de lo que supone construir un proyecto político humanista en el que el
individuo encuentre su lugar, en una sociedad articulada en el sentido moral.

Una preocupación
En una campaña electoral muy reciente, un viejo militante vecinal10 fichado por un
partido político de izquierda llamó a la población de los distintos barrios «históricos» de
la periferia de Madrid a hacerse presentes, a abandonar su típico abstencionismo e ir a
votar, señalando que en el barrio de clase alta de Salamanca el 70% votó, mientras que
en barrios como el suyo solo acudió el 50%. Y recordó el pasado de lucha de esos
barrios y lo que habían conseguido mediante la movilización vecinal, y los interpeló
nombrándolos. Entre los barrios que nombraba estaba el de Caño Roto. ¿Surtirá efecto y
acudirán a votar en futuras elecciones? ¿Y en qué sentido votaran?
¿Por qué la gente actúa como actúa siendo quienes son, es decir, ocupando el lugar que
ocupan en la sociedad? ¿Qué es lo que le interpela a esta gente que vive en el barrio?
¿Qué los lleva o llevaría a actuar? Estas preguntas expresan mi preocupación como
politólogo, y me llevan a indagar en el nexo de las identidades individuales y las
identidades colectivas. El sentirse de un barrio parece haber resultado efectivo durante
muchos años. ¿Pero qué pasará en el momento actual, con todos los cambios que se han
producido en el interior de estos, con la presencia cada vez más importante de población
migrante? ¿Dónde se encuentran los que vivieron aquellas épocas de movilizaciones?
10

Félix López-Rey en la campaña electoral de las elecciones del 4 de mayo de 2021 interpela a los
vecinos de los barrios: «Me dirijo a esa gente de San Blas, a la de Palomeras, a la de Vallecas, a los de El
Pozo del Tío Raimundo, a los de San Fermín, a los del Cruce de Villaverde, a los de Orcasitas, Pan
Bendito, Caño Roto... ¡Coño, seamos conscientes de nuestra fuerza!» (López-Rey 2021).
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Muchos de los que las protagonizaron han muerto. Otros ya son mayores. Sus contactos
se reducen a los familiares y a unos pocos amigos; y sus quehaceres, a mantener
acondicionadas la casa del barrio y la del pueblo en el que residen el tiempo que les
permite su calendario de citas médicas. ¿Y sus hijos? ¿Dónde han ido? Muchos han
terminado en los nuevos barrios del extrarradio, en la expansión urbana que ha unido la
ciudad de Madrid a los pueblos colindantes, creando un conurbano que forma un
contínuum, con vías de circulación y polígonos comerciales e industriales a su alrededor.

Marco teórico
Esbozaré el marco teórico, brevemente, ya que en los capítulos siguientes los
desarrollaré con mayor profundidad. Los temas de este apartado se basan en los criterios
de Honneth según sus dos principales líneas de trabajo. La primera, centrada en la
motivación moral de los conflictos sociales, que coloca como eje el reconocimiento, es
decir, la necesidad de los individuos y de los grupos de ser reconocidos en su
individualidad o en sus características propias, y en donde el menosprecio consistiría en
la falta de reconocimiento, es decir, la situación en la que un individuo o un grupo
humano siente que otro individuo, grupo o la sociedad en su conjunto, no le tiene en
consideración o no le tiene en la consideración que cree que se merece. Y la segunda,
que es cuando en cierta sociedad existe una particular estructura de discurso moral que
construye la misma sociedad, con una jerarquía apropiada a la misma. Es el ejercicio
que realiza colocando el valor moral de la libertad sobre la realidad de la estructura
moral de valores vigentes en las sociedades occidentales. Estructura moral que tiene su
fundamento histórico. En mayor medida esta segunda visión encuentra apoyo en la
concepción de Taylor acerca de la topografía moral de las sociedades.
Esta elaboración teórica tiene su importancia para entender cómo, en una sociedad dada,
los individuos y los grupos fundamentan su proceder y su identidad, y la realizo desde
una teoría general de la ideología entendiendo a la ideología como la forma en que los
individuos o grupos dan cuenta de sus condiciones reales de existencia desde sus
distintas posiciones como sujetos. El esfuerzo teórico que Taylor realiza a través de la
genealogía moral del discurso es mostrar de qué manera surge una determinada
configuración y jerarquización de valores. Esta «topografía» es la condición de
posibilidad para que un discurso sea efectivo.
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Honneth, muestra cómo los individuos y grupos basan la consideración de sí en el
reconocimiento de su realidad en el discurso social. Ya se trate de otros grupos o de la
sociedad en su conjunto, ya como reconocimiento —o menosprecio—, les hace
reclamar lo consideración que se les debe. Y en esto último se basa su segunda
perspectiva, vinculada a una constelación de valores, cuya jerarquía consigna las
obligaciones morales de una sociedad con sus individuos y con sus grupos, así como las
obligaciones morales de los individuos y grupos entre sí.
Nos movemos así, en el terreno de la ideología y no de la realidad misma, porque
concebimos que, al igual que sucede entre significante y significado, entre el discurso
de lo real y su representación no existe una identidad fija, sino un juego de relación. Se
aleja así de las connotaciones negativas de la ideología como campo de investigación
que la emparenta como un discurso falso o demagógico. Este constituye el marco
teórico al cual adscribo mi estudio empírico, el de una singular realidad, la de los
discursos que hemos ido creando con mis entrevistados, un grupo de vecinos de un
barrio, con el objeto de analizar cuál es la representación de sí mismos y de su mundo,
cómo ven su realidad personal y la realidad en que se mueven, cómo se ven a sí mismos
y cómo ven a los otros. Así pues, por un lado, podré indagar cómo se representan en las
tres esferas sociales propuestas por Honneth —la familiar, la social y el Estado— donde
se desarrollan y actúan como individuos, cuál es la constelación de valores y su
jerarquización, cuáles son los espacios de conflicto que viven y su posición respecto al
reconocimiento de sí y al de los demás. Para, por último, configurar lo que sería una
realidad de conjunto, si es que se puede elaborar, buscando los nexos entre sus distintos
discursos y los esquemas de valores que conllevan. Y así, hasta a dar cuenta de una
realidad única, la de una serie de personas que viven en un barrio determinado. Esta
operación dependerá de que los discursos encuentren nexos comunes, algo que iré
descubriendo en el transcurso de las charlas y entrevistas con los sujetos protagonistas.
En lo que se refiere al análisis de las entrevistas, debo aclarar cuál es el marco teórico
desde el que lo realizo. Hay dos perspectivas respecto al concepto de reconocimiento
que, aunque distantes entre sí, busco articularlas para hacerlas compatibles, son las
perspectivas de Rousseau y Hegel. Rousseau mantiene una perspectiva comparativa, no
siempre exitosa, cuya consideración de valor se resuelve en el sujeto dentro de una
escala de valores universalista no convencional. Construye un modelo para comparar y
emitir un juicio. No toda, ya que puede estar motivada por el «amor propio» es decir,
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por la tendencia a la apariencia, a los convencionalismos sociales, o por el «amor de sí»
esto es, por las consideraciones básicas universalistas como ser humano que el hombre
lleva dentro de sí desde que es hombre, y que el tiempo y las circunstancias solamente
ofrecen la potencialidad de su desarrollo.
En cuanto a Hegel, el reconocimiento constituye el mecanismo dialéctico del desarrollo
de las relaciones sociales, empezando por el núcleo mismo de la individualidad que se
constituye a través de la relación con otro, con lo que la posibilidad de diferenciar entre
lo que es propio de uno o genuinamente humano, y lo que es producto de la opinión de
otros —producto social— resulta un imposible desde este primer momento, a no ser que
dicho núcleo sea ese elemento relacional, el propio mecanismo del reconocimiento. Tal
mecanismo de articulación entre distintos sujetos y en el que los propios sujetos
individualmente considerados se conforman (son ellos mismos articulaciones de
sentido) encuentran distintas esferas en las que ir desarrollándose, la familia, la sociedad
y el Estado, tal como señalara anteriormente. En cuanto a la tendencia histórica de una
realidad humana en desarrollo, el mecanismo de reconocimiento también se encuentra
en funcionamiento, y las sociedades humanas encuentran su razón de ser en esa misma
realidad relacional, en este caso con otras sociedades que se encuentren en el mismo
espacio de tiempo y con las que se tiene contacto, así como con las sociedades pasadas
—propias y ajenas—, que también se desarrollan en dichos encuentros.
En Rousseau, la resistencia del individuo —pese a que se sabe producto de sus
circunstancias— a las exigencias sociales es el principio de organización social sobre el
que busca fundar su propuesta de contrato social. Mientras que, en Hegel, el principio
relacional se encuentra en el núcleo mismo del individuo, lo que hace que, con miras a
la organización social, se deban tener en cuenta las asociaciones o instituciones sociales
de carácter intermedio en la propia constitución del Estado nación.
En el capítulo sobre las propuestas acerca del reconocimiento de Rousseau y de Hegel,
señalo una diferenciación entre el descubrimiento de una realidad interior según
Rousseau y el desarrollo de la realidad relacional de Hegel. Son dos formas de expresar
la relación del individuo con la sociedad: la tensión o resistencia de Rousseau y la
articulación o compenetración de Hegel. En el primero pone el acento en una radical
valoración de la integridad ética y de la persona, en la que los momentos no quedan
nunca justificados en algo que vaya más allá de esta y del momento que le toca vivir.
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Mientras que, en el segundo, los momentos encuentran su justificación en relación con
el devenir, El primer modelo, aunque no desconoce el porvenir, lo relativiza en la
consecución de un ideal de integridad personal basado en la autonomía. El segundo
modelo, si bien no desconoce a los distintos momentos ni supedita todo al resultado, los
enmarca en la consideración del proceso. Las virtudes y deficiencias de uno y otro
modelo saltan a la vista cuando abordamos situaciones empíricas. Se trata de diferencias
de perspectivas que juegan con unos mismos elementos, pero los articulan de manera
diferente, con una jerarquización distinta. En Rousseau, la jerarquización de los valores
se encuentra establecida de antemano, por lo que en la relación social la identidad actúa
como «nudo» de resistencia en la trama. Tanto en la estructura como en el desarrollo el
sujeto se encuentra anudado a ella. Mientras que, desde la perspectiva hegeliana, la
articulación depende de la trama y el nudo encuentra su lugar a causa de esta.
En cuanto al juicio, la valoración de si algo está bien o mal, se escinde entre la
valoración radical de la realidad que le toca vivir y las circunstancias que la crean —de
carácter rousseauniana— y el juicio dialéctico, hegeliano, que establece la realidad
concreta del momento, no solo bajo la perspectiva de las circunstancias que lo
antecedieron, sino con la mira puesta en la relatividad del momento, al ponerlo dentro
de un planteamiento más amplio, donde se tiene presente el porvenir.
Considero que estas dos concepciones del vínculo entre individuo y sociedad (desde los
grupos sociales más elementales al Estado nación) entran en juego en el trabajo teórico
de Honneth, en particular en dos obras fundamentales: Lucha por el reconocimiento y El
derecho de la libertad. En la primera, se instala como marco del conflicto social e
individual, la consideración relacional a través del reconocimiento, por el que un
concepto va a adquirir su significado en el proceso, aunque sin lograr fijar un sentido.
En la segunda, se da cuenta de una concepción articulatoria, en donde el concepto
encuentra su lectura en las circunstancias, pero les impone sus condiciones en el proceso
relacional. El primer trabajo de Honneth adquiere así una perspectiva netamente
hegeliana, mientras que el segundo, al incluir el enfoque de Charles Taylor sobre el yo,
elaborado en las Fuentes del yo, introduce una perspectiva rousseauniana, que pone en
valor la diferencia, aunque, mantenga presente el mecanismo del reconocimiento
hegeliano del vínculo. Lo que se pierde con la ampliación de la perspectiva es la certeza
en tal mecanismo a favor de articulaciones de constelaciones de influencias en
perspectivas más o menos estables en relación con un entramado de referencias. Ambos
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marcos teóricos acerca del reconocimiento son esencialmente útiles para comprender
cómo los hombres se entienden a sí mismos, a los otros y a la sociedad en su conjunto,
dentro de una teoría de la ideología. El mundo de los valores y la consideración del
vínculo existente entre las creaciones culturales entran dentro de dicha materia.

Preguntas de la tesis
El tema del presente trabajo es la configuración de la identidad individual en relación
con las identidades colectivas. Postulo que para entender tanto unas como otras, el
concepto de reconocimiento es esencial, pues en la lucha por obtenerlo, y frente al
menosprecio, se encuentran las motivaciones cruciales para la acción de personas y
grupos. Tener una identidad es sentirse reconocido. «Yo soy este» o «Yo soy como
estos otros». Para seguir siendo el que soy, debo actuar.
El individuo se narra para ser reconocido en su individualidad por él mismo y por los
otros para poder así seguir construyendo su mundo. Su identidad necesita actualizarse
en su narrativa, poner el personaje en la trama. Y lo mismo sucede con las narrativas
colectivas porque la situación es siempre diferente: al cambiar la ubicación
espaciotemporal de los actores, cambia el sentido y valor de sus acciones.
De estas consideraciones, se derivan las siguientes preguntas:
¿Cómo se configura la identidad individual y las identidades colectivas?
¿Qué rol cumple el reconocimiento en la construcción de la identidad individual y en la
identificación con una identidad colectiva?
¿Es posible aglutinar en una narrativa común, la multiplicidad de narrativas?
La perspectiva en la que me sitúo es empírica con las entrevistas como principal
material de análisis de mi trabajo, busco de este modo tener a la realidad como referente
del esfuerzo de abstracción teórica para lograr un carácter explicativo y no solo
descriptivo. Entiendo que el instrumento teórico, a pesar de no tener equivalencia
directa con la realidad, ofrece conceptos y un método necesario para el análisis. En este
sentido, pongo en valor el análisis teórico como herramienta para el análisis empírico,
mostrando su alcance explicativo. Esto implica articular la relación existente entre lo
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concreto y lo abstracto, entre la realidad y la teoría, entre lo real y lo formal, aunque se
tenga en vista la relatividad de estos conceptos
Mi objeto de estudio es una población muy específica que vive en un área determinada,
en un barrio con unas características particulares y que cuenta con su propia historia. Es
un barrio actualmente en mutación: de ser un barrio de españoles, en su mayoría
migrantes internos —llegados a finales de los cincuenta desde áreas rurales de
Extremadura o Andalucía— y de una población importante de etnia gitana, a ser un
barrio muy heterogéneo, que sigue manteniendo ese fuerte componente gitano, pero con
nueva población inmigrante: latinos, marroquíes, gente de los países del Este, etc.
El denominado barrio de Caño Roto nace como proyecto de la mano del Estado
franquista, con un claro carácter modernista y regeneracionista. Pensado sobre la
premisa de organizar un espacio arquitectónico y urbano adecuado que impidiese que el
cambio campo-ciudad supusiera un trastorno. El objetivo era la integración en la ciudad
de la población rural que llegaba en forma de aluvión a las periferias de la capital. Todo
ello desde una visión conservadora que idealizaba la sociedad de la que procedían, la
sociedad tradicional, como una sociedad integrada. El trazado urbano quiere emular en
cierta forma aquella sociedad, de ahí que los arquitectos tomaran como modelo la
ciudad granadina, con calles peatonales y amplios jardines, casas en horizontal o
vertical (dúplex), negocios de proximidad, talleres de fácil acceso, etc., todo tendía a
favorecer el contacto directo entre los vecinos. Esta serie de propuestas partían de una
definición esencialista del hombre, determinaban en qué debía convertirse y cuáles eran
las barreras que la ciudad y la industrialización le iban a imponer. También hacían toda
una consideración sobre la familia y las formas de vecindario.
De la misma forma que tenemos presente las ideas y valores que animaban a aquellos
arquitectos que construyeron el barrio, deberemos tener en cuenta la intervención social
que se viene realizando en el momento presente, desde el Ayuntamiento y desde el
tejido vecinal. Esta actuación realizada sobre el territorio y la población pretende que
reconozcan aquello que poseen, potencien sus redes sociales, se hagan dueños de su
propio destino y valoren su identidad, sea la del barrio, la étnica o la cultural. Y en la
misma línea, que asuman su papel como ciudadanos, como forma de mantenerlos libres
de las coerciones de grupo (familia, grupo de pares, clan, etc.).
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Las personas entrevistadas son vecinos del barrio de Caño Roto, algunos pertenecientes
o vinculados en algún momento a las asociaciones barriales. Las preguntas formuladas
eran abiertas o estructuradas a partir de un tema central.

Estructura de la tesis
El presente trabajo se divide en dos partes. La primera corresponde al marco teórico.
Allí se define el campo de estudio y se desarrollan las teorías de los autores a los que
recurro para acercarme, analizar y comprender el referente empírico de mi tesis, el
barrio de Caño Roto.
En el primer capítulo, se define como ámbito de estudio el de la filosofía social, se
expone la historia de su surgimiento como ámbito de interés académico y su
diferenciación con respecto a otros campos de estudio.
En el segundo capítulo, se presentan los fundamentos de la teoría del reconocimiento
acudiendo a dos de los autores que considero claves en la configuración de esta
problemática, como son Hegel y Rousseau. En él se expone, siguiendo sus obras, el
significado y el desarrollo del concepto de reconocimiento, así como sus aplicaciones;
se señalan también similitudes y diferencias entre ambos autores.
En el capítulo tercero, se señala la importancia que tiene para el ámbito de estudio la
teoría de la ideología, es allí donde se ubica al reconocimiento como propuesta
emancipatoria. A su vez, se establece el vínculo entre la teoría de la ideología con el
campo de estudio de la filosofía social.
En el capítulo cuarto, me centro en la problemática del sujeto, con el fin de establecer
un modelo de actor individual o colectivo, insertando su constitución en el ámbito de la
ideología y señalando el mecanismo de reconocimiento en su configuración.
En el quinto capítulo, se explica la gramática moral de los conflictos sociales de
Honneth en la que el concepto de reconocimiento, que habíamos visto desarrollado en
Hegel, encuentra su utilidad dentro de la filosofía social.
En el mismo sentido, en el capítulo seis, se detalla la implementación teórica del
concepto de reconocimiento para la elaboración de una topografía moral de una
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sociedad dada, haciendo uso de la concepción del reconocimiento hegeliana, pero
introduciendo la perspectiva de Rousseau, a fin de juzgar la realidad presente.
En el capítulo siete, se presenta el tema de la identidad dando tres ejemplos de
identidades que son de utilidad para acercarse al caso de estudio. Estos ejemplos, que
nos van acercando a la realidad concreta, son el de la identidad moderna, la nacional y
la popular. Por último, en el capítulo ocho, cerrando la primera parte, elaboro un
planteamiento sobre el discurso con el objetivo de ofrecer una perspectiva desde la que
enfocar el análisis de los discursos producidos en las entrevistas.
En la segunda parte, se aborda el estudio de caso sobre el que ha estado gravitando la
reflexión teórica: el análisis de los discursos de los entrevistados, que se encuentran
relacionados con el barrio. Para analizar esos discursos, en primer lugar, se realiza en el
capítulo nueve, una introducción sobre en qué consiste el estudio y cómo funciona en él
la teoría desarrollada, con el propósito de ir poniendo en contexto las entrevistas.
En el capítulo diez, se explica el planteamiento urbano y arquitectónico del barrio, así
como la realidad política que lo vio nacer.
En el capítulo once, se realiza un acercamiento sociodemográfico dentro en la realidad
actual, dejando atrás la perspectiva diacrónica, para colocar a nuestros personajes, los
entrevistados, en el momento en el que producen sus discursos. También se describe el
mapa urbano actual del barrio dentro de la ciudad de Madrid, haciendo un reporte de las
infraestructuras existentes. Por último, se explica, brevemente, la situación del barrio
con respecto a la realidad electoral y al mercado de la vivienda.
En el capítulo doce se analizan las entrevistas, estableciendo distintas temáticas en
relación con la identidad de barrio, los valores y creencias. En primer lugar, se
enumeran las entrevistas realizadas y se hace una breve presentación de las personas
entrevistadas. En segundo lugar, se plantea la construcción de la identidad del barrio y
su reconocimiento. En tercer lugar, se aborda la identidad individual comenzando con el
nombre propio e ingresando a su identidad familiar de la mano de los apellidos y el
lugar de procedencia. También se considera la percepción de lo político y de las
creencias religiosas. En cuarto lugar, se piensa la comunidad en relación con distintos
elementos que forman parte de sus vidas en relación con la cotidianeidad del barrio. En
quinto lugar, se focaliza en el movimiento vecinal como espacio de acción política y de
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construcción social mediante los conceptos de representación, liderazgo y vínculo
social. Finalmente, se presentan las conclusiones del presente trabajo.
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Primera parte: teoría del reconocimiento, ideología y
discurso en la comprensión de la identidad de los sujetos
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1. Filosofía social
La filosofía social es la búsqueda del conocimiento sobre cómo actúan los individuos en
sociedad, como actúan los grupos humanos, qué caracteriza a lo social y en qué consiste
la actuación social de los individuos. Esto comprende a un hombre que actúa más allá
de su biología, en interacción con sus otros congéneres, animales y naturaleza. Por lo
tanto, parte de una consideración antropológica del ser humano que lleva a la pregunta
acerca de qué nos constituye o nos constituyó a los seres humanos. Tanto su identidad
como su historia no le es ajena. Su objeto es comprender a los individuos en su realidad
social, contextos y circunstancias. Por lo tanto, su perspectiva se desarrolla en el punto
de conexión entre antropología e historia, entre lo que al hombre lo constituye y lo que
construye (López et al. 2000).
En cuanto a la genealogía de la filosofía social, esta busca los componentes que, tanto
dentro de la filosofía en general como en las ciencias sociales en particular, han ido
haciendo surgir un campo de preocupación y una perspectiva de estudio muy específico,
que responde a un momento dado del desarrollo de los saberes que lo posibilitan y
hacen necesarios. Aquí surgen los distintos autores que, específicamente en la filosofía,
han desarrollado el tema de tal forma que esbozan lo que será la materia, el objeto de
estudio y la perspectiva desde la que se lanzan a su investigación. La filosofía social
tiene como objeto de estudio lo social, y lo comparte con distintas disciplinas,
especialmente con la sociología.
Respecto a la identidad personal e identidades colectivas, debo señalar que, por un lado,
se habla de la sociedad o las sociedades, por tanto, se apunta a su carácter singular o
plural, así como a que se encuentran temporal o geográficamente concebidas, al mismo
tiempo que al referirse a ellas habrá que remarcar que sean de carácter general o que se
encuentren circunscritas temáticamente. Por otro lado, se encuentra la problemática de
si estos grupos sociales son «naturales» o creados. Y a su vez, habrá que considerar la
posición del individuo en la sociedad o agrupación, necesaria para mostrar la
constitución del individuo como actor social y político.
Por todo ello, la creación de la filosofía social viene emparejada a la preocupación por
el individuo entendido como un ser social. Por tanto, la configuración social incide en el
desarrollo y la capacidad de una vida buena o virtuosa de los individuos. Dentro de esta
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preocupación es que se halla la referencia a lo normal y a lo patológico. Esto se debe a
que distintos autores detectan que en la sociedad actual existe una disfunción, una
patología, que hace que el individuo no pueda realizarse. El individuo tendría una forma
de desarrollarse normal que se corresponde con unos valores de vida buena, de
autorrealización y de virtud, que se encuentra trabada o no es potenciada por la sociedad
actual. El modelo de individuo puede ser el hombre por su «naturaleza» o por las
«posibilidades» de su humanidad.

1.1. La filosofía social como ámbito de estudio
El objetivo de la presente investigación es discernir cómo los hombres nos
comprendemos, posicionamos y comportamos ante una realidad social conflictiva en un
lugar específico. Partiré de un doble sustento, uno teórico y otro de campo, mostrando
los vínculos existentes entre ambos, y desde la convicción de que no hay realidades
ajenas a la razón ni razones que no se conformen en relación con realidades. De lo que
se trata es de configurar un campo teórico en el cual enmarcar nuestro trabajo de campo,
no solo como un requisito académico, sino como una apuesta metodológica, de
construcción de una perspectiva con la que encarar una problemática, tanto para
diagnosticar como para plantear estrategias de solución.
En este último sentido, el trabajo de filosofía social que me sirve de referencia es Hábitos
del corazón (Bellah 1989), por su doble construcción, teórica y empírica. Tiene, además,
como colofón unas conclusiones con un fuerte componente programático, incluso
político, que señala la necesidad de una filosofía política emparentada íntimamente con
una ecología política. De manera que investigación científica y propuesta política deben ir
de la mano, se trata tanto de discernir la realidad como de transformarla.
Entre los problemas a los que se enfrenta la filosofía social se encuentran su relación
con otros campos de estudio, el grado de especificidad del objeto, la perspectiva que se
adopta al abordarlo, su contextualización en relación con las otras ciencias y saberes, así
como el acervo metodológico y teórico, incluyendo la propia historia con su corpus
teórico compuesto de obras, escuelas y autores.
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Dentro de dicho proceso de especialización de las áreas de saber, la filosofía social ha
de encontrar su lugar dentro de las ramas de las que se va separando y de las que, por
otro lado, es heredera. En un principio se encuentra la división clásica entre filosofía
teórica, práctica y estética. La filosofía práctica se dividirá en ética, filosofía del Estado
y del derecho. Es en este campo de saberes donde ubicaremos la filosofía social, aunque
se encuentra relacionada directamente con la división entre filosofía moral, política, de
la historia y de la cultura. Desde la perspectiva de la filosofía social se apunta a
«determinar y discutir aquellos procesos evolutivos de la sociedad que pueden
entenderse como evoluciones desatinadas o trastornos, es decir, como «patologías de lo
social» (Honneth 2009, 53).
Si bien el campo de estudio de la filosofía social está emparentado con la sociología, se
ha intentado elaborar una teoría y una problemática específica en la búsqueda de
criterios éticos que permitan señalar como patológicos ciertos procesos evolutivos de la
era moderna, así como las posibilidades de llevar una «vida buena» entre los integrantes
de la sociedad. Este problema no es un tema sin importancia de división entre las
ciencias, sino que remite a una forma de pensar moderna, compartimentada, y a la
propia fragmentación del hombre moderno, tanto en su vida como en su conciencia. Es
un tema que ha sido expresado desde distintas perspectivas, ya sean conservadoras (Bell
1989) o socialistas (Marcuse 1993). Son reflexiones metodológicas que remiten a la
Escuela de Frankfurt y a la forma de trabajar de autores como Theodor Adorno, cuya
obra esencialmente crítica, formada por ensayos en materias muy dispares, busca tender
puentes entre distintas materias para huir de la cosificación y compartimentación de la
realidad fruto del propio proceso de racionalización y producción científica, sin buscar
por ello una teoría omnicomprensiva positivista (Jameson 2016)11.
Dentro de esta línea, las distintas generaciones de la Escuela de Frankfurt han ido
produciendo trabajos acerca de las patologías de la sociedad contemporánea. Al igual
que sus fundadores, insisten en mantenerse en un trabajo crítico no compartimentado,
por este motivo sus trabajos de discernimiento de la especificidad, límites y espacios
colindantes del campo de estudio nos han de resultar de utilidad a la hora de construir el
marco teórico de nuestra investigación, desde los estudios sobre Filosofía social de la
11

Son reflexiones metodológicas que se encuentran en un texto de teoría del análisis del discurso literario de
Jameson, que pretende analizar las conexiones entre el arte y las circunstancias históricas de su realización
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primera generación de la Escuela de Frankfurt (Horkheimer 1986, 2015) hasta los de las
generaciones posteriores (Habermas 1987; Honneth 2009).

1.2. Genealogía de la filosofía social
Respecto a una retrospectiva histórica de la Filosofía Social, en la tarea de diagnosticar
las evoluciones sociales desatinadas, hay que señalar como precursor a Jean-Jacques
Rousseau con su crítica a la civilización, apuntando a los elementos de disociación y
alienación que acarrea. Construye esta visión diferenciándose de la línea que asume
Hobbes en Leviatán de disponer las condiciones jurídicas que den estabilidad y
autoridad al Estado absolutista frente a los conflictos de interés, estableciendo un orden
susceptible de encontrar el consentimiento general, que será a partir de entonces el
problema fundamental de la filosofía política, desplazando el problema de cómo una
comunidad puede garantizar una vida buena y justa.
Rousseau se preocupa por las condiciones de un orden social justo. En esta línea, en el
Discurso ciencias y las artes (Rousseau 2005, 3–40) busca las causas de la degeneración
de la sociedad burguesa, que se ha creado una esfera de autonomía civil a la sombra del
Estado, pero ha terminado cayendo en el engaño, la simulación y la envidia. Por este
motivo es que se pregunta por las limitaciones que el nuevo orden impone a la
autorrealización del hombre, pregunta que desemboca en una serie de reflexiones críticas
acerca de la civilización, como que esta conlleva unos procesos de refinación de las
necesidades que hace que se dependa de apetitos generados artificialmente y se pierda su
libertad original, que irá de la mano de la merma en el desempeño de las virtudes públicas
y del aumento del deseo de distinción social, con un desliz social hacia la soberbia, la
vanidad y la hipocresía. Todo lo cual no quedaría más que reforzado por las artes y las
ciencias. Para él, muy al contrario, se debía juzgar la calidad moral de la vida social en
función de la libertad individual y de la virtud pública, poniendo como modelo la polis
griega en la Antigüedad, y estableciendo como modelo el hombre «natural» que vive en la
independencia, pero que la pierde con el progreso y el aumento de las necesidades, lo que
remarca los elementos de pérdida y descomposición.
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En esta misma posición se desarrolla su perspectiva crítica en el Discurso sobre la
desigualdad (Rousseau 2005, 95–205) utilizando un supuesto estado natural humano
como trasfondo, como punto de referencia crítico, con el objeto de crear un marcado
fondo de contraste. En este hombre natural existiría el impulso de autoconservación o
«amor de si» y la facultad de sentir compasión o «piedad», en el que uno y otro se
limitarían en sus excesos. Lo que quiere remarcar es la aparición de vínculos morales
básicos que ponen un límite a la lucha por la conservación, sin que le impidan la
supervivencia como especie. Se establece así, en la especie, un punto de conservación
en la compasión, de la misma forma que, en la sociedad política, encontramos en la
virtud pública ese elemento contenedor de la descomposición social. Antes de toda
socialización, el hombre vivió «en sí mismo». La premisa metodológica supone que el
hombre en su estado natural se encuentra en una situación de máximo aislamiento, por
lo que sus acciones no responden a las expectativas de otros, sino que actúa según su
propia voluntad. Sin ninguna referencia de las interrelaciones que influirían sobre lo que
acontece, el hombre también carecería de cualquier expectativa de futuro. Señala así una
dialéctica entre dos elementos de su composición metodológica: la transparencia y el
obstáculo (Starobinski 1983). El primero muestra la ausencia de preconcepciones e
intereses en el hombre natural, puro instinto ante el acontecimiento y una realidad que
se torna inmediata. El segundo establece un obstáculo a las relaciones duraderas con los
demás, con su pasado y con el territorio. Remarca la permanencia mediante la
imposibilidad de distinguir más allá del día y la noche, colocando al hombre en un
territorio donde el clima permanece todo el año estable y donde la densidad arbórea les
impide realizar distinciones (Althusser 2013). A partir de la pérdida de la condición de
naturaleza se produce la desigualdad y la pérdida de sí. Se trata de una modificación de
las condiciones de vida en la que la referencia mutua entre individuos se torna
necesidad, y su actuar deja de estar centrado en sí mismo para estarlo en buscar el
reconocimiento o, por lo menos, en no ser minusvalorado públicamente.
Desde una perspectiva que se centra en la naturaleza humana, ya sea en sus
características o en sus potencialidades, la patología social, entendida como desviación,
se encuentra en que la naturaleza ha sido negada por la configuración social. De lo que
se trata es de buscar un sistema social que ofrezca a los individuos un ambiente propicio
para expresar o desarrollarse plenamente. Pareciera que Rousseau apostase por eliminar
las barreras sociales que impiden la expresión de lo que hay de natural en el hombre.
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Aunque también expresa la necesidad de un estímulo social para el desarrollo de las
potencialidades del hombre. Para analizar esta realidad es preciso un modelo de
contraste con el objeto de valorar al hombre actual. En el caso de Rousseau, es el
«hombre natural», como experimento hipotético de comparación. De la misma forma,
las distintas posiciones de análisis posteriores buscarán su modelo de contraste como
punto de referencia crítica. Dentro del campo de las ciencias sociales estará la
preocupación por si una determinada situación pone en peligro la reproducción social.
En esa construcción de un modelo de contraste hay que crear no solo un sujeto sino
también unas circunstancias que lo hagan posible. Así como unas características que
posibiliten su adaptación a los cambios. Y de cara a un destino, utópico o distópico,
pensar las características del hombre correspondiente. La experimentación debe tener en
cuenta que no hay creación de la nada, que hay que construir los vínculos. Las
realidades pueden ser nuevas, pero relativamente, porque siempre han de contar con
antecedentes, o ser producto del encuentro.
En su configuración de una sociedad futura, el Contrato Social, quiere determinar las
condiciones sociales y políticas en las que el individuo pueda desarrollarse por sí mismo y
no en relación con los demás. Para ello, busca eliminar las diferenciaciones en el plano
del Estado mediante el establecimiento de una esfera o ámbito de iguales, al mismo
tiempo que coloca límites a la formación de grupos intermedios entre individuo y Estado.
La metáfora del «bosque» vuelve a tener su función, en cuanto a una forma de crear cierta
opacidad, que constriña al individuo a una forma de actuar no dependiente. Se despeja el
ámbito de actuación individual y se suscita cierta «turbidez» en la relación con otros para
evitar que coordinen sus acciones y pongan con ello límite al actuar individual.
Todo ello remite a la implicación de esta evolución respecto a la posibilidad de los
hombres de llevar una vida atinada o plena. Es lo que señala como el surgimiento del
ideal de «autorrealización monóloga», que indica que, al romperse aquel modo de
existencia natural, el hombre se ve impelido hacia el exterior, y la mirada que echa
hacia sí mismo sufre dicha presión obligándole a presentar una imagen falsa de sí
mismo. Esto desdobla la personalidad creando intranquilidad en el individuo respecto a
su propia identidad. A raíz de este análisis surge el correspondiente diagnóstico crítico
(Honneth 2009, 61).

43
Todo esto me conduce, nuevamente, a plantear las bases de la filosofía social, a su
particular forma de abordar metodológicamente el problema, donde el concepto de
«alienación» me ayudará a preguntar si la vida social se ha alejado de la forma original
o genuina de ser del hombre. La problemática es analizar una forma de vida social y su
legitimidad político-moral, apuntando hacia las limitaciones estructurales que impone a
la meta de la autorrealización.
De la misma forma, tanto Hegel como Marx buscarán ese malestar en la sociedad
burguesa. Uno, en las convulsiones de la Revolución Francesa. Y otro, en los resultados
negativos de un proceso de rápida industrialización. Pero para Hegel el conflicto ya no
se encuentra en la pérdida de una libertad subjetiva, por el contrario, lo patológico está
en el crecimiento desmedido del particularismo individual. Si bien, también busca las
condiciones para una vida buena y las encuentra en la formación de una esfera social
donde los ciudadanos no se refieren uno al otro, sino por el vínculo de las disposiciones
jurídicas. La filosofía de la historia le permite ver que se prepara una crisis de la vida
social en su totalidad. «La diferencia esencial puede posiblemente enunciarse de este
modo: el sujeto moderno se autodefine, mientras que, en las visiones previas, el sujeto
se definía respecto a un orden cósmico» (Taylor 2010b, 5).
Con el intercambio burgués, se destruye una forma de totalidad moral que pudo haber
existido ya sea en condiciones naturales o en la antigua Grecia. Es en la génesis de la
sociedad burguesa, con la división social del trabajo y el individualismo, que se produce
la disolución del vínculo social, y con ello un medio donde reconocerse. Pero a su vez,
en esta nueva situación se encontrarán las condiciones de posibilidad para un nuevo
encuentro. Esta pérdida de la universalidad supone consecuencias patológicas tanto para
los sujetos como para la comunidad. De ahí surge la pregunta por las condiciones para
una vida atinada, cuya respuesta Hegel encuentra en la consecución de un medio social
que, bajo las condiciones de los principios modernos de libertad, pueda convertirse en
fuente de la integración moral. En tanto que para Marx, ese cambio es producido por la
emergencia de la sociedad burguesa, con las consecuentes situaciones de miseria y
desarraigo social, que de forma sistémica van a suponer una serie de impedimentos para
la autorrealización El objetivo es, entonces, identificar en el capitalismo aquellas
condiciones que obstaculizan el logro de dicho objetivo (Honneth 2009, 65–67).
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El núcleo de su crítica es señalar que el capitalismo oculta que el hombre se objetiva en
su trabajo mediante la instauración del trabajo asalariado que le priva del control sobre
la producción, alienándolo respecto a sí, a sus realizaciones y a los otros. Pero
desplazará el discurso de las consideraciones de índole moral a una crítica de la
economía política. Esto nos remite al concepto de «cosificación» en el que el propio
trabajador, su trabajo y entorno se reducen a meras cosas. El trabajador se aleja del
producto de su trabajo como resultado de la introducción de las máquinas y del proceso
de especialización, convirtiéndose en mera pieza del proceso. Solo se lograría la
reconciliación cuando perciba que toda aquella obra que ha propiciado la
industrialización es suya como miembro de clase. Partiendo de estos presupuestos,
George Lukács, en Historia y conciencia de clase hay que señalar que la patología de la
era moderna consiste en la destrucción de las posibilidades sociales de una realización
libre debido a que, en la sociedad capitalista, la «cosificación» poseería una «realidad
inmediata». La única forma de que Lukács dé validez a su crítica se encuentra en
contrastarla con un futuro no susceptible de falsificación (Honneth 2009, 71). La
presión de cálculo que ejerce el intercambio capitalista de mercancías desencadena un
proceso de racionalización que va transformando todos los objetos en su valoración
económica. Según Lukács, en un presente dominado por la abstracción falsa, el
proletariado debe percatarse de ser sujeto de todo este proceso histórico y realizar un
acto de toma de conciencia que le libera al develar el pasado (Lukacs 1970).
Por su parte, Friedrich Nietzsche dará cuenta de los síntomas culturales de la crisis que
encuentra en los excesos de igualitarismo y en dicha masificación social, y que se
expresan en el ánimo nihilista. Para él, lo importante se encuentra en el ámbito de las
orientaciones culturales del hombre y rompe tanto con el historicismo como con la idea
idealista del progreso. Realiza un enjuiciamiento crítico de la sociedad moderna basado
en consideraciones antropológicas tales como las condiciones de una vida buena y la
existencia de un horizonte de valores positivos para la vida. Pero ni las condiciones ni
los valores son universalizables.
Por lo tanto, nos encontramos ante un particularismo ético que expresa los intereses de
un grupo parcial. Esta crítica al universalismo ético trata de poner límites a una
consideración de valores que bajo el manto de la universalidad ocultaba que no era más
que la expresión de una visión particular del mundo social (Honneth 2009, 72).
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Rousseau

Hegel

Marx

Nietzsche

Compromiso con
el bien común

Objetivarse en el
producto de su
trabajo

Un horizonte de
valores positivos
para la vida

Ideal

Vida atinada o virtuosa; autorrealización

Condiciones

Autarquía del
individuo

Problema

Evolución desatinada

Patología

Alienación

División

Cosificación

Nihilismo

Diagnóstico

Determinaciones
antropológicas.
Filosofía negativa de
la historia
Desnaturalización
Lucha por el
prestigio

Progreso.
Las verdaderas
propiedades del
hombre en el fin
histórico

El sistema
capitalista aleja
al trabajador de
su realización
enajenándolo.

Hay distintos ideales
de vida buena.
Existe una jerarquía
de estos.

Posibilidades de
la especie
humana debido
a su dotación
natural

No es un ideal para
todas las personas

Consideraciones antropológicas
Presupone
El hombre natural

Grecia Antigua

Universalismo ético
Modelo

Yuxtaposición de
individualidades
aisladas

Particularismo ético
Totalidad

Sistémico

Intereses/visiones
parciales

Tabla 1 Esquema de fuentes de la filosofía social. Elaboración propia en base a: Honneth 2009

1.3. Un campo común pero diferenciado con respecto a la sociología
Por su parte, la sociología como ciencia empírica se va a centrar en la sociedad moderna
amenazada en su reproducción social. El problema es ético, ya que se considera que, en
la transición del orden social tradicional al moderno, la estructura social de valores
perdió aquella fuerza de configuración ética que antes permitía al individuo interpretar
su vida significativamente con relación a una meta social. Por tanto, la lectura de la
crisis ya no se caracterizará por un crecimiento de la atomización y la disociación, sino
por una pérdida de orientaciones morales. Los fundadores de la nueva ciencia de la
sociología, Georg Simmel, Ferdinand Tönnies, Max Weber y Emile Durkheim buscan
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las causas institucionales de la creciente falta de orientación ética, y las encuentran en la
implantación de la economía capitalista del lucro.
Weber sostiene la relatividad de cualquier juicio de valor. Quiere evitar,
metodológicamente, la toma de cualquier clase de posición evaluadora. Extrae la
categoría de «vinculación valorativa» señalando que ningún ámbito de objetos podrá
explorarse científicamente, sino en la medida en que reciba una significación específica
concreta a la luz de determinados valores. Resalta que hay que señalarlos, más allá de
comprobar su validez. Y son Tönnies y Durkheim los que tratan acerca de la objetividad
de la sociología; pero indicando de modo valorativo ciertas formas atinadas de
socialización. Y Simmel menciona lo «trágico» de la evolución social. Por lo tanto,
buscan objetividad científica y diagnóstico crítico.
Por su parte, Helmuth Plessner, uno de los impulsores de la antropología filosófica,
señala que la patología social se encuentra en la contradicción entre el cambio
estructural iniciado políticamente y las condiciones de formación de la identidad
humana. Considera que con el regreso al tipo de interacción de la comunidad se violan
las condiciones que permiten que el hombre se realice sin coerción. Efectúa, entonces,
una crítica de la «comunidad», desde una concepción antropológica de la identidad del
hombre, en la que sostiene que los hombres pueden asumir ante su propia actividad una
perspectiva por la que al mismo tiempo viva en un cuerpo y también haga uso de él
como objeto. Por lo tanto, subraya la relación individual consigo mismo, al considerar
que está tan escasamente determinado en su identidad personal que tiene que encontrar
en cada oportunidad la forma de vida individual que le sea más adecuada. Y el hombre
puede realizar tal tarea siempre que la esfera social, el espacio público generador de
distancia, le permita disimular ante los demás y ocultar sus verdaderos propósitos. Así
que busca dispone un espacio libre institucional frente a comunidades de «sangre» o
«valores» (Plessner 2012).
Se parte de la premisa de una antropología filosófica por la cual se plantean unas
propiedades universales que distinguen al hombre de los animales en una situación
inicial. A su vez, la filosofía de la historia que se pregunta por el estado final de la
evolución humana. Con ello se busca. por un lado, evitar la referencia a normas éticas y
por el otro, evitar el relativismo.
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Es así como la filosofía social se conectará con la antropología filosófica para obtener
criterios generales para determinar las patologías sociales, recurriendo a una situación
humana inicial, y con la filosofía de la historia, mediante una anticipación descriptiva
del estado social en el que la historia humana encontrará con necesidad su conclusión.
Logrando así mantenerse libre de todo componente normativo, acudiendo a supuestos
antropológicos y a una construcción metafísica de la historia.
Por otro lado, en El malestar de la cultura Sigmund Freud analiza la estructura de las
pulsiones y las consecuencias deformadoras de la sociedad capitalista. Y en esa misma
línea trabajan Erich Fromm y Herbert Marcuse, introduciendo la reflexión del
psicoanálisis en la Escuela de Frankfurt. Basándose en la antropología o en la filosofía de
la historia, Horkheimer y Adorno, en La dialéctica de la Ilustración, señalarán que la
racionalización ejercida en el modo de producción capitalista facilitará la aparición del
totalitarismo. La esperanza de una revolución emancipadora se ha alejado. El interés por
saber qué hace que nos dirijamos hacia una vía autoritaria los lleva a perseguir sus fuentes
en los inicios de la historia humana, en lo que ven que ha sido una evolución desacertada.
Para Rousseau la dominación instrumental había surgido para sostenerse ante la
naturaleza, controlar sus pulsiones y empobrecer la facultad sensible, contribuyendo así
a formar relaciones sociales de dominación. Es aquí donde entraría la dominación
totalitaria como consecuencia de la cosificación a través de la cual los individuos son
vaciados por completo y quedan a merced de las organizaciones. Esta tesis es
desarrollada por Weber en su trabajo sobre el proceso de racionalización expresa que la
dominación despótica y el totalitarismo no son más que consecuencias inherentes a ese
proceso, por lo que dichas patologías son propias de la civilización en su conjunto. Es
Hannah Arendt quien nos señalará que las deformaciones del mundo social se
manifiestan en evoluciones que amenazan con destruir las condiciones comunicativas,
dado que los sujetos adquieren consistencia a partir de su reconocimiento en la esfera
pública. Desde esta perspectiva, el hombre se experimenta como un ser libre solo
cuando aprende a comprometerse en los asuntos políticos, lo que plantea la necesaria
existencia de la esfera social. Pero la tendencia general de la sociedad industrial es hacia
la alienación, porque la actividad técnica de fabricar y trabajar llega a predominar
socialmente suprimiendo la práctica política como espacio de libertad.
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1.4.Crítica a la modernidad, representación social y liderazgo o el «héroe»
En el presente apartado se busca explicar cómo se produce la articulación social, no solo
teniendo en cuenta los intereses comunes de unos determinados individuos, sino también
la representación de estos intereses a través de la persona que ejerce el liderazgo.
De cara a mi caso de estudio, es fundamental comprender la función del liderazgo y su
papel representativo necesario en las agrupaciones y asociaciones. No solo para
entender el lugar de los líderes, sino sobre todo las motivaciones de los sujetos para
pasar a la acción, ya sea siguiendo a otros o tomando la iniciativa. La primera forma de
actuar es propia de los seguidores, y la segunda, de los líderes. Pero los seguidores
también realizan acciones que precisan tomar la iniciativa, y los que lideran también se
dejan conducir por otros. Así pues, en realidad hablamos de funciones de carácter
relacional. De ahí que lo integremos en nuestro campo de estudio sobre el
reconocimiento, porque entre quien ejerce el liderazgo y quienes son liderados, se
establece una relación en la ninguna de las partes deja de ser influenciada por la otra.
Por otro lado, ubico el liderazgo en el contexto general de su papel en la representación
de lo social, tanto al nivel de la coyuntura como en su papel en el transcurrir de la
Historia. El liderazgo debe ser entendido en su función de representación de las
determinaciones que van a influir sobre el desencadenamiento de los acontecimientos.
Las historias adquieren su valor en relación con el periodo de tiempo que consideremos.
Es dentro de una idea general —progreso, predestinación— o de ideal que se juzga todo
acontecimiento en su significación.
Se parte de que hay determinados filtros que condicionan nuestra visión de la realidad.
Estos condicionantes, que se encuentran en nuestra percepción y nuestra razón, tal vez nos
la distorsione. Pero dentro de los límites de la razón dichos conocimientos son plausibles.
De dicho esquema se pasará a la certeza del pensamiento y del sujeto que lo produce,
según Descartes. En cambio, Kant, se hará la pregunta por la posibilidad de conocer la
«cosa en sí». Con ello se plantea la posibilidad de un conocimiento verdadero y los
límites del conocimiento humano. Por su parte, Hegel, trabajará en la identificación entre
sujeto y objeto —entre razón y realidad—. El pensamiento se hace cargo de sus límites
formula desde ellos su certeza, colocando el hito desde el que lanzarse a la conquista del
mundo, estableciendo el sujeto y la certeza en aquello que produce.
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Desde los pensadores de la Escuela de Frankfurt, se lleva a cabo una crítica de la
concepción de Hegel señalando el nominalismo que se extrae de su lectura del mundo,
en la que se pasa de la certeza del pensamiento de la concepción cartesiana a la certeza
del sujeto que construye su objeto, a la identificación de lo racional con lo real, en que
el nombre se identifica con lo nombrado. El idealismo plantea que esa realidad no se
extrae de los fenómenos, sino de su ser adquirido dentro del proceso. Al decir que la
dialéctica muestra toda imagen como escritura, se señala que todo suceso debe ser
entendido dentro de los procesos en los que se haya insertos. La afirmación de la
historia como un proceso que acontece para un fin recae en la necesidad del absoluto,
que es en lo que se termina convirtiendo el resultado del proceso dialéctico entero,
como totalidad del sistema y de la historia. Siendo así que el proceso pasa a estar
decidido de antemano, con lo que se abre de nuevo la puerta a una teleología y con ello,
como afirman los autores, se vuelve a caer en el mito (Horkheimer y Adorno 1994).
A su vez, la idea de progreso se ve reforzada en que —pese a la dispersión de los
hechos y su aparente carencia de sentido, este se adquiera en el proceso dialéctico. Es
así como «lo que es» termina por ser racional. Todo entra dentro de la lógica de la
modernidad, que no difiere en este aspecto de la mitología, ambas tratan de representar
la realidad con el objeto de dominar tanto la naturaleza como a los hombres. La lógica
de la modernidad es una lógica de dominio y esta «…no se paga solo con la alienación
de los hombres respecto de los objetos dominados: con la reificación del espíritu fueron
hechizadas las mismas relaciones entre los hombres, incluso las relaciones de cada
individuo consigo mismo». (Horkheimer y Adorno 1994, 81). Por ende, la lógica de la
modernidad, con su concepción de la razón como razón instrumental, admite el
conocimiento en tanto este sirva para la manipulación de la naturaleza o de los hombres.
Separa, por un lado, a los hombres de los objetos, que «son» mientras puedan ser
dominados, que pierden su «ser en sí» para «ser para» el hombre. Y por el otro,
cosifica12 las relaciones entre los hombres, las transforma en hechos, en objetos de
conocimiento, las cosifica para poderlas manipular. Al mismo tiempo la propia relación
del hombre consigo mismo es también cosificada, así, ella misma puede ser manipulada.
12

Por cosificación me refiero a la idea que señala que el capitalismo establece como átomo de la sociedad
a la mercancía, esto es, un ser inerte, sin vida propia y por tanto susceptible de manipulación, de paso de
unas manos a otras. Mercancía entendida como fetiche, que no tiene únicamente valor de uso, sino que se
le agrega en el valor de cambio un plusvalor que hace referencia a algo ajeno a la cosa misma, a una
idealización de la cosa (Lukacs 1970).
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De ahí que la psicología conductista se arrogue la capacidad de manipulación de la
propia «conciencia de sí», la propia conducta El sujeto, cuya conducta puede ser
modificada, se convierte en un ser manipulable, un ser para «otro».
En la concepción hegeliana ese «otro» es el Estado nación, que es un «ser para sí» —la
nación dotada de conciencia en el Estado—, que dota de sentido al devenir histórico —
la nación en su realización—. Tanto las relaciones entre los hombres como los
individuos mismos no serán más que hechos que deben ser leídos dentro de la
realización histórica de la razón en las naciones, como sujetos de la historia, que en su
devenir van trazando el desarrollo de la civilización, el desencantamiento del mundo, su
progreso y coronación de su racionalidad. En definitiva, se deifican las relaciones
humanas que pasan a ser consideradas como naturales con el objeto de legitimarlas, del
mismo modo que se le resta libertad a la propia naturaleza haciéndola coincidir con la
razón, transparente a ella.
El modelo de hombre de la racionalidad ilustrada sería Ulises, temeroso de perderse a sí
mismo, preocupado por su propia autoconservación, para la cual dispone todos los
recursos a su alcance con el objetivo de mantenerse firme en su preservación,
consolidando la unidad de su propia vida y la identidad de su persona (Horkheimer y
Adorno 1994, 86).
Es así como se recurre a la dialéctica del amo y el esclavo para representar esa pérdida
producida con la instauración del absolutismo de la razón, acudiendo al propio texto de
Hegel para señalar la situación en la que quedan el amo y el esclavo tras la
confrontación, en la que se produce el efecto de reconocimiento:
El primitivo experimentaba la cosa natural solo como objeto que
escapaba a sus deseos, en cambio, ‘el señor, que ha intercalado
el siervo entre la cosa y él, no hace con ello más que unirse a la
dependencia de la cosa y gozarla puramente, pero abandona el
lado de la independencia de la cosa al siervo, que la transforma.
(Horkheimer y Adorno 1994, 88)
Tras esta lucha quedan separados los dos ámbitos, el del que comanda y el del que
trabaja. Se dividirá entre la representación y lo representado.
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En teoría política la «teoría de la representación» moderna postula que el representante
no lo es ya de los electores, ni de los ciudadanos considerados individualmente, sino que
la representación va más allá de estos, es «nacional». La «nación», representada en la
bandera, simboliza algo más que los habitantes de un territorio y a dicho territorio. La
bandera deja atrás la función de simbolizar, adquiere independencia, y solicita ahora la
adscripción de sus ciudadanos más allá de que estos se sientan parte de la nación13.
Los siervos terminan por encontrarse alienados, sin capacidad de comprender la tarea
que desempeñan por ser objetos de dominio del amo, no le hallan sentido al trabajo que
realizan. Pero al mismo tiempo, el amo se degrada al no poder gozar del trabajo y
quedarse en el mero disfrute del goce de la cosa. La imagen final es la del proletariado
con los oídos ensordecidos al conocimiento de la cosa, y la inmovilidad física del amo
ante la cosa en sí. El resultado social es convertir a los individuos en eso mismo, en
casos únicos, sin contacto entre sí, dentro de una colectividad «coactivamente dirigida»
(Horkheimer y Adorno 1994, 89). Dicha coacción es la resultante de las condiciones de
producción, no de influencias conscientes, a pesar de que estas sean «naturalizadas». Se
retoma aquí la concepción marxista de que las relaciones de producción ocultan su
condición de ser socialmente constituidas, al ser naturalizadas y tomadas como hechos
ajenos a la voluntad de los hombres. Sin embargo, no son mero reflejo, sino que
mediante su naturalización ocultan que son resultado de relaciones de dominio. Esa es la
tarea de la ideología, ocultar el dominio y hacerlo pasar por natural, no solo de una
forma exterior sino imponiendo su hegemonía en cada individuo14.
De esta forma el instrumento, la ideología, «adquiere autonomía» legitimando u
ocultando el dominio. La razón que partía hacia el desencantamiento del mundo ha
omitido la reflexión sobre sí misma y sus productos, haciendo que se reintroduzcan
como necesarias, como relaciones objetivas, las ideas míticas de «misión y destino»
(Horkheimer y Adorno 1994, 90). El proceso de construcción de la identidad en el
13

En este sentido introduce una nota clarificadora García Calvo al señalar el proceso de sustitución que se
realiza a través del símbolo -la bandera-, de lo representado, la Patria, que a su vez es un tipo nuevo de
Estado, el Estado nación moderno, que se caracteriza por ser una entidad abstracta. Ante la abstracción de
lo representado se hace necesaria su representación con la bandera «un trapo de colores». (García Calvo
1977, nota 26).
14
Sobre este proceso podemos remitirnos para su aclaración a la concepción que del mismo tiene
Althusser, reflexión desarrollada en su escrito «Ideología y aparatos ideológicos del Estado», en la que se
remarca la labor desempeñada por la ideología en la construcción de los individuos y como principal
labor de estas señala su instrumentalización, su función, en la constitución del propio sujeto.
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sujeto se puede resumir en hacerle creer «su sí mismo como suyo propio, distinto de los
demás, para que con tanta mayor seguridad se convierta en igual» (Horkheimer y
Adorno 1994, 82)15. Esto supone adscribirse a la premisa ilustrada de que «Nada
absolutamente debe existir fuera, pues la sola idea del exterior es la genuina fuente del
miedo». (Horkheimer y Adorno 1994, 70) Si el pensamiento mítico identificaba lo
viviente, los hechos y criatura, con lo no viviente —aquella narración del mito—, el
pensamiento racional realizará la misma labor, pero de manera inversa al transformar la
narración con los hechos en sí.
Sin embargo, el resultado de esta crítica a la ideología de la razón instrumental no
termina con su mero rechazo, sino que, siguiendo el mismo proceso dialéctico, señala la
posibilidad de superación confía en que esta huida de la necesidad —que el proyecto de
la modernidad ha venido esbozando— no termine en la idealización-naturalización de
las coerciones instituidas y pase a constituir la garantía de la futura libertad. La certeza
en el progreso, tras la crítica a la razón instrumental, permanece inmune. Es un reclamo
a que se permanezca atento ante la posibilidad de que el proyecto desmitificador de la
Ilustración caiga en un atolladero y termine por reintroducir aquello a lo que trató de
desterrar. Por lo que el proyecto de una sociedad emancipada debe tener en cuenta las
condiciones objetivas —para no caer en el utopismo— al mismo tiempo que la
posibilidad de los condicionantes para su superación.
La absolutización del dominio que trae consigo el proceso modernizador se ejemplifica
en que ya no necesita solo de amos ni de esclavos, sino de la interiorización del dominio
por todos. La Ilustración termina por desempeñar la labor, no solo de desencantamiento
del mundo de la mano del conocimiento, sino la de su utilización para el engaño de las
masas, esto es la aceptación por ellas de la necesidad de ser dominadas.
Estableceré la relación entre una visión epistemológica y las consecuencias en el
análisis político práctico comparando la visión que el «proyecto de la modernidad» tiene
frente a la práctica política. En «Egoísmo y movimiento liberador. Para una
antropología de la época burguesa» (Horkheimer 1990, 151–222) se remonta a la
15

Este punto lo podemos comprender remitiéndonos al escrito reseñado en la nota anterior, de Althusser,
que lo utiliza en su concepción de lo que significa en el proceso ideológico de hacer de cada «uno»
siguiendo el modelo del Sujeto-Uno hacer de cada uno sujeto a imagen y semejanza del Sujeto –Dios para
la ideología religiosa-.
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discusión entre dos polos ejemplificados en las posturas de Maquiavelo y de Tomás
Moro. Se inicia con la pregunta por la naturaleza humana. La respuesta del primero es
pesimista, los hombres son malos y corruptos; la del segundo, optimista, los hombres se
encuentran ante una natural disposición para acceder a un tipo de organización social
más racional. Las dos posturas tienen en común considerar la existencia de una
«naturaleza» y remiten a ella a la hora de formular las instituciones más acordes a las
mismas, sin tomar en consideración juicios de valor sacados de la tradición o la
interpretación de la escritura. A partir de una concepción antropológica del hombre se
elabora una teoría que no está exenta de consideraciones de valor, ya sea la condena del
egoísmo o una constitución originaria pura y armónica del hombre. Sin embargo,
cualesquiera de las dos lecturas deben ser contrastadas con una realidad que las pone en
duda dado que deben considerar ámbitos donde predomina la solidaridad y ámbitos en
donde impera el conflicto.
La doctrina liberal trató de dar solución a dicha contradicción entre dos visiones
opuestas de la «naturaleza humana» intentando conciliar que el interés propio sea el
origen legítimo de la acción de los individuos, a la vez que se exija de las masas un
«comportamiento desinteresado» (Horkheimer y Adorno 1994, 74). Se trataba crear un
marco donde fuese legítimo el egoísmo individual, al mismo tiempo que se coartaba
otro, el de la solidaridad entre pares. Sin embargo, el primero ocultaba un marco de
relaciones sociales admitidas que obedece a los intereses de un grupo social, la
burguesía, que esconde su carácter de «masa» en su autoconcepción como individuos
que juegan en el mercado buscando su interés personal, omitiendo que las reglas con las
que se juega han sido anteriormente impuestas por un acto de fuerza.
Si se sostiene una visión positiva de la política, será para esconder la verdadera razón o
actuar político. Se jugará a las dos instancias: afirmar que, dejado a sus impulsos, el
hombre es bueno y por sí mismo promoverá el bien general, y también que este, sin
coerción social, solo puede caer en la barbarie. Es así como señalan que:
En la modernidad, las relaciones de dominación son ocultadas,
económicamente, mediante la aparente independencia de los
sujetos económicos, filosóficamente, mediante el concepto
idealista de una libertad absoluta del hombre, e interiorizadas
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por medio de la domesticación y asfixia de las exigencias de
placer. (Horkheimer y Adorno 1994, 74)
Para analizar dicha hegemonía en la práctica política Horkheimer examina los tipos de
liderazgo y el sentido de las políticas de una serie de líderes políticos que jalonan la
instauración paulatina del poder burgués. Comienza con dos ejemplos, el de la Roma de
Cola di Rienzo y el de la Florencia de Savonarola, ambos comprendidos dentro de la
tarea histórica de la lucha frente a la organización de tipo eclesiástica y el
establecimiento de los cimientos de sus respectivos Estado nación. Acción llevada a
cabo por los que denomina «caudillos religiosos» (Horkheimer y Adorno 1994, 74).
La burguesía, explica Horkheimer, necesita de la eliminación de todas las restricciones
que limitan su industria y la formación de un mercado nacional que contradice la
existencia de instancias intermedias. Ante esta necesidad histórica y una situación que la
contradice, se hace necesaria la aparición de un caudillo que, por el lado de las acciones
responda a los «intereses de determinados grupos sociales de propietarios», pero por el
lado de «su conducta y su phatos resuene la miseria de las masas». Por consiguiente, se
indica una doble cara del caudillo, aquella que remite a sus realizaciones, a la consecución
de intereses de ciertos «grupos sociales propietarios», y otra que mira a las apariencias, a
la conducta y al phatos16. Este último concepto remite al sentimiento. Queda al margen
que dichos sentimientos se correspondan con una actitud ética o respondan a una
racionalidad. Se trata de una definición a todas luces peyorativa. Con respecto a las
masas, solo se pretende ganarlas para una política determinada dado que no está en
condiciones de satisfacer sus necesidades, no es el momento de la victoria de los
desposeídos, sino de la victoria de la burguesía. Por lo que no puede ganarse su adhesión
mediante la coincidencia entre los fines de sus políticas y los intereses de las masas —
adhesión racional—, sino que debe ganarlas para la causa consiguiendo su entusiasmo y
ganar su confianza mediante las virtudes de su genio y el ejercicio de su retórica.
Esta adhesión, si bien se postula directa, necesita de «subcaudillos» con los que
experimentar una «unión afectiva continuamente renovada»17. El poder del líder
16

Es una de las partes en que Aristóteles divide la Retórica, que viene acompañada del Ethos y el Logos,
del comportamiento ético y el racional.
17
Existen distintos estudios sobre la relación que se establece entre las masas y el líder en los regímenes
populistas, y entre este y los subcaudillos. Entre ellos destaco la importancia, por su proximidad a la
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depende, no ya de una adscripción ideológica o por mor de la integración a una
estructura partidaria, sino de la fidelidad a su persona, de un vínculo personal. Esto
supone un vínculo populista18 que no obedece a la elección de fines o de intereses, ni a
principios o políticas determinadas. A su vez se remarca la necesidad de sustituir con
símbolos la ausencia de contenidos ideológicos o políticos que fuesen susceptibles de un
análisis racional.
Al analizar el caso concreto del caudillismo de Rienzo, se señala que el verdadero papel
de este era el representar directamente los intereses de los propietarios, aunque para
realizar dicho objetivo debía ganarse a las masas dado que la burguesía no era aún
suficientemente fuerte, y la aristocracia y el alto clero eran todavía poderosos.
Finalmente, el esfuerzo en la lucha contra la nobleza implicó imponer una tiranía a las
masas sometiéndolas al poder burgués, pero que concluyó con su derrocamiento por
parte de aquellas, todavía aliadas a la aristocracia. Sin embargo, el sentimiento hacia el
caudillo siguió siendo ambivalente debido al «afecto» por este19.

lectura que hacen Horkheimer y Adorno, de la obra de Sigal y Verón (2003). En ella analizan el caso del
discurso peronista considerando las relaciones «directas» entre las masas y el líder, las relaciones entre
este y los «subcaudillos», en diferentes momentos: el ascenso de Perón al poder, su exilio, su retorno al
poder y los momentos posteriores a su muerte. El trabajo remite a la diferenciación de dos esferas,
también presentes en el texto que venimos tratando: la del discurso en relación con las relaciones sociales
de producción, y la relación entre el conjunto discursivo de referencia y sus condiciones sociales de
recepción. En la primera esfera el discurso del caudillo no es coherente debido a que realiza aquello que
las relaciones sociales de producción permiten (seguir los intereses de determinadas clases poseedoras),
mientras que en el segundo sí que es coherente, en el sentido que el discurso se adapta a lo que las masas
están dispuestas a oír para prestarle su adhesión.
18
En el manual de Introducción a la Ciencia Política (Cotarelo y Paniagua 1987) se caracteriza al
populismo en términos parecidos, señalando su carácter reactivo, su tradicionalismo en cuanto a
soluciones, su lenguaje retórico, su apelación al «pueblo» frente a una supuesta «élite» u «oligarquía», la
ausencia de un discurso de clase, su carencia de una ideología definida, en el que el acento se coloca más
en la «percepción» que en la «realidad». De ahí que se remarque el doble rostro del populismo —entre la
modernidad y el pasado, entre la revolución y el conservadurismo—, doble rostro que sin embargo
escondería una cara verdadera y otra meramente retórica. Esta visión ha sido la tradicional y la que por lo
general se extiende en la literatura académica y divulgada por los más media hasta hace más bien poco
tiempo. Últimamente se están abriendo paso a lecturas no solo más matizadas, sino totalmente
divergentes a la tradicional (Laclau 2005), en la que caracteriza al populismo una «forma» de hacer
política, a la que él considera como la forma «genuina» de hacer política, sin preconcepciones, ni sujetos
preconstituidos, ni recetas preestablecidas antes de emprender a realizar política.
19
Esta afectación en la literatura política se atribuye a la «sugestión» que el líder logra sobre las masas.
Esta idea de sugestión, de atributos mágicos o demoniacos, supone una consideración peyorativa de las
masas, muy desarrollada por la psicología de masas y de forma muy acorde a los intereses de la ideología
burguesa, en la que los individuos en el «mercado» son considerados como entes racionales y sin
embargo cuando se agrupan en otros contextos o pretenden organizarse para funcionar en dicho mercado,
son considerados como «masa» y son movidos por bajos instintos y erráticamente. Investigaciones como
las de H. A. Taine van en ese sentido.
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Otra de las características que atribuye a estos movimientos es que adquieren su
legitimidad en nombre de poderes superiores y no en nombre de ningún estrato social.
Se necesita que se produzca cierta «sugestión» sobre las masas para que lo crean. Según
Horkheimer esto solo puede deberse a que las masas se hallan ante una situación mísera
y no están integradas en ningún proceso de «trabajo racional», permanecen en un estado
psíquico no desarrollado, casi sin conciencia de clase.20 Esto muestra la concepción que
se tiene de los lazos tradicionales como lazos irracionales, frente a los racionales que
instituye la modernidad. A su vez, supone juzgar que los lazos de la sociedad capitalista
son más racionales, y a la larga liberadores que los existentes en la sociedad tradicional.
En definitiva, consideran que el trabajo racionalizado de las fábricas, convirtiéndolos en
proletarios, les hará salir de la «miseria» en que viven y les aportará la conciencia de
clase de la que carecen.
En el mismo sentido, es presentado el caso de Savonarola en Florencia, quien
representaría las exigencias burguesas, y por eso su relación con las masas sería
contradictoria. Se muestra cómo frente a sus enemigos —grandes familias nobles y sus
privilegios— defendió la primacía del gobierno popular, tomando partido contra el
feudalismo y por las libertades burguesas, borrando en sus arengas el antagonismo
existente entre los grupos burgueses privilegiados y las capas inferiores 21, a la vez que
imploraba misericordia para los grandes y nobles.
Lo interesante en el análisis que realizan del gobierno de Savonarola, más allá de subrayar
su liderazgo carismático, son las causas a las que atribuyen su caída en desgracia: la
pérdida de su influencia sobre las masas, la división entre los propios grupos dominantes

20

La literatura sociológica ha recurrido a un argumento parecido para dar cuenta del fenómeno populista.
La caracterización de más éxito ha partido de autores como Gino Germani, quien desde una perspectiva
estructural-funcionalista considera al populismo como un fenómeno resultante de la asincronía en los
procesos de tránsito de una sociedad tradicional a una sociedad industrial. Esta asincronía se basaría en
que los cambios en el modo de producción y los cambios en las concepciones culturales no vendrían
acompasados debido a que, estas últimas, cambian de una forma mucho más lenta que los primeros, lo
que daría como resultado algo que se califica como «aberrante», el que la clase obrera acepte un liderazgo
carismático de un dirigente que niega la lucha de clases.
21
Es lo que en terminología politológica se denomina «alianza de clases», dentro de una concepción que
determina la existencia de posiciones de clase definidas que, aunque pueden no corresponderse a las
correspondientes conciencias de clases, sí son señaladas como objetivas. Dichas concepciones han venido
siendo puestas en entredicho por la idea de que los sujetos sociales no pueden ser considerados
«objetivamente» sino «discursivamente» y siempre con referencia al contexto histórico y asumiendo que
se tratan de hechos sociales, huyendo de cualquier naturalización de los antagonismos sociales. Al
respecto: Laclau y Mouffe 2006.
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que lo sustentaban y, debido a la tendencia al equilibrio del movimiento —atribuible a lo
variado de los apoyos que lo sustentaban—, fue imposible cubrir las expectativas de las
masas que habían sido movilizadas (Horkheimer y Adorno 1994, 97).
Si bien estas experiencias son leídas en clave de paulatina consolidación del poder
burgués, la «sublimación» que se ejerce sobre las masas la encuentra realizada de forma
más eficaz por los líderes de la Reforma, los cuales sí serán capaces de realizar la tarea
del «caudillo burgués», «idealizar y afianzar los intensos deseos de una vida mejor, de
la eliminación de las diferencias de fortuna y de la introducción de una verdadera
comunidad» (Horkheimer y Adorno 1994, 98). El logro resultante es el de «haber
disciplinado a todos los estratos de la población, resultado de la necesidad de encuadrar
a las masas en el modo de producción burgués», un logro que considera impensable sin
el necesario «proceso de espiritualización o de interiorización». Esto supone una
penetración ideológica en todos los aspectos de la vida de los individuos, es decir la
necesidad de haber establecido de tal forma la «hegemonía» ideológica que cale en
todas las esferas de la vida de una persona y que penetre dentro de las otras ideologías
que se encuentran en pugna. De ahí que, mediante la introducción de los valores
ideológicos burgueses en la mentalidad de los reformadores religiosos, la propia
ideología religiosa contribuya a su hegemonía. Mediante los aparatos ideológicos del
Estado, desde los púlpitos a las escuelas, se logra hacer interiorizar la ideología
hegemónica, logrando su «reproducción» (Althusser 2015).
El logro que Horkheimer atribuye a Lutero o a Calvino como «caudillos burgueses» es
haber logrado que la idea de salvación de los hombres no dependa de los actos
exteriores ni de la asistencia a los ritos, sino del comportamiento espiritual de los
individuos, reforzado en la doctrina de la predestinación de Calvino. Logran así, otorgar
al individuo, en la «ideología» la independencia que requiere de él la sociedad moderna,
una independencia idealizada que se encuentra realmente limitada por una práctica, la
económica, que se le impone como una realidad naturalizada. Se trata, entonces, de una
reorganización de la superestructura cultural para hacerla acorde con la realidad de la
infraestructura económica, logrando así imponer socialmente aquello que la burguesía
había logrado ya en la esfera de la economía. Es así como la actividad cultural se define
como la esfera donde se efectúa la aceptación de la dominación por parte de las masas.
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Las masas son incapaces, en ese momento de perseguir sus propios intereses, por lo que
los sustituyen identificándolos con «personas o ideas fetichizadas». Personas carentes
de planes y proyectos para conducirles hacia sus intereses; o bien ideas que se han
convertido en cosas y por lo tanto han quedado vacías de sentido y muertas, ya no
pueden conducirles hacia su liberación. El estatuto de fetiche es el aspecto «irracional»
que se encuentra en el espíritu burgués y que los autores recalcan para completar el
estudio de Max Weber sobre los componentes racionales del espíritu de la modernidad
(Horkheimer y Adorno 1994, 118).
En el análisis sobre los pensadores de la Revolución Francesa, señalan el carácter
«burgués» de la revolución, al mismo tiempo que indican la necesidad a la que se ven
sometidos los dirigentes revolucionarios (Robespierre en la práctica política sustentado
en Rousseau en la práctica teórica) de realizar concesiones a las clases bajas para
conseguir su sumisión política al nuevo régimen y, en especial, su adscripción militante.
Para ello, si bien colocan el derecho de propiedad como un derecho inalienable del ser
humano, a su vez consideran la necesidad de cierta equidad en la distribución de la
fortuna, y, sobre todo, necesitan de la realización simbólica de dicha universalidad. Así
acuden al pasado romano y a las manifestaciones multitudinarias, erigiéndose en
portavoces de los valores de «libertad, igualdad y fraternidad». Recurren a los símbolos
romanos porque estos recuerdan la «universalidad» romana y el aval de una «religión
republicana», una religión que diviniza las instituciones públicas al llevar a los altares
del Olimpo a sus emperadores, sabiendo que el antecedente político del emperador era
la institución de los tribunos de la plebe que, sin ser una institución emanada del pueblo,
se considera la voz del pueblo en las instituciones.
Volviendo a las consideraciones sobre las concepciones antropológicas de maldad y
bondad de Maquiavelo y Moro, mi interés por estas reside especialmente en el
tratamiento que realizan de la política populista —la de los llamados caudillos— a la
que definen como «racional» respecto a los intereses que perseguían «realmente» los
componentes de la alianza que los sustentan —entre ellos los de ciertos propietarios—.
Se entiende como racional en clave estratégica —conseguir el apoyo de las masas para
hacer frente a la nobleza—, pero «irracional» respecto del punto de vista de los
verdaderos intereses de clase —al apoyar a un movimiento que en realidad no busca
sustituir la explotación feudal por la burguesa—. Sin embargo, la racionalidad de ese
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último momento se resuelve en que dicha revolución los va a conducir a la
proletarización y, a partir de ahí, a conseguir algo de lo que carecían: ser educado en el
trabajo racional —algo que es propio del que «conduce»— y la adquisición de una
conciencia de clase.
A pesar de que tanto Rienzo como Savonarola representan los intereses de «ciertas
clases propietarias, Horkheimer no los conceptualiza como burgueses. En cambio,
Lutero y Calvino, autores de la «reforma religiosa», y Robespierre, caudillo de la
«revolución francesa», una revolución genuinamente burguesa, sí son considerados
«caudillos burgueses».
Debe haber ciertas características del caudillo o del movimiento que representan que los
hagan merecedores del adjetivo de «burgués». Si el argumento es la procedencia social
de los personajes, podemos decir en su contra que la de Rienzo y Lutero era humilde, la
de Calvino y Robespierre burguesa y la de Savonarola noble, si bien todos ellos habían
recibido una amplia educación. Aunque parezca algo baladí, quiero puntualizarlo debido
a que el argumento de la procedencia social de un teórico o político es utilizado en
múltiples ocasiones para desautorizar o señalar como populista (como sinónimo de
embaucador o adulador de las masas) a distintos autores (ya sea un Marx burgués o un
Bakunin noble) y con ello desautorizar a sus respectivos pensamientos tildándolos de
ocultadores de sus verdaderas razones, falsos o meramente retóricos (en el sentido de
pura palabrería para adular a las masas).
Si no es por la procedencia social de los autores, debe ser por el carácter del
movimiento o los fines que sustentan; sin embargo, vemos que el movimiento que los
aúpa al poder y el que los sustenta no es coincidente. Aunque en todos los casos se
sostiene con el apoyo de la burguesía, existe tanto una alianza con las clases populares
como también con ciertos sectores de la nobleza o del clero.
Es en cuanto a los fines, o más bien a las tendencias a que apuntan las luchas, a lo que
se refieren a la hora de calificar como «burgués» a un caudillo y a una revuelta. Es
dentro de la concepción dialéctica de la historia que adquiere un caudillo, como en el
caso de Lutero y Calvino, el adjetivo de burgués. Así mismo, es en la historia donde una
revolución obtiene dicho adjetivo. La revuelta protestante no es considerada en términos
de revolución burguesa debido a que los condicionamientos de la sociedad feudal están
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todavía activos y no es contra estos contra los que se produce. Es debido a un conflicto
que entra dentro de la lógica tradicional, un conflicto por la autoridad de «la palabra» —
el contenido de la palabra revelada—, en la que los bandos se definan aún en
consonancia con los vínculos feudales, a pesar de que el conflicto se postule como un
problema de «conciencia.». Sin embargo, sus líderes son ya «caudillos burgueses»
porque traen a escena un problema burgués, el del juicio, es decir, en el juicio y en la
relación de este con el comportamiento se produce el cambio.
La revuelta protestante se produce en el nivel de las conciencias individuales, mientras
que las revueltas de Rienzo y Savonarola, aunque llaman a una purificación de las almas
no son concebidas como una decisión o liberación individual, sino del cuerpo social,
donde la retirada de la Iglesia —la comunidad— como centro de la religión es
impensable. Por lo contario, la revolución francesa y Robespierre han de recibir, tanto
como acontecimiento histórico como caudillo popular, el adjetivo de «burgués» dado
que, por un lado, supone la confirmación social de la ruptura de los lazos tradicionales y
la lucha por la consolidación de la hegemonía ideológica burguesa y, por otro, el
caudillo es acorde con dicha ideología en la práctica política, al llamar al pueblo para la
consecución de unas tareas que no son las suyas —establecimiento del dominio
burgués— a la vez que asume su conciencia de ser más que lo que la ideología burguesa
representa —intereses de una clase— y así debe asumir unos ideales que están por
encima de la tarea encomendada declarando su universalidad22.
Es en el punto de la sustitución por parte de las masas de su objetivo —sociedad
emancipada— por un símbolo, caudillo o idea fetichizada, en lo que consiste la fuerza
del escrito de Horkheimer, y esto enlaza con la primera parte del trabajo, con la
concepción de la Ilustración y del proyecto de la modernidad, en la que el componente
irracional no puede ser omitido del estudio de la racionalidad moderna, del estudio del
capitalismo y del espíritu burgués. Esta parte «irracional» de la ideología burguesa, de
22

La insistencia en que el proletariado o las clases populares se hagan cargo de una tarea que no es la
suya (la creación del Estado-nacional burgués) es insistente en la literatura socialista-populista a lo largo
de las luchas por la descolonización en África y Asia, y más tarde en los movimientos revolucionarios
que surcan Latinoamérica reclamando acabar con la situación de colonialismo cultural. Como ejemplo, la
producción de propaganda política de José Abelardo Ramos (Ramos 1973) en Argentina, justificando el
necesario apoyo de las masas a Perón dado que, aunque sus políticas y acciones no eran más que la
consolidación del proyecto de construcción del poder de la burguesía en un Estado nación, había que
apoyar dicha construcción dado que la burguesía sería incapaz de realizarla por sí sola dada su debilidad y
su fragmentación.
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«sublimación» de las masas, se logra haciéndoles interiorizar las concepciones de la
burguesía, haciendo pasar como natural una concepción que en verdad es impuesta. Este
es el logro mayor para el poder, conseguir que una regla sea cumplida por medio de la
aceptación voluntaria, ocultando la violencia que ha supuesto imponerla y a la que se
recurrirá si es necesario.
En definitiva, estos textos muestran el hecho radical de la modernidad, haber construido
un edificio ideológico empujada por la necesidad de escapar del miedo al que se veía
aquejado el antiguo, para terminar, luego, reintroduciendo la misma sumisión del
hombre al destino, imposibilitando la posibilidad de ser dueño de este. Una visión
negativa de la modernidad que señala las bases de irracionalidad sobre las que se ha
construido la hegemonía burguesa. No ha sido sobre la base de la libre decisión de los
hombres, sino que ha sido fruto de un juego de fuerzas con importantes componentes
irracionales, que como queda remarcado en la sublimación de la figura del caudillo
tienen como sustento el concepto de «fetiche». Esto significa que la modernidad termina
por acudir a un elemento propio del pensamiento mágico, un objeto sublimado, al que se
le atribuyen características que superan al objeto mismo, con la condición de que este se
encuentre vació, se convierta él mismo en arena política23. Su irracionalidad en los
hechos queda racionalizada en el movimiento dialéctico que hace adquirir su verdadero
sentido, dentro de la linealidad histórica; de la misma forma que la irracionalidad del
pensamiento mágico adquiere su racionalidad en la dialéctica de la ilustración en la
reintroducción del «fetiche» como eje de la racionalidad instrumental.
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Utilizo el término «arena» política en el sentido que señala Michael Mann, apuntando que el Estado es
«mera y esencialmente una arena, un espacio y que, no obstante, ésta es la fuente misma de su
autonomía», por lo tanto, no tiene un determinado contenido, ni producto de unas determinadas relaciones
de clase al interno de Estado-nación, ni es un agente territorialmente demarcado que actúa en la arena
internacional. El estado es pensado como una esfera autónoma, dando un paso más allá de lo que desde
posturas marxistas han denominado la «autonomía relativa» del Estado: (Mann 2007).
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2. La teoría del reconocimiento
La problemática acerca del reconocimiento en la construcción y funcionamiento de la
identidad individual con relación a las identidades colectivas tienen como referentes
teóricos a Rousseau y Hegel, cuya exposición puede ser leída mediante una
superposición que permite ponerlos en diálogo. Recoger las reflexiones de ambos
autores ha de ponerse, primero, en antecedentes de qué lectura se hace de estos, por qué
se elige una visión que plantea la singularidad de estos, pero que también los coloque en
su tiempo, ya que al hacerlo los situamos en el debate filosófico con sus coetáneos y con
las lecturas de su época, sus fuentes. Situarlos en un determinado campo de la
contienda, colocarles un «gorro» u otro, supone contextualizarlos sin perder de vista el
afán de mantener una perspectiva
Se debe señalar la relevancia de los discursos en la construcción de las identidades
colectivas, tanto respecto a su constitución como a la estrategia discursiva donde se
inserta. Y dentro del discurso y su aplicación política considerar la importancia del
reconocimiento para la elaboración de la identidad propia y a la de los otros. Esto hace
que el concepto de reconocimiento se coloque como central en el uso del lenguaje en las
relaciones sociales, de ahí que la reflexión hegeliana sobre la identidad, la
autoconciencia, y su construcción dentro de las relaciones sociales ha de resultar crucial.
A su vez, se remarca la relativa diferencia entre el discurso político o ideológico, de
otros tipos de discurso, aunque los distintos tipos de discurso guarden elementos
comunes entre sí. (Barboza 2020a)
Elaborar una lectura, ofrecer la de uno, aunque se pretenda universalizar, supone ese
esfuerzo de diferenciación que incluye la elección de los hitos y fuentes sobre los que
fundamentarse. Entonces hay que desembarazarse de ellas sin hacerlas desaparecer, sino
señalando su parcialidad o su particularidad, de las visiones que hacen de Rousseau un
revolucionario o un conservador, ofreciendo su propio discurso (Villaverde 1987).
Con respecto a Hegel, se pueden tener en cuenta dos visiones existentes acercas del
Idealismo. Aquella que lo coloca en el centro de la visión Ilustrada, mostrando su
Espíritu o la que lo muestra como «aberración» antiilustrada (Ripalda 1978). Es cierto
que en los escritos de Hegel las referencias al autor ginebrino no son notorias, pero en
los estudios sobre las lecturas llevadas a cabo por Hegel se da cuenta de la profusión de
su lectura de las obras de Rousseau (Ripalda 1979).
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Rousseau piensa el mundo social, desde su propia individualidad. Parte de las distintas
esferas donde se va a ver inserto: la familiar, su inclusión en el ámbito social a través de
la formación y el empleo, las relaciones de pareja, etc. En él el tema del empleo tiene un
sentido mucho mayor que el de la mera supervivencia, es el espacio de la realización,
aunque se puedan deslindar —y lo hará—, con la escritura filosófica, por un lado, y su
oficio de copista de música, por otro. Pero lo que más le importa se encuentra en el
ámbito de la realización personal, que incluso supera dicho ámbito y se torna una
necesidad de reconocimiento, de que su individualidad y valía sea reconocida en
relación a la universalidad, pues él no escribe para sí mismo, sino que escribe para otros
y se inserta en una red de referencias filosóficas de las que se nutre, tanto para apoyarse
en ellas como para combatirlas (Rousseau 1997).
Por ejemplo, en el plano de la educación, se interesa por las instituciones sociales y las
organizaciones políticas que se encargan de esta, y como hacen los grandes filósofos se
encarga del tema de la educación, pues desde él se puede configurar el mundo venidero,
su organización social y política, pues será de hombres que se conformará. El tema de
cómo se debe formar a los ciudadanos para que actúen por sí mismos de forma autónoma,
y que desde su propia realización contribuyan al bien general, supone la organización
necesaria tanto en el del Estado como de la sociedad general y la existencia de
instituciones sociales, como la religión, acordes con ese individuo para que logren
funcionar en cohesión (Rousseau 2003). Y supone a su vez analizar la cultura en general,
la concepción del hombre y de las relaciones sociales que deben imperar para que, lo que
es esencial en el hombre se desarrolle. De así su crítica a la racionalidad ilustrada y a la
entronización de la cultura y de las ciencias (Rousseau 2005, 3–94).
Y hay un punto muy interesante para mi tesis que es pensar el antagonismo, la sociedad
vista desde esa fractura siempre presente entre unos y otros. Ya Platón advirtió que al
pensar la ciudad, esta se encuentra dividida en, por lo menos, dos ciudades, pues la
división entre ricos y pobres está siempre presente (Platón 1988, 378–420). Es posible
encontrar comentarios sobre los distintos tipos de gobierno al respecto de tal división:
«El de que necesariamente semejante Estado sea doble, no único: Estado de los pobres y
el de los ricos, que conviven en el mismo lugar y conspiran siempre unos contra otros».
(Platón 1988, 392). En este caso refiriéndose a la forma de gobierno oligárquica, pero
de la misma forma en los otros tipos de gobierno, excepto en el que Platón propone,
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donde se logra, mediante una adecuada constitución de todo el cuerpo social, formar
una República.
Pero vamos más allá cuando de lo que se habla es de los posibles antagonismos en la
modernidad, cuando se aborda una realidad que produce y reproduce antagonismos de
todo tipo, muchas veces surgidos de la constitución de grupos y de objetivos fruto de
interpelaciones que llegan a sus destinatarios mediante lecturas que incorporan la
interpretación, donde el recurso a analogías y a una lectura autorreferencial tendrá lugar
en los sujetos, en una interpretación en lo «estético, ético y político» (Ripalda 1978, 11),
Esta interpretación se supone que es privativa de las clases superiores, lo que hace que
la sociedad se encuentre siempre dividida, constituida en bandos antagónicos, y que
estos bandos sean cambiantes. Este antagonismo esencial a la sociedad recibió el
nombre de lucha de clases en el XVIII, pero fue comprendida desde el siglo XVII como
la «cuestión nacional», que alude a la problemática de fragmentación —como
antagonismo— y de identidad nacional —alienación entre la identidad nacional de un
pueblo y su constitución política en un Estado— que hace a Ripalda titular a su libro
sobre Hegel La nación dividida.
En la obra de Hegel se ve con claridad la teoría del reconocimiento que Rousseau solo
esboza. Realizaré una breve comparación entre la concepción del reconocimiento
presente en la obra de Rousseau y la que encontramos en la obra de Hegel24. El interés
de la comparación está en la trascendencia del concepto de «reconocimiento» a la hora
de entender la construcción de los sujetos sociales.
He establecido el marco de la relación que existe en la consideración filosófica del
reconocimiento que Rousseau y Hegel elaboraron para responder a una tesis a la que
ambos se enfrentaron: la tesis hobbesiana de la política, por la cual el hombre, para
evitar la guerra continua entre los hombres, acuerda abandonar su derecho al uso de la
violencia individual para dotar a un ente artificial del monopolio de esta. Tal concepción
presupone que, por un lado, en las relaciones entre los hombres en estado de naturaleza
rige el conflicto. Y por el otro, que las sociedades humanas están edificadas sobre el
ejercicio de la violencia o sobre la amenaza de ejercerla. A su vez, está implícito que,
24

Para una revisión más detallada de la problemática del reconocimiento en la obra de los dos autores me
remito a mi artículo publicado sobre el tema: «El reconocimiento político en la obra de Rousseau y puesta
en relación con la concepción hegeliana» (Barboza 2016b).
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con la evolución de las sociedades humanas, primarán los beneficios que se derivan de
la delegación del uso de la violencia en un ente supra individual: el Estado; quien se
convierte así en el único ente legitimado para el uso de la coerción.
Esta concepción del hombre, de la sociedad y del poder político es contestada por
Rousseau y, posteriormente, por Hegel, procurando un fundamento distinto al de la
violencia y al de la utilidad, encontrándolo en una idea de la virtud y de la vida buena,
en la que el espacio político se concibe como terreno de desenvolvimiento entre iguales.
El capítulo se organiza en cuatro apartados. El primero de ellos está dedicado a las obras
de Rousseau y el desarrollo del reconocimiento, prestando especial atención al
acercamiento al hombre en estado de naturaleza y las consecuencias del proceso
civilizador, así como a las instituciones (el amor, la educación y la polis) y a la
formación de la identidad individual. Se cierra con una revisión de las diferencias y
similitudes conceptuales encontradas en dichas obras, y esta estructura se repite en el
epígrafe segundo que presenta la evolución de la teoría del reconocimiento en Hegel, a
través de una revisión somera de los textos fundamentales en los que la establece25.
La comparación entre el reconocimiento en su concepción roussoniana y hegeliana es
tratada en el tercer epígrafe que enmarco en la dialéctica y se centra en el análisis de la
construcción de los sujetos sociales y las sociedades políticas. Así, me acerco a las
diferencias y similitudes respecto al reconocimiento en relación con el goce y el deseo,
el menosprecio, los instintos y la razón, y su relación constitutiva con los otros
(otredad). El capítulo se cierra con unas breves conclusiones en las que confirma la
hipótesis de una recepción de ciertos planteamientos de Rousseau en la sistematización
teórica de Hegel.
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2.1. Sobre la teoría del reconocimiento en la obra de Rousseau
Una de las principales construcciones de concepto relativas al problema del
reconocimiento por parte de Rousseau es la diferencia existente entre el «amor propio»
y el «amor de sí». Estos se encuentran definidos como un par de términos antagónicos,
donde aparece el término «amor de sí», no puede aparecer el «amor propio», y
viceversa. Por lo tanto, el «amor propio» es concebido como sinónimo de orgullo, pero
un orgullo que necesita de la confirmación de los otros, que es siempre un ser para
otros. Este siempre necesita ser confirmado por la sociedad, por la opinión pública o por
algún otro. Lo que nos preguntamos es si se trata de un otro o del gran otro. Es siempre
dependiente dado que basa su consideración en la visión de los demás. Esto también
implica que la mirada que llega de fuera es la que impone las exigencias para otorgar
esa confirmación.
Por el contrario, el «amor de sí» es libre, no puede ser propiedad dado que uno no se
posee a «sí mismo». Este tipo de consideración no remite a ningún otro, sino solamente
a sí mismo, es fruto del propio deseo y de la apreciación del mundo que uno lleva
dentro, es una consideración independiente y diferente a cualquier otra, por tanto,
inconmensurable. Hay que buscar en uno mismo, de hacer caso al «corazón», a los
sentimientos, no a una razón mediada por consideraciones sociales. La razón al ser
considerada en relación con el «amor de sí» es una razón no alejada de los sentidos, que
no se eleva sobre ellos y los desconoce, sino que se encuentre a su nivel, como una
forma de establecer relaciones entre los sentidos. Da unidad a las distintas sensaciones
que recibe y logra así configurar una misma realidad o separar realidades diversas.
El concepto de «propiedad» es también un concepto fundamental en Rousseau y se
encuentra articulado de manera distinta con otros conceptos, por ejemplo, respecto al
par «amor propio» y «amor de sí». El primero es concebido como objeto del que
apropiarse o que se posee, mientras que para el «amor de sí» la propiedad es inexistente,
no puede ser concebida como propiedad en ningún sentido. De esta forma, nadie tendría
propiedad de sí. Esto es debido a que la propiedad exigiría que todo bien que se posea
pueda ser intercambiable, que pueda su propiedad pasar a manos de otro. Por el
contrario, el «amor propio» sí entraría en el ámbito de la propiedad al ser un bien social:
la consideración social pasa de uno a otro, no encuentra su determinación en sí mismo
sino en los otros. Los otros te la dan o te la quitan según cumplas o no con sus
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exigencias. El amor propio no estaría más que fabricando un producto que se adscribe a
las exigencias que el público marca. Los otros no serían menos dependientes, dado que
su gusto está igualmente marcado por la exigencia social, por el deber ser que marca la
posición social.
El marco donde Rousseau ubica esta consideración del individuo no se restringe al
ámbito social, sino que es extensivo al de la «naturaleza», como ambiente y también
como especie. Dos esferas, la social y la natural, diferentes, pero que se encuentran
articuladas, es decir, con unas líneas de conexión históricas y también con el presente.
Para este autor, la naturaleza no es un mero residuo histórico del que solo quedaría el
soporte ya modificado de un cuerpo humano, con sus instintos más básicos y los
sentidos, todo ello mediado por una razón omnipotente que habría posibilitado
modificar nuestros cuerpos por los hábitos y cuidados de la vida moderna. La
importancia de los sentidos queda transformada por el proceso civilizador, cuya arma
principal es la autonomía de la razón, convirtiéndose esta en punto de atribución de
consideración de todo sentimiento.
Dentro de la primacía de la razón habría siempre textos, redes de relaciones,
cosmovisiones, donde deben ser entendidos y adquieren su significado los hechos, no
hechos que «hablan por sí solos». Por el contrario, en una consideración de la razón
como una herramienta más, como un sentido más, un sentido relacional, como la
interpreta Rousseau, no hay una primacía de la razón, sino que todas las herramientas
ofrecerían su verdad inmediata. La razón no sería más que otra unilateralidad de
percepción, de la misma forma que el olfato no capta otra cosa de la realidad que el
olor. La razón no haría más que establecer las relaciones para poder atribuir a una
misma cosa una variedad de sensaciones. Por tanto, nunca podría colocarse en un estado
de superioridad, pues separada de las demás no ofrece nada en sí.
Por consiguiente, la naturaleza y su relación con la civilización es una articulación. En
la modernidad, la naturaleza se encuentra presente con todos sus derechos, lo único que
es difícil poder posicionarse en ella por la pretensión de hegemonía de lo civilizado.
Una pretensión que tiene como fundamento el desconocimiento de la naturaleza como
realidad. La pretensión de lo civilizado es hacernos creer que la naturaleza es algo
pasado, del que quedan solo residuos. Nunca es considerada como algo siempre
actualizado o en actualización, sino como una ausencia de la que escapar. Por el
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contrario, Rousseau exige la presencia de la naturaleza, nos reclama que busquemos en
ella para crear un programa regenerador que huya de las imposiciones de lo social y de
la civilización. Aunque dicha búsqueda no implica considerar la civilización como algo
ajeno, sino que ha de encontrarse en relación con la naturaleza actual del ser humano.
Otro aspecto relevante es la relación entre la naturaleza y la «indiferencia»: si por un
lado ser en la naturaleza es para Rousseau el estado más ideal al que puede adscribirse
el hombre, su posición conlleva un estado de «indiferencia». Esto supone la
independencia del hombre con respecto a los otros y a los imperativos de la civilización.
El hombre que busca el camino preguntando a su propio corazón es indiferente a lo que
pueda pensar la sociedad de él, y se moverá en razón a sus sentimientos, sin hacer caso
a exigencias de los otros, al mismo tiempo que no exigirá nada de los otros. Se adaptará
a las circunstancias y deseará aquello que esté en su mano sin hacerse expectativas.
Estos conceptos fundamentales del pensamiento roussoniano se vinculan con el tema
del reconocimiento en las obras de las que me ocuparé a continuación: el Discurso
sobre las ciencias y las artes (1751), el Discurso sobre el origen y los fundamentos de
la desigualdad entre los hombres (1755), El contrato social (1762), El Emilio o De la
educación (1762) y Las confesiones (la primera parte impresa en 1782 y la segunda
parte en 1789).

2.1.1. Desnaturalización y desconocimiento dentro del proceso de civilizador.
En el Discurso sobre las ciencias y las artes, Rousseau contesta a la pregunta propuesta
por la Academia de Dijon para el premio de 1750: ¿Ha contribuido el restablecimiento de
las ciencias y las artes a purificar o a corromper las costumbres? Comienza con el elogio
de la capacidad de razonamiento y a desentrañar los misterios, tanto del mundo, del
universo y las propias entrañas del alma humana, dando una vuelta a lo que presuponía en
la pregunta para legitimar su discurso; esto es: Europa se había extraviado en la barbarie
tras el fin del mundo antiguo, pero ahora se veía renacida con la Ilustración. Rousseau
desautoriza tal presupuesto y afirma que la civilización y los grandes logros en el
conocimiento y en las artes no son más que oropeles para ocultar la situación de
servidumbre a la que el hombre se ve sometido. Aquello que produce de bueno la
civilización es para Rousseau infinitamente menor a lo que trae como error y penuria, con
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el agravante de la vanagloria u orgullo que vienen aparejados a la idea de encontrarse
civilizado, que no es más que perseverar y sentirse orgulloso de hallarse en el error.
Todos los progresos y creaciones no serían más que oropeles tras los que esconderse, en
general, para ocultar la fealdad; con ellos se ha perdido la transparencia del corazón.
Hemos pasado a no podernos fiar de lo que vemos porque se vive en un mundo de pura
apariencia, si bien, la naturaleza humana no fue mejor en otros tiempos, los hombres
tenían, por lo menos, la «facilidad de penetrarse recíprocamente» (Rousseau 2005, 9).
El autor considera que los hombres son incapaces de discernir en el otro lo que este
pretende, pudiendo tomar por virtuoso al que solo lo es por apariencia, porque se ha
hecho con el arte del disimulo. A su vez, se ha producido una uniformización de los
hombres a través del civismo siguiendo estas reglas según conveniencia: todo el mundo
actúa en apariencia y nadie se atreve a parecer lo que es. Los hombres se convierten así
en mero rebaño y no hay espacio para la confianza.
Frente a este rebaño social de obsecuentes y disimuladores, Rousseau reclama la
autenticidad, libre de toda pretensión de notoriedad, de supuestos saberes bien
considerados, y se coloca en posición de decidir entre aquella vida de apariencias o ser lo
que se es, y se afirma a sí mismo: «Quiero seguir siendo lo que soy» (Rousseau 2005, 16).
Hay otra presencia ante la que reclama esa identidad y es la divinidad, frente a lo divino y
lo humano él se reafirma en su identidad. Entonces, todas las riquezas, ciencias y artes no
son más para el pueblo que las cultiva que florituras que esconden su situación de
esclavos. Si las consiguieron dominando a otros hombres, les convierte en hombres
débiles que son ahora siervos de sus propios esclavos. La imagen es la de una Roma
dominada por la admiración a sus cultos esclavos griegos, hábiles manejando la retórica.
En verdad, los hombres se han dejado dominar por el vicio, que es de donde nacen todas
nuestras ciencias y artes, y, en especial, del sentimiento de orgullo (Rousseau 2005, 17–
20). Y todo el vicio que se debe a dicho orgullo los lleva a un loco afán por distinguirse.
No es la ociosidad lo que los lleva a perderse sino este trabajo arduo de los hombres en
distinguirse de los demás, que les acarrea miles de dolores de cabeza y esfuerzos. No es
la virtud lo que buscan, el obrar bien porque es lo que se debe, sino el lograr la
consideración de los demás, de ahí que la riqueza y la economía, como la conservación
y acumulación de bienes se han convertido en los símbolos de distinción más preciados,
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que hasta los gobiernos, en vez de hablar de la búsqueda de la virtud pública, solo se
preocupan del comercio y el dinero (Rousseau 2005, 23).
Por último, Rousseau hace una loa al mérito reclamando que solo se deje pasar a ejercer
las labores de la ciencia y del conocimiento a los más capaces de ejercer tal oficio. A la
vez, señala la necesidad que la sabiduría y el poder vayan de la misma mano, para que
tanto se piensen como se hagan grandes cosas y así sacar al pueblo de la degradación. Y
como recomendación para los que son como él: no correr tras los premios y permanecer
ocultos a los ojos que miran a las apariencias, porque nada puede depararles el éxito en
el estado actual de las cosas. No se ha de buscar la dicha en la opinión de otro sino en la
propia de uno (Rousseau 2005, 36).

2.1.2. Desconocimiento del ser del hombre para su apropiación
También encontramos referencias al reconocimiento en el Discurso sobre el origen y los
fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Allí trata de la realidad del hombre
en su estado de naturaleza nos dice que nada sabemos y solo podemos conjeturar, pero
en esa conjetura lo peor que se puede hacer es pensar una realidad histórica con los ojos
del presente o teniendo como medida u objeto de estudio al hombre del presente. Aquel
hombre natural no tiene las características del hombre actual, del hombre socializado, al
que denomina hombre artificial. La naturaleza del hombre actual es esa artificiosidad y
no la naturalidad del hombre del estado de la naturaleza (Rousseau 2005, 110). No es
posible separar lo que hay de natural de lo artificial, el hombre actual es un todo, y los
componentes de su actualidad son un todo histórico que ha de entenderse en sus
relaciones, no en una línea causal26. No nos habla Rousseau de una evolución histórica
que haría al hombre algo «mejorado» a medida que pasa el tiempo, o por lo menos un
hombre mejorado en el conocimiento de su mundo y de sí mismo. No, de lo que se trata
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Podríamos argumentar con Hume que no existe una racionalidad interna de los fenómenos y que son
los individuos los que generan su propia concepción de la racionalidad en su trato con las cosas. Por lo
que no hay un texto escrito de antemano. Lo que nos remite a que cada hombre compone su
representación de la realidad. Desde una posición escéptica, adoptando una crítica a la causalidad,
llegamos a una concepción centrada en la perspectiva. Al respecto: Salas Ortueta 1973; Hume 2015;
López Sastre 1990.
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no es de perfeccionamiento (Rousseau 2005, 133) en el sentido de una evolución, en el
sentido positivo moderno. Por el contrario, lo que él ve es, en general, una «involución»
en el sentido de que el hombre se encuentra aún más perdido debido a su credulidad en
su conocimiento.
Es el hombre un animal dotado de inteligencia, pero esto no le distingue de los otros
animales más que en grado, lo que constituye su verdadera especificidad es su
capacidad —ausente según Rousseau en los animales— de elección, esto es: su libre
albedrío. Todo animal posee ideas, pero solo el hombre es el animal capacitado para
asentir o disentir respecto a las mismas. De ahí también se derivaría su capacidad de
perfeccionamiento, pues como animal percibe y siente, y como hombre pasa a asentir y
disentir, y a partir de ahí, a desear y temer; en sus propias palabras: «Como animal
desconocerá la muerte, pero como hombre se hará con ella en su acervo al alejarse de su
condición animal» (Rousseau 2005, 132–34). El hombre natural desconoce la muerte,
solo se apercibe del sufrimiento de los demás. Se separa del animal al pasar del goce de
lo inmediato (en donde la muerte «pasa» sin precaverla) a la previsión; con el deseo se
percibe lo que no se tiene y se ansía su posesión, mientras que con el miedo se percibe
lo que no se tiene y se intenta esquivar (Rousseau 2005, 133).
Del hombre natural señala que para estudiarlo hay que eliminar de él todo aquello que
es producto de su vida en sociedad. De las pocas cosas que señala que debían existir en
su estado natural es su sentimiento de piedad, su animadversión a ver sufrir a un
semejante o su capacidad de ponerse en el lugar del otro (Rousseau 2005, 149–52). La
ley que hace que los hombres no se maten unos a los otros no debe su existencia a una
ley social, sino a una ley natural, que comparte con el animal, que le dicta que no hará
mal a un semejante a no ser que en ello vaya su propia integridad. Es por una ley de la
sensibilidad que no haremos daño inútilmente a otro. La razón poco o nada agrega a este
sentimiento. La sensibilidad es lo que nos hace ser capaces de ponernos en la piel del
otro y de ahí surge el sentimiento de piedad y la animadversión a ver sufrir al otro
(Rousseau 2005, 115–16).
Esta cuestión se relaciona con las reflexiones del autor acerca de cómo pudo haber sido
posible que el hombre viviendo en libertad haya aceptado cambiar la desigualdad natural,
en las que las diferencias eran mínimas y producto del azar, a la desigualdad social en las
que las diferencias se acentúan y obedecen a una estructura en la que unas diferencias son
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reforzadas por otras y se reproducen generación tras generación. Su pregunta no va
dirigida tanto a legitimar una realidad de hecho —la desigualdad actual entre los
hombres—, como a mostrar de qué manera dicha legitimación puede ser validada,
haciendo que el pueblo comprase «su tranquilidad con el precio de una felicidad real»
(Rousseau 2005, 119). A la vez, señala que para el hombre moderno los males no vienen
derivados de su ser natural, sino de su ser artificial (Rousseau 2005, 127).
En cuanto a la justificación de la «esclavitud» y la «dominación» considera que en el
hombre natural es algo imposible que se produzca, dado que se encuentra alejado de
todo afán de posesión. Es imposible que, a aquel hombre que se encuentra en la
«indiferencia», se le pueda de alguna forma obligar a obedecer, dado que es imposible
propugnar la dependencia de quienes no poseen nada. No puede el señor obligar a otro a
proveerle la subsistencia permaneciendo él ocioso, pues si consigue dominar a alguien,
dicho dominio solo puede ser circunstancial y no podrá evitar que se le escape o que el
otro lo mate. Según Rousseau, el trabajo que supondría vigilar por la obediencia del
esclavo o por conservar su propia vida, le será demasiado pesada al señor para que
pretenda perseverar en ello, de forma que se habrá convertido, al revés de lo que en un
principio pretendiese, en esclavo de su propio esclavo. Es por esto que Rousseau afirma
que los lazos de la servidumbre y la dependencia solo podrán surgir allí donde se hayan
constituido unos lazos de dependencia mutua y de necesidades recíprocas, en los que
uno «no pueda pasarse sin el otro» (Rousseau 2005, 159).
Por lo tanto, no se podría decir de los hombres que vivían en el estado de naturaleza que
fuesen miserables o viviesen en condiciones de miseria, porque solo pueden ser
miserables aquellos hombres que carecieran de algo con respecto a otros y, dado que
ninguno poseía, ninguno tampoco carecía. Y no se podría decir de aquellos hombres que
se viesen privados de algo. Únicamente se podría esgrimir tal argumento si
estuviésemos juzgándolos desde la óptica de nuestra época en la que los hombres sí se
ven privados de bienes o arrojados a la miseria27. Aquellos hombres no vivían en la
miseria porque harían uso de lo que se le pusiese al alcance de la mano.

27

Se habla de la «carencia», dado que es la civilización quien la establece y no la naturaleza. Para Rousseau
no pueden estar privados de nada aquellos que no poseen nada, con lo cual el estado de «indigencia» es
también el del fin del dominio de la carencia como regulador o instrumento de control social.
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Ahora bien, si se habla de miseria, se debe hablar de riqueza. Y estos dos términos
remiten a la propiedad como forma de genuina de acumulación. Sin la institución de la
propiedad la sociedad civil no existiría y no podríamos referirnos a que alguien es rico o
se encuentra en la opulencia, o que alguien se encuentra desposeído. Es imposible en la
naturaleza, donde la posesión no se encuentra avalada por ninguna institución, con lo cual
es imposible acumular. De ahí, la frase de Rousseau de que «El primero que, habiendo
cercado un terreno, se le ocurrió decir: «Esto es mío», y encontró gentes lo bastante
simples para creerlo, ese fue el verdadero fundador de la sociedad civil» (Rousseau 2005,
161–62). En consecuencia, antes de la sociedad civil no había propiedad, pues aquella
gente se encontraba ocupada en procurarse los medios de su propia conservación; las
relaciones que mantenía no eran estables, sino que se trataba de encuentros, y la prole solo
se mantenía unida mientras necesitaban los cuidados de la madre, pero en cuanto se
podían valer por sí mismos, los hijos olvidaban dicha vinculación.

2.1.3. Hacia una república de hombres construida en base a la virtud.
El reconocimiento se aborda de forma clara en la obra más conocida de Rousseau El
contrato social: hacia una república de hombres construida para su desenvolvimiento en
la virtud. En este libro eminentemente político, Rousseau plasma su concepción de la
organización civil teniendo como parámetros la realidad de los hombres en su estado
civil y las posibilidades reales de las leyes. Por lo tanto, dos elementos marcan este
discurso: la naturaleza civil de los hombres, no un hipotético estado de naturaleza, sino
los hombres tal como se nos presentan. Y la naturaleza de las leyes, no en tanto como
son las leyes, sino en sus posibilidades, tal como pueden llegar a ser. Se trata de una
doble perspectiva que implica una relación entre el «ser» de los hombres y el «deber
ser» de las leyes. Ahora bien, para Rousseau las leyes deben adaptarse a la realidad
concreta de los hombres y no al revés. No son los hombres quienes deban quedar
constreñidos a unas leyes maravillosas exteriores a sí mismos.
Rousseau parte de una comparación entre un estado hipotético inicial del hombre, ya
perdido, y un estado actual, del hombre en sociedad, que supone la negación de la
libertad y el establecimiento de una serie de relaciones de dependencia que harían del
hombre un ser encadenado, y se pregunta qué puede haberle llevado a legitimar tal
situación. En primer lugar, se pregunta si dicha legitimación obedece a un mero acto de
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fuerza. Aunque en principio puede deberse a eso, esto no puede explicar cómo los
pueblos y los hombres no hacen uso constante de la fuerza y se quitan el yugo. De ahí
que recurra al estudio de otros hechos sociales que pueden explicar mejor cómo se
mantiene el statu quo más allá del recurso a la ley del más fuerte. Y es en las
«convenciones» en las que Rousseau va a centrar su análisis como herramientas que
defienden un determinado estado de cosas, haciendo legítimas, para quienes las sufren,
las cadenas que se ven abocados a cargar. Al recorrer las distintas instituciones que se
fundan en convenciones sociales y que no obedecen a relaciones naturales, coloca a la
familia como primer modelo de las sociedades políticas (Rousseau 2007, 52).
Ante las concepciones políticas que encuentran la legitimación del poder en la ley del
más fuerte, Rousseau niega tal posibilidad en el establecimiento de la ley civil, pues
considerar que la fuerza no constituye el derecho, porque el derecho obedece a un acto
de voluntad y no de necesidad, con lo que la fuerza no puede ser su fundamento, ni
engendrar moralidad. El hombre no puede enajenar su libertad, no es algo que se pueda
dar o vender, es una situación de hecho, pero este es incapaz de renunciar a su libertad
porque supondría renunciar a ser hombre. Entonces, no hay derecho en la esclavitud,
pues un hombre no puede firmar un contrato en prejuicio de sí mismo, y solo puede
mantenerse en la mera arbitrariedad, ni en la ley ni en la libertad. Aquí encontramos una
contradicción entre aceptar perder la libertad a cambio de conservar la vida, dado que
no puede uno ejercer un acto de libertad —aceptar la esclavitud— que esté basado en la
necesidad —si no lo acepta le corresponde la muerte—. A su vez, para que la institución
de la esclavitud se perpetúe en el tiempo, necesita del recurso constante a la amenaza de
la muerte, con lo que no se habría instituido derecho y solo se mantendría por la fuerza.
Así como también, se mantendría constante la posibilidad de liberación del esclavo, con
lo cual este recobraría su libertad en cuanto pudiera contraponer su fuerza a la fuerza
que le domina (Rousseau 2007, 24).
Al emprender su análisis de las instituciones y de los principios sobre los que ha de
basarse la organización política, Rousseau busca compatibilizar su concepción del
hombre, de su realidad dentro de una naturaleza social, con las instituciones en las que ha
de vivir. Nos encontramos en sus obras siempre con la misma estrategia, la de
compatibilizar libertad y necesidad, y para lograrlo, en la sociedad civil se ha de partir de
una situación de igualdad, que no significa hacer a todos los hombres iguales, sino de
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establecer un ámbito de igualdad. Es en tanto que ciudadanos que se erigen como iguales,
y como tales dan cuenta de lo que comparten (los asuntos públicos) en los que como seres
privados quedan a un lado y protegidos, mientras que como hombres públicos quedan
como iguales y sustituibles unos por otros, porque lo que surge no es una suma de
voluntades particulares sino la voluntad general. Todo mandato que de dicho ámbito
emerja ya no será una imposición dado que, a quien forma parte de dicha decisión, le es
imposible excluirse, es un mandato propio de su voluntad (Rousseau 2007, 62).
Visto esto, pasemos a analizar en profundidad las convenciones que tienen que ver con
el reconocimiento en la familia y la educación presentes en sus obras El Emilio, o De la
educación y Las Confesiones.

2.1.4. Una educación para crear hombres y no déspotas o dóciles
Rousseau escribe el Emilio a petición de algunas de sus amigas que estaban
preocupadas por cómo proceder en la educación de sus hijos. En él contrapone una
educación para los hombres frente a una educación de déspotas o dóciles. El propio
autor había pasado por la breve experiencia de ser preceptor de jóvenes y niños, y su
interés por el tema está también presente en su novela autobiográfica Las confesiones.
Es a través del examen de esta experiencia que Rousseau va a postular lo que debe ser la
educación en la virtud, es decir, recurre a su propio acervo vivencial para juzgar aquello
que está bien y aquello que está mal en la educación de un niño. De sus experiencias,
relata la formación que recibió de su propio padre, las enseñanzas de un monje al que es
encomendado por Mme. de Warens, las que él mismo se da como autodidacta, eligiendo
libros y áreas de interés, así como las que le ofrece la propia vida, la observación de los
hombres, de la sociedad y de la naturaleza.
A partir de los principios sobre lo que ha estado bien y mal en su educación, el autor
elabora los principios de educación presentes en el Emilio que se dirigen todos a un único
fin: educar a un niño en el camino de la virtud para que cuando se haga un hombre sea
capaz de asumir su nueva condición. Para Rousseau el hombre debe ser virtuoso para ser
verdaderamente hombre. Fuera de la virtud no se puede hablar de hombres, sino de seres
u objetos de las pasiones o de las opiniones, seres enajenados de sí.
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Hay que hacer notar que no habla aquí de que la virtud, aquello que hace de alguien un
ser humano, sea propio de todo miembro de la especie ni de todo hombre como
miembro de una sociedad determinada. El hombre no deja de poder ser virtuoso por
encontrarse solo. Su ejemplo, reiterado a lo largo del libro, es Robinson Crusoe
(Rousseau 2003, 270): un hombre naufrago en una isla desierta, que por un
acontecimiento ajeno a su voluntad se ve constreñido a su retorno a un «estado de
naturaleza», regido por la «indigencia», en la que todo lo que tiene son sus propios
recursos, su trabajo e inteligencia28.
Del análisis de la naturaleza humana, Rousseau deriva una guía para educar a los niños
y a través de su educación lograr que un día se conviertan en hombres virtuosos,
capaces de afrontar las realidades que les toque por el destino. Ya en el principio del
libro se nos advierte que él quiere ofrecer al niño una educación como la que le daría la
naturaleza. En primer lugar, considera que el deber de educar al niño le correspondería
al padre biológico, pero él probaría a educar al niño con el consentimiento de los padres,
siempre que le diesen total libertad en la educación y no se inmiscuyan en la labor. Se
constituyen así las bases para la educación del niño, romper los lazos familiares, que al
estar «desnaturalizados» impiden el libre desarrollo del niño. Se trata de dejar el libre
desenvolvimiento del niño en su crecimiento, buscar su autodesarrollo, alejarlo de los
deberes que le impone su familia para hacer de él una determinada cosa, ya sea porque
su condición social lo predestinaría para un determinado oficio o posición, o bien
porque su familia pone en él sus propias expectativas.
Desde el principio la enseñanza del niño no debe estar marcada por su destino, o si está
marcado sea únicamente para convertirse en un ciudadano, sea cual sea la posición
social o las tareas que haya de desempeñar. Esto implica alejarlo del mundo de la
opinión, de aquello que los otros quieren hacer de él, para posibilitar que él se construya
a sí mismo y en ese proceso pueda ir hallando aquello que él es y aquello de lo que
quiere ocuparse. Se trata de favorecer la autoconstrucción del individuo, dotándolo del
contexto necesario para que se autodesarrolle y busque dentro de sí sus propios
28

Dicho retorno, aunque atenuado por los restos del naufragio y de otros bienes o recursos que le ofrece
la «Providencia», le sirven a Robinson Crusoe para realizar un análisis de la situación en que se
encuentran los hombres en sociedad. Hace un examen de las condiciones en que vive, valorándolas como
«malas» o «buenas», y en cada punto en que hay una ganancia por nuestra vida en sociedad tiene su
reverso negativo por la pérdida de un aspecto propio de nuestra vida en naturaleza.
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caminos, sus propias preguntas y respuestas a lo que le va planteando la vida. En
definitiva, Rousseau busca favorecer el «amor de sí», la consideración de sí mismo, la
búsqueda de su propio desarrollo y autoconservación sin depender de la opinión de los
otros, de lo que los demás quieren de él. En este sentido, es un alejamiento de lo que ha
venido en llamar el «amor propio» que consiste en considerarse a sí mismo como una
propiedad, un agente supuestamente independiente que necesita de la opinión de los
demás para configurarse y considerarse.
Rousseau nos plantea la educación con la que debería contar un niño, sea de la
condición social que sea, y fueran los que fuesen los derroteros que le deparase la vida,
para que pudiese desarrollarse como hombre y vivir en la virtud para ser feliz (Rousseau
2003, 56–58). Además, propone una educación que tenga en cuenta que aquel niño es
por el momento solo eso, un niño, que no es un hombre, y que la educación ha de estar
enfocada al desarrollo de ese niño. No se trata, por tanto, de ofrecerle las herramientas y
los conocimientos que le servirán al hombre sino de ofrecerle las herramientas y
conocimientos que le sirvan al niño.
Esa especificidad de la educación planteada al educando es fundamental, pues señala
una autonomía relativa de lo que es ser un niño con respecto a lo que es ser un hombre.
El niño no es entendido como un ser disminuido, ni como un ser por completarse, sino
que responde a su propio ser. Es un «idiota» en palabras de Rousseau, pero no en el
sentido de ser disminuido sino de no encontrarse dotado de raciocinio29. En su
educación se ha de tener en cuenta sus propias características y no las del hombre que
quieren que sea. El niño de El Emilio es educado como un indigente, y si bien no lo
aparta de la sociedad, lo separa de aquellas influencias más perniciosas: se educa en el
campo, vive dentro de una casa sencilla y en su habitación no cuenta ni con juguetes ni
adornos. El niño parte de tener pocas propiedades, de la ausencia de adornos, libros y
criados, solo cuenta consigo, su tiempo como niño y el de su preceptor. Todo aquello de
lo que se rodea lo crea el mismo con sus manos: son sus dibujos, sus descubrimientos en
la naturaleza, lo que él recoge y modifica directamente. Para construirse se encuentra en
la indigencia, es solo ese individuo que se relaciona con la naturaleza, la observa, y de
29

«Idiota» tiene en Rousseau un sentido contradictorio, es una falta de una herramienta de la que él se
vanagloria de hacer uso y, por otro lado, es encontrase en otro nivel, con otra manera más directa de estar
en el mundo y de relacionarse con las cosas. «Idiota» es para Rousseau tanto el niño como el salvaje.
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esta salen sus preguntas y plantea sus respuestas. Es un homo faber y no un homo
rationale, que maneja la materia y es empírico en su observación.
La tarea educativa empieza cuando el educando es todavía un bebé, diferenciando lo
que hay en los comportamientos obligados por la dependencia de los hábitos sociales
que aprende, que, si bien pueden ser derivados, no son por ello naturales. Así, al
analizar los llantos de los niños, señala que al principio son ruegos, pero si les
prestamos atención se vuelven órdenes, dando paso del sentimiento de «dependencia» al
de «dominación», mostrándonos así «efectos morales cuya causa inmediata no está en la
naturaleza...» (Rousseau 2003, 85). Aquí el juego de dominio y servidumbre está muy
bien ejemplificado. En nuestra sociedad lo que se da es una dominación servil por la
cual los que, supuestamente, dominan se dejan llevar por la opinión «porque dependes
de los prejuicios de aquellos a quienes gobiernas mediante prejuicios (…) diréis:
nosotros queremos, y siempre haréis lo que los demás quieran» (Rousseau 2003, 110).
La dificultad estriba en que, para poder gobernar, ser dueño de uno mismo — para ser
dueño de cualquier otro y no ser esclavo de ninguno—, no debemos necesitar de ningún
otro (no tener ningún tipo de mediación), lo que transforma el dominio del otro en una
trampa, dado que te convierte en dominado.
Por ello, antes de que cualquier otro bien, Rousseau proclama el de la libertad (Rousseau
2003, 210–11), y de esta idea saca las reglas para elaborar su modelo de educación de la
infancia. Además, considera que a aquel al que se da todo lo que desea no va a admitir un
no por respuesta, de forma que el niño que recibe todo aquello que pide, incluso aquello
que pide por capricho, se convierte en un tirano, dominando a los demás, asumiendo toda
negativa como una negativa a su persona; y es, entonces, un siervo de sus deseos, que no
son otros que el fijar su ser en los otros (Rousseau 2003, 116).
Para Rousseau lo que hay que perseguir en el niño es el libre desarrollo de la naturaleza,
en la concepción de que en ella no hay nada de malo, sino rectitud. Por naturaleza, la
única tendencia que nos mueve al hombre es el «amor a sí mismo», como amor a
nosotros, sin relación necesaria con los demás, que se encuentra en la «indiferencia». Se
tergiversa en las relaciones, por lo que Rousseau propone que el niño, hasta que
adquiera la razón —medio de nivelar el amor propio—, «no haga nada (…) por relación
a los demás, sino lo que la naturaleza le pide» (Rousseau 2003, 116–17).
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Por ello, el educando tiene que encontrar «su sitio» (Rousseau 2003, 176) en el mundo,
espacial pero también social, y es en este último donde debe cuidar de no caer en una
búsqueda de un honor que sea fruto de la mirada del otro, sino buscar ese
reconocimiento en saber que uno mismo está actuando virtuosamente, siguiendo su
«voz interior», como nos expone en la «Profesión de fe del vicario Saboyano»
(Rousseau 2003, 396–468). En palabras del vicario nos indica otros sentimientos que
son innatos al ser humano, como son «el amor de sí, el temor al dolor, el horror a la
muerte, el deseo de bienestar», que dentro de una sociedad determinada irán
conformando un «sistema moral», producto de la doble relación que se produce consigo
y con sus semejantes (Rousseau 2003, 433–34). La razón social del ser humano implica
que el hombre es un ser con otros y que tratar de negarlo supone convertirlo en un ser
muerto, que es lo que es un ser concentrado en sí, por lo que resulta necesario no solo la
búsqueda de nuestra alegría, sino la de los demás. El propio goce implica la relación con
el otro (Rousseau 2003, 429).
Sin embargo, nada de lo que hemos dicho puede considerarse en «propiedad». Los
conocimientos que adquiere Emilio no le son propios, sino que lo constituyen. Así
mismo, Emilio no posee una personalidad ya que toda posesión es un artificio de la
sociedad. Tampoco hay libertad si se depende de la propiedad, esta la aniquila, pues
hace de uno dependiente. Solo aquello que uno es capaz de construir con sus propias
manos es algo seguro y la propiedad no lo es, depende de los otros, en cuanto los otros
la desconocen todo el derecho pierde validez (Rousseau 2003, 530).
Es por ello que el niño ha de ser entendido en su especificidad, dado que «la infancia
tiene maneras de ver, de pensar, de sentir que le son propias» (Rousseau 2003, 120).
Más tarde, tras la juventud, el acceso al conocimiento de sí mismo, del mundo que lo
rodea y de las relaciones que se dan entre los distintos factores que hacen de él un sí
mismo y del mundo, se dirigirá al mundo social, al del ciudadano, y en esa tarea seguirá
siendo acompañado por su maestro, que ira desdibujando su función de preceptor para
acrecentar la del amigo. Ya entonces, en su juventud adquirirá, casi de la misma forma
que la oruga convertida en mariposa, esa capacidad de ser racional que al niño le estaba
vetada; cuando adquiere esta capacidad de raciocinio, que consiste en establecer las
relaciones entre las cosas, y entre las personas. Con el surgimiento del raciocinio surge
también la individualidad, la separación del yo con respecto a lo que le circunda y a los
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otros. Esta nueva circunstancia parte de llegar a la comprensión de que cada uno «sin
ser dueño de sentir o no sentir» lo es de examinar lo que se siente (Rousseau 2003, 405).
Es una capacidad «activa» sobre nuestros sentidos, una capacidad de relacionar, de
hacerlos comunicarse, de identificar aquello o aquel como algo exterior a nosotros. A su
vez, ser capaces de relacionar lo que sentimos a través de nuestros distintos sentidos y
no obstante considerar que nos encontramos ante una misma cosa, encontrando así su
identidad. Surge en este proceso la diferenciación con el «otro» y con el «objeto», surge
del mismo proceso el «yo» y el «sujeto», un proceso que se realiza a través de la
herramienta del juicio que nos abre la puerta a «lo que es», a la comparación, mediante
la distinción de las sensaciones y su categorización a través mecanismos como los de
«diferenciación» y «separación» (Rousseau 2003, 403–6).
El maestro en la educación del Emilio se encuentra allí, junto al niño, acompañándolo,
sin inmiscuirse en la construcción de su mundo, como un maestro que ayuda a que
salgan las propias preguntas y posibilitando que les dé respuestas. El maestro no le va a
plantear las preguntas ni le va a dar las respuestas. No hay preguntas importantes a las
que se pueda dar respuestas ciertas. No hay un campo de conocimientos que podamos
decir que le han de ser necesarios, ni unas respuestas que podamos considerar como
ciertas en todo momento. El maestro puede propiciar el ambiente o el contexto para que
Emilio se plantee determinadas preguntas, pero no plantea sus términos ni da las
respuestas. A su vez, a medida que avanza el proceso educativo, y siempre adaptándose
al momento de desarrollo del individuo, el maestro va cambiando su papel, desde el que
vigila al niño en sus juegos percatándose de sus tendencias y carácter, a su labor de
propiciador en la juventud y como amigo en su paso a la madurez.

2.1.5. La identidad individual en un entramado de relaciones
Por último, la cuestión del reconocimiento planteada en Las confesiones, donde se
aborda la formación de una identidad individual en un entramado de relaciones con los
otros y con las cosas. Una revisión autobiográfica de su propia vida, con especial
preocupación por su propio reconocimiento social, tanto en lo que son las relaciones
sociales como en el ámbito laboral e intelectual. También realiza una revisión de su
propia obra filosófica, ubicándola en su biografía y trayectoria intelectual. Por lo que lo
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que en el presente epígrafe revisitaremos las obras mencionadas, pero a través de la
revisión autobiográfica de Las confesiones.
Esta obra se encuentra entre las producciones filosóficas más tardías del autor, aunque
su elaboración es un proyecto que venía desde largo tiempo atrás. Rousseau indica
como fecha de inicio 1759-1760, pero hay biógrafos que ponen fechas anteriores
(Rousseau 1997, 10). Esto significa que la tarea comienza en fecha temprana en su
producción filosófica, más teniendo en cuenta que su primera obra propiamente
filosófica, el Discurso sobre las ciencias y las artes es de 1750, y sus obras filosóficas
Discurso sobre el origen de la desigualdad, La nueva Eloísa, el Emilio y El contrato
social son escritas entre 1754 y 1760. Esto nos da una idea de la importancia que tienen
Las confesiones porque en ellas realiza un repaso a su obra y a su vida, más aún
teniendo en cuenta que desde su consagración como filósofo (premio de la Academia de
Dijon en 1750) decide llevar una vida conforme a sus nuevos principios30.
Se puede señalar que cuando hablamos de Las confesiones estamos hablando de
Rousseau mismo, dado que él se propuso en esta obra ofrecernos una visión completa
de sí mismo, tal como es en sí, sin tratar de buscar justificaciones a sus actos y
conductas. El autor se muestra, relata su vida, ofrece datos, habla de las personas que le
rodearon, de los sucesos y acontecimientos, sus pensamientos sobre estos y, lo que le
resulta mucho más esclarecedor, los sentimientos que le acompañaron, es decir cómo
los vivió. A su vez, muestra su radical individualidad, muestra al hombre que es: «Yo,
solo yo (…) me atrevo a creer que no estoy hecho como ninguno de los [hombres] que
existen. Si no valgo más, al menos soy distinto» (Rousseau 1997, 27).
El autor trata de presentarnos una obra vivida, sentida, no de un personaje meramente
racional, calculador, que hace lo que le conviene, sino de una persona que nace en unas
determinadas circunstancias, con un determinado carácter y que va construyéndose a
través de este. Tampoco hay una sola causa o unas pocas causas que hagan de él lo que
es, no se trata de una relación de causa-efecto, sino que hay toda una pléyade de
circunstancias que hacen de él lo que es. Pero esa personalidad que reclama como
propia y que nos quiere presentar en su realidad diversa, puede ser percibida por el otro
como otra cosa de lo que verdaderamente es, aunque dicha percepción le pertenece por
30

A este respecto ver la Cronología adjunta a Las Confesiones (Rousseau 1997, 891–903).
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entero al lector, pues es al otro al que le corresponde unir los elementos dispersos de su
personalidad para hacerse una visión de este, aunque el error sea únicamente obra de su
creación (Rousseau 1997, 242).
El reconocimiento se juega en Rousseau a nivel personal en Las confesiones. En primer
lugar, señalando que si sus capacidades hubieran sido potenciadas por la educación y el
acceso a posibilidades su realización personal hubiera sido muy superior. Sin embargo,
considera que el haber llegado a ser un filósofo reconocido es, para él, una desgracia. Él
desearía haber desempeñado un oficio y mantenido una vida sencilla. Y pone como
ejemplo el oficio de la música, al que intentó acceder durante años sin llegar nunca a
afianzarse. Tuvo ciertos éxitos como compositor musical y obtendrá durante años su
sustento como profesor de música. Sin embargo, no le daba el reconocimiento que el
pretendía. Más tarde elegirá el oficio de copista de música cuando ya es un filósofo
consagrado, y realiza su «reforma», que tiene como objeto su propia persona a fin de
tratar de conjugar su persona exterior, su apariencia social, con lo que él piensa y siente
(Rousseau 1997, 495). En este sentido, es un adelantado en la identidad personal, en la
libertad en el pensar, en el opinar y en el vestir, en sus hábitos y carácter, pues nada le
debe suponer una imposición; trata de vivir lejos de las convenciones sociales
(Rousseau 1997, 517).
Cuando presenta el tema del premio de la Academia de Dijon para 1753 sobre «¿Cuál es el
origen de la desigualdad de los hombres, y si es autorizada por la ley natural?» se vuelca en
su realización, partiendo de la suposición de la existencia de un hombre «natural», pero
sabiendo de su imposibilidad, realiza este ejercicio hipotético, quitando del hombre actual
todo aquello que le es agregado por su vida en sociedad (Rousseau 1997, 533). Según el
autor, esta posición nace de su desprecio por la hipocresía, de su rechazo a la religión
dogmática, de la diferenciación que esta hace entre el obrar y el creer. Su opción la
encuentra en enlazar las dos posiciones: al hacer que su vida exterior vaya de la mano con
lo que cree, siente su vida interior, su «corazón» (Rousseau 1997, 82).
El tema recurrente en esta obra es la «dependencia», todo el esfuerzo desde su
«reforma» tiende a evitar la dependencia de los grandes y de sus amigos. Postula que la
amistad basada en una posición desigual ya no puede llamarse así y termina
convirtiéndose en servidumbre (Rousseau 1997, 691). Sobre el dominio, encontramos
un apunte que señala que el que domina no es más feliz ni más sabio que los demás,
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sino que ocurre frecuentemente lo contrario (Rousseau 1997, 136). Estos principios le
hacen fama de partidario de las clases populares, como sus enemigos denuncian. Si
entre la gente de la alta sociedad no encuentra las virtudes que venera, interpreta que
estas se encuentran alojadas en el pueblo «donde las grandes pasiones solo hablan a
intervalos, los sentimientos de la naturaleza se dejan oír más a menudo» (Rousseau
1997, 207). Es en aquel pueblo en el que encuentra las virtudes y quien padece las
mayores desdichas por la opresión a que se ve sometido por los gobiernos. Las
instituciones y la justicia que emana de estas no hacen para él otra cosa que «añadir la
sanción de la autoridad pública a la opresión del débil y a la iniquidad del fuerte»
(Rousseau 1997, 446).
En cuanto a la relación de «posesión», que es la que describe tener con Mme. de
Warens, es una relación que se encuentra entre el amor y el sexo, sin ser ninguna de las
dos, y en ella no siente «goce», pero sí como si hubiera incesto (Rousseau 1997, 272–
73). La reiteración de esta falta de goce en la relación sexual, su pesadumbre por ello es
una constante, pues sabe que siempre termina por matar los encantos y perder el goce
(Rousseau 1997, 437). Si el objeto de goce —una mujer— le parece perfecto, él
necesita buscar el defecto y es incapaz de disfrútalo con plenitud (Rousseau 1997, 493).
Esto parece ser algo que remite a su experiencia y a la asociación en la infancia entre
goce y castigo (Rousseau 1997, 43), que lo aleja de la relación natural que debería
existir con el sexo. Lo resultante es que no siente amor al poseerla sino al perderla
(Rousseau 1997, 440).
Parece que se trata siempre de vérselas con una relación no con un hecho en sí. Por
ejemplo, cuando habla de crimen ha de referirse inmediatamente a la justicia: no habría
robo sin la existencia de la propiedad porque la propiedad reclama la existencia del
robo, de la misma forma que el delito y el castigo van de la mano (Rousseau 1997, 67).
Cuando Rousseau nos cuenta su vida como aprendiz de grabador, la situación de
desconfianza y desigualdad en la que recibe su educación, se percata que esta le
reclamaba que se convirtiese en un truhan, que se buscase las vueltas para zafarse de su
trabajo y ocupase ese mismo tiempo en cualquier otra cosa provechosa o no, que
remitiese a una condición, la de no obedecer a ningún dictado o mandato que no
provenga de su propia voluntad. Se da cuenta de esa condición a la que le destina la
situación de desigualdad en la que vive, en la que él es uno más entre otros, sujetos a la
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autoridad de un maestro despótico. Rememora los tiempos de su educación en el seno
de su familia, cuando, con la salida de su hermano de la casa paterna, él era el único, por
lo tanto, recibía la atención de su padre y su tía; un paraíso del que es expulsado para
vivir en sociedad, buscarse un oficio y un empleo; sin embargo, con una educación que
se desarrollará en libertad (Rousseau 1997, 62–63).
El tema detrás de esta reflexión sobre la amistad, la posesión, la consideración y el
dominio es el reconocimiento, entendido en el sentido de ser reconocido por otro u otros
en su valía y no en lo que se aparenta —porte físico, facilidad de palabra o desempeño
en las relaciones sociales—. Se trata de un reconocimiento que obedece a un valor
interior de su persona, a una fuerza del corazón, que se posee, aunque no se muestre a
primera vista. Las habilidades sociales no son de escatimar y él las valora, pero no
deben ellas ser las únicas a valorar. Él siente que carece de muchas de estas habilidades
sociales y, sin embargo, se siente merecedor del aprecio y el reconocimiento de su valía
por lo que porta en su interior, cuando es llevado por su naturaleza y no se encuentra
obligado por las convenciones.

2.1.6. El tratamiento del reconocimiento en la obra de Rousseau
Si en Las confesiones podemos ver la reflexión que sobre su propia vida desarrolla
Rousseau, es en el Discurso donde estas se traducen en una reflexión propiamente
filosófica, en atención a las premisas del autor de que antes de reflexionar, primero se
siente y que la razón debe mucho de sí a la intuición (Rousseau 1997, 32). Por su parte,
en el Discurso sobre las ciencias y las artes podemos detectar los conceptos que
desarrollará más tarde en el Discurso y que vemos ejemplificados en Las confesiones.
Si en El contrato social se pregunta cómo puede ser que habiendo nacido el hombre
libre se encuentre por doquier encadenado, en el Discurso de las ciencias y las artes
Rousseau da una posible respuesta, pero no al cómo se ha dado ese cambio, sino
simplemente a qué hace que este se mantenga, es decir, a qué legitima la opresión. Por
tanto, la respuesta se encuentra en la función legitimadora de las ciencias y las artes, en
su función ideológica, que hacen ver esas cadenas como bellos adornos.
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Es su concepción del individuo donde instituye la norma que ha de regir el
comportamiento en sociedad. Lo que sucede en la sociedad es que las gentes se dejan
regir por lo que los demás piensan o consideran de ellos, sobrevalorando las
«preferencias» a las que tienen acceso, que responden a su posición social, a sus bienes o
la consideración que los demás tienen con uno. Frente a esto, argumenta a favor de la
búsqueda en sí mismos de su propia identidad, fundamentada autónomamente, sin
injerencia social o construida en una relación conflictiva con aquella. Pareciera que más
que el reconocimiento de los demás lo que prima es una actitud reactiva frente al
«menosprecio» al que se ve enfrentado en su día a día. Frente a aquellas valoraciones
negativas sobre su persona se erige la propia identidad del «corazón» que se posiciona
rompiendo contra limitaciones sociales impuestas tanto de quién se debe ser como de qué
debe hacer y de cómo obrar. Existen dos fuerzas opuestas, la social que le impele a obrar
según las normas y la consideración sociales, y la interior que le hace reaccionar frente a
aquellas imposiciones sociales y le hace mirar en su propia perspectiva personal.
Por otro lado, el reconocimiento basado en lo social se asienta en consideraciones de
dominio y servidumbre, en relaciones donde encuentra siempre una desigualdad
fundacional, en las que priman los intereses de quien domina, mientras que el dominado
queda sometido y moldeado por la relación. Además, los dos términos de la relación
quedan igualmente degradados como seres humanos pues el que domina se ve
impulsado a afanarse en dirigir y domesticar a su siervo, olvidándose de sí y alejándose
de la virtud de regirse y actuar por sí mismo sin mediaciones. Mientras, el otro término
de la relación, el servil, pierde su propia identidad al deber regirse por la voluntad del
otro, lo que le impide —si bien realiza el trabajo— comprender hacia donde lo dirige.
Por lo tanto, esta relación es para Rousseau totalmente enfermiza para sus partícipes y
en ningún caso augura una dignificación de quienes actúan en la misma. Únicamente la
trasgresión de la norma o de las condiciones de la relación, puede liberar a uno y a otro.
De ahí la relativización de Rousseau en cuanto a la consideración del «delito», como
nos narra en Las confesiones, pues este se muestra como una exteriorización de la
situación de menosprecio al que en ciertas ocasiones de su vida se ve abocado. Sin
embargo, no realiza una apología del delito, sino que lo coloca dentro de la propia
fundamentación de la norma, dado que para él no existiría «ley» sin «delito».
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Por último, hay que señalar que, en los distintos textos presentados considera que si la
naturaleza humana a pesar de estar fundada en la multitud de instintos que la impelen y
no en una razón directriz, se la deja libre, sin encontrarse constreñida por los
condicionamientos sociales, actuará adaptándose al contexto social en el que le toque
vivir. No es el hombre actual un hombre solitario, es un hombre social por lo que, como
argumenta en el Emilio, su «hombre nuevo» sabrá adaptarse a las circunstancias, pero
no de manera servil, ya que en esa adaptación no estarán ausentes las actitudes de
resistencia y desafío a las normas sociales. Por lo tanto, la naturaleza humana y los
instintos que le son propios, como es el de solidarizarse frente al sufrimiento de sus
semejantes, estarán siempre presentes en el hombre, sea cual sea el estadio de desarrollo
que le toque vivir, mientras que sepa escuchar en el interior de sí mismo y no se deje
llevar por lo que dictan las convenciones sociales, supuestos dictados de la razón o la
opinión de los otros.
La contradicción como «dispositivo» se aplica en Rousseau cuando en el Emilio propone su
experimento, un experimento mental. Aunque él tenía experiencia práctica como mentor de
hijos de damas que le dejaban a cargo a sus hijos, lo que propone en primera instancia es
que deberían ser los propios padres los que se encargasen de la educación de sus hijos. Pero
como los padres han sido educados ellos mismos sobre una base equivocada, lo único que
podrían hacer ellos es transmitirles estas fallas a sus hijos. Entonces, se hace necesaria la
intervención de un tutor, alguien de fuera, que conoce lo que debe hacer, que sabe mirar en
el niño y hacerle seguir en sus potencialidades para que se encauce en un proceso educativo
que es autodescubrimiento. Lo retira de la familia y lo retira de su condicionamiento social,
buscando un espacio (natural y social) apto para su crecimiento, autodescubrimiento y
descubrimiento del mundo natural y social. Lo lleva al campo y le hace convivir con las
gentes sencillas. El «dispositivo» consiste en que hay un deber ser (que lo eduquen los
padres, naturaleza) que queda descartado debido a la contaminación social de estos, que no
harían más que transmitir los errores (situación de civilización, acumulación de errores y
constricciones sociales), lo que hace necesario la intervención de un agente externo, tutor o
mentor, que sabe lo que debe hacer porque se va a centrar en el niño que es y no en el que
será. Es una contradicción esencial que se da en otros espacios sociales, más allá del
educativo. Por ejemplo, en el ámbito político, el sujeto social tendría el porvenir en su
interior, pero estaría incapacitado para darle salida, a causa de su educación y su propia
constitución, lo que hace que alguien externo le ayude a expresarse.
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Antes de seguir con el análisis del reconocimiento en Rousseau como antecedente de
Hegel, vamos a abordar las cuestiones principales de este otro autor en torno al tema
que nos ocupa.

2.2. Sobre la teoría del reconocimiento en la obra de Hegel
La teoría del reconocimiento en Hegel remite a una serie de obras en las que subyace
una problemática común: la forma en que los hombres se consideran a sí mismos y a los
demás. Es decir, plantearse la ubicación del hombre en el mundo y la visión que la
relación con los otros le supone es lo que subyace en el problema del reconocimiento.
Los apartados en los que Hegel trabaja concretamente el tema del reconocimiento de
forma extensa son: Sistema de la Eticidad, (60-81); Filosofía real (174-181); en el
epígrafe «Independencia y sujeción de la autoconciencia: señorío y servidumbre» de la
Fenomenología del Espíritu (113-121), donde Hegel expone más ampliamente la
dialéctica del amo y el esclavo; y en la Enciclopedia de las ciencias filosóficas (párrafos
430-435; 478-480). 31.
Para el presente trabajo, la importancia de la construcción del concepto de
reconocimiento por parte de Hegel viene dada por la trascendencia de la descripción de
la singularidad en relación con la generalidad, y de esta última en relación con otra
posible generalidad que la englobe, hasta llegar al Absoluto. Una descripción que parte
de las distintas perspectivas que se van dando en su propio desenvolvimiento.
A continuación, exploré cada una de estas obras atendiendo a las partes concretas en las
que se aborda el problema del reconocimiento. Comenzaré por Sistema de Eticidad, y
seguiré el orden expuesto anteriormente.

31

Sistema de la Eticidad / System der Sittlichkeit (compuesto en 1802); Filosofía real / Jenaer
Realphilosophie (Esbozo de Sistema de 1803/1804, y Esbozo de Sistema de 1805/06); Fenomenología del
Espíritu / Phänomenologie des Geistes (publicada en 1807); Enciclopedia de las ciencias filosóficas /
Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (tres ediciones: 1817, 1827 y 1830).
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2.2.1. De la familia y la autodeterminación del individuo en la sociedad ética.
En la etapa de Jena, el desarrollo del tema del reconocimiento tiene, en su
planteamiento, una consecución progresiva que, siguiendo el pensamiento de Schelling
busca realizar un proceso ascendente de progresiva identidad que parte de la
cancelación de la unidad entre sujeto-objeto a la búsqueda de su restitución, pero en un
nivel superior, que incluya la diferencia. Con estas características encontramos el
manuscrito del Sistema de la Eticidad en la que el reconocimiento se encuentra inserto
dentro de una serie de etapas que intentan restituir esta unidad perdida que es presentada
como «identidad» — indiferenciación de uno consigo mismo— dentro de un espacio de
identidad relativa, el que se da dentro de la «relación» o relaciones: el ser con otro u
otros. Hegel parte de una diferenciación básica entre las relaciones naturales y las
formales, como dos etapas de lo que se transformará en un movimiento. Dentro de las
relaciones naturales, coloca en primer lugar la relación existente entre un hombre y una
mujer, asentada sobre el amor. A continuación, la relación entre los padres con su hijo,
que es vista como un producto de aquel amor y una objetivación de aquella relación,
que se da dentro del marco de la familia y en las que rige la solidaridad y no el interés
individual. Son etapas distintas, dado que si se trata ambas de relaciones «naturales» no
tienen el mismo sentido ni se encuentran regidas por una misma lógica.
Una forma anterior de ser del hombre, aunque no se pueda decir que sea propiamente
«hombre», es la del hombre solitario que solo se encuentra en el «disfrute» donde no
hay separación entre sujeto y objeto. Lo que se desea y el que lo desea no pueden ser
diferenciados. El hombre natural no concibe ninguna separación entre lo que desea y él
mismo. Es aquí donde podemos decir que conocimiento y realidad son una y la misma
cosa. La realidad se le presenta a tal hombre como propia en su conciencia, aquello que
desea lo goza de forma inmediata, sin preparativo ni demora. La realidad se encuentra a
su alcance y no se hace necesaria mediación32.
Pero de esta primera forma de ser se va a ir desarrollando una primera forma de
identidad que va a significar la separación de sujeto y objeto, que hasta entonces se
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Respecto al concepto de mediación y su incorporación por Hegel al análisis de la sociedad Moderna
señalar la diferenciación que establece, dentro del proceso de cambiante y creciente diferenciación en el
que dicho proceso consiste, entre sociedad civil y Estado, ver: (Paredes 2013).
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encontraban unidos, la cual se produce gracias a la intervención del trabajo y el
esfuerzo. Ahora, a través del trabajo, el objeto es «aniquilado», en tanto objeto que si
bien se encuentra separado del sujeto puede ser trasformado o destruido por este,
obligándolo a obedecer y ser aquello que no es, o ser conducido a su desaparición o
muerte. Al ser incorporado el objeto, ya sea como objeto transformado o como objeto
directo del «goce», por el sujeto en su asimilación —como herramienta, utensilio o
alimento—, este vuelve a entrar en la identidad del sujeto, aunque dentro de una
jerarquía, dado que el objeto ya no es «para sí» sino «para otro», el sujeto.
A partir de esta identidad primera en la que el hombre se va haciendo con el mundo,
separándose de él y apropiándoselo, se van a producir las primeras relaciones sociales,
aún naturales pero que ofrecen al individuo una primera identidad, aunque sea relativa,
que es la que se produce entre los sexos producto del deseo y del amor. Se trata de una
identidad que conduce a la unidad con el otro, que parte de una relación donde lo que se
contempla es la «aniquilación» o el uso de un ser por otro, aunque de forma recíproca,
aunque no de forma igual, ya que la igualdad no forma parte de las relaciones
«naturales», sino que es requisito únicamente de las relaciones éticas (Hegel 2006a, 44).
Esto significa que una de las partes de la relación se encuentra constituida en su
identidad por la propia relación, no por una identidad anterior a la misma. Es la relación
constitutiva, y no los sexos, lo que en su encuentro se constituyen, se trataría así más
bien de géneros que de sexos biológicamente hablando. Dicha relación entre «sexos» se
encuentra fundamentada en una diferencia que rompe la pretendida igualdad entre
ambos, que es la que hace que uno de los dos sea el universal, mientras que el otro
permanezca en la especificidad. Es esta desigualdad que establece la relación entre los
dos sexos la que denomina Hegel «amor», que actúa en forma de aniquilamiento
recíproco, aunque no entre iguales, sino que se conciben cada una de las partes como
extrañas en el otro. Él la mira a ella y ve reflejada en su mirada que «aquel no soy yo»,
lo mismo que ella ve en la mirada de él (Hegel 2006a, 46).
Pero en segunda instancia, se origina una nueva relación, con un mayor grado de
identidad, aunque de todas formas relativa, dado que sigue siendo dependiente y exige
una jerarquía, que es la que se da entre los padres y los hijos. La relación fruto del amor
entre dos sexos que se concreta en el matrimonio como unión de las diferencias entre
universalidad y especificidad, va a dar pie a una nueva identidad de ámbito superior,
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dado que supera las diferencias, que se encuentra en el hijo; aunque dicha identidad siga
mediada por una relación que indica que, dentro de ella, el hijo no puede ser
verdaderamente «para sí», sino que aún es un ser dependiente mientras se encuentre
dentro de la familia. Por el momento, los padres serán para el hijo y este será
dependiente de ellos debido a la necesidad, y únicamente logrará separarse de dicha
dependencia cuando se emancipe y salga a la sociedad, donde podrá encontrarse con sus
iguales. Lo que se logra en este estadio es una relación que se basa en la contemplación,
por parte de los padres, de sí mismos en el otro.
Se parte, por tanto, de una relación entre dos sujetos de distinto sexo, en la que cada uno
de ellos ve en el otro su propia extrañeza de sí, no se reconocen a sí mismos, para pasar
luego, en la familia, a señalar dicha extrañeza en el hijo, que es visto como un extraño a
pesar de que se contemplan en él (como extraños). Este proceso implica, por
consiguiente, que los dos miembros que constituyen el matrimonio, al traer al mundo a
un hijo, insertándose tanto ellos como el hijo en la red de relaciones que es la familia, se
conviertan en uno con el hijo, pero para dar paso, en un segundo movimiento, a un ser
otro, autónomo, dotado de individualidad, en el que los padres pueden verse
reconocidos. Los padres ayudan a que el hijo adquiera su propia subjetividad, para que
sea verdaderamente otro, como lo son ellos. Se convierta así en una sustancia viviente,
en vida, y con ella, sea capaz de autoconstituirse, de decidir en libertad.
Estas dos formas de relación, el matrimonio, basada en el amor, y la familia basada en
la solidaridad, son dos formas producto de la naturaleza, fruto de esta en su
desenvolvimiento, ya que obedecen a su lógica, y son las totalidades más elevadas a las
que puede llegarse dentro de la misma. Pero nos mantenemos todavía en formas aún
relativas, debido a que son identidades que obedecen a la necesidad.
Por el contrario, cuando entramos en el terreno de la eticidad nos hallamos en la
identificación de una identidad absoluta producto de la inteligencia, en la que se
produce un reconocimiento mutuo de los sujetos, identificados como sujetos racionales.
Al contrario que las identidades relativas, como el matrimonio o la familia, la identidad
absoluta hace necesaria relaciones que se basen en la igualdad. Es mediante la
aniquilación de la naturaleza que se da el paso a la superación y conservación de lo que
se presentaba como relativo. Se pasa entonces de una conciencia individual específica a
una absoluta, en tanto que abandona la particularidad. Es, por tanto, únicamente en la
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eticidad que podemos encontrar, según Hegel, un verdadero reconocimiento por el que
uno vea en el otro un ser ético, que participa del «espíritu». Es por ello por lo que ambos
individuos se identifican con aquella «idea» que pueden pasar a reconocerse y aceptar al
otro como un igual, más aún, como un «sí mismo» en el espíritu. Lo cual no significa
que las diferencias individuales se pierdan y nos encontremos con la uniformidad, dado
que la identidad, que hace posible el reconocimiento, ha de ser conservada.
Cuando aquel individuo, que se emancipa del ámbito familiar y se integra al ámbito de
lo social —de lo político—, se encuentra ante otro individuo, está igualmente preparado
para autodeterminarse que el otro, aunque con distinta fuerza. Los dos individuos parten
de una situación original de desigualdad que se corresponde a la lógica de la propia
relación por la que uno de los individuos se comporta como causa frente al otro que
actúa como efecto. Hegel señala respecto a tal encuentro que: «Esta relación
constitutiva, por la cual lo poderoso, frente a lo diferente, es lo indiferente y libre,
resulta ser la relación constitutiva de dominio y servidumbre» (Hegel 2006a, 61). Aquí
se introduce la «dialéctica del amo y del esclavo» por la que la posición de los dos
términos en la relación es constitutiva de la relación misma.
Desde esta posición se asume que la «igualdad» no es propia de la realidad, sino solo
una abstracción de la vida totalmente falta de realidad. Lo que sí es real para Hegel, y se
encuentra en la propia definición de la realidad, es la desigualdad en la vida y «la
relación constitutiva de domino y servidumbre». Nos encontramos, por tanto, con una
identidad relativa, producto de la diversidad de potencia, en la que un individuo queda
Construido de modo «indiferente», y «diferentemente» el otro (Hegel 2006a, 61).
Dentro de la relación de «dominio y servidumbre», el señor es sujeto y causa, no se
encuentra determinado, es «persona» ante la que el siervo se comporta como ante la
«indiferencia,» lo que no es determinado y a lo que hay que aportar todo lo que es
necesario para mantener la vida. Esto implica una relación estructural, no un resultado
de relaciones particulares, y en él está escrito como una necesidad que el señor, el que
domina, se encuentre en «posesión de una sobreabundancia de lo físicamente necesario
en general, y el otro, el siervo, está menesteroso de lo mismo» (Hegel 2006a, 61).
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2.2.2. El entramado de relaciones que conforman lo social
En la Filosofía real, Hegel sigue las líneas trazadas ya en el Sistema de la Eticidad
señalando al reconocimiento como una relación recíproca entre individuos, pero
apuntando también, como ya se encontraba esbozado, la relación existente entre la
voluntad individual y la voluntad general. Este último paso está explícitamente
desarrollado en Filosofía real, al plantearse como central en esta problemática el lugar
que ocupa el «pueblo»33 en el reconocimiento, lo que significa pasar de las identidades
individuales a las colectivas.
En la Filosofía real se apunta que el reconocimiento de la persona ha de darse en la
«voluntad general»34 y que este resultado puede ser fruto tanto del amor como de la
«lucha»35. Mediante el primero, el sujeto acepta por propia iniciativa la identificación
con la voluntad general, el sujeto desaparece. Por el contrario, mediante la lucha, el
reconocimiento se produce teniendo en cuenta al sujeto libre, el sujeto no desaparece
dentro de la voluntad general. La primera forma de participación en la voluntad general
se produce sin oposición, de la misma forma que en la familia, debido al amor, se hace
entrega de la autonomía del sujeto en aras de la unidad superior en la que la diferencia
entre uno y otro, entre comunidad e individuo, desaparece.
Al igual que en la relación entre los sexos, el vínculo se produce no por un cálculo de
los beneficios que le reportará la unión, ni por el mero disfrute de los órganos sexuales
del otro (Hegel 2006: 65)36, sino por la procreación y crianza de la prole (que sin

33

Pueblo, en la obra de Hegel está unas veces asociado a la expresión Volksgeist -espíritu del pueblo-, que en
otras ocasiones denomina Nationalgeist -espíritu nacional. Según el Diccionario Ferrater Mora (1979) Volk
«es entendido la mayor parte de las veces como la comunidad de un pueblo poseedor de su propio destino»
34
Hegel utiliza allgemeine Wille en la Fenomenología del Espíritu traduciendo el concepto roussoniano de
volonté générale, que para Hegel se concretiza históricamente en el Estado, como objetivación del
espíritu absoluto.
35
Kampf, lucha, en el caso de Hegel y el problema del reconocimiento figura como «Kampf um
Anerkennung», pero también como movimiento (Bewegung) o dialéctica (Dialektik) del reconocimiento.
36
En este pasaje de El Sistema de la Eticidad Hegel se enfrenta a la consideración de Kant acerca del
matrimonio en Metafísica de las costumbres que ofrecía una detallada justificación del sistema
matrimonial, más allá de las justificaciones reproductivas clásicas. Se da cuenta que simplemente con la
justificación reproductiva, esto es, interpretar las relaciones entre hombres y mujeres y su institución del
matrimonio, no puede solamente justificarse en una necesidad biológica, dado que ello supondría que tal
lazo social se rompería en cuanto la reproducción hubiese sido consumada o, lo más, la crianza de las
criaturas se hubiese realizado. Se percata que es necesario establecer una justificación que vaya más allá y
la encuentra al concebir el contrato matrimonial como una institución conducente a establecer una unión
con vistas a la posesión mutua de sus capacidades sexuales (Kant 1873, 98).
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embargo «supera» dicha relación). La integración de la individualidad en la voluntad
general se produce en aras del «amor», fruto de la conciencia de la necesidad que tal
voluntad de orden superior comporta, pero de una «toma de conciencia» no electiva sino
mera confirmación de la necesidad. Al modo del amor romántico se trata de desvelar
una necesidad superior a uno, por la cual uno se encuentra «fuera de sí», al verse a «sí
mismo» en el «otro» (Hegel 2006b, 172).
En la unión en la voluntad general basada en el amor no habría oposición, dado que
cada uno al verse en el otro se quita de en medio, renunciando a su individualidad.
Supone haberse perdido a «sí mismo» en la unidad del amor. Sin embargo, en tal
relación no sería posible el reconocimiento porque al ser una relación que presupone la
mismidad, no se produce el encuentro con un verdadero otro, realmente autónomo y
libre. Se precisa entonces de una retirada hacia sí mismo para que pueda existir un
enfrentamiento entre dos sujetos libres, capaces de autodeterminarse y que se afirmen
como diferentes entre sí.
Ahora podemos pasar a la siguiente formula del reconocimiento, propiamente moderna,
entre los individuos, que escapa del amor y que implica la lucha. La mismidad que
implica la relación matrimonial basada en el amor se supera en la familia, que logra ver
en su prole la objetivación de su unión. Es el hijo el que rompe la unidad de los dos
términos y sale de ella mediante la adquisición de la autonomía. El nexo que existe entre
los padres y los hijos sigue estando basado en el amor y en la solidaridad filial, pero al
salir e independizarse, el hijo deja atrás a los padres y se convierte en un «ser otro»,
pasando a ser «para sí» y no un ser para los padres. Se produce en esa salida o
emancipación la transición necesaria entre el lazo del amor y el que se establece en la
lucha. El sujeto emancipado adquiere, por lo tanto, la distancia necesaria para que su
autonomía sea efectiva y surja dentro de sí un nuevo individuo diverso. Esta
individualidad se va a producir mediante su autoafirmación como totalidad y la
reafirmación de su diferenciación respecto a los otros. El sujeto se interpreta como uno
y excluyente de cualquier otro. Sin embargo, llegados aquí, el proceso del
reconocimiento no ha concluido dado que este nuevo individuo no va a poder sentirse
seguro en su individualidad a no ser que su individualidad sea confirmada por los otros
(Hegel 2006b, 178).
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A partir de aquí comienza la lucha por el reconocimiento, un enfrentamiento entre dos
sujetos antagónicos, el ofensor —excluido— y el ofendido —excluyente—, sujetos
autónomos que ocupan lugares extremos en la lucha y cada uno de ellos se considera
atacado o suplantado de su lugar. Se hace necesario no simplemente que el otro
desaparezca, sino que el otro admita la «primacía» que uno tiene, el derecho que uno
tiene a ocupar ese lugar. De esta forma, la relación con el otro remite a la voluntad
general, que excluye la aniquilación, pero la dialéctica resultante es la del amo y el
esclavo. En el estado de naturaleza, el individuo aniquilaría a su contrincante, iría a la
inmediatez del goce, pero es un estado ético, de vida con los demás y tras haber pasado
por la educación y crianza en las que se desarrolló dentro de la familia, tal solución no
resulta posible, porque ya ha salido de una relación natural y se hace necesaria la
confirmación del otro para la autoafirmación (Hegel 2006b, 178).
A medida que se interponen instituciones en la vida social de los individuos más lejos
quedan las relaciones naturales de los mismos, más mediadas y desnaturalizadas. La
educación es en sí una intervención mediadora. Cuando el individuo sale a relacionarse
con sus iguales, ya se encuentra mediatizado por esta. Tales conciencias quedan
modificadas en la relación, adquiriendo una nueva forma de ser, producto del
reconocimiento que, sin embargo, no se reduce a considerase lo mismo que el otro, sino
que supera su identidad al mismo tiempo que la conserva en el otro. No se pierde a sí
mismo en ese devenir otro, como sí les sucede a los enamorados.
En la Filosofía real la exposición de estos dos momentos que constituyen el amor y la
lucha configuran un mismo movimiento del desarrollo de los sujetos, de los sujetos
individuales (como en El Sistema de la eticidad), pero cada vez más para dar cuenta de
lo que pasa en los sujetos sociales (he aquí la especificidad de la Filosofía real), que nos
permite dar pie a una teoría de los movimientos sociales. Un primer movimiento
marcado por el amor en el que uno se pierde en la universalidad, perdiéndose a sí, y un
segundo movimiento en el que mediante la lucha reclama su propia identidad y exige,
como una necesidad, el reconocimiento del otro. La Ilustración exigió la universalidad,
los derechos humanos universales, afirmó la primacía del Hombre, la igualdad abstracta,
la fraternidad entre los hombres —hermandad o solidaridad—, pero tras la apoteosis
revolucionaria y la estela de los ejércitos imperiales, se hace necesaria para Hegel una
lógica distinta, no dependiente de la solidaridad y el amor, en la que uno se pierde en la

96
voluntad general, sino una lógica del reconocimiento que dé pie al reconocimiento de la
singularidad, aunque eso implica el verse reconocido por el otro. El otro debe figurar
allí en la lucha, a sabiendas que es una lucha desigual y que se generan relaciones de
dominación. Pero, a pesar de la dominación, merecería más la pena conservar la
identidad que verse sumido en la voluntad general sin reconocimiento.

2.2.3. La dialéctica del amo y del esclavo
Si hay un texto central a la hora de entender la concepción hegeliana del
reconocimiento, por su inserción dentro de su instrumento dialéctico, es el conocido
como la «dialéctica del amo y del esclavo», que es enunciado con su mayor concreción
y amplitud en la Fenomenología del Espíritu, en «Independencia y sujeción de la
autoconciencia: señorío y servidumbre» (Hegel 2010, 113–21).
El reconocimiento implica que para la creación de tu identidad es necesaria la existencia
del «otro», de un otro que avale tu identidad, que te certifique que también desde su
perspectiva eres alguien. En este caso, tú cuentas con ciertas características y esas
características son las que tú piensas que tienes, aunque en verdad no sean más que las
características que el otro te da, con lo que tú solo estas afirmando como idea propia la
idea que el otro tiene de ti. Pero, por otra parte, se puede estar poniendo en los ojos
(conciencia) del «otro» la visión que uno mismo tiene de sí, o bien, se está poniendo en la
visión que uno tiene del «otro» la visión que uno tiene de sí. En la visión que uno tiene de
sí se tiene, como constitutiva, la visión que uno tiene del otro. En resumen, aquella visión
del otro te constituye, te viene incorporada a tu propia identidad (Hegel 2010, 113).
En la «dialéctica del amo y del esclavo» se genera una narración plausible de lo que
puede ser la creación de la identidad en cada nuevo individuo que aparece en el mundo.
Dicha narración nos cuenta que el individuo nace y el mundo es suyo, es príncipe de su
mundo, el mundo le da lo necesario para vivir, son los padres o los otros los que le
suministran el sustento, él tiene su vida solucionada. Pero aún no existe ningún otro,
todo le es inteligible porque su conciencia es dueña de la realidad. Solo existe él, y lo
que ve o siente, le pertenece. Sin embargo, ese mundo se acaba con la llegada del otro,
cuando surge el «otro» en la escena. En ese momento, el mundo del niño se pone en
entredicho, ya no es «su mundo», dado que ahora ese mundo pertenece también al otro.
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Aparece otra conciencia y esa nueva conciencia puede estar viendo las cosas de otra
manera. Ya no controla solo él la realidad, se encuentra con el otro que puede ver la
realidad de otra forma, una «conciencia otra» a la que no puede acceder y una realidad
que ya no le pertenece solo a él. Se le ha usurpado su mundo, ya no puede tener la
anterior certeza que poseía, ya no puede tener seguridad en su posesión. Ya no puede
estar tranquilo en la indigencia, en la no posesión de nada, ni de sí mismo, lo que hace
que reclame la propiedad tanto de sí como del mundo. Debe destruir o dominar al otro
para hacerle admitir su derecho, su posesión, sobre este mundo. Sin embargo, aun
haciéndole decir —obligándole—, que el mundo le pertenece, no puede estar seguro de
su sinceridad: ha de conseguir el reconocimiento del otro para poder sentirse seguro. El
reconocimiento del otro pasa por la dominación del otro. Es como resultado de esta
lucha que el que logra dominar se convierte en amo y hace del dominado su esclavo
(Hegel 2010, 117).
Es por ello por lo que la lucha que se da entre aquellos dos sujetos es primero entre
iguales, cualquiera de los dos tiene las mismas posibilidades de ganar, sin embargo,
terminará por ganar aquel que sabe que la lucha es un juego de todo o nada, al que no le
baste con transigir, con una solución a medias, saldrá vencedor. No hay posibilidad de
acuerdo, domina uno o el otro, y sus identidades se constituirán en esa relación: como
dominador o dominado. El que gane será quien domine, el mundo estará de nuevo a su
servicio, pero a partir de ese momento su relación con el mundo será mediada por la
relación con el otro: el esclavo, que será quien le traiga su sustento. El dominado pierde su
mundo, ahora solo es «para el otro». El dominado mantiene una relación directa con el
mundo, lo transforma, y gracias a este esfuerzo de adaptación, mediante el trabajo, se
logra superar a sí mismo. A través del trabajo logrará un día dignificar su situación.
Mientras tanto, el amo, al no hacer uso de esta relación directa con el mundo no logra
superarse y se degrada. Esto supone finalmente la superación mediante la dialéctica del
antagonismo entre el amo —tesis— y el esclavo —antítesis—— mediante un nuevo
término que conserva y a la vez supera los dos términos, «síntesis» (Hegel 2010, 115–18).
En el prólogo a la Fenomenología del Espíritu Hegel señala que el sujeto es concebido
como absoluto, como algo constituido, como Dios, mediante esa repetición por la que a
aquello que está vacío de significado, se le agregan contenidos y adquiere así, una
supuesta realidad. Pero la constitución del sujeto se realiza mediante la repetición de él
mismo. La necesidad de representarse lo absoluto como sujeto se traduce en
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proposiciones del tipo «Dios es lo eterno», en las que lo verdadero se pone como sujeto,
no como el movimiento de reflejarse en sí mismo, sino como algo reflejado en sí
mismo, escapando así a su condición de no ser más que una palabra, un nombre, carente
de sentido, al que se adhieren los predicados. Se trata de una anticipación que da cuenta
de que, mediante el absoluto, se está mentando un algo reflejado sobre sí mismo, no un
ser, sino un sujeto. Por medio de esta, el sujeto, como absoluto, es comprendido como
punto fijo de adherencia. Pero dicha anticipación, por la que lo absoluto se presenta
como sujeto (como algo reflejado en sí mismo), implica presentar a dicha realidad como
un punto quieto, aunque esta sea, no obstante, automovimiento (Hegel 2010, 15–19).
(…) Dios. De por sí, esta palabra no es más que una locución
carente de sentido, un simple nombre; es solamente el predicado
el que nos dice lo que Dios es, lo que llena y da sentido a la
palabra; (...)
El sujeto se adopta como un punto fijo, al que se adhieren como
a su base de sustentación los predicados; por medio de él, podría
el contenido presentarse como sujeto. (...)
(Hegel 2010, 18)
Por todo ello, el individuo es entendido como una construcción que no puede pensarse
como sujeto de la historia. No lo puede ser debido a que llamamos «sujeto» a aquello
que se constituye en el movimiento de confrontarse consigo mismo. El individuo solo lo
sería de forma relativa, como punto fijo de adherencia social al carecer de capacidad de
automovimiento. El individuo no es más que un «ser para otro»; es en tanto que vive en
sociedad; es, por tanto, una construcción de la sociedad en la que vive. Esta sociedad en
la que vive adquiere consistencia en una determinada cultura que es obra de un sujeto.
Este sujeto sí es histórico, obra para sí y no para el otro, es la nación. Las naciones
serían los actores en la historia para Hegel, dado que construyen una determinada
cultura. Las características que la individualizan son fruto de su propia construcción. La
nación, como entidad cultural de un pueblo, sí puede decirse que se autodetermina. En
cambio, el individuo es construido en tanto miembro de un determinado pueblo, se
encuentra culturalmente determinado, nace desde un principio inmerso en una
determinada trama de relaciones sociales y con unos determinados preconceptos
culturales. Sin embargo, la nación, para dotarse de una finalidad moral, necesita del
Estado, para instaurarse como Estado nación. Esta identificación de la nación con el
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Estado muestra una novedad respecto de los estados antiguos, de carácter patrimonial,
donde la identificación con la nación era inexistente o difusa. Se trata de lograr la
identificación entre el pueblo y una organización política que le dé consistencia, dotar a
ese sujeto de un principio moral que encarna el Estado (Hegel 2010, 418–22).
Para Hegel la historia es la historia de las naciones, identificadas con los pueblos,
concebidos estos como identidades culturales. Hay un «búho» en la historia que se va
posando sobre las naciones y las convierte en cabeza del devenir histórico. Algunas de
estas naciones son las elegidas y llevan en su seno el impulso de la humanidad. Este
transcurso de la historia es un transcurrir por una senda de progreso. Pero este es un
progreso en el espíritu y no simplemente material. De esta forma, justifica la necesidad
del Estado como fruto del progreso de la humanidad, y también la sumisión al mismo
señalando que si bien el individuo parece estar perdiendo a primera vista su libertad, solo
se trata de un momento, dado que tiene como resultado final el acceso a una libertad más
plena, pues en su seno se convierte en ciudadano dotado de derechos de los que carecía en
otros órdenes sociales, ya sea el de un supuesto «estado de naturaleza», en el que el
individuo es dueño de sí mismo, pero se encuentra solo frente a la adversidad, o bajo el
feudalismo, en el que se establecían lazos sociales de tipo personal.
Encontramos aquí una deriva del reconocimiento en torno a las cuestiones
fundamentales de la política contemporánea: el Estado nación y sus justificaciones y
funciones. A continuación, abordo otro aspecto fundamental del reconocimiento
centrado en la constitución de una autoconciencia frente a otra autoconciencia.

2.2.4. El juego de autoconciencias entre ser «para sí» y ser «para otro»
El tratamiento que realiza Hegel del tema del reconocimiento en la Enciclopedia apunta
hacia una concreción de la construcción de la identidad centrada en la constitución de
una autoconciencia frente a otra autoconciencia. La conciencia supone la percepción, el
captar el mundo y a uno mismo a través de los sentidos; es uno frente a su exterioridad.
Mientras que la autoconciencia es la relación por la que el hombre no da cuenta más que
de sí mismo. Es la libertad abstracta o idealidad que supone hacer referencia a sí mismo,
a la mismidad, a la condición por la cual yo es igual a yo. En la autoconciencia yo soy
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mi objeto, mi representación —yo soy conciencia de la exterioridad, pero como yo
mismo—, no sabiendo nada de mí más que en él. En la autoconciencia hay
identificación, por lo que, la «certeza que tiene de sí misma frente al objeto» no es más
que «lo que ella es en sí». En la autoconciencia el hombre no es un hombre en el mundo
sino el propio mundo. El hombre no se entiende, entonces, como una percepción del
mundo, un entendimiento que da cuenta de sí mismo como objeto y del mundo que lo
rodea; ahora, sujeto y objeto se compenetran, se convierte en sujeto-objeto, se analiza
como objeto y a la vez como sujeto de conocimiento. En la autoconciencia, el mundo
que le rodea no es más que sí mismo —es su vista, su tacto, sus sentidos, no separables
de los objetos que percibe—, a la vez que da cuenta de la autoconciencia siempre como
otra, pero inseparable. El hombre, en la autoconciencia, su ser a todo lo que le rodea y
accede. Lo otro, el otro, le pertenece. Él es aquel, su reflejo en ese juego de espejos de
autoconciencias. El mundo que había sido objetivado por la conciencia pasa a ser
subjetivado por la autoconciencia, aunque conciencia y autoconciencia no son sino lo
mismo, dos momentos de lo mismo.
En la Enciclopedia se menciona que la lucha entre las dos autoconciencias era una «lucha
a muerte». La lucha se resolvía en la concreción de una relación en la que uno quedaba
como esclavo y el otro como siervo. Se reemplazaba una relación de igualdad por otra en
la que lo que prima es la desigualdad. Esta nueva situación se produce gracias a que, en la
lucha, una de las dos autoconciencias temía por su vida, con lo que decidía abandonar su
libertad a cambio de la conservarla. El que no tenía miedo imponía así su dominio sobre
el otro. Hegel profundiza en el porqué de este miedo que sobreviene sobre la
autoconciencia que abandona la lucha por mantener su vida (Hegel 1999, 478–79).
Esto significa que tanto la libertad como la vida son esenciales para el hombre, y en la
lucha «a vida o muerte» una de las autoconciencias elegirá la vida, mientras que la otra
elegirá la libertad. El que elige la libertad no ha dudado en poner en peligro su vida
hasta sus últimas consecuencias, como si dentro de sus posibilidades de elección se
encontrase la muerte, por lo que su decisión se ubica entre dos términos algo distintos a
los de «vida o muerte». Optar por la libertad puede implicar vida o muerte: si ocurriese
la segunda la libertad no tendría sentido, pues no hay libertad sin vida. Pero si logra
sobrevivir habrá puesto en peligro su vida, y abandonado al destino, su ser, pues no
había certeza de que fuese a ganar. Mientras que el que se decide por su vida, habrá
hecho un acto de libertad al abandonar la lucha y asegurarse la vida dentro de un nuevo
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marco: el de la relación del amo y el esclavo. Por un acto de decisión y de libertad
asegura su vida y aleja de sí la muerte. Sin embargo, la relación le supone el fin de su
libertad. El que asume la posición del amo pone totalmente en manos del destino su
vida, mientras que el que elige la vida pone esa decisión en manos de sí mismo y del
otro: de sí mismo, dado que ha decidido abandonar la lucha y, en la del otro, porque ha
de esperar que el otro lo deje con vida. Los dos salen con vida, dado que el esclavo
conserva la vida al darse como esclavo, y el amo la conserva al permitir que el otro
abandone la lucha y acepte la relación de dominio (Hegel 1999, 479).
La renuncia, por tanto, es a seguir luchando, lucha entre dos iguales cuyo resultado solo
es producto del destino, pues ninguno puede dar por sentado que ganará. Esa lucha
supone perder, por parte de la autoconciencia que abandona, la libertad, con lo que el
reconocimiento entre las dos autoconciencias se vuelve imposible, pues en ese
abandono de la lucha pierde tal posibilidad, ya que pasa de ser un «ser para sí» a un «ser
para otro». De esta forma, se pierde la igualdad y se establece el dominio.

2.2.5. Similitudes y diferencias en el tratamiento del reconocimiento por Hegel
Existe una clara diferencia de perspectiva en el tratamiento del tema del reconocimiento
por parte de Hegel que se corresponde a las distintas etapas de su vida. Se distingue,
tradicionalmente, entre un joven Hegel (1801-1816), cuya producción corresponde a su
etapa como profesor en Jena. A ella pertenece al manuscrito del Sistema de la Eticidad
y a los comprendidos en la Filosofía real. Y un Hegel maduro (1816-1831), con su
consagración como profesor en la Universidad de Berlín, al que corresponden las
ediciones de la Fenomenología y la Enciclopedia. Estas dos etapas vitales en la vida y la
producción teórica de Hegel contienen un deslizamiento tanto del tratamiento como de
los puntos de interés en la explicación del problema del reconocimiento.
Si en el Sistema de la Eticidad y Filosofía Real lo preponderante es la ubicación de la
lucha por el reconocimiento dentro del ámbito familiar para su tránsito al ámbito social,
en la Fenomenología y, sobre todo, en la Enciclopedia, se desliza del ámbito de lo
familiar y la realidad social a su abstracción, pasando a funcionar dentro de la propia
conciencia y autoconciencia de los individuos. Ya no es simplemente un mecanismo del
funcionamiento de las relaciones humanas, ejemplificado en la relación del matrimonio
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primero, luego en la relación de los padres y el hijo, para pasar de allí a la relación del
hijo ya emancipado con sus iguales en la arena de lo social, sino que se trata, en la
Fenomenología, de un mecanismo que funciona en la propia construcción de la
conciencia y autoconciencia de los sujetos, en la propia construcción del yo, de la
identidad individual, en la propia interioridad del individuo actuando solo, en la que
actúa ya, de principio, la relación con el otro.
Lo que se produce es un deslizamiento de su interés del mundo social (incluyendo la
familia y al individuo en sus relaciones), a una preocupación por la conciencia —por el
funcionamiento del ámbito subjetivo—. De este ámbito subjetivo da cuenta al pensar al
individuo con anterioridad a sus relaciones y partiendo de la perspectiva interna al mismo.
Es desde esta perspectiva que se lee la autoconciencia en la Fenomenología, de ahí que se
piense al sujeto en soledad, en la autosuficiencia, poseyendo una relación directa con la
cosa, en la que el mundo le pertenece. Esta perspectiva de la experiencia en la soledad es
la que lo enfrenta a la presencia del otro, de la otra autoconciencia, no de simplemente «lo
otro», pues esta otredad se caracteriza precisamente por ser como uno.
En este movimiento se pone en peligro la propia identidad, pues ha de concederle al otro
las mismas características que a uno, dotándosele de conciencia y autoconciencia y, por
tanto, poniendo en entredicho que aquel mundo que le pertenecía fuese solo suyo. Es
entonces, que el proceso dialéctico se desenvuelve al tener que enfrentarse las
autoconciencias entre sí, el mundo interior y el exterior se encuentran en disputa. El
resultado será una lucha a muerte, pero en la que sin embargo no se puede llegar a tal
término, ya que conduciría a la autoaniquilación — al anular a uno se anula al otro—,
por lo que se llega a una solución inestable, que modela una nueva situación de partida.
Se crea una relación marcada por la diferencia, en la que uno se posiciona como amo y
otro como esclavo, uno permanece en la indiferencia, mientras que el otro se coloca en
posición de deferencia. Uno es para sí y el otro para el otro. La relación da lugar a un
juego que liga íntimamente los dos términos. Ya no estamos ante una lucha a muerte
entre dos iguales, sino ante una relación en la que uno y otro se deben su existencia. Se
establece así un mundo de dependencia mutua. De esta forma, Hegel crea una ligazón
entre el mundo subjetivo, de la autoconciencia, el mundo individual o de la conciencia,
y un mundo que ya no le es propio al sujeto o que se encuentra en disputa, y a partir de
dicha relación teje toda una red con las que se construye el mundo.
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A esta construcción teórica es esencial entenderla dentro del proceso dialéctico por el cual
los términos antagónicos se encuentran enfrentados a la vez que compenetrados, la
identidad de uno se debe a la concepción que se tiene del otro, es constitutiva de la
misma. Como hemos señalado, uno se constituye frente al otro o frente a la visión que se
tiene del otro, por lo tanto, aquella visión o ser en sí del otro forma parte de la
constitución de uno mismo. Esto quiere decir, por un lado, que sin los otros uno no podría
existir verdaderamente. A la vez, la construcción hegeliana acentúa que, ese otro al que
nos referimos, no es un otro cualquiera, sino «significativo» —como señala Taylor—, y
que las relaciones que marcan nuestra identidad son relaciones de lucha, de antagonismo.
Esta situación de lucha es especialmente destacada en la Fenomenología en la «dialéctica
del amo y el esclavo», donde la conciencia se enfrenta a otra conciencia en una lucha de
«vida o muerte»» por el mundo. Ante la imposibilidad de llevar a cabo hasta sus últimos
términos dicha lucha, el resultado será un determinado «estado de cosas» que estructura
una relación que vuelve a las dos conciencias mutuamente dependientes, una de la otra, a
través del reconocimiento entre el esclavo y el amo.
Dicha relación no es estática y para siempre, puesto que es un momento de un proceso
que va desde la indiferencia de la autoconciencia a la de las dos conciencias enfrentadas
disputándose el mundo. Desde la estructuración de una relación basada en el
reconocimiento mutuo dentro de la relación amo-esclavo, a la solución dialéctica de
dicha contradicción, solución que supone la degeneración del amo en su pérdida de la
cosa —instalado en el mero goce—, y la dignificación del esclavo mediante el trabajo
directo con la cosa, aunque sin gozarla.
En Hegel se da una gran importancia a la «relación», pues propone el proceso dialéctico
como el mecanismo explicativo de las relaciones sociales Sin embargo no todas las
relaciones que nos coloca de ejemplo parten del antagonismo, del enfrentamiento de las
autoconciencias. Algunas resultan del amor, como la que tiene lugar en las relaciones de
pareja, en las que se parte de una relación de igualdad para luego pasar una relación
desigual en la que uno se «compenetra con el otro», no pudiendo ser quien se es sin
contar con la persona amada. El objetivo de la unión pareciera ser dicha compenetración
entre dos personas diferentes que sin embargo no puede permanecer. La pareja tiende a
la igualdad en tanto que mismidad, aunque esté basada en la diferencia e incluso en la
desigualdad, en ella también tiene cabida la dialéctica del amo y el esclavo, donde uno
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manda y otro obedece. Con la llegada del hijo se lograría representar dicha unidad y
exteriorizarla, los padres verían en el hijo la realidad de su unión. Pero esto a su vez
supone pensar una exterioridad y una otredad, el niño que nace de ellos, que es unidad
de las diferencias, se convierte en un otro y pasa a ser otra cosa diferente —aun cuando
conserve los rasgos o determinadas características de los padres—, se independiza y
adquiere su propia identidad. Es este el que verdaderamente se coloca en la igualdad al
entrar como uno más en la sociedad, pues es para el Estado uno entre tantos.
En este juego de conciencias siempre se va desde una situación de absoluta soledad o
indiferencia de la conciencia hacia los otros, a una situación de dependencia e
interconexión, donde las relaciones y dependencias se instituyen como necesarias tanto
para la sociedad como para la propia constitución e identidad del sujeto. Del sujeto del
que se parte no se puede establecer dependencias necesarias, dado que toda dependencia
es para él meramente circunstancial, no hay mundo social que las instituya y las haga
perdurar. Tal sujeto se encuentra en una situación de completa indigencia, puesto que
carece de todos los lazos sociales instituidos en nuestras sociedades.
La lucha por el reconocimiento es una lucha dentro de la dialéctica que es la propia de
la constitución de los sujetos, es de la que nace la identidad de los individuos, en ella
juegan para Hegel dos tendencias contrapuestas: la que busca la primacía sobre los
demás o sobre el otro, la que ostentará el amo; y, la que busca la conservación, el apego
a la vida, que es la que ostentará el esclavo. Una tendencia sin la otra desaparecería
porque no hay posibilidad de nada sin, primeramente, conservar la vida. Además, no
hay posibilidad de una vida significativa sin hacerla sobresalir del ser general de la
naturaleza, por lo que se hace necesaria para la identidad la búsqueda de la primacía.

2.3. Relaciones entre la teoría del reconocimiento de Rousseau y la de Hegel
Como el trabajo tiene un afán comparativo entre la obra de Rousseau y la teoría del
reconocimiento que se trasluce en la obra de Hegel, los conceptos, teorías y relaciones
que se han expuesto tienen que ser significativos para dichas relaciones. Por lo tanto,
trato de encontrar en Rousseau una estructura, relación o lógica que pueda ser
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comparada con la «dialéctica hegeliana», aunque no se trata simplemente de insertar
dentro del molde hegeliano la obra roussoniana, sino que, a continuación, busco dar
cuenta de las diferencias, y no solo de las coincidencias, entre las dos concepciones. Si
bien en Hegel está explícito el recurso al reconocimiento como mecanismo motor de la
construcción de la conciencia y de las relaciones sociales, donde la propia conciencia es
ya un «entrar en relación», es decir, una relación social, en Rousseau se encuentra
implícito en su teorización y, especialmente cuando trabaja su novela autobiográfica, y
de ahí la podemos extrapolar al resto de su obra filosófica.
En El contrato social ya encontramos planteadas las preguntas acerca de en qué se basa
la obediencia al poder establecido o cuál es la clave de la obediencia del esclavo al amo.
Y descarta cualquier argumentación a favor de la ley del más fuerte, o de la mera
violencia como respuestas, dado que en cualquier momento esa situación podría
cambiar y el amo se encontraría siempre con miedo y en la más absoluta eventualidad,
pues en cuanto estuviese desprevenido, el esclavo podría asesinarlo. Los fundamentos
del statu quo están más allá de la mera fuerza, y han de consistir en argumentos que lo
hagan asumible, interiorizable, tanto para el amo como para el esclavo.
Por ello, en El contrato social plantea unos fundamentos del poder político instituido
que encuentren su razón de ser tanto en lo que los hombres son como en lo que las leyes
pueden llegar a ser.
Como puede apreciarse en Hegel esta misma preocupación por la fundamentación del
poder instituido se encuentra expuesta prácticamente en los mismos términos, dado que
la «lucha por el reconocimiento y el sometimiento a un señor es el fenómeno con el que
ha brotado la vida en común de los humanos como comienzo de los estados. La
violencia que hay en el fondo de este fenómeno no es por ello fundamento del derecho,
(…). Es el comienzo fenoménico o exterior de los estados, no su principio sustancial»
(Hegel 1999, 433). De ahí que los dos conciban que no es la violencia el fundamento del
statu quo, ni el derecho, ni la obediencia al poder constituido. Si bien, para Hegel se da
comienzo con el conflicto y la lucha por el reconocimiento y la fundación de una
relación de dominio, en Rousseau dicha lucha si bien existe, no es definitoria.
En este sentido, existe una primera diferencia entre evolución y esclarecimiento. A mi
entender, Rousseau realiza un proceso de esclarecimiento no sistemático ni evolutivo de
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la base del reconocimiento, sobre todo en el proceso de individualización personal. Si
bien presenta todos los componentes para pensar la individualización en la persona, la
familia y la sociedad, no pasa a realizar la abstracción. Por el contrario, Hegel poco a
poco avanza hacia la abstracción del concepto de reconocimiento como aquello que
constituye lo real. Se retira del niño, de la familia y de la sociedad a la comprensión de
la individualización abstracta.
Dicho esto, a continuación, voy a desarrollar como hipótesis que Hegel sigue o
transcribe las concepciones presentes ya en Rousseau sobre el reconocimiento. No se
trata de una simple influencia, sino que pienso que existe un hilo común en las
reflexiones. Sin embargo, el lenguaje de ambos es muy diferente: en lo que Rousseau es
claro, o por lo menos, se explica de forma clara, Hegel lo escribe de una forma
abstracta, pues busca definir los conceptos, delimitarlos y profundizar en su
entendimiento; esto es, desea su operatividad como herramientas de análisis. Hay que
hacer mención del esfuerzo sistematizador de Hegel y, dentro de su sistema, señalar la
importancia crucial que supone el procedimiento dialéctico. Este método estructura su
sistema total —así como los espacios o campos en los que se subdivide— por el cual
este obedece al juego entre la tesis, la antítesis, que mediante la superaciónconservación de sus términos da paso a un tercer movimiento, la síntesis. El
procedimiento articula tanto la totalidad como los campos parciales, que mantienen su
autonomía respecto a esta, pero guardando la misma lógica interna, a la vez que se
articulan a la totalidad atendiendo al mismo principio.
Por otro lado, Rousseau tiene un profundo rechazo a todo sistema y rehúye de las
propuestas de búsqueda de totalidades comprensivas, aunque dé cuenta de lo que
podríamos llamar un «proceso dialéctico», ya que reconoce en las actividades humanas
que él examina, como en la lógica propia de la amistad, que cuando uno se relaciona
con el otro, dentro de los términos de la amistad, parte siempre de un plano de igualdad
y comprende al otro como alguien distinto de uno y, por tanto, indiferente, no
manipulable, no propiedad de uno. En la forma en que concibe la amistad dentro de la
indiferencia, el amigo acepta al otro tal como es, sin inmiscuirse en su vida, sin tratar de
hacer de él objeto de posesión. Es por ello por lo que en Las confesiones se queja de sus
amistades, pues considera que estas hacen un uso de la amistad posesiva, en la cual
actúa la «dialéctica del amo y del esclavo», y se establece la lucha, en la que él se ve
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esclavizado por sus amigos, que pretenden hacer de él lo que ellos quieren, sin contar
con lo que él es. Sin embargo, si bien la lucha se produce, él no ve en ninguna parte
superación, nada bueno se produce en la relación ni para el amo ni para el esclavo.
Este último punto es muy importante porque Rousseau es quien afirma que el que posee
pierde lo poseído, por ejemplo, al hablar del goce sostiene que cuando hay posesión se
deja de disfrutar la cosa, al igual que cuando hay mediación. En el primer sentido
podemos poner el ejemplo de cuando habla de la amistad (uno permanece en la amistad
o en el amor cuando se deja al otro ser lo que se es y no se le posee, uno no lo asume
como suyo «mío»). En el segundo sentido, frente a la mediación, cuando, por ejemplo,
para gozar de un manjar se ha de tener un séquito de mayordomos y camareros, aquel
goce del manjar se desvanece. Por el contrario, Hegel sí que considera que distintas
relaciones actúan mediante un proceso dialéctico, que, si bien parten del enfrentamiento,
terminarán algún día construyendo una superación, una nueva situación que superará,
conservando y excluyendo a su vez, la situación anterior. En sus ejemplos podemos
mostrar la relación que existe en la familia, aunque esta supone una situación de
igualdad en la desigualdad, que es superada en el niño, que implica una nueva identidad
que supera la de sus progenitores, es igual que aquellos, pues en él se ven reflejados y, a
su vez, es diferente, es un otro, dado que adquiere autonomía, vida y conciencia propia.
Por lo tanto, en Hegel sí que actúa el proceso dialéctico. Más allá de las relaciones de
lucha entre dos conciencias enfrentadas se llega a una solución que asimila la relación,
conservando, además de produciendo una situación nueva. Por el contrario, en Rousseau
las conciencias enfrentadas en la relación permanecen en la virtud mientras se
desconozcan entre ellas, o se dejen mutuamente en libertad, permanezcan una de otra en
la indiferencia. Sin embargo, cuando estas conciencias se enfrentan, surge una relación de
dominio, una conciencia quiere poseer a la otra, convertirla en servil. De tal relación no se
puede decir con Rousseau que se establezca una línea de progreso ni argumentar que se
está ante una situación «mejor», no hay valoración o si acaso esa relación ha de ser
catalogada como a «peor». Sin embargo, la nueva situación, que no es en ningún sentido
«necesaria», da una situación de hecho, y como situación de hecho es asumida por
Rousseau. En ella él busca de nuevo un lugar o posicionamiento del individuo para estar
en libertad, un nuevo estado de naturaleza en el momento que no se pueda volver al
anterior y esta no «necesidad» de los cambios es otra de las grandes diferencias con
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Hegel, pues para este las relaciones concatenan necesariamente los hechos, que implican
la triada tesis/antítesis/síntesis, mientras que para Rousseau no existe tal necesidad, pues
para él siempre puede entrar a influir algo que cambie la dirección de los hechos.
En la obra de Hegel hay una preocupación por el nuevo tipo de relación que se establece
entre el hombre moderno y la naturaleza, la objetivación de esta, tanto en lo que supone
de pérdida como en ganancia: «Lo que no lograba en el Deseo, lo logra como Amo. El
Amo consume ir hasta el fin de la cosa y satisfacerse en el Goce» (Kojeve 1982, 9).
Desde este punto de vista se apunta a ese constructo hipotético como el del «hombre
natural», el mito de un hombre aislado, antes de su ingreso en la sociedad, antes de que
se tuviese que implicar en la lucha del reconocimiento que supone todo acto social. Es
en ese mismo sentido que Rousseau articula su concepción del reconocimiento, tanto en
la puesta en escena del hombre natural como en el planteamiento de lo que deberá ser la
lucha de reconocimiento en que se verá inmerso cuando se establezca la sociedad. En su
propia historia y biografía nos da muestra de esa lucha del reconocimiento que implica
la vida social —aunque en otro plano— cuando en Las confesiones nos señala dos
etapas, aquella en la que no era considerado y vivía en la despreocupación y en la
naturaleza, y aquella otra vida, a la que accede cuando es reconocido como gran escritor
o filósofo, en la que se ve consagrado en el mundo social, al mismo tiempo que se ve
expulsado del disfrute de la cosa en sí y se ve siempre empujado por amigos que quieren
hacer de él algo propio.
Al mismo tiempo, este fragmento alude a la importancia fundamental que tiene el
«goce» en la filosofía hegeliana, y como ya hemos visto, el goce también está presente
en la filosofía de Rousseau: desde la importancia que le concede al sentir frente al
razonar; lo indiferenciadas que resultan cultura y naturaleza; hasta la no diferenciación
entre sujeto y objeto en el hombre natural —y, por tanto, en nosotros mismos—; que
hacen que el goce de la cosa, su deseo, no pueda ser separado de la cosa. La no
separación del deseo y el disfrute de él mismo se revela ya desde su consideración del
amor, en parte como indiferenciado, pero también como separación que los amantes
sean al mismo tiempo uno, pero libres uno del otro.

109

Ilustración 1 Relaciones entre la teoría del reconocimiento de Hegel y Rousseau. Elaboración propia

De ahí que el concepto de reconocimiento actúa tanto en la concepción de las relaciones
sociales de Rousseau como en la de Hegel. En el primero, para describir la realidad tal
como la encuentra en la sociedad que le ha tocado vivir y frente a la que adopta una
actitud crítica, rechazándola en razón a lo que considera que sería una mejor forma de
actuar en sociedad en base a sus consideraciones internas, a lo que se siente. Y, en el
segundo, como el mecanismo por el que se crean las relaciones sociales, pero, al mismo
tiempo, por el que se rige el cambio social dentro de su concepción dialéctica. Por
consiguiente, el elemento diferenciador fundamental entre los dos autores es la ausencia
en Rousseau del aufhebung hegeliano, puesto que para Rousseau no hay superación
posible resultante de una situación de desigualdad, cuya única consecuencia posible de
la relación entre los dos términos es la degradación de ambos. A su vez, en Rousseau la
naturaleza humana, ejemplificada en los dictados del corazón, de los instintos, está
siempre presente y ha de ser escuchada frente a las constricciones sociales.
Es sabido cómo en Hegel la dialéctica actúa como mecanismo racionalizador de las
relaciones sociales, en donde la desigualdad no se ve desde una óptica negativa debido a
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que la misma relación llevará en su seno, gracias a dicha desigualdad, los elementos
para su superación. A su vez, si bien la naturaleza humana está siempre presente y los
instintos no son desconocidos, como lo demuestra su fundamentación del goce o la
consideración (siempre presente y amenazante) de la posibilidad del aniquilamiento y la
destrucción de la que el hombre dejado a sus instintos es capaz, el sujeto no podría
llegar a ser lo que es fuera de la sociedad civil y del orden superior del Estado. Por
tanto, la dialéctica de la racionalización no hace otra cosa que desvelar una realidad que
ya se encontraba presente en el propio hombre en estado de naturaleza.
A mi entender, la obra de Rousseau y Hegel resultan ser una increíble fuente de
conocimiento de problemáticas y de propuestas de soluciones, como siempre muchas de
estas corresponden al propio autor, pero también se les deben a sus comentaristas,
traductores e incluso lectores. Si bien Rousseau parece mucho más inteligible que Hegel
por su forma de escribir y su ejemplificación, veo que la profundidad en los análisis y
en las intuiciones presentes en sus trabajos no han de envidiarle nada a las de este,
aunque la obra, sistematización y profundidad de Hegel parezca a nuestros ojos
inabarcable y de una capacidad asombrosa de desentrañar la realidad.
Siguiendo entonces esta línea de trabajo, se adquieren unas herramientas conceptuales
para la comprensión de la realidad mediante mecanismos que dan cuenta de procesos y
relaciones, muy útiles a la hora de realizar análisis sociales, políticos y de movimientos
sociales. Desde la dialéctica hegeliana se puede uno embarcar en un mecanismo que
permita comprender las relaciones en la desigualdad de los términos que participan de
ella y a su vez dar cuenta de una realidad resultante distinta a los mismos. A su vez, la
captación de determinados instintos propios de los hombres por razón de su existencia
como tales, más allá de las determinaciones impuestas por lo social y cultural, que
ofrece Rousseau, nos abre un espacio a la autonomía individual, a la capacidad de
acción y a la reflexión de los hombres, y a través de ella, al cambio social.
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3. Introducción a la problemática de la ideología
Ideología es el concepto medular por excelencia, que salva las
distancias entre lo individual y lo social, entre la fantasía y la
cognición, entre lo económico y lo estético, la objetividad y el
sujeto, la razón y su inconsciente, lo privado y lo público. (…)
También está sujeto a un deslizamiento en cualquiera de sus dos
direcciones, siempre a punto de ser absorbido por lo puramente
subjetivo o de disiparse en las ideas en el aire y las modas del
zeitgeist, los valores de los grupos y la realidad de sus
situaciones objetivas. (…) El término, por otro lado, está
inevitablemente marcado por la historia, bajo la forma de su
relación con el marxismo como tradición y práctica política, así
como por sus orígenes en el contexto filosófico (…) del sujeto
centrado y la totalidad. Sin embargo, no se ha propuesto ningún
término o concepto para remplazarlo en sus múltiples funciones.
(Jameson 2014)
La problemática de la ideología tiene como precursor a Destutt de Tracy, primero en
plantearse la necesidad de una ciencia de las ideas y utiliza el término. A diferencia de
pensadores anteriores que habían tratado la cuestión, ya sea reconociendo en los
hombres la necesidad de explicar la realidad a través de ídolos frente a la imposibilidad
de saber la realidad de lo que sucede y les sucede, como sostiene Bacon, o los prejuicios
a los que los pensadores de la Ilustración francesa atacaban. La perspectiva desde la que
Destutt se embarca en la problemática de la ideología no se centra en los grandes
constructos ideológicos, sino en la realidad individual y el modo de representarse la
realidad y su realidad; la consciencia, partiendo de los sentimientos; la memoria,
concebida como una particular sensación que reactiva una sensación pasada; así como
por la capacidad de juzgar, que es concebida como la sensación que nos capacita para
establecer relaciones entre percepciones (Larraín 2007).37
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Hay que entender brevemente los avatares del concepto de «ideología» desde los llamados «ideólogos»
a su actual concepción, pasando obligadamente por la reflexión de la ciencia marxista, con el objetivo
inicial de crear una ciencia de las ideas en contraposición a la metafísica y de la mano de concepciones
materialistas. A ese respecto: (Bonetti 2004).
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El surgimiento del estudio de la ideología por parte de Destutt de Tracy parte de poner
en cuestión la idea de que el individuo:
No sería entonces más que un ente que «sabe» y «conoce», sin
«pasión» propiamente dicha con respecto a él ni acción con
respecto a los demás entes; porque no tendría motivo ninguno
para «querer», razón ni medio alguno para «obrar»
(Destutt 1824, 7–8)
La labor de este ente únicamente sería «recibir impresiones, recordárselas, compararlas,
y combinarlas siempre con una perfecta indiferencia».
Por el contrario, para Destutt de Tracy, el «individuo» no es eso, sino que «es una
criatura que quiere a consecuencia de sus impresiones y conocimientos, y que obra en
virtud de sus voluntades». Por lo que piensa que hay que considerarlo desde la
perspectiva de que se trata de un ente «capaz de sufrimientos y gozos dicha y
desgracia», así como de «influjo y poder». Algo que dimana de que «tiene necesidades
y medios, derechos y obligaciones» (Destutt 1824, 7–10).38
Por lo tanto, en esta labor de construcción teórica y de planteamiento político que enlaza
el interés por la realidad de los individuos, partiendo de cómo sentimos y pensamos, se
va a centrar en el discurso desde tres materias que se estructuran de forma jerárquica
para forma la «ciencia de la ideología»:
-

Ideología: indaga acerca de la facultad de pensar y sentir, mediante el estudio de
la formación y filiación de nuestras ideas.

-

Gramática: como el estudio de la expresión de nuestras ideas, así como las
maneras de conducir al espíritu a la búsqueda de la verdad

-

Lógica: como el estudio de la correcta deducción de nuestros razonamientos.

Esta nueva ciencia construida interdisciplinarmente pretende para Destutt aplicarse a las
distintas ciencias, ya sea a las ciencias humanas, como son la Economía, la Moral o la
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Destutt de Trazy resume es esas páginas de su Economía Política lo desarrollado en su Lógica acerca
de la Ideología. En su Elementos de ideología y en su Gramática se centrará en el discurso, la traducción
y el signo dentro de los que es su concepción de una Ciencia de la Ideología. Así las ideas económicas se
fundamentan en esa concepción de la ideología, es decir, debido a las explicaciones discursivas que
elaboran los hombres de cara a articular toda una serie de percepciones que tienen al yo como referencia.
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Legislación, como a las ciencias «exactas», tales como la Física, la Geometría o el
Cálculo. Estructuración jerárquica del saber que hizo posible el proyecto Ilustrado, en
donde la preocupación por el lenguaje es fundamental, ya que a través de este y de la
escritura se puede transformar la realidad, así como la forma de entenderla. Tal
perspectiva se fundaba en la consideración de que el hombre se instituía como sujeto en
la «sensibilidad», que podía ser desglosada en la sensibilidad propiamente dicha, la
memoria, el juicio y la voluntad. Cada una de estas esferas debían quedar integradas y
ser concebidas como sensibilidad por más que se alejasen de la sensibilidad
«biológica», pues se erigían en base a estas, aunque en razón a un proceso de
articulación ampliado, que integraba la anterior (Nocera 2009).
Se podría relacionar tal concepción con la perspectiva abierta por Rousseau respecto a
la jerarquía de los sentimientos y la razón, la identidad humana conformada por la
multitud de experiencias a las que se ve sujeto un individuo concreto, así como su
preocupación por dar cuenta de una sociedad política que estableciese su constitución en
relación con lo que los hombres son y no a su idealización. Todo ello pasado por una
concepción del lenguaje que lo hila con el establecimiento de la sociedad, dando lugar a
las diferencias y las distinciones. Rousseau, más que del lenguaje en singular, se ocupa
de los lenguajes, pues entiende que son plurales. El relato del origen que formula no
solo afirma diversidades culturales, sino que concibe esas diversidades más bien como
contingencias históricas en la formación de las lenguas. La diversidad cultural introduce
un pensamiento de lo contingente que impide, o fragmenta, el relato progresivo
ilustrado (Rousseau 2014).
De la concepción de Tracy que enlazaba creencias individuales y concepciones
generales, se ha venido configurando una concepción de la ideología alrededor de los
grupos sociales y sus sistemas de creencias establecidas, en especial las de carácter
social y político, visión que puede verse resumida en la definición «las ideologías son
las creencias fundamentales de un grupo y sus miembros» (van Dijk 2003, 14). Tal
definición nos resulta ejemplificativa de una perspectiva macro que indaga sobre los
grupos sociales como grupos constituidos, con definiciones claras de intereses y
objetivos, y en muchos casos pensados como grupos de creencias. Pero no da cuenta de
la articulación móvil que existe entre individuos y grupos ni de la articulación
discursiva móvil que se establece en los sistemas de creencias.
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La problemática de la ideología surgió asociada a los criterios de verdad y falsedad: en la
verdad existía una correspondencia entre concepto y realidad, mientras que en la falsedad
esta correspondencia quedaba rota. Es la problemática de la «falsa conciencia», es decir la
no correspondencia, que supondría la existencia de una verdad no desvelada y unas
«creencias equivocadas», pero que podían ser despejadas mediante el uso de la razón. La
oposición entre ideología y conocimiento verdadero entraba en nuestro acervo. En ese
sentido se conciben en clara oposición a las «opiniones individuales», como «creencias
sociales» y en tanto que «sociales», mediadas por el discurso (van Dijk 2003, 20). Esta es
una concepción muy extendida, pero adolece de que esa diferenciación nos impide ver la
ideología como un producto de relaciones establecidas por individuos dentro de sus
posiciones e identificaciones sociales, y desde esta perspectiva, considerar a los grupos
como productos de relaciones sociales, y a los individuos en relación con su ubicación
con respecto a los grupos y al discurso producido. Se podría decir que tal concepción sería
más propia de la sociología y pasaría por alto una indagación más filosófica, que tuviese
en cuenta la relación entre el individuo y los grupos sociales, espacio donde se produce la
ideología y en donde son producidos.
En una recopilación de las acepciones de la ideología realizadas por Terry Eagleton
destacamos dos que nos resultan de relevancia:
a) el proceso de producción de significados, signos y valores en
la vida cotidiana;
h) pensamiento de la identidad;
(Eagleton 1997, 19–20)
Frente a algunas de las otras que señala que, en algunos casos resultan contradictorias,
estas no remiten a la falsedad, la falsificación o el dominio, ni a los grupos como entes
particulares ni a una realidad desdeñable. Nos remiten al quehacer individual, a sus
creencias y a su utilidad para su vida humana y social. Y no se centran únicamente en la
justificación de la actividad «social» u «organizada», que marcaría la diferenciación de
una esfera completamente «individual» y «natural» o «espontánea». En ese sentido no
se limita a estudiar los campos más netamente políticos, sino a mostrar unas relaciones
de poder que se entrelazan «con nuestros más ligeros gestos y nuestras manifestaciones
más íntimas». (Eagleton 1997) Pero ante el peligro de que la noción de ideología quede
desdibujada por pasar a ser sinónimo de discurso, se plantea la necesidad de abordarla
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como un especial punto de vista que da cuenta del lazo que se establece entre la
concepción individual y las concepciones sociales, por el que se da paso del yo al
nosotros, y, manteniendo la relación de reconocimiento que los produce, el paso de las
otras personas del singular a las del plural, para nombrar el antagonismo y la otredad.
Para clarificar el término se ha de deslindarlo de la política, así se diferenciaría la
reflexión acerca de la distribución del poder respecto de su legitimación, es decir, cómo
se da cuenta de lo que sucede o «las formas en que se aprehenden estos procesos del
poder en el ámbito de la significación» (Eagleton 1997, 31). Pero como afirma
amparándose en Althusser, el estudio de la ideología va a tomar un nuevo cariz cuando
el acento se ponga, ya no en la falsedad o la veracidad de un discurso, sino en
considerarlo con relación a cómo leen o se explican los sujetos la realidad social en la
que están inmersos, en la que no solo están presentes sus intereses individuales o de
grupo, sino también sus deseos. No se trata solamente de una explicación de la realidad
o de sí mismo por parte del sujeto, sino que, a su vez, y, sobre todo, supone una toma de
posición o constitución de este con vistas a la acción. (Eagleton 1997, 39–47)39
La ideología cubre espacios de los que no se tiene conocimiento y aun así logra
explicarse la realidad. En este sentido, las propuestas de George Sorel de no trabajar
tanto con la verdad o la necesidad, como postulaba el marxismo clásico, sino con mitos
movilizadores resulta fundamental, en especial porque abre el campo —pese a parecer a
primera vista lo contrario— a dar participación a la gente, a su forma de entender y
sentir lo que está pasando y les pasa, así como a dar sentido a sus propias decisiones. El
mito de la huelga social revolucionaria funciona como narración movilizadora, que
parte de una lectura de los hechos y a continuación propugna su solución mediante una
acción coordinada que vendría a cambiar el estado de cosas de raíz (Sorel 1973). La
concreción de la acción coordinada como clase no se tiene porque concretar ni en su
realización ni en su éxito. El que una clase emprenda una acción común —la huelga—
es incierto pese compartir unas condiciones de miseria. La acción común tendría como
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En la interpretación que desarrolla Eagleton, si bien reconoce la materialidad y la eficacia del discurso
ideológico, persevera en centrarse en su falsedad o veracidad, especialmente en aquellos discursos
deslegitimados como encubridores de relaciones de opresión. Nosotros por nuestra parte, más allá de su
veracidad o falsedad, damos cuenta de su necesidad y de su mecanismo articulatorio, que va desde lo
individual a lo general, cruzando los distintos espacios de actuación, así como la constitución de estos. Nos
interesa los trabajos prácticos de lectura que realizan con Raymond Willians dentro de los llamados Estudios
Culturales, especialmente en lo que respecta a la recepción, en especial por parte de las clases populares.
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objetivo paralizar la sociedad. Pese a que los objetivos de movilizar y paralizar la
sociedad no se consigan, lo que sí se logra es tomar conciencia de la fuerza que se
detenta, y de la capacidad de desarticular el poder instituido que se posee. Lo que prima
para Sorel bajo ese mito es una certeza que produce movilización. La clase se une —y
reúne— alrededor de ese mito movilizador. Y sostengo que dignifica a las personas
porque, aunque el mito suponga una narración movilizadora establecida «desde arriba»,
también tiene en cuenta lo que una determinada población cree o está dispuesta a creer,
por lo que se la debe hacer partícipe de dicha narración con sus creencias, razón,
anhelos y sentimientos. Y para que esta narración funcione grupalmente, se ha de
involucrar a cada individuo, pues de la misma manera que no hay individuo en soledad,
no hay «masa» que no se encuentra compuesta de individuos40.
Desde una perspectiva marxista se plantea como la problemática alrededor del
«inconsciente colectivo». Siguiendo un largo proceso de secularización, la verdad
revelada va dando paso, a través de las propias variaciones de la religión — como es la
protestante— a la noción de certidumbre subjetiva de salvación que nos encamina a que
nos podemos guiar por nuestra propia subjetividad. Pero tal camino no carece de
vaivenes y aún hoy es susceptible de hallarlos debido, fundamentalmente, a que, a pesar
del proceso de individualización, la necesidad de mitos colectivos se sigue haciendo
necesarios (Mannheim 2010, 30–31).
Cuando hablamos de la construcción ideológica solemos hacerlo desde la historia de las
ideas, la categorización de las ciencias políticas de las ideologías o la consideración de
constructos sociales en los que las ideas tienen como referencia grupos sociales (López
y Rodríguez 2021). El hecho social no puede ser concebido sin considerar sus
componentes individuales, no es un hecho aparte, por el contrario, depende de la
articulación de las partes, de las relaciones, y si bien tal articulación puede ofrecer
resistencia al cambio, es dependiente de los sujetos articulados. Es cierto que puede
adquirir solidez en razón a establecerse como hábito o mediante su institucionalización,
40

Respecto a la consideración de los grupos sociales como agentes desindividualizados podemos poner
como ejemplo en La rebelión de las masas (Ortega y Gasset 1966a), o en la tradición de estudio de la
psicología de las multitudes que sigue la línea de Gustave Le Bon, Hippolyte Taine, Gabrile Tarde o
Willliam McDougall en lo que se puede sintetizar como la «denigración de las masas» (Laclau 2005) Sin
embargo, la preocupación por la trascendencia de las masas en el advenir de la sociedad moderna nos
muestra una toma de conciencia del cada vez mayor protagonismo que van adquiriendo, lo que a nivel
práctico va a suponer distintas estrategias de cara a su incorporación, dirección y asimilación, como de
búsqueda de resguardo de las diferencias y la individualidad.
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adquiriendo la posición de una cosa, sin embargo, no dejará de tener como referencia al
individuo. En cierta forma nos movemos entre dos precauciones: la de no caer en una
«idea fija», es decir, apuntar en todo a un único principio, pero tampoco la de establecer
la multiplicidad como panacea (Adorno 2004).
La subjetividad presupone la experiencia de un yo, la reflexión, pero a esta perspectiva
personal se le debe contraponer la de la realidad humana, es decir, la realidad en
interrelación con otros, no sujetos a nuestra voluntad. Todo ello desde la perspectiva
que se abre con la crítica de la identidad como reflejo de un sujeto autoconsciente e
idéntico a sí mismo. En ese aspecto Hegel nos trazaba la propuesta de entender «la
experiencia como las cambiantes determinaciones reciprocas entre sujeto y objeto».
Desde ese punto de vista se comprende el ejercicio de preguntarse por lo que podría
haber sido la experiencia antes de que emergiera un sujeto, que es lo que postula
Lyotard como «cámara de conciencia», que implicaría que «toda representación es falsa
representación», lo que nos enfrenta a una pluralidad irreductible y a dar cuanta de una
conciencia que constituye su objeto.
Lo particular es visto ahora dentro de un diseño de relaciones
con otros particulares, una «constelación» históricamente
sedimentada que define su identidad (…) una «constelación»
como opuesta a un orden jerárquico de conceptos (…)
(Dews 2004, 69)
La identidad supondría «un hechizo sobre sí mismo», por lo tanto, lo que hay de
ideológico en el propio pensamiento, que portaría también su verdad, la del principio de
no contradicción (Dews 2004, 73).
En un trabajo teórico sobre la ideología, Žižek establece un movimiento que traslada el
debate Habermas-Foucault, con Foucault como aliado y con Althusser imbuido de la
lectura de Lacan, desde la posición de que es este el único que produce una lectura del
sujeto compatible con el materialismo histórico (Žižek 1992, 12). Señala que Habermas,
al realizar su comprensión del posestructuralismo, desdeña la relevancia de la lectura
lacaniana, pero sobre todo omite el principal valedor de esta, Althusser (Žižek 1992,
23–25). Omisión que en el presente trabajo consideramos que también se encuentra en
dos de los principales autores tratados: Taylor y Honneth.
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En Taylor, esta omisión es significativa, dado a que alude a Althusser de manera
descalificativa en lo que denomina un «marxismo vulgar» (Taylor 1996a, 219), pese a
que la forma de trabajar de Taylor esté centrada en las nociones de «topografía» y
«articulación». Y lo mismo sucede con Honneth, pero de distinta manera, pues si bien,
en su teoría del reconocimiento, su mención puede resultar innecesaria, aunque no sea
un desconocedor de la teoría psicoanalítica y, menos aún, del marxismo, su inscripción
temática en el debate ideológico como herramienta de comprensión de los conflictos
sociales, le lleva conscientemente a contrastar la utilidad emancipadora de su
construcción conceptual del reconocimiento con la teoría de la ideología y, en especial,
de la propuesta althusseriana, pretendiendo encontrar una solución valorativa al callejón
sin salida en que nos deja (Honneth 2006). Este callejón sin salida es el que Žižek
resalta como el principal aporte de Althusser, al establecer la constitución del sujeto
sobre la base de un «reconocimiento falso», falla constitutiva, que nos facilita entrar en
la realidad (Žižek 1992, 24–25). Mi interés no es negar la construcción teórica de Taylor
y Honneth en base a una falla u omisión, sino señalar la necesidad de articular sus
contribuciones teóricas acerca del reconocimiento y de la identidad dentro del marco de
una teoría de la ideología alejada de su connotación de «falsedad», tal como argumenta
Taylor, al señalar que las interpretaciones de los hombres necesitan de aquella
comprensión valorativa, es decir, dar cuenta de sí mismos —comprenderse—, pese a
que la realidad «objetiva » pueda ser otra.
La importancia de la definición de ideología elaborada por Althusser para comprender
cómo los individuos se piensan a sí mismos, su realidad y la realidad social donde se
integran consiste en da cuenta del mecanismo de construcción del sujeto a través de la
interpelación y el reconocimiento41.
Por último, a modo de esquema que sirva a la hora de entender la problemática de la
ideología en lo que concierne a la construcción de la identidad del sujeto, quiero señalar
la reflexión que hace Paul Ricoeur en relación con la concepción marxista y la
elaboración que realiza Althusser hasta su concreción de una definición de ideología, así
como el desarrollo que realiza Mannheim.
41

Al respecto de análisis críticos de dicha concepción de la ideología, que quedan enlazados tanto a su
repercusión en la concepción de la identidad individual, como en Paul Ricoeur, o respecto a la concepción
de la historia, como Axel Honneth, revisar los artículos de ambos autores incluidos en la compilación:
(Elliott 1994).
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Con objeto de encarar la problemática de la ideología recurro a Paul Ricoeur para
escapar de los presupuestos que una teoría marxista vulgar avalaría, es decir, la
oposición entre «ideología» y «realidad», que se reproduce en la oposición entre
«mistificación» y «materialidad», oposición que vendría a ser sustituida en Althusser
por una ciencia, la marxista42, que se ocuparía de lo «real» (Ricoeur 2001).
El texto fundamental donde Ricoeur elabora un recorrido por la problemática de la
ideología es Ideología y utopía, producto de una serie de conferencias, y tiene como
autores principales de interés al Marx de La Ideología alemana, frente al Marx de El
Capital, posición que ve desarrollada y plasmada en el Althusser de Por Marx. Del
primero rescata la demolición que realiza, junto a Freud, de la «ideología de la
conciencia» (Ricoeur 2001, 185), así como en concepto de «plusvalía» de Marx, pero al
que Ricoeur quiere ampliar su capacidad crítica desde el ámbito económico al político
(Ricoeur 2001, 56), para construir una concepción de la ideología que ejerce su función
«deformadora» respecto a lo «real». Mientras que en lo que denomina «marxismo
ortodoxo», ejemplificado en la posición teórica de Althusser, la ideología se encontraría
en oposición con respecto a la ciencia, en este caso, con respecto a la «ciencia
marxista», es decir, el conocimiento de lo «real», científico, no ideológico. A mi
entender, que lo ideológico pase de concebirse como oposición a la realidad a oponerse
al conocimiento de lo real, va a posibilitar en Althusser, mediante un ejercicio de
ortodoxia, y a su vez de fidelidad intelectual —de la misma forma que Ricoeur afirma
que se produce en Mannheim43 —un abandono de la pretensión de la posibilidad de una
«filosofía marxista», en oposición a la «filosofía en general», así como de deslizamiento
de la preocupación de la realidad (que se volvería transparente con el mecanismo crítico
abierto por El Capital) a la preocupación por el conocimiento del discurso mismo
(Althusser y Balibar 2010, 46). Algo que Ricoeur ya entrevé en los escritos de Althusser
más pretenciosamente de «marxismo científico», especialmente respecto al concepto de
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Sin embargo, en mi opinión, no resulta del todo correcto, pues si bien Althusser parte de dicha
pretensión, culminará, a través de un ejercicio de doctrinarismo, por reinsertar la filosofía marxista dentro
de la filosofía en general, especialmente a través de una teoría del discurso en donde la realidad y la
representación de la realidad dejan de compenetrarse mutuamente, para establecer una serie de
mediaciones y relaciones de reconocimiento.
43
Ricoeur afirma que Mannheim en un ejercicio de ortodoxia y fidelidad intelectual en la obra
homónima, Ideología y utopía, termina mostrando que no existe una posición «exterior» a la ideología,
sino el propio intelectual se coloca «fuera» de la realidad que analiza en esfuerzo de objetividad, sin
embargo, su mirada se mantiene sujeta a las determinaciones que recaen sobre el productor y su producto.
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«sobredeterminación» (Ricoeur 2001, 186–87), con el que se lograría poner remedio al
malentendido que surgiría de la interpretación de las metáforas de infraestructura y
superestructura en Marx. La utilización de dicha metáfora topográfica implica ciertos
peligros de visión de los que hay que estar alerta (Ricoeur 2001, 143)44. Si la pretensión
de Althusser era «purgar» la obra de Marx de rémoras del idealismo, dejando a la vista
lo que consideraba que era el descubrimiento fundamental de Marx y remarcando la
«ruptura epistemológica» que supone El Capital no solo con respecto a la obra anterior
de Marx, sino para la filosofía en general,45 Ricoeur, justamente, rescata la obra anterior
de Marx, en especial sus trabajos sobre la «ideología». Y desde ahí, realiza una lectura
matizada del descubrimiento que emerge con El capital, al modo de «antídoto», ante las
posibles desviaciones incorrectas de las metáforas que utiliza para hacerse explicar.
La ideología tendría una triple función: deformar46, legitimar e integrar una realidad
social (Ricoeur 2001, 62). La función de la ideología de deformar en nuestras mentes la
realidad se encuentra en los análisis del «marxismo ortodoxo»47. Ricoeur para su
comprensión de la ideología, recupera al joven Marx en contraposición a un «marxismo
44

Por el contrario, el intento de dar cuenta de una «topografía moral» (Taylor 1996a, 127–30) en nuestro
sistema de valores y nuestra manera de ver el mundo, que realiza Taylor consistiría en una revalorización
de dichas metáforas, como una necesidad fundamental de nuestra narrativa en la construcción de nuestra
identidad y del mundo que nos rodea. De esa forma se revalorizaría la religión como forma genuinamente
humana de explicar un mundo que no encuentra mejor forma de ser comprendido, aún en las versiones
secularizadas de la misma, pasando de forma ineludible por el mecanismo para la construcción de la
conciencia individual como de soluciones de construcciones sociales. El mecanismo que Althusser señala
en AIE, específicamente mediante su ejemplificación en la ideología religiosa, por el que la tautología de
«yo soy el que soy» hacer surgir una realidad, la misma que Žižek o Nancy señalan ante la interpelación
del otro y es respondida por uno como «yo soy ese» o «yo soy el que es».
45
Esta pretensión se va ir abandonando con la evolución posterior de Althusser, en primer lugar con la
introducción del psicoanálisis de Lacan en su elaboración teórica, y al final de sus días, con su ruptura
con respecto al «socialismo real» y su adhesión al eurocomunismo, retornando en cierta medida a sus
inicios católicos, postulando una suerte de alianza católico-comunista, desde la idea que el deviene
comunista en tanto que se mantiene católico (Althusser 1980) En ese sentido descarta una «filosofía
marxista» y si acaso apunta a una posición marxista en la filosofía.
46
El término «deformar» tiene, como veremos, una connotación negativa, en tanto que pareciera haber una
intención falsificadora o de engaño. Sin embargo, aunque tal intención no puede ser descartada por completo
por parte de algún actor, la deformación debe ser entendida como resultado del necesario proceso de
interpretación, que hace que una realidad u obra, que no puede ser puesta por sí misma a la vista, precise de
la misma para hacerse presente, viéndose como «deformación» del modelo o realidad interpretada.
47
El propio análisis ortodoxo del marxismo termina por señalar sus carencias y sus logros, que en primer
término señala un ámbito de estudio descubierto sobre la base de un análisis del modo de producción
capitalista, y campos de conocimiento no estudiados, como es el del «poder político», en el que la teoría
marxista se muestra huérfana de profundidad teórica en la medida que se abandona el determinismo
teórico, lo que aboca a recoger autores externos a dicha tradición, como es el caso de la sociología de
Weber, que Ricoeur recoge para dar cuenta de la función legitimadora de la ideología, y había sido
emprendido por teóricos de la línea de Althusser como en el caso del estudio del «aparato del estado»
(Poulantzas 1972).
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ortodoxo», que encontraría su culmen en el desarrollo teórico de Althusser, pero
también el de Mannheim, aunque incorporando sus logros, sumando las perspectivas de
Max Weber, en el sentido de dar cuenta de la plusvalía existente en la política, es decir,
atendiendo a la necesidad de un sistema político de lograr su legitimación, así como su
papel integrador social, es decir, en su papel de ligar lo que se nos muestra disperso en
el mundo social, de la mano de Clifford Geertz.
La función de la ideología como deformadora de la realidad es la más conocida y
podemos encontrar su crítica en el esfuerzo de Rousseau por encontrar unos
fundamentos primeros del ser humano desde los que juzgar una realidad social
mistificada. Es decir, juzgar una determinada sociedad en razón a la distorsión o no
respecto a la naturaleza del hombre. En ese sentido las ciencias y la cultura pueden ser
juzgadas como «falsos oropeles» con los que se viste y se tergiversa el verdadero ser de
los hombres, tal como hemos visto en el capítulo del desarrollo de la teoría del
reconocimiento por Rousseau. Lo que implica que el reconocimiento es una exigencia
que el individuo formula a la sociedad, de poder ser él mismo pese a los
convencionalismos sociales, y de la sociedad al individuo, para que la convivencia
social no quede distorsionada (Taylor 1996a, 433). El ocultamiento de las intenciones y
no saber si los otros actúan con sinceridad o tienen otras motivaciones enrarece la
convivencia social. Es así como desde distintas posiciones ideológicas se busca poner
límite a dicha «opacidad social», que parte también de la propia «opacidad individual».
Es el camino emprendido por Tracy cuando, en su construcción de una ciencia de la
ideología como ciencia acerca del modo en que los hombres dan cuenta de su propia
existencia, busca que se pueda llegar a una equiparación entre la visión de los hombres
y la realidad que viven sin distorsión. Honneth también lo intenta, como se ve en la
preocupación que expresa porque su teoría del reconocimiento no se convierta en mera
«ideología» (como discurso falsificador). Y lo busca, siguiendo los pasos de Habermas,
en un trabajo metodológico que ponga límites al relativismo y nos acerque lo más
posible a un discurso de lo real no distorsionado. Algo que encontrábamos en la visión
del «marxismo ortodoxo» de Althusser, que luego irá abandonando, para pasar a separar
lo real del discurso de lo real y postular la necesidad de emprender una nueva teoría del
discurso. Posición, esta última, que es en la que se encuentra Ricoeur y pensadores
posmarxistas como Laclau o Žižek. Althusser, en Aparatos Ideológicos del Estado
(AIE), se centrará en la función legitimadora de la ideología: cómo la gente ve sus
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«condiciones reales de existencia» y cómo la ideología, como «fondo de inteligibilidad48
de la realidad, se difunde entre los individuos a través de distintas instituciones sociales
que tienen como fundamento legitimar socialmente un estado de cosas. La posición de
Taylor, alejándose de una lectura negativa acerca de la ideología y de las instituciones
sociales que la sustentan y la reproducen, se centra en la tercera función, la de
integración, remarcando su necesidad en el discurso humano y enlazándolo con la
función que siempre tuvo la religión, la de integrar visiones dispersas en una única
visión omnicomprensiva, por lo menos para una sociedad dada.
A mi entender, mientras que la ideología como distorsión tiene una importante
capacidad crítica, es en su lectura como agente legitimador (por qué ven su realidad tal
como la ven) y como agente integrador (qué hace que visiones dispersas, producto de
nuestras distintas posiciones como sujetos, queden integradas, tanto a nivel individual
como social) donde se encuentran las posibilidades de escapar del círculo vicioso de
considerar a todo discurso «deformante». Y con el conocimiento de un estado de cosas
y de unas instituciones sociales que lo legitiman, se pueden establecer nuevos discursos
que, teniendo como referencia lo «real» —referencia ineludible, aunque conflictiva—,
ofrezcan una posibilidad de cambio sin necesidad de una enmienda a la totalidad49.

48

Se exige una trama, como cuando el niño comienza a elaborar su mundo sobre unos elementos básicos
narrativos como son el padre, la madre y el hijo. El yo se coloca en el tercer elemento. Y se introduce la
pertenencia al convertir a los progenitores en mi padre y mi madre. Los dibujos infantiles siguen la serie.
El esquema no es el único, sino que van sumándose otros nuevos, como puede ser el generacional, que
introduce la línea temporal. Así como, alejándose del vínculo familiar, introduciéndose en lo social, se da
cuenta de las etapas históricas, colocando hitos como las revoluciones, los reinados y dinastías, los
gobiernos, etc. En este esquema las nociones de posmodernidad, modernidad y antigüedad organizan
nuestro mundo entre el pasado, presente y futuro, introduciendo la diferenciación en base a la ruptura y la
continuidad. Aquí lo que nos importa es resaltar ese fondo de contraste que nos permite delinear una
realidad, dándole intensidad, con objeto de hacerla resaltar.
49
En ese sentido Taylor señala que la propuesta ilustrada oculta sus fundamentos morales tratando de
diferenciarse de la religión, algo que para él no se logra. Por eso, él busca poner a la luz que aquel
discurso ilustrado y racionalista encuentra su fundamento en un discurso y una tradición religiosa
secularizada. En ese mismo sentido apunta a que el comunismo no deja de ser más que una religión,
donde los componentes de distorsión, legitimación e integración se encuentran presentes.
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3.1. La ideología como nexo entre la identidad individual y colectiva
Es en la consideración del sujeto donde se producirán los mayores cambios, pues desde
posturas posmarxistas y posmodernas se criticará a la unidad de los sujetos sociales, que
conllevará también una crítica al propio marxismo, buscando emanciparse de la
concepción de la existencia de identidades sociales preconstituidas y de instancias
ultimas formadoras de lo social (Laclau y Mouffe 2006).
En cierto sentido la crítica había consistido en autocrítica, esto es reflejar la propia crítica
desarrollada por el marxismo frente al pensamiento socioeconómico y filosófico anterior,
a sus propios fundamentos teóricos. Es decir, exacerbar la crítica teórica al propio corpus
teórico filosófico. Lo que en apariencia se presentaba como un esfuerzo dogmático derivó
en una apertura teórica. El propio planteamiento del marxismo de deslocalizar al sujeto
humano del centro de la historia porque este no tiene historia, del mismo modo que en la
teoría psicoanalítica no tiene sentido una conciencia centrada en el «yo», porque el sujeto
humano se encuentra descentrado, no tiene más centro que el desconocimiento imaginario
del «yo» de las formaciones ideológicas en donde se reconoce. De ahí que las «fantasías
originarias» del individuo de la concepción psicoanalítica tienen su correlación en lo
social, con la ideología. Los efectos en una y otra son análogos. La ideología se define, así
como la «instancia» que opera la articulación entre ambos registros, el social y el
individual. La ideología integra la objetividad individual a la estructura social. Aquello
que nos define como sujetos individuales resulta ser el lugar donde se inscriben las reglas
de funcionamiento de la estructura social. La ideología es «materia» al tener efectos
sociales, como cuando en las relaciones de producción, en las que tanto el explotador
como el explotado tienen asignadas determinadas funciones sociales, se parte de una
asignación exterior a una asignación interior, a la asunción de la ideología que «se hace
carne en él» (Barboza 2011a).
Para concluir, la definición reduccionista de la ideología la concibe como «sistema de
representaciones deformantes», en el que la deformación adquiere dimensiones de
falsificación sistemática, orientada y determinada. Sin embargo, desde mi perspectiva
esta no es producto de una voluntad deliberada de falsificación u ocultamiento de la
realidad, sino que es efecto objetivo de las relaciones sociales. En la ideología los
hombres expresarían no su relación con sus condiciones de existencia sino la manera en
que viven su relación con sus condiciones de existencia: una relación a la vez real que
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vivida. Se parte de la consideración de que lo «real» es una construcción humana y que
esas representaciones «deformantes» son propiamente «nuestra» realidad (Laclau 2000)

3.2. La labor hegemónica
La diferencia que distintos autores señalan entre Gramsci y Althusser respecto de la
tarea hegemónica podría resumirse en que este último se mantendría en un
«reduccionismo de clase», en el que tanto el aparato de Estado —monopolio de la
fuerza— y los AIE — control ideológico— se encuentran supeditados a mantener los
intereses de la clase dominante (burguesía) que encuentra su constitución, intereses y
autopercepción ideológica en la producción.
Mientras que Gramsci elimina dicho reduccionismo economicista y postula la
hegemonía como resultado de un ejercicio de «cimentación» por el que una determinada
clase, con unos determinados intereses adquiridos según sus lugar en las relaciones de
producción, logran articularse en una expresión ideológica política-moral y aglutina en
torno suyo a la sociedad o a una mayoría social marginando socialmente otras
propuestas (Mouffe 1985, 125–29).
No acuerdo con tal diferenciación basándome no solo en la producción de Althusser
posterior a Ideología y aparatos ideológicos de Estado que por otra parte es un trabajo
con distintas versiones y objeto de elaboración conjunta con sus colaboradores—
(Althusser 2015), sino también en el prefacio a la edición de las exposiciones de su
seminario sobre El Capital, escrito en 1965 (Althusser y Balibar 2010), texto inaugural
del «estructuralismo». Allí, el trabajo de lectura, acotación y comentario del «Libro I» es
el principal elemento de estudio y reflexión, como formulación y desciframiento de qué es
lo genuino de la forma de trabajar «crítica» de Marx —trabajo que realiza también sobre
otros autores como Rousseau, Montesquieu o Maquiavelo— buscando separar lo que es el
contenido concreto del mecanismo de su construcción. Y tal ejercicio es notorio en el
acercamiento a los AIE, que ya no tiene como objeto un escrito o los escritos de un autor
determinado, sino una problemática concreta de la realidad que no se encontraba
trabajada, que no puede ser leída en El Capital, obra que le ofrece el modelo de cómo
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actuar con la realidad (la realidad como discurso, como texto a ser descifrada), siguiendo
lo que para él resulta lo más novedoso y actual de Marx, su forma de trabajar en dicha
«crítica de la economía política». Y por supuesto, tras su paso por la reclusión, en su
propuesta de «materialismo aleatorio» (Althusser 2002) que bien pudo estar influenciada
por «Deleuze, del peor Foucault, de Negri, de Derrida»49—al decir de Fernández de Liria.
Hay toda una serie de consideraciones acerca de la teoría de la ideología de Althusser que
son negativas, en la que se lo coloca en un marxismo vulgar (Taylor 1996a, 218–19), o es
puesto como una reconstrucción del «materialismo estaliniano».50

3.3. La acción colectiva
La cultura en la que uno está inserto condiciona la manera en que los sujetos perciben e
interpretan la realidad en la que viven. Los movimientos sociales no solo actúan como
actores políticos sino también como innovadores culturales al formular nuevas
identidades colectivas, por lo que además de su incidencia en la agenda política, inciden
en la cultura de la sociedad. La pregunta es qué hace que las personas definan su
situación de tal manera que la movilización o actuación les parezca apropiada. Para ello,
hay que tener en cuenta los procesos de mediación a partir de los cuales las personas
atribuyen significado a los acontecimientos. Estos procesos de mediación tienen su
fuente dentro de procesos sociales de atribución de significados, de interpretación y de
construcción (Klandermans 1994, 184).
Los actores producen significados y se producen en ellos. Para afirmar que se ha
desarrollado una identidad colectiva hace falta que se hayan autodefinido como grupo51,
aunque a veces esa toma de conciencia proceda de la interpelación de un agente
externo52 Los individuos en un determinado grupo tienen en cuenta sus componentes y
la jerarquización de sus relaciones a la hora de intervenir, no simplemente como actores
50

Así denomina Josep Fontana a la construcción teórica de Althusser en el Prólogo a Tradición, revuelta
y conciencia de clase (Thompson 1979)). Sin embargo, en los propios textos que contienen el libro,
Thompson establece puentes con dicha teoría, aunque señale que la modificación conceptual de Althusser
le parezca menos adecuada que la utilizada por Marx. Por ejemplo, de cara a señalar su propia visión
«estructuralista»: «Pero lo que yo sostengo en este trabajo es (en la misma medida que lo es el de Marx)
un argumento estructuralista» (Thompson 1979, 41–42).
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racionales, sino también sentimentales. Sin perder de vista que, en el desarrollo de la
intervención, cuentan no solo los implicados directamente en las acciones, sino también
quienes asumen otro tipo de tareas, hasta llegar a quienes son simples espectadores,
pero debaten consigo mismos y con otros. Si bien la perspectiva de movimientos
sociales suele estar más enfocada en analizar las campañas y estrategias discursivas de
los «movimientos sociales» u organizaciones, también ha de considerar que mucho de
lo que ocurre tiene lugar en espacios sociales no organizados, aunque estos espacios
pueden ser susceptibles de dirección por parte de la llamada «sociedad civil» o del
Estado. Las creencias colectivas no pueden ser analizadas como si tuvieran existencia
independiente de los sujetos concretos y del contexto. El cambio social depende de la
transformación de las creencias, algo que no se produce de forma total de un momento
para otro y siempre necesita de conexiones. El éxito depende tanto de aquellos que
actúan y forman un grupo como de aquellos que quedan fuera, sea como antagonistas o
exteriores al conflicto. La transformación exige dar el paso a que el discurso sea
público, es decir, sea compartido con otros, y en las sociedades modernas, esto requiere
de los medios de comunicación. En las sociedades antiguas, el uso de símbolos hacía
posible comunicar sin necesidad de estar presentes o representar una realidad pasada. La
comunicación también se producía mediante la colocación de hitos, utilización de
cetros, blasones, ejecuciones y muestra de partes del cuerpo del reo ajusticiado, o del
mártir, según se tratase de situaciones de castigo o de exaltación.
Se marca el cuerpo o se marca el territorio, o se usa cuerpo y territorio como símbolos,
para poner frente a los ojos de la comunidad un mensaje, haciendo presente tanto su
emisor como su destinatario de una forma que si no sería imposible dada la extensión
del territorio y de la comunidad. También hay que tener en cuenta que la toma de
conciencia es afectada por la visualización de la propia acción, en la que los
simpatizantes son empujados a participar activamente a medida que se les vuelve
patente la fuerza colectiva (Klandermans 1994, 205).
La cultura en la que el sujeto está inserto condiciona su manera de percibir la realidad
en la que viven. De ahí que los movimientos sociales se conviertan en promotores de
cambio cultural, impulsando una visión del mundo que legitima la protesta o la toma de
acciones. Hay que enmarcar dentro de una determinada tradición cultural la protesta
para que esta tenga éxito tal como fue la estrategia discursiva de Martin Luther King
(Bellah 1989). Y esta adaptación al marco discursivo hegemónico en un determinado
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momento histórico supone cierto conservadurismo, porque se ha de tener en cuenta
tanto a quienes dominan como a quienes son dominados, pues el discurso que
mantienen un determinado statu quo es compartido por ambos, es en el señalamiento de
que no se cumple con lo que se dice lo que posibilita el cambio. Esto significa que
movimiento social e identidad colectiva van de la mano51, y se necesita de un cambio
cultural para propiciar cambios políticos, tal como se lo planteaba Gramsci con el uso
del término «hegemonía» que debía implicar más campos que el estrictamente político
para que pudieran tener éxito y perdurar (McAdam, McCarthy y Zald 1999).
La identidad colectiva precisa de marcos de referencia que permitan la interpretación de
una situación como problemática, que de otra manera pasaría desapercibida. Por lo que se
hace necesario que se establezcan esquemas sintéticos de valores y apreciaciones que
permitan dar una explicación convincente de una situación concreta. Y para enmarcarlo
han de estar presente tanto su discursos y símbolos, como sus prácticas. La construcción
de identidades, tanto si son intencionadas como si no, establecen conexiones ideológicas
entre individuos y grupos. Las identidades se encuentran socialmente construidas, aunque
se basen en presupuestos biológicos, psicológicos o sociológicos, pues por un lado estos
son también construcciones producto de la «distinción» de nuestro pensamiento, y por el
otro, el que pasen a ser objeto de interés identitario también responde a un interés social,
pues enlaza una estructura con unos discursos y actuaciones.
En ocasiones se argumenta que ciertas identidades colectivas obedecen a la inadaptación
social producto de la sociedad moderna y el desarraigo que genera, lo que lleva a las
personas a buscar identidades que confieran significado a sus vidas en coordinación con
otros. Entre ellas, quienes encuentran una fuerte disonancia entre las condiciones reales y
51

No me refiero aquí al «movimiento social» como a los movimientos sociales organizados sino a una
concepción más laxa que implica una comunicación social en la que los sujetos individuales se relacionan
comunicativamente con los otros en distintos espacios de interacción social, con distintos grados de
formalidad. Lo señalo en este capítulo donde recurro a literatura sobre teoría sobre los «movimientos
sociales» para entender que una cosa en la existencia de un estado de opinión y otra su expresión en un
discurso y un movimiento organizado concreto. Esto último no significa que el primero pueda ser
«expresado» por el segundo, sino que, como veremos, es una construcción elaborada por el «movimiento
social» que hace de «mediador», con lo que entre uno y otro siempre habrá un resto, una imposibilidad de
expresarlo completa y fielmente. En cierta forma, dicha expresión no consistirá más que una expresión
más del mismo, e incluso puede ser expulsada de este, como lo fue el fascismo, del movimiento obrero; el
comunismo, del movimiento obrero polaco; el socialismo, comunismo y anarquismo respecto al
movimiento obrero argentino. Es decir, una autoconcepción elaborada para un determinado movimiento
puede verse expulsada del mismo, algo que se ve, como acabo de indicar, más claramente aludiendo a su
marco nacional. Al respecto, poniendo como ejemplo el movimiento obrero argentino y su vinculación al
peronismo, ver una reflexión histórica de su surgimiento: Murmis y Portantiero 2004
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las expectativas que les había generado la sociedad en la que se hallan insertos. Podemos
señalar la tendencia a analizar la identidad como si fuera fruto de las estructuras sociales o
formando parte de los procesos de transformación social. No se trata solo de
identificaciones de clase o estructurales dado que las identidades culturales pueden ser
utilizadas discursivamente para movilizar políticamente. Se trata, en terminología de los
estudios de movimientos sociales, de establecer el nexo entre los marcos de referencia y
los procesos de construcción de identidades. (Benford y Snow 1994)
Como podemos ver, la reflexión que se hace desde los estudios sobre movimientos
sociales tiene a la identidad como uno de sus fuertes, porque se quiere saber qué hace que
los individuos se adhieren a un movimiento social y en qué grado será su implicación y su
identificación. Cuando hablamos de Honneth, la preocupación es esa, qué hace que los
individuos adquieran una identidad y esta los movilice. Podemos concebir que una
persona se haga a sí misma, pero siempre será en relación con su contexto social, con las
interpelaciones de grupos sociales y una cultura. Por un lado, Rousseau nos alertaba en su
primer discurso de que la cultura no era más que instrumento de dominio (Rousseau 2005,
7) y por otro, Gramsci nos señalaba que el trabajo de hegemonía no solo tenía como
objetivo la toma del Estado para transformar la sociedad, sino que se debía pasar por
establecer un nuevo orden moral y cultural (Gramsci 1971, 16).
Los marcos de significado o interpretativos son construidos por los líderes y los
participantes más activos de los grupos, y en ellos manifiestan cómo se ven a sí mismos
como grupos y cómo desean ser reconocidos por el resto de la sociedad, obteniendo una
imagen pública que se encuentra en relación con las imágenes de otros grupos. Existe la
posibilidad de que la identidad sea creada por el antagonista o por un sujeto mediador
externo a la misma. La cultura política no se encuentra petrificada y precisa de dar cuenta
de la coyuntura. Es, por tanto, entre los protagonistas, los antagonistas y la audiencia que
se establece el conflicto en la sociedad, escenificación que tiene como principio el ser
visible o hacerse visible, en ella los actores han de hacerse reconocibles (Tarrow 1997).
Hay una perspectiva en los estudios de los movimientos sociales, en que estos son
considerados como aparatos «reales», que poco tienen que ver con los individuos
aislados. Parte de la consideración de que cuando uno pasa a una masa pierde la
individualidad. O se lo percibe como algo externo o institucionalizado, con unos
dirigentes que son su conciencia y en la que con los otros partícipes se establece una
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relación meramente «vicaria»52. Es la que vengo desarrollando aquí con autores de dicha
especialidad, como los estudios de Tarrow o los encabezados por Mc Adam. Es un tema
para tener en cuenta puesto que la denigración de las masas es tratada en su obra sobre
el populismo por Laclau a través de la crítica de la obra de Taine (Laclau 2005, 49–88).
Los movimientos sociales pueden ser vistos como entidades particulares desgajadas de
la sociedad en su conjunto y cuanto más organizados mayor es esa consideración, y más
clara, su estructura y jerarquía interna. Lo que hace que en ellos encontremos a los
dirigentes que tienen en sus manos la dirección de la organización. Y desde esta
perspectiva su razón de ser es dirigir la vida organizativa interna y ganar adeptos a sus
causas y propuestas (Gusfield y Laraña 1994, 45).

52

El tema de las «identidades vicarias» se nos ha convertido en una de nuestras grandes incógnitas del
presente trabajo. Si las identidades individuales o las que se producen en relaciones interpersonales
resultan en cierta forma, en cuanto a su existencia, de «sentido común», no lo son tanto aquellas
identificaciones que suponen un salto en cuanto a la identificación con un objeto o unas ideas que se nos
ofrecen como algo exterior a nosotros mismos, donde el papel mediador del símbolo, la ideología o el
líder se nos hace necesariamente presente para su articulación.
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4. El sujeto
Una persona se identifica con algo, incluso consigo mismo. Eso supone sujetarse a
aquello. Es un sujeto. Es un sujeto sujetado a aquello. Se siente sujeto. Puede emprender
como sujeto. Puede emprender como alguien sujetado, por ejemplo, a sí mismo, a la
identificación consigo mismo. No toda sujeción es sinónimo de inoperancia. Todo se
encuentra sujeto. Si no está sujeto se «cae» de la realidad. Lo importante es el cómo de
esa sujeción: su articulación.
Hay un lema a seguir con respecto al individuo y su realidad social, que es la de que nadie
es una isla. Somos seres conectados con una base mucho más amplia que lo que puede
contener nuestra persona, en el sentido de que lo que emerge con nosotros, no es más que
una pequeña muestra de todo lo que nos une con otros a través de esa base que permanece
sumergida. Por otro lado, desde la óptica de quien ejerce la labor de reconocimiento,
frente a aquella individualidad, la consideración ha de ver en esa individualidad una
realidad única, una «isla», para poder dar cuenta de esta en su singularidad.
Hay un yo que ningunea al otro, que lo menosprecia. Un yo autoritario y que por tanto
domina y que ejerce un dominio psicológico, le hace que se sienta mal consigo mismo, lo
manipula, le hace sentirse incapaz, le hace sentir que no puede, que carece de valía. Y este
lo interioriza: «no puedo» El uno menosprecia al otro y el otro endiosa al uno. Y ese
mecanismo es funcional al individuo mismo, lo hace funcionar, hace que, por reacción de
uno al otro, el individuo actúe, reaccione. El «no puedes ser tan miserable» te hace
emprender la tarea o hundirte, del mismo modo que la consideración omnipotente del yo
te hace perder la visión autocrítica y, por lo tanto, perder el mundo. Aquel individuo se
mueve como reacción a una u a otra aseveración, porque sabe, por el otro, que aquello no
puede ser verdad. Porque se está viendo a sí mismo y se reconoce, no puede ocultar que
es una falsedad para sí. El desdoblamiento del ser humano funcionando. Los sujetos
sólidos no caminan. Las sociedades sin contradicciones que se queden intactas e
inmóviles son quiméricas. Marx quiso encontrar en la contradicción en el capitalismo la
propia razón de su movimiento, infiriendo del mismo su propio destino, su superación.
Era el final de la historia del capitalismo, no el final de la historia. Nos planteamos el
mundo como un enfrentamiento de contrarios, en el que se busca como anhelo la
concordia. La moral es el espacio de la sujeción del individuo que implica responder a la
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pregunta acerca de cómo se sujeta a la realidad en que vive, que nos remite a los
significados pendientes de una tradición, lo que implica una red de referencias.
Una pregunta que ha rondado mi estudio de tesis para justificar a algunos de los autores
citados: ¿Dónde se encuentra el lugar de la persona en la ciencia marxista? En una
tentativa de respuesta diría que su lugar es en la estructura, en los social, en sus
interacciones y bajo múltiples interpelaciones, y siempre en la ideología, porque no hay
salida de esta, pues es el mundo en el que vivimos, es decir, en un mundo de
representaciones, que siempre dista de la realidad, pero a su vez es la realidad misma, la
del hombre. Pero esto suponer negar una realidad irreductible. Y esto nos remite a que
es el individuo el que crea en su acción a los arquetipos. Y los arquetipos crean
individuos o estos se crean en base a ellos. El individuo, desde su propia experiencia, va
engendrando arquetipos. Estos no son más que fosilizaciones de experiencias que han
pasado a ser «lugar común» en el sentido de haber sido compartidas discursivamente en
un proceso de comunicación y haber sido reconocidas como iguales o antagónicas a su
propia experiencia, es decir, como no «ajenas»53.
El que pasen a formar parte de un conglomerado de arquetipos no significa que no sean
reales. Son experiencias colectivas pese a que hablan de «personas» individuales.
Máscaras impuestas que, en tanto lugares comunes, no obedecen ya a la experiencia
concreta. Sin embargo, hace uso de ellas como hito de referencia, para confirmarlas o para
negarlas. Como si se dijese: «Yo no actúo así» —al no ir por el camino del robo—, «pese
a mis circunstancias» —provenir de una familia pobre—, «porque tengo capacidad de
tomar mis decisiones» —regirme por principios generales—. La última instancia son
decisiones éticas culturalmente determinadas por una tradición. La tradición
revolucionaria, por ejemplo, ya sea en su variante liberal o socialista, vendría a hacer caso
omiso a dicho precepto (Taylor 1996a). Postula una argumentación contraria: «actúo así
por mis circunstancias materiales». Omite toda referencia a el andamiaje ético. Todo el
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Se podría extraer un ejemplo de dicha elaboración en lo que se delata en el debate entre Žižek y el
psicólogo, seguidor de Jung, Jordan Peterson (Žižek y Peterson 2019), en el que este último realiza un
alegato por la valoración de la persona, de la individualidad frente a las adscripciones arquetípicas. Nos
muestra, en contraste con la visión dialéctica de Žižek, el tipo de argumentaciones esencialistas que se
siguen construyendo, en ella un individuo se nos presenta vaciado de su contenido social, al que se
considera ajeno al mismo, y debe erigirse en baluarte de su propia realidad frente a la exigencia de
interpelaciones que le vienen de fuera.
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entramado ideológico es meramente un barniz que cambia en relación con el cambio
estructural, por lo tanto, no por una decisión ética o moral, no por un acto de voluntad.
Para referirnos a los arquetipos54 podemos mencionar a los arquetipos literarios, por
ejemplo, los que se encuentran en los cuentos tradicionales y que estudiará la lingüística
interesándose por la morfología del cuento (Rodari 2006; Propp 2006). Desde ciertas
corrientes psicoanalíticas, también se postula una relación entre psiquis y arquetipos
(Jung 2004). Emparentado con este, desde la comprensión del mito (Campbell 1959)
Campbell se encarga de la construcción de una gramática del mito desentrañando los
motivos que componen una infinidad de mitos existentes, reconociéndolos en esa
variedad y señalando su función. Este autor señala que la función de los mitos es
conformar el inconsciente colectivo. En estos mitos se encuentran los fundamentos de
nuestra forma de percibir el mundo. Y digo nuestra, porque sobrepasa lo individual y
también lo históricamente determinado, así como la cristalización de estas en religiones,
también en las cosmovisiones seculares.
En la etnografía se encuentra un espacio para el análisis estructural del mito. En él los
mitemas constituyen las grandes unidades constitutivas que hay que buscar al nivel de la
frase, hay unas determinadas funciones y cumplen una función de relación. Levi Strauss
trata de tal forma los mitos. Y podemos considerar el cuento como un mito debilitado.
El mito pertenece a las dos categorías del lenguaje enunciadas por Saussure, de «lengua
y habla» (langue, parole): en tanto que narración histórica del pasado es diacrónico e
irreversible en el tiempo, y en cuanto instrumento de explicación del presente (y del
futuro) es sincrónico y reversible» (Propp 2006, 189). Es así que el papel mediador del
cuento resuelve las contradicciones entre «la estructura y los acontecimientos, entre la
continuidad y la historia, entre la sociedad y el individuo» (Propp 2006, 201)55
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La RAE contiene tres acepciones de arquetipo que nos puede resultar de interés: 3. m. Psicol.
Representación que se considera modelo de cualquier manifestación de la realidad; 4. m. Psicol. Imágenes
o esquemas congénitos con valor simbólico que forman parte del inconsciente colectivo; 5. m. Rel. Tipo
soberano y eterno que sirve de ejemplar y modelo al entendimiento y a la voluntad humanos.
55
La diferenciación entre la postura de Lévi Strauss y Propp se encontraría entre la visión
«estructuralista» y la «formalista». La primera se centra en el análisis del argumento en su esfuerzo por
captar el «retorno» de las situaciones en la conclusión y el carácter en «espiral» del desarrollo, mientras
que, en la segunda, el héroe no solo repara la carencia, sino que además construye una nueva situación y
se apropia de los valores mágicos suplementarios» (Propp 2006, 194).
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4.1. La construcción del sujeto
Para realizar un análisis de la concepción del sujeto acudo a la obra de Walter
Benjamin, y la contrasto con la conceptualización del sujeto que se encuentra presente
en el Proyecto de la Ilustración. Dicho proyecto moderno incluye la formación de un
sujeto histórico que parte del modelo del proyecto ilustrado. Este sujeto forma parte de
un discurso historicista donde el sujeto se construye desde una filosofía de la historia,
que es donde se forma. A su vez, desde la Escuela de Frankfurt, se lleva a cabo una
crítica al modelo de la racionalidad ilustrada y al concepto de sujeto que de ella emana,
y que implica una idea de formación del sujeto histórico moderno. Pero al mismo
tiempo se muestran las conexiones que persisten con dicho modelo en Benjamin y en
sus compañeros de la Teoría Crítica. (Barboza 2020b)
Althusser introduce en sus últimos años de vida modificaciones sustanciales a su teoría
estructuralista y a su concepción del materialismo dialéctico, que implican dejar de lado
concepciones como la de «determinación en última instancia»56, el que todo se resuelva
en primer lugar en la «lucha de clases» como motor de la historia y abandonar la
dialéctica dentro de su materialismo, para suplantarlo por la «contingencia». Por lo
tanto, se queda con su objetivo de crear una filosofía materialista, ya no dialéctica sino
aleatoria, pero a su vez tampoco permanece inmutable lo que resta, pues ya no se trata
de entender la materia sino más bien la «materialidad», que abarca realidades de lo
simbólico, se interesa en el trazo y la huella, dejado por el hombre. Únicamente con el
encuentro podemos hablar de materialidad, donde la materia entra al mundo porque
siempre ha estado ya allí, sin comienzo y sin final, y sin sentido anterior a la entrada en
el mundo. Para dar cuenta de este mundo y de otros mundos posibles se remonta a la
teoría atomista, a Epicuro y al concepto de clinamen, en el que lo que acontece es
resultado de la desviación infinitesimal produce el mundo de la nada. Un
acontecimiento, una desviación, el que se produzca de forma duradera hace que ese
encuentro se traduzca en un mundo. No hay ley que lo haga posible ni que imponga que
deba continuar. Solo se trata de un hecho consumado. Tampoco hay, por tanto, un
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Con respecto a la crisis del marxismo se plantea la necesidad adoptar una perspectiva pluralista en el
análisis de cualquier esfera de la superestructura, buscando comprenderla dentro de su propia lógica sin la
exigencia de recurrir al reduccionismo de la «última instancia» (Terán 1983).
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Sujeto, alguien que asegure, ofrezca garantía ni de que sucediese ni de vaya a suceder.
Solo hay posibilidad de nuevos encuentros. (Althusser 2002; Labandeira 2008).
No se trata de un sujeto subjetivo, que tenga como verdad evidente su existencia y su
autoconstitución, origen y causa de sí mismo, de sus pensamientos, de su actuar. Es una
teoría no subjetivista del sujeto. Se trata de un sujeto sujetado. Mediante la interpelación
y la identificación se produce un doble efecto, uno es constituido como sujeto a la vez
que queda oculto que ha sido producido, quedando su subjetividad como evidente. Es
constituido por y para la ideología. No obstante, frente a una concepción de la ideología
como falsa conciencia aquí lo que se esgrime es que la ideología tiene materialidad,
porque produces efectos materiales, dentro del ritual y el comportamiento.
Para Michel Pêcheux, seguidor de Althusser en la rama de la lingüística, lo importante
será que lo que se ha descubierto como «efecto sujeto» se pueda también trasladar a lo
que sería el «efecto significado», esto es, el que una palabra posea desde el inicio una
significación. Se ha de esperar al encuentro antes de dar el sentido. Hay que esperar al
discurso. Pero a la vez señalar el papel ideológico del discurso consistente en
enmascarar. La posibilidad de cambios se da tanto en el sujeto como en la formación
discursiva, ambos son contradictorios, tienen fallos por los cuales desde su interior se
pueden producir cambios. Porque las distintas formaciones discursivas en liza se
encuentran en su interior y de ese encuentro, puede surgir el acontecimiento. Hay leyes
y hay estructura, pero han sido producidas por el encuentro, son por tanto segundas, y
pueden ser cambiadas. La imposibilidad de una teoría de la historia y de un objeto
unificado conduce a pensar en situaciones históricas y sociales. Se hace necesaria la
interpretación de un texto porque el sentido no está ahí transparente y fijo para siempre,
sino que ante cada nuevo lector en su contexto se abre un abanico de lecturas. En
definitiva, todo enunciado es, por su propia falla, susceptible de convertirse en otro
según las líneas de derivación posible. En la lengua se producen dos juegos, uno hacia
el exterior a través de simetría por «el cual el otro aparece como el reflejo de sí mismo»,
y otro hacia el interior a través del equívoco, por el cual «la identidad de sí mismo se
desregula, se altera a partir del interior» (Labandeira 2008, 71–72)
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Me interesa el concepto del «espectro»57 porque remite a la propia idea de construcción
de un sujeto, de la performatividad de las palabras, de como un concepto engloba
multitud de referencias, que asume la representación de una serie de influencias, que
depende de su ubicación en el discurso, pues de por sí carece de contenido. Lo pongo
como ejemplo para indicar cómo se puede configurar o puede terminar configurándose
una concepción del mundo en base a la articulación de un determinado concepto
respecto a otros y cómo puede adquirir contenido concreto a posteriori, al erigirse en
representante de multitud de luchas y de sujetos que pueden sentirse interpelados por el
«Sujeto» o «fantasma»:
Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo. Todas
las fuerzas de la vieja Europa se han unido en santa cruzada (…)
¿Qué partido de oposición no ha sido motejado de comunista
por sus adversarios en el poder? ¿Qué partido de oposición, a su
vez, no ha lanzado, (…), el epíteto zahiriente de comunista? De
este hecho resulta una doble enseñanza: Que el comunismo está
ya reconocido como una fuerza por todas las potencias de
Europa. Que ya es hora de que los comunistas expongan a la faz
del mundo entero sus conceptos, sus fines y sus tendencias, que
opongan a la leyenda del fantasma del comunismo un manifiesto
del propio partido. (K. Marx y Engels 2007)
En primer lugar, hay algo que se percibe, pero que no puede cogerse entre los dedos,
tratarlo verdaderamente como algo real, sino que debe ser tratado como una presencia
espectral, algo que «alguien cree ver», que se encuentra en la imaginación o es producto
de la fantasía. Esa presencia que es el comunismo58, atemoriza a sus contrarios, es
utilizada en la contienda política para deslegitimar al adversario, como arma arrojadiza,
57

Espectro (n. m.).1. Figura irreal, imaginaria o fantástica, que alguien cree ver; especialmente, imagen
de una persona fallecida que se aparece a alguien. Oxford Languages
58
Esa presencia toma actualidad. Por solo poner dos ejemplos: Papa Francisco. «Son los comunistas los
que piensan como los cristianos»: https://www.publico.es/politica/papa-francisco-comunistas-piensancristianos.html Y la realizada por Trump en la Casa Blanca, en la que aseveraba que «EE. UU. nunca será
un país socialista o comunista»: https://cnnespanol.cnn.com/video/trump-veteranos-bahia-cochinossanciones-tabaco-ron-cuba-pais-comunista-socialista-dusa-sot-cnne/
Por más que lo podamos reducir a argumentaciones «retóricas», sobre todo si lo vemos desde la
perspectiva de la existencia, o no, de un «sistema» o de un movimiento comunista, lo cierto es que en el
acervo de memoria colectiva existe tanto en uno como otro.
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pero que como arma tiene poder, pues terminó encarnando un movimiento. Y ese sujeto
que en el Manifiesto abandona la leyenda —lo que los otros dicen de él— para hacerse
presente es el «comunismo». De este modo esa presencia «fantasmal» manifiesta sus
pretensiones y se constituye en sujeto político. La «representación política» se produce en
las distintas representaciones de la comunidad política, en sus partidos, representantes y
voceros en un determinado hemiciclo, asamblea, congreso, etc., y también se produce en
las mentes y diálogos de las gentes comunes en sus asambleas (Benjamin 2008).
Estoy hablando de Historia y de la Historia entendida como historia social, donde los
actores ya no son reyes y dinastías, sino distintos actores sociales; no de historias de guerras
entre distintos blasones, sino la historia como un antagonismo social, entre opresores y
oprimidos, entre burguesía y proletariado. En ese sentido Gianni Vattimo se pregunta:
«¿Puede alguien convertirse en comunista después de 1989?», y se responderá
afirmativamente en un libro prologado en el 2007 que recoge artículos y comunicaciones
suyas del 2002 al 2004, es decir, a diez años de la caída del Muro de Berlín, como hecho
simbólico del inicio de todo un proceso político que desembocará en la caída de los
gobiernos comunistas del este de Europa y de la propia Unión Soviética en 1991. La
primera revolución triunfante socialista que tomaba el poder en un país europeo, por más
atrasado que se encontrase, o tuviese el papel marginal que tuviese en otras esferas, que
simbolizaba a la vez la caída de un imperio, un régimen monárquico, el paso por el
republicanismo, a la consecución mediante la toma del poder del socialismo. Y la pregunta
que se realiza Vattimo es contestada afirmativamente después de que cayese ese gran
proyecto que parecía en aquel momento imparable: el pueblo en armas en avance triunfal
sería la imagen que estaría en las cabezas de muchos, o la presencia del pueblo
revolucionario en el palacio de invierno de los zares, para otros. Una imagen. Un suceso
que acontece y que es anunciado al resto del mundo. Pero no estaba todo el «pueblo» en esa
imagen: la imagen simbólica del «pueblo» en la plaza es un ejercicio de retórica. Es decir,
una cosa es la narración mítica de la historia de un país y otra lo que acontece socialmente.
Sin embargo, lo que se dice que acontece influye radicalmente. Pensar que tras una
revolución las cosas cambian de manera sustancial para la vida de las gentes y que las
gentes lo viven así, supone una exageración. Sin embargo, la narración, el relato, tiene una
fuerza movilizadora, de ruptura de esquemas y apertura a otros nuevos. Y la retórica está
siempre presente, con sus figuras que hacen que desde la conciencia individual se pueda
uno imaginar la comunidad. Y Vattimo se hace la pregunta a diez años de los
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acontecimientos, que también hicieron «temblar el mundo»59. Y afirma que vuelve a ser lo
que era, un comunista. Pero más que apuntar a un pasado esplendoroso, Vattimo lo que
hace es remitir a una consideración filosófica más general, en la línea de los pensadores de
la escuela de Frankfurt, una consideración que retoma el espíritu crítico a la sociedad
moderna, desde lo más general —el capitalismo como sistema económico o el imperialismo
como sistema de poder mundial, así como los nexos entre ambos—, a la realidad concreta
de las vidas humanas, el hombre moderno en su vida individual que no termina siendo más
que el Hombre general, relegado en su papel de trabajador o de consumidor, alienado60.
Expresa una preocupación por la «experiencia», término con el que señala que Hegel en su
dialéctica indicaba que cambiamos a la vez que cambia el mundo, fenómeno de articulación
que da razón de ser a la «autenticidad» (Vattimo 2009, 75)
La problematización de si es posible plantear otro sistema al actualmente existente, si es
preciso y necesario realizar una crítica al propio sistema, o simplemente se debe llegar a
la conclusión de que no hay posibilidad de otro distinto, que no hay posibilidad de
cambio, que las cosas son así, de que es mejor dejarlas así y que, si acaso, las propias
cosas se arreglarán con el tiempo por el propio mecanismo inherente al sistema. Esa
misma problematización y búsqueda de una alternativa actualizada es la que emprende
Honneth en La idea del socialismo (Honneth 2017). Y es muy esclarecedora su postura,
porque aquí no se trata solo de la caída de los regímenes comunistas europeos, sino de
la caída de la percepción crítica del propio socialismo y sus propuestas de modelo, que
también se van desinflando por la pérdida de fuelle de sus propuestas, de encuentro de
límite al desarrollo de su «estado de bienestar», propuesta común de un amplio abanico
de fuerzas políticas europeas que van desde liberales, conservadores a los socialistas.
Está claro que tras el «telón de acero» tenían un contramodelo con el que medirse y
quizás sea la razón de su desmontaje, aunque había empezado mucho antes. Allí estaba
Margaret Thatcher aplicando las políticas neoliberales en Gran Bretaña (1979-1990),
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10 días que estremecieron al mundo, título de la obra del periodista y comunista norteamericano John
Reed, explicitaba en un título lo que estaba ocurriendo en las gentes del planeta ante el triunfo de la
primera revolución socialista triunfante.
60
Charles Chaplin en Tiempos modernos trabaja enajenado frente a la maquina atornillando tuercas, tanto
que sale de la fábrica con el mismo tic de cuando trabaja. Pero a la salida, aun en ausencia de palabra,
vive la vida como hermosa, una flor, la contempla, la ofrece a un chaval. Si bien parte de su vida es
enajenada, su vida no lo es, porque es vital, humana. La integración de su vida como trabajador a su vida
vital se produce por accidente, cuando por casualidad termina encabezando una manifestación obrera –
devenires inconscientes de su relación previa–.
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una izquierda desarmada, unos sindicatos sin capacidad movilizadora y una guerra para
aunar a los suyos en torno a su figura cuando su imagen pública se vio deteriorada. Pero
no es solo por los «neoliberales», sino que sus propios creadores venían abandonando el
proyecto, o sin una perspectiva de futuro se encontraban en una posición defensiva,
como resulta de las propuestas políticas de Tony Blair y la postulación de la Tercera
Vía. Me resulta destacable en el libro, en lo que a mi interés se refiere, lo que Honneth
atribuye a una convicción, la de que, aunque el socialismo no se presente como una
alternativa, ni sea objeto debate público su posible consecución, no puede ser que
tengamos que darlo por difunto. Él observa que aún queda una chispa de vida que hay
que liberar, cuando deje de lado el «andamiaje intelectual arraigado en el industrialismo
temprano» y se lo construya desde «un nuevo marco teórico social» (Honneth 2017,
12). Por lo que entiendo, el buscaría encontrarlo en la «gramática social» que ha sido su
trabajo, más que en la estructura económica, el mecanismo de la «única instancia» y la
consecución de la «razón en la historia», sin necesidad por ello, de embarcarse en un
proyecto voluntarista o irracionalista, dando cuenta de la realidad económica como
razón de posibilidad relativa, y apuntando a la consideración ética de las personas y la
importancia que supone para las mismas en ser reconocidas, ser tenidas en cuenta, más
allá del problema de redistribución.
Y volviendo a nuestra comunidad discursiva, nuestra comunidad de estudio, esto remite
a poder pensar, por un lado, la articulación entre sus experiencias y cómo cambia el
mundo a su alrededor, pues se mantienen perseverantes en sus consistencia, algo a lo
que hay que atender, pues es algo que la gente valora por encima de todo, no solamente
manteniéndose vivos, alimentados o cobijados, sino sobre todo sintiéndose ellos
mismos, en su armazón de relaciones que le ofrecen consistencia, para no venirse abajo.
Las argumentaciones acerca de la necesidad de mantener raíces se encuentran en
distintas posturas ideológicas. Pero el mantenimiento de las raíces va de la mano de
lograr «libertad», es decir, el mantener raíces no impuestas o no inamovibles, seguridad,
pero con realización personal, sin olvidar que tanto la fragmentación del tiempo-espacio
puede suponer una liberación (el tiempo de trabajo malgastado como tiempo de «novida» a cambio de un tiempo libre o en familia que nos llena o completa), pero también
una esclavitud (el tener un mal trabajo, el no sentirse realizado, el esperar a la jubilación
para poder realizar lo que a uno le gusta), esa postergación de la satisfacción, que
supone una fragmentación de la persona, nos lleva a la posibilidad de la depresión ante
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la ausencia de un camino, un destino, una fundamentación moral de lo que se hace. Al
fin al cabo, la persona no se fragmenta realmente, pues aquel que acude al trabajo y lo
sufre, o sufre en la convivencia familiar (y la gente sufre, como atestiguan los
psicólogos, terapeutas o confesores. «Pare de sufrir» es un lema que cuelga de alguna de
las iglesias evangelistas o encabeza sus folletos). La crítica al hombre moderno es una
constante, no solo dentro de las corrientes socialistas y comunitaristas, sino dentro de
las corrientes conservadoras y liberales. La preocupación por el desarrollo del hombre
se encuentra incluso en los inmoralistas como Sade, preocupado por la inacción e
inapetencia de unos/unas y otros/otras, reclamando que despierten y propulsen su
espíritu creador (Sade 1994), así como el concebir que no existe un modelo apto y
deseable para todo el mundo, sino que puede haber distintos gustos según experiencias y
extracciones sociales. Además de que para un sujeto determinado se establece una
valoración propia, incluso guiada por una valoración estética, que puede suponer la
posibilidad de creación de comunidades, con su implicación de segregación —no lo
reduzcamos a apartheid61—, al interno de una sociedad determinada, en relación a los
modos de vivir y valores sobre los que se sustentan sus convicciones (Nietzsche 2011).
Pero la crítica del hombre moderno también la podemos encontrar en autores
conservadores o reaccionarios, en pro de un sentido de la vida y lo que consideren un
lazo más profundo y fundamental (Bell 1989). Aunque es cierto que dicha posición
conservadora puede encontrarse en la línea del comunitarismo de Taylor y la lectura de
las fuentes marxistas, perviven en Daniel Bell en lo que respecta a la crítica al
capitalismo y sus resultados en lo que respecta a su redistribución, y son rechazados por
el Taylor, aunque el espacio ideológico donde se mueva se encuentre en el
comunitarismo y pueda encontrar coincidencias con propuestas o preocupaciones
socialistas. Pero de la misma forma, podemos señalar esa crítica moral en el joven
Marx, que pervivirá en sus escritos militantes, y que podemos encontrar en los autores
61

Leyes de segregación racial han existido en varios países, pero en el siglo XX el más significativo fue
en Sudáfrica. El desmantelamiento del sistema de apartheid va de la mano de la distención entre los
bloques. Sudáfrica aliada de EE. UU. mantenía su sistema de segregación en parte gracias a la situación
de Guerra Fría, incluso cuando se había iniciado el proceso de descolonización y los movimientos
independentistas de izquierda se sucedían en el mapa africano. En 1994, en Sudáfrica, se vota la nueva
Constitución aun con el voto únicamente para blancos, y 1994 son las primeras elecciones sin
restricciones raciales en la que sale vencedor el Congreso Nacional Africano, bajo el liderazgo de Nelson
Mandela. Hay que recordar que, en EE. UU., existieron leyes de segregación, especialmente en
determinados estados de la Unión, y que hasta 1964 que se dicta la Ley de Derechos Civiles y 1965 que
se dicta la Ley de Derecho al Voto, la existencia de leyes de segregación racial era una realidad, de ahí la
relevancia del Movimiento por los Derechos Civiles, liderada por Martin Luther King.
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de la escuela de Frankfurt, como es en la preocupación por la existencia enajenada del
hombre moderno, que vive una realidad parcializada o fragmentada, que hace de él
alguien también fragmentado, así como carente de posibilidad de creación de una
perspectiva propia, ya sea por caer en una existencia estandarizada, unidimensional y
plana (Marcuse 1993), o en encontrar su realidad fuera de sí, marcada por los otros o
por un gran Otro, en la enajenación (Fromm 2000).
Unos necesitan el comunismo como ideal movilizador, otros lo necesitan como espectro
para asustar a los niños —una población infantilizada, menor de edad—. La revolución
francesa estremeció a Europa, la revolución implosionó, se devoró a sí misma en las
guillotinas, para terminar bajo la paz impuesta por un emperador republicano, se
estableció el hibrido que aunó revolución con tradicionalismo, y las potencias europeas
monárquicas temblaron ante aquel hombre con una nación en armas. Le temieron,
sabían que el pueblo le seguiría hasta quedar exhausto y así pasó, quedó exhausto, tanto
él confinado en una isla remota y vigilado por un destacamento inglés, como su pueblo,
que sin embargo volvió a salir a las calles aquí y allí bajo la bandera tricolor y el lema
de libertad, igualdad y fraternidad. Mucho tiempo se mantuvo como bandera
revolucionaria hasta que otras vinieron en su sustitución62.
Por último, nombro brevemente la problemática de la «intelectualidad», como aquella
«clase» que tiene como función ejercer la reflexión de una sociedad dada. Viene a
desarrollar en el cuerpo social lo que la «conciencia» realiza en el cuerpo individual63.
Diversos autores han deliberado acerca de la especial situación de los intelectuales desde
la perspectiva sociológica y política, entre ellos adquiere especial relevancia la
concepción de la intelectual realizada por Karl Mannheim64 a partir de su teoría del
62

¿Qué hizo a esa gente seguirle en armas? Un sistema de reclutamiento no forzoso que se nutría del
entusiasmo. En su vuelta habrá de recurrir a las glebas. ¿Un paralelismo con la revolución rusa? Sí, tanto
en sus conquistas, como en sus desastres. Se pretende que se mantenga una lectura sobre la misma, pero
habrá de pasar a la historia y ser releída. El Ejército Rojo llegó a tener esa preminencia y respeto que
despertó las tropas imperiales de Napoleón.
63
En cuanto al concepto de «cuerpo» en la concepción hegeliana y su ruptura con respecto a la
concepción antigua de la división dualista cuerpo-alma, se puede consultar: (Paredes 1999).
64
Al respecto de la perspectiva y la construcción de la individualidad el trabajo de Ortega es significativo
en cuanto a la visión sobre el papel del intelectual y su nexo con el individuo. El individuo debe hacer y
entrar en posesión de su propia identidad. En ese sentido, aunque nuestras posibilidades sean limitadas, la
vida consistiría en ese hacer, en las posiciones que uno toma a título personal. Tal visión se corresponde
con los cambios en la modernidad, incluyendo los ocurridos en la transformación del trabajo, donde el
trabajo intelectual, especialmente en lo que respecta al mantenimiento de la atención toma relieve frente
al trabajo físico. En la visión del individuo entra la mediación de la propia perspectiva, por mucho que
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conocimiento, y la concepción de Antonio Gramsci, desde una perspectiva más política,
en relación con la relación que establece entre los intelectuales y el partido. Según las
respuestas que se tomen las consecuencias serán distintas. De la respuesta negativa
respecto al argumento de su adscripción de clase, se posibilita cierto grado de libertad del
intelectual respecto de los condicionantes de clase, se abre la posibilidad que el intelectual
sea capaz de ver más allá de estos, de colocarse en el lugar del otro. Su constitución en
base a una «voluntad» de conocimiento le hace colocarse como «clase intersticial» que,
sin estar del todo separada de la clase que le vio crecer, es capaz, por lo menos, de reflejar
una variedad de opiniones presentes en la sociedad (Mannheim 1963). Mientras, en la
concepción de la intelectualidad de Gramsci da cuenta de su particular proceso de
especialización y estructuración como grupo, y respecto al conocimiento, que culmina en
la concepción del «intelectual colectivo» (Vargas-Machuca 1982).
Esta capacidad de elegir entre ubicarse dentro o fuera de lo que constituye las
determinaciones propias de su lugar de nacimiento, respecto al territorio, la clase o
cualquiera otra determinación es una de las características definitorias del intelectual.. A
este respecto Mannheim al analizar la figura del intelectual recurre a la figura de Proteo,
caracterizado por ser capaz de ver tras las profundidades y de predecir el futuro, que
cambia de forma para no ser reconocido y así evitar tener que contestar a la pregunta
acerca de qué nos depara el futuro, siendo el intelectual «…un Proteo, que
perennemente se trasciende y se reconstruye a sí mismo, y cuyos principales móviles
son la renovación y la reforma.» (Mannheim 1963).

4.2. La noción de interpelación en la construcción de la identidad
El concepto de «interpelación» desarrollado por Althusser puede ser de gran utilidad,
así como su concepción del sujeto — herederos ambos de su interpretación del
psicoanálisis, al que hace entroncar con el marxismo— al que define no ya como
uno viva la realidad de forma abierta, porque esta pasa por el trasluz de unos criterios sobre lo que es
relevante o irrelevante. Al respecto: (Salas Ortueta 2014, 2015) Posición que remite a la posibilidad de la
razón (López-Rey 2021) para desentrañar la realidad, su verdad, que puede ser analizada desde los
presupuestos hursselianos de Ortega, teniendo en cuenta la perspectiva surgida de un determinado
ambiente cultural (Díaz Álvarez 2020).
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individuo, sino como sujeto social (Althusser 2015). La noción de interpelación es clave
para entender la construcción de ese sujeto social. Se parte de que, a los agentes
sociales, al estar insertos en la realidad social, no se les puede considerar observadores
objetivos de esa realidad y de sus propias posiciones como sujetos (Ipola 1983). Esta
cierta opacidad de lo social también implica que no exista una estricta relación de
identidad entre lo que perciben como su situación con lo que realmente viven, de ahí
que es posible que sus representaciones simbólicas de la realidad —la ideología—, se
encuentren sesgadas y no se correspondan con sus situaciones reales. Sin embargo, este
mecanismo ideológico que los interpela y los constituye es esencial para entender lo
social, pues es a través de la ideología que se asegura la reproducción de las relaciones
de producción. Y si bien las representaciones ideológicas tienen un carácter imaginario
esto no significa que sean descartables ya que son estas las que inciden en las conductas
de los sujetos.
A este respecto es importante acudir a la noción de «interpelación», mecanismo
mediante el cual la ideología actúa de tal manera que recluta a sujetos entre los
individuos o transforma a los individuos en sujetos. Recluta y transforma a todos.
Mediante la función conativa, su invocación, llamándole por su nombre propio, se
personifica a todo individuo. Acción por la que se convierte a los individuos en sujetos.
La ideología consigue que cada uno sea uno particular al mismo tiempo que sean todos
iguales. Todos y cada uno se convierten en imagen y semejanza del «sujeto». Se crea la
ilusión de autonomía al mismo tiempo que se garantiza su contrario, el sometimiento
que es vivido como libre autosujeción. Mediante ese juego de interpelación-constitución
se otorga existencia a ese otro «sujeto» que les da existencia a ellos como sujetos, del
que son imágenes (Althusser 2015, 227–37).
Althusser nos indica cómo se produce la interpelación —primer momento ideológico—
al dar un nombre a un recién nacido, y este al aceptarlo, se le otorga una identidad
individual. La misma operación se produce ante la simple interpelación callejera «¡Eh,
tú!», quien la acepte ha caído en el reclamo ideológico. Encontramos un desarrollo
similar en Slavoj Žižek. En ¡Goza tu síntoma!, hay un capítulo titulado «La carta
siempre llega a su destino», donde aclara cómo se produce esta interpelación en la que
el destinatario es aquel que recibe la carta y «acepta» ser el destinatario (Žižek 1994).
La misma operación la encontramos en un autor español como Agustín García Calvo en
su ataque a la Ideología, cuya primera expresión es la certidumbre en la existencia
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individual al dotar al niño de un nombre propio. «Fulanito de Tal», un sujeto que al ser
individual es igual que otros tantos, en tanto que el Ideal, que como Dios, dice de sí «Yo
soy el que soy», y Dios creo al hombre a su imagen y semejanza (García Calvo 1977).
Y, por último, Jean-Luc Nancy en su ensayo Noli me tangere, analiza la escena bíblica
del encuentro entre Jesús y María (Nancy 2006). Cuenta cómo está a punto de
producirse un desencuentro entre ellos debido a que Magdalena no lo reconoce al verlo.
Sin embargo, el reconocimiento se produce cuando Jesús la llama por su nombre
«María». Es entonces cuando María lo reconoce, y lo llama Rabbuní, «Maestro». Ella se
reconoce en «María» — es su nombre — y a través de esta interpelación reconoce al
hortelano como a Jesús, como a su maestro, aquel que le ha enseñado. Es a ella a quién
le da el encargo de anunciar a sus discípulos que se encuentra en camino para
encontrarse con su Padre.
Sin embargo, la interpelación nos construye como sujetos, poniendo en el lugar del
cuerpo, al alma. La unidad de alma y cuerpo se produce a expensas de este último. No
se trata, para Nancy, de volver a colocar al cuerpo meramente como lo que es, haciendo
desaparecer el alma como ficción. Sino que, de aprovechar a esta para señalar un cuerpo
nunca cerrado, de la imposibilidad de la sutura, de que la cosa se nos presente en sí, que
nos sea transmitido su significado de manera instantánea. (Barboza 2011c)
Lo que yo intento es comprender al barrio de Caño Roto a través del análisis de los
discursos generados en las entrevistas. Es un intento de cierre de esa significación
«barrio» a sabiendas de la imposibilidad de completarlo, porque a cada paso que doy,
intentado acotarlo o completarlo, se produce un efecto de exceso o de defecto en su
comprensión, ya que, siguiendo a Nancy, toda lectura es una apertura y a la vez un
cierre, se va más allá de lo que está escrito, pero a la vez se acota, pues queda a
disposición del próximo lector. En ese sentido, como el autor, busco mostrar lo que se
encuentra en esos discursos. Mi contribución estará en la forma de articular los mismos
a toda una teoría y a la exposición de un contexto urbano, histórico y social (Barboza
2011c; Nancy 2000)
El mecanismo a través del que actúa la ideología es especular, mediante un juego de
espejos, en el que el centro es asumido por el «Sujeto» del que todos los sujetos son
imágenes. Las características que lo definen es la de interpelar, constituir a los sujetos
como individuos, garantizar su sujeción al «sujeto», asegurar la tarea de reconocimiento

145
recíproco entre los sujetos y el «sujeto», y garantizar de que dicho modelo es el
correcto. De esta forma, la ideología logra cumplir con su labor social de asegurar la
cohesión social, mediante la reproducción de las relaciones de producción existentes.

4.3. El sujeto como miembro de una generación.
La generación debe articularse de una determinada manera con las identidades
territorialmente fundamentadas, como es la identidad de barrio. Toda comunidad es
construida, aunque dicha construcción se encuentre sustentada en la búsqueda de
recursos a propósito para justificar dicha unidad. La unidad de una nación, en lo que ha
sido su construcción ha tenido que encontrar objetos, relaciones y narraciones en las
que justificar y sustentarse. La identidad individual también necesita dotarse de dicho
sustento, y ha de construirse a posteriori, porque el niño nace sin nada, debe mirar atrás
y preguntar a sus padres ¿Cómo he surgido? ¿Por qué este nombre? ¿Qué hace que sea
quién soy? En esas preguntas se encontrará con respuestas identitarias: eres Juan, eres
de esta familia, somos tus padres, eres español, de esta ciudad y de este barrio, este es
tu colegio y estos que comparten contigo el día a día son los tuyos. En esa
identificación se juega el ser adscrito a una determinada identidad que, por lo general,
es aceptada sin más. Estas identidades tienen determinadas características que se
indican mediante adjetivaciones o recurriendo a ejemplos. Lo que planteo es que
resulta posible buscar otros argumentos para construir un grupo, pero no siempre tal
operación surte efecto, ahí entra el campo de las predisposiciones y posibilidades.
Si bien a las personas entrevistadas las hemos considerado como pertenecientes a un
grupo o comunidad no se puede decir que sus posturas y valores sean los mismos,
debido a que difieren o adoptan tonos diversos en distintos temas. Mostraré qué temas
se encuentran en debate o disputa. Los territorios en disputa o en discusión. Es decir,
donde se encuentran las diferencias y controversias.
Hay que aclarar que el término «generación» no es utilizado en un sentido biologicista,
sino en el sentido de que se comparten determinadas líneas clave, un determinado
contexto y una serie de influencias (Rama 1972). Por supuesto que no se puede
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desconocer que han nacido en unas mismas fechas y poseen una cierta experiencia vital
compartida, aunque dicha coincidencia sea más o menos laxa. Lo importante es que se
tengan en común referentes, determinados hechos, formas de concebir y de organizar el
mundo. Aunque las identificaciones de una generación difieren en razón del lugar
territorial, no pueden ser del todo desterritorializadas, dado que son resultado también
de las configuraciones de sentido centradas en el territorio, en tanto que estas
construyen, asumiendo el concepto de «comunidad imaginada» (Anderson 1993), una
comunidad de sentido en base a un marco territorial.
En los descubrimientos etnológicos de Levi-Strauss acerca del mito, este señalaba que,
frente a quienes piensan que el hombre es un ser autóctono, cuyo nacimiento se
produce en la tierra como hacen las plantas (sobre una superficie general por más que
el terreno cambie), él plantea que «el hombre nace del hombre y la mujer, que uno nace
de dos». De ahí que «la representación de la continuidad autóctona del género humano
(semejante al crecimiento de las plantas) y el cambio de hecho de las generaciones, en
tanto que ciclo de muertes y nacimientos». (Propp 2006, 189).
Al respecto de nuestra investigación de campo debemos hacer una distinción con
respecto a la distinta escala de los grupos. No es lo mismo hablar de generaciones para
una sociedad determinada en general, que hablar de estas en un área (por ejemplo, en la
de la literatura nacional o en la universal) o que hacerlo acerca de un barrio
determinado. A su vez, no es lo mismo incluir dichas generaciones en un movimiento,
asociación o colectivo. Pueden surgir críticas de una etapa u otra. Pero intentan
establecer nexos o razones que justifiquen lo que se hizo con el momento. Por tanto, no
es lo mismo generaciones que etapas o juntas, entendiendo a estas últimas como una
determinada composición del órgano de dirección de un colectivo. Pero en una junta se
puede ver reflejada la generación del momento o se puede intentar reflejar la conexión
con las generaciones pasadas. Establecer el nexo es esencial para la continuidad de la
memoria o la integridad de la identidad del colectivo.
Lo que es verdad para los individuos se aplica casi idénticamente a los grupos. Estos
también tienen un «yo reflejado» (Cooley 2005). La historia de las autointerpretaciones
colectivas sería en cierto sentido la evolución de la conciencia, y cada frase de este
desarrollo está caracterizada por la naturaleza de aquellos otros en cuyas imágenes los
hombres se contemplan a sí mismos. El más largo de esos periodos se caracterizó por
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los esfuerzos del hombre para comprenderse vis a vis con un dios personal, relación que
va desde la situación señor-siervo hasta la del padre e hijo. Cada una de esas
correlaciones expresaba un paradigma social existente y una serie de formas efectivas
cuya custodia definitiva descansaba en un dios personal (Mannheim 1963).
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5. Gramática moral de los conflictos sociales
Honneth pretende hacer es una gramática de los conflictos sociales en base a lo moral,
lo que sienten y valoran las personas y grupos. Estima que los conflictos sociales
encuentran su base, su razón de ser, en sentimientos de menosprecio (Honneth 2010).
Cuando las gentes o los grupos sociales se sienten menospreciados pasan a sentirse
dañados, sobre todo cuando consideran que la sociedad en su conjunto les debe un
reconocimiento por ser quienes son, por ser singulares, por contar con una identidad
diferencial que no ha sido tenida en cuenta. El sujeto dice: «Yo no soy como aquel, yo
soy de tal o cual forma»; La sociedad como ente suprapersonal es más que la suma de
los individuos pues es un sistema de valores, una comunidad de destino, se plantea unos
objetivos que quiere conseguir como conjunto. Pero esta no se compone solo de los
presentes, sino también de los ausentes, pero que estuvieron, la marcaron,
contribuyeron, y de los que vendrán—. Los objetivos se quieren lograr tanto para el
conjunto como para las personas individualmente considerados. Si estas expectativas no
se cumplen, el grupo o el individuo que se siente menospreciado se sentirá en el derecho
de exigir su reconocimiento.
Es por eso por lo que las políticas que se demandan son políticas de reconocimiento.
Nos hacemos la pregunta por el reconocimiento de quién o de qué. El reconocimiento
de su situación diferencial con respecto de los demás. Si la unión se produce por la
igualdad que encuentran sus miembros en su seno, la separación se produce porque no
han tenido en cuenta sus diferencias. Para ser un igual es preciso que tengan en cuenta
sus diferencias. Es así como las mujeres, los gitanos, los migrantes, o los vecinos de un
barrio exigen que se les reconozca en su diferencia, y que se realicen políticas para ellos
teniéndoles en cuenta. Las políticas generales no les servirán, pues no atiende a esas
identidades propias, no compartidas con los demás.
Así, los migrantes exigirán políticas encaminadas a su igualdad y no solo a su
incorporación. Pero esto no es lo mismo que regirse por los derechos que rigen para los
nacionales, sino que supone que se les trate políticamente como migrantes que devienen
ciudadanos, que constituyen la sociedad política a la que se incorporan y le dan forma.
Migrantes que tienen una determinada procedencia, con dificultades y perspectivas
específicas, que deben ser consideradas a la hora de establecer políticas. Esas políticas
pueden ser políticas culturales, en las que se refleje su forma de ser diferentes, que
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proceden de otras sociedades, de otros países, que tienen familias aquí y allá
(afinidades, solidaridades, identificaciones, etc.), que tienen proyectos que están aquí y
allá (sobre dos territorios), y que cargan con una historia e identidad que para ser iguales
deben ser reconocidas (por el Estado, por la sociedad). Por ejemplo, demandar que se
imparta «su» historia, tanto de su procedencia como de su papel como migrante. Dar
cuenta de una realidad del país como espacio de inmigración o de emigración, según la
dirección en la que se dirija, porque la historia de una sociedad o la de un país es más
que la que se encuentra confinada dentro de un territorio y más que la historia de sus
nacionales. Esto significa que se tenga en cuenta su aporte cultural, histórico, laboral,
político, a la realidad del país receptor y también del emisor. Dentro de este
reconocimiento se encuentra la necesidad de ser reconocido en su diferencia cultural.
Necesita reconocimiento y ese reconocimiento no es simplemente que le recibamos y
este deba adaptarse a lo nuestro. En esa situación el sujeto a incorporar sería marginado,
porque gran parte de su persona quedaría fuera: costumbres, lenguas, concepciones y
valores. Por el contrario, el reconocimiento implica incorporar al otro con todo lo que
viene cargado, incluyendo sus diferencias —el no ser un igual—. El ser reconocido
como diferente para, por fin, ser un igual. El Estado, la sociedad, reconoce las
diferencias en su seno, porque esa fue la razón de su constitución: que todos fuesen
iguales dentro del Estado y al mismo tiempo permaneciesen en su diferencia,
versionando la frase que resume el objeto de todo contrato social
Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de
toda fuerza común a la persona y a los bienes de cada asociado,
y por virtud de la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca
sino a sí mismo y quede tan libre como antes
(Rousseau 2007, 45).
Y como versa la primera frase del artículo primero de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1789: «Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en
derechos», y dándole al concepto de libertad un sentido más roussoniano, como
«identidad, diferencia y reconocimiento». Si bien la segunda frase, que acota a la primera,
limita su utilización plena al considerar que «las distinciones sociales solo pueden
fundarse en la utilidad común» (Constitución Francesa 1789), algo que tampoco estaría
ausente de la reflexión roussoniana al introducir la idea «colectivo, estado, razón común».
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Una gramática significa que existe un lenguaje y unos esquemas generales con los que
funcionan la sociedad y el conflicto como forma de estructurar su movimiento. La
gramática en la lengua opera como esquema vertebrador de una lengua. Luego existe el
léxico que son las palabras con sus significados. La gramática es una determinada forma
o mecanismo a través del cual se vertebran distintas palabras para establecer relaciones
que crearán, en un paso posterior, un nuevo significado mayor.
Una gramática es la disposición de una estructura donde lo que prima son las formas en
las que se conectan entre sí los diversos elementos. Estos elementos son arbitrarios,
pueden ser esos u otros. Son partes de una unidad mayor. Las partes son particiones,
elementos no sustantivos, sino elaboraciones. La unidad la produce el texto. Las
entrevistas que realice a distintos sujetos son los distintos textos desde los que parto.
Estos sujetos tienen en común el paso o la vivencia de un determinado territorio, el
barrio, por lo que sus textos van a componer la unidad textual de la vida en el barrio. Su
posición como sujetos y las consideraciones que de esta tienen ellos mismos crearán un
texto superior que ha de tener unidad.
La gramática prescinde del contenido concreto. Es un esquema general. Yo voy a
terminar prescindiendo de los contenidos concretos en pro de una unidad mayor. Un
texto abarcador. Quiere decir que existe una lucha por ser reconocidos 65. A nivel
individual, en primer lugar, preconsciente, para la elaboración de la conciencia, la
conciencia de sí y del otro, o los otros.
Desde la posición de la que parte Honneth existirían tres niveles de reconocimiento: el
familiar que se rige en el amor, el social que se rige en el derecho y el Estado que se
rige en la solidaridad. Para realizar un estudio debo primero decantarme por las
propuestas existentes. Con las que cuento son:
a.

La constitución de una «topografía», como propone Taylor, de lo que constituye

el ethos de una sociedad, él se centra en la occidental, cristiana, pero va más allá, pues
la estructura básica de la topografía podría ser hallada en cualquier otra cultura,
65

Una lucha que surge de la resistencia y la demanda, por ejemplo, cuando uno se resiste a recibir más
teta, que el tiempo sea el justo, el que uno desea, el de la apetencia, y otro, el del ataque, cuando uno
quiere que el otro le ofrezca más, que el otro obedezca su apetencia, por ejemplo, cuando uno quiere que
el otro le dé teta, en el momento que lo desea. Uno es el movimiento de rechazo, colocar la lengua de tal
forma que impida, cerrar la boca, morder. Es un ejercicio de prueba y error. Una misma acción puede
servir para ejercer el rechazo y para expresar la exigencia.
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diferenciándose en su contenido y en la especial articulación que proponga de los
elementos o valores.
b.

La propuesta de realizar una arqueología del saber de Foucault. Es decir,

encontrar cómo se van configurando determinados conceptos, significaciones,
traducidas en prácticas. De allí, se derivarán una determinada concepción de las
distintas interpretaciones que se hacen del sexo, o las distintas concepciones de la
ciudad, o la consideración de los saberes. Taylor estaría realizando un trabajo al estilo
de Foucault, pero de manera crítica, ya que lo considera reduccionista.
c.

Lo que propone Althusser es una «hermenéutica,» un ejercicio de lectura, de

análisis del discurso, que supone establecer una determinada perspectiva. Se develaría
así una determinada concepción del discurso y una determinada relación entre el
discurso y la realidad de la que se habla. El discurso adquiere autonomía respecto de la
realidad de la que se habla. Entre estas dos realidades se ha de producir una articulación,
no un reflejo. Una y otra se compenetran como realidades distintas, pero mutuamente
influenciadas. El discurso tiene efectos en la realidad. La ideología (como discurso) es
así material, por los efectos que provoca en las conductas de los hombres. Pero él
también proponía una «topografía»66 y la preocupación por la articulación de las
instancias, así como la jerarquización, en este caso entre la base y la superestructura,
que es leída como determinación, con la metáfora de la pirámide, en la que la base
sostendría la totalidad del edificio.
d.

Honneth lo que propone es una «gramática»67 moral de los conflictos sociales, es

decir, establece que los conflictos sociales encuentran su fundamento en el campo de las
ideas, específicamente en los valores, en la concepción ética del hombre. En la
existencia de una valoración de lo que está bien y lo que está mal, estableciendo una red
de valores, con una determinada jerarquización de estos y articulación entre ellos. Y
dentro de dicha concepción se encuentra, de modo fundamental, la consideración de sí
mismos, un problema de identidad, que se resuelve socialmente en ser reconocido o
menospreciado. Dicha consideración no se produce solo al nivel individual, sino
también grupal.
66

Cuando Althusser se refiere a la «topografía» nos apunta que está haciendo uso de una metáfora espacial
de cara a realizar una representación de la estructura de la sociedad. La representación en un espacio
definido de los lugares respectivos ocupados por tal o cual realidad (nota 2 del traductorAlthusser 2015, 90).
67
En cuanto a la definición de «gramática» que da la RAE apuntar a la acepción 3: Parte de la lingüística
que estudia los elementos de una lengua, así como la forma en que estos se organizan y se combinan.
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La propuesta de Foucault acerca de la identidad se mantiene en su línea de trazar una
genealogía del surgimiento o de los antecedentes históricos de lo que se entiende como
la «biopolítica», es decir la constitución de la realidad, su manejo y control a través las
«tecnologías del poder». Su perspectiva se encuentra centrada en remarcar la
historicidad del «yo», ubicar su formación dentro de una historia del pensamiento, de
las mentalidades y de sus representaciones. (Foucault 2011, 2014). Entre las que
destacan las funciones representativas o ideológicas por las que un sujeto se constituye
y hace de lo otro un objeto, mediante prácticas discursivas, con sus técnicas y
procedimientos enfocados a la dirección de la conducta. Se trata, por tanto, de formas de
subjetivación que, mediante técnicas y tecnologías del yo, logran establecer una
determinada relación consigo mismo, una pragmática de sí, bajo lo que Foucault
denomina la «cuestión sujeto» (Foucault 2011, 14). Y a su vez, en dicha genealogía del
yo, mostrar los mecanismos para la formación y manipulación, e incluso,
automanipulación de la conciencia y, a través suyo del comportamiento. De ahí que se
encargue de realizar un recorrido histórico de los mecanismos de toma de conciencia, de
autorreflexión y de «terapia», siguiendo la preocupación por el «conócete a ti mismo»,
tanto para el diagnóstico como para el autodiagnóstico, así como mecanismos o rituales
para su control o autocontrol (Foucault 2002). De lo que se trata es de dar cuenta de un
individuo dependiente socialmente sometido al control social ideológico hasta en los
mecanismos más elementales de conciencia y autoconciencia.
En cierta forma las conclusiones o llegada a un callejón de salida de Foucault y de su
maestro, Althusser, van en sentido contrario, pero culminan en un mismo atolladero, el
de un sistema ideológico omnisciente que llega hasta la más íntimo de nosotros mismos.
Sin embargo, la resolución política de Foucault va en la línea de indagar en una práctica
que desarme, desde lo individual, los convencionalismos sociales que atan al individuo.
Mientras que para Althusser se encuentra en que el cierre ideológico supone también la
apertura de la posibilidad en lo que hay, amparado en el concepto de
«sobredeterminación» y en las distintas lógicas presentes en los aparatos ideológicos,
que abren un margen de posibilidad en el juego de su articulación. En realidad,
Althusser, en el esfuerzo de la ortodoxia marxista, se sale de la misma reintroduciendo
un principio fundamental: la crítica y la posibilidad de transformación de la realidad, al
reclamar una praxis que vaya unida a las posibilidades reales de una coyuntura o
momento histórico. En Foucault, el esfuerzo es contrario, es decir, busca expulsar del
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pensamiento crítico y de la praxis revolucionaria o «rebelde» las constricciones
normativas y realistas que conlleva el marxismo.
En la concepción althusseriana podemos ver un paralelismo en su lectura o relectura de
Marx, en particular, con su utilización del concepto de «articulación» en su interior.
Podemos señalar algunos de los conceptos fundamentales en Althusser como son los de
articulación, condensación y sobredeterminación (Barciela 2007). También apuntar a la
noción de «todo estructurado» o «complejo» donde se articulan las «instancias» dentro de
una topología, donde adquieren su naturaleza, que supone una disposición «espacial» de sus
elementos, en la que con miras a la «práctica» se hace necesario tener en cuenta la
coyuntura para marcar un comienzo, que nos establezca pasado y futuro, a sabidas cuentas
de que «la hora de la determinación en última instancia no suena nunca» (Ichida 2005)
A la pregunta de Honneth acerca de que es lo que hace a los hombres emprender
acciones políticas responde que lo que los lleva a ello es que se perciban ante
situaciones de menosprecio, para sí o para los otros. En sus sentimientos se sienten
menospreciados al no concedérseles algo que consideran que se les debía. Estas
situaciones les provoca un daño sentimental. Es un problema ético, no un problema de
distribución de recursos. Por eso una gramática moral del conflicto social. porque se
entiende que los hombres se sentirán reconocidos o menospreciados por la sociedad en
su conjunto o por otros hombres o grupos, en razón a que vean que sus pretensiones
reciben una respuesta acorde a lo socialmente admitido y deseable por su sociedad.
La moral y la eticidad, la primera como guía de acción y la segunda como horizonte,
ideal de vida buena, que forma la primera. Eticidad como el objetivo, anticipación de lo
que se considera que deba ser una vida buena y sus componentes o prerrequisitos para
su consecución. Esta problemática moral no es nueva y la podemos encontrar en
historiadores como Edward Palmer Thompson, creador del concepto de «economía
moral». Es significativo el título de uno de los capítulos que indica que no se trataba de
conflictos simplemente económicos, sino de conflictos en los que interviene la
«economía moral». Se trataría de cómo, ante determinadas situaciones, una comunidad
juzga como inmoral o ilícitas unas acciones. Por ejemplo, acumular grano era visto
como inmoral ya sea por la carestía o por subir artificialmente el precio, así como el
sacarlo de la comunidad si esta no se encontraba abastecida (Thompson 1979).
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Esta problemática tiene que ver con la forma de leer o hacer historia y resulta central
tanto en Honneth como en Taylor, y ambos remiten a Thompson para darle contestación
a la pregunta de cómo hacer frente a la lectura de los hechos históricos del pasado
respecto a los movimientos sociales. Esto es, qué hizo que unas poblaciones definidas
por sus distintas fracturas socioeconómicas, étnicas, religiosas, etc. aquello que les hace
identificarse como un «nosotros» frente a un «ellos») actuaran política e incluso
conflictivamente en un determinado momento histórico y territorio. Señalo esta doble
vertiente, la política y el conflicto, no como dos formas de actuar distintas sino como
algo gradual. Pudiera ser que la población actuase hasta un cierto momento por los
cauces tradicionales, pudiendo ir desde la reverencia —cuando se considera que no hace
falta demandar nada y se deja al amo que ejecute y continúen las cosas como se
encuentran—, hasta realizar peticiones en las que se señale la existencia de un pacto
preexistente que les permite tal proceder. Se puede acudir a la instancia con la que se ha
establecido el pacto, o se cree haberlo establecido, o solicitar el intermediario adecuado
para que interceda por una situación que se entiende que se ha salido de lo pactado, con
lo cual este intermediario sería parte de la solución y no es el causante.
Parece ser que existe una diferenciación entre las épocas antigua y moderna respecto a
los motivos en los que se asentaban las movilizaciones y los repertorios utilizados para
expresarlos o buscar su solución. En la época antigua, se podían realizar acciones
directas por cuatro tipos de causas: el pan, las creencias religiosas, la tierra y la muerte,
que se traducían en saqueos, tumultos, ocupaciones de tierras e incendios. Esto no
significaba que no obtuviesen resultados generales, pues como ha demostrado
Thompson, estas se tomaban de ejemplo y se replicaban en distintos lugares, lo que
finalmente hacía que las autoridades buscasen evitarlas poniendo remedio o subsanando
sus efectos más dolientes, aunque también hacía que las élites se sintiesen chantajeadas
por las masas, lo que hizo que buscasen soluciones a las mismas más represivas y llevó
a las masas a buscar nuevos repertorios de protestas (Tarrow 1997, 64–91).
El marxismo parecía estar ocupado en encontrar en la infraestructura, en la economía,
(reduccionismo económico) la razón del cambio social, y en la desigual distribución de
las riquezas y del poder, en esa lucha entre las clases sociales, producto de aquella, la
razón del cambio histórico. La razón del cambio histórico se encuentra en las clases
sociales. La historia es la historia de la lucha de clases. Encontrar la razón de la historia
y tomar partido por aquella que se encuentra destinada a ser portadora de la historia de
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la humanidad, de la razón histórica. Portadora de una moralidad que encuentra en sí, la
conciencia de sí y de la historia, de la razón.
Es también la preocupación por saber que nos lleva a la acción, qué es lo que nos
moviliza. Para Marx eran los intereses objetivos de una clase frente a los intereses de la
otra. El individuo considerado en su posición de clase, pero contando con distintas
posiciones sociales, percibe como un todo el lugar que se le atribuye y lo compara con el
lugar que piensa que se merece, influenciado por lo que su sociedad considera que todo
hombre debe poseer. Esto es tanto material como cultural. Una posesión que se le debe en
cuanto miembro de la sociedad. El que no coincida el lugar que considera que le han
atribuido con el lugar que se le debe como miembro de la comunidad, de forma negativa,
conduce a la sensación de menosprecio y ser menospreciado conduce a tener un aliciente
para la acción. Si como miembro de la comunidad piensa que hay determinados bienes
que se deben a sus miembros, que no se cumple, llevaría a la deslegitimación del sistema
presente. Pero como miembro de la comunidad no podría actuar de tal forma si frente a
esta no antepusiera la anticipación del advenimiento de una comunidad legítima. La
anticipación de un mundo de eticidad que lo legitima en su actuar.

5.1. El concepto de reconocimiento
A partir de la concepción hegeliana de lucha por el reconocimiento, que establece un
espacio intersubjetivo que se forma en la lucha —entre el conflicto y la tregua—, se va
a dar forma a una eticidad social que no crea, sino que desarrolla los contenidos ya
presentes en la conciencia individual. No se trata de algo que venga de fuera y se le
imponga, sino que hace surgir el hecho social de dos factores, el de la realidad externa
del encuentro social y la potencialidad inherente a la propia conciencia del hombre
(Honneth 1997, 20–28).
Es dentro de esta teoría y utilizando como mecanismo de producción el concepto de
reconocimiento, que Hegel establecerá tres niveles de reestructuración de la relación
entre lo individual y lo colectivo: el de la esfera familiar, el de la vida social o sociedad
civil y el del Estado. La primera regida por el amor, la segunda por el derecho y la
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tercera por la solidaridad. Desde un reconocimiento afectivo al cognitivo, hasta llegar a
un afecto devenido racional. Y el objeto de dicho reconocimiento va desde las
necesidades concretas como «individuo», a la autonomía formal como «persona», hasta
a su especificidad individual como «sujeto» (Honneth 1997, 38).
Honneth basa su perspectiva del reconocimiento, además de en Hegel, en el desarrollo
teórico en psicología social desarrollado por George Herbert Mead. Y, por otro lado,
encontramos la continuidad en la teoría desarrollada por tres autores desde una
perspectiva crítica: Marx, Sorel y Sartre. En el primero, la teoría del reconocimiento y
en paralelo, su contracara de menosprecio se encuentra directamente relacionada con su
concepción del sujeto en relación con el trabajo, e incorpora un componente
intersubjetivo en la relación trabajo y cambio histórico. Por ejemplo, en el cambio
histórico del modo de producción del capitalismo, se produce una pérdida subjetiva e
intersubjetiva, una ruptura pues en el trabajo artesanal la relación con la cosa y con el
otro, consumidor —sujeto de necesidad—, se establece una ruptura, producto de la
pérdida por parte de los productos de los medios de producción y la relación con quien
tiene la necesidad a satisfacer, quedando doblemente en la indigencia, tanto material
como relacionalmente (Honneth 1997, 171–81). Por otro lado, Marx establecería dos
líneas de trabajo en su obra, una línea «utilitarista» en los escritos económicos en el que
los conflictos de interés vienen determinados económicamente, y otra «expresivista»68,
en sus escritos histórico-políticos en el que lo que se juega es el reconocimiento de
concepciones de valores de los grupos sociales contrapuestas que pone en liza la
autorrealización misma de los grupos (Honneth 1997, 183).
En tanto que, con respecto a Sorel, apuntamos a la elección del joven Marx en su
postura más espiritualista, frente a aquella más materialista, con lo que apuesta por una
línea de trabajo dirigida a establecer un sistema sobre un orden moral, sobre la base de
que la lucha de clases no tiene solo una vertiente estructural, sino que sobre la
superestructura existe un conflicto que se expresa como el antagonismo entre los
preceptos morales de la clase detentadora del poder que los traduce de forma positiva en
68

Esta diferenciación en el par utilitarista/expresivista se puede expresar en el par del marxismo
materialista/idealista. Por ejemplo, en la revisión teórica de lo que debe contener el canon marxista
realizado por Althusser como la línea del descubrimiento de la nueva ciencia de Historia, el trabajo de
expurgo de idealismo es la tarea. Se puede ver explicado en «Regreso al campo de batalla» de P.
Fernández de Liria (Althusser 2002).
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el ordenamiento jurídico, y la clase subalterna, busca socavar el poder existente que
permitió el agravio a su honor (forma negativa). Más tarde, expresará ese agravio en
proposiciones de derecho positivas. Por lo tanto, el derecho no es más que la traducción
positiva de las posiciones morales que determinada clase que se siente agraviada en su
honor, en su dignidad, ha logrado instaurar al hacerse con el poder. Este carácter
subjetivo se profundizará al considerar que la racionalización del malestar ante el daño
al honor no se puede trasladar directamente como sentimiento de menosprecio y
necesita de un símbolo, que sin tener contenidos positivos pueda ser expresión intuitiva
de la lucha que debe ser emprendida: el mito (Honneth 1997, 183–88; Sorel 1973)
Georg Herbert Mead realiza una propuesta materialista del mecanismo del
reconocimiento como eje de la construcción del yo, en la que este debe ser considerado
siempre en relación con otro o unos otros. En primera instancia frente a otro, como el
encuentro con un obstáculo a su voluntad, que le hace ser consciente de sí mismo, de su
subjetividad, pero también de la del otro, y a partir de ahí estima su actuar en relación
con la reacción del otro, realiza un cálculo en el que debe tenerse en cuenta tanto a sí
mismo como al otro. Por tanto, debe tener en cuenta también cómo lo perciben los
demás y que esperan de sus acciones. Se da en la relación del bebé con la madre, en el
juego en el que interactúan, mediante la comunicación verbal —el balbuceo— y no
verbal, para darse a entender y responder a las interpelaciones del otro. Y más tarde, en
las relaciones ampliadas en la que el «mi» debe ser ubicado en una red de relaciones, en
el «otro generalizado» donde ha de tener en cuenta las múltiples interacciones y dentro
de ellas la propia actuación y su incidencia sobre los demás. El «otro generalizado» es
definido como una «organización de las posiciones de todas las demás personas que
están encuadradas en el mismo proceso» (Honneth 1997, 98). En relación con este se
debe producir la interiorización de sus posiciones normativas. Frente al «mi» está el
«yo», como la reacción del singular frente a las pretensiones de la comunidad,
ejerciendo su potencialidad creativa (Honneth 1997, 102), que emana de las pulsiones
presociales. Es el primero el que le fuerza a que tome posiciones en su interés en ser
reconocido. En una operación de idealización, le fuerza a adelantar aquel sujeto
colectivo que le sirva de soporte, una sociedad futura o un «mi» ideal, donde se tengan
en cuenta sus pretensiones, lo que da cabida a la lucha por el reconocimiento. La lucha
llevada a cabo por las personas carismáticas, los «grandes hombres» supieron ensanchar
las normas sociales según lo que era el sentir generalizado (Honneth 1997, 106).
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Su surgimiento como líder se construye sobre un impulso a diferenciarse de los otros
para conseguir poner de relieve su personalidad específica e insustituible. Una cualidad
con la que se sobresale o la realización de un trabajo socialmente útil en la división
social del trabajo, o su aporte a la reproducción de la comunidad, pueden servir de base
para su liderazgo. Si bien en un principio se partiría de una situación en que los hombres
se considerarían sujetos iguales en derechos dado que en las comunidades primitivas
todos contribuyen de alguna forma a la reproducción (Honneth 1997, 113).
Afirmar que «el mí se transforma en una autoimagen cognitiva de la propia persona en
una práctica» (Honneth 1997, 97) supone una concepción materialista de la
subjetividad, pues establece que la subjetividad surge comunicativamente y en el
quehacer práctico, en la interacción del sujeto con los otros. Pero también
representacionalmente, porque el sujeto debe hacerse una imagen del otro o de los otros.
La ruptura de la simbiosis con la madre, la omnipotencia en la que los deseos del bebé
se realizan de forma automática, hacen surgir tanto «otro» como la propia subjetividad,
la autoconciencia. Y ambas son representaciones prácticas en cuanto que dirigen la
autoconsideración de sí mismo y sus acciones y su representación del mundo que le
rodea, que han de ser colocadas en el mundo social. La representación que uno ocupa en
las relaciones sociales toma entonces un cariz crucial en estas, puesto que es la que
dirige la acción. Su esquema valorativo es, entonces, necesario para comprender sus
acciones en ese mundo de acciones guiadas por valores. Las preguntas son: ¿quién soy?
y, ¿quiénes son?, ¿quién soy yo en relación con los otros?
Elaboraré una definición, aunque tentativa, de reconocimiento, que se fundamenta en la
teoría que hemos visto desarrollada en los distintos autores, especialmente Rousseau y
Hegel, teniendo en mente su utilización por parte de Honneth.
-

El reconocimiento es el proceso mediante el cual el hombre integra su otredad,
su ser otro, en su mismidad. Es decir, integra su separación respecto a sí mismo,
los otros seres humanos, los productos de su propia actividad y la naturaleza en
la que vive. Se integra como hombre en el mundo. En ese sentido es
contraconcepto de alienación.

En primer lugar, quiero dejar a la vista la conexión existente entre la definición de
reconocimiento propuesta y las reflexiones que se han descrito en torno a la teoría del
reconocimiento por parte de Rousseau y Hegel. Las resumo en que:
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-

Rousseau busca establecer un modelo teórico sobre el que justificar su juicio
acerca de lo que es una vida y una sociedad atinada (integrada, no alienada), en
el que el reconocimiento respecto a la consideración de sí y de los otros
encuentra su sustento en la reflexión teórica acerca de lo que constituye el
verdadero ser de uno —que incluye las posibilidades—.

-

Hegel plantea realizar el juicio teniendo en cuenta el devenir, ya que considera
que lo que es hoy es alienación puede ser solo un paso necesario en su futura
integración, y viceversa. El reconocimiento funciona como descubrimiento de
que los distintos momentos han sido necesarios con lo que para juzgar hay que
tenerlos en cuenta.

Por parte de uno mismo se trata de descubrir quién se es. Pero en ese descubrimiento
juega cómo piensa que es considerado por los demás, y cómo se considera a los demás
desde su propia perspectiva. Se trata de un ejercicio por el que uno da cuenta de su
propia perspectiva para sí mismo con el propósito de planteársela a los otros. Se
asevera: soy quien soy, con esta perspectiva, con esta visión de los demás y con esta
visión de lo que considero que los demás tienen de mí.
Pero al decir «hombre», no se está considerando solo al individuo, sino también al
colectivo, es decir a todo colectivo, ejemplificado en lo que se define en el genérico
«hombre» o «humanidad». Desde ese punto de vista, el hombre se reconoce develando
su identidad, narrándose a sí mismo, generando su visión, en un espacio y tiempo, con
unos otros, otros grupos humanos u otros animales.
El reconocimiento supone separación en tanto que es el mecanismo por el que se
produce el proceso de individualización o de construcción de un grupo. En él, como
consecuencia de la interpelación, se asume dicho mensaje como propio mediante la
autoidentificación, en el que uno se reconoce como ser distinto entre otros.
Se colocan como sinónimos los conceptos de alienación y enajenación, para expresar
que un sujeto se convierte en alguien ajeno a sí mismo —se extraña de sí— perdiendo el
autocontrol.
-

Se extraña de sí considerando el reflejo de sí como otro, o al no reconocerse
como unidad y no ver más que fragmentos inconexos.
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-

Se extraña de sí mismo en el producto de su actividad, al considerar que lo que
hace no le incumbe, limitando sus derechos sobre la cosa y también sus
resultados.

Por lo que, realizando un ejercicio de puesta en cuestión de la alienación, se pueden
extraer dos componentes importantes del proceso de reconocimiento en su doble
vertiente, individual y colectiva
-

Se reconoce a ese otro como un sí mismo y se postula su unidad, pasando a
considerar la otrora realidad fragmentaria como partes de esta unidad. Es decir,
por un lado, uno se considera como otro, y por otro, uno no es uno sino múltiple.

-

Se reconoce a sí mismo en el producto de su actividad, al considerar que lo que
hace le incumbe, exigiendo sus derechos sobre la cosa y también sobre sus
resultados.

Por tanto, mediante la enajenación el individuo se extraña de sí tanto en lo que respecta
a las mercancías como a sus acciones. Al respecto, Marx se ocupa de la enajenación del
hombre en cuanto a la separación con respecto a lo que produce dentro del capitalismo:
las mercancías. Por su parte, Arendt se ocupa de la separación del hombre respecto a sus
acciones. El primero señala que el hombre se siente separado de lo que produce en
cuanto que las considera mercancías. La segunda señala que el hombre se siente
separado de sus acciones en cuanto que se considera mecanismo. En ambas situaciones
el hombre se escinde respecto de lo que produce y de lo que realiza. Esto no significa
que el hombre en cuestión sea un loco, sino que esa enajenación hace posible su
«cordura»: el trabajador vuelve a casa sin dolor de haberse perdido, el funcionario del
campo de concentración vuelve a casa tras haber completado su listado sin que le
remuerda la conciencia pues como trabajador ha cumplido con su función. Tienen la
tranquilidad de no considerarse responsables. En otras esferas de sus vidas pueden ser
hombres completamente normales de una «moralidad» intachable. Como mecanismo
ideológico, el reconocimiento se encarga de integrar a la persona, mediante un ejercicio
de diferenciación consigo mismo, en el que formula que «yo soy este y no aquel». Si el
mecanismo no se pusiese en marcha ante acontecimientos traumáticos, no se podría
continuar funcionando.
Desde una perspectiva dialéctica, el reconocimiento exterioriza una determinada
realidad del sujeto para, en un segundo movimiento, integrarla como parte de sí. Se
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exterioriza de sí parcelas de su propia identidad o de sus acciones, no identificándola
con su ser, al quedar circunscrita a unas determinadas circunstancias y no haciéndose
responsable de aquellos actos y de sus consecuencias. Pero esa exteriorización solo es
un paso en el proceso de reconocimiento, que exige la integración de esa exteriorización
en el sujeto que la realiza, reconociéndola como propia, más allá de las circunstancias
que las posibilita.
Por tanto, el reconocimiento se expresa mediante la autoidentificación individual y la
grupal. Por un lado, la integración de las distintas partes del cuerpo en una unidad, y por
otro, la atribución de pensamientos y acciones a una conciencia o voluntad, un «yo»,
que toma decisiones que pueden llevar a la acción. Así como su integración con su
mundo y el mundo, es decir con la realidad de su conciencia y la realidad del mundo,
mundos en los que el hombre interviene mediante la producción de pensamientos y
productos, creando realidades. Estos últimos cobran realidad propia a pesar de ser su
propia obra. La separación entre el individuo y el mundo —social y material— se
relativiza en el reconocimiento de que se forma parte de él a la vez que este lo forma.
Esa conciencia se sabe un yo entre otros. El individuo vive en comunidad. Se encuentra
inserto en una red social. Esta red está formada por distintos grupos. No todo grupo e
identidad colectiva tiene la misma importancia en la consistencia de la identidad
individual, existe una jerarquía, que no tiene que ser rígida, sino que obedece a una
articulación moral relativamente flexible. De ahí que el concepto de sobredeterminación
sea de utilidad.
Ese trabajo de integración a través del reconocimiento se realiza a nivel social, político
e individual, señalando antagonismos y contradicciones, construyendo un mundo de
relaciones —articulación— dentro de una jerarquización con sentido.

5.2. Reconocimiento o articulación
A la perspectiva filosófica a través de la cual intentaré analizar ese recorte de la realidad
social que es el barrio la construyo en base a una serie de líneas teóricas que hago
explícitas. Como hemos dicho, el esfuerzo teórico de Honneth se centra en establecer
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«una gramática moral de los conflictos sociales»69. Y elaborar una gramática supone en
lingüística el estudio de los elementos de una lengua, de cómo se organizan y combinan.
Estableciendo el símil con la gramática de la lengua, compuesta por su morfología,
sintaxis y léxico, se intenta establecer una gramática moral de los conflictos sociales. El
enfoque del estudio se asienta sobre situaciones de conflicto social —incluyendo los
conflictos de identidad personal solo en tanto se encuentran en el seno de relaciones
sociales—, que encuentran su razón de ser en el discurso moral, se compone de valores
articulados entre sí con una determinada jerarquía que forman una estructura. Todo ello
dentro de una perspectiva espacio temporal, dado que la moralidad tiene su historia. Las
formas de concebir un determinado valor moral no es la misma en una época que en
otra, dado que remiten a una determinada articulación de valores que encuentran su
lugar en la realidad discursiva.
Si elijo como esquema de trabajo de las entrevistas el realizado por Honneth de las tres
esferas en las que el individuo se desarrolla (familia, sociedad, Estado) debo fragmentar
el discurso de los entrevistados en esos moldes, que tendrían como contrapartida tres
valores o principios éticos que los regiría (amor, derecho y solidaridad). Las tres esferas
tienen que entenderse como esferas donde se construye el yo.
Hay dos perspectivas en Honneth en las que ha ido trabajando que podemos identificar
con dos de sus obras fundamentales:
a) La lucha por el reconocimiento, donde tras desarrollar su conceptualización en
autores como Hegel y Mead busca convertirlo en un dispositivo de análisis y de
transformación social
b) El derecho de la libertad, donde después de hacer una genealogía del concepto
de libertad en la modernidad, plantea su articulación concreta en nuestra
contemporaneidad sustentándolo en estudios empíricos.
En la primera obra, se centra en la política del reconocimiento y su correlato negativo,
el menosprecio. Y en la segunda, más cercana al trabajo de la autenticidad de Taylor,
estudia el concepto de libertad como bien fundamental, en su capacidad de ser
69

Así subtitula Honneth su libro La lucha por el reconocimiento. Por una gramática moral de los
conflictos sociales. El subtítulo nos muestra la pretensión reivindicativa del texto, en el sentido de
reclamar, en el ámbito académico, pero también en su traducción al político, una construcción teórica y
práctica centrada en el reconocimiento intersubjetivo.
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esgrimido como justificación de las pretensiones de un individuo o de un grupo. Esa
posibilidad articuladora del concepto de libertad no se halla únicamente en el derecho
positivo, el emanado en la legislación de un Estado en sus distintos niveles, sino que
también se da, y es por lo que se preocupa principalmente Honneth, a nivel de las
relaciones sociales en la sociedad civil. Es decir, se preocupa por aquellas
justificaciones de carácter ético que se encuentran en las relaciones sociales, incluyendo
las de carácter económico (Honneth 2014, 242), que en última instancia tienen un
referente ético que las sustenta, un fondo de inteligibilidad ético, donde se hacen
admisibles o no, determinadas relaciones sociales, como es la idea de contrato en la
esfera económica, y en donde el concepto de libertad adquiere una relevancia principal.
Es una perspectiva diferente a aquella que se da dentro de la teoría del reconocimiento y
el menosprecio, donde lo que importa no es tanto la necesidad de encontrarse
reconocido o, por lo menos, no menospreciado, en relación con lo que una sociedad
debe a sus miembros. Ambas perspectivas tienen en común el señalar que una sociedad
tiene una base moral que funciona como fondo de inteligibilidad ética para sus
miembros, donde las relaciones sociales que se producen en su seno adquieren
legitimidad o son juzgadas como injusticias, incluyendo la justificación de las acciones
que pueden llevarse a cabo para defender aquellos principios o luchar contra las
injusticias. En un primer caso, la política de reconocimiento implicaría que los
miembros de la sociedad se deben sentirse reconocidos en su individualidad o en su
forma de ser colectiva, no únicamente por la entidad estatal, sino por la sociedad en
conjunto, entendiendo que «la libertad de una autorrealización depende de presupuestos
que no están a disposición del sujeto humano, ya que solo puede lograrlos con ayuda del
otro en la interacción» (Honneth 1997, 210).
Una diferencia importante entre las dos obras es que, en la primera, utiliza de manera
predominante el reconocimiento como mecanismo dialéctico que operaría en lo social,
mientras que, en la segunda, dicho mecanismo queda diluido en un análisis social que
coloca como concepto la libertad, que, sin ser determinante, es nudo fundamental en la
articulación social.

Objeto y modo de
reconocimiento

Individuo (necesidades
concretas)

Persona (autonomía
formal)

Sujeto (especificidad
individual)
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Intuición (afectivo)

Familia (amor)
Sociedad civil

Concepto (cognitivo)

Intuición
(afecto
racional)

(derecho)

intelectual
devenido

Estado
(solidaridad)

Ilustración 2 Teoría de los estadios de Hegel (Honneth 1997, 38)

Estructura de las relaciones de reconocimiento social
Modos de
reconocimiento

Dedicación emocional

Atención cognitiva

Valoración social

Dimensión de
personalidad

Naturaleza de la
necesidad y del afecto

Responsabilidad moral

Cualidades y
capacidades

Formas de
reconocimiento

Relaciones primarias
(amor y amistad)

Relaciones de derecho
(derechos)

Comunidad de valor
(solidaridad)

Generalización,
materialización

Individualización,
igualación

Potencial desarrollo
Autorrelación práctica

Autoconfianza

Autorrespeto

Autoestima

Formas de
menosprecio

Maltrato y violación,
integridad física

Desposesión de
derechos y exclusión;
integridad social

Indignidad e injuria,
«honor», dignidad

Ilustración 3 Estructuras de las relaciones de reconocimiento social (Honneth 1997, 159)

En su trabajo clásico sobre el reconocimiento, lleva a cabo un análisis en base a lo que
plantea como una gramática de los conflictos morales, mientras que en el trabajo acerca
del derecho de la libertad reflexiona sobre la estructura del pensamiento moral y el lugar
en la misma del «hiperbien», para utilizar el término de Taylor, de la libertad, buscando
la fórmula de su articulación en la realidad empírica, para mostrar cómo se establece
una jerarquización de los valores a favor de un bien que se trata como superior en su
articulación con los otros valores que entran en juego (Honneth 2014, 29) .Lo que hace
el autor es centrar el desarrollo de la estructura moral de «Occidente» en los últimos
doscientos años basándose en la estructura jerárquica que va asumiendo el sistema de
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valores alrededor del «hiperbien» de la libertad, como autoconstitución, en su
articulación con estos. Y hay que remarcar esto último, porque la articulación no
establece una jerarquización o determinación, en una suerte de «última instancia»
moral, que de una manera simplista establece un «orden» causal estrictamente
piramidal. Por el contrario, como articulación entre distintos valores o consideración de
los bienes, el bien de la libertad se articula con ellos de tal forma que se establecen
dependencias producto de la estructura, donde la importancia es resultado de las
influencias mutuas, sin terminar por ser determinadas totalmente por el «hiperbien»,
formando distintos tipos de estructuras «relativamente» móviles.
Por último, todo ello se desarrolla dentro de un estudio de la forma en que ha ido
evolucionando históricamente nuestro sistema de valores, con una base empírica, es decir,
recurriendo a ejemplos reales —producto de estudios sociológicos— o a sus productos
culturales, recurriendo al análisis del discurso de obras literarias, de películas y
documentales, así como a escritos producidos por personajes históricos, a través de los
cuales, se quiere analizar el estado de la conciencia de una persona o de los grupos sociales.
El análisis tiene como principio que el desarrollo se produce en las clases medias y
altas, con la exteriorización de sus sentimientos en las obras literarias y discursos, de la
exposición de sus conciencias, como valores privados que se vinculan a los de otros en
lo social, que no están preestablecidos y no cuentan con la fijeza de la escala de valores
de la antigüedad, donde todo se supeditaba a una idea de bien supremo y los demás
valores se supeditaban a su consecución. En esta ocasión se muestra una articulación no
atomizada ni arbitraria, sino la que establece una red valorativa, donde algunos bienes
se tornan en dicha red como más fundamentales que los demás, estableciendo jerarquías
que ordenan la estructura valorativa en «última instancia» y que sin estos bienes la
estructura se desmorona. Ese valor que analizan como fundamental en la cultura
occidental es el de libertad.
En el capítulo más amplio del libro, titulado «La realidad de la libertad» se lleva a cabo
ese trabajo de exposición de los cambios acontecidos en la conciencia de sí mismos de
los individuos en las sociedades occidentales, así como las tendencias presentes en
nuestro tiempo. Poner a la vista el hilo que recorre todo este transcurrir en la historia de
las ideas y en la historia de la conciencia individual y colectiva, como formaciones
sociales. Es decir, cómo se consideran a sí mismos los «hombres», entendiendo esto
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como una indicación genérica que los engloba en su diversidad, sexual, de edad, de
pertenencia a comunidades, etc. Pero esto va unido a la postulación de la individualidad
como hecho social, individualidad que, por consiguiente, queda relativizada al
encontrarse fundada más allá de sí misma, en las relaciones sociales. Por un lado,
significa que se ha creado o ha surgido una concepción de la individualidad que postula
su propia autonomía, y por otro, que es en el individuo en donde se debe producir el
lazo o vinculo social, pues si el sujeto es capaz de autorregularse — y en esto consiste
su núcleo constitutivo, su identidad consigo mismo— deberá encontrar su capacidad de
ser social, de encontrarse en lo social vinculado con su propia realidad fundamental, de
la que ha hecho su propia fundamentación de sí, la autonomía individual.
El esquema que Honneth nos marca es el de una sociedad en la que en su estructura de
valores se ha ido colocando como valor fundamental el de la libertad. El ideal de
autorregulación se va transmitiendo a distintos campos y esferas y hace que estas se
articulen, tanto jerárquica como conflictivamente. La articulación del bien de la
autorregulación en las distintas esferas va a tener consecuencias en las mismas. Y esta
presencia pareciera ser básicamente reguladora, aunque en distintos pasajes se precisan
las dificultades y los conflictos que su articulación puede producir. Es lo que nos cuenta
en su epígrafe titulado «Patologías de la libertad moral», como resultados intrínsecos de
la propia concepción de la libertad moderna, así como de las prácticas sociales reales. El
descuadre es asumido dentro del marco de dos esferas, la de las «anomalías», al interior
de la esfera analizada, frente a las de las «patologías», que son producto de la propia
interpretación del bien. Es así que las «anomalías» obedecen a descuadres relacionales
dentro del «mundo de la vida», encarnando una determinada concepción de valores en
las prácticas cotidianas (Honneth 2014, 153–72).
El esquema de Honneth establece ese «hiperbien», a la manera de Taylor, mediante
relaciones articuladas, establece una forma de articulación del discurso moral con una
jerarquía de valores que indica lo que está bien o mal, así como lo principal y lo
secundario, y las posibilidades de su propia crítica. Dicho esquema se estructura en tres
concepciones de la libertad que se encuentran en nuestra definición de la libertad
occidental: la libertad negativa, la reflexiva y la social.
La libertad negativa regida sobre la concepción de un contrato, siguiendo el modelo de
Hobbes, establecido entre sujetos autónomos, que por sus propios intereses (cuyo
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establecimiento no es tenido en cuenta, es opaco tanto en el que, como el cómo se
producen), y en su salvaguarda, deciden establecer un contrato con otros para poner en
común la propia protección y un espacio de actuación libre, libre de interferencias
(Honneth 2014, 36).
La libertad reflexiva centra su análisis sobre su propia constitución como sujeto, en su
autopercepción, y en el establecimiento de un ámbito de autonomía y decisión, espacio
de producción y de reproducción al interior de la individualidad, que dan cuenta de una
voluntad propia que se autodetermina, al modo de Rousseau. Esto implica colocarse
fuera de sí para poder juzgar las propias inclinaciones, precisando los mecanismos de
apropiación y de articulación internos, cuyo núcleo se encuentra instituido en el
lenguaje (Honneth 2014, 47).
Por último, pasará a la consideración de la libertad social, es decir, al afirmar que el
individuo se construye en el lenguaje se indica que se constituye en una red relacional
como sujeto moral, dentro de una comunidad y una red de comunicación intersubjetiva.
Ya no es el sujeto unitario y solitario, autorreferente, sino un sujeto socializado que se
encuentra inserto en una norma que comparte con otros de una determinada comunidad,
con lo que el yo implica también, e irresolublemente, un nosotros. Un yo social que
puede resistir a los procesos de formación, pero siempre entendiendo que él mismo es
parte construida en dicho proceso social, por lo que la noción de «germen» social se
diluye en el propio proceso de producción y reproducción de su individualidad. Por lo
que se pasa de articular las nociones valorativas dentro de una concepción de un
individuo con deseos e intereses propios, y por tanto con un referente al que
atribuírselos, a una concepción del sujeto en el propio proceso diacrónico de
autorrealización, cuya unidad se establece en él mismo a través de la unificación
narrativa (Honneth 2014, 56). Un acto de identificación que se establece en relación con
las instituciones sociales en las que se haya inserto, en donde el reconocimiento
encuentra su razón de ser como instrumento de la articulación social con otros, en
dependencia recíproca, estableciéndose nexos entre la subjetividad y la objetividad, y
entre lo particular y lo general (Honneth 2014, 69).
Todo ello supone dar cuenta de las condiciones de realización que se encuentran en la
realidad social y que hacen posible, o no, que emprendamos acciones que puedan llevarse
a cabo con posibilidad de que fructifiquen, a sabiendas de que pasan por un proceso de
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voluntad, de autodeterminación de los móviles para la acción. Y cuando dentro de esas
condiciones se encuentre la acción de otros sujetos, eso supondrá un proceso en dialogo
con otros con los que se busca o se establece el concierto. Es lo que Marx establecía,
partiendo de los principios liberales de autorrealización, a la hora de mostrar la necesidad
de acciones concertadas que se encuentra en la propia realidad individual, que muestra
que la cooperación se encuentra en el centro del sistema, articulando los deseos y
necesidades «auténticos» que marca el «mundo de la vida». Desde una perspectiva del
trabajo como interdependencia y complementariedad, el sujeto se convierte en medio de
la realización de necesidades sociales; el individuo se sabe parte y producto de esta, donde
uno se realiza, pero también los demás a través de ese proceso cooperativo que en el
capitalismo queda oculto en la maraña de relaciones de complementariedad que son el
fundamento social de la misma (Honneth 2014, 70–75).
La patología que Marx encontraría en su labor critica estaría en que un instrumento
mediador ajeno, el dinero, haría desaparecer el elemento cooperativo que constituye al
mercado, por el cual cada uno se concebiría a sí mismo como actuando por sí mismo y
para sí mismo. Pese a la apariencia material de estas relaciones sociales, donde lo que
parecería que existe es una relación entre cosas (entre ellas el dinero), lo que habría
detrás es una «estructura intersubjetiva» de relaciones de cooperación. Es dentro de esta
concepción que la libertad se separa de su concepción fundamental y procedimental
para mostrarse como resultado, dado que el reconocimiento, entendido como lazo lo
social, precede la libertad.
Estas tres concepciones de la libertad (negativa, reflexiva y social) funcionarían en la
concepción contemporánea de esta, sin que una suplante a la anterior. Estas
concepciones permanecen y actúan tanto en la elaboración de las instituciones formales
(como es el derecho) como en las informales del «mundo de la vida», y nos ayudan a
explicarnos por qué actúan como actúan los individuos en las distintas esferas, pues
estos conceptos de la libertad y de los valores que rigen nuestras conductas y nuestra
vida social, se encuentran «dirigidas» por dichas concepciones del yo, cuya
fundamentación es discursiva. La noción de la libertad puede ser rastreada en la Historia
de las ideas, así como en los textos legales del derecho, así como — y esto resulta
fundamental para Honneth como ámbito de estudio de la filosofía social— en las
prácticas, costumbres y roles que organizan la vida social. Son fundamentales tales
concepciones porque tienen efectos reales a través del comportamiento humano, debido
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a que dan sentido, arman y articulan un orden social y son fundamento de su
reproducción (Honneth 2014, 100)
Todo ello supone la elaboración de una forma moral de ser moderna, de configuración
del individuo y de su voluntad. Y esto también obedecerá —una determinada forma de
ser individual y de concebir la libertad— a una intervención política que busque
manejar voluntades. Pues dentro del desarrollo de la sociedad Moderna y la institución
del poder del Estado existe el establecimiento de una concepción del individuo acorde
con dichas necesidades. Lo que no quiere decir que sea simple producción del Estado —
siguiendo sus intereses— con la consiguiente traslación de la voluntad del individuo al
Estado. Sino que existe una especial articulación entre esas dos esferas, la individual y
la del Estado. Los individuos se encuentran regidos por el derecho (administrativo,
constitucional, civil, etc.) en ciertas esferas y grados: hay esferas que pueden ser
reguladas y otras pasan a ser desreguladas, ambas desde el derecho. Como señala
Honneth, es lo que ha ido sucediendo con la regulación de ámbitos de la esfera privada
o familiar por parte del Estado, al regular el matrimonio, las relaciones del mismo o
distinto sexo, la situación de la mujer en el hogar, los hijos, la separación y divorcio
(Honneth 2014, 125). Pero al mismo tiempo que nos fijamos en el derecho como
emanación del Estado, debemos atender a las reglas no escritas que se depositan en
forma de rituales, roles y consideraciones y autoconsideraciones, que es lo que trata de
dilucidar y reflejar Honneth en el amplio capítulo acerca de «La realidad social»
(Honneth 2014, 163).
Por otro lado, retornando al derecho, su separación del «mundo de la vida» y su
ubicación dentro de los parámetros de racionalización y universalidad, mediando en los
conflictos sociales y hasta políticos, supliendo la indecisión y el conflicto en dichas
esferas por una solución basada en leyes positivas, dejando de lado el mundo de las
conciencias y los valores, en pro de un mundo que se rige con referencia a la ley del
Estado, que, en última instancia mantiene su capacidad coercitiva.
Todo ello puede desembocar en lo que Hannah Arendt saca a la luz en su estudio sobre
el proceso a Eichmann, en donde señala comportamientos rutinarios, protocolarios y
ajustados a ley, a procedimientos dentro del llamado «estado de derecho» en los que, la
persona que los aplica, anula su propia exigencia moral como persona, anula la
capacidad de ver qué hay detrás de aquello a lo que contribuye con su trabajo, porque,
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como nos señala la autora, no se trata tanto de encontrar la encarnación del mal, la
maldad, sino hacer sobresalir una serie de realizaciones que supuestamente carecen de
implicación moral, lo que denominó la «banalidad del mal,» donde la anulación del
compromiso crítico y moral, la alienación del hombre en algo que le supera (la decisión
y las consecuencias del trabajo que realiza) 70, puede ser señalada como carente de
maldad intrínseca, y únicamente se da cuenta de la misma en el proceso y en su
resultado (Arendt 2003) .
En el trabajo de Honneth hay que separar el trabajo que realiza a través de fuentes o
estudios sociológicos sobre la materia, de aquel otro basado en análisis de productos
culturales, como son los escritos literarios y películas. Una cosa es estudiar los hábitos
culturales de una sociedad dada y otra, sus productos culturales. Una determinada
sociedad puede ser analizada como producto resultante de las relaciones que se
establecen en su seno, con las mediaciones existentes y su jerarquización propia, con su
respectiva consideración de alta o baja cultura. Y también analizada en razón a
determinados productos culturales concretos, a través de sus novelas, series o películas.
Pero esto último significa analizar productos realizados por profesionales que pasan
determinados filtros empresariales o de la producción cultural (bienales, certámenes,
ferias, premiso, becas, etc.). Por lo que, si bien puede extraerse información del análisis
70

El bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki puede servirnos de ejemplo. Es una decisión de un
país en la que participan toda una serie de personas, desde científicos, militares y responsables políticos.
Tenemos toda una serie de sujetos con distinto grado de responsabilidad, así como una responsabilidad
colectiva. Si ponemos el foco en quien aprieta el botón para lanzar la bomba erraríamos, parcialmente,
porque hay una responsabilidad colectiva, pero también erraríamos si no la considerásemos, pues les
consideraríamos meros mecanismos carentes de voluntad. Se pueden buscar justificaciones que hagan que
el individuo o el colectivo integren sin dolor tal responsabilidad, enarbolando un ideal o unas
consecuencias a futuro que hagan admisible la realización de la acción. Pero tenemos que revisar las
consecuencias morales en la integridad de la persona. La responsabilidad individual puede haber quedado
suavizada en que no viesen directamente las consecuencias de su acción sobre las personas que la
sufrieron, en que se considerasen un mero engranaje —cumplir órdenes—, en que las consecuencias les
resultaron positivas, etcétera. En este caso la victoria suavizó el sentimiento de culpa. La firma de la
rendición se celebró con gran jubilo por parte de la población norteamericana. Muy distinta puede ser la
lectura cuando el resultado es la derrota, como podemos ver en la producción literaria y cinematográfica
norteamericana sobre la guerra del Vietnam y sus consecuencias psicológicas sobre los soldados, como
podemos ver en el protagonista de la novela Primera Sangre de David Morrell, excombatiente de guerra,
que a su vuelta, se dedica a errando por el país como un vagabundo, no siendo reconocido como un héroe
por parte de la sociedad termina convirtiéndose en una «fiera» que lucha por sobrevivir en una tierra que
se le ha vuelto una «jungla», matando hasta que termina por ser «abatido». La novela será pasada al cine
en la conocida película de Acorralado, cuyo protagonista, Rambo, pasará de la decepción personal y con
su nación, al convencimiento de sí y de su misión -personal y nacional.-. En la película el reconocimiento
se produce en primer lugar en que no mata directamente a los «suyos» y en que no muere abatido por
aquellos. Su superior, encargado de su captura, lo recoge como si se tratara de un hijo descarriado, frente
a una multitud que no comprende ni el alto ideal por el que luchó ni su sacrificio. El contenido ideológico
de ambas versiones cambia totalmente.
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de una obra literaria acerca de la sociedad que lo produce, se ha de tener en cuenta sus
condiciones de producción, con lo cual, puede no resultar más —ni menos— que la
visión de un sector social sobre la realidad en que se vive, cómo se quiere juzgar el
pasado desde la misma y qué visión o proyecto se tiene71.
Es significativo que tanto Honneth como Taylor lanzan sus hilos estableciendo vínculos
y también deshaciéndolos. Taylor plantea el vínculo que va de la tradición
judeocristiana a la tradición comunitarista «moderna», señalando la continuidad y no la
ruptura, dejando de lado la tradición «revolucionaria» de los modernos y posmodernos,
la ruptura ilustrada y racionalista, así como, específicamente, la tradición utilitarista,
tanto liberal como marxista, a las que emparenta. Por el contrario, Honneth, teniendo en
cuenta las consideraciones de Taylor acerca del vínculo, la existencia de tradiciones e
identidades culturales establece un intento de lectura situada, reintegrando tanto
antigüedad como modernidad en un trascurrir histórico, si no racionalizador, sí racional.
Y digo racional porque este puede ser fundamentado tanto en los hechos materiales
como en esos otros hechos que se refieren a cómo la gente se concibe y concibe lo que
sucede, y que además tiene incidencia en cómo actúan.
En ese sentido, Honneth, puede vincular distintas escuelas de pensamiento, tanto
diacrónica como sincrónicamente, lo que significa que las rupturas entre antigüedadmodernidad-posmodernidad se relativizan. En ese sentido es importante la
diferenciación que establece entre el espacio institucional y el «mundo de la vida», entre
un espacio en donde se busca la fijeza que da la «escritura» y los «procedimientos
racionales y formales», y el espacio de las tradiciones, costumbres, ritos y roles
informales. Pero esta división puede pretender una identificación entre institucionalidad
y fijeza, y entre «mundo de la vida» e informalidad, expresividad y libertad. Pero eso no
es así. De ahí la importancia de colocar ambos mundos en relación dialéctica con
postura crítica. La crítica pone en cuestión y la dialéctica postula una posible solución
frente a dicotomías que se asuman como fijas e inmutables. La consideración de que se
ha de tener en cuenta al concepto contrario, como presupuesto de la diferenciación,
71

Se puede poner como ejemplo de la literatura como proyecto «ideológico» o «político» los de distintas
naciones que se producen tras una incursión literaria. Por poner solo uno, el de mi trabajo sobre
Sarmiento y Hernández en la construcción de la identidad argentina, por la que el primero establece un
proyecto de nación construyendo una lectura del presente, de su pasado y de lo que se desea para la
identidad nacional para el futuro, es decir, como un proyecto de país. Y Hernández como un efecto de
revisión de este, pero con gran parte de coincidencias (Barboza 2008).
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llevándolo al interno del propio concepto, nos remite al «otro constitutivo» de Mouffe,
en el que uno se construye a sí mismo con respecto a un otro que nos resulta
fundamental para nuestra propia identidad.
El esquema resultante de Honneth es el siguiente:
Libertad (como hiperbien)
Negativa

Reflexiva

Social

Contrato

Justicia

Eticidad

Podemos hablar de dos esferas en donde se articula el concepto de libertad, una de
carácter jurídico, plasmada en códigos e instituciones, y otra moral, que sustenta en el
«mundo de la vida». El cuadro previo nos muestra su fórmula de articulación y su
expresión. Es, en cierta medida, un producto histórico, especialmente como producto de
un proceso de diferenciación, donde lo que prima es el principio articulatorio que le
hace emerger. Por ejemplo, el contrato como producto de un plantar cara a otra persona,
que termina engendrando una relación que se ve plasmada en un contrato. En cuanto a
la reflexiva, es una muestra de la capacidad humana de tratarse a sí mismo como otro, lo
que conduce a pretender para el otro lo mismo que puede pretender para sí, y viceversa,
nos encamina a la justicia. Y, por último, la eticidad es producto de la multiplicidad de
relaciones en las que uno se haya inserto, tanto directa como indirectamente, pues se
incide en que uno no es más que un sujeto más entre muchos en una sociedad.
La libertad social es la construcción de un «nosotros» que se establece en distintos
ámbitos:
Libertad social: construcción de un «nosotros»
Relaciones personales

Economía de mercado

Voluntad democrática

Amistad

Consumo

Vida pública

Relaciones íntimas

Trabajo

Estado de derecho

Familia

Cultura política
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Puntualizando sobre el tema de las «patologías», del que habla Honneth, hay que señalar
que él las nombra exageraciones o exacerbaciones del argumentario moral, pero a su vez,
los deja fuera del «progreso», de la «teleología necesaria» del proceso de la modernidad.
Perspectiva «teleología» que resulta inevitable porque es a través de la noción de progreso
con la que la Modernidad da cuenta de sí misma (Honneth 2014, 33).
Al no ingresar en «el mundo de la vida» actividades o instituciones que están presentes
desde épocas «inmemoriales»72 como son la prostitución, pero también la institución del
amante, de tanta importancia en determinadas sociedades, o las actividades ilegales o
criminales (drogas, mercado negro, sumergido, crimen, etc.) hay algo que el
«empirismo» enarbolado pierde, pues desconoce todos estos espacios sociales que
conforman la realidad social, amparándose en una moralidad muy genérica que no da
cuenta de la «situación», de las situaciones concretas tanto individuales como colectivas
donde se encuentra. A su vez, esgrimiendo el principio de «normalidad» pasa, en cierta
forma, por alto que tal articulación se encuentra establecida en un momento histórico y
que, como tal, establece lo que entra y deja de entrar en lo legal y lo moral 73. Se
establecería así un espacio de no moralidad o de inmoralidad que no encuentra sentido a
la hora de comprender la «totalidad de lo social,» sino que se torna simplemente
ideológica, con sus claros y sus sombras. Sin embargo, desde los presupuestos de la
teoría crítica se tiene que dar cuenta, justamente, de esos contrastes que conforman lo
social, como realiza Hegel en su análisis del crimen como elemento generador del
derecho (Hegel 2010, no. 276).
Un determinado concepto, como hace Honneth con el de «libertad», históricamente
constituido, recibe su definición entre una constelación de conceptos que le dan sentido,
un sentido práctico, para una realidad determinada.
En ese sentido Honneth argumenta:
Hegel y Durkheim (…) ligan los procesos de mercado a la
condición normativa de que se reproduzca institucionalmente,
en la medida de lo posible esta demanda básica de libertad
72

Surgimiento de la prostitución en Grecia mediante la guerra, el dominio y la exigencia de pago de
impuestos en dinero.
73
Así en la época clásica griega era normal, con Aristóteles, que dentro de la economía se contabilizase el
expolio a otras ciudades mediante la guerra y la piratería (Aristóteles 1988, 66, 1256a8).
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social, para así mantenerla viva en la conciencia de los
implicados; solo cuando la competencia económica (…) puede
ser comprendida por los actores como un sistema de
obligaciones de rol complementarias (…). Dicho en conceptos
de reconocimiento, esto significa que los actores económicos
deben haberse reconocido como miembros de una comunidad
cooperativa antes de otorgarse mutuamente el derecho de
maximizar su provecho en el mercado
(Honneth 2014, 254)
El que hablemos con Honneth de las esferas de lo social implica que un determinado
concepto encuentra su significación no solamente en sí o con su contrario, sino en el
contexto de cada una de estas tres esferas y en la articulación existente entre ellas. La
articulación implica que un determinado concepto puede ser integrado a un discurso de
distintas maneras. No se hace referencia sustancial únicamente a su «contrario», sino
que encuentra su significado en toda esa estructura comunicativa de la que emerge.
Debe, a su vez, ser referida a la genealogía del concepto, al momento en la estructura
del discurso y a los otros conceptos con que se articulan.

5.3. Reconocimiento e ideología
Planteo una consideración sobre la ideología desde la afirmación de que tanto la
construcción de los sujetos individuales y los sujetos colectivos, así como sus nexos,
encuentran razón de ser en la comprensión de dicho concepto, en el que el mecanismo
de reconocimiento tiene lugar para constituir a unos y a otros en sujetos adaptados a la
realidad que les circunda. Parto de la consideración de que tanto las individualidades
como los grupos buscan y son encontrados por concepciones de sí mismos que se
articulan a la realidad que les circunda. Y dicha articulación se produce a través de dos
mecanismos como son el de interpelación, que lo podemos encontrar trabajado
teóricamente por Althusser y el de reconocimiento, que para colocarlo en un nivel
conceptual comparable nos tendríamos que referir tanto a la obra de Honneth como a la
de Nancy, Žižek.
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Esta importancia que atribuyo a esta triada conceptual de ideología, interpelación y
reconocimiento, para mi presente trabajo, se encuentra en la raíz de la propia
preocupación doctrinal de Honneth por «una teoría crítica de la sociedad que intenta
encontrar su fundamento normativo en el cumplimiento del reconocimiento mutuo»
(Honneth 2006, 130). Lo que busca es acotar el concepto de reconocimiento en un
sentido positivo, no de dominio ni «castrador», con la perspectiva racionalista de lograr
un mayor grado de civilización, a sabiendas que los mecanismos de dominación que
constriñen nuestras libertades no suelen ser percibidos más que cuando el individuo o
grupo dan muestras de su malestar. Es únicamente a posteriori que nos solemos dar
cuenta de las situaciones como injustas y esa realidad solo es puesta a la luz por el
trabajo de unos pocos individuos o por su inadecuación estructural con el sistema
general. Es lo que nos coloca Honneth con ejemplos como los de la sociedad esclavista
norteamericana, la desigualdad de la mujer o la incorporación de los hombres a las
guerras, con justificaciones del tipo de la sociedad integrada del Tío Sam, el valor de
madre y de esposas, o el heroísmo (Fraser y Honneth 2006, 131).
Lo que me resulta crucial de dicha reflexión autocrítica de Honneth es la puesta en
cuestión de la teoría del reconocimiento por él elaborada con la teoría de la ideología de
Althusser. El autor entiende la dificultad que se le presenta, pues afirmar que el
reconocimiento puede haberse convertido en una concepción ideológica justificadora de
situaciones existentes o tendentes a su modificación, quiere establecer mecanismos para
su acotación. Porque su interés se encuentra en que el concepto de reconocimiento se
dirija a establecer relaciones de reconocimiento mutuo, de entendimiento y no de
nuevas situaciones de menosprecio. Aunque él sabe que las políticas de reconocimiento
puedan tener como contraparte la minusvaloración de otro, no por ello deja su empeño
en buscar la fórmula articulatoria que nos permita establecer relaciones de
reconocimiento y entendimiento mutuo.
La asunción del concepto de articulación de la lectura de Taylor resulta crucial ahí. En
ese sentido se busca que mediante el concepto de reconocimiento articulemos relaciones
sociales que tengan su sentido en el entendimiento y el reconocimiento mutuo, y no en
el menosprecio y el dominio, con la vista puesta en que hay que continuar el proyecto
de la Modernidad, la vía del progreso, y que ese camino es valorativamente positivo
pese a las caídas, porque el propio encuentro y conflicto lo genera, y estos van
encontrando canales más «civilizados» en su expresión. Hay que hacer una acotación,
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pues en el caso de Honneth la concepción de ideología está emparentada con la de
visión falsificadora, tanto en el sentido de no decir la verdad como de ocultar. Aunque
es consciente que Althusser realiza un uso descriptivo de la ideología no por ello cesa
de atribuirle una visión peyorativa del reconocimiento como elemento constructivo del
sujeto en la ideología. (Honneth 2006) Esta visión ha de ser relativizada, pues si bien es
cierto que en la escritura del autor francés se remarcan los componentes en apariencia
negativos del reconocimiento en la construcción ideológica como respuesta a la
interpelación desde las distintas instancias sociales, también es cierto, que debido a que
tal construcción lo vendría a cubrir todo, se produce un impasse, un callejón sin salida,
que le hace reaccionar hasta dar cuenta de que lo social e individual, como realidad
social, tiene su fundamento en el encuentro (Althusser 2002).
Pero quiero justificar la inserción de este «encuentro» entre los dos filósofos. Para
concretar: ambos autores atacan la misma realidad, no se circunscriben al Estado, como
«aparato», sino que incursionan en los distintos ámbitos sociales y sus instituciones, que
se encuentran más o menos articuladas con aquel (a veces coinciden en intereses, otras
se separan y entran en contradicción, otras de superponen: solo hay que ver la historia
de las relaciones Iglesia-Estado en un país determinado, o ver las relaciones FamiliaEstado, empezando por la legitimación de la institución monárquica, aunque también se
puede dar en la republicana, con el papel de la «primera dama»). Es cierto que Althusser
en AIE se centra en lo «negativo» de las instituciones sociales y llega a cubrirlo todo,
hasta llegar a la propia inscripción del poder del Estado en el propio proceso de
individualización. Pero, entiendo, era el «momento» de remarcar la sujeción. Por ello es
entendible que dé cuenta en el artículo por su preferencia por Durkheim, dado que este
parte no tanto de la «necesidad» de la sujeción, sino de los «beneficios» de la misma
(Honneth 2014, 132).
Al respecto de las posibilidades que se pierden al quedarse solo en el «momento» de la
sujeción de la reflexión teórica althusseriana, quiero señalar tres escritos que dan cuenta
de las aperturas teóricas que va realizando, que las encuentro ya en el centro de sus
trabajos llamados de «ortodoxia» (porque hay que leer a estos también como «momentos
necesarios», a la manera hegeliana). Para abordar el conflicto, la posibilidad de
diferencias, algunas irreconciliables, al interior del Estado, así como la especificidad de
dicho «aparato» nos podemos remitir a libros más netamente políticos de Althusser como
Maquiavelo y nosotros donde da cuenta del «acontecimiento» (Althusser 2004) Y de una
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forma más general, filosófica, en su propuesta ya comentada de «Para una materialismo
aleatorio» (Althusser 2002) En esa misma línea podemos entender la reflexión que realiza
en su seminario sobre Rousseau, a través del análisis de discurso, del texto Del origen de
la desigualdad donde saca a la luz conceptos como «vacío», «accidente» o
«contingencia» (Althusser 2013), que le servirán para esbozar una «teoría de la
posibilidad», denominación que propongo para dar cuenta de dicha línea de trabajo.
Lo que me importa destacar es que Honneth estudia las instituciones sociales más allá
de lo que denominamos el «aparato» del Estado74, postulando que incluso más allá de
los códigos escritos hay toda una serie de instituciones sociales, indiferentemente de su
grado de institucionalización, que están funcionando y construyendo derecho, en base a
concepciones morales, que tienen una genealogía histórica, y están actuando en y desde
los sujetos individuales. Me refiero a trabajo que en mayor medida realiza en El derecho
de la libertad donde la preocupación empírica supone valorar la articulación de un
concepto como el de la «libertad» en instituciones sociales tales como la familia, la
pareja, la economía, etcétera (Honneth 2014).
En realidad, he encontrado un nexo desde el cual estructurar una ligazón entre los
autores de referencia, para establecer un diálogo que me sirva para el análisis. Me
encontraba con la dificultad de no encontrar un campo teórico de referencia para dar
cuenta de los lazos existentes entre las identidades individuales y las identidades
sociales. Uno de esos nexos lo he encontrado en esta «autocrítica» de Honneth, en la
que él se siente reforzado. Es una autocrítica que surge de sus propias lecturas y
contactos, que especialmente enfrentan lecturas posmodernas que le son gratas, como la
de Butler, a la que remite para enfrentar lo que se ha venido a llamar el sistema sexogénero (Butler 2007; Honneth 2014, 31), o el consabido debate con Nancy Fraser en
torno al dilema entre distribución o reconocimiento como principios articuladores de los
conflictos sociales (Fraser y Honneth 2006).

74

También podríamos, desde la propia crítica teórica realizada acerca AIE, que expande el campo de
influencia e instituciones del Estado hasta grados «totalizantes», realizar el proceso inverso y desarmar las
ligazones que en el propio aparato del Estado se encuentran entre distintos «poderes» o instituciones del
Estado. Así, la propia reflexión teórica «totalizante» nos serviría para dar cuenta de la «fragmentación»
interna, su articulación y también sus diferencias. Lo que nos podría servir para elaborar una teoría del
conflicto entre poderes en el Estado, sus distintas lógicas e incluso, desde ella, postular una teoría de la
«separación de poderes».
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El artículo de Honneth poniendo en cuestión su propia conceptualización del
reconocimiento en base a contrastarlo con la teoría de la ideología es uno de ellos.
Aunque este adopte una lectura algo reducida de dicha teoría, tanto respecto al campo
que abarca como respecto a la consideración axiológica. En el primer sentido, dado que
él entiende que la teoría de la ideología de Althusser se reduce al Estado, algo que no es
correcto, pues pese a la denominación de AIE lo que se realiza es una ampliación de
dicho espacio terminando por abarcar la totalidad social, incluyendo al propio
individuo. Y en el segundo sentido, debido a que lo que se postula es que Althusser
establecería la «deseabilidad» de un hombre libre de ataduras, propuesta que no es la
suya, quizás en cierto sentido sí la de Honneth, por lo menos tendencialmente. Por el
contrario, Althusser postularía un callejón sin salida, debido a su contradicción, pues al
mismo tiempo que por su labor crítica pareciera postular un hombre libre de ataduras,
remarca su imposibilidad y el contenido esencialmente ideológica de dicha proposición,
así como, por el lado de la totalidad, de una sociedad reconciliada. Quizás sea el señalar
las rupturas tanto en lo individual como en lo social lo que nos dirija a un postmarxismo
no determinista o aleatorio. Estructuras que parecen permanentes sufren cambios por
movimientos imperceptibles, encuentros que hacen que las cosas continúen en
movimiento. Las relaciones sociales no permanecen intactas ante un encuentro. El
encuentro es la realidad social y no la separación de los átomos. Y eso presupone
considerar inclusive a aquellos que se producen como conflicto, a la manera como
Simmel integraba el conflicto (Simmel 2010), el antagonismo, como factor de
socialización, de la misma manera lo había hecho Hegel en Independencia y sujeción de
la autoconciencia: señorío y servidumbre al postular aún en la propia conciencia la
necesidad de un encuentro conflictivo con otro para que se produjese su entrada en lo
social, para la adquisición de distintas posiciones de cuya articulación surgiese la
relación social (Hegel 2010, 113–21).
El principal punto de distinción es que Honneth piensa que se puede establecer un
reconocimiento positivo o una ideología no alienante socialmente que ofrezca autonomía
a los sujetos75. Y Althusser sostiene que eso puede quedar en entredicho porque la propia
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En un sentido análogo, sobre todo en su último época, Althusser tiene el mismo deseo, tal vez en un
intento de refundición de su tradición católica, religiosa y su propuesta comunista, de un comunismo
anarquista, donde la búsqueda de relaciones no coercitivas, económicas, políticas y sociales, encontrasen
ampliado su espacio de realización, tal como se puede extraer de la entrevista de la RAI: Althusser 1980
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idea de un sujeto autónomo es ideológica. Y la prueba que realiza Honneth implica que el
reconocimiento no sea meramente simbólico o declarativo, sino que esta debe concretarse
en realizaciones materiales, en lo que él argumenta como la diferenciación «entre la
promesa evaluativa y el cumplimiento material» (Honneth 2010, 148).
Esto último me hace entender que la teoría de Honneth del reconocimiento debe ponerse
en contraste con la teoría de la ideología, tal como la entiende Althusser en AIE: «La
ideología es una «representación» de la relación imaginaria de los individuos con sus
condiciones reales de existencia», y, por otro lado, que la «la ideología tiene una
existencia material» (Althusser 2015, 295, 297), porque, a mi entender, modifica
nuestro comportamiento. Por consiguiente, postulando la tesis extrema de que no hay
salida de la ideología, habría que considerar que hay que saber moverse en ella sin
certezas. A lo que habría que añadir el parecer de Honneth, el perseverar en el esfuerzo
por disminuir la incerteza, pues no todo es arbitrario, sino que obedece a una
determinada estructura y es producto de una determinada articulación, lo que hace que
tengamos herramientas para discernir.
Por otro lado, Honneth en el artículo donde se enfrenta a su propia crítica desde la
perspectiva de la teoría de la ideología apuesta por apoyarse en la noción de
materialidad, que tiene reminiscencias de la noción de ideología como discurso falso 76.
La ideología no dejaría de ser un discurso falsificador, demagógico, por más que se lo
justifique, de la misma forma que lo argumentan Germani, Portantiero y de Ipola. Por el
contrario, Di Tella postula la efectividad del relato y su necesidad para dignificar. En la
derrota del adversario, se necesita humillarlo porque no se trata de algo meramente
material —ganar la guerra mediante la conquista del territorio—, sino que tanto en el
inicio, transcurso y término se juegan la dignidad, el reconocimiento. Se trata de jugar
en el binomio dignificar o humillar, de reconocer o menospreciar (Barboza 2019) 77.
En el trabajo de creación de conciencia implica un trabajo, dada la especialización
existente y necesaria en nuestras sociedades contemporánea, que es encomendado a sus
76

¿Cómo entendemos el discurso del gitano religioso esencialista? Dentro de un relato. ¿Esto nos hace
concebirlo como discurso falso? Necesitamos un relato, lo precisamos como humanos. La falta de un relato
previo (el vacío) nos hace destinatarios del Gran Relato. Lo mismo para el proletariado «desposeído».
77
Las mujeres del enemigo son violadas, raptadas o son calificadas de putas o concubinas, denigradas
físicamente como moralmente, ante sí y ante los demás, para que las suyas sean ensalzadas. Es también el
relato de la criada peronista que llora por el derrocamiento de su líder, llora por su propia derrota, por su
humillación.
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dirigentes e intelectuales. Hoy en día se habla de «empoderamiento». No hay quien
mueva a un colectivo, sin que tengan conciencia de que lo hacen por algo, o por lo
menos no se realiza con la misma efectividad, dado que con ella prácticamente se
mueven solos, que es donde se encuentra la efectividad ideológica. De ahí que, una
victoria simbólica, también en el ámbito moral, no es mero placebo, pues implica
ofrecerles un sentido desde el que actuar.

5.4. Reconocimiento y redistribución
Ya hemos visto que Honneth se apoya en Judith Butler en lo que respecta al estudio del
sistema sexo-género, pero las bases sobre las que actúa Butler sobre ese campo de
estudio la llevan a replantearse posiciones en los otros campos de estudio sobre los que
se interesa. En esas bases se encuentra la noción de performatividad de los actos del
habla78 que se elabora desde la filosofía del lenguaje. Es ahí donde da cuenta de la
ambigüedad de género. Butler establece esa reflexión en relación con otra pensadora,
que también establece discusiones con Honneth, Nancy Fraser, que plantea una división
del problema político en que se ven insertas, el que se establece entre las nociones de
redistribución y de reconocimiento. Por un lado, la redistribución por lo materialmente
escaso, y por otro, el reconocimiento que se inserta en las luchas culturales en las que lo
que cuenta es reconocer una diferencia. Sin embargo, las luchas culturales son también
luchas materiales, pues de lo que se trata es de establecer los sujetos entre los que se va
a producir el reparto. En el reconocimiento se encuentra tanto la creación de la persona,
así como de la comunidad política. Y también implica dar cuenta del sujeto de deseo y
de la propia consideración (Butler y Fraser 2016).
Para ambas teóricas feministas el sistema capitalista es heteropatriarcal por definición
dado que la familia es vista como insertada en la estructura productiva, donde la mujer
78

En la preposición la acción se produce y solo se produce, en tanto se pronuncia la proposición que lo
enuncia, por lo que es su enunciación la que crea la realidad, es decir, crea la realidad que anuncia al
enunciarla. La «performatividad» tiene su origen en la teoría de los actos del habla de John Austin, a
través de la cual se proponía establecer las relaciones existentes entre la palabra y acción, así como el
mismo carácter de acto tenía la enunciación propia del habla se constituía en acción (Austin 1990;
Feenstra y Verzero 2021).
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realiza las labores para asegurar la subsistencia y la reproducción, y queda expulsada de
ámbitos productivos en los cuales antes había prevalecido. Se trata abordar la
performatividad de género y sus consecuencias para la comprensión del sexo, que han
de partir de la distinción sexo-género, frente a la visión que naturaliza su unión. Que,
por último, como consecuencias políticas, conlleva la asunción de prácticas queer en
que se expresa lo raro, lo extraño, lo perverso, lo abyecto, lo perturbador, que pondría
en cuestión el sistema. Por el contrario, el género, resultado de la performatividad,
reiterado crea esa adscripción de género. (Butler 2007)
Se trata de considerar las luchas sociales y saber qué segmentos sociales las hegemonizan.
Se trata políticamente de buscar el común denominador entre esos grupos que buscar
reconocimiento, politizar las diferencias, dando voz a sus demandas. Se trata de hacer que
luchas colectivas separadas, mediante el establecimiento de cadena de equivalencias den
lugar a la unidad de las luchas. Unas experiencias políticas y de identidad pueden
transmitir su razón de ser a otros, encontrar resonancia. Se trata de ir de lo global a lo
parcial construyendo espacios de interacción (Butler, Laclau y Žižek 2011).

5.5. La falta sincrónica
Un concepto se articula dentro de una red discursiva, que tiene determinados conceptos
sobredeterminantes y una jerarquía entre ellos. El reconocimiento no es un concepto que
se encuentre en una determinada red discursiva, sino que es el mecanismo articulatorio.
Los sujetos esgrimen una concepción de libertad que relativiza los demás conceptos. Un
determinado cuerpo de textos, como es el del derecho, adquieren en base a su concepción
un determinado desarrollo. Por el contrario, el reconocimiento actúa sobre la propia
articulación discursiva del derecho, basada en una concepción de libertad con objeto de
ponerla en relación con las realidades concretas que viven individuos y grupos.
La forma de trabajar en el campo teórico que vamos a examinar se encuentra ya en las
Fuentes del yo de Taylor. Se trata de la realización de una genealogía de un concepto
para terminar por mostrar una imagen «topográfica» de una realidad moral que actúa
sobre la realidad. Ahora voy a mostrar cómo se asienta en Honneth mediante el análisis

183
de los dos primeros capítulos de El derecho de la Libertad donde desarrolla una
genealogía de un concepto, el de la libertad, en relación con el derecho. En ella es de
principal significación la estrategia articulatoria, que Taylor muestra, que las filosofías
modernas establecen con el material filosófico previo, relación novedosa con materiales
heredados a la que se le puede trazar su genealogía y señalar los antecedentes que la
posibilitaron. Honneth, se basa en el estudio de la genealogía del concepto de libertad
para establecer las fuentes del derecho moderno, asumiendo cometidos y generando
diferenciaciones, como creadora de realidad jurídica. Siguiendo la argumentación de
este último, tal articulación del concepto de libertad se puede establecer, para Honneth,
perfectamente en distintas concepciones del mundo, sea esta capitalista o socialista,
dado que la propia evolución del concepto ha ido evolucionando a lo largo de la historia
en el propio derecho.
Las reflexiones de Honneth, amparándose en los filósofos Adam Smith, Durkheim y
Hegel (Honneth 2014) me llevan a pensar que se refieren a sociedades consideradas
unitariamente, aunque diferenciadas en escalones —familia, sociedad, Estado—, que
tienen su razón de ser y sentido, y funcionan como escalones de una realidad compleja y
abarcadora. Pero dejan de lado toda una serie de espacios de lo social que no pueden ser
considerados como rémoras del pasado porque su permanencia en el tiempo delata que
están para quedarse. En realidad, su estudio tiene como referencia un modelo de
sociedad ética y la idea de progreso, por lo que no contempla las «sociedades» al
margen o que actúan en oposición a los valores universalistas y la línea de progreso. Es
decir, no se considera el mal, el crimen, o los grupos que articulan su concepción moral
con autonomía de la ética general.
Hay que relativizar el lugar o ámbito del Estado y el de la sociedad civil. Se puede
comenzar por preguntarse acerca de dónde está el Estado. Hay que pensar acerca del
fondo moral de la economía, haciendo resaltar que la economía surge como una empresa
colectiva, que tiene en mente el bienestar social. Su interés no se encuentra en el beneficio
individual sino en su empresa social. Y esa empresa tiene un fundamento moral. Por lo
que hay que poner en duda que esta se encuentre solo en la transacción monetaria que
cursa a través de la moneda de curso legal. En el intercambio mediado por el Estado, que
avala el valor del objeto universal mediador, encontramos una relación «personal» entre
dos, comprador y vendedor, mediada por la moneda. De la relación personal ya solo
quedan los cumplidos. Pero en la transacción se produce la abstracción y la
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generalización, volvemos a una relación ya no particular sino universal, igual a tantas
otras en las que no es necesario mencionar los nombres propios de los intervinientes.
Honneth establece que la economía adquiere un sentido moral dentro de una, solo una,
sociedad. Ahí adquiere sentido que exista una base moral extracontractual, anterior al
establecimiento de los contratos, de ser individuos autónomos que establecen sus
acuerdos y transacciones (Honneth 2014, 248). Pero lo que pongo en duda es la
existencia de una sola sociedad. Desde la mirada puesta aquí en el barrio, observo que
están los clanes, las familias —no como pasos previos sino como espacio antitético a lo
social—, los grupos, inclusive está el propio barrio. En estas otras esferas nos
encontramos con los «nuestros» y los de «fuera», y no únicamente señalando a los
extranjeros. A través de toda esa narrativa se expresa una identidad social. Un grupo
«mafioso», que trafica con droga tiene su moralidad y establece lo que se vende y lo que
no, su sistema de ayuda mutua, de respeto interno y externo, de justo reparto, de precios
justos, y a quién se vende en tales términos y a quién se engaña, a quien se le adultera y
con qué. Se instaura o se tiene una moralidad con cierta relación con la moralidad
«general», pero independiente de ella, pues la consideración de esta sociedad particular
se encuentra en entredicho o juzgada negativamente por la moral social. Todas esas
decisiones están relacionadas, pero no pueden ser comprendidas por la generalidad de la
moralidad social.
En Honneth el desarrollo, siguiendo a Taylor, de la genealogía de un concepto como el
de la «libertad» dentro del marco de referencia del desarrollo del derecho, como la
norma que se da un Estado para regir la vida de sus ciudadanos, nos lleva hacia el
concepto moderno de libertad, diferente del antiguo, que implica autonomía y un ideal
de autoconstrucción, que se va articulando en las distintas esferas de la vida humana
para ir conformando o estableciendo el nuevo cariz de las mismas (Honneth 2014).
Concepción que dista en gran parte de su estudio de la sociedad con respecto al
reconocimiento, que se trata de un concepto relacional que establece que los individuos
y grupos se establecen en relación con las miradas de los otros. En ocasiones se trata de
otra autoridad avasalladora, pero no siempre es así y, si bien, la mirada del otro ha de
implicar autoridad, al interpelarnos, al estar dirigida a nosotros, no necesariamente debe
tener ese carácter despótico, y acepta un amplio grado de gradación.
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Estas sociedades al «margen» se generan en distintos ámbitos de lo social como deja
entrever las tramas de corrupción en la cúspide del poder político y económico. Por lo
tanto, lo que se hace necesario es preguntarnos cómo se articulan dichas sociedades
particulares existentes con la general y a qué nivel. Y lo mismo para cuando se habla de
los ladrones. Pues como nos dicen conversando en los grupos de discusión «antes aquí
no se robaba», en alusión a un pacto tácito de que no robarían en el barrio. Por lo tanto,
quienes ejercían el robo como oficio, lo ejercían fuera. Un pacto que señalan que se ha
roto apuntando a que algo en el entramado social del barrio se ha quebrado. Se quejan
porque cosas que no pasaban, pasan. La situación se ha deteriorado como comunidad,
pese a que se puede adquirir un mayor número de bienes, cierta confianza se ha perdido.
Lo que nos remite a cómo se sienten o se perciben los individuos con respecto al grupo
y las estrategias a desarrollar en este, donde primará la solución individual, el
guarecerse en el núcleo familiar o de conocidos, o la salida.
El problema está en que la misma moral se establece como norma para la solidaridad
interior de los grupos en contra de la solidaridad extragrupo. Y estoy hablando de forma
genérica, sin establecer de antemano el grupo que se trate. Es así que, en Justin del
Marqués de Sade, los grupos de ladrones mantienen una solidaridad interna frente a la
crueldad que ven que se realiza a nivel social, que les excluye en su dignidad (Sade
2000). Aquello justifica la ruptura con la solidaridad social. Toda solidaridad es la
construcción de una sociedad que implica una exclusión, la construcción de otro, pues
siempre hay un otro. Esto no es algo que desconozcan los pensadores Honneth y Taylor,
sino que lo comprenden, aunque a mi parecer no suficientemente. El primero lo nombra
bajo el rubro de «patologías», que indican disfuncionalidades propias de la moral y la
idea de bien. Cuando pone como ejemplo a la activista de la Banda Meinhof y su
tránsito de la crítica a la justificación del atentado político, Honneth señala que esta lo
hace mediante una justificación moral, aunque distorsionada, pues el sujeto al que dice
defender es demasiado abstracto, alejado de toda relación con el sujeto proletario real.
Las injusticias que desean redimir no tendrían sujeto sufriente, con lo que su
representación y su denuncia carecería de sustento.
Tengo una preocupación por la distancia que hay entre los valores y las acciones
individuales, incluido el voto, y la realidad social y política a nivel general, en una
sociedad y a nivel humanidad. La gente actúa universalizando sus acciones. Ninguno de
ellos se considera marciano. Lo que uno hace, lo hace porque considera que otros lo
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harán o debieran hacerlo porque es un deber moral. Saben que lo que hacen puede ser
explicado a otros y ser entendido. Ese es el ejercicio que hace Sade, pero en sentido
inverso, los perversos y las justificaciones morales son expresadas por distintas
individualidades para dar por justo y por universalizable su manera de actuar (Sade
2000). También ellos necesitan justificarse, universalizar su forma de actuar y su
jerarquía de valores.
La incorporación de Honneth de lo real hegeliano se encuentra en el intento de
comprensión, aunque lo coloque en lo anormal y no dé cuenta de esto como algo propio
de la normalidad, al contrario de lo que hace Hegel con el «crimen», que es sustento y
base para la consagración del derecho y la libertad. En Taylor lo encontramos en el
concepto de articulación. Si bien él establece lo inmoral como interno a lo moral, como
interno a la realidad moral, interno y necesario, se lo articula en ocasiones como cuando
establece que el deísmo, y más tarde el ateísmo, pueden ser encontrados en el propio
transcurrir y reflexionar de la tradición católica.

5.6. El proyecto político ilustrado
Al igual que Taylor, considero que, cuando las ideologías liberal y socialista, afirman
que siguen una línea racionalista, están ocultando sus presupuestos éticos. Esta ausencia
se corresponde con la pretensión de ruptura del proyecto ilustrado con la antigüedad. El
que admitan que parten de conceptos éticos hace que su ruptura, que es la de la
Ilustración, quede relativizada y tengan que admitir que se deben al pasado con el que
quieren romper. Sin embargo, Honneth, al igual que sus predecesores en la Escuela de
Frankfurt; Adorno y Horkheimer, a pesar de su salida de la «ortodoxia» marxista, o su
retorno al marxismo —según del punto de vista que lo analicemos—, pretenden
mantenerse en ese punto de ruptura con el pasado, en una actualización del «proyecto
ilustrado». Por ello es central en ellos el concepto de «alienación». En Honneth lo
podemos encontrar en su libro La lucha por el Reconocimiento, porque está indagando
en los mecanismos de la gramática moral del conflicto para poder reconducirlo hacia un
proyecto racionalista y humanista. El proyecto político por el que él opta es por el
socialista. Lo que busca es acabar con una sociedad alienada que hace depender de otro,
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un otro que en verdad es un mero «fetiche» —resto del pensamiento mágico— lo que
solo puede ser producto de sus propias fuerzas. Un proyecto que depende de un cambio
de conciencia. Algo que depende de entender en qué pensamos. A su vez, se trata de
conseguir parámetros desde los que poder juzgar, porque hay que distinguir entre lo que
es alienación y lo que no, como Rousseau realizó con su «hombre natural», tanto para
formular las patologías en los hombres individuales como en la sociedad. Por lo que la
patología en la sociedad es también la alienación, el que se encuentre fuera de sí, que no
sepa reconocer qué sentido tiene y para qué fue fundada: el bien común, una vida de
virtud, etc. Cuando construimos el fundamento de la sociedad sobre nociones erradas —
como el desarrollo o el incremento del poder— nos confundimos en cuáles deben ser
nuestros objetivos. Para ello Honneth elabora el concepto de reconocimiento, porque lo
que busca es encontrar el mecanismo a través del cual los hombres construyen su escala
de valores en un medio social. Y cree que aplicando ciertas precauciones a través de su
utilización podremos señalar las políticas apropiadas o erradas con respecto a las luchas
sociales a través de las que los sujetos sociales se expresan. Es por eso por lo que
considera que su concepto de reconocimiento no es susceptible de terminar siendo
«ideológico» —en el sentido de «deformador» o mero recurso legitimador.
Cuando se destruye al enemigo algo de él queda siempre, como amenaza o como realidad.
Han caído los regímenes socialistas del este de Europa y pareciera que, con ellos, además
de la evolución económica de los demás países que adoptaron tal identificación, pensar
una alternativa socialista hubiera dejado de interesar. Pero acuerdo con Honneth de que
esta desaparición resulta sospechosa (Honneth 2017). Es cierto que existen partidos que se
declaran identificados con distintas variantes de propuestas socialistas, pero pareciera que
hubiesen dejado de proponer una opción al capitalismo79.
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En Europa occidental los partidos socialistas han permanecido en su mayoría en una órbita socioliberal,
sin postular alternativas sistémicas, y los partidos comunistas han derivado en propuestas eurocomunistas,
especialmente los más significativos que permanecieron con tal denominación (el PCF en Francia y el
PCE en España), son solo algunos los que se han mantenido identificados con el marxismo leninismo y
propuestas de cambio de sistema económico (el PKK de Grecia y en cierta medida PCP de Portugal). En
los países de lo que fuera el Pacto de Varsovia, los partidos comunistas, tras cierto periodo de ascenso
electoral, que les dio la llave de gobiernos regionales y nacionales, han mermado tanto su presencia
electoral como de gobierno, o bien han cambiado de denominación y propuesta política. En el mundo la
situación es muy variada. En China, la política del PCCH parece ir dirigida a un control político de ciertas
líneas generales de la economía nacional, que se mantiene dentro de parámetros capitalistas. En América
Latina el socialismo aún tiene fuerza como idea movilizadora, pero a la hora de la aplicación se siguen
parámetros desarrollistas dentro de su inserción en el capitalismo, recuperando ciertos sectores clave para
el Estado o marcando ciertos controles y dirección a la política económica y social. El mundo anglosajón
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La falta de alternativa sistémica no se refiere a una determinada propuesta socialista, sino
en general a sus distintas variantes. Lo mismo sucede con el comunismo, el socialismo
democrático o el anarquismo. La vuelta a propuestas de tipo cooperativista y proyectos de
«economía social y solidaria» o de «comercio justo», de la mano de tendencias políticas
ecologistas o ecosocialistas, parecieran ser propuestas puntuales que no necesariamente
deban traducirse en una alternativa concreta tal como sucedió con el socialismo. En parte,
es nuestra visión, porque esta era sobre todo una propuesta aglutinadora en lo ideológico,
es decir, en cómo veía la opinión pública su realidad y las realidades, mediadas más por el
contexto nacional e internacional, que por su efectividad.
En los últimos tiempos, el efecto movilizador de la propuesta socialista pareciera
haberse activado de nuevo, tanto por quienes se identifican ideológicamente con ella
como por quienes se postulan como sus detractores. Con respecto al fantasma del
socialismo y, en ocasiones con respecto al anarquismo, pareciera volver a actuar,
especialmente en lo que es el imaginario político —incluso en países que no contaron
con tal alternativa como en los EE. UU— pese a la ausencia de organizaciones y
movimientos de importancia.
Hay que hacer notar que autores como Charles Taylor en obras como Fuentes del yo, de
1996, tienen muy presente los hechos históricos en un momento de cambio y la mirada
puesta sobre los sistemas comunistas —con una crítica frontal a dichas experiencias—
por lo que sus posiciones aún contemplan esa posibilidad, así como la de otros modelos
de socialismo, así lo señala cuando pone un ejemplo de articulación de lo ético en un
modelo de comuna anarquista. Rastrear su presencia en el debate político puede ser todo
un motivo de tesis. Entrar en el debate político sin estar presente también puede ser de
interés. Un debate de ideas que nunca se puede concretar, siempre, si se da la
oportunidad, puede entrar por la ventana.
Al hablar de identidades ideológicas (fijas o no), lo que debemos preguntarnos es si
adquieren una conciencia y una fisonomía propias según cada situación. Como si las
ideologías se repensasen a sí mismas ante el acontecer histórico. Al menos, sí lo hacen
aquellos que se identifican con estas y pretenden mantenerlas vivas. Al fin y al cabo, las
no cuenta con alternativas de importancia en tal sentido, la tradición laborista es la que prima. En otros
países de otras áreas del mundo se mantienen presencia política de partidos comunistas, como pudiera ser
la India o Japón. La centralidad de la problemática pareciera haber dejado de ser crucial, así como la
posibilidad de constituir una alternativa socialista al capitalismo.
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ideologías dependen de lo que piensen los individuos socialmente considerados, pero
siempre a través de un contexto intersubjetivo. Se trata de dar cuenta de su punto de
partida en el mundo de las ideas y en el de las ideologías80, acorde a la realidad en donde
está situado y según su dinámica espaciotemporal.
Las ideologías no tienen cuerpo, dependen de lo que piensen los individuos, aunque a
pesar de ello las ideologías parecieran tener entidad, un significado general para el
conjunto de individuos que manejan una lengua y que, al margen de sus traducciones,
hace pensar que aquel conjunto de ideas tiene un significado compartido más allá de sus
valoraciones. Es cierto que la idea de «ideologías foráneas» está presente en distintos
ámbitos geográficos y momentos históricos, donde podía descalificarse como algo ajeno.
Podemos poner como ejemplo a la República Argentina, que llega incluso a nuclearse
alrededor de una «ideología» o movimiento político sui géneris como es el peronismo,
que tenía esa connotación de ser algo propio, vernáculo, nacional; de ahí su componente
conservador y el apoyo que recibió de sectores de clase media y alta, así como de las
clases populares de espacios geográficos del interior, del apoyo eclesiástico y del militar.
Las ideas circulan, tienen su base material porque necesitan un soporte sonoro, escrito o
simbólico, por ejemplo, una bandera que conjuga unos significados, que hace posible su
transmisión y que sea algo compartido. El soporte es su traducción al habla y a una
lengua. Su conjugación en un símbolo. Vivimos en espacios simbólicos. Los elementos
del espacio simbolizan. A la vez que los espacios son más simbólicos que reales. La
iglesia o distintas logias o grupos religiosos cristianos se dedican a construir discursos
para hacer más aprehensible el tema de Dios a la gente, llevándolo a cosas que lo
puedan asimilar, lo vulgarizan —vulgata—.
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La pregunta por el significado resulta pertinente, como aquella colección de libros de actualidad
política destinada a los quioscos de la Biblioteca de Divulgación Política, editados por La Gaya Ciencia
en 1976, que introducían sus títulos con «¿Qué es?», y que recibió una actualización en los libros de
divulgación editados por Público bajo el título «¿Qué fue, que es?»
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6. La topografía de Charles Taylor
Como hemos ya introducido, Charles Taylor propone una «topografía»81 de lo que
constituye el ethos de una sociedad, pero no de cualquier sociedad, pues reconoce que
puede haber otras representaciones, sino de la sociedad de la que siente que forma parte,
esto es, de la sociedad occidental y cristiana. Aunque advierte que la estructura
topográfica de la que va a dar cuenta puede ser hallada en cualquier otra cultura,
diferenciándose en su contenido y en la especial «articulación» que proponga de los
elementos o valores. Serán cruciales los conceptos de «estructura» y de «articulación»,
así como el de «hiperbienes». como instancias conformadoras de la valoración y la
jerarquización de los valores (Taylor 1996a, 86). La Historia de las Ideas tendrá un
papel crucial en el análisis del cambio en las valoraciones, en cómo se articulan las
mismas y qué jerarquía se establece entre ellas.
Con el título «Topografía moral» para el quinto capítulo, Taylor encara la segunda parte
de su libro las Fuentes del yo, que titula «Interioridad». En él nos introduce, trayendo a
colación El corazón de las tinieblas de Conrad, en nuestra realidad interior, es decir, la
«constelación del yo» en la que estamos inmersos (Taylor 1996a, 127–28). Pero detrás
de esta indagación moral, hay una preocupación política por el reconocimiento de la
comunidad, que se fundamenta en una línea de pensamiento que enlaza el proyecto
ilustrado (la modernidad) con la tradición (la antigüedad). Y hay múltiples
modernidades, múltiples formas de entender la identidad. Establece una problemática
social que encuentra su razón de ser en la primacía de la razón instrumental, un
exacerbado individualismo y la disolución del lazo social. En Fuentes del yo se realiza
una reconsideración de la identidad moderna. Y en La ética de la autenticidad, la del
individualismo en la vía de la crítica de las teorías del contrato social, en las que ve una
concepción atomística peyorativa de lo social, con la consiguiente angustia y pérdida de
los marcos horizontes. Existe un yo puntual, un sujeto capaz de hacer representaciones y
desvincularse del mundo que lo rodea y manipularlo instrumentalmente para conseguir
sus propios fines. Pero tal visión supone una pérdida de la sustantivación de la vida. Se
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En la definición d la RAE se enuncia como: del gr. τόπος tópos 'lugar' y -grafía. En dos acepciones: 1. f.
Técnica de describir y delinear detalladamente la superficie de un terreno. 2. f. Conjunto de particularidades
que presenta un terreno en su configuración superficial. Es importante destacar a nivel etimológico sus dos
componentes, de «lugar» y de «grafía», que conjugados nos señalan la posibilidad del estudio del «lugar de
la escritura», o incidiendo sobre el segundo apuntar a una «representación gráfica del lugar»
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produce la disolución del lazo social, pues nada nos une; tal vez a los amigos y a la
familia, pero nada con el resto de la humanidad. Por el contrario, para Taylor los
humanos

precisamos

y

establecemos

fuertes

valoraciones

y

compromisos

fundamentales, que son en realidad espirituales, especialmente respecto a la inmanencia
y a la trascendencia. (G. S. E. Rodríguez 2021).
Taylor sostiene que el mundo humano necesita de la construcción de sentido, de marcos
referenciales y de referentes. Está claro que la gente, los individuos, interaccionan con
otros y que dentro de estas relaciones se crea un mundo en común, el familiar, el de los
amigos. ¿Pero qué pasa más allá? El mundo social y el de las representaciones. El
Estado nación. La política. ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo se produce el vínculo en esa
nueva situación? Se trataría de encontrar cómo se produce esa vinculación. El individuo
decide, tiene voluntad, elige, pero también es constituido, porque nace en una cultura
determinada. Pero el vínculo social se da en lo simbólico. La interioridad. Las ideas no
son interiores, aunque deben hacerse interiores. Se automatizan. Es algo no reflexivo.
Por lo menos la mayor parte. Pero lo que es, como realidad histórica, pudo haber sido de
otro modo y podrá ser de otro. También el mundo ético.
Taylor considera que hay grandes cosmovisiones, que nos es necesario representarnos el
mundo, darle sentido, de ahí que las creemos con otros, son visiones compartidas, pues
somos seres sociales, antes que nada, estamos en un mundo simbólico. Podríamos
definir a Taylor, un comunitarista82, apóstol de la multiculturalidad y de los derechos
políticos y culturales de las minorías.
Estamos en la ideología. En cómo nos representamos el mundo. La superestructura;
desde el aparato judicial, las leyes, hasta la opinión pública y el sentido común (como se
naturaliza una determinada visión del mundo). Cuando establece el espacio de los
valores donde nos encontramos es en el espacio ideológico. Las ciencias sociales
trabajarían en ese espacio, pero incluso las naturales no se libran de este. La pregunta es
averiguar cómo las gentes viven sus vidas. Eso justamente es lo que hace a la persona
ser quien es, enlazando su pasado, su presente y su futuro. Y no solo el punto de

82

Se llama comunitaristas a una línea de pensamiento que habla de sujetos dentro de un entramado
cultural. En este caso reivindican ser «occidentales» o la herencia «judeocristiana». Por ese lado critican
al liberalismo clásico. Se basan en construcciones morales y la defensa de la ética como defensa de la
civilización.
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atribución de la acción. Esto no supone que sea lo que realmente sucede sino cómo nos
lo representamos. Pero esto nos mueve. La ética nos mueve como guía de la acción.
Taylor desarrolla una «historia de las ideas» pero no se queda ahí, ese es un elemento
justificador de lo que quiere realizar que es una fundamentación ética comunitaria. Frente
a una pretendida ética individualista o utilitarista quiere mostrar el vínculo necesario entre
lo ético y lo comunitario. Las construcciones éticas integran cosmovisiones que explican
la realidad, a la vez que son fundamento y estímulo para la acción.
Las religiones son cosmovisiones, explicaciones generales de la realidad sensible, que van
desde la explicación de la realidad material física, de su creación y certificación de su
existencia, hasta de la realidad suprasensible, interior o alma, el más allá de lo sensible (el
límite y pensar más allá del límite). Pero también tiene preceptos para descubrir la
realidad social e histórica (saber que nos sucede, de donde viene y a donde nos dirige, es
decir, enlazar pasado, presente y futuro), dándole un sentido socialmente compartido.
Taylor afirma, basándose en la historia de las ideas e insertándola en la historia de las
religiones, que estas han venido a ser las cosmovisiones que se han movido en la historia,
con una relación ambivalente con la filosofía (la engloba y es englobada, se piensa la
religión desde la filosofía y la filosofía es integrada en la religión, como si algo se
perdiese de otra forma. Aunque siempre hay veces o formas en las que una y otra se han
pretendido sinónimos, engarzadas totalmente, al igual que entre filosofía y ciencia).
Debemos comprender que Taylor narra una sucesión de etapas para la creación de lo que
es el «yo» tal como lo entendemos ahora. Y eso lo cristaliza en distintas percepciones que
del yo tienen distintas propuestas filosóficas y religiosas. Por ejemplo, el cristianismo
recoge las propuestas o reflexiones filosóficas de un Platón o un Aristóteles.
Y es aquí cuando nos estamos refiriendo a un tema que es el de la recepción.
Recogemos una determinada filosofía ya sea porque alguien nos la cuenta oralmente,
nos pasa un texto o nos lo envía en un soporte o mediante una sinterización de un
símbolo que condense los significados. Pero esto supone un proceso de producción: un
creador del mensaje, un soporte, una producción de dicho soporte que nos da una idea
de hasta dónde puede llegar; un canal de distribución que lo haga accesible a los
lectores, televidentes, etc. Y una capacidad por parte de los receptores para leer,
interpretar y descifrar dicho mensaje.
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En la historia de la recepción de los textos, por ejemplo, el cristianismo recobra o
recoge la visión de Dios pagana, del aristotelismo, como «Dios como primer motor», de
los autores filosóficos islámicos como Averroes, de su interpretación que rescatan los
textos aristotélicos del olvido tras la larga noche de la edad media, de la quema de
libros. El paganismo fue reprimido83. Luego eso se consagraría en el agustinismo. Pero
va a ser contestado por la reforma, por el protestantismo, pero en una amplitud de
variantes que produce la idea de la relación directa con Dios o con la lectura del texto
bíblico. El que podamos interpretar y legar el mensaje divino puede llevar a considerar
que uno está dentro del proyecto de Dios y que este te ha salvado a ti, que dentro de este
proyecto del todopoderoso todo es perfecto y por tanto nada se le escapa. Pero también
podemos considerar que la obra de Dios es tan perfecta que se nos escapa su designio,
que él está tan por encima, que de nada se preocupa y nos deja a nosotros mismos
actuar, porque así ha querido, con lo que no podemos esperar su intervención en base a
milagros. Y de ahí pasar al deísmo en el que la perfección es tal que todo entra dentro
del designio divino, del que nada podemos conocer. Todo dentro de la lógica del propio
cristianismo. Nada es completamente otro, ni siquiera el ateísmo. Todo está comunicado
y en dialogo. Pero hay que entenderlo históricamente sabiendo las circunstancias que lo
acompañan (proceso material de producción y distribución), pues los saberes no son
etéreos. No hay un mundo de las ideas como tal.
Del libro de Taylor extraigo una reflexión: hay movimientos en el pensamiento que hace
que unas cosas pertenezcan a un pack ideológico / religioso durante una época. Y luego,
en otra, por una revisión o actualización doctrinales, pasen a otro pack, o desaparezcan de
él, queden rechazadas en una determinada concepción ideológica, pese a que en el pasado
se considerase propia de esta concepción. Puede parecer que lo que ha habido fue un
desarrollo propio de los fundamentos de la ideología que se hubiesen visto relegados
debido a razones tácticas o herencias doctrinales inadecuadas. Tal vez puede parecer algo
fuera de quicio considerar que unos mismos contenidos pasen de unos a otros packs
ideológicos. Por ejemplo, el tema de la homosexualidad pudo considerarse un
determinado momento histórico una enfermedad a ser tratada médicamente, por una
ciencia recién emancipada de una religión, que consideraba a la homosexualidad una
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Es la historia de Andrei Rublev, el hacedor de iconos. El paganismo y el chamanismo en Siberia hasta
prácticamente principios del siglo XX.
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aberración, desde su percepción moral de lo bueno y lo malo. Es una posibilidad. Pero
también se puede considerar que tal visión le era propia a la ciencia como concepción
racionalista, cientificista, naturalista. En ella también hay una determinada concepción del
bien que establece un «deber ser». Pienso la idea del comunismo o socialismo, pero
seguro que también puede ser reproducida en el liberalismo. Entonces estaríamos
pensando las ideologías con un determinado ser. Lo que nos llegaría se debería a las
circunstancias que lo propiciaron. La sociología de Comte, y por tanto la sociología como
ciencia, también portaría algo de aquella marca de nacimiento que le confirió su
«progenitor», algo de lo que o se podría librar fácilmente. El nacimiento o la historia de
vida marca. El recurso: buscar un nuevo nacimiento, una nueva denominación para una
ideología nueva o un nuevo sujeto portador.
Y lo mismo sucedería con las religiones. En algún lado consideramos que las religiones
deben tener Dios. Y en algunas concepciones el Dios es un hacedor, un primer motor,
un impulsor, o bien alguien del que todo depende. Pero establecer el libre albedrío
resulta establecer un espacio de libertad, de no injerencia, donde no se encuentra
presente su tutela. Para unos es imposible esto y todo debe estar bien atado, quedar bajo
su tutela, de ahí la predestinación en algunas concepciones. Y en alguna otra concepción
significa que este debe desaparecer totalmente. En otras, este hacedor se torna en
semejante, de hacedor a su transformación en hombre, se antropomorfiza.

6.1. Hiperbienes
Taylor establece que hay determinados «hiperbienes» que rigen la estructura moral de
una sociedad que funcionan a la manera de últimas instancias en la jerarquía de valores.
Por tanto, una estructura moral en una sociedad o cultura determinada supone una
jerarquización de los valores, y tiene unos componentes históricos dentro de los
esquemas culturales en que se desarrollen. Por lo que no se pueden entender sin
considerar el desarrollo histórico de los valores e ideas, en el que todo cambio en la
jerarquía de estos debe realizarse dentro de dicho esquema, variando en la articulación
de estos, pero no haciendo surgir otros nuevos. En este sentido, una «revolución» moral
no puede tener lugar, lo cual ejemplifica en las propias alternativas —en el liberalismo y
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el marxismo— que si bien afirman no basarse en la moral establecida tienen que acudir
a ella para juzgar la realidad a la que pretenden superar. La ruptura con respecto a la
tradición que introduce la Modernidad se encontraría, por tanto, en la existencia o no, de
una articulación de los valores morales84. Para aclarar, el sentido de la articulación a la
que se refiere Taylor no es cualquier tipo de articulación, es decir, no toda articulación
funciona, sino que debe tener referentes. La nueva articulación o relato debe actualizar
el mensaje ya escrito, saliéndose de él, esclareciéndolo y retransmitiéndolo con viveza.
Lo que, en palabras de Taylor, para aclarar el uso, sería:
Y por supuesto que para ello no sirve cualquier articulación.
Algunas formulaciones podrían estar muertas o no ejercer ahora
mismo ninguna fuerza sobre cierta gente. Y en los ejemplos más
evidentes la fuerza no es solo una función de la formulación,
sino de todo el acto de discurso. De hecho, el caso más vigoroso
se da cuando el hablante, la formulación y el acto de pronunciar
el mensaje se unen para revelar el bien, como ilustra la inmensa
y continuada fuerza del evangelio. (…) Una articulación eficaz
libera su fuerza y así es como las palabras tienen poder.
(Taylor 1996a, 112)
La crítica Ilustrada hace un corte entre un pasado de oscuridad y oscurantismo y una
nueva realidad, la ejemplificada en el Siglo de las Luces, donde regiría la Razón y la
oscuridad se disiparía. A decir de Taylor, aquella crítica se fundamentaría en la crítica al
pasado, sin conseguir crear una nueva, por encontrarse en lo negativo. La crítica
revolucionaria sería puramente negativa, fundamentada en señalar las contradicciones
del viejo régimen. Apuntando a que no tienen una consideración moral en su crítica, es
decir en unos fundamentos doctrinales de lo que está bien y mal, en la que se
fundamenta la tradición, el Antiguo Régimen, pero su crítica, sin embargo, se basa en
realizar consideraciones de índole moral del régimen imperante, bajo la suposición de
que el venidero fuese a dejar dichas carencias detrás, aunando luces y moralidad. En
84

En la introducción que realiza Carlos Thiehaut a la «Ética de la autenticidad» señala que el concepto de
articulación es esencial en la formulación de la crítica de Taylor a las concepciones individualistas, a la
Modernidad, al afirmar que esta ha dejado desarticulada nuestra moral. Establece valores, pero no una
adecuada articulación de los mismo es un esquema general, jerarquizado debidamente (Taylor 2010c, 19).
En el mismo sentido, ahondando en el fundamento del concepto de «articulación» en base a su
concepción lingüística está la tesis de 7Sánchez Matito (200)
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palabras de Taylor, realizando una crítica a lo que él llama la línea neonietzscheana, en
la que incluye a Foucault, al considerar que niegan la «articulación» y que se resume en
«la de no confesar claramente sus propias motivaciones morales», pese a que las tengan
(Taylor 1996a, 115)
Se trata, por tanto, de una hermenéutica, en la que Taylor utiliza el concepto de
articulación para dar cuenta de cómo se elabora la «gramática» moral, sumándose a la
propuesta terminológica de Honneth (quizás más apropiada que la de «topografía») en
la que estamos insertos los sujetos humanos. (Taylor 2010c, 19). Es decir, dar cuenta
que nuestra sensibilidad humana se encuentra ante unas determinadas articulaciones de
sensaciones que necesitan del lenguaje —se traducen o damos cuenta de ellas a través
del lenguaje—. Son, por lo tanto, articulaciones discursivas, cuya necesidad impone que
sea a través de este que demos cuanta de dichos valores. Cuando consideramos que un
reparto es justo o injusto, lo verbalizamos, y será justo e injusto en la medida que nos
refiramos a la red de consideraciones que estemos teniendo en cuenta, referidas a la
persona socialmente inserta, tanto individualmente como en su comparación con otros
sujetos en liza, e incluso aquellos que no entran en liza. Siempre se tratará de
consideraciones relacionales dentro de un marco valorativo, jerarquizado y con una
articulación entre las mismas.
El problema de la interpretación y el paso a la «hermenéutica» nos lleva a la cuestión
por el objeto de estudio, que se comprende en dicho campo como un texto o algo
«análogo a un texto» (Taylor 2005). Esto significa que la realidad que «leamos» va a ser
tratada como un «texto», pero no se trata directamente de un texto, sino que se pueden
advertir sus diferencias con él. Estudiar la realidad como un texto puede presuponer una
fijeza con la que la realidad no cuenta. El objeto de estudio que analizamos va a ser
puesto en cuestión buscando su coherencia y sentido, o bien su incoherencia y
sinsentido. Y, por otro lado, de forma diferenciada hablará de su «encarnación en un
campo específico de portadores o significantes», dará cuenta de la significación, es
decir, la hará presente mediante el análisis. Lo que se dice se expresa. Y eso que expresa
es lo que se quiere hacer patente.
La historia de una palabra no siempre nos puede dar luz sobre su significación actual,
porque la correspondencia ente signo y sentido no se refleja únicamente en su
etimología, sino que se ha de dar cuenta del sistema de distinciones y oposiciones. Esto
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habla de que se precisa de un análisis diacrónico, pero también del sincrónico,
mostrando el sistema de interdependencias existente; un sistema como juego de
oposiciones y diferencias. La definición del signo como solidaridad entre concepto y
expresión. Es así como Saussure combina la concepción hegeliana de «sistema» con el
«hecho individual o social» al distinguir «lengua» y «habla». (Manoliu-Manea 1977).
Por otro lado, hay que entender una determinada concepción del individuo o de la libertad
dentro de su definición del mundo, de su cultura, sin que por ello se establezcan
compartimentos estancos, pues la relación y las interacciones culturales existen, se
permean y compenetran. Y aunque la diferenciación existe, al ser posible el diálogo, se
permitirá un desarrollo cultural que apuesta por la multiculturalidad (Taylor 2010a). Y lo
podemos ejemplificar en relaciones entre civilizaciones territorialmente definidas
(Fukuyama 1992)85, con el posible desfase de perspectiva que supone dado que las
poblaciones, con las culturas que portan, no se encuentran fijadas en un territorio, y no
solo porque en nuestra época las interacciones y movimientos de población se han
multiplicado, sino además porque las poblaciones, genealógicamente hablando, se
adscriben de forma no estable a una cultura (Anderson 1993). Pero al mismo tiempo, al
interior de las poblaciones, pese a los movimientos inversos de «limpieza» y
«segregación», en un mismo territorio encontramos población de distintas religiones,
culturas y con identidades diversas. En ese aspecto, el propio barrio al que analizamos va
viendo el cambio, de ser un barrio «netamente español»86 a ser un barrio con cada vez más
presencia inmigrante, con población especialmente de la comunidad latina87, pero también
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Dentro del debate con Taylor, Fukuyama se expresa en un sentido afirmativo acerca de la necesidad de
dar cuenta de las políticas de identidad en el artículo: Fukuyama 2019
86
Con lo relativo que debe ponerse el término dada la configuración «hibrida» del propio ser español,
tanto por la composición de España por distintos reinos, con regiones diversas, donde se hablan diversos
idiomas, a lo que se suma históricamente la existencia de siglos de presencia musulmana, con periodos de
«convivencia», así de comunidades como la judía, sefardí o la gitana, por no remontarse al periodo de
invasiones «bárbaras» o la propia realidad romana y pagana. Toda una serie de situaciones con las que
hay que enfrentarse para comprender nuestra identidad y cultura. Solo por poner un ejemplo, dado que en
castellano decimos «Dios» y no «Alá», y en la opinión común eso pasa a significar que distintas
poblaciones pasan a creer en distintos dioses, diferenciación nimia que pasa desapercibida en nuestro
lenguaje coloquial cuando decimos «Adiós» o «Ojalá».
87
Haciendo una reducción al absurdo de la realidad «comunitaria» de dichas poblaciones, pues se trata de
comunidades de procedencia latinoamericana de distintas procedencias nacionales, donde priman los
hispanohablantes, pero donde se encuentra una importante comunidad lusoparlante de Brasil, así como
población bilingüe castellano y lenguas «autóctonas» como el quetzua. A la vez que permanece la población
gitana, formando una comunidad de clan o cultural, diferenciándose religiosamente al participar en el
«culto» y la religión evangélica, con cierta línea de trabajo de «recuperación» de la lengua romaní o la
reivindicación del «caló». Así como la presencia de población musulmana, especialmente marroquí, aunque
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con población marroquí y de Europa del Este. El panorama social está cambiando,
podemos encontrar población de origen española que cambia de religión, que se convierte
al islam o al evangelismo. Situaciones, como en la comunidad gitana, que se pasan al
evangelismo, y situaciones donde dentro del evangelismo, a través de una propuesta
identitaria construida, como todas, se enlaza con el judaísmo. Es de destacar lo que está
pasando en los cascos históricos de algunos pueblos españoles donde la presencia de las
comunidades extranjeras resulta notorias, asociados algunas veces con el trabajo en el
campo o en jardinería o mantenimiento de predios o edificios, población de origen
magrebí van dando un «color» diferente a las plazas de los pueblos88.
Este concepto de «hiperbienes» remite a valores que se encuentran por encima de la
utilidad o funcionalidad, tal como señala Alasdair MacIntyre cuando remarca que la
virtud no funciona a la manera de las habilidades que desarrolla un profesional, sino que
se desarrollan y utilizan en distintas esferas de la vida, porque no obedecen a la imagen
de un individuo parcializado en sus distintas posiciones como sujeto, sino que ponen el
foco en el individuo como un todo, en su integración personal y social, reconocimiento
de que se habría de partir para entender la persona y su dignidad (MacIntyre 2013)89

no siempre se trate de nuevos vecinos, porque algunos ya se encontraban aquí, como me comenta Alí
recordando que su padre luchó con las tropas moras de Franco, cuando tenía tan solo catorce años. De la
misma forma que la población del África negra, si bien va llegando a la península ibérica (tal vez en mayor
medida a Portugal en razón a su mayor imperio colonial), en la ciudad de Madrid y en el barrio de Caño
Roto no es tan numerosa, pero como decíamos, su existencia data de periodos más alejados en el tiempo, en
el caso de nuestros entrevistados de la familia Carus, de la independencia de la Guinea española y el exilio
de aquellas población que, fuese por su origen español-guineano, o por su vinculación con la administración
colonial en la nueva situación política surgida de la independencia no tenían cabida, tanto con Francisco
Macías Nguema, como, tras el golpe de Estado de Teodoro Obiang Nguema, Es interesante la visualización
del documental «Yo tenía una casa en África» (Hernández 2003).
88
Es una impresión personal de mi visita a lo que fue mi pueblo durante muchos años, Galapagar, acudí
en el 2015 y presencié la siguiente «imagen»: la plaza del pueblo peatonalizada, a un costado del
Ayuntamiento un bar marroquí, donde se vendía alcohol, los parroquianos que se encontraban alrededor
del bar eran de origen seguramente marroquí, la gente que transitaba por la plaza, también, los críos que
jugaban también, las mujeres que empujaban los carros de bebes, también, cubriendo sus cabellos con un
velo. Y por entre medio de aquel gentío pasaba el alcalde, del PP, con su familia hechos una piña en
dirección a la Iglesia que se encuentra frente a la Iglesia, espacio en el que se intercala una fuente
ornamental, el monumento a Jacinto Benavente, nacido en el pueblo, un monolito donde se encuentra
grabado el escudo de Galapagar, que consiste en un friso de galápagos, y la cruz en piedra que en su día
albergó una placa en piedra recordando los caídos por «Dios y por España». La presencia de la población
marroquí en la plaza del pueblo no se debe a una realidad estadística apabullante sino a una realidad que
debe entenderse en razón a las viviendas a las que acceden del casco histórico, menos acondicionado, en
un pueblo que cuenta con amplias áreas de urbanizaciones y chalés, así como a los hábitos de ocio y de
vida. Pero la imagen bien nos puede servir a la hora de pensar acerca de cómo se puede dar cuenta, para
quienes la viven, una «realidad»
89
Si bien me centro en Taylor, podríamos ampliar la perspectiva siguiendo a los autores que se enmarcan
dentro de las llamadas «teorías narrativas de corte hermenéutico», cuyos principales exponentes serían

200
6.2. Acción e identidad
La concepción de multiculturalismo de Taylor se asentará en el problema de Quebec,
ante el cual se postula como federalista más que como nacionalista. En su interés por la
conexión política y acción, se pregunta acerca de qué hace a la gente pasar a la acción.
Por ejemplo, la religión hace que el individuo interprete que su vida pertenece a algo
más basto. Quienes pasan a la acción se ven a sí mismos en la cresta de la ola de la
historia, realizando una tarea que se ve necesaria.
Hay otro factor que nos mueve a la acción política, que es el de sentirnos
menospreciados, Así, Taylor argumenta, con respecto al conflicto con el
fundamentalismo islámico, que, de forma incluso estratégica, para evitar que ese
sentimiento de menosprecio encuentre fundamentación real, marginando a los
musulmanes en general, se trata de conseguir marginar a los sectores más radicales para
que no encuentren adeptos, pues el mundo musulmán es más amplio que el de ese
pequeño grupo (Taylor 2015b). Pero ¿no es real ese sentimiento de menosprecio? Al
mismo tiempo se pide y se elige, estratégicamente, que se les evite tener argumentos. El
laicismo supone —para él— que se pueda conocer las religiones en las escuelas, el
legado cultural, y así hacer posible un dialogo con el otro. Si se sienten menospreciados
podrán optar por una opción política o no.
Lo que es interesante de la visión de Taylor es que huye de una visión teleológica de la
historia, pese a su creencia religiosa, ya que sostiene que vamos dando algunos pasos hacia
adelante y algunos hacia atrás. Nos muestra la complejidad, que nos debe llevar a mantener
la duda, saber jugar en la incerteza, y en donde la moral nos coloca exigencias de difícil
cumplimiento. Pone un límite a la razón con la exigencia moral. Es una crítica a la razón.
En ese sentido Thompson afirmaba que los actores dicen el texto, aquello que les toca, en
el sentido de que «los actores (…) no son habitualmente los autores de su texto, pero son
sujetos de una producción teatral, aunque según maneras parcialmente determinadas por
el productor» (Thompson 1981, 162). En el teatro las posiciones de los actores
determinan las relaciones con el resto de los actores, determinan quién adquiere papel
protagónico. Las posiciones de sus cuerpos frente a los otros cuerpos «expresan». Todo
MacIntyre, Taylor y Ricoeur (Muñoz 2020, 2013) Sin embargo estas teorías narrativas son también
puestas en entre dicho desde posiciones humanistas, distinguiendo entre analizar al sujeto como ser
humano o como un yo -sujeto de experiencia-, entre un yo diacrónico y uno episódico (Strawson 2013).
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dependiendo de dónde se encuentre el espectador. Si es la percepción del actor la que se
encuentra en escena, y sabe de antemano el texto, encontrará lo que «connota» dicho texto
en relación con lo que digan o expresen los otros actores, con la particular posición que
tenga con respecto a unos y a otros, así como con texto que le toque decir90.
En la comedia del arte se construyen los personajes en base a una serie de arquetipos
que han estado funcionando, tanto para el actor como para el público, durante muchos
siglos. Es decir, que aquellos personajes arquetipos que eran puestos en escena eran
significativos para el público a la hora de comprender su mundo y comprenderse a sí
mismos, dado que «funcionaban», y eran verdaderamente populares, tanto en el sentido
de que eran ampliamente conocidos y comprendidos, así como porque cruzaban las
capas sociales obteniendo tanto, público de la aristocracia como de la burguesía y del
campesinado. En la comedia del arte, simplificándolo, existe un protagonista, y la
elección de este define su antagonista, hay una tarea que el protagonista debe
emprender, se señala una falta que debe ser cubierta, algo sucede que le saca de su
cotidianeidad y le lleva a emprender el viaje.
Un hiato que lo cubre la ideología. El segundo relato. Uno primero que se supondría
apegado a lo que uno ve, vive y narra, y un segundo relato, vicario, que se toma como lo
que es, pero que se sostiene por una narración común, fabricada en relación con otros,
que entra en relaciones de poder, jerárquicamente ordenada. Sin embargo, el límite entre
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«Puntos de vista» (Viewpoints) es una herramienta de creación teatral. Los actores se mueven por el
espacio. Llevan trajes neutros, mayas negras. Son sus figuras, sus cuerpos moviéndose en el espacio. No
hay texto, solo movimiento. Según la intensidad de éste el espectador percibe una cosa u otra. El actor en
movimiento también. Cuando se establece una pausa y todos se quedan quietos se delata una estructura.
En el escenario los actores se han movido libremente por el espacio. Se les ha introducido intensidades.
Al quedarse quietos muestran una estructura. Unos miran para un lado, otros hacia otro, unos cuerpos
guardan relación con otros y se establecen diferenciaciones, podemos establecer grupos. Pueden
establecer afinidades, elaborar que forman parte de un grupo según se encuentren en el plano. Forman o
conforman un grupo. Y como grupo establecen relaciones con otros grupos o individuos. Se están
estableciendo relaciones. El espectador también está estableciendo relaciones. Se le agrega texto. El texto
puede venir sin significado, desde lorem ipsum a un grammelot, desde un texto seco e ininteligible a un
texto sin significado que adquiere el mismo mediante la entonación y la gesticulación. Y se añade el
significado. Pero éste adquiere o modifica su significado según la escena, según quien lo diga en la
escena. Y se introduce la indumentaria, el atrezo, que simboliza: aquel con la corona y el cetro, este otro
con andrajos. Ha sido interesante verlo en escena en la presentación de TeatroLab y el Gallinero en los
«límites del barrio», en la calle Luis Feito, bajo la explicación de su director Gabriel Olivares. El método
de Viewpoints tiene su fuente en las coreografías de baile de Anne Bogart y su traslación a la escena
teatral por Mary Overlie. Va acompañado del método de aprendizaje donde el cuerpo se convierte en el
elemento principal de aprendizaje en relación con los otros cuerpos. Y en el que los otros elementos se
añaden en relación y desde la preminencia de éste, en lo que se ha venido a llamar el Método Suzuki, en
relación con su creador, el director japones Tadashi Suzuki.
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una y otra no está claro, aunque para el sentido común funcione, de ahí que, aunque una
de ellas pueda ser calificada de «opinión» también pueda ser clasificada de «verdad», y
el sustento puede ser algo real, aunque fabricado («lo he leído en el periódico», «lo han
dicho en la tele»). Por otro lado, un comentario sobre la vida personal puede ser vivido
como real (sufrir acoso escolar, por ejemplo), y ha sido vivido, pero social o
jurídicamente puede no ser considerado y ser una simple impresión.
En el texto, Charles Taylor habla de dos realidades, la de la naturaleza y la de los
hombres. Y la primera no existiría sin la de los hombres que la piensan. Por ejemplo, los
colores son percibidos a través de los ojos de los hombres, longitudes de ondas que son
captadas por los ojos de los hombres y estos las interpretan de una determinada manera
y se crea así el mundo de los colores. Es necesario, por lo tanto, pensar cómo perciben
los hombres la realidad que viven. No es una realidad más allá de ellos, sino una
realidad que les pertenece. De ahí la importancia de saber cómo lo viven o perciben los
hombres. Para Althusser es el campo de la ideología, pero es un campo también
material, porque tiene consecuencias en cómo tomamos decisiones y actuamos.
En su libro Fuentes del yo91 Charles Taylor reflexiona sobre la problemática del
reconocimiento. Como indica el subtítulo del libro, «La construcción de la identidad
moderna», en él busca dar respuesta, a partir del método histórico, a la pregunta de qué
es lo que conforma la identidad moderna, la individualidad y el hecho moral de la
persona. Desde un principio, enlaza la realidad individual de la persona con su realidad
moral, es decir: su ser con otros y como otros, que remite, por un lado, a la concepción
del hombre como un ser social, y, por otro, a la realidad de una ontología moral del
hombre, a la existencia de una esencia moral del hombre más allá del hecho individual y
su historia vivida.
La posibilidad de esa ontología moral vendría contrapuesta a la perspectiva naturalista.
No se trata tanto de establecer la veracidad de las argumentaciones de una ontología
moral como de establecer una genealogía de lo que vivimos en nuestras sociedades
modernas como una realidad insoslayable: la de la individualidad, con su autonomía,
relevancia y reconocimiento, siempre en relación con los otros y, por su hecho moral, en
91

En la traducción del título, que en inglés es Sources of the self, el traductor ha optado por traducir self
por «yo» y no optar por «Fuentes del sí mismo». Hay que tenerlo en cuenta dada la reflexión que sobre la
«mismidad» realiza Paul Ricoeur en Sí mismo como otro.
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comunión con los otros. Más que de subrayar la «realidad» de tal concepción del
hombre, Taylor trata de desentrañar los recursos de los que se nutre tal concepción para
la construcción del hombre en nuestra modernidad. En dicha elaboración, considero que
está rondando reiteradamente la de Rousseau, pues, como apunta el mismo Taylor: si
bien hay una realidad humana que nos interpela al reconocimiento de su dignidad,
también existen unos mecanismos para establecer quiénes han de ser los excluidos de
dicho reconocimiento. De manera que nos encontraríamos con esa realidad moral que
nos impide ver sufrir a un semejante, pero con dispositivos como la «cultura y la
crianza» que establecen límites a partir de los cuales se localizan los otros, aunque la
primera sería la reacción básica. De ahí que señale la procedencia de tal argumentación
de Rousseau, como figura destacada en una perspectiva presente en los pensadores del
siglo XVIII, para el cual existe «una disposición natural para compadecerse de los
demás» (Taylor 1996b, 19).
A continuación, expondré algunas consideraciones realizadas por Taylor en la Ética de
la autenticidad sobre lo que una base fundamental de la construcción ideológica de la
Modernidad, establecida sobre la diferenciación entre ética y moral, que adquiere el
concepto de individuo, con la guía de la autenticidad y autonomía. Finalmente,
introduciré una lectura propiamente política que realiza Taylor en Multiculturalismo y
«la política del reconocimiento», en el que elabora un intento de superación contando
con los ingredientes propios de la ideología de la Modernidad, buscando una salida a las
problemáticas actuales en la que las referencias tanto a Rousseau y a Hegel nos van a
resultar claves.

6.3 La autenticidad
En la Ética de la autenticidad, Taylor reconsidera el aspecto moral y ético en el
comportamiento de los individuos y su relevancia en las sociedades humanas. Sostiene
que las consideraciones de índole moral son relevantes no solo a la hora de justificar
nuestras acciones, sino también a la hora de emprenderlas. Se coloca frente a lo que
considera un ocultamiento de los presupuestos morales de la modernidad y de la
concepción liberal, que hacen creer que son neutrales y no están influidas por una
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determinada concepción moral. Él argumenta que el liberalismo cuenta en sus
presupuestos con una determinada idea del bien y del mal, aunque se coloque en el lugar
de la imparcialidad y la integración, más allá de las disputas (Taylor 2010c, 56). Por
ello, se embarca en la tarea de poner a la luz los fundamentos éticos de la sociedad
liberal y el papel que reserva al individuo en ella.
El «hombre nuevo» que construye el liberalismo será entonces, un hombre que habita en
una sociedad atomizada, que actúa por su propio interés calculando los costes y
beneficios de sus acciones racionalmente y cuyo fin es el logro de su realización, de su
autenticidad, como ser distinto a los demás. La autenticidad se convierte así, para
Taylor, en la base de una sociedad de individuos «encerrados en sus corazones», donde
la participación brilla por su ausencia, tanto porque los ámbitos de participación se han
reducido o privatizado como porque la participación se ha limitado cualitativa y
cuantitativamente. Ante un principio utilitarista sin límites, los individuos se convierten
en meros instrumentos. Esta concepción es muy diferente a la de la tradición aristotélica
que concebía una determinada naturaleza humana, estableciendo una norma mediante la
cual juzgar las formas de vida (Taylor 2010c, 55).
De esta forma, Taylor señala la contradicción del liberalismo que pretende estar al
margen de toda prescripción de lo que ha de considerarse una vida buena cuando lo que
sucede es que «El ideal desciende al nivel del axioma, algo que no se pone en tela de
juicio pero que tampoco se explica» (Taylor 2010c, 52). Dentro de este esquema, el
individualismo se articula en una concepción relativista de las normas sociales. En
cuanto a la actuación de los hombres bajo el patrón de la modernidad, esta implica que
la gente se ve llamada a obrar como se determina, creyendo que es la forma de actuar
que debe seguir y que cualquier otra forma de proceder significaría una pérdida. Esta
concepción del hombre que dirige su acción es la propia del ideal de la «autenticidad»,
que prescribe ser «fiel a uno mismo».
Al tratar las consecuencias del giro subjetivo de la Modernidad, introduce su lectura de
Rousseau e incorpora la concepción del «amor de sí» como la consideración que uno
tiene de sí mismo, y que le ofrece una voz interior con la que se ha de guiar, una voz
que no difiere de la que la naturaleza ha puesto en él, y lo enfrenta al «amor propio» o a
aquello que nos aleja de nuestra naturaleza por la presión social. Además, señala la
importancia del concepto roussoniano de «libertad autodeterminada» que implica que
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ante los asuntos que conciernen a uno, se debe actuar por uno mismo sin dejarse llevar
por influencias externas.
Lo que acontece con el paso a la Modernidad es que de una sociedad en la que prima el
honor, es decir, las préférences sobre los demás, se cambia a una que enarbola la
«dignidad» compartida de los seres humanos (Taylor 2010c, 80). Es aquí donde se
reconoce la aportación de Rousseau a la construcción del discurso sobre la autenticidad,
señalando su crítica al honor jerárquico, epicentro de la corrupción de la sociedad,
cuando la gente busca la estima preferencial (Taylor 2010c, 82). Frente a esto, y en el
ámbito político, Rousseau intentaría crear un espacio donde no tengan cabida las
preferencias y se rompa con la división entre actores y espectadores, en el que todos
sean vistos. Aunque para Taylor, es Hegel quién establece el reconocimiento como eje
central dentro de la construcción de la identidad (Taylor 2010c, 84).
Según Taylor, las formas de pensar no son inicuas, no son simple resultado de las
condiciones sociales, aunque tampoco una realidad ex nihilo, además de que a través de
ellas se modifica la realidad. Por lo tanto, para entender la Modernidad se deben tener
en cuenta no solo cambios tecnológicos, sino también los cambios en la idea de sí
mismos y la potenciación o no de determinadas concepciones, como es el caso del
individualismo (Taylor 2010c, 94). Así, por ejemplo, la figura del artista adquiere la
connotación de lo paradigmáticamente humano, donde prima su originalidad expresada
en su obra. Ya no es un mero imitador de la realidad, el arte como mímesis queda
relegado por el artista creador de realidad. Se remarca al individuo en relación con su
capacidad de hacer uso de los poderes creativos, autoconstitutivos del lenguaje. El
individuo se adelanta a cualquier presupuesto moral, en su autodefinición y en la
búsqueda en sí de las respuestas, como argumenta Rousseau, en el que queda subrayado
le sentiment de l'existence (Taylor 2010c, 95–99).
Sin embargo, esta autonomía del individuo no significa, en lo que consistiría una lectura
posmoderna banal, que se deslegitimen los horizontes de significado:
La autenticidad entraña creación y construcción, así como
descubrimiento, originalidad y con frecuencia oposición a las
reglas de la sociedad e incluso (…) a aquello que reconocemos
como moralidad. Pero también (...) requiere apertura de
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horizontes de significado (pues de otro modo la creación pierde
el trasfondo que puede salvarla de la insignificancia) y una
autodefinición en el diálogo (Taylor 2010c, 99)

6.3. Multiculturalidad y política del reconocimiento
La problemática acerca del reconocimiento se encuentra ampliamente desarrollada por
Taylor, en la obra El multiculturalismo y «la política del reconocimiento», centrándose
en la cuestión política que subyace, no tanto en la construcción de la individualidad,
sino en el desarrollo de los individuos como parte de sociedades, grupos sociales,
religiosos e identitarios, así como políticos y culturales. Se observa en su estudio la
preocupación por la convivencia cultural, especialmente la convivencia entre
civilizaciones, identidades culturales que proveerían un marco global de referencia.
Dentro de una perspectiva filosófica histórica, Taylor nos introduce en una reflexión
teórica acerca del reconocimiento, colocando dos hitos en la construcción del contexto
de comprensión de dicho discurso, que son las concepciones de Rousseau y Kant, y la
sistematización realizada por Hegel en su «dialéctica del amo y del esclavo». Una
problemática que tiene lugar dentro de una concepción del hombre como un ser
relacional, que encuentra su identidad, aquello que él es, siempre dentro de un nudo de
relaciones, con la gente con la que conoce o ha conocido, con los presentes y ausentes,
con los otros significativos que, mediante lo que son, sus actos, sus discursos y lo que
piensan de uno, van incidiendo —de manera reactiva pero también receptiva—, en
nuestra propia realidad como sujetos. Se intenta escapar de las concepciones
«monológicas» del ser humano que hablan de un hombre cuya realidad que le circunda
le es ajena y extraña, para hablar de la realidad dialógica de este sujeto, que se construye
y es constituido dentro de una red de interacciones, en donde los lenguajes posibilitan el
intercambio con los demás, haciendo posible su expresión.
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En este sentido, toda nuestra vida se encuentra «dirigida»92, es decir, fundamentada en
relación con alguien, siempre dependiente, objeto de una génesis que, no obstante,
nunca deja de continuar elaborándose. Así, a nivel individual, «la formación de la
identidad y del yo tiene lugar en un diálogo sostenido y en pugna con los otros
significantes» (Taylor 2010a, 59), a la vez que, a nivel público, la política del
reconocimiento igualitario es cada vez más trascendental.
Y en esta labor de construcción de la identidad, tan necesaria a nosotros como humanos,
adquiere gran relevancia el discurso acerca de la «autenticidad», en el que nuestra
igualdad se desarrolla dentro del presupuesto de que cada cual tiene una identidad (el
reconocimiento de la diferencia), el de ser únicos, que deriva en una doble vertiente
política, ya sea potenciando la diferencia o la igualdad. En esta construcción moderna
de la identidad, Kant subraya el concepto de «dignidad» del hombre por su condición de
agente racional, capaz de dirigir su vida por medio de principios, es decir, por un
potencial humano universal. Pero su extrapolación al ámbito de los grupos sociales y
culturales podría significar cierta equiparación que no todo el mundo estaría dispuesto a
aceptar, más aún manteniendo la dicotomía a la que es fiel Taylor entre «civilización y
barbarie». Una política igualitaria permanecería así dentro de un prisma «ciego a la
diferencia» negando la identidad al constreñir a las personas en un molde homogéneo.
Esta acusación al multiculturalismo y a sus presupuestos liberales señala su
jerarquización y preferencia en base a un molde no indiferente, sino interesado, basado
en la hegemonía cultural, haciendo pasar por universal aquello que no es más que un
mero particularismo. Taylor coloca como indicador de esta nueva articulación del
discurso sobre el reconocimiento a Rousseau, para quien la igualdad viene asociada a la
libertad, mientras que la jerarquía se empareja con la dependencia.
La solución a dicho problema que encuentra Taylor en Rousseau es la búsqueda de una
exclusión de la diferenciación de roles sociales. Se hace necesaria entonces, en
Rousseau, la libertad, la ausencia de roles diferenciados y un propósito común. Por el
contrario, Kant no cree necesaria dicha voluntad general e indiferencia de roles, le basta
con la igualdad de los derechos otorgados a los ciudadanos. Esto significa diferenciar
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Se señala que es «dirigido» dado que todo discurso tiene un destinatario, aunque ese destinatario no
exista aún —el futuro lector de una obra— o sea creado por el propio discurso. Ese destinatario puede ser
también un superdestinatario, ya sea Dios o el público.
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entre una teoría que se preocupa acerca de los fines que conducen a una vida buena,
frente a otra que pone en el centro la igualdad de los distintos proyectos de vida buena;
un sistema preocupado por los derechos «sustantivos» y uno de carácter «procesual» en
el que tendrían cabida los distintos fines a los que dentro de unos límites se podría optar
con igual respeto. En este caso, el problema se encuentra en si son respetados o
despreciados, y no meramente en la adquisición de un respeto condescendiente, sino un
respeto que pueda implicar la contaminación por lo otro, conocer a lo otro, a hacerlo
suyo. De ahí, que adquiera importancia el debate acerca del colonialismo, tanto respecto
a la imagen que de los colonizados elaboran los colonizadores, como la imagen que de
sí mismos elaboran tanto unos como otros (Taylor 2010a, 97).
Para Taylor no hay igual valor de todas las culturas, sino que es necesaria una elección,
tanto de los elementos culturales como de las culturas como totalidades. No se les puede
dar a priori el mismo valor. Y esta elección no es mero neocolonialismo, porque considera
que los pueblos no exigen condescendencia, sino respeto. Para Taylor es cierto que los
juicios de valor se basan muchas veces en normas impuestas, resultado de luchas de
poder, pero no pueden ser reducidos meramente a estas, a la vez que no se trata de un
mero ejercicio de voluntad, de toma de partido o solidaridad, en un juego de
contraposición entre el poder de un contrapoder, sino que se trata de juicios y valores que
se hallan en el encuentro con el otro, al asumir a aquel como una alteridad, más allá de la
dicotomía «cultura y barbarie». Por ello, Taylor llama a abrirnos al estudio cultural
comparativo, no para juzgar a las otras culturas desde el patrón eurocéntrico, sino
teniendo en cuenta que «aún nos encontramos muy lejos de ese horizonte último desde el
cual el valor relativo de las diversas culturas podrá evidenciarse» (Taylor 2010a, 106).

6.4. Desde la Nueva Izquierda
Los autores a los que hago referencia pueden ser considerados de «izquierdas», de una
forma ampliamente entendida y, en ningún caso, los etiquetaría de «reaccionarios».
Tienen una preocupación moral por la Humanidad, por los más damnificados, son
conscientes de las injusticias estructurales y buscan fórmulas para su reparación o
subversión. La autodefinición como de «izquierdas» de Honneth es clara, incluso su
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inclusión bajo la etiqueta de «marxista», debido a su trabajo sociológico y a la escuela a
la que pertenece o es continuador (Escuela de Frankfurt). La catalogación de Taylor
como de «izquierdas» podría ser más difícil por su destacada labor de crítica al
«marxismo» (diríamos que marca distancia enconada porque es su procedencia), como
encontramos en Fuentes del yo. Aunque en esta también se destaca su importancia,
como cosmovisión, y en la reflexión que realiza sobre la forma de hacer Historia
El caso es que Taylor participa, en sus inicios, en la revista New Left, su humanismo
cristiano, pese a su reiterada exaltación de la fe y su apuesta por la fe cristiana, en lo que
denomina «el Dios de Abraham» (Taylor 2015a)93, emparenta con los debates entre el
marxismo y el cristianismo de los setenta. En 1957 Charles Taylor es editor fundador de
Universities & Left Review que tras la fusión con The New Reasoner en 1960 se
convertirá en New Left Review. Allí escribe «artículos en los que deja aflorar la simpatía
por el marxismo, el comunismo y el socialismo». (G. S. E. Rodríguez 2013) En sus
boletines E.P. Thompson, Charles Taylor y Alastair Macintyre debatieron el
«Humanismo Marxista» (NLR)94. La New Left Review es una revista en la que
intervienen distintas personalidades de la izquierda en occidente, en la izquierda por
fuera del marxismo «oficial» tanto de la socialdemocracia como del marxismo
soviético. En un primer momento participa Charles Taylor. Pasarán por allí, en sus
debates, gentes como Raymond Willians reflexionando acerca de la cultura popular o
disidentes soviéticos como Žižek.
Por otro lado, la crítica al marxismo se extiende a todo el proceso Ilustrado, por lo tanto,
también al liberalismo. El suyo es un cristianismo recuperado, no un conservadurismo.
Quiere hacer visible que el proceso de racionalización y de secularización se encuentra
en las entrañas del pasado, de nuestro pasado es cristiano, y que el deísmo y luego el
ateísmo encuentran su razón de ser en el propio debate interno de la Iglesia (la
comunidad cristiana o religiosa), que produce la idea de razón autónoma, a la vez que
93

Lo que Taylor nos indica es su ubicación dentro de una tradición, que el identifica con el «Dios de
Abraham», y que, bajo mi punto de vista, tiene una intención abarcadora que va más allá de las religiones
del Libro, insertando las religiones en el propio proceso de secularización y racionalizador de la
Ilustración. A decir suyo: «Si estoy en lo cierto cuando digo que nuestro sentido de la plenitud es un
reflejo de la realidad trascendente (que, para mí, es el Dios de Abraham) y que todas las personas tienen
una idea de la plenitud, entonces no existe ningún punto cero absoluto» (Taylor 2015a, 648).
94 En «Breve historia de la revista New Left» podemos encontrar una historia de dichos acontecimientos
culturales y de reflexión política alrededor de una revista, donde los que entran en sus debates, especialmente
en sus inicios deben ser tenidos en cuenta como «precursores» en un debate intelectual y político.
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valoriza la propia capacidad de la razón. Lo que quiere decir que el ideal ilustrado no le
es ajeno. De ahí que el cristianismo no deba encerrarse en el dogma, sino que debe
acudir al diálogo y a la confrontación de ideas. Apuesta por la cosmovisión cristiana,
aunque señala que ahí están las demás, con sus propios caminos y diálogos.

6.5.Para una teoría de la acción
Se puede esbozar una teoría de la acción que, frente al naturalismo, subraye el rol
constitutivo de la actividad de interpretación y autointerpretación. Es así como se
elabora una visión del ser humano como «un animal que se interpreta a sí mismo», que
se produce en una reflexión interpretativa sobre sus deseos, preferencias y fines. El ser
humano se interpreta, así como un ser actuante que en su acción da cuenta de sí, dice
quién es. Es por ello por lo que Taylor se esfuerza en la tentativa por escribir y articular
la historia de la identidad moderna.
En ese esfuerzo trata de no leer a Hegel desde él mismo, lo que supone tomar cierta
distancia respecto al propio Hegel para poder ir más allá este. Se trata de reconciliar la
comprensión ilustrada y naturalista de la razón con la visión romántico-expresiva
defendida por el romanticismo. Ahí ya la superación no significa simplemente volver
atrás. Por su lado no hay interés en regresar a la conciencia primitiva anterior a la
separación del hombre y la naturaleza. Por el contrario, se tiene la aspiración de retener
los frutos de la separación, la conciencia racional libre, mientras se reconcilia esta con la
unidad. Es una pretensión especulativa general que nunca supone, lo aclara Taylor, una
pretensión abstracta o «idealista», sino simplemente encarnada en el mundo y su
historia. Es abordar nuestro yo dentro de los principios de identidad modernos, que
tienen como eje esa dialéctica entre expresividad e ilustración. Se trata de una
hermenéutica dialéctica donde la eticidad adquiere su prestancia a condición de dejar de
lado el proyecto
La identidad o yo moderno tiene sus fuentes en el complejo entrecruzamiento de líneas
de crítica romántica, ubicadas en el ámbito privado de los sujetos modernos, y de líneas
de renovación ilustrada de aspectos públicos. Ya no en su sobrestimación de los
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alcances de la razón y el anuncio de un fin de todo el proceso en un
autorreconocimiento sin límites del Espíritu Absoluto.
En lo referente a la acción, debemos tener en cuenta el espacio del discurso y el mundo
cultural de referencia indagando en la construcción de las subjetividades humanas,
perspectiva que nos advierte de que estas no deben ser tomadas como una realidad de la
que se parte, sino como una «haceidad» que encuentra su condición de posibilidad en
los lenguajes en los que nos encontramos insertos, a través de los cuales construimos
«nuestro mundo». Quiero destacar la reflexión sobre un tema que me valdrá a la hora de
examinar el problema de la construcción de la identidad, esta reflexión gira en torno a la
pregunta de qué es lo que conforma la identidad moderna y el hecho moral de la
persona; qué enlaza la realidad individual de la persona con su realidad moral, es decir,
con su ser con otros y como otros (Taylor 1996a). Desde esta perspectiva el hombre no
se concibe como un mero imitador de la realidad, sino como un agente con capacidad
creativa, capaz de autoconstituirse, en especial, a través del lenguaje. De modo que para
la comprensión ya no es posible el mero recurso al cannon, sino que ha de haber cierta
conexión con lo que se dice, advertir de la articulación de sus «referencias y hacerlas
creíbles» (Taylor 1996a, 115–16).
A la hora de «superar» la concepción dualista del hombre moderno se busca agregar las
exigencias de «autenticidad» y «autodeterminación» a una visión que le ofrezca un
marco de sentido. La propuesta de Taylor es establecer una determinada articulación de
dichos conceptos en el discurso, que, sin anularlos de plano, les dote de un significado
contextualizado que aclare su sentido. Esta articulación encuentra su sentido en la
relación con los otros y con el mundo, lo que remarca el carácter dialógico de la
construcción de las subjetividades humanas. Por lo tanto, la identidad no queda solo en
la génesis, sino que se encuentra «definida siempre en diálogo, y a veces en lucha, con
las identidades que nuestros otros significativos quieren reconocer en nosotros» (Taylor
2010c, 68). Pero a su vez, esta identidad se construye buscando la diferencia con los
demás, y estableciendo autodefiniciones sustanciales, dentro de un «horizonte», un
fondo de inteligibilidad (Taylor 2010c, 72)95. De la misma forma se indica que las
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El concepto de «horizonte» nos remite a la visión y a su representación mediante la perspectiva, a una
visión de lo que se tiene delante, pero a su vez a algo a lo que se puede o se pretende llegar, aunando la
visión del momento con la perspectiva de futuro.
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consideraciones de índole moral son relevantes no solo a la hora de justificar nuestras
acciones, sino también a la hora de emprenderlas (Taylor 2010c, 55).

6.6. Una digresión sobre la explicación histórica
Tal como se titula este apartado, se titula el capítulo doce de Fuentes del yo de Taylor,
con el que cierra la segunda parte del libro, titulada «Interioridad». Lo menciono dado
que me parece crucial a la hora de construir una perspectiva para encarar mi trabajo. Es
una reflexión de Taylor la que me lleva a otros textos, especialmente a los del
historiador Thompson, perspectiva histórica a la que considera, tomando partido, frente
a lo que él denomina «variantes supersimplificadas y reduccionistas del marxismo»96
(Taylor 1996a, 218)
Resulta significativa la crítica de Thompson al armazón o construcción teóricos de
Althusser. Es, por un lado, la crítica a una crítica: la crítica que realiza Althusser del
empirismo y el historicismo, más allá del recurso a descalificaciones de plano, del tipo,
que la filosofía se encuentra llena de «extravagancias» doctrinales y edificios teóricos
que se desmoronan (como si el transcurrir histórico impusiera su verdad en una especie
de darwinismo histórico, por el que lo que permanece es la verdad y la justicia, y lo que
perece es lo que era incorrecto). Hay que mostrar la importancia de la brecha que existe
entre «discurso» y «realidad», pero a sabiendas de que el historiador tiene como objeto
los hechos históricos realizados por las «mujeres y hombres» concretos. Mas también
cuenta con una teoría con la que examina los hechos históricos para ver lo principal y lo
accesorio, así como para reconocer las realidades sociales. Para Thompson hay un
problema en la incursión teórica de Althusser, el «filosofo», que es que ha pasado de
examinar la realidad (la mesa) a examinar aquello que la nombra (la palabra, el
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El lugar de la problematización de la perspectiva histórica del marxismo en el capítulo es central, así
como el lugar elegido para colocar ésta «digresión», el final de la segunda sección del libro, titulada
«Interioridad». Su titulación como «digresión» marca su carácter exterior a la temática central, pero a su
vez su transversalidad o importancia en ésta. Las menciones que Taylor realiza de los dos autores son «a
pie de página»: Taylor 1996a, 565 notas 14 y 15.
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discurso), sin referencia a aquella, pese a que ella misma es un objeto con una
genealogía social e histórica. Lo que ve es que el filósofo no da cuenta de la
«experiencia». No da cuenta del hecho social del pensamiento que supone que son los
hombres y las mujeres los que producen ese pensamiento para hablar de lo que les
sucede a ellos y al mundo (Thompson 1981, 15–16).
También existe una división entre lo que hace este proceso teórico en la filosofía, que es
hacer primar la estructura por sobre el proceso. El problema se encuentra en la
distinción entre sincronía y diacronía, entre lo que sería un corte que mostrase la
estructura imperante en un momento dado, de la que emanaría los procesos
subsiguientes, sino que debe prevalecer la visión sincrónica, el proceso mismo, dar
cuenta de que las «coyunturas» se encuentran insertas en procesos, momentos dados de
un proceso en devenir. El centrarse en la primera sería abandonar el materialismo
histórico —que defiende Thompson—, al negarle la capacidad de buscar una
comprensión de «todo el proceso de la historia». Si bien admite que los filósofos
sometan a crítica la utilización laxa de conceptos que se puede realizar desde otras
disciplinas, lo que no ve plausible es que se desconozca que son hechos sociales e
históricos. (Thompson 1981, 152).
Pero para un Althusser estructuralista, el marxismo daría curso a dos descubrimientos, a
dos nuevas ciencias, con sus respectivos objetos de estudio: el «materialismo histórico»
y el «materialismo dialéctico», siendo el primero el desenvolvimiento de la lucha de
clases en la historia, y el segundo, el desenvolvimiento de la lucha de clases en la
filosofía. Es decir, una intervención política en un campo determinado (Althusser y
Badiou 1986).
Hablamos de hombres y mujeres, de su vida material, de sus relaciones, de sus
experiencias y de la conciencia que tienen de esas experiencias. Los distintos «niveles»
(política, derecho, religión, acción colectiva, etc.) deben integrarse en una visión del
proceso general. Frente al reduccionismo a una sola instancia de lo social, sin pasar a la
fragmentación absoluta de la realidad, se utiliza el concepto de «autonomía relativa» y
de «última instancia». Entre la visión sincrónica y diacrónica debemos ver el momento
del corte y el periodo en el que examinemos, para poder juzgar de una u otra manera un
mismo hecho, a sabiendas de que la primera visión «precede» a la segunda. La
mediación entre el ser social y la conciencia social se produce en la experiencia. Pero el
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que el proceso sea examinado como mecanismo interno al mismo, dejaría fuera al
sujeto, en la línea de que la historia es un proceso sin sujeto, omitiendo que son los
hombres y mujeres quienes lo realizan. La coyuntura como un momento del devenir.
(Thompson 1981, 157–58).
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7. Identidad
Es necesario señalar la importancia del discurso y del lenguaje en lo político,
especialmente en la construcción de las identidades, como lo hace Paul Ricoeur en su
estudio sobre la construcción histórico-lingüística del individuo, en Sí mismo como otro.
Allí parte de la confrontación de las «filosofías del sujeto», y afirma que existe una
disputa entre la identidad ipse e ídem, entre la identidad de sí mismo y la de su otro. La
pregunta que se hace es acerca del «yo», ya sea empírico o el trascendental. En todos los
casos el sujeto es identificado con este «yo». Su propuesta es la de pasar de la
problemática del «yo» (del sujeto como cogito) a la problemática del «sí». No se trata
de pasar del sujeto fuerte a un sujeto débil, sino de plantear la diferencia entre la verdad
primera y la ilusión necesaria. Se ha de trabajar dentro de dichos términos asumiendo
que la ipseidad del «sí mismo» ha de implicar la «alteridad» de forma tal que no se
pueda pensar la una sin la otra (Ricoeur 1996).
La problemática se encuentra, para Ricoeur, en una controversia que ve representada
por las posiciones esgrimidas por Descartes y Nietzsche. Descartes basa su duda en la
hipótesis de un engaño radical: la construcción de un gran embustero. Pero incluso la
hipótesis del genio maligno es una ficción que «yo» creo. La pregunta que nos presenta
es acerca de quién es ese «yo» que duda. La respuesta que nos ofrece es que, en verdad,
no es nadie. Lo argumenta señalando que no es ni el sujeto autobiográfico ni ese cuerpo.
Por el contrario, nos propone un yo sin anclaje. Lo que nos plantea la duda respecto de
la posibilidad de saber si las cosas son tales como pretenden ser. Descartes encuentra
como certeza su propia existencia. Nos presenta así el ser como absoluto y no como
mera cópula. Se produce la identificación entre argumentar que uno es y que uno existe.
De ahí llega la certeza de que ese «yo» es «un espíritu, un entendimiento o una razón».
Es una respuesta respecto a la identidad del sujeto en la que esta se torna puntual,
ahistórica, del «yo» en la diversidad de sus operaciones (Ricoeur 1996)
La postura contrapuesta sería la esgrimida por Nietzsche que supone pasar al cogito
quebrado frente al cogito cartesiano. Lo que supone un alegato contra la pretensión de la
filosofía de erigirse en ciencia. Indaga en la dimensión del discurso filosófico,
afirmando que los tropos no constituyen adornos sobreañadidos del discurso literal, sino
que son propios del funcionamiento del lenguaje. Para él no existe «naturalidad» del
lenguaje dado que es desde el principio figurativo. Por consiguiente, la propia vida es
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fuente de la fábula, con lo que se termina asumiendo la verdad como mentira. Según
Ricoeur, Nietzsche permanece en la deconstrucción97, dado que para él la propia
naturaleza ha imposibilitado que descifremos la ilusión. Aunque el origen de la
designación de las cosas tuviese un fundamento natural o convencional, este se ha
perdido y ya no se encuentra el referente. Al ser el lenguaje fruto de sustituciones e
inversiones pese a ser verdadero se torna engañoso.
Por tanto, Ricoeur señala esta contraposición en la que andamos insertos, entre la duda
de Descartes ante la imposibilidad de distinguir entre el sueño y la vigilia, y la duda
radical de Nietzsche de la imposibilidad de distinguir entre la mentira y la verdad.
Según Ricoeur, para salir de la duda, se ha de partir del carácter fenoménico del mundo
interior en el que concibe que todo lo que se nos hace «consciente» es previamente
construido. A partir de esta concepción podremos señalar que ni el mundo interior ni el
exterior

nos

ofrecen

objetividad,

sino

solamente

«arreglo,

simplificación,

esquematización, sistematización». Esto supone posicionarse frente al positivismo,
afirmando que no hay hechos sino interpretaciones. De ahí que no se establezca
excepción respecto a la duda, dado que esta recae también al interno del sujeto. El
mismo pensar puede ser también él una ficción, una unidad completamente arbitraria,
fruto de la multiplicidad de instintos. El «yo» se transforma así, simplemente, en un
hábito gramatical de asociar un agente a cada acción.
¿Cuál sería el mecanismo a través del cual se construye esa individualidad? Considero
que esa construcción se realiza a través del reconocimiento. Y para fundamentar esta
afirmación recurro al propio Ricoeur que recoge el esfuerzo de Hegel en dar una
respuesta a la pregunta por la legitimidad que sustenta a un orden político, más allá del
argumento hobbesiano de la fuerza, buscándolo en una exigencia moral de la propia
naturaleza individual, de carácter intersubjetivo, y no en argumentos basados en el
miedo por la integridad personal o el mero cálculo racional de costes y beneficios.
Hegel plantearía su argumentación en base al reconocimiento, enlazando la
97

Frente a esta lectura «deconstructiva» de la filosofía de Nietzstche es interesante contrastarla con
lecturas que remarcan el contenido propositivo que se puede extraer de la misma, como Sánchez Meca
argumenta al afirmar que se trata de una filosofía de la libertad: Sánchez Meca 2008. Es fundamental,
desde este punto de vista, su análisis de la «moral» dentro del pensamiento nietzschiano especialemnte en
sus escritos de juventud: Sánchez Meca (2018). Con respecto a la lectura relacional del individuo por
parte de Nietzsche, de su subjetividad, frente a las visiones que lo reducirían a una visión esencializada de
la misma, así como un entendimiento de la crítica y de la valoración dentro de un esquema que contemple
la pluralidad y el dinamismo: Quejido 2016
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autoconciencia con la vinculación al otro, constituyendo una dinámica que tiene en uno
de sus polos la consideración y en el otro el desprecio, y fundamentando la política en
una idea de la «vida ética» (Ricoeur 2006, 219).
La ligazón existente entre el problema de la ideología y el de la formación del sujeto a
través del reconocimiento se encuentra en la continuidad por la preocupación acerca de
la construcción del «sí mismo» a través de los «otros», bajo la premisa de que se parte
de considerar a «sí mismo como otro». Esta premisa va de la mano de la problemática
central de la ideología, que es la pregunta por la sujeción, y específicamente por la
sujeción social del individuo, que le impele a ser como es, ser sujeto, que se ha de
responder en base a la problemática del reconocimiento. Concepto polisémico el de
reconocimiento, que nos remite a la distinción, a un sujeto que identifica en el otro a un
ser distinto, a otra subjetividad, pero también identifica su carácter de objeto, es decir la
posibilidad de ser manipulado. Esa capacidad de distinguir es el fundamento del
reconocimiento. Si bien, desde un punto de vista reflexivo, para distinguir una persona,
objeto o lugar, quien distingue debe colocarse fuera del objeto para poder reconocerlo
en su integridad. Algo que especialmente ocurre a la hora de auto reconocerse. Se debe
uno considerar otro para dar cuenta de sí98.
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Poniendo el ejemplo de la literatura universal de Alicia en el país de las maravillas se pueden indicar
distintas etapas de la toma de conciencia de la propia identidad, partiendo de la fragmentación corporal, la
alteridad de su y en su conciencia, su fragmentación temporal y su realidad comunitaria, la de ser un ser
«en relación» otros. Se puede ejemplificar en el texto de Lewis Carroll de la siguiente manera:
Fragmentación corporal que implica la autonomía de las partes: «¡Adiós, pies! –gritó, porque cuando
miró hacia abajo vio que sus pies quedaban ya tan lejos que parecía fuera a perderlos de vista–».
De la individualización del objeto a la creación de un actuar y una voluntad independiente: «Pero voy a
tener que ser amable con ellos –pensó Alicia–». Fragmentación del yo en la conciencia: la conciencia se
desdobla para dar paso a la reflexión: «¡Una niña tan grande como tú (ahora sí que podía decirlo) y
ponerse a llorar de este modo! ¡Para inmediatamente!». Fragmentación del yo en el tiempo, en el que sus
«yos» a lo largo del tiempo hacen que se pregunte si es la misma: «¡Qué cosas tan extrañas pasan hoy! Y
ayer todo pasaba como de costumbre. Me pregunto si habré cambiado durante la noche. Veamos: ¿era yo
la misma al levantarme esta mañana? (…) ¿quién demonios soy?». Se hace una pregunta por su identidad,
por si es ella misma o resulta ser otra: «Y se puso a pensar en todas las niñas que conocía y que tenían su
misma edad, para ver si podía haberse transformado en una de ellas.» Encuentra la certeza de su identidad
en diferenciarse de los otros, en que posee una perspectiva propia, así como unos conocimientos, unas
experiencias y una forma de ser: «Estoy segura de no ser Ada –dijo–, porque su pelo cae en grandes rizos,
y el mío no tiene ni medio rizo. Y estoy segura de que no puedo ser Mabel, porque yo sé muchísimas
cosas, y ella, oh, ¡ella sabe poquísimas! Además, ella es ella, y yo soy yo, y.… » (Carroll 1869).
La cuestión de la fragmentación social y la fragmentación del hombre moderno recorre el presente
trabajo, desde las cuestiones planteadas en cuanto a la formación del sujeto individual como en cuanto a
la del sujeto social, así como en la fragmentación de la conciencia social. La cuestión de la fragmentación
responde a una consideración unitaria de la identidad que interpela al sujeto para su propia constitución.
Y responde a su vez a un modelo e ideal de «constitución», de integración individual o social, que se
establece como referencia de análisis crítico en la teoría de Rousseau y, en la concepción de sociedad
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7.1. La identidad moderna
Una de las temáticas que se cruzan es la discusión acerca de la modernidad, así como la
transición de la modernidad a la posmodernidad, e incluso lo que permanece de la
primera en la segunda, o qué prevalece y qué se pierde. Las distintas posiciones acerca
de la identidad grupal se enmarcarían en la civilización occidental como espacio cultural
y geográfico donde el paso a la modernidad y la posmodernidad tendría lugar. Es así
como no es posible pensar a los grupos humanos fuera de su temporalidad, pues estos se
relacionan con la realidad general. Tanto si nos referimos a sociedades nacionales como
a pequeñas comunidades. Podemos hablar de desarrollo desigual, pero con respecto a la
historia no se los puede pensar como «restos», sino que se ha de estimar su participación
en esta. Es en este sentido que nos referimos al barrio y a su identidad. Y dentro del
barrio a los distintos grupos que se forman, con sus propias reglas y fidelidades, desde
los «clanes» gitanos a las «pandillas». En ocasiones, viven como permaneciendo al
margen y poco les importan los cambios sociales o de gobierno.
Con el concepto de «modernidad» se designaba un tiempo histórico de toma conciencia
de estar ante una nueva época, la relación que se tiene con lo antiguo se modifica
pasando a ser percibido como modelo. Con la Ilustración francesa el concepto incorpora
un sesgo nuevo, se torna sinónimo de la confianza en un continuo progreso del
conocimiento científico, social y moral. De esta manera, la modernidad enaltece lo
nuevo y pone en duda la tradición. Este proyecto de la modernidad pretendió ser un
proceso de superación del esquema de la religión y la metafísica, se construyó sobre tres
esferas autónomas: la ciencia, la moralidad y el arte. Se pretendía que estas tres esferas,
que respondían a tres racionalidades distintas, ayudaran a una mejora social y moral
(Habermas 2006, 1993; M. A. M. López 2012).
Sin embargo, las dos grandes contiendas mundiales, así como una multitud de desastres
que tienen como causa la actividad humana han puesto en duda esta visión, y en
entredicho la propia idea de progreso. Si se han realizado avances en la ciencia, estos no

integrada o «no alienada» de que está presente en los autores de la Escuela de Frankfurt, Honneth
incluido, y que en Hegel vemos considerar, aunque relativizada por el juego dialéctico. La problemática
del sujeto también es extrapolable a la concepción de sujetos sociales. La preocupación por la identidad
no consistiría nada más que una preocupación por el lenguaje, por saber si en un determinado momento o
ante un determinado cambio se podría seguir considerando a la misma persona (G. M. Rodríguez 2003,
2007; Parfit 2019).
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han significado, necesariamente, avances en los otros campos, incluso han tenido
consecuencias negativas, como, por ejemplo, en el medio ambiente. El proyecto de la
modernidad ha sido denunciado por neoconservadores como Daniel Bell por haber
colocado en un pedestal la idea de lo nuevo, conduciéndonos a un callejón sin salida,
dado que se niega la tradición a pesar de que ha devenido ella misma en una tradición,
perdiendo todo el impulso transformador (Bell 1989). Frente a dichos cuestionamientos,
pensadores como Habermas, asumiéndolos en parte, han propugnado retomar el
proyecto moderno, promoviendo una revisión crítica del mismo en la que las distintas
racionalidades adquiriesen autonomía critica (Habermas 1993).
Frente al proyecto de la modernidad se encuentran tanto los que pretenden la vuelta
atrás, a la tradición, como los que sostienen la necesidad de abandonarlo por haberse
convertido en una visión totalitaria y dar paso a una visión posmoderna en la que no
prime ninguna idea totalizante y en donde puedan existir múltiples razones. En esta
discusión se encuentra la elaboración de Mouffe y de Laclau asumiendo una posición
posmoderna, buscando la posibilidad de la existencia de múltiples razones y no de una
razón totalizante, pero a su vez alertando de que esta posición no debe conducir a una
multitud de razones también totalizantes. Para ello, introducen una precaución derivada
del psicoanálisis lacaniano y la idea de realidades fracturadas, señalando la realidad
fracturada del propio sujeto. Por lo tanto, se enfrentan a todos aquellos que propugnan
una vuelta a valores tradicionales, como, por ejemplo, a los «valores cristianos» o
«nacionales» —como identidades preconstituidas—. Y postulan la necesidad de
abandonar el proyecto de la modernidad por haber propiciado grandes desastres, como
consecuencia de idolatrar ideas y proyectos que encontraban su justificación en ideales
universalistas y humanistas pero que, en realidad, dejaban siempre excluidos. Sin
embargo, desde el punto de vista de Habermas, hay que continuar con el proyecto de la
modernidad, pero modificándolo para que sea elemento integrador y no se convierta en
una mera ideología que oculte relaciones de dominación.
No es extraño que un concepto como el de «cultura política» surgido del análisis teórico,
de los estudios de las ciencias sociales, se transforme en objeto de debate público y de
disputa política. En consecuencia, así como los psicólogos atribuyen a cada individuo una
personalidad como consecuencia de distintos factores (herencia, educación, ambiente),
también es posible identificar la existencia de determinadas culturas políticas
características de una época o de un país determinado. La identidad de un país es producto
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de la historia colectiva, tanto de sus instituciones como de las relaciones interpersonales.
Por lo tanto, se trata de un producto público y privado, a la vez colectivo e individual. Se
contempla la posibilidad de cambio. Quien niega la posibilidad de cambio tiene en vistas
una forma genuina de ser, una esencia, como cuando en un grupo se toma como no propio
de la identidad determinados comportamientos, como el estudiar o el ir aseado: «Estudiar
es de «payos», «ser humilde no significa no ser aseado». La identidad no es un hecho fijo
ni de un grupo ni de un territorio, como se extraería de lecturas biologicistas, sino que es
un hecho modificable.
Algunos de nuestros entrevistados se consideran insertos, como vecinos y como
ciudadanos, en la civilización, frente a otros que se sienten excluidos. Entre los que se
sienten al margen, podríamos considerar a quienes se sienten señalados socialmente
como «incivilizados» o como «subdesarrollados», como por ejemplo ocurre con los
migrantes, poniendo en primer lugar lo cultural como eje diferenciador. Se podría
afirmar que la crisis de la modernidad es una crisis en la que se encuentran inmersos.
No se trata de un problema ajeno o que ha de ser resuelto en otra instancia y de la que
solo son sujetos pasivos. Les incumbe su propia crisis en la forma de entender el
mundo. Por lo tanto, pueden sentirse marginados de la historia, pero se sienten con el
mismo derecho que cualquier otro a intervenir en su análisis y búsqueda de solución, ya
sea para descartarla, reformularla o recuperarla. Son conscientes de que deben mucho y
de que son dependientes en cierta medida de la creación cultural e intelectual que se
produce en otro lugar, pero no consideran que dicha dependencia sea total y para
siempre. Por el contrario, consideran que al apropiarse de aquella discusión pueden
elaborar su propia construcción teórica, aportando nuevas visiones que no serían mera
copia. Existe cierta subordinación, una determinada jerarquía en el valor de la
producción cultural a escala internacional y nacional, pero ello no implica una
subordinación total, tanto en lo que respecta a los países como en lo que respecta a las
clases sociales. Esto surge en las entrevistas con relación a su creación cultural respecto
a la gente de clase alta, especialmente entre los jóvenes. Al respecto, señalan que la
labor de reproducción, elección de los materiales culturales y la propia imitación es ya
una labor creadora.
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7.2.La identidad nacional
Tomamos como definición de «identidad nacional» a aquel grupo humano designado
por «un gentilicio que comparte un territorio histórico, recuerdos históricos y mitos
colectivos, una cultura de masas pública, una economía unificada y derechos y deberes
iguales para todos sus miembros». Con esta definición se apunta a que la lectura
nacionalista que argumenta que las naciones tienen una existencia ininterrumpida a lo
largo de la historia, no tiene fundamento. Por el contrario, remarca la contingencia de
las naciones y el nacionalismo, y su relativa modernidad, datando el surgimiento del
nacionalismo a finales del XVIII. Las naciones se identificarían con las «naciones de
ciudadanos» con su correlato de industrialización y democracia (Smith 1997). Sin
embargo, antes ya existirían «protonaciones» donde se pueden reconocer rasgos que se
encuentran después en las naciones.
A partir de la aparición de las primeras naciones, dice Smith, se produce un efecto de
imitación en el resto del mundo, y en el caso de los territorios colonizados van a tener
un papel destacado las estrategias elaboradas por la «intelectualidad», que clasifica en
tres: la vuelta a la tradición —tradicionalismo—; el deseo de asimilarse a la modernidad
occidental —asimilación—; y un intento de síntesis entre elementos de la tradición con
aspectos de la modernidad occidental —revisión reformista—. En todas ellas el recurso
a una identidad del pueblo va a resultar constante frente a la recuperación completa de
los lazos tradicionales, ya sean de tipo étnico o religioso. Por tanto, se retorna a un
pasado vivo, que se encuentra encarnado en el pueblo, y mediante la aportación de
«mapas» de la comunidad, de su historia, destino y lugar entre las naciones y aporta
principios morales le dota de la expresión del carácter nacional. Esta base cognitiva y
moral es la que daría consistencia a la identidad nacional99. La tarea es tanto de índole
social como política y consiste en purificar y activar al pueblo buscando los «mitosmotivo» apropiados, ya sean «mitos de orígenes y linaje, mitos de liberación y
emigración, mitos de edad de oro y de sus héroes y sabios» (Smith 1997).
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Una de las problemáticas dentro de la «izquierda» ha sido la relación entre nación y pueblo. El que se
marcase una vinculación o una escisión entre estos dos términos ha sido fundamento de amplias disputas.
Las propuestas teóricas de Frank Fanon (Fanon 2018) o Antonio Gramsci (Gramsci 1971) pueden ser
leídas como propuestas para hacerlas compatibles.

222
Si tal narración se considera una verdad estaremos ante una historia tradicional. Si tal
narración es vista como una construcción, donde podremos hablar de verosimilitud,
pero no de verdad, estaremos ante una forma de hacer historia moderna. Desde esta
posición historiográfica, los términos cambian su significación. Para realizar análisis
histórico hay que entender que los términos no significan lo mismo en cada momento
histórico, así como tampoco tienen el mismo significado según el contexto del discurso.
Los propios significados de las palabras son objeto de pugna ideológica.
Si concebimos que la historia de una nación es única y que solo hay una posible
narración de hechos, estaremos hablando de que los hechos son trasparentes en su
significación. Si, por el contrario, partimos de una crítica a este tipo de narración
histórica, entenderíamos que hay otras posibles de narraciones de dichos hechos. Desde
esta perspectiva, la labor del historiador es tanto la recolección como la lectura de los
hechos dentro de narraciones, que es donde los hechos adquieren su significación. La
historia puede servir para justificar los hechos presentes en relación con los pasados y
también ejercer como mito movilizador a la acción. La historia no es neutra, es siempre
ideológica, aunque esto no signifique que sea encubridora de la realidad, sino que toda
lectura de la historia, siendo un intento de explicación de la realidad, la simplifica, no
siendo nunca la realidad misma.
Las corrientes nacionalistas que se han apoyado en concepciones esencialistas han
terminado por establecer exclusiones. Habría tres corrientes desde las que se han
elaborado construcciones de la identidad que han terminado cayendo en esencialismos:
la que parte de un sector de los intelectuales de izquierda que llevan a cabo una
revaluación de las tradiciones indígenas; la procedente del pensamiento religioso,
tradicionalista, que enfatiza la influencia católica sobre la cultura mestiza de la colonia;
y por último, el postmodernismo, que proporcionó argumentos nuevos contra el
racionalismo del pensamiento occidental (Larraín 1994).
Por otro lado, se puede decir que, en la crítica posmoderna, la distinción entre centro y
periferia queda difuminada, y se promueve insistentemente abolir las dicotomías. Pero
sobre todo se produce una resignificación de la dependencia, especialmente desde la
perspectiva cultural, en la que la copia es revalorizada, coincidiendo con la argumentación
posmoderna que se pregunta «por qué debe ser cierto que lo que viene antes es más
valioso que lo que viene después, que el original valga más que la imitación, que lo que es
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central valga más que lo periférico» (Larraín 1996). En definitiva, se trata de establecer
nuevas formas de pensar las situaciones de recepción y de creación de cultura, huyendo de
versiones dicotómicas, tanto de las que postulan la absoluta creación de la nada, como
aquellas que señalan la dependencia y la mera copia cultural. En definitiva, se trata de dar
cuenta del tema de la posmodernidad y la periferia (Richard 1987)
La concepción de la «ciudadanía», a la que asimila la de nacionalidad, no se basa en el
origen o en la lengua, por el contrario, se sustenta en la integración y la participación.
Aquí subyace una crítica a la idea de que existan masas que por su esencial carácter
inorgánico y su composición heterogénea amenazan la identidad nacional y por tanto al
Estado. A su vez, supone un intento de recuperación de las masas que habían sido o son
marginadas mediante la ciudadanía, lo que supone incentivar su participación en los
asuntos públicos. Es la historia en argentina de la asimilación de los inmigrantes y el
debate teórico y político que trajo consigo. En España tal situación, la de la asimilación
del inmigrante, es una situación y una problemática contemporánea, de la que no hay
experiencia previa más que como país emisor de migrantes, o bien remontándonos a
pasados anteriores a la consolidación de la nación española, como pudieron ser la
conquista musulmana o la llegada de comunidades judías y gitanas. Por no hablar de otros
movimientos de población anteriores. Por consiguiente, podemos ver que este discurso
propio del nacionalismo liberal viene a coincidir con la visión que el nacionalismo y la
invención de los pasados nacionales constituirían los artefactos de legitimación de las
élites una vez se produce la incursión popular en el escenario político, en sustitución de
las lealtades religiosas o dinásticas premodernas (Hobsbawn 1991).
Es así cómo, al preguntarse por las bases sobre las que se sustenta el nacionalismo, sus
antecedentes, apunta a dos «protonacionalismos», uno el popular, y el otro el de las
élites. Siguiendo la concepción de Anderson de «comunidad imaginada» afirma que la
«nación moderna, ya sea como estado o cómo conjunto de personas que aspiran a
formar tal estado, difiere en tamaño, escala y naturaleza de las comunidades reales con
las cuales se han identificado los seres humanos a lo largo de la mayor parte de su
historia». La nación moderna, supone un «sustituto», de aquellas comunidades. Los
movimientos nacionalistas movilizaron sentimientos de pertenencia colectiva que ya
existían para ayudar a armonizar naciones modernas. Algunas de estas propuestas
políticas terminaron generalizándose y popularizándose (Hobsbawn 1991).
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La primera dificultad para comprender el «protonacionalismo» popular estriba en
descubrir los sentimientos de los analfabetos que forman la mayoría abrumadora de la
población. Esta realidad, la de los sectores populares, no puede ser comprendida
únicamente con lo que la élite, las personas alfabetizadas, escribían. No se trata de
encontrar relaciones necesarias, sino influencias que van a formar parte de la nación. En
este sentido nos recuerda que ingredientes de la nacionalidad pueden serlo tanto la lengua
como la etnicidad, bases de lo que serían los «protonacionalismos», que constituyen
sentimientos de pertenencia colectiva de un ámbito mayor de lo local. La lengua es uno de
los recursos más utilizados para distinguir a un pueblo de otro, para diferenciar un
«nosotros» de un «ellos». El simple uso de un habla o una jerga diferente supone una
diferenciación útil para distinguir entre la pertenencia o no a un grupo. Se remarca la
importancia de la educación primaria general como uniformadora de la lengua de uso, en
una época en que no había ninguna lengua que pudiese definirse como nacional, a no ser
que se trate de los idiomas literarios, administrativos o de las lenguas francas que servían
para comunicarse con los hablantes de distintos dialectos. (Hobsbawn 1991)
Así que debemos comprender a la lengua nacional como un concepto semiartificial, que
nada tiene que ver con la concepción que ha extendido la ideología nacionalista de que
la lengua o la etnia constituyen los fundamentos de la cultura y el ser nacional. La
elección de una lengua de entre las que se habla en un territorio para erigirla en lengua
nacional se trata de una elección política. Esta elección es la que hacen los «arquitectos»
de la lengua nacional. Lo importante, en cuanto al dialecto elegido por el «artífice» para
que sea la base de la lengua nacional, es que quienes lo hablen tengan suficiente peso
político. De ahí la importancia de la imprenta y de la prensa para su consolidación,
donde el público o los lectores forman la base sobre la que se podrá construir la
nacionalidad, la «comunidad imaginaria» (Anderson 1993).
La ideología nacionalista busca como fuentes legitimadoras del Estado nación, una
continuidad histórica y con elementos de la tradición, antecedentes de «protoestados»,
de los que adquirirían esas características comunes compartidas que lo definirían tanto a
él como a sus miembros, como pueden ser la lengua —o el habla—, la etnia —o la
raza—, la religión, la pertenencia a un estado histórico en base a la que establecía una
comunidad de señores en la época feudal (Hobsbawn 1991).
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En relación con el nacionalismo, habría que apuntar las diferencias existentes en las
concepciones «oriental» y «occidental» de la nación. La concepción oriental estaría
basada en una «sensación de territorialidad compartida, una tradición de vida bajo un
gobierno común y la adhesión a unos símbolos convenidos». Por el contrario, la
occidental se basaría en una «sensación de pertenencia a un grupo cultural que se ha
desarrollado orgánicamente, identificado típicamente por la posesión de una lengua
común característica» A dicha clasificación agrega que existen dos modelos sobre los
que se construye el nacionalismo en una determinada nación-estado que él denomina las
concepciones «voluntarista» y «determinista». La primera se basa en la aceptación
consciente de los miembros a ser gobernados como unidad, y la segunda encuentra su
fundamento en la consideración de la nación como una entidad orgánica, anterior a la
voluntad de los que sujetos que forman parte de esta. Es la diferenciación entre la
nacionalidad «política» y la «étnica» (Coakley 1994). La referencia a la ciudadanía y a
la nacionalidad no se corresponde a una nacionalidad étnica, con lo que los caracteres
nacionales son leídos como construcciones ficcionales a las que se debe relativizar. Se
pretende señalan la complejidad de los aportes étnicos, así como una cultura fruto de
tradiciones diversas. A su vez, la existencia de una constante relación con la exterior
crea una cultura cosmopolita. Por otro lado, tanto la cultura de élite como la popular no
pueden definirse nunca como más o menos «nacionales» pues siempre se relacionan
entre sí y con otras culturas extranjeras.
La pertenencia a un grupo humano es una cuestión de contexto y definición social que
tiene un componente de exclusión. Somos seres multidimensionales y nos podemos
describir de distintas formas, aunque alguna adquiera preponderancia. La pertenencia a
un Estado significaba la pertenencia a una comunidad o nación100. La realidad «Estado»
prácticamente se ha universalizado. Pero se ha creado un equívoco entre el «Estado
como comunidad política, definido territorialmente, y las comunidades en el sentido
antropológico, sociológico o existencial del término». Antes del establecimiento del
Estado moderno la homogeneidad no existía y la población poseía múltiples fidelidades,
étnicas, religiosas, lingüísticas, etc. Pero en la actualidad sí que hay una tendencia a
fortalecer la cohesión y darle continuidad. La tarea se realiza con la historia y ahí sí, la
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Para una reflexión sobre el surgimiento del nacionalismo y su explicitación filosófica en pensadores y
movimientos, así como su articulación conflictiva con el cosmopolitismo: (López y Sanfélix 2010).
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lingüística, la etnicidad o la religión son recursos por utilizar. La etnicidad implica la
distinción con respecto a otros grupos, adquiriendo una denominación, y señalando que
dicha agrupación les hace tener más cosas en común que con miembros de otros grupos.
Establecer el límite es la tarea fundamental, aunque infructuosa, porque el mismo
trabajo de establecer el límite indica la existencia de otro que está entre nosotros. Sí es
útil para politizar dichas diferencias polarizándolas, haciéndolas incompatibles entre sí,
haciendo que el «nosotros» sea un refugio frente a la agresión de un «ellos» que se
externaliza (Hobsbawm 1994).
La nación no es un ente abstracto, con una identidad previa indiscutible y eterna, sino
que la forma la gente que la habita, pero no solo individualmente consideradas, como
una suma de individuos, sino formando una sociedad. Como hemos indicado, dicha
sociedad no es una mera aglutinación de individuos, sino un ente complejo, con sus
fracturas, un ente plural, en el sentido de que está formada por multitud de individuos,
que integran multitud de grupos de afinidades, que se producen por intereses o por
identificaciones tanto subjetivas como objetivas. La nación se establece en un territorio,
constituye una identidad, pero no es ni inmutable ni autárquica, se debe a la sociedad
que es su razón de ser. Pero esa sociedad no es del todo reducible a «lo nacional»,
porque es aún más abierta y plural que aquella, ya que sus fracturas internas son más
diversas, y sus relaciones «dentro» como «fuera» son más plurales y fluidas. La nación
se identifica con el país y este forma parte de una sociedad de naciones. La nación se
debe a su sociedad por lo que no existen intereses por encima de esta. La dirección de
un país es consecuencia de su sociedad y su expresión en democracia se expresa tanto
con el voto como con el establecimiento de una Constitución que establece el marco
institucional en el que se mueve el Estado, el poder civil. No puede el Estado, o
cualquiera de los poderes que lo componen, tratar de sojuzgar a la sociedad civil, ni
mermar los derechos y libertades de los individuos ni su intervención en la vida política,
ya sea a través del voto o de otros canales de participación política, aunque sea de forma
mediada a través de asociaciones de intereses e ideas políticas.
El tema del reconocimiento también funciona al nivel de relaciones internacionales. Por
ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, las condiciones que les imponen a los que
pierden la guerra, a Alemania principalmente, en cuanto a pérdida de territorio, pero
también el pago de indemnizaciones por los daños causados. A nivel material va a
suponer a la República de Weimar una traba a su desarrollo y a la aplicación de políticas
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de distribución o de servicios sociales. Y esto favorecerá que crezca un sentimiento de
ser menospreciados y que quienes firmaron aquella rendición fueron vistos como
traidores a su patria.
El «sentir» de un pueblo o nación también pueden ser considerados. Tanto las victorias
como las derrotas pasadas pueden suponer un incentivo a la acción. En la historia de la
literatura española los movimientos de carácter literario que nacen bajo el signo de la
pérdida de las colonias elaboran relatos alrededor de tal sentimiento. Es lo que podemos
expresar con Dionisio Ridruejo y la explicación que da de adhesión al falangismo que venía
de enlazar la pobreza social a la consideración de concebir a España como una nación
menospreciada (Ridruejo 1973)101. Cada pueblo puede tener sus narraciones de victoria,
pero, parejo a las mismas, se establecen las de sus derrotas. Por asociación a esta «leyenda
negra»102, en la que sintetizaría una narración de menosprecio, hablaría de una leyenda
negra de los barrios pobres, que es a lo que me refiero cuando hablo de «estigma».

7.3. La identidad popular
¿Y tú eres hip hop, soul...?
(…) cosas buenas del mundo globalizado, nos llega la
información fantásticamente y entonces nos ponemos a copiar
esa movida, bueno, nosotras, a quienes nos mola.
Ahí sí te sientes identificado.
Y, ahí sí yo siento que interiorizo y forma parte de mí,
seguramente aquí se desarrolle de una forma, el contexto es
distinto, la mirada es diferente. (…) Además, yo tengo mucho
romanticismo hacia eso, hacia las raíces de este movimiento.
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Para España puede ser la pérdida del Imperio. Se supone que había unos valores que estaba exportando
al mundo. En primer lugar, los valores cristianos, que en una sociedad secularizada se traducen en una
cultura y una lengua. La labor nacionalista se centra en narrar y valorizar aquella epopeya frente a quienes
considera que la han vilipendiado.
102
El debate en el Seminario de la Ilustración de la FOM he encontrado ese esfuerzo de investigación en
la puesta en cuestión de la «leyenda negra» de España desde posturas críticas y racionalistas de la misma.
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(…) lo adoptan igual colectivos que son muy de clase baja y de
zonas de poco recursos y zonas muy olvidadas. De chavales que
no van a la escuela porque en ciertas posiciones sociales es muy
desmotivador ir a la escuela, de que llego y siento tal
desigualdad que tiro la toalla porque yo no estoy jugando en las
mismas condiciones. Estamos hablando de gente de barrio.
(María)
Cuando nos preguntamos por el significado de «pueblo» tenemos que volver a hacer
mención del carácter ambiguo de la palabra en los idiomas europeos, que por un lado
tiene el significado de la totalidad del cuerpo político, y por el otro el de la parte
excluida de este (Agamben 2001, 31–36). Se da un doble mecanismo de inclusión y
exclusión en su significado. Ambos significados son los de «vida desnuda» —
desprovista de simulación y ocultamiento—, y «existencia política como comunidad.
Se constituye en totalidad anhelada que delata la fractura existente por su no
consagración. Se reclama al pueblo su acción por parte de una facción para que asuma
la conciencia de esta y así pasar a tener una conciencia más real de ella misma. A su
vez, cuando en los discursos se refieren al pueblo, al referirse a la totalidad del cuerpo
político, no están integrando a todos, sino que siempre quedan excluidos, por lo que, al
final, se denomina solo a un grupo. Se abre una distinción fundamental, entendida como
fractura, que supone una lucha dentro del cuerpo social, del pueblo, entre estos dos
pueblos. Es la distinción que se producía en Roma entre populus y plebs. Esa distinción
podría ser traducida en la dicotomía «pueblo» como los ciudadanos, y «pueblo» como la
plebe o la multitud, el «populacho», que no integraría a las clases medias y altas. Esa
diferenciación se traducirá en distintas propuestas que tienen como objetivo acabar con
dicha fractura. También encontramos una distinción entre el pueblo como totalidad
social o como una parte de la totalidad. En el primer sentido se identifica con una
nación, adscrito a un territorio, una determinada lengua o cultura (Agamben: 1996).
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Ilustración 4 Mapa conceptual. Inserción del concepto de barrio en la constelación de conceptos que le vienen
asociados

Por otro lado, me voy a referir a la confusión existente entre esos tres entes que son el
«pueblo», el «Estado» y la «nación». Parece ser que el pueblo fuese una comunidad
histórica o étnica de la que se puede contar una historia como si de un sujeto se tratara,
como si, a pesar de los cambios históricos, el sujeto siguiese siendo el mismo. Esa
narración se realiza en un escenario, el territorio, y esta ubicación en un territorio, lo
identifica. Especialmente, desde una perspectiva nacionalista resulta indispensable
establecer un lazo entre un territorio y el pueblo que lo habita. Se torna necesario
identificar la etnia, el pueblo y la nación con un determinado territorio y afirmar su
continuidad en el tiempo. A partir de esta identificación, se establece la idea de que el
pueblo posee un carácter propio. Este carácter no es fruto de un mero agregado de lo
que hace o piensa la multitud, sino que se trata de algo más, ejemplificado en su
voluntad e historia. Como el pueblo no puede expresarse por sí mismo lo hace a través
de sus representantes, dotándose de una estructura que le otorga sentido y finalidad: el
Estado. El nacionalismo supone identificar a un pueblo con una nación y de ahí pasa a
la exigencia de dotarse de un Estado propio que la estructure, evitando el desorden que
la constituye —por carecer de límites precisos—, la disuelva en mera multitud. De la
misma forma que se produce aquella adscripción entre el pueblo y el territorio, se
establecen «genealogías», marcando un devenir y un destino común. Más confusiones
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se pueden encontrar acerca del uso de la palabra «pueblo»103 que nos deben llevar a
entender que al tratar el discurso nos encontramos ante un espacio de lucha donde los
distintos actores quieren imponer sus definiciones (Foucault 1982).
Es por eso por lo que, al preguntarse sobre la disposición a la literatura de las masas,
señala que no hay una literatura accesible solo a las clases altas o doctas, a la que las
clases bajas no puedan acceder teniéndose que contentar con la «literatura de masas».
Pone el ejemplo de los grupos de lectura con los que él trabaja en donde libros
supuestamente doctos o difíciles eran analizados por las personas de clase baja y
lograba reflexiones profundas, muchas veces superando a las que suelen contener un
análisis académico. A su vez, subraya la importancia de estudiar la cultura de masas
para acercarnos a cómo piensa la gente que la consume, saber qué es lo que está
pasando en el mundo de las clases populares (Williams 1974; Hoggart 2013; Rama
1978; Sarlo 1979).
La cuestión de «lo popular» se encuentra relacionada hoy en día con la noción de
«público». En la sociedad de consumo, construimos nuestra identidad en relación con lo
que consumimos. De ahí una nueva percepción de lo político de la que surge el catch-all
party, en los que las fronteras ideológicas quedan difuminadas en pro del objetivo de
ganar elecciones y afianzarse en el poder. Del mismo modo, el consumo pasa a ser
espacio de lucha política, ya no lo es únicamente la esfera política (parlamento) ni la de
la producción (las fábricas), sino también el consumo —que había sido relegado como
un espacio banal— es valorado como espacio en el que se cruzan luchas sociales por los
recursos. Es lo que llevará a Manuel Castells a destacar el consumo como «un sitio
donde los conflictos entre clases, originados por la desigual participación en la
estructura productiva, se continúan a propósito de la distribución y apropiación de los
bienes»104 (Canclini 1996).
A ello hay que agregar la significativa relación que tiene para nosotros el consumo, y en
especial el consumo de bienes culturales. El consumo cultural supone tener en cuenta a
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En un sentido anarquista se puede consultar las reflexiones acerca del Estado-la nación y el gobierno
de Agustín García Calvo en ¿Qué es el Estado? (Barcelona: La Gaya Ciencia, 1977), así como su
confusión con el pueblo. Este último para el pensador deja de ser nada de lo real para estar frente a la
realidad, mientras que el Pueblo no es más que el Estado, el Individuo o el Poder en general,
abstracciones que se reifican en distintos estados nacionales, naciones, pueblos y gobiernos.
104
Cita a Manuel Castells: La cuestión urbana, Siglo XXI, México, 1974, apéndice a la segunda edición.
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un público, quien consume puede ser un público de élite, pero también un público
popular. Se sobreentiende siempre que existen unas obras dirigidas y asimilables por el
público de élite y otro tipo de objetos que corresponden a las masas. Sin embargo, dicha
equivalencia entre objetos de consumo «artístico» es puesto en entredicho. Esto
significa que si antes, la literatura y el arte en general remarcaban un modo de «ser
nacional», la globalización de los circuitos culturales y la convergencia mundial de
hábitos de consumo rompe con dicha equivalencia. La ligazón entre lo popular y lo
nacional se rompe porque con la globalización, lo popular también será globalizado,
transformándose en una cultura «internacional popular» (Canclini 1996). Cuando nos
preguntamos acerca de «lo popular» debemos plantearnos una concepción más abierta
de su significado, rompiendo la exigencia de una lazo obligatorio entre lo popular y lo
nacional (Canclini 1987).
También la conexión entre alta cultura y público culto, así como la de cultura de masas y
público popular es puesta en duda. Para ello señalan distintos estudios aparecidos que
sostienen que las obras cultas pueden ser consumidas-leídas con provecho por lectores no
«cultos, a» la vez que obras que han sido consideradas en un momento dado como «bajas»,
pasan a ser revalorizaras por la crítica de élite. Esto último es lo que se produce con hechos
culturales como son el jazz, el cómic, el performance o el arte pop (Rama 1978).
Las redes atraviesan las fronteras y exhiben de forma desterritorializada obras que se
adaptan a públicos globales. Todo ello implica referirnos a una tendencia hacia la
construcción de comunidades transnacionales o desterritorializadas de consumidores. El
consumo no puede quedar reducido a ser pensado dentro de una esfera autónoma que
sería la del mercado. Ahora se debe pensar el consumo dentro de los cambios que se
advienen en el proceso de globalización, así como dentro de lo público. Esto implica
concebir el mercado global como un lugar público, donde ha de tener cabida la política,
especialmente pensando en la población que quede marginada. Más que oposición a la
globalización lo que postulan es lograr una articulación con esta, pero no como
consumidores sin voz ni voto, sino como consumidores-ciudadanos con capacidad de
compra-decisión (Canclini 1996).
Al respecto del concepto de lo «popular» puedo hacer referencia al movimiento
historiográfico británico del History Workshop, en el que entran a participar obreros y
militantes sindicales, que va a llegar a elaborar una «historia de vida» de los cambios que
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se producen en los lugares de trabajo, y donde se expresa la relevancia de lo personal en
la consideración del trabajo y las luchas en este ámbito. Dicha lectura está muy lejos de
aquellas que parten de apriorismos sociales dónde las clases vienen a ser un elemento
esencial, a la manera de los individuos, que adquieren sus características en el proceso
teórico. Este método posibilita entender los procesos ubicándolos en los lugares donde se
originan y dar cuenta de las demandas e identidades que generan. No han de adaptarse a
un molde, sino que son ellas mismas objeto de conocimiento. No se puede inferir que los
sujetos ya estén constituidos ni se encuentren determinados, hay que acudir a sus
experiencias para poder saber cómo se producen sus decisiones y entender como
«experimentan» dichas situaciones para explicar sus comportamientos (Tandeter 1982).
Si bien las lecturas más esencialistas se han visto superadas, no por ello ha dejado de tener
importancia establecer vínculos entre fenómenos sociales y medio espacial. Esta visión
parte del presupuesto de que cada lugar posee una individualidad con cualidades que le
son propias. A su vez, dichos estudios se han basado en una teoría del conocimiento que
colocan al espacio y al tiempo como categorías que preceden al conocimiento. Sin
embargo, se plantea la dificultad de seguir manteniendo dicha vinculación en una época
moderna, dónde se ha establecido, debido a los adelantos tecnológicos y cambios en los
modos de pensar y de comunicarse, un tipo de espacialidad que le es peculiar, dónde la
desterritorialidad es uno de sus rasgos. Si la ciudad global se convierte en el núcleo
articulador del capitalismo mundial, estas han de dejar de ser entendidas dentro de sus
fronteras. Estaríamos hablando del surgimiento de una especie de identidades que se
corresponderían a un «capitalismo flexible», que serían de carácter planetario y se
nutrirían de una memoria «internacional-popular» Es lo que hay que remarcar al
establecer que las categorías de lo local —cuyos límites territoriales vienen marcados por
los hábitos cotidianos— deben ser deslocalizadas para dar cuenta de estas nuevas formas
de estar en el mundo, con su propia cotidianidad (R. Ortiz 1996).
Si en determinado momento histórico el problema de encontrar las raíces nacionales era
un problema fundamental para muchos, y su búsqueda o inculcación trataba de corregir
algo que era considerado como un mal, que era el «desarraigo». Por ejemplo, las
lecturas negativas del inmigrante que por causa de sentirse «desarraigado» en la tierra
en la que se inserta es causa de problemas sociales. En la época moderna el no tener
«raíces» ya no es un problema y sí lo es no estar «articulado». El dilema se establece
entre decidir si los planos local-nacional-global han sido concebidos como niveles
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espaciales diferenciados —cada uno con su propia lógica— o como subgrupos que se
encuentran unos incluidos en los otros, donde postular la espacialidad no implica que
hablemos de identidades específicas. Sin embargo, esto puede suponer hablar de una
concepción sistémica.
Es así como para entender el surgimiento de la concepción de lo nacional debemos
comprender que su implantación como identidad fue resultado de su rutinización en las
vidas de los individuos, convirtiéndose en una experiencia cotidiana. Es lo que ha sido
caracterizado como «nacionalismo banal» (Billig 1998) que para que se produjese hizo
falta la consolidación de un mercado interno, la creación de unos símbolos y un sistema
educativo que se encargase de su implantación. Lo que se produce con la mundialización
no es un «desterritorialización», el «fin del territorio» no es posible, como tampoco,
respecto del tiempo, es posible afirmar el «fin de la historia». Aunque las certezas sobre
esta se nos hayan desmoronado, la historia continúa, abriéndose paso con otras varas de
medirla y nuevas utopías u objetivos que se vuelven deseables conseguir. Lo que existe es
la reterritorialización y su actualización como dimensión social.
Los sujetos sociales no son únicamente las clases, en el sentido de resultado de las
distintas posiciones en el proceso de producción capitalista, sino que, como hemos dicho
dependen de otras posiciones en las que se encuentran. Los enfrentamientos no se
resuelven dentro de una disputa entre dos campos antagónicos. No hay dos campos únicos
que dividan un espacio de hegemonía y otro de subalternidad. Lo popular se construye
dentro de las relaciones de producción, pero también en otras esferas, como sucede en la
distribución del espacio urbano, en la distribución territorial, en los hábitos de consumo o
en la valoración del capital cultural. A su vez, la subalternidad indica una posición de
dependencia muy reductora de los procesos de recepción y reproducción que tienen lugar
en los ámbitos populares. No tiene en cuenta que no se trata de una mera recepción
acrítica, sino que se trata de unos procesos de elaboración creativa, que implican
decisiones que hagan «entendibles» tales productos dentro de su contexto (Nun 1989).
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Dentro de los conceptos relacionados con el de «pueblo», se encuentra el de
«subalternidad»105. En la dialéctica entre el amo y el esclavo hay una cuestión que es el
papel que desempeña el esclavo en dicho proceso.
Honneth nos ofrece una gramática moral de los conflictos sociales que remarca la
tendencia civilizatoria hacia soluciones basadas en el entendimiento moral. No hay un
campo moralizante, sino que este obedece al propio desarrollo del conflicto. Un
sentimiento moralmente constituido en la relación dado que antes de la relación no hay
moralidad. Es fruto de la relación por más que el individuo se al mismo un ser abierto.
Esta relación con el otro va a implicar también la relación con uno mismo106.
La dificultad de superar el conflicto se encuentra en que una parte queda dominada y la
otra ejerce el dominio, una pasa a ser la conciencia de la otra, situación que resulta
difícil de resolver en términos morales, aunque no en términos históricos, pues un
tiempo es distinto a otro, y desde una óptica moral el pasado guarda toda su singularidad
y la reparación de una situación de injusticia exige la reparación del daño, quizás sea
una línea mesiánica la de postular un juicio final que repare todos los males dando
dignidad a quienes ha sufrido la injusticia y que puedan hablar en el mismo (Benjamin
2008). Esto se ha puesto siempre en entredicho por quienes apuntan a dar cuenta de una
realidad actual, en la que el ideal progresista encuentra su límite, en la que del
capitalismo industrial que estudiaba Marx centrado en el fetichismo de la mercancía,
que confunde el precio con el valor, se pasa a la fantasmagoría del capitalismo de
consumo en donde su producción industrial queda oculta y es el consumo y el
escaparate lo que toma valor, como lugar donde se coloca los deseos de las personas,
por lo que cualquier ideal de redención debe pasar, como indicaba Benjamin, por
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Y dentro de la subalternidad podemos dar cuanta de la realidad del colonialismo. Importante para
nosotras de cara a entender la posición de los migrantes de naciones donde se ha pasado por un proceso
colonial y para entender la posición de los colonizados o los otros internos - como por ejemplo podría
presentarse a los gitanos- en lo que se vendría a llamar una «colonialidad en espejo» (Bifani 1989).
Agradecer aquí al Círculo de Estudios Gitanos el poder asistir a sus seminarios y las conversaciones
mantenidas a raíz del programa de radio realizado con su participación. En el presente trabajo los
conocimientos adquiridos se mantienen al margen, al igual que el potencial de analizar la presencia gitana
en el barrio, con objeto de forzar la visión que de ese «otro» se tiene.
106
Ese sí mismo que es otro se construye en ese proceso de maduración que realiza el bebé de
desprenderse de su madre, de dar cuenta que aquella no es uno, y posteriormente el paso a desligarse de sí
mismo ante el espejo, así como tener conciencia de su fragmentación personal dentro del proceso del
desarrollo humano de diferenciación: (Lacan 1998; Wallon 1975).
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redimir la historia del sufrimiento que no puede seguir siendo considerada un mero resto
en el camino hacia el progreso (Mate 2010).
Por lo tanto, lo que nos estamos preguntando es si un subalterno puede hablar. Si
alguien que se encuentra a las órdenes de otra persona puede hablar por sí misma. En
principio partiríamos de que está en una situación de inferioridad respecto a otra
persona, es una relación jerárquica. La relación entre el amo y el esclavo es de
subalternidad. Nos encontramos con una realidad en la que, por lo general, son otros los
que hablan por los subalternos. La necesidad de tener la palabra y saber hacer uso de
ella, exige la mediación. Esto hace que el intelectual hable por los otros. El cuidado para
que puedan hablar los subalternos implica el que no se los coloque en una otredad
asimilable a la occidental, haciendo ver la multiplicidad de la realidad subalterna que no
se deja encajonar (Spivak 2003)107.
Esto nos lleva a pensar qué papel tiene esta pequeña comunidad de Caño Roto, si es que
existe, esta clase o grupo sociales que podemos señalar como existente, si es que los
consideramos como vestigios de un pasado que ha de llegar a término cuando las
oportunidades de crecimiento ofrezcan la posibilidad de ascenso social. Y si el modelo
fuese la clase media, la entrada a dicho estatus social nos supone considerar a dichos grupos
como «desajustes» a una norma que habrá de imponerse. Pero es cierto que no desaparecen,
tal vez producto del propio sistema que necesita de su existencia. Tendríamos que encontrar
el papel social que desempeñan. En terminología marxista clásica se hablaba de «ejército
industrial de reserva» o de «lumpen proletariado»108. Si el pronóstico de Marx y Engels no
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Señalo la discusión que mantiene Gayatri Spivak frente a otro autor marxista, James Jameson, por su
hegelianismo. Para él el análisis de Hegel de las formas artísticas no es una «epistemología» acerca de
cómo los sujetos conocen o producen objetos artísticos, sino una «epístemografía», a la cual define como
«un diagrama graduado de cómo nace la conciencia (un ajuste adecuado entre el signo y los diferentes
significados)», dentro de un proceso dinámico, por el que «la relación finalmente adecuada entre signo
(espíritu) y significado (conciencia) es el resultado de enormes forzamientos por ambos lados para lograr
un ajuste» en la consecución del Aufhebungn. En él los estadios anteriores son desviaciones a una norma
que logrará su realización mediante su propia mecánica en el tiempo.
108
Estos dos conceptos señalan teóricamente dos situaciones diferentes, el primero afirma la existencia
necesaria en el capitalismo de un porcentaje de la población no empleado como fuerza de trabajo (K. Marx
2014, 782–97); mientras que el segundo no obedece a la lógica del propio sistema, como algo interno al
propio sistema, sino que compete su formación a un espacio totalmente diferente, pues es un espacio no de
«desocupados» en su sentido productivo sino en un sentido vocacional, de ahí que se nutra de todas las
clases sociales y establezca fidelidades de lo más arbitrarias (C. Marx 2006; K. Marx y Engels 1972).
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se cumplió, la pauperización de la clase obrera tampoco ha dejado de existir, tanto en los
países capitalistas «desarrollados» como en «desarrollo»109
Este tema es análogo a la consideración que desde la sociología funcionalista se realiza
del progreso, estableciéndose una normatividad de desarrollo histórico, económico y
social, que vienen a estar mutuamente enlazados, pero que por la rapidez en que los
cambios se producen, pueden derivar en «desfases» entre dichos ejes. Es así como, a un
momento histórico en un país, le corresponda realizar un salto en el proceso de
desarrollo, a causa de la intervención internacional del trabajo, que le haga transitar de
una economía esencialmente agrícola o ganadera a una economía de servicios, sin pasar
por una «revolución industrial» propiamente dicha. De la misma forma, el desarrollo
social dará cuenta de dichos saltos, influenciado en la conciencia social, especialmente,
o por el contraste. Esta visión toma como elemento explicativo la estructura económica
y las consecuencias que tiene esta sobre la estructura de clases, introduciendo como
elemento explicativo de la realidad social y política, la asincronía, debido a la rapidez de
las transformaciones económicas que vive el país, entre la estructura económica (con
una revolución en el modo y en las relaciones de producción que introduce el
capitalismo) y la cultura política (la conciencia de clase), que permanece para las masas
dentro de las concepciones culturales propias de una sociedad tradicional, lo que les
hace encontrarse en disposición para aquellos dirigentes políticos demagogos, que se
aprovechan de las mismas para realizar sus propios objetivos, esto es, desactivar la
conflictividad social, defendiendo así los intereses de la burguesía. Por lo que la cultura
política de la población, en un determinado momento histórico, por más que
económicamente se encuentren en una etapa económica de «desarrollo» puede implicar
109

Han desaparecido de nuestros libros de textos las referencias a las «economías comunistas». La
preminencia de las «capitalistas» pareciera ser total. Y la presencia de elementos capitalistas en los países
«comunistas» resultarían ser tan preminentes, que dejaría de tener sentido tal denominación, lo que
produciría que tal denominación se reservaría únicamente al régimen político, convirtiendo comunismo y
dictadura en sinónimos. Pero no es algo claro. Deberíamos por lo menos discutirlo. Por lo menos EE. UU.
lo ha hecho al señalar a determinadas empresas chinas de distintos sectores económicos -comunicación,
educativas, de comunicación- como parte del Estado chino, o más concretamente del Partido Comunista
Chino, con lo que se estaría señalando una economía dirigida, la planificación económica y la
intervención política en la economía. Es cierto que la planificación económica no ha sido, ni es, privativa
de las economías comunistas, y en cierto grado todas las economías han postulado la planificación, ya sea
copiando los planes quinquenales u otro modelo de planificación. Y es cierto también que el mito de la
sociedad liberal, de actores libres jugando en la esfera económica nacional o internacional no existe y que
lo que prima es la legislación en todos los aspectos de la producción, empleo y consumo. Simplemente
señalar la profusión de legislación que incluye un «tratado de libre comercio» en cada uno de los
productos a tratar en sus negociaciones.
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un desfase entre el desarrollo económico y el desarrollo cultural de dicha población, lo
que posibilitaría la aparición de situaciones consideradas como «aberrantes», es decir,
que no se corresponden con el grado de desarrollo, que pueden tener su traducción
política en propuestas políticas populistas o fascistas. (Germani 1974, 1969)
Es común elaborar una identidad nacional en base en una selección interesada de los
datos históricos para el objetivo final de justificar unas señas de identidad fijadas a
priori. Para entender la formación de la identidad y el papel en esta de la alteridad, de la
imagen del «otro», recordemos que:
«Las identidades culturales tienen un origen, tienen una historia.
Pero,

como

todo

lo

que

tiene

historia,

ellas

sufren

transformaciones continuas. Lejos de estar eternamente fijadas
en un pasado esencializado, están sujetas al juego continuo de la
historia, la cultura y el poder. Lejos de estar basadas en la mera
«recuperación» del pasado, que está esperando que lo descubran
y que, una vez descubierto, nos daría un sentido eterno de
seguridad en nosotros mismos, las identidades son los nombres
que damos a los diferentes modos en que estamos dispuestos a
la narrativa del pasado» (Wade 1994).
El punto de la definición de lo popular en su relación con el concepto de multitud es de
gran importancia. Lo podemos encontrar en las teorizaciones de la psicología de las
multitudes, en la concepción elaborada en los años de las grandes migraciones de
principios de siglo y en las grandes huelgas obreras, en donde el peligro se ve, por parte
de las élites —expresada por su intelectualidad— o de parte de ellas, en el ascenso
social de las masas y de los hijos de los inmigrantes, que se expresa en el temor a la
pérdida de identidad. El mismo problema, de las multitudes, se ve reflejado en la
problematización de la psicología de las masas.
Es en este sentido es que Laclau en La razón populista (2005) hace un recorrido por las
teorías sobre la sugestión y las representaciones distorsionadas que las masas tienen de
la realidad, de Le Bon (cap. 1.2.), y las teorías sobre la sugestión, la imitación y la
identificación de las masas, de Hyppolyte Taine (cap. 1.3), y los incluye bajo el epígrafe
de «La denigración de las masas». A su vez, ofrecen narraciones no peyorativas sobre
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las multitudes mostrando la racionalidad oculta en los mitos populares y las explosiones
de descontento supuestamente «irracionales» de las masas. Proponen que en la
concepción de las identidades se utilice el apoyo en el pasado, pero que, más que
rememorarlo, apunten hacia ese futuro, en el sentido de que no se trata de crear revivals.
No hay un sujeto histórico que no sufra modificaciones en la histórica.
Nos interesa saber cómo el dominado se percibe a sí mismo y como percibe al
dominador. Y a su vez la visión del dominador. Pero hay que dar cuenta de lo relativo
de la dominación si se necesita de la colaboración del dominado para su desempeño.
Pero esto supondría colocar al mismo nivel al dominado y al dominador. ¿No sería lo
mismo con el holocausto y la acusación de Arendt a los «pastores» o «dirigentes»
judíos, que los organizaban haciendo posible que fueran todos juntos al «matadero»?
(Arendt 2003) ¿O no sería lo mismo juzgar con tal rasero a la mujer violentada o la
maltratada? ¿Qué hacemos para reconocer esta situación de dominio, de injusticia y
explotación, pero al mismo tiempo señalar las «colaboraciones», la actitud activa del
sujeto que lo padece? ¿Qué clase de reconocimiento debemos realizar para dar cuenta
de la injusticia, pero al mismo tiempo no juzgarlos como incapaces? Esto último
supondría negar su capacidad de actuar.
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8. Una teoría sobre el discurso
Durante los años setenta se incorpora, de la mano de los avances en las teorías
lingüísticas, elaboraciones psicoanalíticas y otras ramas de las ciencias sociales, lo que se
ha venido a llamar el «giro discursivo», en el que el discurso se convierte en un elemento
esencial de los análisis sociales y políticos. Este interés por el discurso hace frente a la
cuasi- hegemonía que había tenido la economía sobre las otras disciplinas de las ciencias
sociales. Para su análisis, encuentran en la lingüística y en las teorías de la comunicación
—gracias a los adelantos teóricos que en dichas disciplinas se venían realizando—
herramientas valiosas. Dentro de estas, tiene especial relevancia el «análisis del discurso»
que, junto a un espíritu crítico heredado del marxismo y del psicoanálisis, se van a
convertir en importantes mecanismos a través de los cuales comprender la sociedad y
actuar sobre ella. Este análisis parte de la diferenciación entre «la ideología» y «lo
ideológico». La primera es un conjunto discursivo a través del cual se expresa un sistema
de creencias, representaciones, concepciones del mundo, propias de la sociedad o de un
grupo social determinado, mientras que «lo ideológico» sería un concepto teórico
explicativo de una dimensión inherente a toda realidad significante, que puede ser
analizado tanto desde el punto de vista de los procesos de producción o de los de
recepción. El primero supone preguntarse por las relaciones existentes entre el discurso y
las relaciones sociales de producción, mientras que el segundo consiste en una relación
entre el conjunto discursivo de referencia y sus condiciones sociales de recepción. Entre
las condiciones de producción y las de recepción se abre un «hiato» de cuyo cierre o
apertura depende la posibilidad, o no, de la «eficacia» del discurso (Sigal y Verón 2003).
Para realizar el análisis de discurso se basa en la separación entre emisor y receptor.
Entre ambos, aquel puede quedar en entredicho, más allá de la capacidad del emisor y
del receptor de codificar y descodificar el mensaje, proceso que puede no ser inmediato
ya sea porque discurso es retransmitido o porque necesita de mediación.
Es así como, el emisor, al emitir su mensaje debe ser consciente de las condiciones de
producción a su vez que debe adaptarse al público destinatario del mensaje para que su
discurso tenga «éxito», llegue y sea aceptado por su auditorio. Al ocuparme de los
discursos sociales se puede ver que existe una gramática de la producción y otra del
reconocimiento de la lectura (Verón 2004).
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A la hora de entender los discursos resulta imprescindible insertarlos dentro de las
discusiones intelectuales, señalando las corrientes y los pensadores que formulan la base
para dichos discursos que, si bien pueden no ser artífices de los acontecimientos,
reflexionan sobre lo que va ocurriendo, hacen inteligible los acontecimientos y ofrecen
bases para la acción. Otorgan sentido a lo que no son más que hechos convirtiéndolos en
relevantes para un determinado campo de interés, sea este político, social o cultural, y a
sabiendas de que los límites entre estos son en muchas ocasiones difusos. Desde esta
perspectiva se da una mayor importancia a las narraciones en que están insertos, que a
los propios hechos.
En cuanto a la metodología, se trata de observación participante. Pero no les estoy
observando a ellos simplemente, ni estoy simplemente analizando su discurso, sino que
estoy dialogando y escuchando sus narraciones de vida, sus opiniones, su consideración del
barrio. Por lo que entro en relación con ellos y mi presencia y mis preguntas, además de mi
análisis, modifica u ofrece una tonalidad nueva a sus discursos (Villasante, et al. 2010).
Para poder discernir si el tipo de discurso presente entre mis entrevistados es el mismo,
es contrario u ofrece determinadas diferencias, compararé el tratamiento que realizan de
distintos conceptos o temáticas que podemos ver tratadas en los mismos. En las
entrevistas, que han consistido en entrevistas abiertas, planteando ciertos temas, que
parten de las presunciones del entrevistador, pero hay otras temáticas y respuestas que
surgen del propio desarrollo del diálogo, que son producto de los vínculos que encuentra
el entrevistador con las temáticas planteadas. En las entrevistas, por ejemplo, no se ha
tratado directamente como pregunta cuál es su concepción del mundo o «filosofía», y
menos aún se les ha pedido una definición de esta, pero sí preguntamos —por poner un
ejemplo— cuando la temática aparece, especialmente enlazada a sus momentos vitales,
qué posición tomaban ante la vida o a los momentos sociales o políticos que les había
tocado vivir. En muchos casos hablan de «filosofía» para referirse a «filosofía de vida»,
esto es su modo de enfrentarse o de concebir cómo deben enfrentarse a la vida, es decir,
una guía para la acción. A veces lo muestran mediante anécdotas, otras mediante el
señalamiento de sus adscripciones, a las que dan un contenido concreto y no solo el de
una etiqueta. Eso significa que, por ejemplo, ser un «cura de izquierdas» contiene toda
una serie de actos y concepciones de la vida y de la sociedad que han de ser cumplidos.
Supone, para la autoconcepción de un entrevistado, que el ser «católico» obliga a llevar
unas determinadas conductas y esgrimir unas determinadas opiniones.
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Buscando los nexos en común entre los discursos de los entrevistados construyo un
discurso común que pretendo extrapolar al discurso del barrio. No nos encontramos ante
discursos aislados, individualizables, porque siempre el discurso se establece en relación
con otros discursos, para afirmarlos o negarlos, pero siempre vinculados de alguna forma
unos a otros. Ya desde el principio nacen vinculados, desde el momento en que el
lenguaje es ya una creación cultural común, a los hablantes de una determinada lengua, de
una determinada sociedad y comunidad. Las lenguas son traducibles entre sí, reciben
prestamos y los emiten. Y a través de ellas los discursos también recorren y se expanden,
desde donde se emiten a otros lugares, no de forma general y horizontal muchas veces,
sino mediante una jerarquía y unos determinados canales de transmisión y rutas.
Para poder discernir el discurso que establecen los entrevistados, en su construcción de
su propia subjetividad, sus contextos y las identidades sociales con las que se identifican
o de las que participan, compararé el tratamiento que realizan de distintos conceptos que
se encuentran incluidos en sus perspectivas. En sus discursos no he hallado siempre una
determinada y clara cosmovisión sobre cuál es el papel del barrio en estas concepciones
totalizantes. Existen ciertos conceptos que hallamos en sus discursos y que nos remiten
a un «campo conceptual» de términos que se vinculan con la concepción de barrio, que,
como pueblo o comunidad, podemos conectarlos en su significación. Estas condiciones
las he podido comparar con las que, en otros discursos, se establecen para considerar
una concepción del barrio, entendiendo que, desde esta localización, que implica una
identidad, se puede conseguir una visión determinada de la realidad, una perspectiva
única (Iñiguez 2003).
El material que voy a examinar es el de unas entrevistas, que consiste en una serie de
preguntas acerca de la infancia, la familia, los referentes, su historia de vida y la historia
familiar, unas preguntas acerca de los valores y las consideraciones políticas y sociales
que tienen, teniendo como eje el barrio, el lugar que se habita, por lo menos en cuanto
domicilio o residencia, en otras como espacio de referencia de la infancia y, en otras,
lugar de encuentro con la familia. Pero el barrio puede tener otras lecturas, para quien lo
utiliza como lugar de ocio, de compras o de trabajo. Porque el barrio no es un espacio
cerrado, más aún en un barrio de Madrid, a no ser que nos encontremos ante un gueto,
algo que podemos tener en cuenta a la hora del análisis. Y a su vez, hay un componente
de acción, por lo que he realizado las entrevistas en una gran parte a personas que se
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encuentran vinculadas a asociaciones o actividades de carácter social, por lo que el
presente trabajo tiene también un interés para la teoría de los movimientos sociales,
pues entiendo que la identidad individual depende en gran medida de lo que este hace,
la función social que se cumple. Y esa función social se puede ver realizada en alguna
de las distintas facetas que la persona desempeña, pero resulta realmente explicita
cuando lo que se realiza tiene en su razón de ser una finalidad comunitaria.
La unidad e independencia del discurso es una ficción. Nos encontramos insertos en una
cultura y los discursos han de ser puestos en contexto. Cuando hablamos de discursos
nombramos una composición. Y esta composición tendrá tanto fracturas como
ausencias significativas. La ficción de unidad se logra mediante el establecimiento de
distintos tipos de eslabones argumentativos con el objeto de incluir y excluir ciertos
significados, establecer relaciones de oposición, señalar consecuencias lógicas o
referirse a información expuesta con anterioridad (Vasilachis 1998).
Si bien he considerado a los entrevistados como miembros de una comunidad, tienen
posiciones diferentes en muchos aspectos, ya sea la procedencia regional o nacional, la
generación a la que pertenecen, o la ocupación laboral y, en cierto grado, en su posición
social, si bien considero que pertenecen todos ellos a lo que serían las clases populares,
siendo de clase trabajadora todos ellos. Por otro lado, no se puede decir que sus
perspectivas sean las mismas pese a su pertenencia al barrio, debido a que su realidad no
se circunscribe únicamente a este, sino que tiene lugar en espacios más amplios,
nacionales e incluso transnacionales. A su vez, no se circunscriben a las relaciones
directas, sino que en un amplio grado se entablan a través de los medios de
comunicación o del dialogo con otros en referencia a aquellos. No obstante, trataré de
convertir toda esa serie de discursos en una concepción unificada, estableciendo una
posible unidad discursiva desde lo local. Esto supone realizar cierto artificio, el dar
existencia al barrio como nexo de interacción, justificándolo existe una determinada
vida en común, con relaciones entre sus miembros, una visión común y diferenciada de
lo que acontece influenciada por el lugar desde donde observan y viven.
La formación del grupo puede ser articulada por sus miembros, como cuando eligen
constituirse y denominarse con un determinado gentilicio, pero también puede ser
resultado de la decisión del observador, cuando se decide agruparles en razón a ciertas
características compartidas. En este caso el punto de unión lo constituye una condición
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material —estar vinculados al barrio—, sin embargo, no queda reducido a esto, ya que
en las entrevistas se muestra la existencia de una visión compartida. Esto no significa
que en las entrevistas no nos encontremos con visones apartadas de la línea general, y
que esta no sufra modificaciones, sino que en ese espacio y en ese momento concreto
asumen una determinada posición que las aglutina. El barrio está presente en estos
discursos como lugar clave en el reconocimiento y la memoria que lo convierte al barrio
en punto de referencia esencial para organizar los hechos que figuran en los relatos.
Los pensamientos de las personas no son del todo directos, sino que se encuentran
conectados con un bagaje histórico que se nutre del pensamiento filosófico, que remite a
una historia intelectual, que pueden haber recibido vía mediática, vía educación formal
en la enseñanza reglada o mediante su propia labor indagatoria. Es de destacar que en
nuestra sociedad la mayor parte de la población ha pasado por la escolarización
obligatoria, se encuentran alfabetizados, y han estudiado historia, lengua, matemáticas,
literatura, etc. Asignaturas que se nutren en cierta medida del pensamiento filosófico,
por no hablar de los que han pasado por la educación secundaria y han recibido
formación filosófica. Por lo tanto, nos encontramos con personas que pueden recurrir a
referencias del pensamiento filosófico. Por otro lado, los entrevistados al narrar sus
historias de vida o posicionamiento vitales o en valores, se están posicionando en las
discusiones filosóficas que en un determinado momento han realizado los filósofos.
Nos nutrimos de la filosofía académica, de la historia de la filosofía y de la propia
historia intelectual, que no debe ser vista como un añadido a la historia política y social.
Puede ser la historia de un pequeño grupo, el de los intelectuales, de la misma forma
que su pensamiento puede ser circunscrito a reflejar su «opinión», su pensamiento, no
yendo más allá, con lo que caeríamos en la superficialidad. Trascender esta visión,
concebir el pensamiento de los autores como un producto social, es parte de los
objetivos de este estudio. Al pensamiento de nuestros entrevistados tampoco les es
privativo, sino que es producto de una elaboración social. Y no hablamos de
determinación, sino de que elaboran socialmente sus discursos, lo que significa que lo
elaboran con sus pares, sus allegados, familiares, amigos, pero también con los
discursos mediáticos o con el discurso de la escuela, lo que nos remite a las
conversaciones con coetáneos, pero también con ancestros, o con autores, escritores o
filósofos. Como dice el sociólogo alemán «las sociedades humanas se caracterizan no
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solo por lo que hace la gente, sino por lo que dicen y piensan sobre lo que hacen. La
historia no trata únicamente de lo que está sucediendo, sino también de lo que tiene
sentido» (Lepenies 2008).
Podríamos traducirlo en que estamos haciendo el experimento de construir la ficción de
un «pensamiento de barrio», tomando en consideración ya no la producción de los
intelectuales, sino los discursos de los entrevistados. Para su estudio se presupone un
espacio cultural al que se le pueden delimitar las fronteras frente a otros espacios que
crean unos determinados componentes culturales que hacen posible la emergencia de
una determinada conciencia individual y social.

8.1. Perspectiva y constelación
La articulación de conceptos en el que se produce una jerarquización de estos, donde uno
puede asumir una posición central. El tema de la libertad se ha articulado en una escala de
valores. Al analizar un concepto se ha de hacer referencia a una constelación de ideas o
conceptos que gravitan sobre él. A esa constelación habría que agregar, siguiendo a
Taylor, que se organizan en una jerarquía, que depende de una valoración. Seguramente
ese concepto no tenga que ser lo mismo ni estar articulado de la misma forma en los
distintos tiempos, pero sí que adquiere una relevancia y da un determinado sentido al
conjunto. En el ámbito individual las referencias se las da tanto el ámbito donde se actúa
—familiar, social, estatal—, la generación a la que se pertenece, como las distintas
posiciones de sujeto que adquiere en la sociedad. Es en esta constelación de referencias
que se adquiere relevancia. Alguien que articule en torno al concepto de libertad verá las
cosas de una determinada manera, también según en el campo donde se establezca110.
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Por ejemplo, al articular la libertad dentro de lo que es la conducción de un automóvil deberá tener en
cuenta la existencia de unas reglas de tráfico, pero hasta determinado límite, pues ¿hasta qué límite se
considera que la libertad está reñida con unas determinadas reglas? Hay un límite. Ese límite puede
borrarse ante determinadas situaciones, como las de emergencia, o aquel margen de condescendencia que
uno se permite con las mismas cuando se trata de que «va a ser solo un momento» o, ante la dificultad de
aparcar, dejar el coche en doble fila para dejar al niño en el colegio todas las mañanas. Se comprende que
está permitido por «usos y costumbres». En los barrios populares o del suburbano esos hábitos hacen que
la policía no pase por ellos cotidianamente a poner multas. Si eso pasase podría tener una respuesta
popular. Lo que no quiere decir que no sea foco de conflictos como cuando aparcan en doble fila. Se
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Más allá de la realización de un análisis del discurso nos encontramos con un análisis
conceptual que se enlaza con la historia de las ideas. Recurrimos a la construcción
teórica de Karl Mannheim que recoge de la Historia del Arte el concepto de «estilo».
Dicho concepto permite a esta materia dar cuenta de su objeto de estudio. Esto se vuelve
posible mediante la clasificación que se realiza en «estilos», que encuentran su
definición tanto en identificar sus diferencias como sus semejanzas. Los cambios
graduales en los estilos, así como sus variantes por lugares, hace posible saber en qué
tiempo y en qué lugar se encuentran, lo que me permite «situar». Sin embargo, como ni
el pensamiento es uno ni el individuo piensa aisladamente de los demás hay que dar
cuenta del estilo de una época, sobre cuyo fondo se destacan las aportaciones especiales
de cada individuo. Es así que un estilo de pensamiento vendría a constituir un plano
intermedio entre lo abstracto y lo concreto (Mannheim 2018).
Pasemos a presentar la utilización particular que realiza Mannheim de dos metáforas:
«constelación» y «perspectiva»111. La «constelación» viene a ser una configuración de
los factores que influyen en un fenómeno histórico determinado. El acento se pone en la
influencia, que deja de lado todo determinismo. Mientras que la «perspectiva»,
«significa la manera en que uno observa un objeto, lo que percibe de él y cómo lo
construye en su pensamiento». De este modo podemos afirmar que toda «perspectiva»
puede ser leída como resultado de una determinada «constelación» que la influye. Entre
las características por las que puede determinar una perspectiva según Mannheim
encontramos: el análisis del significado de los conceptos; el fenómeno del
contraconcepto; la ausencia de ciertos conceptos; la estructura del sistema de categorías;
el modelo de pensamiento; el nivel de abstracción; y la ontología (González 1993).
Al emprender un «análisis de discurso», como analista señalo desde qué perspectivas
los teóricos estudiados realizan su análisis y qué constelación de influencias les afecta,
buscando responder a porqué describen un determinado concepto de la forma en que lo
entiende que quien lo hace debe estar pendiente, cuando no lo está genera conflicto o malestar, lo cual no
los lleva a llamar a la policía.
111
La utilización de la metáfora en Mannheim constituye un instrumento fundamental de su labor teórica,
en tanto construcción de herramientas útiles para el análisis. Con la utilización de metáforas, algo es
descrito en términos de algo que literalmente no es, se nos provee mecanismos de representación de una
situación en términos de otra. A través de la metáfora se logran nuevos significados, captados con la
inmediatez de la utilización de un ejemplo de otra situación, que ofrecen nuevos significados y amplían el
conocimiento acerca de un asunto sobre el que no se dispone de términos precisos que lo expresen. A su
vez, podemos traer a colación las nociones de «perspectiva» y «circunstancia» de Ortega (Ortega y Gasset
1966b; Salas Ortueta 2014).
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hacen y no de otra. Es por ello por lo que, siguiendo con las metáforas introducidas, me
podré preguntar acerca de porqué el barrio es «pintado» como lo hacen nuestros
entrevistados y no de otra forma. En este mismo sentido, de utilización de un lenguaje
«creado» para dar cuenta del campo de la representación pictórica, se pronuncia Taylor
con su análisis del concepto de «coloración» y la cosmovisión que conlleva. Tal como
describe en referencia a las teorías de los sociobiólogos (Taylor 1996a, 70).

8.2. La construcción discursiva
La reducción de los discursos a «un discurso» es la reducción de una persona a una de
sus facetas. Pero es cierto que el individuo es interpelado por esa posición y por ese
discurso. La clase tiene como contrapartida una clase antagonista o bien es integrada de
una determinada manera en una construcción que la supera, por ejemplo, el cuerpo
social, en el discurso de una sociedad sin lucha de clases. Pero la existencia de un sujeto
y de una identidad, remite desde el momento de su constitución a unas contradicciones
y a unas soluciones. Por lo que podemos considerar que el sujeto se ha hecho a sí mismo
tanto como ha sido hecho. En ese sentido, se argumenta que «Las clases surgen porque
los hombres y las mujeres, bajo determinadas relaciones de producción, identifican sus
intereses antagónicos y son llevados a luchar, a pensar y a valorar en términos clasistas»
(Thompson 1981, 167). En esta interpretación se los considera como sujetos activos.
Siempre a sabiendas de que desde dicha interpretación la historia se convierte en un
proceso sin sujeto en el que las clases se deducen de su construcción imaginaria, es
decir, ideológica.
Butler citando a Foucault, nos señala, que no podemos hablar de un afuera del lenguaje
o del poder:
el discurso [es] una serie de segmentos discontinuos cuya
función táctica no es uniforme ni estable (…) no debemos
imaginar un mundo del discurso dividido en discursos aceptados
y discursos excluidos, o en discurso dominante y discurso
dominado, sino

como

una multiplicidad

de elementos
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discursivos que pueden entrar en juego en estrategias diversas
(Butler 2012).
Por lo que hay que estudiar el discurso y entenderlo de manera compleja, frente a una
reducción de la problemática a términos binarios, inclusive cuando se tiene en
perspectiva una política emancipatoria dado que «el discurso puede ser al mismo tiempo
instrumento y efecto del poder, pero también un obstáculo, un punto de resistencia y un
punto de partida para una estrategia de oposición» (Butler 2012).
Entonces, cuando hablamos de giro discursivo lo hacemos porque antes la pregunta
estaba en el ser de las cosas, lo que las cosas eran o son, sobre realidades tangibles y que
era posible reconocer, que se encontraban allí antes de nuestra experiencia. Nuestra
experiencia y nuestra distinción solo consideraban una realidad que les antecedía. Con
este giro en las ciencias sociales y humanas, en general, la aproximación se disloca y se
da cabida a «una nueva concepción del discurso»:
¿Es preciso añadir que una vez rota la complicidad religiosa
establecida entre el Logos y el Ser, entre ese Gran Libro que era
el Mundo en su propio ser y el discurso del conocimiento del
mundo, entre la esencia de las cosas y su lectura —que una vez
rotos esos pactos tácitos con que los hombres de un tiempo aún
frágil se cubrían a modo de alianzas mágicas contra lo precario
de la historia y el temblor de sus audacias—, es preciso añadir
que, una vez rotos esos lazos, al fin se hacía posible una nueva
concepción del discurso?
(Althusser y Balibar 2010, 46)
En este extracto se nos habla de la ruptura de la certeza sobre la unión entre el logos y el
ser, el conocimiento y el mundo. El final de la certeza del vínculo produce la posibilidad
del conocimiento de uno y de otro en su especificidad. Se abre la posibilidad de un
conocimiento específico sobre el discurso. Cuando el «libro del mundo» estaba ahí
disponible112 para ser leído, la correspondencia entre el «Gran Libro» y el «Mundo» era
112

Esa misma disposición es la que quiere dejar visible Nancy en sus distintos ejercicios de lectura, como
por ejemplo cuando se embarca en la lectura de la Fenomenología de Hegel en La inquietud de lo
negativo, en donde da cuenta de que el propio texto se encuentra ante el lector ofreciéndose a ser
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directa. Uno leía el «Gran Libro» (Realidad, Biblia, El Capital) y no se necesitaba de
interpretación, era el libro mismo el que hablaba, era la realidad misma que se nos
mostraba. La interpretación supondría la necesidad de una mediación porque no
podíamos acceder directamente al Libro. Y eso se daba, por ejemplo, en la necesidad de
tener «traducciones» o interpretaciones para vulgarizar, para llevar el mensaje de Dios
al mundo, a los no creyentes, pero la Traducción suponía ya un peligro, una arena
movediza, porque debía hacer legible el «Libro» para otra cultura, para gentes que no
tenían nuestras mismas referencias, cuyas palabras tenían determinados significados, no
completamente extrapolables e incluso con significados muy dispares que podían llevar
a errores doctrinales graves.
Y no podremos hacer con cada uno de nuestros entrevistados lo que Ripalda menciona
sobre los compositores y su composición musical: la existencia de lo que llama «la firma
espontánea de cada uno» que nos «sirve para reconocerlo enseguida». Dar cuenta de su
identidad, de quien lo ha compuesto, y dar un autor a la obra. De la misma forma a los
individuos que caminan por la calle del barrio más apartado de la ciudad, más segregado o
marginado, y por supuesto, en el barrio de nuestro estudio, podremos encontrar la obra de
uno de sus vecinos, de los que lo habitan o transitan. Su obra será ese deambular, ese
dormir, ese relacionarse, ese seguir unos determinados recorridos, ese saludarse, así como
ese camino trazado en la nieve —con escoba, pala, destornillador—, o ese tocar
«especial» de la guitarra, que como dicen ofrece el estilo de «Caño Roto». Pero fuera de
ese folclorismo de la etiqueta, existe un deambular característico que debe tener su marca,
que un buen observador sabrá identificar. Se trata de una labor de reconocimiento. Y la
forma de caminar, por poner un ejemplo, será reconocida por quien sepa de esa forma de
actuar, en cualquier lugar113. Y esa identidad es eso que se repite una y otra vez. Para que
se nos reconozca y para reconocernos, deberemos demostrar, una y otra vez, que somos el
interpretado a la multiplicidad de lecturas, amparándose en la libertad en la que queda el texto escrito a
merced de un lector que trae sus propias referencias (Nancy 2005). En ese mismo sentido se expresa
Jameson en sus Variaciones de Hegel, en un estudio mucho más profuso sobre la obra desde un punto de
vista de la crítica literaria, y dando cuenta de a las múltiples referencias y escuelas que pueden recoger a
Hegel en su indagación de la realidad, si bien dentro de campos de referencia que deben ser jerarquizados,
alejándose de cualquier pretensión de arbitrariedad (Jameson 2015).
113
Puedo reconocer al joven de barrio que se acerca a robar a un edificio público al descuido. Al
reconocerlo le podré decir: «¡Eh, tú! ¿Qué haces ahí? Baja, ahí no se puede estar» Y aquel que ha sido
reconocido con tanta certeza, se sentirá interpelado y bajará, se disculpará torpemente y marchará. Está
fuera de su lugar, pero alguien lo reconoce y sabe que sabe que no debería estar ahí, y que sabe a lo que el
viene a hacer allí. De la misma forma me cuenta el pastor evangélico gitano Ramón que él reconoce a un
gitano de rasgos chinos, por su pose, por su forma de estar.
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mismo, nos tendremos que repetir una y otra vez hasta el hartazgo. Una vez construido
nuestro leitmotiv, tendremos que versionarlo de distintas formas, en distintos espacios y
tiempos, pero siempre reconocibles para que se sepa que se sigue siendo el mismo y que
nos es propio. (Ripalda 2013)
Es interesante que cuando el investigador señala las fuentes de un texto se encuentra
ante la imposibilidad de cerrarlas, de dar por concluido el listado. Nos encontramos ante
un «mar infinito». Es decir, explicar lo que sucede en el barrio, su historia, de sus
gentes, de sus relaciones, de sus sentimientos, de sus valores, es un trabajo ingente e
infinito. Simplemente con un solo barrio tenemos la posibilidad de una multitud de
textos y desde ahí a una infinidad de problemáticas, que si no todas, si infinitas, cuando
abrimos una puerta nos cortan el paso otras tantas. Más allá de las redes sociales en
internet no dejan de producirse nuevas relaciones allí donde se cruzan dos miradas, o
cuando se deja un mojón en el camino para que, si alguien viene detrás, encuentre una
referencia. El libro no se encuentra ahí abierto y con una lectura: no se puede leer
simplemente al pie de la letra (Ripalda 2005).
Cuando entrevisto a un vecino se abren multitud de interrogantes: quiénes forman su
entramado familiar, cuál es el entramado de amistades, cuáles son sus relaciones
laborales, cuál es su concepción de la política, cuál es su mundo, su cosmovisión. Se
nos abren referencias a tal o cual grupo, a tal o cual itinerario. Y las conexiones, por lo
menos en posibilidad, se nos han multiplicado. Si ya es infinito el estudio de una
pequeña comunidad aborigen aislada, imaginemos cómo de inabarcable será una
sociedad moderna, pese a que el proceso modernizador y racionalizador también supone
una uniformización y estandarización (Marcuse 1993).
Y si el contenido de un texto singular es infinito, no por ello deja de necesitar el poder
ser «legible, factible, practicable», que es lo que intento hacer en este escrito, continuar
el hilo, dar una perspectiva, dejar fuera otras, para que no se convierta en un magma sin
sentido. Y como el que lo lee practicará su lectura aportando su propio contexto, su
unilateralidad, habrá de agregarla a este texto. Por mi parte, proporcionaré lo que creo
que son los hitos para poder llegar al diálogo, mostrar qué tiene interés desde la visión
que se tiene entre manos, marcando lo que creo que facilita su lectura, no dando nada
por consabido, pero tampoco extendiéndome más allá de lo que es necesario para
entender el texto. Para Ripalda, en Hegel resultaba espectacular el trabajo para «anclar
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conceptualmente el juego de la productividad infinita o negatividad». Lo que se juega es
una «imposición monoteísta sobre el panteón infinito», que nunca termina por «erigirse
del todo antagónicamente». Porque siempre queda «un nudo ilegible». En ese caso el
fetichismo, que denunciara Marx, se haya reconocido como una dimensión ineludible, y
como afirma «quien toma espontáneamente el mundo como es (…) tiene una certeza
legítima, pero una verdad mínima» (Ripalda 2005).
La explicación «discursiva» de la política señala que las identidades colectivas, y
especialmente las políticas, más que expresar unos determinados contenidos, ser una
forma propia de una determinada etapa de desarrollo, o ser expresión de un determinado
grupo o clase social es una «forma» de hacer política. El mecanismo de la formación del
sujeto y de la práctica política populista sería fruto de la articulación de demandas
insatisfechas heterogéneas alrededor de una parcialidad, que actúa como «significante
vacío» representando a la «totalidad». A su vez, trabajarían las lógicas de la
equivalencia y de la diferencia, una a la hora de conjugar y permitir su representación, y
otra a la hora de construir su antagonista (Laclau 2005).
Nos construimos en lo social mediante la herramienta del discurso. Parto de la idea,
enunciada por Mouffe, de que los sujetos juegan en un mundo social que no resulta
transparente, que no es un libro abierto, por lo que se debe jugar teniendo en cuenta esta
realidad. Y a su vez, no hay posibilidad de desenmarañar el mundo social de una vez
por todas. La realidad es opaca a sus actores, no hay transparencia, porque es así como
se da pie a la construcción social, a la necesidad de discurso, de que nos contemos las
cosas. Aunque el discurso no desvele la totalidad sí que nos permite ir trazando
representaciones, mapas, con los que guiarse. ¿Cómo se combate la incerteza?
Reconociendo realidades, aunque sean parciales.
Estamos hablando de la opacidad de lo social, nuestra incapacidad de ver lo que está
sucediendo. Porque los hechos no son un texto con una sola lectura, sino que se ubican en
una narración, donde algunos de ellos son obviados y otros resaltados, dado que la
escritura es un proceso selectivo. A su vez, los discursos no son solo «lo que se dice»,
sino que se insertan en una red de discursos y en un contexto. El folio y la distribución de
las palabras forman el discurso. Por lo tanto, entre «lo que se dice» y «lo que se pretende»
existe otro texto: «el discurso verdadero», que no es la «verdad», sino que es el discurso
autentico, las verdaderas intenciones con su «porqué» de su «mentira. La verdad no tiene
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existencia «real», como algo que es definitivo y concluyente, no hay una posición
omnipresente. Solo hay posiciones y discursos, eso es lo real, enunciadores, enunciados y
contextos. La opacidad social se encuentra en un hecho general de la percepción humana,
el que el hombre se encuentra en el tiempo y en el espacio en un lugar concreto desde el
que percibe y piensa, que fabrica su perspectiva (Barboza 2016a).
Pero la construcción narrativa del relato no debe ser considerada como un intento
«falsificación» o «deformación» de la historia. No es una elaboración demagógica de la
misma. Todo individuo y todo colectivo construye su relato. No hay una identidad de un
sujeto sin la elaboración de este. La lectura de un acontecimiento y de una identidad se
encuentra siempre en juego.
Partimos de la premisa de que todos somos enunciadores de discursos políticos en nuestra
calidad de ciudadanos (Pinto 2006)114. Nos centramos en nuestro caso en discursos orales,
producidos en la entrevista, o recogidos en encuentros y grupos de discusión, e incluso en
textos escritos, como artículos de revistas o documentos, aunque somos conscientes de
que hay importantes productos visuales que se podrían incorporar al análisis
enriqueciéndolo, como aquellos documentos que se encuentran en mitad de camino entre
uno y otro —rúbricas o graffitis— aunque se aleja de nuestras posibilidades.
Para elaborar el marco teórico de este trabajo es importante el concepto de discurso. Se
lo podría considerar como una exitosa, pero provisoria fijación de sentidos, la tentativa
de dar sentido a lo real en un escenario en disputa, por lo tanto, la construcción es
histórica. Los hechos sociales y sus significaciones que son presentado como naturales,
no son más que artificiales y provisorios. Pero esto no significa que sean falsos o
manipulados, como tampoco son meramente subjetivos, pues los discursos provocan
efectos concretos en cómo las personas se relacionan entre sí. Tampoco puede ser visto

114

El artículo de Pinto en el que he visto resumido en gran parte toda una serie de conceptualizaciones
acerca de un análisis del discurso se introduce con unos versos del poeta luso Alberto Caeiro (heterónimo de
Fernando Pessoa), que nos dan cuenta de la perspectiva ontológica de la autora y de una reflexión
interesante a la hora de conceptualizar la realidad y las realidades que nos circundan, desde los individuos,
grupos o totalidades sociales. Los versos dicen así: Vi que não há Natureza / Que Natureza não existe / Que
há montes, vales, planicies / Que há árvores, flores, / ervas, / Que há rios e pedras. / Mas que não há um
todo a que isso pertença / Que um conjunto real e verdadeiro / É uma doença das nossas idéias.
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de manera progresista, en la que el error anterior es sustituido por la verdad actual.
Como por ejemplo el amor materno o el amor romántico115.
Hay distintas «clases de discursos», cada uno con sus características propias, tales como
el político, el de los medios de comunicación o el científico, que no se reducen al
«texto» sino también a la consideración del lugar de quién lo emite, a través de qué lo
emite y a quién va dirigido, esto es, la producción, la recepción y la reproducción. El
discurso político es el discurso cuya verdad está siempre amenazada en un juego de
significaciones. Se sufre cotidianamente la desconstrucción, al mismo tiempo solo se
construye por la desconstrucción del otro. A lo largo de nuestras vidas asumimos varias
posiciones como sujetos. Somos sujetos de muchos discursos. Porque estas posiciones
son interpretables.
¿Con que discurso se identificará el sujeto? No se puede contestar con anterioridad a su
incursión en esa faceta de una vida. El discurso político se enfrente a una doble
situación: que construye sujetos a la vez que se enfrenta a sujetos ya construidos. Para
dirigirse políticamente a una audiencia (sujetos políticos, ciudadanos, que son parte y se
encuentran interesados en el mensaje) se debe interpelar en lo que les interesa, a
sabiendas que ya se encuentran constituidos, tienen elaborados sus propios discursos.
Lo que significa que hay que tenerles en cuenta y tener en cuenta lo que ya piensan.
Somos interpelados por múltiples discursos. Hay un conjunto de sentidos acumulados,
no todo discurso ha de funcionar, por esto mismo, ni cualquiera lo puede enunciar. El
discurso político es un discurso por el poder. Tienen como principio la polémica y la
deconstrucción del oponente. Construir al otro es la forma como uno se construye a sí
mismo, en oposición al otro (Pinto 2006, 92–93)
Esta «formación discursiva» que viene a ser definida como:
Un

conjunto

de

reglas

anónimas,

históricas,

siempre

determinadas en el tiempo y en el espacio y que definen en cada
época dada y para cada área social y económica, geográfica o

115

Como muestra de un abordaje interdisciplinar de las emociones y los sentimientos y, en particular
sobre el amor, desde una marcada perspectiva antropológica y otras ciencias sociales y humanas: Flores
Martos y Abad González 2010
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lingüística dada las condiciones de ejercicio de la función
enunciativa. (Foucault 1979, 32)
Cuando Lenin habla de hegemonía, se está refiriendo a la alianza de clases, pero
Gramsci cambia el concepto de hegemonía al decir que la hegemonía no era un acuerdo,
sino que era la real asimilación de quien lideraba, de los intereses de aquel sobre el cual
se quería hegemonizar. Para que hubiese una hegemonía real, todas las luchas deberían
ser incorporadas por la clase que pretendiese el liderazgo hegemónico. El proceso de
hegemonía se construye a través de una cadena de equivalencia, cuando las diversas
luchas se vuelven una única lucha, para que acontezca, por ejemplo, el proceso
revolucionario. El discurso hegemónico es aquel que consigue constituir una cadena de
equivalencia y articular todas las diferencias116.
La hegemonía discursiva y las cadenas de equivalencia traen a colación las nociones de
desplazamiento y condensación. Además, se incorpora el concepto de «significante
vacío» que puntualiza que las relaciones de equivalencia precisan convertirse en
antagónicas a un elemento excluido. El significante vacío siempre se constituye en
antagonismo a alguna cosa (Laclau 2005), aglutinando un conglomerado de diferencias
que, por la lógica de la equivalencia, al igualarse frente a un exterior o un antagonista,
logran aparecer como equivalentes, demandas hermanadas por el mero hecho de
encontrarse sin respuesta, sin solución, como carencia. Pero esta igualación producto de
la equivalencia de las diferencias, todas referidas a una situación determinada, pueden
encontrar en un determinado momento su representación en una de aquellas diferencias,
que para realizar tal labor debe desprenderse de su sentido particular para representar tal
alianza con pretensiones hegemónicas y antagónicas (Laclau 2005).
En cuanto al «exterior constitutivo» es la condición de existencia de toda identidad que
ha de hacer uso de la enunciación de una diferencia, la determinación de un «otro» para
trazar un «afuera», un antagonista. Esta apertura, marcada por la necesidad constitutiva
del otro en la noción de uno mismo nos revela la imposibilidad de considerar a un sujeto
aislado y de una posible «clausura de lo social», de una definición objetiva y total de lo
social. Por lo tanto, todo cierre ha de ser concebido como contingente. Toda identidad
116

Con relación a la defenición de un concepto debemos contemplar las condiciones de su producción, es
decir los parámetros históricos de un contexto social concreto y para un área determinada. Por poner un
ejemplo el concepto de paz en el área de la Ciencias Políticas, en resolución de conflictos armados,
encuentra su sentido en el desarrollo de la discusión entre la «paz negativa» y «negativa» ((Harto 2016).
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se construiría a través de parejas jerarquizadas, por la que afirma que la condición de
existencia de toda identidad es la afirmación de una diferencia, la determinación de un
«otro» que le serviría de «exterior», un «otro» que se percibe como negación de nuestra
identidad (Mouffe 1999, 20).
Es interesante la ligazón que Chantal Mouffe realiza entre la reflexión filosófica y
política en El retorno de lo político, en el sentido que, desde bases posmarxistas y desde
una concepción posmoderna de la realidad social, apuesta por la revitalización de lo
político, asumiendo posiciones de «radicalismo democrático» (conflicto como elemento
inherente a la democracia), y de un liberalismo no «economicista». Realiza una lectura
crítica de Carl Schmitt para proponer una articulación entre «liberalismo y democracia»
(Mouffe 1999, 162). Y su condición de posibilidad se basa en pensar, como Schmitt
postula en su crítica al parlamentarismo democrático, la contradicción irresoluble entre
«individualismo liberal y homogeneidad democrática». Del mismo modo que, para este,
la concepción teológica presente en «la teoría moderna del Estado» es una especie de
traducción de «conceptos teológicos secularizados». Es pensar el rechazo al liberalismo
presente en su pensamiento, y que podemos encontrar tanto a derecha como a izquierda
del espectro político, lo que para la autora nos puede servir para defender sus logros. La
autora nos señala que tal crítica al «liberalismo» no se encuentra solo en los extremos,
que podemos hallarlo en las bases a propuestas de «democracia participativa» de la
Nueva Izquierda o en las propuestas «comunitaristas», al postular una «comunidad
orgánica». La propuesta es que, la lógica democrática de la identidad de gobierno y
gobernados», donde el pueblo es concebido «como una entidad unificada y homogénea
con una voluntad general única», ha de verse contrarrestada por su articulación con el
liberalismo político (Mouffe 1999, 166-167). Pero para que dicha articulación se
produzca hay que considerar la realidad política y la formación de identidades
colectivas. Y es en este campo netamente político, recurriendo otra vez a la crítica al
liberalismo donde encuentra una conceptualización de «lo político» de la que va a hacer
uso, la de que en su esencia se encuentra la dicotomía amigo/enemigo, lo que «implica
la creación de un «nosotros» que se establece en oposición a un «ellos». Esto nos remite
a la creación de sujetos (identidades) colectivos en las relaciones que entablan, donde
los conflictos y los antagonismos son esenciales o constitutivos, señalando que «todo
consenso se basa en actos de exclusión» (Mouffe 1999, 168)
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La solución de Mouffe es la de dar cabida a lo político, y con ello al conflicto y al
antagonismo, pero con un desplazamiento que puede realizarse en las sociedades
democrático-liberales. Dicho desplazamiento se efectúa mediante el paso de los
conceptos amigo/enemigo que funcionan al interno del antagonismo al «agonismo»,
donde se lo reconduce dentro de unos determinados parámetros que da cabida al
pluralismo (Mouffe 1999, 13). Pero quiero resaltar aquí su lectura ético-política de las
propuestas de los «comunitaristas» a los que critica por considerar que no dan cuenta
del disenso, el antagonismo y la política como agonismo, que traslada la lógica
amigo/enemigo a la de adversarios. Entre las críticas comunitaristas consideradas se
encuentran la de Taylor y Alasdair McIntyre. En consideración de Mouffe, la crítica que
desarrollan los llamados comunitaristas de la concepción liberal, en especial a su
aggiornamento por parte de John Rawls, a la que acusan de crear una sociedad de
individuos atomizados, supone la búsqueda de un consenso que desconoce lo político,
que implica el establecimiento de identidades colectivas y antagonismos. Al parecer de
la autora de lo que se trata es abordar la realidad política al interno de la propia tradición
liberal reconduciéndolo mediante el reconocimiento de valores comunes e instituciones
que posibiliten la reconducción del conflicto (Mouffe 1999, 46–52).
Toda estrategia de discurso político, entendiendo dicho discurso como insoslayable, pues
es dependiente de nuestro componente social, de ser con otros, tiene como eje interpelar a
los individuos para que se sientan reconocidos en el sujeto colectivo, en la percepción que
todo sujeto colectivo pasa por un impasse populista, esto es, parte de la articulación de
demandas insatisfechas heterogéneas en torno de una parcialidad, «significante vacío»,
que pasa a representar a la «totalidad». A su vez, trabajarían las lógicas de la equivalencia
y de la diferencia, una a la hora de conjugar y permitir su representación, y otra a la hora
de construir su antagonista. Lo importante aquí, en el discurso es el momento de la
interpelación, por la que distintas demandas son conjugadas para hacer frente a un otro
que se considera como antagonista (Laclau 2005).
Un juego de reconocimiento en el que se instituyen dos personajes: el del amo y el
esclavo. Los contrincantes se deben reconocer como tales para construir la contienda
política. El punto está en establecer el «antagonismo». La «lucha» es por la
«hegemonía», que puede tener como foco la toma del Estado, lugar central —arena
política—, circunscrita a un determinado espacio de juego; o bien la sociedad —que tus
principios, tu personal, sean admitidos socialmente—.
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La fragmentación social implica que las sociedades deben organizar su sentido
comunitario global a partir de una fragmentación social y cultural (Laclau 1995).
Dialéctica entre la universalidad, la idea de una «clase universal» y el carácter
irreductible y constitutivo de las diferencias. El otro, el antagonista, te constituye,
porque ya desde la construcción de uno mismo se tiene la necesidad de otro que te
observe, pero al que también observes. Se establece una diferencia, respecto de uno,
para comprenderlos, asimilarlos. Pero alimentarse de, destruir a, exige su comprensión,
su asimilación, el hacerlos nuestros, supone eliminar al otro, pero también subsumirlo
en uno, dejar que sea otro, por lo que dependerá de lo que nosotros queramos. Pero a su
vez supondrá exigirle al otro que entre dentro de lo que deseamos, en nuestra
concepción de sí. Perdemos al otro al asimilarlo y el otro se pierde al ser asimilado. Pero
al asimilarlo dejamos de tener un otro que nos comprenda. Dejamos de estar delante de
otro. Perdemos esa comunicación. Quedarnos solos nos anula. Necesitamos el dialogo.
Y el dialogo no es esquema de dos sujetos que se comunican lo que racionalmente
saben. Sino que el dialogo se produce en el encuentro entre las posiciones que les toca
asumir a cada uno.
A través del discurso se «reconocen» realidades, y dentro de las perspectivas para
realizar dicho trabajo está la «antropológica»117 y, en especial, la abierta en los últimos
tiempos, que deja de centrarse en «comunidades primitivas» para centrarse en la «vida
corriente» y en espacios que por «cercanos» no dejaban de ser «desconocidos», como es
la de la vida en el barrio, como si de una «última frontera» se tratase. El libro El salvaje
metropolitano (Guber 2004) ha sido un referente —desde la antropología— que me
ayudó a realizar las entrevistas, si bien ha de hacerse cierto deslinde de esta, porque mi
trabajo es filosófico y de lo que se trata no es de expandir lo que corresponde a las
singularidades, sino que mi trabajo consiste en dar cabida a esas singularidades en la
universalidad. Hacer de aquellos discursos individuales espacios de expresión de aquel
discurso universal. El barrio se constituye así en el nuevo espacio donde la antropología
social se ha lanzado a descubrir un mundo (Guber 2015)118.

117

Hay que hacer notar que la reflexión acerca del conflicto en el análisis tanto del conflicto es central en
el análisis de comportamiento social por parte de la antropología, así como en su articulación con el
territorio: (Rico y López 2018).
118
Hay cierta visión o «ceguera» que plantea que ya está todo conquistado, descubierto, que en el mundo
no hay ya nada que descubrir o conquistar. Pero allí está, o aquí está Europa, tal vez haya cambiado y sea
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Su trabajo va desde el estudio de los «pueblos primitivos» o «salvajes», interesados por
la atracción que entraña lo extraño y lo diverso a sorprenderse por la cotidianidad,
donde lo que interesa es mostrar «el mundo tal y como lo viven y explican sus propios
protagonistas», como lo hace siguiendo su interés por el estudio de las pandillas de un
barrio marginal, estudiando su estructura y su funcionamiento, la «trama de un sistema
social» (Guber 2015, 5–7; Whyte 2015). Trabajo que se puede comparar con el que
realizan Bellah y sus colaboradores en Hábitos del corazón, con la elección de una serie
de personajes tipo para ejemplificar, de una manera mucho más general, lo que
constituye la forma de ser de una comunidad nacional ligándolo a sus referentes
filosófico-políticos más fundamentales, intentando dar cuenta del «alma» o el
«corazón» norteamericanos (Bellah 1989)119. La primera busca dejar a la vista la trama
existente de un grupo concreto y el segundo, precisar unas formas de ser de una
determinada sociedad en relación con sus referencias históricas y doctrinales. Entonces,
nos enseñan que realizar una determinada lectura de un grupo social es emitir los puntos
de vista del antropólogo o analista. Por lo que la elección de los entrevistados nos dará
una determinada imagen de sí mismos y de quienes les rodean, que establecerá
determinado sesgo. Esta enseñanza es muy importante porque explicitar este sesgo es
también una forma de mostrar una determinada realidad. Por ejemplo, los entrevistados
por el equipo que coordina Bellah son todos de «clase media blanca», con lo que se
desconoce la visión que tendrían otras clases sociales, así como los pertenecientes a
otras comunidades «raciales» (hispanos, negros, indios, etc.), lo que ofrecerá es la
articulación de unos personajes tipo que se adscriben a dicha localización social con una
identidad sociopolítica nacional, en la que una y otra se verán «reconocidas» o

el momento de descubrirlo o conquistarla. Solo falta el descubrirlos o que un conquistador desde su
ceguera y prepotencia se anime a hacerlo (a conquistarlo, hacerlo suyo y no perderse en ello, como en
Aguirre y la colera de Dios). Tal vez toque, desde América, emprender el rumbo opuesto, con unas naos
adecuadas, y lanzarse a la conquista de Europa que clama por ser descubierta, un mundo oscuro,
tenebroso, móvil, variado, exótico, que se abra a los ojos del conquistador. Por un lado, es Europa, por
otro nuestras ciudades, nuestros barrios, un lugar al que enviar una partida de reconocimiento.
119
En ese mismo sentido, quiero mencionar distintos trabajos que se refieren a la forma de ser de esos
confines de la ciudad o del país, por ejemplo, cercano al trabajo de Bellah pero consistente únicamente en
«crónicas» acerca de la vida del interior de Norteamérica ((Bageant 2008)). Y respecto al barrio, a la vida
«lumpen», en este caso de un barrio de Buenos Aires, también con una línea de crónica ((Alarcón 2012)).
La diferencia con el de Bellah se encuentra en que éste último intenta encontrar concepciones universales
o por lo menos nacionales, desde donde entender modos de ver la vida. En mi caso me influencia en que
mediante las entrevistas busco establecer perspectivas particulares y por el lado de la teoría enmarcarlas
conceptualmente, construyendo mi perspectiva y dejándola a la vista, para que pueda ser discutida.
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identificadas. Pese a la unilateralidad de la visión, tal perspectiva, por forzada que pueda
parecer, muestra un molde ideológico al que acudir a la hora de analizar nuevos
discursos identitarios y su ligazón al ser nacional.
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Segunda parte: el barrio como referente empírico de una
identidad colectiva desde los discursos individuales

260

261

9. Introducción al estudio de caso
El tema general del presente trabajo es el tipo de articulación que se produce entre la
identidad individual y las identidades colectivas. Esto implicaría abordar la
especificidad de cada una de ellas. Para ir más allá de un análisis teórico me propuse
contrastarlo con un trabajo empírico, una realidad concreta de un grupo de personas en
un barrio de Madrid. No se trata de un estudio de caso al uso, tal y como se concibe en
las ciencias sociales (Coller 2005), sino que se trabaja una realidad determinada, la del
barrio de Caño Roto, como referente para un estudio de teoría filosófica.
Además de otras fuentes secundarias a las que se ha tenido acceso por el trabajo
profesional realizado en el barrio durante la última década, se han realizado una serie de
entrevistas abiertas, pero con algunas temáticas a tratar y algunas preguntas específicas
o conectoras. Se realizaron un total de veinte entrevistas que giran en torno a la
identidad de barrio, de la mano del recurso a la memoria, los valores y la toma de
posición. Este último punto asume gran importancia, pues la elección del grupo de
personas a entrevistar está determinada por esa ligazón que se produce entre su
identidad individual y lo colectivo, con el fin de dar cuenta de la toma de posición
colectiva, tanto en la memoria como en la movilización.
Se establece una muestra intencional no representativa de cómo unos discursos
individualizados se construyen en un contexto social que se toma como referente,
construyendo en el contexto del espacio y del tiempo un espacio de significación que les
constituye tanto individual como colectivamente. Entendiendo que el discurso es acción,
pero que también hay acciones no discursivas estrictamente hablando, que constituyen
hitos o están dotadas de significado, y modifican al individuo y al colectivo.
Por consiguiente, se trata de un trabajo de articulación, entre lo que es uno y lo que es uno
en relación con otros. Con vistas a su realización, se busca enlazar distintos aspectos de la
de realidad individual con aspectos de la realidad colectiva, como son la realidad
sociodemográfica, la ubicación política, su ubicación en las generaciones, la ubicación en
el mapa de la ciudad, su identificación étnica, cultural, así como identificaciones
colectivas tales como el género, la clase, la cultura, o los hábitos de consumo.
Por un lado, las adscripciones colectivas pueden ser vistas como si se tratase de
etiquetas que se colocasen en el individuo o se las colocase el individuo sobre sí mismo,
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entendiendo que él mismo es el que al final toma las decisiones como ser autónomo,
capaz de salirse de las adscripciones, mediante la razón y la voluntad. Así mismo habría
que diferenciar distintos niveles sociales de adscripción que van desde el familiar, el
social (donde priman las relaciones directas), y el supraindividual, que se estructura
sobre relaciones «vicarias», es decir, en las que hay posibilidad de establecer una
relación directa con el individuo o el colectivo de referencia.
Mediante las entrevistas y el recurso a fuentes documentales, como revistas y
programas de radio, trazo un discurso común para el barrio. La narración resultante
puede ser vista como una narración de referencia en los entrevistados. Es un esquema
con el cual organizar la historia reciente en sus distintos niveles simbólico-territoriales:
España, Madrid, periferias, distrito y barrio. Un esquema que es producto de su tiempo.
A este esquema o cronograma histórico, le pongo como fecha de inicio la Segunda
República debido a que es el momento más lejano del que parten los entrevistados para
contar su historia de vida. Siempre contada como antesala de la Guerra Civil y las
consecuencias en la postguerra. Tras la narración del contexto histórico se encuentra la
estructura de la narración120. Un esquema que nos sirve para organizar la narración,
estableciendo rupturas y nexos con la historia anterior. Los momentos históricos
fundacionales dan sentido y valor a la narración, por lo que el establecimiento de hitos
es un elemento de construcción de la identidad.
Es un juego de articulación más que de establecimiento de una clasificación unívoca
como aquella que define al individuo como alguien que se construye a sí mismo en una
red de interpelaciones, pero que, haciendo uso de su «libre albedrio», puede hacer y
deshacer. No se trata de caer en el determinismo de comprenderlo como «sujeto
sujetado» por las interpelaciones sociales. La salida se encuentra en la capacidad
individual y colectiva de «construirse», teniendo en cuenta la realidad espaciotemporal,
lo cambiante de las realidades sociales e individuales en nuestra modernidad.
No estoy haciendo un ejercicio de trabajo social, no estoy intentando intervenir
socialmente en el barrio ni haciendo un trabajo de análisis con dicha finalidad práctica.
No se tratan de entrevistas dirigidas a encontrar casos de vulnerabilidad social que
120

Es un esquema, que, guardando la distancias, puede ser comparado con los realizados por Vladimir
Propp, a la hora de entresacar los argumentos de los cuentos tradicionales rusos, con el que más tarde
elaborará la estructura general del cuento tradicional ruso. A este respecto: Propp 2006.
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necesiten de mi intervención, ni estoy mapeando el barrio, con objeto de descubrir esa
realidad121. Tampoco el objetivo es encontrar un grupo socialmente significativo del
barrio de aquella población desestructurada, marginada o necesitada de intervención
social. Es cierto, no obstante, que cuando observemos el análisis sociodemográfico
encontraremos un barrio carenciado, marginal o con grandes bolsas de marginalidad.
Pero de ahí a pensar que la gente marginal necesita de nuestra intervención hay un
espacio, pues puede que dicha población se encuentre bien porque tengan lo necesario.
Afirmar que una población necesita de determinadas cosas de las que carece, supondría
un análisis previo acerca de las necesidades sentidas y reales. Por ejemplo, plantearse
que es mejor acceder a estudios universitarios que a estudios de formación profesional
supone establecer una escala de valoración previa. Así como lo es el pensar que estudiar
es mejor que trabajar para estas personas. Lo mismo que valorar la educación cultural
erudita por encima de la popular. Cuando veo a personas que, pese a no tener estudios
superiores y trabajar en oficios humildes, son capaces de analizar la realidad en la que
viven y actuar políticamente, sé que no me encuentro con un ser necesitado porque
cuenta con las herramientas y es capaz de actuar allí donde está. Sé que ante su
situación no es seguro que yo fuese capaz de actuar de mejor manera.
A su vez, debido a la amplitud de temas tratados, he realizado una jerarquía de estos en
razón a su relevancia. En primer lugar, coloqué los temas que tienen que ver con la
identidad personal; luego, las identidades colectivas, y finalmente las diferencias y los
nexos. A su vez, categorizaré a los entrevistados señalando lo que les diferencia, pero
también que les une. En el primer sentido, desde ya, podemos señalar las categorías
mujer-hombre

(género),

joven-adulto-viejo

(generación),

empleo-desempleo

(ocupación), migración interna o extranjera, también se considerará si son de primera o
segunda generación (procedencia), grado formativo (educación), el parentesco (familia,
extensa, nuclear); la confesión religiosa (cristiana, evangélica, musulmana, etc.).
Estoy haciendo un relato, ubicando a unos individuos con unas historias de vida y unos
valores jerarquizados. Estos relatos y esa jerarquía de valores no son fortuitos, no son
atribuibles únicamente a la persona, sino que se configura en una red discursiva entre los

121

Desde la perspectiva de intervención comunitaria tal como hemos desarrollado conjuntamente con
Mapeando Latina con ocasión del mapeo en activos de salud y de mapas de emociones por parte del CMS
de Latina se puede ver la perspectiva de trabajo en: Cubillo et al. 2018.
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miembros de una comunidad. He afirmado que no hay simplemente «una comunidad» y
por debajo solo individuos, sino que existen esferas de lo social, lo social referido a un
determinado individuo. Por consiguiente, un individuo puede tener unas esferas distintas,
pertenecer a grupos distintos. Nuestro esquema básico es que lo social para el individuo
se encuentra dividido en tres esferas: la familiar, sociedad civil y Estado.
He observado que en sus vidas el sentido lo dan esas narraciones: hice esto por esto, caí
en esto por esto. Y más allá de lo que han hecho poseen unas herramientas para valorar,
consideraciones de índole moral, desde donde juzgan lo hecho por ellos o los hechos
por otros o por su comunidad. Y saben que en ese juzgar han de ponerse en el lugar del
otro, y si ellos mismos quieren ser justos han de reconocer las razones de los demás.
Porque para ser justos debemos reconocer al otro. Eso nos coloca en nuestro lugar. Todo
ha de ser ubicado para darle sentido. No hay nada sin ubicación. Por lo tanto, debemos
hablar del hogar, la calle, la urbanización, el barrio, el sur, el distrito, la ciudad, la
comunidad o región, el país, el continente o el espacio político en el que se encuentre.
Estos individuos me relatan sus vidas, yo incido sobre determinados aspectos de esas
vidas, de relaciones, de significados, de procedencia, y remito a valores, de lo que
consideran bueno o malo, de sus preocupaciones, así como en relación con
construcciones globales, ideológicas o religiosas.
El cómo nos comprendemos a nosotros mismos en el mundo es esencial para
comprender nuestras acciones. El que una tribu brasileña decidiese inmolarse antes que
morir culturalmente porque la civilización ya no les deja espacio para vivir como ellos
quieren, en base a su concepción de lo que debe ser una vida buena o una vida, ha de ser
ejemplificativo de la importancia de la concepción ética. La comunidad es fundamental
para la persona. Cuando la sociedad está desestructurada y pierde su sentido el
individuo también se pierde. El ladrón que trabaja al «despiste», que debe hacerse pasar
por quien no es, que debe simular ser de una clase y de una forma que no es, necesita
volver a su grupo, a su comunidad y saber que allí es alguien moral, reconocido por los
otros y valorado. Hace el «mal» a los otros y no a su comunidad. Las narraciones en
donde se expresa que antes a los del barrio no se les ocurría robar en el barrio, sino que
lo hacían fuera, señala la existencia de una valoración ética respecto a la comunidad que
se pertenece y, por otro, una exterioridad que les es ajena, unos otros a los que se puede
robar. Y esos otros han de ser retratados de una manera que permita éticamente que sean

265
robados. Si la nación es creada en las narraciones literarias, ante la imposibilidad que la
gente que la forma se reúna, no más que simbólicamente, exige una narración simbólica,
que aúne y separe, aúne a los propios y separe a los ajenos.
El estudio se compone de entrevistas hechas de percepciones personales, desde sus
realidades, de gentes diversas que viven en un barrio, unas implicadas políticamente, otras
asociativa o socialmente. Personas que, tal vez, no sepan de la importancia o relevancia de
su acción o que no lo tengan pensado como una estrategia, pero que realizan acciones y
discursos que tienen importancia social y política porque se realizan frente a otros y sobre
otros. Se trata de compaginar esas narraciones con la teoría. Es el momento de que la
teoría trabaje para analizar una realidad como la que me propongo. El objeto general de
esta segunda parte de la tesis es el estudio de estos discursos. Pero el objeto de la tesis no
es el análisis de estos discursos concretos, sino la elaboración de una perspectiva teórica
desde la que abordar discursos como estos. Porque es un trabajo filosófico y concibo que
la filosofía tiene que hacer una labor de abstracción de las realidades concretas, para que,
universalizando las visiones o categorías construidas, se pueda bajar de nuevo y analizar
otras realidades, pudiendo comparar y hacer resaltar las diferencias. La filosofía debe
clasificar y comprender estos discursos. Comprenderlos dentro de sí. Pero pareciera que
existe una distancia insalvable entre teoría y realidad. Como si uno u otro discurso
siguieran caminos diferentes. Se trata de que una teoría que habla de entes abstractos pase
a comprender realidades concretas. Los entes abstractos, pero también los sujetos
históricos colectivos parecen ir muy lejos de aquellos sujetos a los que comprende.
Porque los sujetos sociales se mueven en la historia en una dimensión temporal muy
distinta a la de los sujetos entrevistados. Incluso cuando nos referimos a personajes
históricos, pues su discurso y su vida ya está hecha y o encuentra un encaje exterior a sí
mismos, en la función que representan. Sin embargo, nuestros entrevistados se mueven en
sus narraciones y encajar estas en la teoría supone una dificultad.

266

267

10. La arquitectura y el urbanismo de Caño Roto
La cimentación, zanjas y zapatas corridas, losas, lechos de ceniza.
En lugar de cámara de aire, terreno, aceras, hormigón in situ
ruleteado, tierra mono-apisonada, canto rodado, mortero de
cemento, canalizaciones de agua, disposición de canelones de
hormigón, acceso a vivienda, calle sin rampa, contención de tierras
en los saltos de nivel, plaza, lugares de reunión, piedras ciclópeas,
muros, materialidad de los pavimentos, sistemas de contención,
espacio público, riqueza plástica, ladrillo silíceo calcáreo.122
El carácter performativo del espacio urbano supone preguntarnos por la relación
existente entre este y las prácticas que en él se ejercitan, es decir, la capacidad dar
sentido a la función social del «hacer». Se entiende que, mediante el discurso, se dará
cuenta del acontecimiento; el sentido —o los destinos— y la fábrica —o la
elaboración— han de constituir la base para la acción. Si no se hacen presente a través
del discurso no se dará lugar a que la puesta en marcha de una acción construya su
sentido. Una acción carente de sentido es solo una particularidad. Es en el discurso,
mediante el acto del «hablar con otros y ante otros», donde la acción pasa desde su
particularidad a representar una universalidad. Si bien, en mi caso de estudio, el
discurso se circunscribe al barrio, se eleva sobre este para representar una realidad
compartida en el llamado «movimiento vecinal» que, como acción colectiva de
participación política, deberá ir sobrepasando la realidad concreta del barrio. Se puede
encontrar tal acción en distintas ciudades y en distintos países, con situaciones políticas
y sociales diversas, incluso muy distintas de desarrollo, pero que, por el repertorio del
reclamo, comparten demandas, así como el modelo organizativo.
En estas plazas, en estas calles se jugaba, aquí nos reuníamos y
se activaba. Cortábamos las calles, realizábamos pintadas,
incluso ocupábamos dependencias de la administración.
(Paloma)

122

Del Olmo, al describir el complejo, «corporiza» la construcción, con lo que podríamos elaborar un
poema a lo D'Annunzio La arquitectura, con su vocabulario constructivo y sociopolítico, nos demuestra
que es un arte tanto social como técnico.
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Son los recuerdos de aquella vida cotidiana, comparada con el ahora: «Cuando llegamos
era todo barrio, pero las viviendas eran algo que nunca habíamos tenido, con su baño, su
cocina, sus ventanas…» (EG7); desde la situación de la que partieron a la situación de
cuando llegaron. Aunque, desde luego, había que hacer frente a nuevos problemas,
conscientes de que estaban mucho mejor que antes, ya que habían conseguido gran parte
de su sueño: el tener una casa.
En cuanto a la ciudad como espacio de poder, diría que existen distintos modelos según
las épocas —según cómo el «poder» ejerce su influencia sobre el mismo espacio— y
según los objetivos que se pretende alcanzar. Para un análisis de cómo se vino pensando
este «poblado» hay tres términos que pueden ser muy útiles a la hora de tener en cuenta
su concepción: seguridad, territorio y población (Foucault 2006). Si bien, dichos
conceptos fueron pensados para dejar constancia de las transformaciones en el modo de
ejercer el poder —frente a la vieja concepción de la soberanía premoderna— en la
antesala de la Modernidad, operan en su concepción.
En el caso de Caño Roto, se podría visualizarlo más allá del plano «material», incluir y
comprender la finalidad de aquellos que intervinieron en su construcción —esto lo
analizaremos en el capítulo de urbanismo— que incluye desde las decisiones políticas
hasta su concreción urbanística.
Cuando los políticos del régimen conciben «el poblado», caracterizan a la población a
trasladar como «población migrante interna proveniente de las regiones agrícolas, de
escasos recursos y de clase trabajadora» (Cánovas y Ruiz 2013). También su destino fue
tenido en cuenta: trabajo asalariado en las casas de los señores o en las fábricas de
Madrid. Se inducirá la forma de vida de esa población futura. Se expropiarán las pocas
casas que hay en un solar y sobre ellas se construirá el poblado cuyo objetivo será
propender al desarrollo armónico para evitar que la población sufra un quebranto al
pasar del campo a la ciudad, tratando de hacerles más fácil la compleja transición a una
nueva forma de vida.
Deberán considerarse tanto las necesidades inmediatas como las expectativas de
desarrollo: accesibilidad al trabajo, al comercio, a la salud y a la educación de los hijos.
Incluso, a la Iglesia, con vistas a su práctica espiritual. El trazado del poblado, su
urbanización sobre el medio elegido en los suburbios de la ciudad se hizo a la manera de
quienes normalmente hallan en el camino un módico territorio donde alzar sus techos y
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fundar así nuevos poblados que deberán ser transitables, principalmente a pie, y con
trazados de calles fronterizas orientadas hacia la ciudad cercana. Y quizás también,
presentir que en ese recorrido han encontrado una radicación fija y solaz, aunque más
tarde ansiaran instalarse en barrios más seguros.
En cuanto a lo reseñable con respecto a la seguridad, vemos que, al disponer de una
circulación de pocas vías, bastará con un moderado estado de atención para controlar el
interior del poblado y para adoptar ciertas precauciones al transitar por sus callejuelas.
Bajo estos puntos de vista se contemplará en particular la circulación de la población, ya
como peatones o ya como conductores de algún vehículo. Si bien, al transcurrir el
tiempo, habrá que ir modificando los usos del espacio, adecuando así lo que
inicialmente se había previsto. Y también cambiará su anatomía porque, más allá del
barrio, llegará la hora de atender las nuevas situaciones derivadas del crecimiento de la
ciudad y por la llegada gradual de una población de origen extranjero.

10.1. Los poblados mínimos, de absorción y dirigidos
Al finalizar la Guerra Civil Española, el Estado se vio en la necesidad de iniciar una etapa
de autarquía económica debido al aislamiento y a la falta de ayudas externas por la
oposición al régimen franquista. A medida que el aislamiento se rompe como
consecuencia de que se entra a nivel internacional en la Guerra Fría y se reconfiguran las
alianzas, se produce un incipiente desarrollo económico que, sumado a las faltas de
expectativas en el campo, produce la migración de la población rural a las ciudades, así
como la de las regiones menos desarrolladas a aquellas regiones donde se concentra la
industria. Ante la necesidad de vivienda y la incapacidad tanto del mercado inmobiliario
como de las administraciones de darle respuesta, se produce una gran bolsa de población
viviendo en infraviviendas, surgen así, los poblados chabolistas. En ese incipiente
desarrollismo, el que los accesos a Madrid se encontrasen rodeados de poblados de
infravivienda ofrecía una imagen negativa a un régimen que se quería vender como
nuevo. El falangismo, que se había visto relegado desde el momento que se observó la
imposibilidad de la victoria de las potencias del Eje, encontró la forma de legitimarse
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socialmente a través de una política de vivienda de tipo social, que se expresó legalmente
en la Ley de Viviendas de Renta Limitada (Fernández-Galiano et al. 1989, 82).
Esta política de vivienda debía solucionar el problema social, urbano y arquitectónico,
para hacer frente a un problema que podía tornársele político. Dentro de esta perspectiva
se entendió que, a la población más vulnerable y por tratarse de una situación de
emergencia, se le ofrecería una vivienda de protección social en régimen de alquiler. Y,
para aquellos que tuvieran un sueldo, se promovería la vivienda en propiedad, con la
intención de impulsar una moral de propietarios.
Las viviendas del Poblado de Absorción y del Mínimo eran viviendas en alquiler,
mientras que, todas las del Dirigido eran en propiedad. Con las viviendas en el Poblado
Dirigido simplemente se debían cumplir las condiciones marcadas para las viviendas de
tipo social y de renta limitada. Esto último implicó la tutela pública de viviendas en
propiedad que se extendió en el tiempo al enlazarse con la rehabilitación. En un
principio se hizo cargo la Sección Femenina que instaló una oficina en la zona
encargándose del proceso de selección.
En febrero de 1957 cambia el gobierno y se crea un Ministerio de la Vivienda dando
entrada a los tecnócratas. El arquitecto José Luis de Arrese y el recién creado Ministerio
de la Vivienda tienen un eslogan «queremos propietarios y no proletarios»,
promoviendo lo que más tarde se convertirá en el modelo de tenencia preponderante en
la política de vivienda, aunque ya desde la iniciativa privada (Calvo 2014, 45).
Después de la autarquía, hará su aparición un periodo especial que ha de durar hasta los
60. Luego vendría el periodo de los tecnócratas y el de la especulación de la vivienda. El
fomento de las rehabilitaciones aparecería durante la democracia y con la llegada del
PSOE. La política general de la vivienda irá adoptando distintas orientaciones
dependiendo de las alternancias políticas. Será en beneficio del lado empresarial con el
Partido Popular y, atendiendo preferentemente a las demandas sociales, durante el
gobierno del PSOE. En la CAM la política va a seguir la impronta de los Programas de
Actuación Urbanística (PAUs), iniciada con Leguina y que, al entrar el PP, adoptará la
fórmula de grandes rotondas y avenidas, manzanas cerradas y alta dependencia del coche.
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Un ejemplo paradigmático de la situación social, vinculada a la de la falta de vivienda, se
dará en el Pozo del Tío Raimundo123. Este barrio se erigirá, primero de forma informal, en
los terrenos que quedaban disponibles entre las vías del tren. Más tarde, se constituirá en
una experiencia vecinal y organizativa emblemática, primero como barrio chabolista,
producto de las construcciones precarias de los migrantes que acudían en busca de trabajo
a Madrid, y luego, vinculado al movimiento vecinal y a la labor militante de cierto sector
de la Iglesia, como el representado por el Padre Llanos. Este, mediante la organización
vecinal y las movilizaciones intentó que la población se implicase en dignificar su propia
situación, y abrió un cauce para la negociación con las autoridades cuyo resultado fue la
sustitución de las viviendas precarias por otras en el mismo lugar. El papel de los «curas
obreros» como el Padre Llanos resultó emblemático, especialmente por el recorrido
ideológico que este emprende desde el tradicionalismo católico acérrimo, así como su
vínculo con el propio Franco, a terminar con carné del partido comunista y enterrado con
el crucifijo al son de «La internacional». Es en ese momento y espacio que muchos
universitarios se dirigían a realizar su experiencia de implicación social y conocerán de
primera mano la situación de una población a la que iban a tener que dar solución
habitacional. Dentro de estos, estuvo el arquitecto Luis Laorga —que había construido el
Poblado Mínimo de Caño Roto en 1958—, amigo del padre Llanos, al que llevó al Pozo y
le construyó la primera chabola y donde, más tarde, levantaría un cine, una escuela y la
guardería (Arenas 2015, 68).
En 1956 se habían construido ocho poblados de absorción (Canillas, Caño Roto,
Fuencarral A, Fuencarral B, San Fermín, Villaverde, Vistalegre y Zofio) con un total de
5000 viviendas y se estaban empezando más de 7500 viviendas en una segunda fase,
con frecuencia sobre terrenos liberados por los poblados de absorción y próximos a
estos se construyeron los dirigidos. El primer programa de poblados dirigidos
comprende Entrevías, Fuencarral, Canillas, Orcasitas y Caño Roto, encargados en 1956.
El poblado de Manoteras se encargó en 1957, y el de Almendrales en 1959. La
Comisaría de Urbanismo eligió para su ubicación reservas de suelo verde de bajo coste
123

En un documental sobre el Pozo del Tío Raimundo titulado «Flor de luna» se narra la historia de
dichas barriadas, desde que eran un asentamiento chabolista hasta que van consiguiendo servicios y
finalmente consiguen la construcción del barrio. Finaliza con un recorrido por el barrio, asociación y los
nuevos problemas, así como el contraste entre las distintas generaciones. El desencanto juvenil y el
racismo que viene de la mano de la llegada de migrantes, especialmente latinoamericanos. Características
todas ellas que pueden ser leídas en paralelo con las de Caño Roto: Vicente Córdoba 2008
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por estar calificados como rústicos. Se constituyó en cada poblado una organización
como órgano que desempeñó el papel de promotor. Su representación jurídica estaba
sustentada por una gerencia dirigida por Juan Laguna como director gerente del Instituto
Nacional de la Vivienda (INV) que coordinó las operaciones de urbanización y la
ejecución de las viviendas de renta reducida y mínima, y financió la adquisición. La
Obra Sindical del Hogar planificaba las viviendas de tipo social y ejecutaba todos los
tipos, llegando a construir en torno a 4800 viviendas (Moya 1976; Díaz López 2002).
Es importante diferenciar el significado del término poblado con respecto a términos
como el de pueblo, más allá de las connotaciones que ha adquirido luego asociadas a su
vinculación social y mediática a los poblados chabolistas y a su vinculación simbólica a
la droga y a la marginalidad. A este respecto, cito la siguiente diferenciación:
(…) matiz filológico que distingue entre el término «poblado»
utilizado para los nuevos asentamientos de la ciudad industrial,
que define una simple agrupación de viviendas pero sin ninguna
vocación de autonomía, servicios comunes o personalidad
jurídica; y el vocablo «pueblo», que conlleva la planificación de
una serie de equipamientos públicos esenciales para gozar de
autonomía económica y administrativa, pero con el objetivo
último de disponer de personalidad jurídica propia como
municipio independiente
(Carcelén-González 2020)
Madrid debía ser el lugar de experimentación para exportar al resto del país. Se aprobó el
Plan de Emergencia Social de Madrid que recogía las etapas para un plan nacional. Para
cada poblado se organizaba una gerencia con un representante del INV. A los primeros
poblados dirigidos los hacen con la ley de 1954 de vivienda de renta limitada. Mediante
esta, los propietarios podían abonar hasta un 20 % del precio de la vivienda con
«prestación personal»124 y el resto, a través de un anticipo sin intereses en el INV. Como

124

La «prestación personal» en la adquisición de la vivienda implica que se suple, parcial o totalmente, la
aportación económica en la adquisición de una vivienda a cambio de la prestación personal de trabajo de
los propios beneficiarios, mediante su cooperación en la construcción de la vivienda. Es el caso de las
viviendas unifamiliares de Caño Roto, en el que los beneficiarios suplían parte del precio de la vivienda
por cooperar en la construcción de las viviendas, una de las cuales le sería asignada mediante sorteo.
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el día que libraban en sus trabajos era el domingo, era en este día en el que realizaban la
prestación personal, por lo que las casas son conocidas como las «domingueras».

10.2. El caso específico del Poblado de Caño Roto
La intervención urbanística del Poblado de Caño Roto se emplazará entre dos grandes
entradas a Madrid, de la carretera de Extremadura y la carretera de Toledo, por la que se
supone que vendrían los migrantes internos procedentes de Castilla la Mancha,
Extremadura o Andalucía. En este proyecto intervienen la Comisaría de Urbanismo de
Madrid, la Obra Sindical del Hogar y el INV.
El barrio de Caño Roto está formado por un poblado dirigido, uno mínimo y uno de
absorción. Los poblados mínimos son pensados para asentamientos provisionales, tenían
carácter temporal y debían utilizarse durante cinco años mediante alquiler y luego ser
destruidos, mientras que los poblados de absorción y dirigidos están pensados para una
población estable.
Los poblados de Absorción y el del Mínimo se construyen en torno a 1955, mientras
que el del Dirigido se comienza en 1959. La evolución de los poblados fue desigual, ya
que, mientras el Dirigido se encontraba en relativo mejor estado, los poblados Mínimo y
de Absorción, debido a sus graves deficiencias de construcción obligaron a su completo
derribo y nueva construcción. La zona que comprende el Mínimo se urbanizó en los
ochenta y la rehabilitación se terminó en los noventa. Las viviendas unifamiliares serían
sustituidas por torres, con mejores condiciones de habitabilidad y mayor capacidad. La
remodelación del de Absorción, reivindicada por la AV. La Fraternidad, se proyectó en
1984, las obras se iniciaron en 1986 y las viviendas se entregaron a partir de los
noventa. En una y otra, la sustitución por bloques tenía como objetivo propiciar el
realojo de población procedente de los poblados chabolistas.
El Poblado Dirigido de Caño Roto es un proyecto de planificación urbana datado en los
años sesenta que se caracterizó por aunar dirección estatal con participación privada,
contando con la prestación personal y otras condiciones, como la contratación
También es denominada como de «autoconstrucción». En la Ley de 19 abril de 1939 por la que se crea el
INV ya estaba contemplado, y pasará a la «Ley de viviendas de Renta Limitada» de 15 de julio de 1954.
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preferente de pequeñas empresas creadas con trabajadores del mismo barrio. Por lo
tanto, en base a estos enunciados, trataremos de ir desagregando los diversos proyectos
en sus múltiples etapas.
Poblado Mínimo
Es una construcción de iniciativa pública de viviendas en alquiler de protección oficial.
También tuvo dos épocas, una anterior al del Dirigido y luego una rehabilitación que
cambia toda la fisonomía de la construcción haciendo edificios en altura. Se encuentra
rodeado por la Colonia Antonio Blasco construcción de iniciativa privada. La
remodelación del Mínimo, que deja de tener las características de eventualidad con las
que nace, se realiza en torno a 1985, edificándose ocho torres significativamente más
altas que las que existen en los alrededores con catorce alturas125.
En cuanto al que fue el Poblado Mínimo de Caño Roto, que fue proyectado por el
arquitecto Luís Laorga, se comienza a edificar en 1954 y se lleva a término en 1958.
Responde al plan de la Comisaría Urbana de Madrid de absorber la población que vive
en el extrarradio en cuevas y chabolas. Este primer poblado se compuso de unas
seiscientas viviendas, en su mayor parte unifamiliares, adosadas y con patio trasero de
carácter muy reducido. También contó con algún bloque de cuatro plantas para vivienda
colectiva (Arenas 2015). Fueron totalmente derribadas en la rehabilitación, solo
quedaron algunas, las correspondientes a los espacios comerciales.
El Poblado de Absorción
Se fue concretando en dos épocas, una anterior al del Dirigido, y otra cuando se realizó
una reforma radical consistente en el derribo de la totalidad de las edificaciones,
sustituyendo completamente tanto las características de las viviendas como su trazado
urbano. El proyecto de remodelación del Poblado de Absorción126 se construirá
siguiendo la línea de Vía Carpetana y se llegará a término en 1992. En este caso, los
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Entra dentro de lo que se ha venido a llamar «Remodelación de Barrios», operación urbanística que en
menos de diez años realiza unas 38.000 viviendas para realojar a ciento cincuenta mil personas en
veintiséis barrios. En Los Cármenes, que tiene como núcleo de procedencia el Poblado Mínimo de Caño
Roto (1954), se realizan 602 viviendas, realojando a unas 2300 personas: (Villasante et al. 1989).
126
La propuesta de ordenación del Poblado de Absorción de Los Cármenes la realiza la empresa CETSA
(Colectivo de Estudios Técnicos S.A) en 1982, del mismo se ejecutarán las viviendas y el Centro de
Salud, pero el Centro para la 3ª Edad se realizará finalmente junto a la Glorieta de los Cármenes, y los dos
centros sociales no se llegarán a ejecutar, como tampoco se realizarán los aparcamientos subterráneos,
que debían suponer el 50% con respecto de los de en superficie. El proyecto del INV será realizado por el
arquitecto y urbanista Leopoldo Fabra Utray: (CETSA 1986).
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edificios siguen el urbanismo del viejo poblado, manteniendo las plazas interiores
peatonales en su interior, de uso público, cerradas hacia Carpetana por edificios de
cinco alturas. El poblado anterior estaba conformado, como en el Mínimo, por casas de
dos alturas con patio, eran de tamaño muy pequeño y construcción muy eventual.
Poblado Dirigido
El Poblado Dirigido se realizará en tres fases (1ª fase 1957; 2º 1960; 3ª 1970) y cuenta
con tres tipologías edificatorias generales: casas bajas adosadas, edificios con pisos por
planta o con dúplex, así como edificios de seis plantas de ladrillo rojo de mejor calidad
edificados en la última fase. Las tres fases del poblado y el complejo escolar del antiguo
colegio público de Los Cármenes las realizarán los arquitectos Antonio Vázquez de
Castro127 y José Luis Iñiguez de Onzoño128 entre 1957 y 1963.
La primera fase será de tipo experimental, sobre todo pensando en el modelo de
prestación personal en las unifamiliares, que, debido a su acogida, ampliará su
presencia. Los bloques altos se rodean de amplios espacios verdes y zonas arboladas;
mientras que las casas unifamiliares se agruparán en calles peatonales. Se construyen
teniendo en cuenta la topografía del terreno, el soleado y sombras de las edificaciones y
colocando espacios sociales como plazas, comercios y servicios con cierta proximidad a
las viviendas y sobre los terrenos más nivelados. El arquitecto Vázquez de Castro tendrá
su vivienda durante un tiempo en una de esas casas unifamiliares de la primera fase.
La tercera fase se iniciará a fines de 1962, con una concepción urbanística más actual,
con mayor superficie por vivienda, presupuestos más altos y mejores medios técnicos;
construirán viviendas de mayor categoría para adjudicatarios de un mayor nivel social.
El Poblado de Caño Roto posee una variedad tipológica de edificios muy importante, ya
en su proyecto contaba en su zona central con una plaza y un centro cívico, una zona
127

Antonio Vázquez de Castro y Sarmiento (1929-) se presentó a un concurso organizado por la ONU
para viviendas económicas en Perú, aceptando un encargo conjunto de viviendas en Lima en 1971.
Combinaría su actividad como arquitecto con cargos docentes y políticos. Es profesor desde 1960 en la
Escuela de Arquitectura de Madrid y en 1973 obtiene la Cátedra de Proyectos en Madrid. Fue decano del
Colegio de Arquitectos de Madrid entre 1975 y 1976 y en 1983 director general de Arquitectura y
Vivienda en el primer gobierno del PSOE. Quiso cambiar una política de vivienda fomentando el alquiler
frente a la propiedad. Tuvo una fuerte oposición del sector inmobiliario y la falta de apoyo del gobierno
forzaron su renuncia. También fue autor, junto con Íñiguez de Onzoño, de la remodelación del museo
Centro de Arte Reina Sofía
128
José Luis Íñiguez de Onzoño Angulo (1927-) trabajó juntamente con Vázquez de Castro en proyectos
como el de Caño Roto, o el conjunto de viviendas sociales en Lima, compatibilizando el trabajo como
arquitecto con la labor docente. Como se indica participó en la remodelación del Reina Sofia.
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parroquial y otra comercial. Finalmente, solo se realizan las dos últimos. Las viviendas
unifamiliares habían sido pensadas para ser autoconstruidas, y se sortearon entre la
cuadrilla para que las adjudicaciones se produjesen sin preferencia y se trabajase por
igual en todas las viviendas encomendadas. Se contó con que se creasen para la
edificación de los edificios pequeñas cooperativas que debían aprender a tratar
estructuras de hormigón armado (Calvo 2014, 65).
Vázquez de Castro, en una entrevista señalaba que, tras haber probado múltiples
soluciones de vivienda en dos alturas, esta era la única que cumplía la normativa de la
época (Bernal y Vázquez de Castro 2013)129. Se logra una vivienda dúplex pasante, con
una ventilación cruzada y con excelentes condiciones de soleamiento en todas las
piezas. Para los edificios en altura se categorizan dos tipos generales de edificaciones,
los edificios con dúplex con entrada por una galería corredor a la planta baja —con lo
que se prescinde del corredor en la planta alta— y los edificios exentos donde se
distribuyen los pisos por planta. La vivienda en altura se acerca el prototipo del gran
bloque con estructura de hormigón, accesos públicos abiertos con galerías y vivienda
mínima dúplex. Situado siempre en el sentido este-oeste de manera que sus fachadas
están orientadas al norte y sur (Calvo 2014, 235).
Los locales comerciales exentos serán edificaciones de una única planta. Asimismo, se
fueron proyectando locales comerciales en las plantas bajas de los edificios de vivienda
colectiva. Tales locales quedarán diseminados en el poblado y entre las viviendas, de
manera que se preveía una mezcla de usos, pensados para animar la vida del poblado,
aunque en la actualidad la mayoría de los locales permanecen cerrados o son
reconvertidos en viviendas. Por otro lado, lo usual era que primero se comenzase con la

129

Para comprender la perspectiva presente en los arquitectos y urbanistas que realizaron el Poblado
Dirigido de Caño Roto, Antonio Vázquez de Castro y José Luís Iñigo de Onzoño podemos recurrir a
distintas entrevistas que les han realizado a lo largo del tiempo, especialmente a Vázquez de Castro, como
la que se encuentra inserta en el texto de referencia citado, como otras que también inciden en su
trayectoria tanto profesional enlazada con lo personal, así como su percepción sobre su propia realización:
«era una delicia, era una Alhambra de suburbio» (Fernández-Galiano y Vázquez de Castro 2017) La
posibilidad de realizar una lectura de la realidad urbana y social del barrio desde la perspectivas de los
arquitectos tiene que ser tomada en cuenta como gravitando sobre su realidad. En ese debate también
entra la comunidad de arquitectos y su reflexión acerca de la evolución del barrio, así como la realidad de
las reformas realizadas en las unifamiliares por sus habitantes, con ausencia de plan, aunque
manteniéndose a nivel general el plan, que se resumiría en «lo que es Caño Roto es un pueblecito»,
siguiendo la idea de «descompresión», estableciendo el interés del proyecto en «la morfología, haber
encontrado la dimensión de un pueblo que se puede adaptar a una ciudad» (Canovas y Granda 2015).

277
construcción de las viviendas y después se abordase su urbanización y la construcción
de los edificios dotacionales (Guillem 2013).
Hay ciertos añadidos a la urbanización, desarrollo y tipologías edificatorias que suman
interés al poblado, como las fotografías de Joaquín del Palacio «Kindel», con niños
jugando en las calles junto a las casas o en la plaza, incluso sobre una escenografía de
juegos infantiles diseñados por el escultor Ángel Ferrant130, maestro de Vázquez de
Castro, así como el diseño y producción de mobiliario de tipo social para las viviendas
diseñado por el diseñador Fernando Ramón (Calvo 2014, 49).
Por lo tanto, lo que se construye es un poblado «proyectado», en el sentido de
encontrarse mediado por una concepción de lo que se quiere que sea el poblado a futuro,
tanto por los políticos del régimen que lo encargan, como por los arquitectos que lo
planifican. En este último sentido, apuntar la finalidad «desideologizada» que se
menciona en el folleto en el que se anuncia la finalización del poblado:
Es como si la ciudad hubiese salido al campo y copiado su
paisaje, intentando ofrecer a los forasteros que vienen para
quedarse, una vivienda que recuerde a las que han dejado en sus
pueblos, que no les haga sentirse desplazados.
(INV 1975)
La finalidad regeneracionista de los encargados políticos del régimen, enfocada a los
habitantes recién llegados a la capital, se complementa con las soluciones técnicas que
ofrecen los arquitectos, que a nivel publicitario se traduce en: «viviendas (…) cómodas,
amplias, bien ventiladas; la luz y el sol son donados por la naturaleza y los arquitectos
los aprovechan con ventanales amplios», presagiando el uso que van a realizar sus
futuros habitantes: «apropiados para colgar macetas» (INV 1975).
En 1966 se construyó el Colegio República de Uruguay en la confluencia de vía
Carpetana y Nuestra Señora de Valvanera. Se ubica en la glorieta de Los Cármenes, el
Centro Sindical con finalidades sociales, asistenciales y culturales. También en la
glorieta, entre calle Alhambra y Gallur, se construyó (1967 1969) el Colegio nacional de
Los Cármenes. Así mismo, en la glorieta, se construyó la Comisaría de Los Cármenes
130

Para un estudio sobre esta intervención escultórica: Eslava 2015 De cara a conocer la fotografía de
Kindel, fotógrafo de poblados de «colonización», se puede consultar: Del Palacio 2007
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que se mantuvo desde finales de 1960 hasta su cierre en 1980

131

. El mercado, sin

actividad durante varios años, se derribó en el año 2000 y en el espacio que ocupaba se
construyó una promoción de «vivienda libre»132.
El grupo escolar que será el «Colegio Nacional de Los Cármenes» será edificado
también por los arquitectos Vázquez de Castro e Iñiguez de Onzoño, de grandes
dimensiones aprovechando el desnivel del terreno dejará semienterrada su primera
planta y se grupa la construcción en cuatro plantas, alrededor de un patio central. En la
planta baja se sitúan las zonas comunes, parvularios y la escuela maternal, los vestuarios
y aseos, y la sala de uso múltiple, la cocina, así como las aulas para trabajos manuales,
la secretaría y la dirección, los despachos y la sala de profesores. En las plantas 1ª y 2ª
se han dispuesto las aulas normales para niños, orientadas al sur y al este y con
disposición que irá previendo, a su vez, la enseñanza mixta. En la planta 3ª se han
dispuesto unas naves diáfanas adaptables con acceso a unas terrazas abiertas al patio
central. En la esquina opuesta, una escalera conecta las dos plantas de aulas con la
planta baja de zonas comunes y con la 3ª planta de naves para diferentes usos. Para el
acceso de los escolares a las respectivas aulas hay unas rampas conectadas con la
entrada principal del edificio. Las aulas se escalonan en altura, tal y como puede verse
en las secciones, de forma que todas ellas disponen de iluminación y ventilación
cruzada en óptimas condiciones. Las galerías de acceso a las aulas disponen de
lucernarios de iluminación cenital, con objeto de utilizar sus paredes para exposición de
los trabajos escolares. En las zonas de campos de juegos, se ha previsto una cancha
polideportiva, una pista de atletismo, un campo de fútbol y un frontón (Vázquez de
Castro y Iñiguez de Onzoño 1970). Llama la atención que dichas instalaciones del
denominado Colegio de Los Cármenes dejasen de tener el uso para el que fueron
131

La ubicación y existencia de la comisaria es para los informantes una reivindicación, pues consideran
que aumentaba la seguridad, aunque su destino fuese básicamente la realización del DNI. Es significativo
que en el barrio se produjo una de las tres detonaciones de bombas «lapa» que tuvieron lugar el 17 de
octubre de 1991, colocadas por ETA. Otra de ellas que se produjo en Aluche, tenía que haber
explosionado al llegar a la comisaria de Los Cármenes. La última se produjo en Carabanchel. En los
artículos periodísticos (hemeroteca, ediciones de la Vanguardia y de El País de los días 17 y 18 de
octubre) en ningún momento se menciona Caño Roto, aunque sí a la comisaria de la «glorieta» de Los
Cármenes. Es un atentado muy importante por tratarse de tres coches bomba, de ahí su repercusión
mediática, a lo que se suma la amputación de ambas piernas de la niña Irene Villa. Ese mismo día se
produjo una manifestación en el barrio para condenar los hechos. Aurelio ha sido el que me ha
mencionado el atentado.
132
Informante me comenta que los que compraron allí les metieron en una trampa pues no se dieron
cuenta adónde habían ido a parar, con salida de sus viviendas de cara al poblado de Absorción, y la plaza
y lugares verdes colindantes utilizados por los «gitanos» para realizar su vida en la calle.
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concebidas y pasaran a pertenecer al Centro de Formación de Los Cármenes,
dependiente de la Agencia para el Empleo de Madrid.
Cinco años después de concluir la segunda fase del Poblado Dirigido, se ejecutó una
tercera fase en el lugar donde se encontraba el almacén de materiales133 y en el espacio
libre colindante con el Parque Cerro Almodóvar. Las viviendas fueron destinadas a
funcionarios y constituyeron desde el inicio un ámbito aislado de su entorno inmediato
que muchos vecinos consideran problemático. Se trataba de viviendas de primera
categoría más amplias y de mejores calidades.
En cuanto a la rehabilitación del Poblado Dirigido134, se realizará a partir de 1997,
después de movilizaciones vecinales y negociaciones con las administraciones. La
situación de las viviendas había ido deteriorándose. Las que más habían sufrido
modificaciones eran las viviendas unifamiliares, especialmente de redistribución de las
dependencias, modificaciones en los vanos y ampliaciones de superficie sobre los
patios. El deterioro de las viviendas, tanto en altura como unifamiliares, se debió a las
deficientes técnicas y materiales utilizados, mal mantenimiento de los edificios y
viviendas, así como a la red de alcantarillado y, específicamente, a la solidez del terreno
que cedía ante el peso de las edificaciones. Esto hizo que, primero, se planificara y
luego se negociara un proyecto de rehabilitación que implicó un estudio general del
estado de las instalaciones comunes y edificación del poblado. La rehabilitación afectó a
la totalidad de los edificios, algunos fueron derribados y vueltos a construir, y parte de
las unifamiliares fueron rehabilitadas en cierto grado, dependiendo de sus propietarios.
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Me comentan vecinos, y también me lo confirma un expresidente de la Fraternidad, señalando que los
ladrillos, igual que entraban, salían para construir el «chalé» del que era el responsable de cuidar el
material (Lorente 2021). Denuncia de «corrupción» durante el régimen y durante el proyecto de
construcción del poblado que sin embargo los arquitectos en sus entrevistas relativizan, considerándolo
bien dirigido, quizás en su asignación, algo que también es puesto en duda por los informantes. Sin
embargo, los arquitectos afirman lo contrario, o por lo menos establecen la existencia de un mayor control
que de normal no parecía acontecer «Aquí no hubo nada de eso, fue bastante limpio y no se pudo
mangonear desde los cajones» (Fernández-Galiano et al. 1989, 86).
134

Los arquitectos que acometieron la rehabilitación del Dirigido fueron José Luis López Delgado, L.
Gerardo Ruiz Palomeque, Eduardo Hernández Fernández (Cervero Sánchez 2017). Se realiza un informe
que puede ponerse como ejemplo de intervención en grandes conjuntos urbanos introduciendo la
participación vecinal a través del tejido asociativo (L. G. Ruiz 2015). Respecto a la rehabilitación
viviendas unifamiliares el informe sobre las viviendas unifamiliares adheridas y pendientes de
rehabilitación: (López Delgado 2000).
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Por último, quiero mencionar la continuidad de la problemática de la vivienda hoy en
día, tanto respecto al chabolismo, especialmente lo que se denomina «chabolismo
vertical», asociado a las situaciones de infravivienda, ocupaciones de vivienda o
propiamente de chabolismo, aunque puntual, en los espacios interbloques o en zonas
específicas de los parques (bajo puentes o entre muros). También viene emparejado al
fenómeno de hacinamiento en algunas viviendas. Pero respecto al estado de
conservación de las viviendas hay que decir que los antiguos barrios del Mínimo y
Absorción fueron por completo remodelados antes del año 2000, y su estado de
conservación estructural es bueno, exceptuando algunos edificios del antiguo barrio de
Absorción en cuyos sótanos hay una completa falta de conservación, situación que han
hecho llegar al Ayuntamiento y al Organismo Autónomo Agencia de Vivienda Social.
Aunque estos no son los únicos responsables, puesto que compete también a sus
comunidades de propietarios, pues muchos de los pisos pasaron a ser de propiedad
privada. El tema de que las comunidades de propietarios puedan hacerse cargo de sus
responsabilidades es algo que no se tuvo en cuenta en el proceso privatizador. Respecto
al Dirigido, el poblado sigue en pie y ha adquirido un estatuto de protección
especialmente sobre su trazado y el volumen edificatorio de sus edificios. Se
rehabilitaron, en su totalidad, los edificios en altura, el viario e instalaciones urbanas
comunes del poblado (alcantarillado, alumbrado, aceras y calles, conductos de agua y
gas, etc.). Pero en lo que respecta a las viviendas unifamiliares, debido al estatuto
especial de su propiedad que no está contemplado en la Ley de Propiedad Horizontal, se
rehabilitaron solo parcialmente y no siempre ejecutándose las obras más apremiantes.
Debido a la situación edificatoria, social e histórica, se siguen contemplando para la
zona planes de rehabilitación o reforma específicos desde las administraciones públicas,
especialmente desde el Ayuntamiento135.
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Dentro de las áreas APIRU encontramos tres epígrafes que cubren el barrio de Caño Roto: 10.01 Cerro
Almodóvar (Aluche), 10.02 Caño Roto (Los Cármenes); 10.03 Colonia Antonio Blasco (Lucero). Se
justifica con distintos indicadores de vulnerabilidad, desde la residencial (antigüedad de los edificios),
como la socioeconómica (Madrid 2016).
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10.3. Movimientos sociales e intervención pública
La interrelación entre los movimientos sociales y la administración pública ha existido
tanto en el periodo democrático como durante los distintos periodos de la dictadura
franquista. El concepto de lo urbano en su relación con la población que lo habita
supuso distintas perspectivas filosóficas y arquitectónicas. El límite entre pensar la
ciudad y proyectar su realización es difuso, y no fueron pocos los arquitectos y
urbanistas que sumaron a su quehacer la reflexión sobre el tema. Autores como Harvey,
Lefebvre, Castells, Bourdieu, Eagleton y Tafuri, solo por poner una selección de estos
(Varea 2015), abordaron la ciudad desde diversas perspectivas. Cruzados a su vez por el
eje de distinción entre idear-proyectar-realizar, ante la perspectiva de «habitar» una
misma localidad.
Sobre el movimiento vecinal136 y su intervención en la acción pública, tendríamos
motivos muy específicos de trabajo sumados a las distintas orientaciones sobre el acceso
a la vivienda, los realojos y la erradicación de los poblados chabolistas, con sus
particulares procesos de rehabilitación, acordes a la construcción de viviendas de
protección oficial, y sobre su infraestructura necesaria (FRAVM 2002).
Dentro del movimiento vecinal hay dos tendencias: la que apoya a los vecinos que
construyen sus chabolas para que se queden y luego exijan mejoras, y los que protestan
por la existencia de las chabolas por asociarlas a la droga y a la delincuencia. Si, por un
lado, las chabolas funcionan como llave para presionar a la administración para que
intervenga con política de vivienda pública, por otro son fuente de estigmatización. En
el primer sentido hemos mencionado ya la historia del Pozo de Tío Raimundo137.
El proceso de la negociación para la remodelación con la edificación de 38 000
viviendas realojó en menos de diez años a más de ciento cincuenta mil personas. El
momento político es el de los inicios de la transición española y el ascenso al poder de
las izquierdas. Con respecto a los movimientos sociales, se establece un modelo de
organización, el de las asociaciones de vecinos, y de negociación con las
136

Para una visión del movimiento vecinal desde la FRAVM: Pérez Quintana y Sánchez León (2008)
Sobre el proceso de Remodelación de Barrios de Madrid por parte de las administraciones públicas
para lo que fueron, en un principio, veintiocho barrios (Palomeras, San Blas, Pozo del Tío Raimundo,
Orcasitas, Zofio…), entre los que se encontró el Poblado Mínimo de Caño Roto, tanto desde el punto de
vista del urbanismo y la arquitectura, como desde el punto de vista social y político, puede ser leído en:
Villasante et al. 1989.
137

282
administraciones públicas, tanto desde la Coordinadora de Barrios como en su relación
con otros actores (tenedores de suelo, empresas de la construcción, partidos políticos,
etc.), que van a influenciar procesos posteriores que seguirán el modelo, como ocurrirá
con la negociación de la remodelación del Poblado de Absorción y, a continuación, del
Dirigido de Caño Roto. La lectura del proceso encuentra las condiciones de posibilidad
en un movimiento social de carácter único, el vecinal, que se encuentra en lucha por
mejores condiciones de vida; «un aliado insólito, el sector de la construcción», que se
muestra dispuesto a la municipalización del suelo a condición de que sean ellos quienes
edifiquen en condiciones beneficiosas, y mientras no sean ellos mismos los que
acaparen ese suelo con fines especulativos (Villasante et al. 1989, 65–66).
Es decir, el estado asistencial no solo ampara a la población vulnerable asistiendo a su
derecho a la vivienda, sino que también lo hace con aquellas fracciones del capital que
lo demandan, como es caso del «sector de la construcción» que en la segunda mitad de
los setenta se encuentra con que la tasa de actividad se derrumba, produciéndose cierres
de empresas en cadena con el consiguiente aumento del paro en el sector. En lo que al
presente estudio nos incumbe, he de señalar el papel de los «imprescindibles amigos»,
los denominados «grupos de animadores» en este proceso de negociación y seguimiento
que, en muchos casos, pasan de ser dinamizadores a gestionar los intereses de la
administración. Estos son «activistas políticos, gentes de la iglesia, profesionales,
técnicos» que se encuentran en las asociaciones con los vecinos. Al preguntamos por la
motivación de estos animadores, se habrá de referir las motivaciones político-sociales
del momento, como «el apostolado social, la labor educativa, el espíritu de misionero»
que atraen a religiosos y universitarios procedentes de las clases medias, en pro de un
ideal de «justicia social». Así como a los activistas de partidos políticos que buscan
incorporar al movimiento vecinal a una «confrontación global contra el poder». Lo que
no significa que terminen por relegar la situación particular a la misma dado que la
dinámica de cada barrio se impone a las estrategias generales. Pero a su vez, su
implicación partidaria redunda en la extensión del movimiento por la vivienda. Sin
embargo, el derrumbe o las disputas al interno de las estructuras partidarias a la
izquierda del PSOE van a suponer también una merma al movimiento vecinal. El papel
de los técnicos también es relevante ya sea porque buscan poner en práctica sus
concepciones acerca del diseño urbano y la arquitectura, o porque buscan ponerse al
servicio del vecindario organizado (Villasante et al. 1989, 67–72).
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Hay una cita en el libro de Villasante que resume muy bien la preocupación de la presente
tesis sobre la capacidad de intervención por los sujetos -incluidos los activistas- una
realidad determinada más allá de las circunstancias estructurales que les circundan, que es
la de la «ilusión utópica» vecinal «de que desde el barrio se puede cambiar el mundo»
(Villasante et al. 1989, 10), referida al Pozo del Tío Raimundo, pero que también
podemos encontrar en los vecinos y activistas que participaron en aquellos momentos del
movimiento vecinal. Hay otros componentes de esta investigación que nos pueden servir
para describir el barrio. La composición social de los poblados Mínimo y de Absorción
(sectores más bajos de la escala social, con presencia de minorías étnicas, como la gitana,
cuya integración supone una problemática particular) traslada la marginalidad de origen chabolismo- al lugar de llegada, produciendo indicios de guetización en estos nuevos
«guettos verticales», que pasarán nuevamente a los barrios remodelados. Esa composición
social da origen a al reconocimiento de una realidad compartida y una identidad de
intereses que posibilita la lucha conjunta. A la vez, en esta tipología de poblados se da una
problemática específica, pues no solo se asentarán los antiguos vecinos, sino que entrarán
otros de distintas procedencias, y abandonarán el barrio los vecinos más solventes, lo que
establecerá un quiebre entre los vecinos establecidos allí desde un principio y los
«nuevos», que se traducirá, con respecto a los gitanos, en los «nuestros» y los «que nos
han traído». Esto también se transmite a la consideración del barrio, poniendo en contraste
la «unidad» pasada, ejemplificada muchas veces en la fortaleza de sus relaciones
interpersonales, autoridad de sus mayores y liderazgos informales, y simbolizada en la
participación y autonomía en la realización de sus fiestas, frente su «disolución» en la
realidad presente, que se atribuye a la presencia de los recién llegados y a un cambio de la
conciencia de clase por parte de algunos de los vecinos, en la consideración de otros, por
la que se creerían «alguien».
Por el contrario, los poblados dirigidos tienen su origen en el paternalismo del régimen
con los estratos más bajos del propio sistema (hay que recordar que en los Dirigidos era
requisito que la compra se posibilitase en que el que la adquiere contase con un trabajo
fijo), que produce un sentimiento subjetivo de identificación con el orden social
dominante, a la vez, con el tiempo, un temor a perder su posición relativa (Villasante et
al., 1989, 92–105).
Y en este panorama, con la perspectiva puesta en el análisis del movimiento vecinal,
surge toda una red local que tiene sus «nudos» en las distintas personas que hacen de
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correa de transmisión de la información y de la toma de decisiones. He de señalar que la
propia construcción del movimiento social aún no tenía conciencia de formar parte de
tal cosa, sino que se va creando en el proceso, de la misma forma que los elementos
básicos de sus demandas: que los vecinos permanezcan donde están, remarcando el
arraigo con el espacio, el requerimiento de traer la ciudad a los barrios y el reclamo de
una vivienda digna. Amparan estas demanda en una idea fuerza: la «deuda social» del
país. Pero de la misma forma que ese reclamo general lleva a reclamos muy concretos y
particulares, estos, también se traducen en aquel momento histórico de la transición en
una «negación del régimen político». Sin embargo, por otro lado, la propia
configuración del movimiento es propicia, cuando el tejido asociativo es débil, a la
práctica del populismo, por el cual unos grupos o individuos asumen por completo el
protagonismo, algo que también es favorecido por las exigencias de eficacia y urgencia
en la ejecución, y que termina por marginar tanto demandas como voluntades concretas.
En este camino, el movimiento vecinal dota tanto al líder como al barrio de una mística que
idealiza tanto la honradez de uno como la unidad y conciencia del colectivo, y hace necesaria
su escenificación mediante declamaciones por parte de quien lidera, como escenificaciones de
la unidad en actos festivos y reivindicativos (Villasante et al., 1989, 56–72).
El resultado de las remodelaciones es el que podemos ver hoy en día, con una doble
tendencia de reacción en su consideración respecto a la realidad a la que se tienen que
enfrentar sus vecinos: la integración, identificándose con los valores del grupo social
que el propio modelo de edificación propone (piso en altura, con sus tres habitaciones,
salón,

cocina

alicatada,

terraza,

portal…),

enarbolando

su

«voluntad

de

indiferenciación», o la reivindicación de su resistencia, subrayando la marginalidad y la
voluntad de superación colectiva. Se establece así una dialéctica entre integración y
marginalidad (Villasante et al. 1989, 92–105). Se ha de destacar que la importancia de
las asociaciones vecinales en este proceso de remodelación queda abruptamente cortada
por el desgaste que produce el haber sido el nudo de solución de distintas tensiones, así
como el esfuerzo que supone que su sustento se encuentre en su mayor parte en el
trabajo voluntario –en el que encuentra su legitimización–, rescatando de este su papel
en el «seguimiento y control del proceso, de información continuada de los vecinos y
de control de obra y calidades» (Villasante et al. 1989, 178). Pero la decadencia del
movimiento, pese a las intervenciones de la propia administración municipal para
sostenerlo mediante proyectos de «mediación vecinal», implica que la mejora integral
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de los vecinos no termine por producirse, ya que el «alojamiento» supone un soporte,
pero no es lo único para escapar de la marginalidad. Por último, de cara a plantear la
perspectiva desde la que realizar el análisis, subrayo que las subculturas y comunidades
tienen sus propios códigos y en estas se suele hacer preciso un «chivo expiatorio»
(Villasante et al. 1989, 180) que funciona como amenaza de la unidad a la vez que es
propiciadora de esta.
Desde la perspectiva del trabajo social que estudia las situaciones relacionadas con el
desarrollo urbano y el chabolismo, se consideran factores como la conectividad a la
ciudad, la percepción de la seguridad y la percepción de la zona por el resto de la
ciudad. Existe una relación de menosprecio que vincula espacio urbano y vulnerabilidad
socioeconómica, que incluye tanto la autopercepción como la percepción de los otros a
través de los medios de comunicación de masas (Amorocho Pérez 2019).
Para la realización del parque Cerro Almodóvar se expropian terrenos baldíos que
venían siendo utilizados como escombrera. Se lleva a cabo en los primeros años de la
década del ochenta y en 1983 se inaugura con la plantación de árboles por parte de los
vecinos. La Cuña verde de Latina, se construye entre los años 1989 y 2003 en distintas
etapas. Se levanta en zonas de descampados donde antes se encontraban desguaces y
vertederos, y en donde se instalaron diversos asentamientos chabolistas, como el del
Cerro de la Mica y el de Jauja. Con la intervención se uniría la Ermita del Santo con el
Paseo de Extremadura, desmantelando los siete núcleos chabolistas existentes. Se
comienza en 1989 junto a la barriada de Goya llegando hasta el extremo noroeste del
poblado en una primera etapa en 1991, concluyéndose en su totalidad en 2003. Hacia
1993 en la zona ocupada anteriormente por la barriada de Jauja, se instalan
prefabricados para acoger durante cuatro años a familias chabolistas. Este era ya un
sonado punto de venta de droga. La cuarta fase de la Cuña Verde que abarcaba desde la
calle Gallur hasta el metro Laguna, se aprobó en 1998, desmantelándose el Cerro de la
Mica y Jauja en 1999.
En las democracias occidentales se fueron adoptando las experiencias de alojamiento de
masas realizadas después de la Primera Guerra Mundial. En el diseño de viviendas
mínimas estaban presentes unos supuestos teóricos elaborados entre 1920 y 1940, con
ejemplos rescatados de las ruinas de Berlín, Rotterdam, Francia y Viena. Son nuevos
modelos de política de vivienda mínima y económica. También estaban presentes los
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protagonistas del debate teórico contemporáneo: Gropius, Le Corbusier, Hilberseimer,
Gideon, Pevsner y otros.
Entre estas conquistas urbanas, estuvo la construcción de cerca de treinta barrios de
Madrid, en muchos casos bajo la vigilancia de los propios vecinos (Carmona y
L. E. Rodríguez 2007)138. Esta fue la antesala del plan de estabilización que en 1959
condujo al fin de la autarquía, a la reducción de la intervención estatal y a la
liberalización de la economía (Martín 2003). Siendo en su mayoría matrimonios de
entre 30 y 39 años, con hijos menores de 10 años. El número de familias numerosas en
el poblado era reducido. Cuando se inician las movilizaciones vecinales a favor de la
rehabilitación del Poblado Dirigido a principio de los años 1990, encontramos la misma
generación de personas, mientras que gran parte de los hijos han ido abandonando el
sitio, por lo que el grupo más amplio entre los jóvenes es de entre 15 y 24 años (Díez
2015, 121). Los poblados dirigidos de renta limitada se trazaron según la condición de
espacio libre o abierto, teniendo en cuenta el gasto, la responsabilidad y el
mantenimiento. Ideados como un espacio de relación de libertad e higiene. El tráfico
rodado tiene también su definición (Moya 1976, 114).
Entre 1991 y 2001 el poblado mantuvo valores próximos a los del conjunto de los
barrios de promoción oficial. Respecto a la ocupación de los beneficiarios de las
viviendas del poblado dirigido, se trataba mayoritariamente de obreros de la
construcción, que suponían un 11 % de la población. En cuanto a la alfabetización y
nivel de estudios, pasó del 24% al 25 % de analfabetos y sin estudios, y de un 6% a un
8% de titulados superiores.
Las características de la población y su eventual conflictividad no son argumentos
relevantes para la adopción de un discurso desactivador del patrimonio. Así, el tejido
construido se valora como soporte de entramado social por encima de su eventual
138

Esa situación de reivindicación y de supervisión nos dan testimonio tanto Paloma como Conchita. La
primera señalando orgullosa que ellos, la asociación, reivindicó el Centro de Salud y les señaló el terreno
donde lo podían realizar, así como contaba que ellos iban a ver las obras y entraban a las viviendas para
supervisar. Y que incluso cuando en Borja 1 los arquitectos «históricos» realizaron su obra y a ellos no les
gustó, aunque sí a los vecinos, impusieron arquitectos de los «suyos» para los siguientes edificios. Nada
cuenta de la disposición de los representantes políticos de aquel entonces, con una excepción, el concejal
del distrito. En el caso de Conchita la «sintonía» movimiento asociativo con los representantes parece
estar más clara. Ella señala también la labor de vigilancia que tenían que realizar los vecinos para evitar
que en los terrenos de las escombreras del Almodóvar entrasen y construyesen algo que pusiese en
peligro las negociaciones que se llevaban a cabo entre el Ayuntamiento y los propietarios, entre los que
estaba la Iglesia.
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vulnerabilidad o conflictividad (Díez 2015, 360). Como la vivienda popular no puede
identificarse con la clase dominante, se encuentran estigmatizadas como patrimonio, su
base discursiva denota su ocupación social. Aducir que la calidad constructiva resulta
cuestionable es un dilema que debería ser contrastado con la situación de los barrios de
protección oficial madrileña.
La cohesión inicial del poblado dirigido se vio fomentada tanto por la forma de acceder
a la vivienda y las características de los hogares como por la estructura urbana del
conjunto, la morfología del poblado y sus tipos residenciales. La experiencia de la
prestación personal creó una red de conocimiento, amistad y ayudas mutuas a los que se
incorporaron naturalmente. La relación de los habitantes del Mínimo y del Absorción ha
sido históricamente conflictiva con su entorno por su diferente condición social,
económica, así como étnica, al incluirse población gitana (Díez 2015, 216). Teniendo en
cuenta los problemas planteados por el chabolismo y los realojos, incluyendo al
movimiento vecinal, se debieron considerar los problemas de inseguridad y los
derivados del consumo de drogas (Díez 2015).
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11. Análisis sociodemográfico
Este estudio, formulado como una investigación de filosofía social con trabajo de
campo, mediante entrevistas y análisis de discurso para su tratamiento, tiene como
finalidad realizar un análisis de las situaciones de construcción individual, dentro de una
realidad social muy concreta que es la del barrio actual de Caño Roto. Comencé, por un
lado, con una referencia a su surgimiento y a sus avatares, dentro de su
contextualización en la ciudad de Madrid y de España. Para esto, tuve en cuenta su
topografía, urbanismo y la característica social del barrio, ya sea en sus aspectos
cuantitativos-estadísticos como en los cualitativos. El análisis de estos últimos estuvo
enfocado en las interacciones sociales que se configuran como punto central del estudio,
en el entramado que se forma entre lo individual y lo social, como en sus formas
plurales —en sus aspectos individuales— desde las distintas esferas sociales y desde las
diversidades en cuanto a las identidades colectivas.
En otra ocasión, y sin aún pensar en la conexión con mi trabajo teórico o de tesis
doctoral en filosofía, realicé una investigación de acción participativa encargada por
Servicios Sociales del Distrito de Latina, caracterizando situaciones de «emergencia
social». En el plano de la acción-participación de dicho trabajo se acometió un plan de
entrevistas, grupos de discusión y acciones participativas; todo un bagaje que se
encontrará en el presente estudio junto al trabajo previo de intervención comunitaria.
No obstante, el trabajo netamente filosófico en el que me embarqué, que tiene su
conexión directa con problemáticas de la filosofía en general y de la filosofía social en
concreto, me ha llevado a una exigencia doble: estar atento a la teoría —discusión
teórica— y a una preocupación por aplicarla a una realidad en particular, con personas
insertas en la realidad de un barrio, que mantienen unos lazos sociales concretos, según
su contexto y su tiempo.
Eso ha supuesto desvincular mi trabajo previo de trabajo social y de la investigación
sociológica, separarlo del diagnóstico cuyo objetivo era la intervención social139, así
139

Hay que señalar que de cara a una intervención a nivel de barrio como la unidad territorial más
pequeña que puede formar una comunidad, con la idea de que el «trabajo comunitario» asume «acciones
destinadas a (…) colectivos portadores de grandes hándicaps sociales: (…) los barrios marginales de las
ciudades, colectivos étnicamente diferenciados o zonas territoriales que definimos como
subdesarrolladas.» (Marchioni 2012).
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como del estudio de la realidad de emergencia social en la zona. Porque, en lo que
concierne al presente trabajo, parto de la preocupación teórica-filosófica que atravesó
mis estudios sobre los movimientos sociales. Teniendo como eje esas condiciones
teóricas, he realizado una serie de entrevistas y grupos de discusión, dejando de lado
conocimientos, preocupaciones o experiencias previas y procurando señalar su
distinción. Si bien, dicha experiencia nutre esta investigación de consideraciones y
descubrimientos anteriores. Como quería la participación de quienes se habían prestado
a aquel estudio, les expliqué el objetivo de la investigación. El retorno queda asegurado
por los requisitos académicos de la tesis, de un examen y de su presentación pública.
Por último, debo señalar que esta investigación no tiene una función meramente teórica,
ya que la teoría no debe ser ajena a su práctica, pues considero que tanto pensamiento
como palabras van emparejados, son movimiento, transitan y tienden siempre a la
acción. No es un catecismo recitado sin sentido. La palabra seguirá actuando y, lo que
parecía muerto, al ser pronunciada de nuevo por otras personas, se dotará de vida en un
contexto renovado. Las palabras que en un determinado momento fueron pronunciadas
quedarán como capital acumulado para un nuevo momento, cargadas a la espera de que
vuelvan a ser necesarias y proferidas, abriendo así una nueva oportunidad —como si el
pensamiento de Benjamin lo propusiese con respecto a la llegada del Mesías— para la
concepción de la historia como acontecimiento y como memoria.
Es por lo que el estudio contiene un objetivo educativo para conmigo mismo, dotarme
de unas herramientas de análisis filosófico sobre los social y político, y también, frente a
los demás, un objetivo general, dejar una investigación para su ulterior examen, critica y
utilización, no solo por y para la comunidad académica, sino que, al tener en cuenta el
público en general, su publicación queda abierta, en especial a aquellas personas con
quienes se estableció el dialogo. Fue con ellas que descubrimos la singularidad
necesaria de los acontecimientos y el enfoque que debía adoptarse. Para focalizar el
trabajo, hubo que descartar a otros no imprescindibles, aunque resultasen hasta cierto
punto, de interés para mí como investigador. Es así, como resultado añadido al estudio,
que las entrevistas fueron una nueva oportunidad para obtener una visión general de la
situación del barrio, hacer memoria y reflexionando uno y otro, poder reencaminarse en
la propia realidad. Esto podría parecer anecdótico o secundario, pero al término de las
entrevistas, por lo general, agradecen la oportunidad de reflexionar, de haber revisado
su propia historia y los valores que le constituyen. Se llevan una visión de su mundo, la
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constatación de su existencia, de su vida para sí y de su vida para otros. Y supone una
inflexión que les implica socialmente, en relación con aquellos círculos concéntricos en
los que se les presenta la ocasión de enmarcar su mundo: el individual, el familiar, el de
las amistades más cercanas, y el de lo social. Lo que podría tener consecuencias en la
propia reflexión sobre sí y sobre la de los otros. El hombre solo, se entristece; mientras
el que está en relación con otros queda tocado tanto para la alegría como para la
desilusión, pero tocado y fortalecido porque logra reconocer algún sentido. En todo caso
no es el objetivo del estudio realizar cambios en dichas personas, ni realizar terapias,
pero dejo aquí estas reflexiones en aras de señalar que la actuación de investigación no
deja indiferente ni al sujeto informante ni al propio investigador. Quede esto como
simple constatación metodológica.
Las reflexiones que surgen en el investigador pueden ser ofrecidas a sus investigados, y
así apuntalar su accionar tanto en lo individual como en lo colectivo, aportando solidez
a su propia entidad individual, considerándose a sí mismo, y demostrando cierta visión
de sí a los demás, el «cómo puede ser visto en la esfera pública». Esto puede servirles
tanto directamente en su actuación en el barrio como en el proceder de los vecinos, o a
través de algún colectivo ya organizado.

11.1.

La identidad social en un barrio vulnerable

Durante los años 2015 y 2016 desarrollé una investigación de acción participativa
(Villasante et al. 2010), encomendada por la Junta de Distrito de Latina, en la que se partía
de que el barrio de Caño Roto permanecía siendo una de las zonas de las más carenciadas
de Madrid, y se daban situaciones de «emergencia social» que requerían una respuesta
urgente. Todo ello con un doble objetivo, el de analizar una situación considerada
importante y tomar medidas para solventar la problemática detectada (Barboza 2016c). Ese
trabajo, tanto respecto al cuestionario140 como a las entrevistas personales y grupos de
140

La realización de cuestionario se basó en los indicadores de pobreza y exclusión social estandarizados
AROPE (At‐Risk‐Of Poverty and Exclusion), o tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, que surge a
partir de la armonización de indicadores realizada en el marco de EUROSTAT. El indicador
complementa la medición de la pobreza, basada en lo monetario, con aspectos de exclusión. A su vez,
combina factores de renta (pobreza relativa), privación material severa y baja intensidad del trabajo, de
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discusión, comportaba un carácter especialmente técnico de actuación, aunque se
planteaban temas de identidad y de percepción individual de la realidad.
Pero en el presente trabajo filosófico, mi preocupación gira alrededor de la construcción
de identidades, individuales y sociales, así como de sus nexos. Con este sentido, busco
el contraste con lo anterior y debo apartar el foco de las situaciones de emergencia, de
las penurias y de las miserias, en definitiva, de la pobreza imperante. Los entrevistados
han sido elegidos porque viven, trabajan o se encuentran vinculados a este barrio, ya
definido, eso sí, como un barrio carenciado. En esta ocasión, valiéndonos de un estudio
de caso, aplicamos el enfoque en torno a las identidades que comportan, pero con un
objetivo abarcador y generalista. No se trata de dar cuenta de una realidad concreta no
extrapolable, sino todo lo contrario, aunque nuestro ejemplo sea concreto, nuestra idea
es que las reflexiones que surgen durante las entrevistas podrán ser aplicadas según
contexto en otras realidades. Tal es la conclusión a la que llegué durante las tutorías: la
filosofía no es ir de lo general a lo particular, sino que, por el contrario, hay que valerse
de los discursos particulares con objeto de hallar realidades universalmente
compartidas, cuyos contenidos y mecanismos podrán ser considerados generalizables.
El objetivo general del estudio es reflexionar sobre la conexión existente entre la identidad
individual y las identidades colectivas, para ello se utiliza este estudio de caso que se
enmarca en la realidad del barrio de Caño Roto. Y también se elaboran herramientas de
análisis de discurso que desentrañe la narrativa de las personas entrevistadas y poder así
deducir implicancias y generalizaciones afines a la realidad humana.
A pesar de la tecnificación y parcialización de las esferas del conocimiento, la filosofía
trata los discursos como si de una misma realidad se tratase y, si acaso, prevé los
vaivenes y deslizamientos que dichos conceptos sufren en su adaptación las áreas
concretas de conocimiento.
En cuanto a Caño Roto, hay una serie de conceptos que remiten al trabajo social en los
que nos podemos centrar para establecer un indicador de la realidad que vive este barrio

manera que una persona en riesgo de pobreza y exclusión social es aquella cuyo nivel de renta se
encuentra por debajo del umbral de la pobreza y/o sufre privación material severa y/o reside en hogares
con baja intensidad de empleo. A efectos de este cálculo, se considera toda la renta disponible, después de
recibir prestaciones sociales, como por ejemplo la renta mínima de inserción o las pensiones. El modelo
de cuestionario se basaba en los elaborados para el VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en
España: (Lorenzo 2014, 670–85).
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en su emplazamiento histórico y territorial, como son los de emergencia social141,
vulnerabilidad142 social y exclusión social143que deberán ser tenidos en consideración
según momento y territorio144.
Por último, quiero señalar algunos fenómenos sociodemográficos presentes en la
realidad de España como son el envejecimiento demográfico; la complejización
estructural de los hogares; el incremento de la inmigración proveniente de países en
desarrollo; la vulnerabilidad socioeconómica debido al desempleo o la precariedad
laboral; la formación de bajo nivel y precariedad residencial.
Desde la perspectiva de la teoría del reconocimiento, en lo que correspondería a su
vertiente negativa, nos encontramos ante una forma de menosprecio, es decir, la pérdida
de aquellos derechos que obliga a que el individuo legítimamente pueda reclamar a la
comunidad el ser partícipe. Son aquellos modos de limitación de los derechos sociales
que equivalen a formas de exclusión, con lo que se pone en entredicho una ajustada
integridad social de la comunidad (Honneth 1997).
Para un contexto de la situación social general de España contamos con distintos
trabajos de referencia realizados para un ámbito territorial, regional y estatal, como son
los trabajos realizados por FOESSA-Cáritas para España, con un capítulo dedicado a la
Comunidad de Madrid (M. R. Flores et al. 2019), el dossier sobre la Pobreza de EAPN
España (EAPN 2020) y el Informe sobre la vulnerabilidad social, Cruz Roja Española
(Rúa et al. 2019). El informe de FOESSA ofrece datos estadísticos propios, producto de
una encuesta representativa amplia, EINSFOESSA; la muestra en la que se basa el
informe de la Cruz Roja corresponde a aquellas personas que han tenido alguna
actividad en los programas de intervención social y empleo de Cruz Roja; y el informe

141

«Se trata de una situación sobrevenida de manera imprevista que incide en la desprotección de las personas,
que los lleva a sobrellevar procesos de vulnerabilidad social que pueden terminar en la exclusión social, lo que
desde las administraciones públicas exige una respuesta inmediata para hacerle frente.»
142
Lo definen como «un estado de elevada exposición a determinados riesgos e incertidumbres,
combinado con una capacidad disminuida para protegerse o defenderse de ellos y hacer frente a sus
consecuencias negativas.» (ONU 2003).
143
Lo definen como un «proceso multidimensional, que tiende a menudo a acumular, combinar y separar,
tanto a individuos como a colectivos, de una serie de derechos sociales tales como el trabajo, la
educación, la salud, la cultura, la economía y la política, a los que otros colectivos sí tienen acceso y
posibilidad de disfrute y que terminan por anular el concepto de ciudadanía» (Jiménez Ramírez 2008).
144
Respecto a la vulnerabilidad social en su relación con el urbanismo hay un estudio reciente que
establece un marco general de análisis, unas herramientas metodológicas y una serie de casos de estudios
(cinco españoles y cinco europeos): UPM 2021
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de EAPN se basa en los datos ofrecidos por la Cruz Roja, así como los datos del
Instituto Nacional de Estadística.
Según la Metodología para la elaboración de un índice de vulnerabilidad de barrios y
distritos, elaborado por el Ayuntamiento de Madrid en los puestos numero 27 (Los
Cármenes), 28 (Lucero) y 33 (Aluche) encontramos distribuida la población de Caño
Roto, que es el verdadero bolsón de pobreza. (Madrid 2018). En 2019, por parte de la
Junta de Distrito de Latina, se efectúa un diagnóstico sociológico para referirnos a las
necesidades sociales del distrito, nombrando a los barrios más afectados y explicando la
índole de tales necesidades. En el mismo estudio se tuvo en cuenta a los barrios
históricos, sociodemográficamente caracterizados, considerando a los barrios como el
de Los Olivos (en Lucero) y el de Caño Roto. El primero, como no había tenido Plan de
Barrio, ni tenía PIBA (Plan Integral de Barrio) por carecer de una asociación vecinal en
la zona, su puesta en marcha se le encargó al tejido asociativo más próximo existente
(AV. Lucero y AV. Puerta del Ángel). Por parte de Caño Roto, que sí había contado con
Plan de Barrio y ya tenía entonces un PIBA. La preocupación del consistorio entre los
años 2015-2019 fue dotar de herramientas de justificación, según criterios
sociodemográficos y económicos, para poder actuar en los distritos más deprimidos del
sur y del este de Madrid, a fin de producir una redistribución de la riqueza en base a
políticas de inversión y a la dotación de infraestructuras. Este criterio, en el distrito de
Latina, fue aplicado según un estudio sobre las necesidades sociales en general. Tal
estudio se realizó en base a necesidades entendidas como constructos sociales, que se
definían en razón a pautas culturales y a los estándares de calidad de vida que una
sociedad determinada promueve (Madrid 2019c). Dentro de los datos que se extraen de
Caño Roto, al que analizan como una realidad particular, deslindándola de sus barrios
administrativos, se señala que la población con estudios superiores es la más baja del
distrito, ya que no supera el 6%, una de cada tres personas solo tiene estudios primarios;
con cerca de dos mil viviendas y un tamaño medio del hogar algo superior a la media
distrital (2,7 personas por hogar), con viviendas de uso residencial, pero con zonas,
como las de Gallur y Ariza con casi el 25% de viviendas vacías y con una de las renta
más bajas del distrito (Madrid 2019c, 346–49).
Otros estudios se centran más en considerar la percepción de los barrios respecto a sus
problemáticas o a la determinación de sus límites. En un estudio dedicado al barrio
administrativo de Aluche, se apunta a que la zona comprendida dentro de Caño Roto está
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considerada por los vecinos como zona perteneciente a Carabanchel (Madrid 2019c, 161).
Señalo, para finalizar el repaso a los estudios previos sobre las necesidades de orden
social, que el Centro de Madrid Salud considera al barrio de Caño Roto, y especialmente
a su Poblado de Absorción, dentro de las «Zonas de Intervención Preferente» según
distintos criterios socioeconómicos y de su mortalidad (Madrid 2019b, 93).
Como vemos, ambos proyectos buscan dar a conocer y reconocer una realidad particular.
En términos de las políticas que se quieren señalar, el aspecto de lo diferencial —como
zonas más deprimidas sociodemográficamente— hace coincidir territorio con desigualdad;
que no se traduce únicamente en términos renta, sino en la carencia de infraestructuras
educativas, culturales y sanitarias. Es lo que se plantea al enlazar segregación espacial con
vulnerabilidad en el Fondo de Reequilibrio Territorial (Madrid 2017).
Los datos por distrito poco nos dicen del territorio que vamos a estudiar. Poco aporta, en
este sentido, a nuestro barrio, ponerlo en comparación con un distrito tan amplio y
diverso. Al comparar los barrios, dentro del distrito y fuera de él, hallaremos barrios
semejantes y, naturalmente, barrios con cualidades particulares que los diferencie. Se
podría hacer el experimento al distinguirlo entre los datos de Carabanchel. Pero también
allí deberíamos saber si lo que es el barrio administrativo guarda alguna relación, en
todo su territorio, con el barrio histórico o «el barrio sentido». También en estos
aspectos la diferencia entre unos barrios y otros, a pesar de pertenecer, junto a otros
distritos, a los llamados «barrios del sur», si es que funciona tal denominación
geográfica, en cuanto a lo sociodemográfico y en cuanto a su orientación política.
Acercarse a lo que es el común en la gente, lo políticamente creado, si acaso
espontáneo, pese a que por lo general suelen ser influenciados por activistas. Se trata de
prestar atención a una doble tendencia, la de politizar y a la vez despolitizar para que
sean percibidas como a todo un pueblo sensible y alerta. La indiferencia de los partidos
políticos, que pasan de ser considerados como entidades que emergen del pueblo —el
efecto de los independientes, con candidatos sin adscripción partidaria— parte de
entender que la política es un lugar inestable y con doble faz: con singulares atractivos,
pero a la vez con riesgos de vulgarización.
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11.2.

Población y territorio del Barrio de Caño Roto.

A continuación, voy a realizar un recorrido por una historia «política», en el sentido
reducido de entender las políticas como la intervención del Estado o de una determinada
administración pública sobre su territorio y su población.
El Estado en las democracias representativas se fija como misión política establecer
canales de «participación» para la ciudadanía, esta se concretiza en la elección de
representantes elegidos mediante elecciones encuadrados dentro de partidos políticos,
—asociaciones autónomas de la «sociedad civil»— que actúan como mediadores y
centros de formación de cuadros145.
La fundación del poblado creará una realidad social para ciudadanos que habitarán un
determinado espacio urbano que fue planificado por las administraciones. El Estado
central, mediante leyes y ministerios específicos, con sus administraciones regionales,
procederá a la implementación y ejecución de las obras. El periodo de formación de este
barrio va a iniciarse durante la dictadura franquista. Luego se transformó en una
realidad política y social cuya razón de ser no puede reducirse a un plan ni atribuirse a
las administraciones, ni a los políticos de la dictadura, sino que es producto de la acción
de los ciudadanos mismos en cuanto vecinos que lo habitan. Ya que, según sus
realidades y en virtud de su actuación en el barrio, van a ir configurando, desde lo
personal, todo lo que representa una vivienda, desde la elección de sus muebles a la
adopción de reformas. También todo lo que concierne a un espacio público, desde los
modos de disfrute de calles y plazas, locales de encuentro, y la posibilidad de acoger
propuestas privadas que, a su vez, han de replantear el uso del espacio público
previamente proyectado. La aparición del vehículo de uso particular fue una realidad
inexcusable que obligaría a prestar atención. En este sentido arribamos a las políticas
públicas que se crearían de manera específica para este barrio. Hablaremos entonces del
145

Conocida es la dificultad de inclusión de los «partidos políticos» dentro del modelo liberal de
democracia. Así como el largo camino de la formación de la «democracia representativa» que, no
obstante, no podemos dar por concluido, con respecto a cuestiones como la «delegación», el sujeto a
representar, o su contraposición a la «democracia directa». Cuestiones que podemos estudiar en términos
absolutos como «contraposiciones» o como «razones» que han de encontrar su articulación. Es en éste
último sentido que creo que es la evolución política de nuestro sistema político (y no en exclusiva del
«nuestro»), en el sentido que formas de participación «directa» se implementan a través de la propia
existencia de partidos, asociaciones de todo tipo, de procesos plebiscitarios o procesos de formación de
políticas participativas (como son los presupuestos participativos), así como de otros instrumentos de
participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos, como son las políticas de participación
ciudadana que especialmente desde el ámbito municipal se implementan.

297
«Plan del Barrio de Caño Roto»

146

o del «Plan Integral del barrio de Caño Roto»

(Madrid 2019d), sin olvidar que ya antes existían políticas públicas para llevar a cabo en
distintas zonas, como puede ser la urbanización del Poblado Mínimo de Caño Roto y la
Colonia Antonio Blasco, o la rehabilitación del primero, o las del Poblado Dirigido o las
de Absorción de Caño Roto. Todas ellas van a depender de la participación vecinal en
planteamiento y diseño; específicamente a través de las asociaciones vecinales y
mediante los distintos órganos ad hoc que se crean para tales fines.
La denominación de «barrio de Caño Roto» más que de orden institucional proviene de
razones de tipo histórico-popular, aunque no deja de tener orígenes en la misma realidad
administrativa a través del planeamiento urbanístico y político. En primer lugar, en la
planificación de los «poblados» del Mínimo, Absorción y Dirigido de Caño Roto, con la
transformación de esta denominación en la de «Los Cármenes» durante las fases finales
de su construcción debido a quejas de vecinos que opinaban que la denominación de
«Caño Roto» era estigmatizante. También tuvo su origen en el Plan de Barrio y del
PIBA de Caño Roto, planes que contemplan una realidad social y política que sufre
modificaciones, según su enfoque territorial y el aspecto presupuestario. Es así como el
Plan de Barrio contemplaba la zona del «Mínimo» y Colonia Antonio Blasco, ubicada
en el barrio administrativo de Lucero (secciones censales 061, 062, 063 y 065), y las
correspondientes al barrio administrativo de Los Cármenes, las partes del Dirigido
(secciones censales 001, 004 y 005) y las del de Absorción (secciones censales 002 y
003) de Caño Roto. En el PIBA, a dichos territorios se sumó la zona que había quedado
fuera, del Poblado Dirigido de Caño Roto, ubicada en el barrio administrativo de
Aluche (secciones censales 082 y 083). A su vez, hay que señalar la vigencia de dichos
planes en el orden temporal y de los actores que negociaban tales actuaciones: los
Planes de Barrio tienen lugar entre 2008 y 2018 y, como actores, debemos nombrar al
Ayuntamiento y la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de
Madrid) con sus asociaciones miembros, mientras que los PIBA se implementan a partir
del año 2019.
Por otra parte, se encontraban las áreas de actuación, que en los Planes de Barrio
contemplaban únicamente actuaciones sociales, que en el PIBA se asume el presupuesto
146

El Ayuntamiento de Madrid y la FRAVM firmaron, el 28 de abril de 2008, un acuerdo para poner en
marcha un nuevo tipo de plan participado de inversión, los planes de barrio, con la finalidad de avanzar
en el reequilibrio social y territorial de la ciudad.
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y su capacidad de negociación en áreas como en las dotacionales o las de actuaciones en
mejoras urbanas. Pero al asumir estos nuevos campos de actuación se puede poner en
duda respecto a su no presencia anterior y presencia posterior. Pues en los Planes de
Barrio sí se llevaban a cabo o, por lo menos, la administración presentaba las
actuaciones a realizar de carácter urbano o dotacional, aunque la presentación y
negociación fuese relativa y se tratase de proyectos que a los negociadores se los ofrecía
como decididos, tal como cuentan los actores por parte del tejido asociativo. Pero lo
mismo parece ocurrir con los inicios de los PIBA, aunque se mencione explícitamente
su existencia y su dotación presupuestaria a través del Fondo de Reequilibrio Territorial.
Sin embargo, el PIBA es una continuidad del Plan de Barrio, que está marcada por el
cambio político del gobierno de Manuela Carmena en Madrid. Los fundamentos de
dichas políticas fue cumplir con el objetivo de fomentar la participación ciudadana,
según atestiguan los documentos de distintos ámbitos administrativos, tantos aquellos
que cubren la participación a través de asociaciones o mediante canales institucionales
de participación.

Ilustración 5 Secciones censales que componen Caño Roto

Por otro lado, entiendo que debemos referirnos al barrio histórico-popular de «Caño
Roto» o sea que aludir al barrio vivido será como evocar el barrio sentido. Nos remite al
territorio sobre el que trabaja el PIBA de Caño Roto, territorio reivindicado por el tejido
asociativo, tal como se expresa en los documentos internos de la Mesa de Caño Roto del
Foro Local de Latina, así como su inclusión en el proyecto de reordenación
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administrativa del Distrito de Latina por parte del Foro Local, donde se solicitaba, entre
otros trámites, el cambio de denominación del barrio de Los Cármenes a otra forma
anexada o doble que lo denominaba «Los Cármenes-Caño Roto» y que, con respecto a
sus límites quedaban reconfigurados para incluir el actual ámbito de actuación del PIBA
de Caño Roto, sumándole la zona dotacional comprendida entre las calles Gallur,
Alhambra y Cerro de La Mica (Foro Local) 147.

Ilustración 6 Propuesta de ordenación territorial - Foro Local de Latina

Ilustración 7 Distrito de Latina Fuente: Nomecalles
147

Proposición nº 2019/347916 formulada por la Comisión Permanente del Foro Local del Distrito de
Latina. Junta Municipal del Distrito de Latina. Fecha: jueves, 04 de abril de 2019.
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Por tanto, el barrio que tratamos está ubicado en el distrito de la Latina, y se extiende
entre los barrios administrativos de Lucero, Aluche y Los Cármenes. Más exactamente
comprendería los sectores urbanos de Caño Roto («Mínimo», barrio Lucero), Colonia
Los Cármenes (barrio Aluche), y el conjunto de los sectores urbanos denominados
Polígono de Los Cármenes y Los Cármenes (barrio Los Cármenes)
También se podría delimitar tomando en cuenta los límites geográficos del parque de
Cuña Verde, que comprende las instalaciones deportivas del Polideportivo de Los
Cármenes, y el parque de Cerro Almodóvar con los que colinda Caño Roto. Además, se
puede precisar que los límites del barrio, que a su vez lo articulan, serán las diferentes
vías de circulación que se irradian desde la glorieta de Los Cármenes.
De esta forma podría quedar trazado el mapa de Caño Roto a través de ciertas vías de
comunicación:
-

El triángulo urbano comprendido entre calle Alhambra, Duquesa de Parcent y Cuart
de Poblet, donde se encuentra el Mínimo de Caño Roto y la Colonia Antonio Blasco
que lo rodea en el barrio administrativo de Lucero.

-

El entramado urbano circunscrito por la Avenida Nuestra Señora de Valvanera, calle
Gallur y Vía Carpetana. Esta última separa el barrio del distrito de Carabanchel Está
ubicada en el barrio administrativo de Los Cármenes.

-

Hay que agregar, al anterior entramado urbano, al comprendido entre la Avenida
Nuestra Señora de Valvanera, Vía Carpetana y Marcelino Castillo, ubicado en el
barrio administrativo de Aluche.

La denominación del barrio, su delimitación e inserción en un determinado distrito
administrativo constituye una problemática tanto política como identitaria: una forma de
hacer visibles ciertas características de un entorno geográfico, político, histórico y
social; y una forma de enlazar el territorio a lo que se entiende como una comunidad de
vida y de sentido. En la primera acepción resulta reseñable observar los datos
producidos por la administración municipal, que es la que en mayor medida los produce
y los reseña en base al «barrio administrativo» o al distrito. Nos podemos acercar a una
realidad más concreta únicamente a través de las secciones censales, que por un lado no
obedecen a criterios sociodemográficos como pudieran ser el de «vulnerabilidad social»
que nos permitiesen una intervención, sino que obedecen a criterios meramente
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numéricos, cuyo objetivo es establecer secciones más o menos similares con respecto al
número de habitantes.
Es así como, en el Banco de Datos del Ayuntamiento, solo se encuentran secciones
censales con datos de población desde 2003 y con una periodicidad mensual que se
puede desagregar por edad, sexo y carácter nacional o extranjero. El Instituto Nacional
de Estadística recoge encuestas que se realizan a nivel de sección censal, y ofrece datos,
aunque con una periodicidad de cada diez años (la última realizada es en 2011) que
permite conocer, a nivel de sección censal, datos sobre las personas, sobre los hogares,
los edificios y las viviendas. Ante esta periodicidad de diez años, se puede suponer que
cuanto más uno se aleje de su realización más errada será la capacidad de reflejar la
realidad de la que se habla.
Se pretende sacar a la luz una realidad que se diferencia sociodemográfica e
identitariamente. Se pueden alegar argumentos en favor de la afirmación de una u otra,
o por el contrario negarlas, o afirmar una y negar la otra. En ese sentido podría apuntar,
haciendo uso de datos estadísticos, cierta unidad referida a ítems de carácter
sociodemográfico, pero negar la segunda en base a que la población que resida en la
misma desconozca «su» historia o su identidad.
Como se señala en la presentación de Plan de Barrio para Caño Roto, firmado por el
Ayuntamiento de Madrid y la FRAVM, el barrio tiene origen en los poblados de
viviendas sociales ejecutados a partir de la década de los cincuenta para dar cabida a la
población migrante interna que llegaba de las regiones del sur de la península, así como
para ir sacando los asentamientos de los chabolistas y de las infraviviendas de la ciudad.
Desde esta perspectiva administrativa-política (diferenciada de la histórica del
surgimiento de los poblados) podemos distinguir cuatro espacios diferenciados en el
barrio sustentándolo en las diferencias existentes en su trama urbana:
-

El Poblado Dirigido de Caño Roto, edificado a partir de 1958, compuesto de casas
bajas en hilera que construyen sus propios habitantes con ayudas económicas en
forma de préstamos estatales.

-

La Colonia Antonio Blasco, edificada en 1962, que se ajusta a una ordenación
perimetral al poblado existente del Mínimo.

-

Las unidades más recientes, de mayor altura, que se corresponden con la remodelación
del poblado mínimo, terminada en los noventa, alrededor de la calle Cullera.
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-

Las correspondientes a la remodelación del Poblado de Absorción, junto a Vía
Carpetana, construidas en los años noventa.

Como consecuencia de este carácter vivencial acerca de la identidad y su articulación con el
territorio, surge otra problemática con el gentilicio que la denomina, acorde a su adscripción
identitaria con el distrito de Latina, porque el vecindario en su mayor parte no se identifica
con él y, sin embargo, sí encuentra ese vínculo identificativo con el distrito colindante, el
Distrito de Carabanchel, el cual viene a funcionar como identificación barrial, con esa
connotación de espacio de la cotidianeidad que contiene un barrio, identificación que se
solapa con la de Caño Roto o con la de Los Cármenes, propiciada por la ausencia de un
límite geográfico y por tener un pasado en común. La argumentación se origina tanto en la
imprecisión de los límites geográficos existentes como en las razones de orden histórico. El
primer argumento está señalado por las fronteras geográficas que suponen el Parque de la
Cuña Verde con respecto al resto del barrio de Los Cármenes, así como el Parque del Cerro
de Almodóvar con respecto al barrio de Aluche, tanto como la continuidad geográfica y
viaria que comparten con Carabanchel.

Ilustración 8 Ubicación del Poblado Dirigido y dónde se ubicaban los poblados de Absorción y Mínimo dentro del
mapa de secciones censales.
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Ilustración 9 Fotografía aérea de Caño Roto 2020. Fuente: Nomecalles

Mapa 5. Ubicación del Plan Integral de Barrio de Caño Roto en el Distrito Latina y la ciudad de Madrid. Fuente:
Madrid 2019d

Para dar cuenta de la influencia del medio sobre los comportamientos humanos no solo
tenemos que enfocarnos en el mapa físico, sino detallar qué encontramos en el mapa,
incluyendo los elementos geográficos, pero también los elementos físicos tales como el
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trazado, con sus vías de comunicación y sobre ella la red de transportes 148 que conecta
los lugares entre sí, y establece una jerarquía de la ciudad. El transporte empleado
impone una visión de la ciudad. No es lo mismo utilizar el coche que el tren. Para el
primero no pareciera haber límites y de forma continua el conductor puede salir del
barrio a otra parte o espacio de la ciudad, salir de esta y trasladarse a el campo u otro
municipio, ir a otra comunidad o salir al extranjero. El tren tiene trazados, cuenta con
estaciones, itinerarios y frecuencias. No es el conductor viajero el que decide y conduce,
sino que se desdobla en pasajero y conductor o maquinista. Lo mismo podemos decir
para otros medios de transporte, sea el metro, tranvía, autobús o el avión. Si acaso,
puede existir en algún transporte la posibilidad de aunar ambas condiciones, pero el
estado actual de la disponibilidad del transporte individual solo se da en el coche o
vehículos afines. Para el barrio, su configuración viaria condiciona la tenencia y la
circulación de vehículos. Al interior del barrio el vehículo se estaciona, pero no es
vehículo de movilidad interna. Uno se mueve a pie, bicicleta, en moto o, en los últimos
tiempos, en patinete eléctrico o afines. El barrio fue construido con la idea de que la
movilidad se realizase a pie, buscando trazar recorridos mínimos a las zonas
comerciales. Además, la presencia del vehículo privado era muy escasa, con lo que en
principio no estaba pensado para este, su aparición y extensión entre la población
conllevó la intervención urbana de la mano de la remodelación de los distintos poblados
en los noventa.
La constitución de la red viaria es de importancia para explicar la conexión del barrio
con la ciudad capital, no es lo mismo un barrio bien comunicado que uno sin
comunicaciones, y hay distintas maneras de comprenderlo, mediante el vehículo privado
y la red de carreteras que lo enlazan con el resto de la ciudad o con la red pública de
transporte. En este sentido, el barrio de Caño Roto se encuentra bien articulado a través
de una red de transporte que lo conecta con otras partes de la ciudad149.

148

Hay que tener en cuenta que los trayectos de los transportes privilegian los trayectos al centro, aunque
las vías circunvalares de transporte han logrado conectar zonas próximas. Otro problema es la frecuencia
de los transportes en el extrarradio. Otro es el precio de los billetes y de los abonos.
149
Desde las dos paradas de metro de la línea 6 de Carpetana y Laguna, que constituye la circunvalación
mediante metro de Madrid, uniendo barrios entre sí tanto con Carabanchel como con Lucero, los barrios
colindantes, inclusive enlazando con dos zonas céntricas muy próximas, como son Moncloa y Legazpi. A su
vez, cuenta con una conexión con la red de Cercanías del tren (C5 Móstoles-El Soto) que conectan al barrio
con Aluche, donde se encuentra la Junta de Distrito de Latina, y con Atocha. Además, por la zona transcurren
las líneas de autobús diurnos de la E.M.T. 17, 31, 25, 55, 119 y 500, así como nocturnos N16 y N18.
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11.3. Servicios sociales, sanitarios y escolares
El barrio cuenta con distintas infraestructuras ubicadas en diferentes puntos del barrio,
pero especialmente en los lindes de este. De manera somera señalaré las infraestructuras
de carácter social, deportivo y asociativo del barrio. Sigo este método de
reconocimiento del barrio para hacer una panorámica sobre sus distintos aspectos.
Por un lado, cuenta con el Centro de Servicios Sociales de Gallur. Esto señala la
importancia que tiene para la administración municipal atender a la población de la zona.
En cuanto a los centros educativos, dentro del trazado urbano hay un centro educativo
público, el CEIP República del Uruguay y un centro educativo concertado, el Colegio
Bienaventurada Virgen María «Las irlandesas», colegio religioso católico concertado. Sin
embargo, por lo reducido del barrio, dejando de lado la conexión de transportes, hay que
mencionar los centros educativos colindantes. Si bien estos no se encuentran en el barrio e
incluso alguno pertenece a otro distrito, como el de Carabanchel, se incluyen aquí porque
mucha población del barrio lleva a sus hijos a estos colegios por su cercanía o para
«alejarlos» del propio barrio, en el sentido de huir del estigma o de convivencia considerada
conflictivas. Por nombrar algunos: CEIP Miguel Servet, el Santa María Micaela, conocido
como «La Campana», el Luis Feito, colegio concertado o el Instituto de Educación
Secundaria (IES) Renacimiento, que es el centro de educación secundaria público más
cercano al barrio, con enseñanza secundaria obligatoria, formación profesional y
bachillerato. En cuanto al antiguo centro escolar de Los Cármenes se reconvirtió en centro
de formación de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Respecto a la oferta cultural pública, el barrio no cuenta con un centro cultural
inmediato, si bien en el proyecto del Poblado Dirigido se contemplaba su construcción.
Tuvo en un tiempo un Hogar Social, pero fue sustituido por Centro de Mayores, que, si
bien es cierto ofrece actividades culturales, es solo para los mayores. Tampoco cuenta
con biblioteca, pero sí con bibliobús. Además, algunos de los centros culturales y
bibliotecas existentes en el distrito se encuentran próximos, como es el caso del José
Luis San Pedro, en el barrio de Lucero o el Fernández de los Ríos en Aluche. A falta de
recursos públicos culturales, cuenta con espacios de carácter social o asociativo que dan
cabida y suplen dicha ausencia, ya sea a través de las parroquias o asociaciones de
carácter vecinal, de ocio y tiempo libre o de intervención social.
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Los centros de atención a la tercera edad han sido los elementos dotacionales que han
adquirido más importancia en el barrio, así como en todo Madrid a raíz del
envejecimiento de la población, con la consiguiente repercusión y rédito político para
quienes las implementasen (las pensiones a nivel estatal y las de servicios directos a la
tercera edad a nivel regional o municipal). En el barrio se traduce en un centro de
mayores y un centro de día de la Comunidad de Madrid que cuenta inclusive con su
canal de participación en su gestión. Por otro lado, hay dos centros de día municipales.
No obstante, su ubicación no significa que den atención únicamente a la población del
barrio, sino que tienen carácter distrital. Esto es importante señalarlo porque hay que
tener en cuenta que pese a tener cerca un recurso el barrio puede no acceder al mismo si
no hay una línea de trabajo que los conecte.
En el mismo sentido, hay que tener en cuenta la ubicación de las instalaciones
deportivas del Centro Municipal Deportivo Gallur. El barrio tiene la Instalación
Deportiva Municipal Básica Los Cármenes, donde entrenan el Club Deportivo Sporting
Laguna o el Club Deportivo de Los Cármenes, de carácter barrial. A su vez, existen
instalaciones deportivas colindantes al barrio, que, como el Estadio Puerta Bonita, son
significativas para la historia vivida del barrio, no por el fútbol sino por haber albergado
el antiguo Canódromo. Así como los campos de fútbol donde entrena el Club Deportivo
Los Yébenes en el Parque Almodóvar. Se debe señalar que todas estas instalaciones
deportivas de fútbol cuentan ya, especialmente con el impulso que le dio el gobierno de
Carmena, con campos de yerba. La mejora de las infraestructuras supone un bien y son
asumidas como una conquista, pero también pueden ser vista desde su polo negativo,
pues instalaciones que nadie quería y, por lo tanto, los equipos de barrio podían
disponer, ahora tienen que ser compartidas con otros equipos del distrito que las
solicitan, pierden así la autonomía con la que actuaban y, en parte, su modo de
financiación como es el recurso al mantenimiento de un bar de carácter informal.
Respecto a las zonas verdes, el barrio se caracteriza por disponer de jardines al interior y
grandes parques a su alrededor, tales como el Parque de Cerro Almodóvar o el Parque
de Cuña Verde, así como Parque de San Isidro, ya en el distrito de Carabanchel.
En cuanto a las dotaciones de salud, más allá de la imponente presencia del Hospital
«militar» Gómez Ulla, que colinda con el Parque Cerro Almodóvar, que se ha convertido
en hospital concertado de referencia de Carabanchel y Latina, se cuenta también con el
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Centro de atención primaria Los Cármenes. Por otro lado, existe en el barrio un recurso
asociado a Madrid Salud y al Centro de Atención a las Drogodependencias (CAD), que es
un servicio de atención en proximidad a personas drogodependientes, que fue
implementado ante la «vuelta» del problema de la droga al barrio.
En cuanto a entidades sociales que intervienen en el barrio, podemos señalar en el
trabajo con infancia a la Fundación Balia, la Cruz Roja, la Fundación Secretariado
Gitano, la Asociación Nazaret, con sede en la zona del Mínimo en los bajos de la Iglesia
de la Crucifixión, las Viviendas de Integración Social (VIS), gestionada por Cáritas, que
es un centro residencial de viviendas tuteladas para familias en situación de exclusión
social, el proyecto CEDIA 24 horas y la Casa de Acogida «San Agustín y Santa
Mónica», gestionas por Cáritas ambas para personas sin hogar, y, por último, la
Asociación MASI que trabaja con infancia y juventud en ocio y tiempo libre y tiene
sedes en el Poblado Dirigido.
Entre los recursos propios del distrito próximos al barrio, por su importancia a la hora
de cubrir distintas necesidades sociales se encuentra el Centro de Apoyo a las Familias
(CAF 7)150, el de Atención a la infancia (CAI 6), el Centro Municipal de Salud (CMS) o
el Centro de Atención a las Drogodependencias (CAD)
Por otro lado, distintas actuaciones del ayuntamiento tienen lugar en colaboración con la
AV. La Fraternidad de Los Cármenes, y esta cuenta con una larga historia asociada a
construcción del barrio, a sus distintas remodelaciones y a las movilizaciones por
elementos dotacionales. La asociación se encuentra federada a la FRAVM. Participa en
la negociación e implementación de las actuaciones que se acuerdan en el PIBA y
facilitan la existencia de otros proyectos de la Junta de Distrito gestionados por otras
entidades, contando con un local cedido por el Ayuntamiento para desempeñar su labor
social. Dentro de las actividades propias se encuentran las de carácter festivo, como es
la realización de la carroza para la Cabalgata de Reyes Magos o la realización de las
fiestas de San Isidro, con las que el vecindario trata de revivir el barrio y su sentimiento
de comunidad.

150

Dentro de los servicios de atención a la violencia de género, por señalarlos, debido a que se mencionan
por distintas mujeres entrevistadas: Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género
(SAVG), Centro de Atención Psicosocioeducativa para Mujeres víctimas de violencia de género y sus
hijos/as (CAPSEM)
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En cuanto a las entidades religiosas presentes en el barrio, la representación del culto
católico se encuentra presente con tres parroquias, pertenecientes a la Vicaría VI151
(Suroeste), la de la Resurrección del Señor, con sede en el Dirigido, la de la Crucifixión
del Señor, situada en el Mínimo, y la de la Ascensión del Señor, situada en Vía Carpetana
frente al de Absorción. El mundo cristiano católico traza su plano de la administración de
cuerpos y almas, de manera autónoma al del municipio y sobrepasando sus límites. Como
si en el barrio se tratase de señalan con las tres iglesias un episodio bíblico; la crucifixión
en la cruz, la ascensión a los cielos y la resurrección de Cristo, el hijo de Dios152. Las
parroquias pasan de unas comunidades a otras. Habría que ser conocedor del mundo
cristiano católico, de la vida de la Iglesia, para reconocer sus cambios. Desde fuera todo
es unidad, pero el que es conocedor nos puede explicarla diversidad.
Las entrevistas me muestran un barrio cristiano católico, de izquierdas, donde la labor
social y el trabajo con los pobres van de la mano. Una junta parroquial la dirige. El
párroco tiene poder relativo, debe consultarla y entenderse con ella. Meter a quien no se
quiere por la comunidad parroquial puede ser fuente de problemas para el párroco y
puede producir deserciones de feligreses. Allí está la historia de Gabi, el cura que «trajo
la droga» para algunos, al que se preocupaba por «los drogadictos», por los jóvenes, por
nuestros hijos, los más desfavorecidos. Curas como aquel hacen que los que no creen se
acerquen a la iglesia y los que creen, se retiren. Una pintada lo recuerda en la parte de
atrás de la Iglesia, en la puerta por donde atiende Cáritas, tal vez no sea una simple
pintada de esas que no hacen más que plagar con su nombre los muros, un grafiti de un
inexperimentado por su trazo desgarbado.
Respecto al culto evangélico, existen cultos específicos en los que la población se
distribuye por origen, por ejemplo, aquellos propios de la población gitana y que están
dirigidos por pastores también gitanos. En el barrio han existido distintos locales, como
los de calle Ariza y el que hubo recientemente en Cuart de Poblet. Pero recientemente
han dejado de tener local en el barrio debido a que son locales de alquiler y se trasladan
151

La Iglesia católica en la Archidiócesis de Madrid se organiza en ocho vicarias episcopales territoriales.
El párroco que es entrevistado nos nombra dos Iglesias más que amplia nuestra visión. En total serían
cinco: Ascensión del Señor (Vía Carpetana, 105; junto a la Iglesia se sitúa el colegio Santa María
Micaela; a ambos se los denomina coloquialmente como «la Campana»), la Crucifixión del Señor (cerca
de lo que fue el Mínimo, en Cuart de Poblet, 11); Purificación del Señor (cerca del Hospital Militar, en
Eduardo Urosa, 5, que es la que nos señala Conchita en su militancia asociativa durante fines del
franquismo); Santa Rosa de Lima (Vía Carpetana, 47; junto a la misma se encuentra la Fundación San
Martín de Porres); Resurrección del Señor (Escalonilla, 26).
152
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a nuevos locales donde encuentran mejor oferta. Como pastor de referencia hay que
señalar al responsable de Madrid de la Iglesia Filadelfia que es el gitano Ramón Losada.
De todas formas, se puede poner como referencia iglesias evangélicas cercanas, a las
que acuden familias del barrio, como la Iglesia Evangélica de Filadelfia.

11.4. Realidad sociodemográfica
Las características sociodemográficas que definen a los ciudadanos que habitan en un
territorio condicionan el carácter de sus necesidades y las demandas que realizan y
canalizan hacia los poderes públicos. De ahí que se considere indispensable atender a
determinadas variables como son el sexo, la edad y la nacionalidad para identificar las
posibles necesidades de los barrios y determinar el tipo de prestaciones públicas, de
equipamientos y dotaciones municipales que son prioritarias en el momento actual o que
puedan ser demandados en un futuro.
El poblado de Caño Roto es un poblado «histórico» o proyecto urbano de los años
sesenta, durante el franquismo. Pertenece a uno de los siete poblados. No es un barrio
administrativo. El territorio se encuentra situado en tres barrios administrativos: Los
Cármenes, Lucero y Aluche. Los datos poblacionales de lo que sería el poblado se
extraen de obtener los datos por secciones censales que corresponden con el barrio.
En el barrio de Caño Roto residen 11 650 ciudadanos en el censo de 2018. Los tramos
intermedios de edad, aquellos que integran en mayor porcentaje el conjunto de la
población activa, conforman el mayor número de efectivos. Este segmento de
población, ya adulta, constituye la predominante en un barrio en el que se puede prever
una cierta tendencia hacia un envejecimiento progresivo ya que los ciudadanos que
integran las cohortes de edad más jóvenes y que, fundamentalmente, se encuentran en
edad escolar presentan una proporción mucho menor de población con respecto al total.
Hay que puntualizar que dicha estructura de edad puede sufrir importantes
modificaciones debido a que, al ser un barrio ubicado en Madrid, la población de la
tercera edad que fallece o se traslada a residencias, es sustituida por población
proveniente de otros barrios y, en general, suele tratarse de población adulta, en algunos
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casos con hijos, que vendría a rejuvenecer la población del barrio. Por lo tanto, se deben
tener en cuenta las necesidades de esa población envejecida, a la vez que atender a las
necesidades de los nuevos vecinos. En general el vecindario permanecerá siendo de
bajos y medios recursos a pesar de la renovación de la población, debido al estado de la
edificación, el nivel económico y la existencia de un núcleo de población gitana. El
desarrollo económico y el grado de cohesión social se encuentran directamente
vinculados al nivel de estudios alcanzado por la población que reside en un determinado
ámbito territorial.
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POBLACIÓN DEL BARRIO DE CAÑO ROTO (PIBA 2018)
Entramado urbano

Avenida Nuestra Señora de
Valvanera, calle Gallur y Vía
Carpetana
(Dirigido y Absorción de Caño Roto)

Distrito

LATINA

Barrio

LOS
CÁRMENES

Sección

Total

10001

1.052

10002

1.030

10003

886

10004

781

10005

1.239
Subtotal
4.988

Entramado urbano
Calle Alhambra, Duquesa de Parcent
y Cuart de Poblet.
(Colonia Antonio Blasco y Mínimo de
Caño Roto)

Distrito

LATINA

Barrio

LUCERO

Sección

Total

10061

1.627

10062

881

10063

1.659

10065

823
Subtotal
4.990

Distrito
Avenida Nuestra Señora de
Valvanera, Vía Carpetana y
Marcelino Castillo.
(Dirigido de Caño Roto)

LATINA

ALUCHE

Sección

Total

10082

932

10083

740
Subtotal
1.672
Total
11.650

Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes. Subdirección General de Estadística
(12/5/2020)
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POBLACIÓN DEL BARRIO DE CAÑO ROTO (PIBA 2018) 153
Poblado
ABSORCIÓN

Sección

Total

10002

1.030

10003

886
Subtotal
1.916

MÍNIMO Y COLONIA BLASCO

10061

1.627

10062

881

10063

1.659

10065

823
Subtotal
4.990

DIRIGIDO

10082

932

10083

740

10001

1052

10004

781

10005

1.239
Subtotal
4.744
Total
11.650

Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes (12/5/2020)

153

Los poblados coinciden aproximadamente con dichas secciones censales. Pero en ocasiones excluyen
determinados edificios del poblado y en otras incluyen edificios no pertenecientes a dicho poblado.
Algunas son edificaciones que no pertenecientes a los poblados por tratarse de viviendas de construcción
posterior de carácter «libre»
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Piramide de población de Caño Roto
90 - 94
80 - 84
70 - 74
60 - 64
50 - 54

Mujeres

40 - 44

Hombres

30 - 34
20 - 24
10 - 14
0-4
-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Ilustración 10 Pirámide de población de Caño Roto. Fuente: Estadística Municipal Ayuntamiento de Madrid.
Elaboración propia. Enero 2018

Comparativa entre la población migrante en el total %
(Caño Roto)
90 - 94
80 - 84
70 - 74
60 - 64
50 - 54
40 - 44
30 - 34
20 - 24
10 - 14
0-4
-10,0%
Mujeres (total)

-5,0%
Hombres (total)

0,0%
5,0%
10,0%
Mujeres migrantes
Hombres migrantes

Ilustración 11 Comparativa entre la población migrante en el total (Caño Roto). Fuente: Estadística Municipal
Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia. Enero 2018

Un porcentaje sumamente alto de ciudadanos residentes en el barrio de Caño Roto no
logró finalizar los ciclos de enseñanza primaria o únicamente disponen de
conocimientos muy elementales. Prácticamente un 45,5% de los ciudadanos se
encuentran en esta situación. Por su parte, un 19,6% de los ciudadanos lograron finalizar
los ciclos de segundo grado educativo, aunque tan solo un 9,7% dispone de estudios de
tercer grado (diplomatura, licenciatura o doctorado).
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La renta media anual de los hogares de Caño Roto en 2015, en base a Urban Audit 154,
estaba entre 22.488 y 24.400 euros, relativamente baja, ya que la media de renta (23.669
€) es inferior en un 21,5% a la del Distrito de Latina (30.155,7 €) y un 38,6% la renta
media de la ciudad (38.534,6 €). Por otra parte, la tasa de desempleo de Caño Roto a 1
de julio de 2018 es comparativamente alta, del 14,4%. Es 5,5 puntos más alta que la
media del Distrito (8,9%) y 6,5 puntos superior a la media de la ciudad (7,9%). La tasa
de desempleo de las mujeres (14,7%) es casi igual a la de los hombres (14,2%), solo 0,5
puntos mayor. No obstante, la tasa de desempleo de las mujeres es sensiblemente más
alta —casi 5 puntos- que la media de las mujeres del Distrito (9,5%) y casi 6 puntos
mayor que la media de la ciudad (8,5%) (Madrid 2019d).
No disponemos de datos sobre origen étnico o adscripción cultural de la población, si ya
es difícil encontrar datos a nivel de España de qué porcentaje de la población es de
pertenencia gitana, lo es más aún si nos adscribimos a un determinado territorio y a un
barrio concreto. Se da la estimación, por parte de la encuesta FOESSA de que en España
la población gitana está entre el 2,1% y el 1,7%, lo que supondría entre 800.000 y 970.000
personas, en porcentaje, una de las más numerosas de Europa, después de Rumania.
Madrid cuenta con una población estimada de 60.000 habitantes. (Laparra et al. 2007).
Se estima que, en 2015, que de las 105.289 viviendas en que residiría la población
gitana en España, en la Comunidad de Madrid serían 8.611 viviendas (FSG, 11). De las
innumerables experiencias de intervención con población gitana en materia de vivienda
social se ha derivado un alto porcentaje de vivienda protegida. Así, el 81,54% de las
viviendas detectadas han sido, en mayor o menor medida subvencionadas públicamente.
El caso contrario, el de las viviendas pertenecientes al mercado libre, únicamente
representa el 4,95% del total (FSG, 403)
Hay que recordar que el Censo de Población y Vivienda (CPV) que realiza el Instituto
Nacional de Estadística (INE) se hace cada diez años. El último ha sido el de 2011. El
próximo es el que se está preparando en la actualidad (2021) y se publicarán sus
resultados en el primer semestre de 2022. El CPV es el que nos ofrece datos estadísticos
más cercanos, debido a que se obtienen con referencia a las secciones censales.
154

El proyecto europeo Urban Audit tiene como objetivo recopilar información estadística que permita
comparar la calidad de vida de las principales ciudades europeas. Se viene desarrollando en diversas fases
o ciclos de recogida de datos de aproximadamente 3 años cada uno. La base de datos se puede consultar
en: https://ec.europa.eu/eurostat/web/cities/data/database
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Hay que señalar que todos los datos que se extraen tienen una fuerza explicativa parcial,
pues además de la lejanía de la fecha en que se realizó la encuesta, se trata de un
territorio particular y una población muy pequeña dentro de una capital como Madrid,
en donde los movimientos internos que posibilita son muy grandes. Simplemente, nos
puede servir para hacernos una idea de la realidad general, que contrastada con la
encuesta prevista para 2021 puede ser revisada.
Con respecto a la nacionalidad, se puede destacar que hasta el 2011 la población era en su
mayor parte nacida en España, un 82%, frente a un 19% de personas nacidas en países
extranjero, de los cuales el 12% es de América Latina y un 5% pertenece a otros países
miembros de la UE. Hay que reseñar que los nacidos en la UE no suelen tener razones
para pretender acceder a la nacionalidad española, mientras que los extranjeros, aunque
depende del país de procedencia, sí que tienen un interés en adquirir la nacionalidad.
Nacionalidad española/extranjera

19%
Personas de nacionalidad
española
Personas de nacionalidad
extranjera

81%

Ilustración 12 Nacionalidad española o extranjera. Caño Roto (PIBA). Elaboración propia a través
de los datos del Censo de Población y vivienda 2011.
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Personas por lugar de nacimiento
1%
Personas que han nacido en
España

12%
5%

Personas que han nacido en
otro estado miembro de la UE
Personas que han nacido en
un país europeo que no es
miembro de la UE

82%

Ilustración 13 personas por lugar de nacimiento. Caño Roto (PIBA). Elaboración propia a través de los datos
del Censo de Población y vivienda 2011.

Por otra parte, las personas con distinta nacionalidad a la española en el barrio de
Caño Roto eran el 15%, siendo un 5% personas de nacionalidad extranjera nacidos
en un país miembro de la UE, un 1% de países europeos no miembros de la UE y un
9% de países de América Central, del Sur y del Caribe. Es decir, un 3% de los
nacidos en América Central, del Sur y del Caribe o tenían la nacionalidad española
de nacimiento o la adquirieron.
Nacionalidad y nacimiento
1%
5%

Personas de nacionalidad
española que han nacido en
España

9%

Personas de nacionalidad
extranjera que han nacido en otro
estado miembro de la UE

84%

Personas de nacionalidad
extranjera que han nacido en un
país europeo que no es miembro
de la UE

Ilustración 14 Nacionalidad y nacimiento - Caño Roto (PIBA). Elaboración propia a través de los datos del
Censo de Población y vivienda 2011.

Por otro lado, en cuanto a las personas extrajeras es mayor la presencia de mujeres
que de hombres a medida que subimos en tramos de edad. Algo que contrasta con
otros procesos migratorios, como cuando en los 60 los españoles migraban, y era el
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hombre quien realizaba el viaje en mayor medida. Algo que se debe a que la entrada
de la mujer al mercado laboral, especialmente en el sector servicios, se traslada
también a la población migrante.
Nacionalidad española/extranjera

Hombres con nacionalidad
española

11%

Hombres con nacionalidad
extranjera

40%

Mujeres con nacionalidad
española

41%
8%

Mujeres con nacionalidad
extranjera

Ilustración 15 Nacionalidad española o extranjera / sexo. Caño Roto (PIBA). Elaboración propia a
través de los datos del Censo de Población y vivienda 2011.

En cuanto a la edad en relación con la nacionalidad, las personas extranjeras se
encuentran entre los 16 y 64 años, por lo tanto, en edad de trabajar. Y dentro de los
extranjeros que se encuentran fuera de ese rango de edad los menores de 16 son
notablemente más que los mayores de 64 (4% frente a menos del 1%). Situación que
para los nacionales es de 9% de menores de 16 años frente a un 27% de mayores de
64 años. Por lo que las personas que pueden ponerse a trabajar y no se encuentran en
edad de jubilarse son significativamente más importantes en la población migrante
que entre la población nacional.
Nacionalidad/edad
0%
9%

4%

Personas de nacionalidad
extranjera de menos de 16 años

27%

15%

Personas de nacionalidad
española de menos de 16 años

45%

Personas de nacionalidad
española entre 16 (incluido) y 64
(incluido) años
Personas de nacionalidad
extranjera entre 16 (incluido) y
64 (incluido) años
Personas de nacionalidad
española con más de 64 años

Ilustración 16 Nacionalidad en relación con la edad. Caño Roto (PIBA). Elaboración propia a
través de los datos del Censo de Población y vivienda 2011.
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Población en edad de trabajar
6%
Hombres de menos de 16
años

17%
30%
30%

Hombres entre 16
(incluido) y 64 (incluido)
años
Hombres con más de 64
años

11%
6%

Ilustración 17 Población en edad de trabajar. Caño Roto (PIBA). Elaboración propia a través de los
datos del Censo de Población y vivienda 2011.

En cuanto al estado civil, el porcentaje de personas casadas es prácticamente el
mismo que el de solteras (43-42%), con un porcentaje del 5% de personas
divorciadas o separadas y un 10% de personas viudas, que remite principalmente a
mujeres de edad avanzada.
Estado civil
Personas con estado civil soltero

2%

10%
3%

Personas con estado civil casado

42%
43%

Personas con estado civil
separado
Personas con estado civil
divorciado
Personas con estado civil viudo

Ilustración 18 Estado civil. Caño Roto (PIBA). Elaboración propia a través de los datos del Censo de
Población y vivienda 2011.

En cuanto al nivel de estudios hay un 3% de personas analfabetas, un 10% de personas
sin estudios o que no han terminado estudios, un 14% de personas con estudios de
primer grado (enseñanza primaria y EGB), un 65% de personas con estudios de segundo
grado (ESO, Bachiller, FP) y un 9% de personas con estudios de tercer grado
(diplomatura, licenciatura y grados superiores).
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Nivel de estudios
Personas analfabetas

13%

3%

10%
Personas sin estudios

9%
14%

Personas con estudios de primer
grado
Personas con estudios de
segundo grado

51%

Personas con estudios de tercer
grado

Ilustración 19 Nivel de estudios. Caño Roto (PIBA). Elaboración propia a través de los datos del Censo de Población
y vivienda 2011.

En cuanto a la distribución de estudios en relación con el sexo, la relación existente es
un ligero aumento del porcentaje de varones respecto al de mujeres en estudios de
segundo grado (30-28%), que se invierte en los de primer grado (5-6%) y vuelve a
reproducirse entre los que carecen de estudios (4-6%). En referencia a la relación entre
nivel de estudios y nacionalidad, los nacionales españoles muestran un mayor nivel de
estudios. En relación con el nivel de estudios y edad se muestra que, en general, las
personas analfabetas y sin estudios corresponden a personas mayores de 64 años.
En cuanto al tema de la vivienda, hay que indicar que en torno a un 20% de las viviendas
en el barrio estarían vacías, según el estudio. Con respecto al régimen de tenencia de la
vivienda, en su mayor parte las viviendas se encuentran en régimen de propiedad, con la
vivienda ya pagada (53%), el 24% se encontrarían en régimen de vivienda en propiedad,
pero con hipoteca, y existiendo solo un 17% de viviendas en alquiler. En referencia al
tamaño de la vivienda las viviendas son principalmente de 61 a 75 m2 (39%) y de 76 a
90m2 (35%), con un 23% de viviendas de un tamaño de entre 46-60m2. En cuanto al
número de habitantes por hogar en su mayor parte son hogares de una (34%) o de dos
personas (32%), con hogares de tres o cuatro personas en torno al 27%.
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Régimen de la vivienda
Viviendas en propiedad, por compra,
totalmente pagada

2%4%

Viviendas en propiedad, por compra, con
pagos pendientes

17%
3%

50%

24%

Viviendas en propiedad, por herencia o
donación
Viviendas en alquiler
Viviendas cedida gratis o a bajo precio
Viviendas en otro tipo de régimen de
tenencia

Ilustración 20 Caño Roto (PIBA). Régimen de vivienda. Elaboración propia a través de los datos del Censo de
Población y vivienda 2011.

Nº habitantes/hogar
5%

2%

Hogares de 1 persona

12%
34%

Hogares de 2 personas
Hogares de 3 personas

15%

Hogares de 4 personas
Hogares de 5 personas

Hogares de 6 o más personas

32%

Ilustración 21 Número de habitantes por hogar. Caño Roto (PIBA). Elaboración propia a través de los datos del
Censo de Población y vivienda 2011
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11.5.

Panorama electoral a nivel de barrio

A continuación, analizaré, someramente, la expresión política del barrio expresada en el
voto. A nivel institucional la representación155 se lleva a cabo mediante procedimientos
democráticos ejemplificados en elecciones y su canalización en partidos políticos, para la
elección de los representantes a las distintas asambleas en base territorial. La más cercana
a la ciudadanía es la de carácter municipal, pero debido a las dimensiones de nuestras
ciudades y en especial a las de una capital como Madrid, el alejamiento respecto a
realidades concretas puede ser enorme, lo cual se intenta atemperar con la existencia de la
Juntas de Distrito. Pero surge un doble problema, por un lado, los representantes son
designados por el Ayuntamiento, y por otro, tanto en competencias, como en presupuesto,
su capacidad es limitada. Las dimensiones y casuística que integran los distritos tampoco
favorecen a que la realidad de los barrios logre encontrar su representación en el ámbito
político. Es ahí donde las expresiones políticas directas pueden tener mayor cabida, ya sea
mediante la cercanía a la ciudadanía para dar canalización a sus peticiones o quejas, o
mediante la cercanía de representantes políticos que escuchen las demandas, así como
mediante la intermediación de asociaciones vecinales, escolares156, culturales o deportivas,
que si bien, como las dos últimas no tienen un carácter per se reivindicativo, sí que son
espacios de reunión y sociabilización.
Al nivel de la Junta de Distrito, los designados no tienen tanto que ver con la
representación territorial como con aspectos de carácter de representación municipal,
aunque la representación del territorio no se olvide y, dentro de las estrategias de
representación se trate de hacer coincidir al representante con el territorio representado,

155

En este análisis está presente la crítica que se ha realizado a la democracia formal, a la democracia
representativa, en la que se le acusa de ser poco participativa, ser meramente delegativa, y que conduce a
la creación de nuevas clases cerradas en sí mismas, creando una clase plutocrática, cuyo único interés es
perseguir sus propios intereses, desconociendo la voz de los representados, e incluso llegando a una
solidaridad de «clase» por encima de las bases a las que dicen representar. Algo que por otro lado el
propio Hegel consideraba como deseable, el que se estableciese un entendimiento entre los representantes
de cara a poder llevar a cabo ese interés general, frente al enfrentamiento. Esto podría implicar su
distanciamiento de los problemas reales de los representados, reforzado por las propias leyes que avalan
la posición de los representantes políticos mediante la asignación de sus cargos de acuerdo con un
mandato representativo frente a la posibilidad de establecer un mandato imperativo.
156

Como es el caso de las asociaciones de padres y madres de los colegios, formadas alrededor de la vida
escolar, pueden por extensión preocuparse por toda una serie de problemáticas tanto a nivel de barrio (el
urbanismo en relación con el camino a la escuela), como a nivel comunidad o estatal (demandas de
mejoras en la escuela pública) o de nivel general (movilizaciones frente al cambio climático o el cuidado
del medio ambiente, como continuación del propio currículo pedagógico).
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por ejemplo, alegando su condición de vecino, etc. Pero no ha sido tenida en cuenta
formalmente tal posibilidad por lo que no tiene por qué producirse con seguridad. Y ante
la actual situación del sistema de partidos, que reproduce en este caso el panorama
nacional, se añade la dificultad de repartirse las concejalías de distrito entre los partidos
que forman las alianzas. Además, hay que relativizar la cercanía del distrito con respecto
a las otras administraciones, pues las áreas municipales pueden tener ese mismo cariz de
cercanía, contando con mayores competencias, algo que dependerá de cómo se realice su
vinculación al territorio. De la misma forma, la administración central puede crear canales
mucho más directos mediante figuras y vías de participación, como sucede en temas como
el de la seguridad ciudadana, que se busca el acercamiento del Comisario a la realidad de
los barrios mediante su interlocución con el tejido asociativo, o mediante las propuestas
de policía de barrio que se van desarrollando.
Para analizar el panorama electoral, colocamos como antecedente histórico próximo la
crisis económica de 2008, producto de la «burbuja inmobiliaria» que como
consecuencia desestabilizó el sistema bancario, que tuvo que ser rescatado por el
Estado. Situación que no ocurrió solo en España, pero fue aquí especialmente dramática
en sus consecuencias sociales, que van desde la pérdida de empleo a los desahucios.
En política nacional como en la Comunidad Madrid y en la municipal, nos encontramos
con la emergencia de nuevos partidos, que vienen a trastocar un supuesto bipartidismo
vigente, con el surgimiento de Podemos, Ciudadanos y VOX, a lo que se suma Más
País. Y que tiene como hito nacional el primer gobierno de coalición de este último
periodo democrático, del PSOE y Unidos Podemos. Ocurre, al término de este trabajo,
un acontecimiento global, el COVID-19 con incidencia global y local en las vidas de las
personas y una estrategia para enfrentar el virus: separación social, confinamiento y
estado de alarma.
Poniendo como ejemplo los resultados electorales de las elecciones generales de
noviembre de 2019 nos encontramos con una situación electoral como la que se muestra
en el gráfico. En el barrio en su conjunto «gana» la opción socialista. Pero lo que más
destaca es su alta abstención (40%), especialmente en las secciones censales donde se
concentra la zona de Absorción (58,83%) y en aquella sección censal donde las torres
del Mínimo tienen una presencia significativa. Es relevante tal abstención teniendo en
cuenta que la media para Madrid para dichas elecciones es de 25,96%.
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Respecto de las elecciones generales del 28 de abril dichas cifras se reducen al 21,13%
para el municipio del Madrid mientras que para las secciones censales de Absorción son
50, 5%. Sin embargo, la variación porcentual entre las elecciones del 28A y las del 10N
es del 22% para el municipio, mientras que del 16% para el Poblado de Absorción, lo
que puede deberse a que la abstención en esta zona del barrio sea más fija. Para todo el
Barrio de Caño Roto supone para el 28A el 37,51% de abstención frente al 40% del
10N, lo que supone una variación del 6,6%. En cuanto a la «coloración» en tonalidades
del «rojo» del mapa marca al PSOE como el primer partido de los poblados, que
contrasta con la coloración azul claro del Parque Cerro Almodóvar, que queda adscrito a
la inscripción de dicho parque a una sección censal de Aluche, al igual que queda
marcada una sección censal ya en el distrito de Carabanchel. El color nos hace
reconocer, según grado de intensidad, la intensidad del porcentaje del voto del primer
partido frente a los restantes competidores en liza. Pero ese reconocimiento siempre
debe ser analizado en relación con lo arbitrario que supone la inscripción de una
determinada población a un determinado territorio. Y digo arbitrario en el sentido de
que el arbitrio comprendido en la decisión debe ser comprendido con las razones
esgrimidas por la administración encargada de elaborar los censos, que tienen, por
principios razones de índole numérica y no de otra clase, como puede ser la
sociodemográfica, histórica o de identidad157.
A modo comparativo integro una visión sucinta del panorama electoral de la
Comunidad de Madrid y del Municipio de Madrid en las tres convocatorias a Cortes
Generales que ha habido en los últimos tiempos. Las tres contiendas electorales
responden a un momento de cambio en el que las dos opciones tradicionales del llamado
«bipartidismo» se encuentran con la irrupción de dos formaciones nuevas que reclaman
liderar la «regeneración» del sistema —Podemos y Ciudadanos— (26J), aunque ya
comienzan a mostrar síntomas de estancamiento y techo electoral, pese a las alianzas o
absorciones —Podemos-IU-Equo, Ciudadano-UPYD—, que terminan por establecer un
nuevo panorama para el sistema de partidos en el que PSOE recupera su hegemonía

157

Por poner un ejemplo de otra escala quiero señalar que no es lo mismo hacer un análisis de resultados
electorales basándonos en las circunscripciones electorales vigentes, que hacer caso de estas y
establecerlo en relación con un mapa de reinos históricos, cuencas hidrográficas o datos
sociodemográficos. Al cambiar los marcos de análisis lo que lograremos reconocer al contrastarlos serán
realidades diversas, relaciones diversas, que podrán, tal vez, ofrecernos identificar una realidad
desconocida, que la que nos ofrece el simple marco territorial-electoral.
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dentro de la izquierda en la Comunidad de Madrid, se produce la separación de Más
Madrid de Podemos y Ciudadanos pasa de representar aquel descontento dentro del
«centro-derecha» (28A) a ser superado por VOX (10N) desde la ultraderecha o derecha
«trumpista», al mismo tiempo que se establece la paulatina recuperación del PP como
fuerza que lidera el «centro-derecha».

Ilustración 22 Elecciones 28N Barrio de Caño Roto (PIBA). Mapa de partido más votado. En
Rojo PSOE. Con grado de intensidad según porcentaje. Fuente: elDiario.es

En cuanto a los resultados electorales en Caño Roto (PIBA) para el 10 de noviembre de
2019 apuntar que en el orden de los partidos prevalece PSOE en las tres zonas del barrio
(Absorción, Dirigido y Mínimo-Colonia Antonio Blasco), con un orden similar en
Dirigido y Mínimo para los siguientes (PP, UP, Cs, Más País), sin embargo el cambio
brusco se produce en el Poblado de Absorción donde VOX asume el segundo lugar con
un 21%, que hace que para el conjunto del barrio de Caño Roto VOX ocupe el tercer
lugar, desplazando a UP a una cuarta posición. Esta situación nos indica la existencia de
una situación a anómala a examinar, y que pueden remitir a problemas de convivencia
al interna del poblado por la adscripción cultural payo-gitana o bien a problemas de
convivencia a una escala más amplia al poblado como pudiera ser la competencia por
recursos asistenciales con comunidades extranjeras o de origen extranjero, en lo que
sería un eje nacionales-extranjeros o de origen extranjero, inscribiendo a la población
gitana en el primero.
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Resultados electorales para las generales en la Comunidad de Madrid
26J 2016
28A 2019
10N 2019
Abstención: 25,73%
Abstención: 24,54%
Abstención: 25,46%
PP
38,01%
PSOE
27,04%
PSOE
26,66%
PODEMOS-IU21,08%
Cs
20,77%
PP
24,72%
EQUO
PSOE
19,49%
PP
18,49%
Vox
18,21%
C's

17,63%

U. Podemos

16,09%

U. Podemos

12,90%

Vox

13,74%

Cs
M. País

8,97%
5,60%

Resultados electorales para las generales en el Municipio de Madrid
26J 2016
28A 2019
10N 2019
Abstención: 26,2%
Abstención: 21,13%
Abstención: 25,96%
PP
39,93%
PSOE
26,86%
PP
27,13%
PODEMOS-IU21,05%
PP
20,81%
PSOE
26,25%
EQUO
PSOE
18,92%
Cs
19,77%
Vox
15,92%
C's

16,49%

U. Podemos

16,37%

U. Podemos

12,95%

Vox

12,65%

Cs
M. País

8,79%
6,29%

CAÑO ROTO (PIBA)
Elecciones Generales 10N
Participación:

60%

Abstención

40%

Partido

% voto

PSOE

37%

PP

17%

VOX

16%

UP

15%

Cs

6%

Más País

6%

Pacma

1%

Ilustración 23 Resultados Elecciones Generales 10N por secciones censales - Caño Roto (PIBA).
Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Interior

326

DIRIGIDO DE CAÑO ROTO
Secciones: 082, 083, 001, 004, 005
Participación:

66,87%

Abstención

33,13%

Partido

% voto

PSOE

32%

PP

18%

UP

18%

Vox

15%

Más País

7%

Cs

6%

Pacma

1%

MÍNIMO DE CAÑO ROTO Y
COLONIA ANTONIO BLASCO
Secciones: 061, 062, 063, 065
Participación:

61,66%

Abstención

38,35%

Partido

% voto

PSOE

39%

PP

20%

UP

15%

Vox

13%

Cs

6%

Más País

5%

Pacma

2%

ABSORCIÓN DE CAÑO ROTO
Secciones: 002, 003
Participación:

41,18%

Abstención

58,83%

Partido

% voto

PSOE

39%

Vox

21%

PP

14%

UP

13%

Más País

6%

Cs

4%

Pacma

1%

Ilustración 24 Resultados Elecciones Generales 10N por secciones censales - Caño Roto (PIBA).
Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Interior
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Ilustración 25 Ganador Elecciones 16J 2016

Ilustración 26 Ganador elecciones 10N. Fuente: elDiario.es

Aquí ofrecemos, mediante datos gráficos, los resultados de las elecciones a Cortes
Generales del 28 de abril de 2019 para Caño Roto (PIBA). En él se puede ver resultados
similares a los que se producirán el 10 de noviembre, con la excepción de que la sección
censal donde se encuentra el Parque Cerro Almodóvar, de Aluche, está pintado de rojo
claro, por lo demás, la fuerza del rojo delata la hegemonía del PSOE en la zona. Los
cambios se producen en la posición del segundo en la lid, que en este caso llama la
atención el morado de UP, que cubre casi toda la zona exceptuando la Colonia Antonio
Blasco y parte del Mínimo, especialmente la que comparte más edificios de la primera,
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que se colorea del azul del partido popular. Mientras que la zona donde predomina el
Mínimo se pinta de morado. A destacar una zona de absorción donde el segundo puesto
se lo lleva Ciudadanos. Y, por último, para el tercer puesto el mapa se colorea de
tonalidades bajas (bajo porcentaje) del naranja, el azul y el morado. Ni Vox ni Más
Madrid son destacables en esta primera contienda electoral que tuvo lugar en 2019 y
que se habrá que repetir en 2019.

Ilustración 27 Elecciones Mapa de partido más votado. 28A En Rojo PSOE. Con grado de intensidad según
porcentaje. Fuente: elDiario.es

Ilustración 28 Segundo Elecciones 28A. Fuente: elDiario.es
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Ilustración 29 Tercero Elecciones 28A. Fuente: elDiario.es

Los datos que manejamos son meramente ejemplos, contiendas electorales de carácter
nacional, pero nos sirven para percibir características de adscripción del voto de las que
podemos realizar lecturas, estableciendo vínculos con la realidad social de los
individuos que residen en la misma con capacidad de voto, que puede ser diferenciada
de la realidad de otros barrios. Este reconocimiento de una realidad diferenciada puede
quedar en entredicho si otros barrios con condiciones sociales totalmente disimiles
tuviesen un comportamiento similar, o barrios socialmente similares tuviesen un
comportamiento dispar. Nos señalaría que, en el caso de barrios sociodemográficamente
disímiles, el resultado similar se debería a factores externos a la realidad del barrio,
mientras que en barrios similares y resultados disimiles, los resultados podrían atribuirse
a una realidad muy concreta del barrio.
ABSTENCIÓN EN LAS GENERALES
28A 2019
10N 2019
Municipio de Madrid
Abstención: 21,13%
Abstención: 25,96%
Poblado Dirigido
28,12
33,16
Mínimo y Colonia Blasco.
32,2
38,5
Absorción
50,5
58,85

El gráfico sobre las elecciones del 28 de abril de 2019 muestra la alta abstención en el
barrio y especialmente en la zona donde se concentran los edificios de absorción, lo que
habla de una abstención constante en dichas zonas. Mientras el último gráfico refleja o
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da una idea de que el barrio no se sale de la tendencia general de la comunidad y el país,
pues, siguiendo el momento político, las elecciones del 16 de junio colorean el barrio de
azul claro popular, como primer lugar, pero se muestran zonas del morado de Podemos,
que refleja cuando esta formación se encontraba en su momento álgido y no contaba con
un competidor electoral en su espació político.

Ilustración 30 Abstención Elecciones 28A. Fuente: elDiario.es

11.6. Parque de viviendas
En cuanto al parque de viviendas del barrio de Los Cármenes, hay que señalar que
únicamente un 10,9% de las viviendas existentes en este barrio disponen de una
superficie superior a los 90 m2. Las viviendas de entre 61 y 75 m2 son las más comunes
en el barrio, representando un 38,1% del total del parque residencial. Las viviendas de
entre 46 y 60 m2 y de entre 76 y 90 m2 tienen una presencia también destacada
representando las primeras un 22,4% y las segundas el 26,3%. Tan solo un 1,6% de las
viviendas del barrio fueron construidas con anterioridad a la década de los años 50. Es
en esta década cuando Caño Roto experimenta el mayor crecimiento urbanístico, ya que
la mayoría de las viviendas construidas en el barrio, concretamente el 38,3%, se
hicieron durante este periodo de tiempo bajo la combinación de planificación estatal y
colaboración privada. En las sucesivas décadas el crecimiento y la construcción del
número de viviendas oscilaron entre un 10% y un 20%, lo que indica que el barrio
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obedece a dicho proyecto y permanece en él, quedando casi todo el espacio urbanizable
ocupado (CIS 2014).
Al respecto, hay ciertas consideraciones a nivel de la valorización económica de las
viviendas del barrio de Los Cármenes, que creo que deben ser tenidas en cuenta dado
que la propiedad de una vivienda es, en muchos casos, un colchón de seguridad para
una familia, una herencia para sus descendientes y un puntal a la hora de realizar
cambios en los proyectos de vida. La compra o la adquisición de una vivienda, a pesar
de que la finalidad principal es habitacional, ha sido considerada durante muchos años
un modo seguro de guardar ahorros y de inversión, frente al modelo de vivienda en
alquiler. Las causas de que se opte por la vivienda en propiedad y no por un alquiler son
las mismas que para el resto de España, con las salvedades propias de la realidad
política y legislativa de la Comunidad de Madrid158.
Me refiero a esta realidad social al tener en cuenta que se ha atravesado por una crisis
económica muy fuerte, con pérdida de empleos y con ello de pérdida de recursos de las
familias para hacer frente a los pagos de hipotecas e incluso a los gastos corrientes de las
viviendas. Esto sumado a que la crisis financiera ha tenido entre sus fundamentos el
desplome del mercado inmobiliario como consecuencia del desinfle de la burbuja
inmobiliaria, con graves consecuencias sociales, con la realidad de desahucios y la presión
de las mensualidades de las hipotecas o de los alquileres sobre las economías domésticas.
El Distrito de Latina es uno de los distritos que más ha sufrido estragos en lo que
respecta a la depreciación del precio de la vivienda usada, debido al desplome del
mercado inmobiliario, con una depreciación del 52%, pasando de los 3.464 euros el
metro cuadrado hasta los 1.628, en los años que van desde el año cumbre del boom
inmobiliario en 2007 al 2015 (datos del primer trimestre).
Hago referencia a la situación de la vivienda en el barrio para poner un ejemplo de
cómo puede influir dicha temática en la realidad sociodemográfica. No se trata de hacer
de la vivienda un objeto especulativo, ya que parto de la base que su principal función
es la de habitación (CIS 2014), pero no hay que obviar su valor económico y su carácter
de ahorro para las familias. Por lo tanto, el aspecto económico de la vivienda en el
158

Sobre las causas de que se opte por la vivienda en propiedad en España y no por otros tipos de
tenencias, así como recomendaciones para equilibrar la situación en relación a la realidad de otros países
europeos, consultar: Beruete 2007
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barrio es de especial importancia, no así el valor del suelo porque hay poca superficie
libre que pueda edificarse, si acaso solo fuese posible el derribo de algunas viviendas
para su liberación, aunque a sabiendas de que gran parte del barrio se encuentra
protegido (Madrid 2019a). Eso se suma a otras posibles variantes, descartada la
edificación sobre suelo libre, como son la valorización desmedida del valor de la
vivienda, que puede venir asociada a procesos de gentrificación y a una incipiente
presencia de la «turistificación», así como a la presencia del fenómeno de viviendas de
alquiler compartidas que pueden rozar la infravivienda. Este último punto se da cuando
se trata de alquileres ilegales, se compartimenta toda la casa o el piso para «rentar» más
el negocio, eliminando zonas comunes como el salón, para transformarlo en habitación
o habitaciones, o se alquila las habitaciones por horas, o en una habitación vive toda una
familia. Es lo que nos describe la presión habitacional por unidad de vivienda.
De la misma forma, pero con un carácter distinto, pues la anterior no tienen por qué
estar asociada a las malas condiciones de la vivienda, se puede dar el caso de viviendas
en mal estado de conservación e incluso de salubridad, debido a que sus dueños u
ocupantes, sean legales o ilegales, no se encuentran en condiciones para hacerlas frente,
haciendo más visible lo que recibe el nombre de «chabolismo vertical», que por lo tanto,
pueden contener aspectos de presión habitacional, de ocupación ilegal (tanto en
alquileres en negro, como ocupaciones de pisos) y situaciones de degradación
habitacional por el estado de conservación o salubridad de la vivienda.
Por el lado de la «turistificación», proceso que se da en los centros urbanos de las
grandes urbes, que atraen a turistas tanto nacionales como internacionales, se extiende a
las periferias próximas y bien comunicadas, a través de plataformas online que facilitan
este tipo de negocios, con los problemas que puede generar, especialmente en el centro,
tal como se está viendo en las zonas madrileñas de «marcha» o simplemente céntricas,
de la mano de la «venta» de Madrid para el turismo de «fiesta» y «desfase», con el caso
de fiestas en las viviendas, sin límite de horario y poca posibilidad de los vecinos de
ponerles límite, por lo eventual de su paso y desinterés o imposibilidad de los
propietarios del piso turístico para hacerle frente.
Por último, apuntar al primer punto, el proceso de gentrificación que, si bien puede ser
identificado como un proceso de expulsión de la población residente y su sustitución por
población de mayor poder adquisitivo, también puede ser identificada con el aumento, en
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la propia población, del nivel económico producido por un cambio de posición social. El
proceso de gentrificación puede venir antecedido de un deterioro del barrio, en parte
producido por el estigma que este carga, y que hace que los propios vecinos antiguos no
quieran vivir más en él y busquen nuevos espacios residenciales, en especial más en el
extrarradio, como en los UVA, para armar allí su vida lejos de lo que consideran que son
las deficiencias y peligros que conlleva vivir en un barrio como este. En algunos casos
este proceso puede venir influenciado por la propia política de los tenedores de
propiedades inmobiliarias, especialmente grandes tenedores, ya sean bancos o fondos
inmobiliarios. Es significativo que, en las reuniones con vecinos preocupados por
ocupaciones de viviendas, estas sean propiedad de dichos grandes tenedores, y que los
vecinos se alarmen de que no hagan nada por cuidarlas para que no sean ocupadas o
procuren venderlas. Por el contrario, dichos tenedores no muestran ninguna preocupación.
Se consideraría una acción consciente de búsqueda del deterioro del barrio, lo que
expulsaría a los vecinos tradicionales con vistas a una futura gentrificación.
El impedimento a dicha gentrificación puede producirse por la identificación de los
vecinos al barrio, el mantenimiento de las relaciones y convivencia, incluso la
colaboración de la vecindad para evitar situaciones puntuales que pudieran tener
carácter conflictivo, el mantenimiento y la demanda de espacios dotacionales, así como
la existencia de una red de transportes que les hace estar conectados dentro de un gran
centro urbano. A la vez, por el otro lado, la existencia de fronteras claras de espacios
conflictivos, o estigmatizados, al mismo tiempo que impiden la entrada a este, expanden
el estigma a su alrededor, haciendo que sean poco deseables por la gentri, que los
precios se mantengan moderados o se ralentice su venta. A lo que se suma una
población muy envejecida que puede, por un lado, suponer una demora para la puesta en
venta de vivienda, dado que pueden ser menos dados a la movilidad, o, por el contrario,
una vía para que vaya en próximos años cambiando la población, a no ser que entre sus
herederos se encuentres antiguos vecinos que quieran permanecer en el barrio.
Respecto al mantenimiento, en el barrio, de unas condiciones dignas de las viviendas y
de los predios, adquiere especial relevancia el tema del espacio de participación en las
comunidades de propietarios, que remite a que realmente funcionen y tengan la
posibilidad de realizar las obras necesarias tanto de mantenimiento como de mejora que
correspondan. Esto implica que los propietarios participen en su funcionamiento,
aportando su opinión y voto ante las decisiones a tomar y su organicidad, como es el
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desempeño de funciones representativas, como la de la presidencia, así como que los
propietarios de cada una de las viviendas paguen sus cuotas, lo que implica solvencia
económica. Todo esto es motivo de conflicto en el momento que no se participa, no se
contribuye con las cuotas que facilitan el mantenimiento y buen estado del inmueble, ya
sea por dejadez, imposibilidad o falta de recursos. En el mismo sentido, el conflicto es
patente cuando, quienes ocupan una de las viviendas del predio, no solo no pagan, sino
que «pinchan» la luz de la comunidad. Del mismo modo que, especialmente cuando se
trata de viviendas del IVIMA u otra entidad pública, la entidad no se hace cargo de su
parte, en especial cuando se entiende que quienes habitan sus pisos carecen de recursos.
La búsqueda de soluciones por parte de quienes habitan dichas comunidades son de
distinto tipo, ya sea vía judicial por impagos, la búsqueda de ocupantes «responsables»,
la «vista gorda» o solidaridad con quienes se considera que verdaderamente no pueden,
incluso buscando alternativas de pago, como puede ser mediante el pago mediante el
trabajo de limpieza de las zonas comunes. Como espacio de convivencia, el predio, es
todo un sinfín de relaciones, más o menos institucionalizadas o de carácter personal, así
como espacio de identificación o de conflicto.
Es así como la convivencia en una vivienda, en un predio, en una plaza, en una
urbanización, colonia, calle, o barrio, supone espacios de interacción e identificación,
que tornan significativa la vida de personas, familias y grupos, a través de la que narran
sus vidas, expresando tanto las solidaridades como los conflictos que constituyen su
visión del mundo, sin las que ellos no serían quienes son. Esa integración del conflicto,
integrando dimensión física, habitacional, es importante a la hora de ver la construcción
narrativa de la identidad personal, no tratándolo como un impedimento o frontera, sino
como una dimensión interna del individuo a la hora de entender su medio y a sí mismos.
Lo que remite a que el barrio no vuelva a estigmatizarse como zona conflictiva, y que
las viviendas tampoco lo hagan, para lo cual habría que cuidar las instalaciones
públicas, de alumbrado, aguas, cloacas, zonas públicas, etc. Por último, que las
viviendas en sí mismas se encuentren en condiciones y se les realicen las tareas de
mantenimiento y mejora adecuadas. Para la primera actuación, son las administraciones
competentes las responsables y deberían contar con la participación del asociacionismo
vecinal u otro canal de participación vecinal que se cree exprofeso. Pero para las otras
dos acciones, se necesita a las comunidades de propietarios, a los propios propietarios o
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habitantes de las viviendas. Pero por las características del barrio y las diversas
situaciones de tenencia de la vivienda habrá que apelar a la intervención pública.
Por otro lado, existe la posibilidad de plantear la tenencia de la vivienda desde otra
óptica que no sea la del acceso a la vivienda a través de la propiedad, pero eso implica
un camino más largo que no compete a un solo barrio y se debe implementar a nivel
ciudad o comunidad autónoma, y que por otra parte sería revertir las políticas aplicadas
durante los últimos años en la Comunidad de Madrid. Como se sabe, la forma de
tenencia en España preponderante es la vivienda en propiedad, quedando en un segundo
plano, muy marginal en comparación con la situación de otros países europeos, la
tenencia en alquiler y las viviendas sociales. Una de las posibles salidas, partiendo
siempre de una óptica más amplia que la del barrio o el distrito, es el incentivar un
mercado de alquiler más estructurado y una bolsa de viviendas sociales más importante
(Beruete 2007).
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12. Análisis de las entrevistas
La lengua como una vieja ciudad con una maraña de callejas y
plazas, con vecindarios que vienen de lejos en el tiempo, con
barrios demolidos, saneados y reedificados y con suburbios en
constante crecimiento hacia el entorno». Ahora me encuentro
perdido en esa aglomeración. Pierdo el sentido incluso de lo que
he escrito en el pasado. El sentido es un mero recurso con el que
tanteamos a ciegas la oscuridad que nos rodea.
Cita de W. G. Sebald, Austerlitz, Frankfurt: Fischer, 2003. 183s.
(Ripalda 2005)

El barrio con sus calles y plazas, sus callecitas peatonales, sus pequeñas plazas sin
gentes, de paso o para el encuentro entre aquellos que pasean el perro. Sus vecinos:
aquellos que estaban aquí antes de las planificaciones, verdaderos poblados más que
pueblos, tal vez de ahí se recogió el nombre para el «poblado», pero también como
forma de concebir a sus pobladores, enlazando campo y ciudad, para evitar el
desarraigo. En la concepción del barrio se encuentra una concepción de quienes serían
sus pobladores. Es la repetición la que constituye el sentido.
Estamos hablando de una población enmarcada en un barrio. Una población que llega
aquí en un determinado momento histórico. Hay una planificación desde el Estado para
ubicar aquella población. Su construcción se realiza durante el régimen franquista, tras
el periodo de autarquía, en el que el sector falangista del régimen busca una fórmula
para legitimarse socialmente. El barrio de Caño Roto se compone de distintos poblados,
como el Mínimo, Absorción, con características comunes, cuya planificación por parte
del Estado obedece a sacar de los poblados chabolistas a toda aquella población recién
llegada que está abocada a la marginalidad, muchos de ellos sin trabajo, para los que se
idean viviendas de carácter social en régimen de alquiler. Y luego un poblado, el
Dirigido, que tiene como objetivo ofrecer vivienda a otro tipo de población que sí
dispone de trabajo, a los que se ofrece acceder vivienda en propiedad. Aunque a esta
población tampoco se la puede dejar de supervisar y apoyar, pues sus ingresos tampoco
son considerables. Se pretende evitar que la carencia económica y habitacional, la falta
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de expectativas de mejorar sus condiciones de vida puedan deslegitimar el régimen a
nivel interno y externo, como puede implicar la difusión de la imagen del crecimiento
de los asentamientos informales. Migrantes que vienen del campo a la ciudad, o de las
provincias a la capital. Más tarde partirán a trabajar a Europa.
En el barrio, con el paso del tiempo, la población envejece. Sus hijos deben optar vivir
en los nuevos desarrollos urbanos del sur, en Getafe, Fuenlabrada, Coslada o Leganés,
buscando mejorar su situación y la de los suyos. El tiempo cambia y también las
necesidades de la población. También supone límites que influyen en las decisiones
familiares. Ya no tendrán familias de cinco o diez miembros, pasarán a un hijo o tres
como mucho. También hay una reconsideración de lo que se pretende en la vida.
Tendrán acceso a estudios y la pretensión de acceder a un mejor trabajo. Entra en juego
la realización personal. Pero nuevas dificultades producidas por la apertura y el
desarrollo entran en juego. Los trabajos serán menos seguros y la formación que se les
exige más larga y exigente, en un país que pierde su industria y en el que se abren
camino los servicios o el turismo.
Los tiempos se alargan y para trabajar han tenido que transcurrir muchos años de
estudios, si se pretende progresar. El progreso se mide en relación con el recorrido de
los padres y las expectativas generacionales. A su vez depende de las posibilidades que
el país ofrece. Y en ese entramado urbano de la ciudad en crecimiento las personas se
mueven, viviendo los cambios desde sus historias de vida personales, narrándose y
narrándolas, y recogiendo las de sus otros significativos.
También acechan los peligros, los vaivenes económicos con sus crisis y emergencias. Y
se abren problemas sociales nuevos. La entrada de la droga, sobre todo entre la
población joven, parte de una decisión personal, de probar sustancias, de aventurarse, de
vivir sensaciones, pero desemboca en un problema social, pasa a la familia, a las
amistades y a la calle, asociándose, en los barrios populares, a la marginalidad, el robo y
la violencia. Como un vecino señala: «este es un barrio de gente humilde pero
trabajadora». Como queriendo decir que el problema de la droga les debiera ser ajeno.
Ahí surgen intentos de reaccionar por parte de la población para poner freno a los
problemas, creando sus asociaciones y elevando exigencias a las administraciones. Es lo
que se vive desde el barrio. Las posibilidades que ve el vecindario son defensivas: suben
muros, colocan rejas, y reclaman más presencia policial. En ocasiones se organizan para
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hacer frente al «acecho» de los marginales, realizan «acciones directas» o se
manifiestan. Otra solución que manejan es la de marcharse a esos nuevos barrios
alejados de los problemas. Surgen, también, iniciativas de carácter social dirigidas a que
los chavales no entren en las drogas o en la delincuencia. Se les busca alternativas de
ocio para «sacarles de las calles».
La pretensión sociopolítica de crear un espacio urbano adecuado para que la población
desarrolle y viva su vida, sin ruptura moral, sin sentirse alienados o enajenados, se viene
a trastocar ante una realidad que contradice dicha pretensión «higienista».
La población va cambiando en su composición. Se suma la población inmigrante, que
llega a trabajar buscando una vida mejor. Ellos y sus hijos van a ir creciendo aquí,
cambiando la composición, la memoria y la forma de ser del país. La nueva
composición social también produce contrastes, en algunas ocasiones generando
confluencias y en otras, enfrentamientos. Las diferencias marcan identidades. Ya no es
tanto diferencias culturales o de nivel educativo, pues la educación básica se extiende
por toda la población, migrante o autóctona. Pero las vivencias dentro de sus núcleos
familiares serán distintas. Las historias de vida marcan identidades. El con quién te
juntas, y con quién no, te marca. El fenómeno de la migración no es nuevo, pero sí que
ha adquirido mayores dimensiones, especialmente por la rapidez con que se producen.
Se encontraban diferencias de procedencia, como la gente que acudía del campo a la
ciudad, o de las provincias a la capital. Se puede poner el índice de la novedad en el
origen étnico o cultural. Pero la presencia de población gitana no es algo nuevo. Y los
conflictos que había con ellos, o, mejor dicho, contra ellos, tienen larga data.
En los dos capítulos previos he querido mostrar el escenario en el que se van a realizar
las entrevistas: un espacio urbano, unas viviendas, una composición social de los
pobladores, con su evolución histórico social, sus problemáticas, y sus movimientos de
población hacia dentro y hacia afuera. Un barrio con una identidad construida en base a
historias de vida, a través de las que se vive el cambio. Una serie de individuos elegidos
por su proximidad a una asociación vecinal, elegida por el analista como espacio de
acción y de creación de narraciones del acontecer del barrio, y de exigencias hacia las
administraciones. Un espacio de creación de identidad y de organización para la acción
reivindicativa, de «acción directa» o de cooperación, que se institucionaliza como
espacio de participación.
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12.1. Las entrevistas
Estoy haciendo una investigación sobre identidad personal e
identidad colectiva. Y la relación entre ambas. Parto de la
existencia de tres esferas, la individual, la familiar —la red más
próxima, que puede integrar también a los amigos— y luego una
red social, que va más allá de ese núcleo íntimo —donde entran
las relaciones de trabajo— y donde también entrarían toda una
serie de interacciones indirectas. Por ejemplo ¿Tú conoces a
Sánchez? Ahí están mediando los medios de comunicación.
Dentro del estudio voy a contrastar la teoría con una serie de
entrevistas a gente de este barrio. Hasta ahora hacía un tema
solo teórico, comparando teorías y autores, y ahora pretendo
llevarlo a tierra. Comencemos ¿Cuál es tu nombre y apellidos?
(Introducción a una entrevista)
En cuanto a las entrevistas, es importante tener claro que el trabajo ronda la creación del
sujeto, la persona y cómo se relaciona, adquiere o crea identidades colectivas, así como
cuál es el lazo de unión. Hay de todo un poco, desde tú y tu familia o tú y tu grupo de
amigos, o tú y el barrio que caminas o más allá, hasta tribus urbanas, la nación, la
humanidad, la clase, etc. Identidades colectivas con las que se alejan poco a poco de lo
más «familiar».
No se pretende que hagan filosofía, aunque la filosofía no es nada del «otro mundo». La
gente piensa y reflexiona a través de sus vidas. Lo que pretendo es indagar acerca de sus
vidas y qué les marca su concepción del mundo. Su «filosofía». ¿Qué voy a hacer con
estas entrevistas? Reflexionar o reflexionar con los entrevistados.
La idea que encuentro, que me la ejemplificó una de las personas que entrevisté, es que
uno se va haciendo a través de los diálogos con otros. Cuando te cuentan su vida y sus
experiencias, te vas nutriendo de eso para crearte, para reflexionar. Con cada entrevista
que hago termino pensando en relación con lo que me ha dicho esa persona. Se
establecen referencias. ¿Cuál era su experiencia de vida? Se compara la experiencia
propia con la del otro. ¿Cuál es la mía, cual la del otro? ¿Por qué piensa así sobre esto y
por qué pienso yo así sobre aquello? Lo que pensamos y cómo lo pensamos tiene un
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fundamento en nuestras experiencias y los diálogos que entablamos. Hasta el más
simple de los mortales fundamenta sus formas de vida. Lo que piensa es por algo: sus
miedos, sus anhelos, y sus juicios.
Como se ha planteado, el individuo se va construyendo en distintas esferas. Una esfera
individual en la que se incluye cómo te concibes a ti mismo, pero también cómo piensas
que te conciben los otros. Luego una esfera familiar, que es la esfera más cercana, que
no tiene por qué ser la familia tradicional, que puede ser quien te ha marcado más. Ahí
pueden entrar amigos. Amigos que son como hermanos y a los que se les puedes haber
contado «de todo». Lo familiar pasa a ser identificado con el espacio más íntimo y no
tanto con la institución familiar tradicional. Lo que se espera es que la esfera familiar
funcione y sea como la esfera de tranquilidad, donde uno «es quien es», donde uno
puede «quitarse la careta». En la familia la madre y el padre son fundamentales, dado
que el mundo se va creando a través de la repetición del esquema «mamá-papá», con su
paulatina ampliación, para ir saltando a las distintas esferas. Pero ese esquema inicial es
fundamental para la persona.
Una tercera esfera sería la social. Los lazos son menos íntimos. Te llegan menos. No te
van a tocar tanto los comentarios sobre uno como te puede tocar los de tu madre. Que
venga otra persona de fuera de tu ámbito familiar a criticarte no va a implicar lo mismo.
Esta esfera incluye las relaciones del trabajo, que pueden ser cordiales, incluso de
amistad, pero también pueden ser dejadas al margen de lo que uno se considera que es.
En la esfera familiar es más difícil ocultarse. Y lo mismo con los espacios asociativos o
de ocio. En la asociación o club no te conocen del todo. Como dice Rodrigo del C.D.
Juventud de Los Cármenes: «Ven a una persona que hace su papel, como director del
club, pero no sabes lo que llevas, puedes estar sufriéndolo interiormente y te sientes
muy poquita cosa, pero tu allí te muestras seguro y que va a ir bien, porque es tu
obligación «dar seguridad a los equipos» (Rodrigo). El que uno se encuentra
representando un rol es más claro en la esfera social. No lo es tanto cuando hablamos de
la esfera familiar, porque allí los roles se «naturalizan».
Aún estamos hablando de esferas en las que lo que prima es el contacto directo. Pero
hay esferas en que este no se produce. En las que reunir al grupo se torna difícil o
imposible. Se puede poner el ejemplo de la clase social. Imaginemos que uno es de
clase obrera: no se puede uno reunir ni siquiera conocer a todos sus miembros. El
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mundo es muy amplio. De la misma forma que puedes ser español, pero no puedes
conocerlos a todos. Y pueden ser muy distintos. Los vascos no son iguales que los
andaluces, por poner un ejemplo. Y podemos decir lo mismo respecto de otras
identidades. Esa dificultad ha de ser cubierta por lo simbólico.
Se tratan de esferas en las que no se va a producir contacto directo. Siempre va a estar
mediado. Incluso cuando identificas una individualidad. Como con el presidente de
gobierno. No puedes decir que no lo conoces. Sabes quién es. Y puedes referirte a él
como si lo conocieras. En el bar puedes decir: «Mira el Sánchez». Utilizar formas
coloquiales. Porque la generalidad lo conoce. Aunque siempre a través de los medios.
Conoces lo que dicen de él.
Durante las entrevistas no solo se produce una relación entre el entrevistado y el
entrevistador, también se produce una relación conmigo mismo, pues estoy pendiente de
lo que examino y de cómo lo examino. A su vez, supone la construcción de un nosotros
que nos separa de algo externo, donde unos otros quedan excluidos de la relación, más
aún dada la confidencialidad. Aquellos otros no son entrevistados y solos sabemos de
ellos por referencias o apariencia externa. Cuando analizo el barrio, lo hago poniéndolo
en comparativa con otros barrios que conozco o que sé de ellos por estudios. También lo
hago colocando el barrio en el marco de un territorio nacional y lo pongo en relación
con lo que conozco de otras ciudades: Buenos Aires, Mendoza, Lisboa, Roma, como
lugares vividos o en los que la vivencia transmitida por mis padres resulta significativa
como referencia vital mía, a lo que sumo referencias acerca de Dresde, Frankfurt o
Paris, por ser ciudades visitadas con asiduidad por los lazos familiares con mis
hermanas. Y ya, por último, nexos que pueda establecer por lecturas o por la relevancia
mediática que generen. Es difícil no tener el perfil de la ciudad de Nueva York en la
memoria y no saber reconocer un barrio pobre neoyorkino, nuestra imaginación ha
crecido con aquellas imágenes urbanas.
A las entrevistas que analizo no les he añadido nada, ni para rellenar lagunas, ni para
hacerlas compatibles con la teoría, ni para hacerles más gratas al lector. Mi objetividad
es ya una actitud presuntuosa, porque sé que lo que pasa por mí ya se encuentra
mediado, ni siquiera planteando la transcripción cruda de las entrevistas puedo decir que
ahí se encuentra desnuda su alma. ¿Pero sí su discurso? Por lo menos de forma literal,
podríamos decir que sí, añadiendo sus gestos, sus guiños, etc. Y si añadimos el
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momento, el lugar y la situación, podríamos acercarnos más a la veracidad de sus
discursos. La presencia del entrevistador, de la grabadora, todo hace mella en la psique
del entrevistado para que diga lo que dice de la forma que lo dice.
En primer lugar, he elaborado unas preguntas sobre el tema que tienen como eje la
indagación sobre la construcción de la identidad a través del reconocimiento. Se trata de
mostrar las distintas narrativas acerca de las trayectorias de vida. Para ello se busca una
serie de temas y preguntas que tratan de sacar a la luz sus historias de vida y su correlato
reflexivo, su concepción de vida. Las temáticas que desarrollar se recogen de forma
exhaustiva con objeto de ir construyendo un esquema de lo que se quiere comprender,
así como para poder elaborar las «preguntas» concretas que se pueden realizar o el
guion a utilizar.
En primer lugar, presentamos el trabajo y su objetivo, así como las condiciones en que
se realizará la entrevista, la confidencialidad y el anonimato en el caso en que no se
quiera aparecer. Se les dice cuál es el área de conocimiento, los temas a indagar y los
autores de referencia. En este punto se les comenta las tres esferas en las que voy a
centrar mi interés.
Hay una indagación acerca del mundo exterior, las condiciones de su individualidad, así
como su mundo interior, su personalidad y autoconsideración. Las preguntas con la que se
inicia la indagación son acerca de su nombre, y el porqué de este —sea fruto de una
elección o de una institución—, y acerca de sus apellidos, con lo que uno entra a indagar
acerca de su mundo familiar, sus componentes y vínculos. A partir de ahí, nos embarcarnos
en el mundo donde ha crecido, pasando por su infancia, sus relaciones familiares más
estrechas, hasta llegar a la escuela con los profesores y amistades, así como las relaciones y
espacios que los padres posibilitan o promueven, en donde entra el barrio.
En cuanto a los migrantes, se abre la pregunta acerca del país de origen, pero la misma
pregunta se hace a los españoles según su procedencia o la de sus padres y su
incorporación a Madrid. Responde a la preocupación por la distinción. Una puesta en
relación entre aquello y esto, que les abre una perspectiva comparativa de la que otros
carecen. A su vez, implica una mirada de uno sobre los otros y de los otros sobre uno.
La diferenciación implica tanto la posibilidad de exclusión como la de relación. La
comparación supone la facultad de colocarse en el lugar del otro y, a través suyo, juzgar
y juzgarse. Un juicio que se dirige a uno mismo, pero también a los miembros del
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núcleo familiar y a su comunidad. Se refleja en el juicio que uno realiza de los otros y
de las otras comunidades.
Se trata de pasar de la esfera familiar a la esfera social. Es la esfera en que se producen
las relaciones con los compañeros de clase o con los profesores —en la escuela,
instituto, taller de formación o universidad—, o con los compañeros del trabajo o los
superiores en el trabajo. Uno se marcha de la esfera de seguridad familiar, pasa a una
esfera más amplia. Puede escapar del rol que desempeñaba dentro de la familia. Lo que
abre posibilidades de cambio pese a que se pierde en seguridad. Comienza a establecer
relaciones fruto de su elección, establece una red de amigos y se ubica dentro de los
grupos desempeñando determinados roles. Las posibilidades se amplían a medida que
uno adquiere independencia o se la confieren —por parte de la familia, de la escuela, o
el trabajo—. Este mundo social se construye a través de entablar amistad con vecinos,
ingresar en una pandilla o entrar en una asociación o club deportivo.
En este tipo de relaciones también la Iglesia juega un papel como asociación y lugar de
encuentro. No únicamente como identidad ni como creencia, sino como práctica y como
espacio de sociabilidad, así como los rituales y referencias que implica. El individuo se
encuentra marcado por la religión que se profesa en el entorno familiar. Supone una
cosmovisión que viene asociada a la creencia en Dios. Por un lado, la Iglesia confiere
dicha cosmovisión, pautas de comportamientos y tabla de valores, y por otro actúa
como espacio de sociabilidad, ya sea en los encuentros rituales, las actividades
caritativas o las socioculturales.
De la misma forma, entra el individuo en espacios que le ponen en relación con la
comunidad, ya sea de manera directa —mediante relaciones personales y encuentros
colectivos—, o a través de relaciones imaginarias, que no están del todo ausentes en las
relaciones familiares o sociales producidas en la escuela o el lugar de trabajo. Dentro de
estas adquiere especial relevancia la construcción nacional, emparentada con la noción
de comunidad, dado que la nación articula nuestra cosmovisión, construcción que tiene
su genealogía, vinculada a las revoluciones burguesas y a la formación del Estado
nación. Pero otras relaciones imaginarias están también en juego, ya sea como
consumidores, vecinos de un barrio o como humanidad.
El papel de las cosmovisiones más generales va desde las religiosas a las seculares,
existiendo lazos entre sí y líneas de evolución de unas a otras, sin que la evolución
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pueda ser concebida de manera inexorable. El paso del mundo religioso al secular no es
unidireccional pese a que se establezcan tendencias. Lo podemos ver en que la presencia
del pensamiento mítico y del religioso puede convivir con una sociedad secularizada.
Esto último obedece a las maneras como las personas buscan dar sentido al mundo.
Dentro de esas problemáticas se encuentra tanto el origen de la vida humana, del
mundo, y de la desaparición de uno y de otro, de la muerte, tanto desde la perspectiva
individual como respecto a la especie.
En todos estos ámbitos se juega la noción de reconocimiento en tanto que las personas
buscan adaptarse o separarse de relaciones concretas que actúan en lo social. De la
misma forma actúa el reconocimiento y el menosprecio en las relaciones
intersubjetivas. En estas actúa en el individuo la noción de justicia, que no es una
noción abstracta, sino que adquiere contenido en la esfera social o comunidad en que
se articule. La noción de justicia no es la misma si nos referimos a la comunidad
nacional o a la comunidad de barrio. En ambas el recurso a lo «concreto» se produce,
pero las referencias son distintas. Aunque el juicio se establece en cierta articulación
de relaciones. Por ejemplo, en España, en el reparto de determinados bienes a escala
nacional entran en consideración ámbitos como el de las nacionalidades y entes
autonómicos, que implica cierta noción de solidaridad que no puede ser trasladada
directamente a la noción de solidaridad que juzga el reparto de un determinado bien en
una comunidad de barrio. La posibilidad de sentirse menospreciado o juzgar injusto
un reparto tiene que pasar por distintas esferas antes que concretizar su sentido, sin
que signifique que las de mayor dimensión determinen las de menor, debido a que a su
articulación no implica una jerarquización rígida, permitiendo cierta autonomía, e
incluso la contraposición entre estas.
Dentro de todas estas problemáticas acerca de la identidad nos encontramos con la
cuestión de la interpelación y el reconocimiento, es decir, con la enunciación de la
pregunta acerca de quién es uno, y la respuesta a esta de una forma positiva o
negativa, es decir el reconocimiento de que aquella identidad por la que uno es
interpelado le pertenece.
Hay una cuestión que se me ha planteado al hacer frente a cuestiones concretas del
trabajo con las entrevistas, debido a que no todos tenían interés en ser identificados, me
pregunté cómo hacer para que las personas no fuesen reconocidas. Podría cambiar los
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nombres y apellidos. Pero pueden ser identificadas por otras personas que las
reconocieran por indicaciones de lugar o relaciones, o por las propias historias de vida.
Para que no digan al leer las historias, esta es tal persona y esta tal otra, ha sido
necesario cambiar algunas referencias. Especialmente para ocultar aspectos de sus vidas
que no quieren que se hagan públicos. Pero al cambiar los nombres y apellidos, y
cambiar las referencias, se nos puede perder el sentido una historia de vida. Pues estos
no son accesorios. Por ejemplo, es a través de ese nombre que es llamado y vive su
historia, le atribuye todo aquello que le acontece. Esos nombres tienen su historia, lo
llevan y lo han llevado otras personas, personajes históricos o de ficción. No es lo
mismo llevar el nombre de un héroe que el de un traidor. No conozco a nadie que se
llame Judas y sí muchos que se llaman Jesús. Por otro lado, está la historia familiar de
ese nombre, por qué lo eligieron sus padres, o si intervino algún otro familiar o amigo,
una institución, o si obedeció a una casualidad. Hay una primera historia siempre
alrededor del nombre de uno. Por supuesto, están los nombres de los padres, los
abuelos, los familiares, los amigos… todo eso nos identifica. Y están nuestros apellidos,
con su historia, donde se traza el camino recorrido por nuestros familiares. Con los
lugares y pueblos de procedencia. Tal vez se mantenga conexión con aquellos o no. Se
trazan árboles genealógicos y la familia adquiere vida, constitución propia, ampliando
sus ramas o quedando en un mero tronco con una copa muy breve.
El trabajo de ocultar la identidad de nuestros entrevistados es una precaución para guardar
la confidencialidad con la que se les planteó el estudio. No tenían pretensión de hacer
públicas sus vidas y se les aseguró que se les guardaría el secreto. Y, por otro lado, como
en las entrevistas ellos mismos dicen, esto es un pueblo y todo se sabe. Entonces no se
trata de darles más información, abrir más ventanas, para que puedan mantener el
anonimato propio de la ciudad, que, estando insertos dentro de ella, hay que valorar.
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Tabla de entrevistas personales
Clave159

Nombre y apellidos

E1m50

E3m50

Marta García Brihuela
Ángel Aurelio de León
Alía (Aurelio)
Purificación Ruiz (Puri)

E4m40

Fecha de
realización;
duración.
9/8/2019; 2:00

Género160

Edad161

Nacionalidad162

M

50

E

2/7/2919; 1:40

V

50

E

23/7/2020; 1:30

M

50

E

Miryam Muñoz Hidalgo

29/6/2019; 2:00

M

40

E

E5m30

Andrea Meléndez Juan

1/7/2019; 1:00

M

30

E

E6m40

Ani Sánchez Márquez

10/7/2019; 2:00

M

40

Colombia

E7m50

25/9/2019; 2:00

M

50

E

23/7/2020; 2:00

M

50

E

9/8/2019; 2:00

M

80

E

4/7/2019; 2:00

M

30

E-p

E11h20

Bárbara García Blanco
Paloma Carretero
Henríquez
Conchita Monjo
María Robles Villegas
(Olon)
Raúl del Cura Díaz

13/1/2020; 1:40

V

20

E

E12h40

Jesús Puente Calleja

10/7/2019; 1:10

V

40

E

E13h40

Joaquín Carus (Quin)

11/10/2019; 2:00

V

40

E-p

E14m50

8/7/2019; 2:00

M

50

E

10/7/2020; 2:00

V

40

Ecuador

E16h50

Marisa Zorro Olid
Pablo Eugenio Vicente
Jiménez
Mario Rodríguez Cordero

25/7/2019; 1:30

V

50

Costa Rica

E17h50

Rodrigo Carus (Rodri)

13/8/2019; 2:00

V

50

E-p

E18h40

Pedro Martínez Fernández

13/1/2020: 0:40

V

40

E

E19m70

Pilar Ramos Venegas
David Martínez Jiménez
(Meme)
Juan Terrones Hernández

25/11/2019; 1:30

M

70

E

25/9/2019; 2:00

V

50

E

14/2/2020; 2:00

M

50

E

E1h50

E8m50
E9m80
E10m30

E15h40

E20h50
E21h50

159

E1m50 Entrevista 1 mujer de 50
Mujer (m) varón (h)
161
Por decenas
162
E=española; p=uno de sus progenitores es extranjero; r=los dos padres extranjeros; n=nacionalizado
G=gitano
160
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Entrevistas grupales
EG1

Encuentro con ecuatorianos

26/7/2020; 1:00

EG2

Encuentro con migrantes de la República Dominicana

26/07/2020: 1:40

EG3

Encuentro con gitanos sobre su cultura y lengua

14/02/2020; 1:40

EG4

Encuentro Sabiduría de Barrio

14/12/2017: 1:00

EG5

Encuentro urbanismo de Caño Roto

29/10/2018; 1:00

EG6

Vecinos y miembros de la AA.VV.

23/7/2019; 1:00

EG7

Señoras mayores en la asociación

9/5/2016: 1:00

EG8

Encuentro con Purificación Gordo (Pura)

23/2/2016; 1:00

Tabla de programas de radio: Reconociendo el Barrio163. La Onda de Caño Roto.
2019
E01 S01 Apertura. Diálogo con Aurelio de León

8/10/2019

E02 S01 Convivencia. Diálogo con Aurelio de León

15/10/2019

E03 S01 Ocio. Diálogo con Aurelio de León

22/10/2019

E04 S01 Literatura. Conversando con Teresa Álvarez Olías.

29/10/2019

E05 S01 Encuentro sobre la situación de la mujer en el barrio.

12/11/2019

E06 S01 Feminismos. Debate sobre el feminismo entre mujeres del barrio.
E07 S01 Entrevista a Mario Bañón y Jorge Sánchez sobre historia de barrio y
movimientos sociales
2020

26/12/2020

E08 S01 Deportes de contacto. Entrevista a Borja

01/01/2020

E09 S01 Salud. Encuentro con Mercedes y María José del CMS Latina

01/01/2020

E10 S01 Rol. Entrevista a Oriol de Factoría del Rol

10/01/2020

E11 S01 Encuentro con La Banda, asociación cultural

28/01/2020

E12 S01 La vivienda. Conversando con Montse y Mati de la Asamblea de Vivienda.

04/02/2020

E13 S01 Encuentro con Javier Poveda de la AV Lucero

11/02/2020

E14 S01 Escultismo. Encuentro con el Grupo Scout Heptágono

18/02/2020

E15 S01 Aluche. Conversando con Rogelio y Lupiciano del AVA.

25/02/2020

E16 S01 Teatro. Conversando con Gabriel e Iñaki de Espacio Gallinero

03/03/2020

E17 S01 Adicciones. Entrevista a Fernando de Arquisocial.

10/03/2020

E18 S01 Gastronomía. Entrevista a Teresa de La Concha y a Sergi del Sabores.

17/03/2020

163

03/12/2019

«Reconociendo el barrio» es un programa semanal de La Onda de Caño Roto que se emite los martes de
17 a 18 h realizado por la A.V. LA Fraternidad de Los Cármenes, en el barrio de Caño Roto de Madrid.
A la dirección del programa Darío Barboza (Actuaciones de Servicios Sociales del PIBA de Caño Roto).
A los mandos técnicos o en su realización han participado José Antonio Rey, (La Onda, MASI), Marta
Gil (La Onda, MASI) o Pablo Vicente (La Onda). La transmisión en directo se realiza online en
http://laonda.cc Los podcasts se pueden escuchar en:
- Ivoox: https://www.ivoox.com/podcast-reconociendo-barrio_sq_f1856267_1.html
- Archive: https://archive.org/details/@reconociendo_el_barrio_la_onda_de_ca_o_roto_
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E19_S01 Salud pública, coronavirus. Charla con Mercedes Campillo y Ana Clara Zony

24/03/2020

E20 S01 Redes de cuidados: Sandra Piñon, Javi Santos,

31/03/2020

E21 S01 Educación en tiempos de coronavirus. Almudena Jiménez.

07/04/2020

E22 S01 Cinecicleta. Vecinos con un proyecto interesante.

14/04/2020

E23 S01 Actuaciones de Servicios Sociales del PIBA de Caño Roto

21/04/2020

E24 S01 V de Aventura, juego de rol vía WhatsApp en tiempos de coronavirus

28/04/2020

E25 S01 Trabajo con personas con dependientes a cargo desde el PIBA de Caño Roto

05/05/2020

E26 S01 Lengua romaní

21/07/2020

E29 S01 Salud Publica II

13/10/2020

E30 S01 Enfermedad Mental AEESME

21/10/2020

E31 S01 José Antonio Rey representante de MASI

03/11/2020

E32 S01 Entrevista a Rodrigo Carus del C.D. Sporting Laguna

10/11/2020

E33 S01 Radios Comunitarias

17/11/2020

E34 S01 Entrevista a Andrés Meléndez

24/11/2020

E35 S01 Entrevista a la Mesa de Memoria Histórica del Foro Local de Latina

01/12/2020

E36 S01 Entrevista a Santiago Úbeda sobre el Mirador de los poetas.
E37 S01 Conversación con Patricia Cecicilia Galletti y Rafael Buhigas Jiménez sobre
la comunidad gitana.
2021

15/12/2020

E01 S02 Entrevista a Isabel Molina acerca de la Cabalgata de Reyes Magos de Latina
E02 S02 Entrevista a Pedro Martín y Fernando Viana del C.D. Juventud de Los
Cármenes
E04 S02 La Música. Entrevista con Paula Cabodevilla

05/01/2020

E05 S02 C.D. Madrid Sur Latina, con Ángel y Marisol

16/02/2021

E06 S02 Entrevista con Trinidad Eva Peinador de la Asociación Nazaret.

02/03/2021

E07 S02 Huerto Urbano de Lucero

09/03/2021

E08 S02 Entrevista a Aldara Molero, vecina y actriz. TeatroLab «Nuestro pueblo»

16/03/2021

E09 S02 Entrevista a La Monda de La Onda de Caño Roto

23/03/202

E10 S02 Elecciones de Ecuador en Caño Roto

06/04/2021

E11 S02 Recordando la creación del Parque Cerro Almodóvar de Latina

13/04/2021

E12 S02 Paseo en el Parque Cerro Almodóvar de Latina
E13 S02 Entrevista a Quique Villalobos de la FRAVM y a Enrique Nouvillas en la
Exposición de Fotos Parque Almodóvar
E14 S02 Emprendedoras, Parque Almodóvar y Elecciones a la CAM en Caño Roto

20/04/2021

E15 S02 Campeones Infantil Juventud de Los Cármenes

18/05/2021

E16 S02 Entrevista a Marta Lozano: comercio justo e intervención comunitaria

25/05/2021

E17 S02 Entrevista a la vecina y poeta Rita Monje
E18 S02 Entrevista a Juan Carlos Quintana sobre las comunidades de aves que
podemos observar en el barrio
E19 S02 Entrevista a José Marcos Lorente, un hombre de la Frater

01/06/2021

E20 S02 Cerro De La Mica. Encuentro Saberes de Barrio con Carabancheleando

07/07/2021

22/12/2020

19/01/2021
02/02/2021

27/04/2021
11/05/2021

08/06/2021
15/06/2021
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Ángel Aurelio León Alía.
Un hombre de cincuenta años, licenciado en educación, trabaja en instalaciones de
protocolo en una institución del Estado central. Su tío es cura: un cura de los pobres,
implicado socialmente y reconocido en Talavera, Aurelio de León. Es el presidente de
la asociación vecinal. Ya no vive en el barrio, pero continúa frecuentándolo porque
continúan viviendo allí sus padres. Como presidente acude a algunas reuniones con la
administración y realiza algún que otro encargo de representación, además de firmar la
documentación. Lleva en la asociación desde cuando existían grupos juveniles. En
realidad, el grupo juvenil pasó de la Iglesia a la asociación. Es soltero y sin hijos. Pero
ahora está con una mujer española que con lo de la pandemia se trasladó a vivir a su
casa con su hija. Cuida de ambas. Cuida de sus padres. Es el que dispone de tiempo. En
la asociación dice permanecer porque no le hacen exigencias.
Miryam Muñoz Hidalgo
Es una mujer de unos cuarenta años, madre de dos hijos, que vive en una de las casas
bajas. Forma parte de la junta de la asociación casi por rellenar el hueco. Se ha querido
implicar las veces, pero no le da el tiempo. Trabaja como secretaria en una escuela
alternativa en la que ella participó en su formación. Es licenciada en Bellas Artes.
Perteneció a las JOC y ahora está en un grupo de la ACO. Vive su vida como si fuera a
la vez un descubrimiento de sí y un aprendizaje. Su madre sufrió malos tratos, sus
hermanos también, ella parece que sabía cómo esquivarlos. Su vida personal ha
cambiado radicalmente en los últimos tiempos. Ha roto con su pareja. El cuidado de sus
hijos supone un desempeño importante en su vida.
Purificación Ruiz (Puri)
Purificación vive en una de las plazas. Aunque ya es abuela aún tiene una hija menor de
edad que acude al instituto. Sus hijos adultos, que ya está emancipados, alguno de ellos
ya con hijos, viven en el barrio, aunque en distinta zona. Puri vivió una situación de
malos tratos con su pareja anterior, del que tuvo dos hijos. Se puede decir que casi la
cobijaron en la asociación. Trabaja en un aparcamiento donde antes trabajó su madre ya
fallecida «La Pura», que fue toda una «institución» en el barrio. Mientras estuvo de baja
laboral se implicó mucho en la asociación. Su ilusión era que le concediesen la
invalidez y no tener que volver. Tuvo que volver y al mismo puesto.
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Andrea Meléndez Juan
Es una chica joven de unos treinta años. Ha «triunfado» al entrar a trabajar como
educadora infantil y tener un sueldo, así como al conseguir un alquiler barato de una de
las casas bajas, a través de relaciones de la familia. Sus padres se separaron cuando era
pequeña. La madre vive en el barrio. Tiene tres hermanas, una de ellas no es hija de su
padre. Ella tiene un galgo, le gustan los animales y se considera animalista. Carga con
ciertas exigencias que considera que se las marcó su padre, como es el realizar estudios
musicales, estudios universitarios y que estuviera enterada de lo que sucede en el
mundo. Es algo de lo que no se puede libar a pesar de que le produzca rechazo. Señala
que no podía vivir con su madre debido a la vigilancia e imposición de horarios y
normas. Considera que ha sido una hija difícil. A sus padres los quiere, pero prefiere
tenerlos lejos. En cuanto a su vida actual quiere mantener la puerta de su casa abierta a
los amigos, lo que considera que es una vida en comuna. Además, mantiene una
«furgo» para salir de vacaciones y, como ocio, forma parte de una batucada. Los
instrumentos que estudió en el conservatorio los ha dejado de usas. Su implicación
social está en la batucada y en el trabajo. Estudió magisterio musical, pero prefiere la
educación informal.
Ani Sánchez Márquez
Es colombiana, llegó a España tras los pasos de su marido. Trabajaban en Colombia en
una gran empresa. Pero él decidió probar suerte de España. No soportaba la violencia y
marginación que se vive en su país, con la falta de libertad personal que acarrea. No
quería vivir con miedo a que te secuestren. Él tiene ahora un trabajo modesto. Ella no
tiene trabajo. Se ocupa de una labor social: cuidar de las colonias felina junto a otras
vecinas. Han formado una asociación para ello. Dentro de la asociación se han
producido disensos en cuanto a la decisión de castrar a los gatos. Viven junto al antiguo
pablado de Absorción, en un bajo, que da a una plaza donde vecinos gitanos se reúnen.
Bárbara García Blanco
Es una vecina del barrio, de padre rotulista y madre modista. Eran cuatro hermanos. Sus
padres se separaron y su madre volvió a ejercer. Su madre mantuvo un taller, una
mercería, un ultramarinos y un despacho de pan. Vive en la casa que fue de sus abuelos.
Retomó la relación con el padre ya de mayor. Ella casi no ha trabajado. Se dedicó a sus
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hijos. A raíz de la crianza se implicó en el asociativismo de padres de alumnos. Con los
hijos ya criados se implicó políticamente en Podemos, Ahora Madrid y luego en Mas
Madrid. Para dar cuenta de esa implicación política, encuentra en su vida rastros de esta,
como cuando en el instituto ejerció de delegada.
Paloma Carretero Henríquez
Es una vecina del barrio de «toda la vida». Vive en la casa baja que fue de sus padres.
Ha sido miembro de la asociación vecinal y participó en las luchas por la remodelación
del barrio, sobre todo del Dirigido. Ha trabajado en limpieza hasta que le han despedido
en la pandemia. Tienen unos cincuenta años. Vive con su hermano. En la aso iba de la
mano de Bea y Jorge, ambas importantes referencias en el momento de la lucha por la
remodelación, del barrio de absorción y del dirigido. Estuvo como secretaria en la
remodelación del dirigido.
Conchita Monjo
Tiene cerca de ochenta años. Nació en una familia muy pobre de un pueblo de
Extremadura. Gran parte de su infancia la pasó en un preventorio por su mal estado de
salud. Allí pasó su infancia con otras niñas enfermas y aprendió a cuidarse entre sí. Al
salir del preventorio le cuesta adaptarse a una vida no normada y sobre todo a
relacionarse con los chicos. Entra a un grupo de jóvenes cristianos. Una monja
falangista les propone realizar intervención social, comenzando por estudiar la
situación. En el 68 ya entra a activar en el tejido asociativo barrial, en Carabanchel Alto,
que surge bajo el manto de la Iglesia. Se afilia al PSOE donde conoce al que será su
marido. Mantiene su grupo de pares vinculados a la Iglesia y a ideas de izquierda.
María Robles Villegas
De madre extranjera y padre español. Su madre les abandonó. Se ha hecho
prácticamente a sí misma. Cuando su padre, alcohólico, murió su madre le dejó sin
nada. Se vio sin nada y tuvo que rebuscarse la vida, alquilando cama, escapando de
quienes querían abusar de ella y encontrándose con personas que le ayudaban. Algunas
de la familia, como sus «tíos y tías», otros de fuera de ella, de la calle, compañeros de
cuarto y profesores. Los profesores le animaron a continuar estudios, primero a terminar
bachillerato y presentarse a la selectividad. Luego realizó estudios de educación social.
Ha vivido en el barrio y sabe lo que significa el mundo de la marginalidad.
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Raúl del Cura Díaz
Es un joven de treinta años, vive en la Colonia Blasco Ibáñez, la colonia que rodea el
Mínimo de Caño Roto, con su abuela, a la que cuida. Sus padres viven en otro piso
cercano. Iba al colegio de las irlandesas. Milita a nivel de distrito en las juventudes
socialistas. Ha vivido siempre en el barrio, en distintos pisos, siempre alrededor de
donde vivía la abuela. Se ha formado en hostelería, pero trabaja en administración. Es
religioso, cree en Dios, es practicante, y forma parte de una cofradía.
Jesús Puente Calleja
Nació y se crio en el barrio, allí iba a la escuela, jugaba en las calles e iba con sus padres
a tomar algo a los bares. Le gustaba el futbol y dibujar. Se metió en una asociación
juvenil donde hacían salidas y actividades. Estudió Bellas Artes y trabaja haciendo
encargos. De la Iglesia está totalmente desvinculado desde la comunión. En un viaje de
trabajo conoció a la que sería su esposa y con la que tiene dos hijos pequeños.
Recientemente, se han marchado del barrio. Siguen viniendo por el barrio porque tienen
aún a los hijos en un colegio del barrio y porque tienen sus padres aquí. Se marcharon
porque a él no le gusta el barrio y no quiere que crezcan aquí.
Joaquín Carus (Quin)
Ha nacido en la Guinea española, de padre español y madre española-guineana. Llegó
de bebé a España y vinieron a vivir al barrio. Una familia de catorce. Ha convivido con
uno y otros. Iba junto a los gitanos y tantos otros a jugar al futbol y al colegio. Él es
negro, también su madre. Se siente español y guineano. Ha trabajado de muchas cosas,
pero sobre todo en la construcción. No cree en la política y los políticos. Pero cree que
los políticos deberían antes que nada preocuparse por los intereses del pueblo, de país.
No cree que debamos ser todos iguales. Pero cree que habría que establecer un sueldo
determinado para cada uno de los trabajos.
Marisa Zorro Olid
Marisa se cría en el barrio. Su infancia la vive junto al antiguo canódromo. Fue a un
colegio religioso, algo que valora de forma negativa. Al pasar al instituto ya fue otra
cosa, profesores jóvenes, una dirección reivindicativa, y un cambio de época y de
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relaciones. Su padre electricista trabajaba todo el día y el fin de semana «a sus cosas».
Su madre se deslomaba, trabajaba como costurera y luego atendía la casa y a los hijos.
Sus padres se separaron cuando era adolescente. Ella tiene una vida normal, de chica de
barrio, hasta que el novio que tenía se mata en un accidente de tráfico, estando ella en el
coche. Acontecimiento que establece como límite entre su vida pasada y la actual.
Siguiendo los consejos de un tío se pone a estudiar y cambia de barrio. Allí conoce un
hombre implicado socialmente con el que se casa y tiene sus hijos. Activan en el
asociativismo de padres de alumnos vinculado al colegio de sus hijos.
Pablo Eugenio Vicente Jiménez
Es un vecino migrante ecuatoriano, tiene dos hijas, mujer y ya un nieto, del que cuida y
sale a dar paseos. El vino a España con contrato de trabajo, para trabajar en hoteles. El
vino porque quería aprender sobre la gastronomía española. Trabaja en la hostelería
como camarero. Se está comprando una casa. Su segundo nombre es el de un prócer de
la independencia de Ecuador. El cree en Dios. Su confesión es la católica, en la que le
educó su madre, aunque ahora esta se ha convertido en evangélica. Cree en una gran
cadena de solidaridad, de gratuidad, que hace que al final a nadie le falte de nada. No
conoce a su padre, su madre le contó que les abandonó.
Rodrigo Carus (Rodri)
Rodrigo, hermano de Quin, es de toda la vida del barrio. Hijo de español y guineana. Ha
tenido distintos empleos, pero ahora está sin ellos. Con su mujer, Eva, ha emprendido un
negocio, el Rincón de Eva. Se ha dedicado en especial al fútbol, es presidente del
Sporting Laguna, equipo de barrio. En el club ha habido sus momentos algaidos y
bajadas. El aprendió en el club de futbol del barrio de toda la vida, el Juventud de Los
Cármenes, y fundó el club de futbol de la Fraternidad, al que luego cambiaron el nombre.
Mario Rodríguez Cordero
Es el párroco de una de las iglesias católica de la zona. Lleva destinado aquí desde hace
cinco años. Es de Costa Rica. Le mandaron a Colorado EE. UU. donde realizó estudios
y luego a España, de ir de una a otra Iglesia le destinaron finalmente aquí. Ve que los
evangélicos tienen más libertad a la hora de formar una Iglesia, se separan o se unen con
mayor dinamismo. El culto gitano funciona para ellos, es étnico. Mientras los
hispanoamericanos tienen el suyo, unido por la fe evangélica. La población española se
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divide entre católica practicante, no practicante y atea. Él vive en el barrio, pero se retira
a realizar las compras a una gran superficie, porque dice que aquí le paran todo el rato
para pedirle cosas. Va de vacaciones a su país cuando le toca. Él no va con gente solo
latinoamericana, de su país conoce pocos, considera que él, al revés que los demás
compatriotas y latinos, ha buscado integrarse con los españoles, no marginarse.
Marta García Brihuela
Mujer de cincuenta años, sin hijos, con pareja. Vive en Caño Roto, es funcionaria
pública de la Comunidad de Madrid. Es la secretaria de la asociación vecinal. Lleva
implicada en la misma desde los años de la rehabilitación. Lo hizo para solventar los
problemas de la vivienda de sus padres, que luego pasó a ser la suya.

12.2. La identidad de barrio
El problema del reconocimiento consiste en dar cuenta de identidades producidas en el
discurso de algunos de los miembros de una comunidad, comunidad por otra parte
imaginada, imaginada por ellos mismos. Pero identidad que se ofrece a la comunidad en
su totalidad. Me interesa este tipo de identidad, la barrial, porque se trata de una
identidad que aún no ha sido trabajada exhaustivamente, que tiene referencia a una
comunidad de vida. Pese a su afán de permanencia, una comunidad historiable puede
dar comienzo en un determinado momento, tener un periodo de vigencia y, también,
desaparecer, a no ser que una intervención de institucionalización le dé permanencia, a
la manera de como sucede con las identidades nacionales.
A este respecto me remito al concepto de «barrionalismo» como sentimiento de orgullo
y pertenencia, con una referencia territorial hecha de lugares y recorridos, donde la
gente se reconoce, fuente de identidad y de experiencias compartidas, en la que uno es
parte activa de su acontecer, es sujeto a la vez que objeto, a la que ama o bien detesta,
pero nunca le pasa desapercibida porque es «su» lugar, el lugar de la experiencia de vida
frente a los espacios donde se trabaja para poder «vivir», o los espacios sin «vida» por
no hacer posible las narraciones, que nos contemos cuentos (Carabancheleando 2017).
El «barrionalismo» implica una construcción del espacio realizada por las personas
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mismas y en las que, a su vez, encuentran significación debido a que se torna
significativo para ellas, se torna «familiar» (Limón López, 265).
Sobre tal sentimiento de «orgullo» de barrio se pueden encontrar consideraciones
positivas como negativas de este en las entrevistas realizadas. Por poner solo dos
ejemplos, en primer lugar, la visión positiva remarca las barreras comunes con las que
se encuentra la gente del barrio, que en ocasiones remiten a su superación o a saber
sobrellevarlas.
Porque al final es un poco lo que te queda, en algún sentido,
porque que te queda si no eres, tienes que ser y ser con orgullo.
De esto surge estas ideas del orgullo de barrio. Que subidón es
ese y que sensación es esa de sentirme con orgullo acerca de lo
que soy (…) Resulta que llegas a la universidad y no puedes
afrontar nada y bueno, o te vas o robas para mantenerte, porque
no tienes a nadie que te mantenga, y hay otras personas que
igual sí. Igual ante esa desigualdad que te hace venirte muy
abajo y te hace sentirte una mierda. Pues que es lo que te pude
quedar. Que es lo que yo siento que me quede o le pueda quedar
a otra gente, pues el sentirte orgulloso de lo que eres y de lo que
puedes ser capaz de hacer y de tu identidad.
(María)
En segundo lugar, la visión negativa de ese sentimiento de orgullo es la consideración
de que este no contiene una autocrítica, ni una crítica a la situación, que se naturaliza,
fomentando una posición acomodaticia, pasando a considerar como una realidad
virtuosa lo que no depende más que de la mera necesidad.
Yo no soy de Carabanchel, soy de Carabanchel porque he
nacido ahí. Es circunstancial. Podría ser etíope. Es una
circunstancia. No he puesto nada, no tiene ningún mérito. Esta
gente que tienen ese sentimiento de orgullo de patria chica me
parece que es tan estúpida como la que tiene orgullo de patria
grande. ¿Orgullo de qué? Yo siento orgullo de lo que he
construido yo, con la gente que me ha acompañado. (…) ¿Pero
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de barrio? ¿Qué tiene el barrio que sea meritorio de algo? Me
parece que no tiene mérito. (Marisa)
El ser de barrio implica, por lo tanto, ese ser de ahí, sea por nacimiento o por vivencia,
que remite a experiencias compartidas que ofrecen diferencias y coincidencias con
respecto a los de otros barrios. Ese orgullo de barrio implica una sensación de
«preferencia» y «honor» con respecto a los otros, o más bien, un modelo con el que juzgar
a los otros y establecer una jerarquía entre uno y otros: aquellos son mejores que yo
porque su situación es peor que la mía y la resuelven de mejor manera que nosotros, son
duros. Aquellos son peor que nosotros porque tienen mejor situación que nosotros, pero
carecen de las habilidades de las que nosotros disponemos y hacemos uso, son blandos.
El juicio puede realizarse en esta consideración basada en el orgullo, pero también en
una basada en el «menosprecio» o en el «prejuicio», ya sea para indicar que uno se
considera peor que otro, o que uno piensa que otro te considera de manera injusta,
remarcando el sentirse «herido» en el sentimiento. En ese sentido, la reflexión de
Rousseau reclama ser considerada: un individuo ha de ser considerado en sus
circunstancias para ser juzgado; así como un orden político ha de juzgarse en base a si
da cabida a cada uno en su ser diverso, ofreciéndole la posibilidad de desarrollarse en
sus posibilidades. Por lo tanto: nadie es más que nadie, si acaso se es distinto; quien se
es ha de ser entendido como un producto de como una persona ha bandeado las
circunstancias que le ha tocado vivir; la constitución política ha de tener en cuenta esa
realidad de los seres humanos integrándolos y posibilitando su realización; el que los
hombres nos encontremos por todos lados encadenados pasa a ser considerado una
circunstancia que no omite nuestra responsabilidad y capacidad de actuar.
Dentro de una concepción de la filosofía social, se busca dar cuenta de la red de
referencias, así como la concepción que uno tiene de sí mismo. En la misma la ideología
se entiende como concepción del mundo, en relación con las posiciones que el individuo
desempeña, como trabajador, padre de familia, consumidor, ciudadano, alumno o
miembro de una Iglesia. La pregunta acerca de la idea del mundo que uno tiene, que,
pese a ser particular tiene referencias a concepciones del mundo identificables. Nadie
tiene una concepción del mundo propia, pues funcionamos en referencia a los demás y
recogemos o portamos concepciones que nos trascienden, que se encuentran disponibles
en el acervo de una sociedad. Eso incluye también las ideologías políticas y creencias
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religiosas, en su sentido más restrictivo, como grupos de pertenencia que conviven con
otros, dejando a un lado sus pretensiones de universalidad. La pregunta por la
adscripción política ha de tener en consideración tanto su autoconsideración personal
como la referencia a estándares de adscripción partidaria, para los que nos podemos
valer de modelos de las Ciencia Política, que, pese a no contemplar una visión dialéctica
tanto de las conciencias como de las concepciones políticas, nos pueden ser útiles a la
hora de contextualizar las adscripciones (Harto 2005). Podemos tener en cuenta la
consideración que tienen de los campos de enfrentamiento político y, especialmente, de
lo que constituye la política o lo político, así como los temas que abarca. En
consideración a esto último, se encuentra la diferenciación que se establece con respecto
a los «políticos», aquellos que se ocupan del desempeño de tareas de representación o
personas que militan en partidos, porque esa diferenciación establece una frontera entre
un nosotros y un ellos, que implica ciertas consideraciones de valor, de lo que pueden y
deben hacer, así como del lugar social que deben ocupar, donde también entra la
relación con la ciudadanía, sus votantes y consideraciones de justicia, como por ejemplo
la cuantía de la retribución que deben percibir en su desempeño. Esas consideraciones
de justicia acerca del lugar que deben ocupar aquellos que desempeñan tareas políticas y
de representación se extiende a la totalidad de la esfera pública, en cuanto a la
administración y empresas públicas, y se extiende a la esfera privada, con
consideraciones de justicia acerca del papel a desempeñar por empresarios, banqueros,
sindicatos o asociaciones. Las concepciones de justicia se toman en considerando a la
sociedad como un todo, dentro de un marco nacional estatal, permeado por la
configuración de las relaciones globales. Se pueden tener en cuenta percepciones de
justicia sin anclaje —valores generales—, o considerando las distintas esferas que
inciden en la situación concreta.
La gente se ubica dentro de las narraciones que escucha de su familia, la historia familiar,
o de sus amigos y conocidos, pero también dentro de la historia general, especialmente de
la que se transmite a través de la educación reglada y a través del mundo editorial y
medios de comunicación. Eso nos lleva a pensar en la producción científica y cultural de
un país. No es lo mismo la lectura que puede realizar un gitano español que la que puede
realizar un emigrante marroquí de la historia de España y el papel que se le asigna a él y a
su comunidad en la misma. También incide en las perspectivas de futuro respecto a su
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contribución en la misma en lo que respecta a las políticas de reconocimiento que se
pueden construir con respecto a comunidades específicas.
En ese sentido, la historia remite a una consideración personal que encuentra una
relación con la elaboración histórica nacional, que juzga un pasado atribuyendo
valoraciones, donde se habla de logros y pérdidas, de virtudes y carencias, de culpa y
orgullo, así como de continuidades y rupturas. Nos narramos el pasado del país en el
que habitamos, así como valoramos el pasado unido a la visión del presente para
lanzarlo hacia el futuro que entrevemos. En ese continuum nos colocamos como agentes
estableciendo nuestra posición, voluntad y actuación. En él, también tenemos en cuenta
a los otros actores que identificamos, siempre dentro de nuestro halo de ignorancia.
Dentro de esta percepción colocamos la propia historia de la comunidad a la que se
pertenece y el lugar que uno ocupa en la misma. Esto nos habla del grado de adscripción
a la misma y de nuestro margen de autonomía respecto de esta. Es así como nos
inscribimos en la historia familiar, de barrio, de una religión, de un pueblo, una religión,
una clase o una generación.
El mundo que se vive está compuesto de espacios, ámbitos y hábitos. Entre los ámbitos
nos encontramos con el familiar, el educativo, el laboral o el de ocio. Estos se
diferencian de los espacios, aunque se pueden dar en estos. Los espacios se enlazan a
través de rutas. Cada individuo tiene su mapa mental del espacio de referencia, sea este
el de la ciudad o del barrio, en donde no solo importa el mapa geográfico sino también
el sentido, pues este se torna significativo en relación con las vivencias y a las
narraciones recibidas sobre el mismo. Es un espacio sentido, donde se da cuenta de
filias y fobias, donde uno se encuentra inserto sentimentalmente y donde uno se valora
en relación con ellos, sintiéndose reconocido o minusvalorado. El espacio también es
lugar para la autovaloración y autorrealización. Allí uno cambia, y es cambiado por este,
y también puede ser el espacio susceptible de cambio, también producto de nuestra
acción. Se valora la posibilidad de cambio dependiendo de si es fruto de la voluntad y
acción de uno mismo o sale de su ámbito personal. Es la clase de dilema que podemos
encontrar con respecto del mundo del trabajo, pues remite al lugar que uno ocupa y la
labor que desempeña, y que se pregunta por la realización personal en relación con si se
considera el trabajo socialmente necesario, si es valorado por los demás y no solo
retributivamente. Es decir, nos encontramos con la problemática del reconocimiento.
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Hay diversos espacios y etapas, que con el tiempo nos quedan relegados y otros
adquieren importancia. Es algo que nos remite a preguntarnos acerca del lugar de lo que
se pierde o la procedencia de los que surge. Los distintos ámbitos y etapas que se
identifican van adquiriendo sentido y estableciendo relaciones articuladas y
jerarquizadas entre sí. Lo que nos lleva a preguntarnos acerca de cómo podemos dar
cuenta de una vida, como unidad, ante la existencia de distintas etapas vitales o ámbitos,
donde incluso se producen interrupciones. Es ahí donde entra en juego el lenguaje, el
discurso o narración de la propia vida a la hora de darle sentido.
Vamos a pensar la relación entre la autoconcepción, civilización y etapa histórica, para
saber qué implica la Modernidad para el individuo. El grado de conciencia de esa
realidad y la percepción que se tiene de la misma como elección o determinación, es
decir, como ser autónomo. Lo que nos lleva a preguntarnos acerca de un ser íntegro o
compartimentado, y de la utilidad que puede tener uno u otro modelo para el individuo y
para la sociedad. El que demos cuenta de un ser compuesto de experiencias, tanto de las
que vive como de las que le cuentan, o ve en los otros, nos habla de un sujeto múltiple,
que se construye tanto en sí mismo como en los otros, o desde los otros. Desde la teoría
psicoanalítica se nos habla de sujeto fallado, o Nancy de puentes, o Žižek de sujetos
ante el abismo, o el cristianismo de seres sufrientes, o Rousseau de seres sensibles ante
la exterioridad.
La posibilidad de cambio depende de la voluntad y de las circunstancias, de que se
articulen una y otra. Y esa posibilidad es dada tanto para esfera individual como para la
colectiva. En la individual actúa la conciencia, que nunca está sola, pues es dependiente
de la mirada de los otros y sobre los otros, la conciencia es relacional desde el principio.
Y en la esfera colectiva pasa lo mismo, es dependiente del actuar se seres relacionales,
que se articulan y son articulados, porque la esfera social adquiere consistencia propia,
se estructura y se jerarquiza, como resultado de las relaciones, pero no se reduce a las
mismas pues genera constructos sociales que pasan a actuar con cierta autonomía, con
su propia lógica. La institución actúa, realiza su función. En ocasiones esa función la
realizan instituciones formales y en otras, informales. La reglamentación de las
instituciones también actúa sobre las mismas. En la sociedad hay tendencias a la
regulación y a la desregulación. Esferas que desde perspectivas ideológicas son de
carácter individual han ido siendo progresivamente reguladas por el Estado y el
derecho. No es algo nuevo pero lo importante es el grado y quien lo realiza, en otros
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tiempos la regulación la ejercía la Iglesia, a través de la religión, pero con el proceso de
secularización ha pasado en gran medida al Estado. Y esa institución necesita ser dotada
de presencia en el individuo y precisa ser individualizada. Se necesita un trabajo de
mediación. El héroe realiza esa mediación al realizar una función en la narración en la
historia. La mediación es la realidad en la que vivimos. Nuestras relaciones con el
medio están siempre mediadas. La relación productor y consumidor por mucho que
pretendamos la relación directa se encontrará mediada. Mucho más en nuestras
sociedades. Incluso en las sociedades tradicionales se precisaba de la mediación, el
brujo mediaba entre este mundo y el animista. El cura cristiano entre el individuo y
Dios. Pero la pretensión de contacto directo siempre está presente. Es una necesidad,
una necesidad de aquellos seres que se encuentran individualizados, separados de los
otros, de llegar, de alcanzar al otro o cruzar el límite. Esa terapia se produce en la
narración y en la escritura, que no es más que un producto de mediación, pues se trata
de dar cuenta de la realidad, con algo que no es ella misma sino otra cosa. Por lo tanto,
se trata de contar historias o tu historia, para revisitar, revisar y escribir.
Distintas vidas, experiencias de vida, con distintas narraciones acerca de cómo ven su
vida y aquello que les rodea. Una variedad tan grande, que resulta muy difícil encontrar
algo que la sintetice.
Establecer toda una red de relaciones entre los entrevistados. Cada persona con sus
allegados, con su familia, sus redes de amistades, su red de trabajo. Y esas redes se van
conectando, seguramente a través del lazo que implica lo vecinal. Hay gente que se
quedará fuera de ese vínculo que se establece alrededor de la asociación vecinal actual,
pero lo puede tener con la pasada, con alguna de sus épocas, pero sin embargo puede
tener cierta conexión a través de acciones vecinales que no están encuadradas dentro de
las que realiza la asociación. Y así ver la red completa y forman aquella memoria
compartida que pueda hablarnos de una identidad aún existente. En cierta medida, la
existencia de un movimiento vecinal previo, con sus hitos, y la vida compartida de
llegada, asentamiento y superación de situaciones de penuria, puede haber generado una
idea de comunidad. A su vez se sustenta en unos valores, tradiciones e instituciones
informales que les han hecho posible construir un movimiento basándose en una visión
compartida. Sin embargo, la existencia «real» de esa comunidad de sentido de barrio,
queda en la verbalización de los entrevistados.
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En el estudio entrevistamos a personas partiendo de la suposición que pertenecen a una
asociación, comunidad o sociedad, es decir, que de alguna manera se agrupan. Algunos
de ellos tienen relación, forman parte de alguna asociación. En otro sentido,
institucional, se conocen, tienen gente conocida en común, aunque desconozcan ese
motivo, frecuentan lugares, se pueden encontrar, existe una posibilidad muy alta que se
encuentren en su Centro de Salud.
Al hablar de un barrio y de su identidad, con su conexión con las identidades
individuales, hablamos de una realidad cambiante, de gentes que entran en el mundo
«barrio» y gentes que permanecen fuera, gentes que entran físicamente al barrio y
gentes que salen, tanto como habitantes como gentes que lo «viven». Hay quienes
permanecen, para los que el barrio es su mundo y si acaso salen es puntualmente. Hay
otros para quienes el barrio es un periodo de su vida. Y ahí se encuentra la asociación, la
asociación de las gentes en un barrio —sus relaciones—, y la asociación como
institución u organización social —que busca establecer nexos, unas veces entre sus
socios y otras entre los vecinos—. En otras ocasiones se busca relacionar el barrio con
otros barrios, con la ciudad en su conjunto con administraciones o instituciones —Junta,
Ayuntamiento, Delegación de Gobierno, la Comisaría de Policía, instituciones
educativas como colegios o instituto, etc.— así como con el tejido comercial.
Pero el barrio no se organiza gracias a la asociación. Su realidad y configuración se
encuentra en un ámbito mayor al del barrio, es la ciudad, el país, hasta el mundo. Pero
hay quienes sí lo viven como una realidad, con sus historias y lugares significativos, en
donde «salir fuera» del barrio es salirse de un mundo. Y lo es tanto para bien como para
mal. Salirse del barrio puede significar escapar de los problemas que conlleva o bien,
salir del barrio significa perder el lugar donde se sienten protegidos. Más allá de las
fronteras imaginadas del barrio está la intranquilidad de entrar en un espacio que uno
desconoce y donde a uno no le conocen.
Es la elección que decide hacer María cuando busca casa para comprar y vivir. De la
misma forma que escapó de la Cañada y debió «desaparecer» de aquel barrio para no
ser encontrada y proteger su vida. Sale del barrio para no estar metida en «movidas».
No es lo mismo pasar por el barrio que vivir en el barrio. Además, que no es lo mismo
la zona del barrio donde vivas y que frecuentes. María nos lo cuenta de una forma muy
significativa: «los edificios tienen ojos». Ellos pueden pasar desapercibidos entre todo
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lo que se mueve allí, pero los edificios observan. Ya lo hemos comentado muchas veces
en la asociación con Marta y Aurelio, cuando pasas por las «plazas» acompañado con
alguien, con clara muestra de estar observando el lugar y no de estar en tránsito, alguien
bajará y te preguntará «¿Qué haces por aquí?». Hay quienes observan, al decir de
Aurelio, que vigilan por sus negocios. Quienes bajan suelen ser mujeres. Pero también
andan aquí y allí jóvenes en las calles y esquinas, dando vueltas, conversando en
grupos. Tanto payos como gitanos. Quizás los payos sean más descarados, escenifican
de mayor manera su condición de encontrarse «fuera», de su condición marginal,
incluso en su impostura con el lenguaje «agitanado».
Es más temeraria la juventud en general. Hacen ostentación de su condición y de su
poder, tanto con los coches y en sus viviendas. Ya no es el tema de tener «tanto oro» en
abalorios, sino es la ostentación de ropa o zapatillas de marca. Una breve descripción de
una vivienda de uno de esos chavales en las plazas: toda la pandilla ha participado,
tienen mano para construir, incluso formación; son estucados, paredes lisas como se
lleva ahora y ya no el «gotelé», es la amplitud de espacio y muebles mínimos, sin
necesidad de adornos, ni cuadros, la preminencia de la pantalla que ocupa toda la pared,
el sofá moderno enfrente, la cocina de contornos lisos y la mesada en un negro granito.
No hay gran distancia con respecto a las que nos muestran las revistas para la clase
media-alta, lo que desentona es el lugar donde eso se ostenta —las plazas de
Absorción—, que si bien son edificios decentes y amplios siguen teniendo las
características de las viviendas de construcción social —ventanas más estrechas,
ausencia de balcones—. Que, como dice Paloma: «Se ve a distancia, se les marca».
Pero no van a salir de allí, tienen que estar en su mundo donde ellos son «los reyes» y
desde donde pueden controlar su negocio. Y algo más que marca esa ostentación: las
pulgadas de la pantalla con respecto al salón, o el suelo del pasillo de la entrada con un
cristal debajo del cual se pueden ver alacranes o escorpiones. Lo único que hacia el
exterior dicha ostentación no se ve. La fachada es común y no se modifica, si acaso se
mejoran las ventanas, se colocan tendederos o se saca el tendedero pendiendo de la
ventana. Esto contrasta con los pisos tradicionales en su ornamentación: el salón con un
gran armario —imitación madera— con vitrina que ocupa toda la pared y donde el lugar
central lo ocupa la televisión. Donde los objetos se colocan en forma de adorno:
jarrones, vajillas, elefantes blancos con dorado, alguna enciclopedia. Así permanecen
muchas casas mientras no entre el espíritu modernizado de sus hijos, que barren con esa
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sobrecarga de objetos. También de fotos del mausoleo familiar: padres, abuelos, foto de
familia y de los momentos clave de los miembros de la familia: boda, comunión,
graduación, incorporación a un trabajo, (especialmente quienes entran a un cuerpo
policial o militar) o antiguamente, al servicio militar (rito de paso de un tiempo en que
los muchachos salían de casa).
Quizás sea una ficción asociar el desarrollo y mejoras en los barrios a la existencia de
asociaciones. Los planes de las administraciones y de las constructoras e inmobiliarias
se llevan a cabo sin necesidad de su existencia. Tal vez produzcan cambios sobre los
mismos y su presencia implique que determinados planes no se realicen. Pero su
existencia supone una determinada narrativa, la de narrar los barrios como espacios
vivos donde la gente se organiza y toma decisiones sobre su propio futuro. Esa narrativa
construye un barrio imaginado y sentido, que dista de su simplificación a aquellas calles
y a aquellos edificios, que se constituye de historias de vida, como en un pueblo, con
referencias a este y a aquel, a tal o cual acontecimiento ocurrido en una esquina, calle o
plaza. Y como asociación, a movilizaciones, fiestas y conquistas, y resistencias.
Y la asociación, como movimiento social, tienen su historia de vida, compuesta de las
gentes que pasan por allí, de sus juntas directivas, del cariz que atribuya una u otra a la
organización. Algo que nos remite a la vida de las organizaciones, y al tipo de
relaciones que se establecen al interno, porque no es una mera «institución» sino un
lugar de relación, donde la junta se constituye en alma de la asociación, dotándola de un
sentido, a la vez que establece el tipo de vínculo entre esta y el barrio, que en ocasiones
pretende representar. Hablar por sí mismo, como este y aquel miembro de la junta,
como asociación —como representantes de una organización de la sociedad civil164, de
utilidad pública, aunque privada— a la vez que se pretende representar al barrio.
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Es de destacar como juega esta esfera de la «sociedad civil» en la consideración o autoconsideración
de las «democracias liberales» en contraste con aquellas que no son consideradas como tales. A ese
respecto, Taylor establece el contraste con los regímenes «marxistas-leninistas» del siglo pasado,
marcando la diferencia no tanto en su existencia o no, sino en su forma de articulación, en especial con la
esfera estatal, en donde la autonomía sería la característica predominante de las primeras y la dependencia
o ser consideradas como meras «correas de transmisión» sería la característica de las segundas (Taylor
1997). Algo que en nuestra sociedad actual podríamos considerar una discusión vigente, aunque el
régimen «antagonista» no se encuentre presente, no solo al externo -mediante la comparación de
sociedades y regímenes- sin o también al interno, en un debate que impregna a los propios movimientos
sociales y organizaciones de la «sociedad civil», que tentativamente podríamos establecer entre la
dicotomía autonomía e institucionalización o «corporativización», término que utiliza Taylor para llevar
la problemática a la realidad de las institucionalidad occidental
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Podremos escuchar de Marta o Aurelio, que consideran que no pueden representar al
barrio —porque desconocen lo que sucede—, asociado a ver la necesidad de que los
vecinos se acerquen a ellos a contarles. También escuchamos a Puri, vicepresidenta de la
asociación, que ella no se dirige ante otros como miembro de la junta directiva. Precisa
ser considerada una igual. A la vez que, denuncia que una u otra vecinal hable por la
asociación, sin formar parte de la Junta o no asistir a las reuniones. O la dificultad que
encuentra respecto a diferenciar entre el barrio, los vecinos y la propia asociación, algo
que nunca queda del todo claro, pues la articulación no se termina de fijar de una vez por
todas, y va y viene, algo que se remonta a la propia consideración del barrio, la vecindad
y la historia de la asociación. Se acoge a la narrativa de una época con que parecieran
identificarse. Depende de la junta que se considerasen de una forma u otra —asociación,
grupo, barrio— para representar los intereses del barrio. Y por otro lado está como te ven
desde fuera y que validez dan a tus pretensiones de representar el barrio. Desde vecinos
que pueden pensar que tienes o no capacidad de representar, a que te hagan caso las
administraciones. Pueden desconocer su existencia a solicitar su intervención.
Y por parte de las administraciones, tu legitimidad puede encontrarse en ser una
asociación de carácter legal, con determinados años de existencia, con mención o no a
ser de «utilidad pública», al ser conocida tu trayectoria como organización —quizás sin
saber el estado actual de tus fuerzas y de tu representatividad, aunque pueda ser medida
en número de socios—. O el haber conocido de primera mano que son capaces de
«afearte» la inauguración con una pintada sobre el muro de la Cuña Verde frente al
cementerio de San Isidro, como cuando colocaron unas letras grandes donde se decía:
«Manzano si quieres hacerte la foto resuelve primero el problema en Caño Roto». Algo
que les echaba en cara el presidente del PP del distrito, para él no había «juntas», para él
era la «asociación», «ellos», quienes les habían hecho el «feo». Representación que la
gente que forma la actual junta «no entiende» que les confiera la administración. Se
preguntan en nombre de quién pueden hablar con su actual apoyo y conocimiento de lo
que sucede en el barrio. La duda de su propio conocimiento y de sus propias fuerzas
hace mella en ellos. Y es cierto, no cuentan con un número de socios considerable para
ser representativos, ni tienen capacidad de movilización. Quizás porque desempeñan
una labor social haciendo de intermediarios con el ayuntamiento mediante los proyectos
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que la Junta de Distrito realiza en el barrio. Quizá el reconocimiento por parte de la
administración se produce por la necesidad de contar con algún interlocutor165.

12.2.1. Reconocerse en una realidad
Hay un episodio, que se hace presente en una y otra ocasión: frente a unas fotos
antiguas de un colectivo o asociación, ya sean fiestas, asambleas o manifestaciones, la
persona a quien se las presento busca reconocer a alguien de entre los fotografiados. De
vez en cuando me los señala y me dice sus nombres, quiénes eran o con quiénes estaban
emparentados, me cuentan qué hacían allí, en qué otras ocasiones o con qué frecuencia
aparecía por acciones como aquellas, o si no aparecían su presencia era circunstancial.
Al mismo tiempo, se introducen o excluyen de la escena, explicando por qué estaban o
dejaba de estar. Frente a una imagen que simboliza un momento del barrio quien la mira
no se desentiende, sino que tiene que ubicarse o justificar su ausencia.
Por otro lado, los que desconocen la historia de la foto, quieren saber, más allá de una
simple descripción, quieren conocer el contexto y su significación. Así ante la foto de
unas personas plantando árboles en un terreno se preguntan: ¿Quiénes eran? ¿Qué
hacían allí? ¿Dónde estaban? Y como Conchita comentaba: «Recordar es volver a
vivir», se insertan en la historia de una movilización vecinal, en el barrio, en Madrid y
en el país. Las narrativas que nos han llegado de la Antigüedad lo han hecho en forma
de «gestas», ya sea a la manera de la Ilíada o la Odisea, donde el héroe realiza un viaje
realizando proezas ante la mirada de los dioses del Olimpo. O como en las narrativas de
las tres grandes religiones monoteístas, donde determinados pueblos se convierten en
héroes colectivos, representando inclusive a la universalidad. Esta forma narrativa no
desaparece con la Modernidad y la vemos reaparecer ya sea en la figura del prócer de la
construcción nacional, en la figura de los pensadores «universales», o en las epopeyas
de sujetos colectivos, encarnados en pueblos o clases sociales. En este estudio
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Pasan los años y sucede lo mismo, en el franquismo para organizar algo en los barrios populares tenían
que recurrir a antiguos militantes de izquierda, algunos salidos de las cárceles, o los curas, si querían
pasar a formar verdaderamente parte del barrio donde ejercían su labor debían hacerse de izquierdas,
como hizo el padre Llanos, del PCE. Y pasan los años y Gallardón busca un interlocutor en el tejido
vecinal, en la FRAVM, para hacer tarea social. Parece no bastar con centros culturales y centros de
mayores. O bien se trata de cubrir expediente de participación ciudadana como en las ciudades
«modernas» o se trata de captar un sector que se cree que controla o es feudo de la izquierda.
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centramos nuestra atención en narraciones más cotidianas, como en una concentración
en una plaza en reivindicación de la mejora del barrio.
Como decía, se preguntan dónde estaban mientras ocurría tal o cual acontecimiento,
como, por ejemplo, la evocación de un momento, como el de la Acampada de Sol tras el
15M, que interpela a aquella vecina y le hace retornar a España, porque sentía que algo
estaba ocurriendo y no podía perdérselo, como si aquella esperanza largamente ansiada
se estuviese produciendo, aunque al final el velo de la ilusión se disipase:
Lo que pasa es que vi el 15M ese de mierda que parecía que
aquí había surgido... nada más verlo (…) yo dije: ¿Por qué sale
tanta gente ahora si antes no salía nadie? ¡Si éramos cuatro
monos! Yo veía la tele y se me ponían los pelos de punta. Y me
rallé. Empecé a decir: me tengo que volver, me tengo que
volver... Como una tonta, para nada. Nada más llegar vi que no
era nada. A la «mani» ya no iba tanta gente. Y decía: ¿Dónde
están los que salían en el 15M? No, es que se han ido para los
barrios. ¡Qué coño!
(Paloma)

12.2.2. El sentido de la libertad
En cuanto a nuestras entrevistadas migrantes, como las de República Dominicana, que
provienen de distintos pueblos de aquel país, lo que se rememora es su infancia y
juventud en su país de origen, remarcando la alegría, la libertad y la seguridad,
ejemplificada en que podían jugar en la calle. Una de ellas, Leyra, llegó con un contrato
de trabajo, y le parecía que todo era «vivir la vida» aunque luego no fuese todo «color de
rosa». Su juicio muestra el contraste entre una y otra vida: su pueblo no es como aquí, con
su patio, con sus calles, con las puertas abiertas, que no hay peligro, y llegar aquí a
Madrid, de un pueblecito a una ciudad; «no es lo mismo» remarca. Otra migrante
dominicana, Santa Marina, de Vicente Noble, ejemplifica la diferencia con sus recuerdos:
Compartiendo con la familia, con los niños, compartiendo
mucho, con las puertas abiertas, una vida muy feliz. Al venir a
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España era muy distinto. Allí era un barrio humilde, tranquilo.
Pero como allí todo ha cambiado ya no es lo mismo.
(Leyra)
Santa Marina traza la diferencia entre su vida en República Dominicana, en su pueblo, y
la vida que vive en España, en la ciudad de Madrid. Y a su vez señala que aquella vida
ya no puede recuperar ni volviendo porque aquello que vivió ha sido borrado por el
paso del tiempo incluso en su país. Lo mismo nos dice Margarita, señalando que ella era
(…) de un pueblecito muy humilde; era muy distinto; lo que
más echo de menos es el cerdo, que mi madre cuidaba. Aquí
cambia tanto, aquí no tienes esa libertad, de decir: «Me voy a
caminar al campo». Extrañas tanto esa vida. Pero los tiempos
han cambiado tanto, que tú lo miras, lo comparas, que hasta allí
han cambiado. Hace 23 años que he marchado y la diferencia es
enorme. Hace tanto que no viajo. Ha cambiado tanto aquí como
allí. Allí te puede llegar el amanecer y no pasa nada. Aquí es la
seguridad. Son muchas costumbres que cuestan.
(Margarita)
Se remarca la diferencia entre uno y otro lugar. La ruptura que ha supuesto para ellas el
emigrar. La valoración que hacen de esta vida en contraste con la que tenían. Pero
también la ruptura temporal que hace que a aquello que vivieron no puedan volver. Que
han perdido la continuidad de una vida hecha de cotidianeidad y de vínculos familiares.

12.3. Identidad individual
En cuanto a la construcción de uno mismo en la diferencia esta se establece en la
relación de reconocimiento o de menosprecio del otro. Algo que se reproduce en la
consideración de uno mismo por nuestra propia conciencia. Dentro de esta relación nos
encontramos con la identidad y la alteridad. La determinación de quien es uno mismo
nos remite a la consideración de los demás, que viene de la mano de la consideración de
las identidades colectivas. La valoración de uno mismo y de las identidades o grupos a
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los que se pertenece, se acompaña de la valoración de las otras identidades y grupos. Es
el juego de contraste el que realza o difumina una identidad. Las diferencias entre un
grupo y otro pueden ser constitutivas en el caso que para la formación de una
determinada identidad se haga necesaria la presencia de otra. Sin embargo, las
identidades que actúan en ese juego se ponen en relación con otras identidades de
manera distinta, con unas y otras, no siempre de forma antagonista, sino también
compartiendo características. Si bien la estrategia de antagonismo es útil para marcar
distancias, es difícil que se cumpla en la realidad y se trata, más bien, de
diferenciaciones producto de la nominación y el discurso donde lo que se acentúa son
las diferencias y se oculta lo que se comparte.
Por otro lado, aquellos valores que te identifican se establecen sobre uno como un deber
ser, a los que uno puede seguir o no, según los argumentos e impedimentos que se
encuentren, y siempre dentro de un campo de posibilidades, pues puede tratarse de
obligaciones de tipo moral de tipo genérico, que no reciben una respuesta inmediata,
sino que se realizan de forma gradual o parcial. El cumplir las exigencias de una
determinada identidad puede suponer un trabajo de autovaloración. De ahí que las
propias identidades puedan constituirse en sustento del reconocimiento, pero también
del menosprecio.
Dentro de este epígrafe estaría la capacidad de uno de dar cuenta de los valores de los
demás y de colocarse en la posición de los demás. Tal toma de posición establece una
asunción de la posición del otro, que te cambia en tu identidad, posición en la que se
basa el multiculturalismo. Desde esa posición se implica a uno mismo en la relación,
logrando objetivar la misma, comprenderla y darle valor, más allá de la absolutización
de uno de los términos. Es desde esta posición que el cambio social puede tener lugar,
pues el antagonismo se resuelve no en la victoria de uno de los términos sino como
resultado de la relación. Si uno es capaz de comprender al otro, el otro pierde para su
carácter de ser totalmente otro.
Los ámbitos de la infancia son el núcleo familiar, la familia extensa, con por lo menos
primos, tíos, primos y abuelos, luego la escuela, con profesores, personal del colegio, y
amigos, del colegio, del barrio o del ámbito familiar, hijos de los amigos de los padres.
Se tienen, por lo general, tres ámbitos, el del barrio, el del colegio y el del pueblo, de
donde proceden los abuelos o bisabuelos y donde se conserva casa o familia y se ha
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mantenido el nexo. En el ámbito del pueblo se pasan periodos vacacionales y, si es
próximo, los fines de semana, también sirviendo de refugio para determinados periodos
«baldíos», preparación de exámenes, periodos de inactividad, etc. En determinados
casos es allí donde se tiene la pandilla, que permanece más tiempo en la adolescencia,
frente al grupo de amigos de barrio, que, tras la infancia —las tardes del colegio— se
pierde. Para pasar a tener más relevancia o competir por la atención con el grupo de
amigos del instituto, con los que se sale al parque, la plaza o a alguna actividad. Luego
está la Iglesia, que por un lado tiene los actos de culto, con salidas con la familia, paso
por el bar y ambiente de fin de semana. Con la Iglesia se pasa a tener una relación
personal, más directa e independiente en cuanto se pasa a realizar la comunión y la
confirmación. Además, existen las actividades sociales de la Iglesia, como grupos de
jóvenes, apoyo escolar, etc., que dinamizan el barrio creando actividades para los más
inquietos, también aquí «sacándoles de las calles».

12.3.1. De nombres y apellidos
Es la pregunta por la identidad y por la diferencia. Por ser juzgado por quien se es y no
por la pertenencia a un grupo. Hay que saber quién se es y exigir ser considerado, saber
cómo uno se llama y le llaman, algo que incluye el nombre, los apellidos, los motes, o
determinadas características como profesión, etnia o color de piel, que pueden servir
para ser identificado.
En dicha esfera se tiene en cuenta la pregunta por la pertenencia, por saber a quienes
considera los suyos. El grupo más íntimo de pertenencia, que incluiría a la familia, pero
también la pareja, que tiene carácter electivo, así como la familia de la pareja, que incluso
incluiría los amigos más próximos Se trata del círculo más próximo en el que se establece
una red de solidaridad, en quienes se confía y a los que se acude en caso de necesidad.
Se trata de preguntarse por quién se es y cómo se ha convertido en el que se es. Es
elaborar una historia de vida, en la que uno se considera y es considerado de distintas
maneras, e incluso es nombrado de distintas formas, ya sea como hijo, como nieto; o
con distintas construcciones del tipo «el hijo de Carmen», «de los Sánchez»; o con
distintos motes. Distintas etapas de la vida en las que uno da cuenta de distintos
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tratamientos, a través de la experiencia, en donde uno ve donde le ubican los otros y, en
relación con eso uno busca tomar posición, ubicarse.
La influencia de la educación es fundamental, específicamente la que te ofrece la
familia, pero también las otras instituciones sociales donde uno se inserta, como pasa
con el colegio o la Iglesia. Dentro de estas esferas uno va a poder ir encontrando sus
referentes. Y en cada una de dichos espacios, o a los que se puede ir sumando, como en
el trabajo, una asociación o un club, podrá encontrar esos referentes y enseñanzas de
vida. Es la experiencia, ese viaje, en el que uno se encuentra en espacios y con otros,
que uno va a poder ir configurando su historia de vida y los valores que configuran la
identidad y nos mueven en nuestras acciones. Los nombres y los apellidos, los motes y
sobrenombres, todo ello tiene una procedencia significativa. Los padres eligen los
nombres de sus hijos según distintos motivos, que van desde la tradición a la elección,
algo que depende de un momento dado. Nuestra pregunta sobre los nombres y apellidos
va unido a la forma de nominar el barrio y los espacios que se frecuentan. Los esfuerzos
que hacen ciertos vecinos por cambiar la denominación del barrio se encuentran con la
resistencia de la denominación popular y la histórica.
La adscripción al lugar de las familias y los individuos es esgrimida para señalar ciertos
derechos sobre el barrio. Esta realidad sobre la nominación la encontré en un estudio en el
que se señala que los nombres propios se modificaban según van pasando las personas, y
donde se establece una relación entre viejas y nuevas familias, viendo que tanto las
designaciones toponímicas como las individuales se encuentran relacionadas, entre
espacio y sociedad denominada (Lévi-Strauss, Benoist y Dorriots 1981, 312–13). Aquí lo
que nos importa es dar cuenta de una relación entre la historia que dan a sus nombres y
apellidos, para dar cuenta de su narración de vida, enlazando el de dónde vienen a quienes
son y qué acciones realizan, que es la antesala de establecer su futuro. Algo que obedece
al propio enfoque de la entrevista, que marca esa preocupación por ese lugar determinado.
Sin la posibilidad de su articulación dentro de sus narraciones de vida, aquel sería
imposible, como ocurre con las personas inmigrantes entrevistadas, que no tienen como
referencia aquella denominación ni el mapa que quienes llevan tiempo en el barrio sí
conocen. Es de esta forma que podemos decir que los entrevistados se construyen en
relación con sus otros significativos, en el que la nominación, la atribución del nombre, es
un acto constitutivo de la persona, y alrededor de él se establecen reflexiones acerca de
ellos mismos. Lo mismo da que se haya basado en seguir una tradición social o familiar,
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que tenga algo de fortuito o tenga referencias bíblicas o nacionales. Lo importante es que
para el individuo constituye su identidad. Y es incluso así cuando el individuo encuentra
que su nombre no es el adecuado, y decide ponerse otro, porque tanto el erróneo como el
nuevo encuentran lugar en esa narración que lo construye individualmente. Lo importante
es que ese nombre se constituye en referente al que atribuir determinados atributos y
experiencias, al modo de cómo hemos dicho sucede en la creación del sujeto.
En este sentido el nombre o la forma en que es denominada una persona adquiere una
importancia fundamental, porque sobre el mismo, alrededor de cómo uno es conocido
uno establece su historia, su identidad, en el que el reconocimiento se ejerce en relación
con uno mismo, pero también en relación con como a uno lo consideren los demás, en
cuyo juego uno se construye.
Para María su nombre tiene un significado que la determina en cierta manera, en algo
negativo que no quiere ser ella, por eso decide elegir un nombre propio, dotarse de un
apodo, un nombre por el que ser identificada ante los suyos y los otros, por el que quiere
ser reconocida y que conlleve ciertos rasgos de personalidad. En definitiva, a través de
la invención de un nombre y la construcción de las características de la personalidad que
le atribuye, quiere construirse a sí misma, dejando de lado los condicionamientos
familiares y sociales que lleva consigo, en su nombre «real».
Yo quería ser hombre de pequeña. Hubo una época que me rapé
el pelo y quería ser hombre porque molaba más ser hombre.
Tendría más libertades. De hecho, mi apodo, Olon, cuando lo
inventé con mis catorce años (…) ya decidí mi nombre como
masculino. Ahora ya suena femenino. Se dice tanto la Olon, ya
me resuena tanto, que ya lo escucho como femenino. Pero en
realidad era masculino, sonaba masculino. Claro, yo quería que
me identificaran como tío porque los tíos tenían más libertades y
ya era consciente de ello. ¿Eras más ruda con ese nombre? Sí, sí.
¿Qué atributos tenía ese nombre? Ser hombre tienen bastante más
que ver con el ser atrevida, con el aceptar los riesgos, todo lo que
tiene que ver con la dureza de enfrentar las cosas, no llorar, con la
lucha y luego, aparte, quería un trato igualitario.
(María)
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Pero su nombre verdadero lleva una historia, unos apellidos, una historia familiar, social
y nacional que ella porta, aunque no pretenda ser por ella reconocida. Su identidad
familiar viene asociada a dos procedencias, aunque ambos apellidos tengan origen
español. Nos encontramos con la historia del pasado colonial español. Y al igual que
ella pretende crear su propia personalidad mediante la elección de un nombre, también
en el país de procedencia de su madre se quiere eliminar aquellos apellidos castellanos
para dotarse de otros asiáticos y afianzar con ello su propia identidad.

¬Pero eres María. ¿Y de apellido?
—Robles.
—Es el apellido de tu padre.
— Sí. Y mi apellido de allí es Villegas, cágate. Igual de español.
De parte materna es mi familia micronesia. Es que mi familia
tiene apellidos y nombres de conquistadores. De colonia.
—¿Son mestizos?
Era colonia y muchas familias allí tienen apellidos españoles
—¿Les cambiaron el apellido, tenían otros?
—¡Claro!, sí. De hecho, ahora quieren quitar los apellidos y los
nombres españoles para reivindicar su identidad asiática.
(María)
Señalar esta identidad «híbrida» en estas personas migrantes o nacidas en España, pero
con una parte de la familia de procedencia «extranjera» o procedente de las antiguas
colonias, nos puede hablar de la propia composición de la identidad o más bien de la
realidad española. También nos relativiza la novedad del nuevo movimiento migratorio.
Encontramos historias de mestizaje con población venida de excolonias, como son
Rodrigo o Quin, o de antiguas colonias, como el caso de María. Ambas madres
proceden de las excolonias. Y los padres de las antiguas metrópolis. En los dos casos
supone una «hibridez» racial, con distintas tonalidades. Algo que depende de la mirada
del entrevistador. En ambos casos a los entrevistados les remite a narrarse en relación
con dos identidades nacionales, pese a que sus vidas han transcurrido en este país y,
cuando han ido a los países de procedencia de sus madres, ha sido de vacaciones, o si
han tenido relación con los mismos es a través de sus familiares. En cuanto a las lenguas
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se conoce de su existencia, pero se la desconoce, así como sus tradiciones y, si acaso, se
conoce su gastronomía. Señalar la hibridez de estas tres personas implica establecer un
puente con los recién llegados, con los nuevos migrantes. Al hablar de España y de su
pasado, hablamos de territorios que fueron españoles y donde hubo españoles, y con lo
basto de su imperio, reconocemos que estamos en los otros. Y toda esta población que
llegó a España, unos como españoles que volvían a su país tras la independencia de la
colonia y otros como extranjeros.
Luego tendré dos entrevistas más con extranjeros, los dos latinoamericanos, uno de
Ecuador y otra de Colombia. Las motivaciones económicas las encontraremos
parcialmente en ellos. Pablo viene a trabajar aquí, pero deja allí un buen trabajo en lo
suyo, la hostelería. Pero su motivación no es tanto progresar económicamente, sino para
progresar en un oficio que para él es vocacional, el de camarero. Aprender en su oficio
lo que considera que es una mayor profesionalidad, aprender de gastronomía de un país
que admira. No encontró ni mayor profesionalidad ni mejor servicio, pero quedó
gratificado con la cultura gastronómica. Por parte de Ani, colombiana, su llegada a
España responde a que su marido se vino a trabajar, no por prosperar, sino por vivir con
«libertad», sin miedo, pues lo que cuenta es que, en Colombia, a pesar de tener buenos
trabajo y dinero no se vive con libertad, especialmente por la inseguridad y el conflicto
armado. Ahora viven frente a la zona del antiguo poblado de Absorción, en un bajo,
frente a las plazas, donde se reúne población gitana a sentarse a hablar en los bancos
mientras sus pequeños juegan, él trabaja en un trabajo de menor categoría que su
formación y al que tenía en Colombia y ella está en paro, lleva las colonias gatunas de la
zona y sale a correr con el perro de la vecina, para darle una vuelta y para correr con
seguridad por los parques.
Continuando con los nombres y su importancia en la creación de identidades, he de
apuntar que el nombre de Aurelio hace referencia al tío que lleva el mismo nombre y
con él que adquiere una afinidad más allá de la coincidencia casi «biológica», a decir
suyo, en lo que respecta al alma o concepción del mundo y de lo que debe ser un
comportamiento ante la vida, de valores.
Y de la misma forma considera Miryam su propio nombre, con una narración acerca de
lo que quería su madre que expresase, y lo que la ley o el administrativo del registro le
permitió. E incluso la relación de su nombre con la tradición cristiana, pues de la Biblia
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es de donde recoge el nombre su madre, y su existencia en el libro es la argumentación
esgrimida frente al administrativo para solicitar su inscripción, tal como allí figura.
Dicha narración tiene su importancia personal, pese a que no pretenda modificarlo de la
partida de nacimiento, tal vez porque pretenda mantener marcada esa historia, la
distancia entre lo que se permitía y lo que su madre quería, a la que considera la
verdaderamente acreditada para darle nombre a su hija. Sin embargo, la exigencia a la
sociedad sigue estando presente y frente a ella pone su nombre con aquella segunda «y»
latina, y así pide ser reconocida por sus allegados:
Como nací en el año 76, que acababa de morirse Franco. (…)
Mi madre me fue a apuntar en el registro, ella tenía su Biblia, y
en su Biblia «Miryam» aparecía la segunda con «y» griega. Se
fue tan contenta al registro y dijo mi hija se va a llamar Miryam,
con la segunda, que era como aparecía en su Biblia y ella quería
así y con «m» al final. Entonces, el señor del registro le dijo: la
«y» griega no pertenece a nuestro abecedario español (…). Pero
bueno, como mi madre siempre quiso que mi nombre fuese
aquel pues yo en rebeldía desde pequeñita siempre escribí la
segunda con «y», como diciendo: nosotros estamos por encima
del registro.
(Miryam)
La importancia de la narración, más que la denominación, la podemos encontrar en que
el nombre solo adquiere sentido a través de la narración.
A su vez los nombres adquieren la carga histórica que portan si algún prócer o personaje
histórico lo llevaba, y es algo que los padres pueden tener en cuenta cuando le ponen el
nombre a su hijo, como cuando le ponen el nombre de un santo o una virgen cuando los
padres lo veneran, ya sea para que interceda por él o para ofrecerle tributo. Es así como
Vicente recibe su segundo nombre. Es el de un prócer de la independencia de Ecuador:
Pablo, no sé. Eugenio, sí. Porque no me gustaba, le pregunte a
mi madre. Me dijo que me lo había puesto por un prócer,
Eugenio De Santa Cruz Espejo, un indígena, que llevó a cabo el
primer grito de la independencia de Ecuador. Es alguien que se
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hizo a sí mismo, autoeducado, aprende a leer el solo, es un
autodidacta. (Pablo)
Un nombre que no le gustaba adquiere relevancia para su propia identidad cuando la
madre le explica quién fue: un prócer de la independencia del Ecuador, indígena y
autodidacta. Esa referencia a un héroe patrio le lleva a compararse con él, a servirle de
referencia. Es también una exigencia moral a su personal. Las características que se le
atribuyen al prócer gravitan sobre su propia identidad por portar aquel nombre.

12.3.2. La procedencia
La genealogía de las familias de las que nos ocupamos es corta, cuentan con recuerdos
de una o dos generaciones, que se remontan no más allá del bisabuelo. Más allá se
pierde y se ha de buscar en la procedencia de los apellidos los posibles orígenes. Sus
orígenes son humildes por más que alguno nombre que sus antepasados tuvieran tierras
o negocios. En todo caso trabajadores, gente de la villa, pequeña burguesía, pero en
general de procedencia campesina. Del campo se ocupaban sus abuelos, incluso sus
padres guardan aún ese conocimiento de su niñez o juventud. Aquellos abuelos
migraron de sus regiones de origen con una aspiración de mejorar sus condiciones de
vida y de trabajo. En la zona provenían de Toledo, Extremadura o Andalucía. Las
aspiraciones de mejora de vida no se podían cumplir en aquellos pueblos y campos,
donde el ascenso social se encontraba vetado, porque las cartas ya estaban echadas. La
salida se encontraba en las posibilidades que ofrecía la ciudad, las industrias, la
construcción y el trabajo en servicios.
El «aluvión migratorio» que se mencionaba en los papeles del gobierno del régimen da
cuenta de un hecho imparable, que únicamente se podía redirigir, pero no contener. De
hecho, el fenómeno de las chabolas no es más que una muestra de esa presión y
exigencia social. El gobierno solo puede reaccionar intentando redirigirlo durante
breves años, buscando que las aspiraciones no se volviesen descontento, socavando la
realidad ideológica de la «organicidad» del Estado. La entrada de los tecnócratas es el
desenfreno de la construcción, la legalización del hacinamiento. Es el olvido de sus
pretensiones higienistas. El intento de evitar que aquellas aspiraciones se volviese
contra el régimen solo se logra en parte, pues desde los movimientos vecinales la
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exigencia de mejores condiciones de vida, asociada a la habitabilidad, reflejará el
descontento, así como de mejoras en las condiciones laborales.
Pero en aquellos años en que surge el poblado los padres de la generación que
entrevistamos accedieron a viviendas en propiedad y gran parte logró estabilidad
laboral, dar una educación a sus hijos y acceder a una jubilación. Algo a lo que también
accedieron sus hijos. Situación que a partir de ellos se desdibuja y viene el desengaño.
Como nos cuenta María señalando la dificultad de mujeres como ella que ya han
entrado en la treintena y aún no pueden realizar planes.
Pero joder, pero espérate, que todavía soy de la clase baja, digo
que no paso de mileurista y no tengo ni contrato fijo ni tengo
nada de nada. Y me mantengo yo sola y no puedo contar
absolutamente con nadie. No puedo dejar descendencia porque
no tengo posibilidades. Déjame seguir haciendo un poco el lio.
Que si, que me pondré límites. Pero con esto tampoco hago
daño a nadie. Coño, que es Hacienda.
(María)
La consideración simbólica de la procedencia geográfica de la familia esta mediada por
el tiempo de esta. Pero también se encuentra mediada por el momento histórico. No es
lo mismo venir hoy en día de Badajoz que en los años cincuenta. Lo mismo que no es lo
mismo venir de Asia, África o América Latina, en los años cincuenta que hoy en día.
Dentro de las procedencias nos encontramos con la realidad colonia, es decir, con la
procedencia de antiguas colonias españolas de algunos de nuestros entrevistados. Por un
lado, los pertenecientes al antiguo imperio español en Latinoamérica y en Asia, y por
otro los procedentes de las colonias en África. La procedencia de entrevistados de
madre africana, pero de padre español nos muestra una identidad compleja que se
elabora en base a dichas referencias. La independencia de Guinea ha supuesto un gran
cambio para la realidad de la familia Carus. En el momento que se produce la
independencia de Guinea, 1973166, el régimen franquista se estaba desvinculando de la
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La importancia de la historia de España para entender su propia identidad es crucial, aunque en la
escuela todos aquellos matices se pierdan, matices que remiten a historias personales. Debe ser
significativa la diferencia entre la concepción ideológica del imperio colonial español en el periodo de
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narrativa colonialista y buscaba encontrar una posición pragmática frente al proceso de
descolonización. Pero eso no implica que los españoles que lo vivieron en primera
persona como colonos no lo sufrieran, más aún cuando el proceso de transición terminó
acelerándose y encaminándose por la vía de la ruptura con la metrópolis colonial.
A mi padre le jodieron todos los sueños que tenía. Mi padre
quería aquello. Perdieron todo. España no se preocupó ni en las
tierras, ni en buscar una indemnización, ni nada de nada. Tuvo
que venir con una mano delante y otra atrás porque la gente se
apoderó de todas las tierras de todos los colonos.
Mis padres estuvieron en la cárcel. (…) Nos criamos con mi
abuela. Hasta que les soltaron. Y cuando les soltaron; meterlos
en un avión (…) por una carta que envió mi abuela por parte
paterna, el príncipe se puso en contacto con Franco y los
sacaron. (…) Era como los olvidados de España. Fue duro, tener
que abandonar todo lo que tenías.
(Rodrigo)
A esta historia que se vincula al proceso de descolonización, se enlaza la dificultad de
hacer entender, en el «barrio», su identidad y procedencia:
La gente (…) lo daba por sentado: son gente que viene de las
colonias. Nosotros antes de venir a Madrid pasamos por
Santander.

descolonización de África. No estamos en el momento de la reunión entre Franco y Hitler en Hendaya el
23 de octubre de 1940, ni de la realización del filme colonialista de Raza. El cambio de la configuración
geoestratégica con la derrota del Eje y luego con el inicio de la Guerra Fría, unido al desarrollo del
proceso descolonizador, supone una realidad muy distinta a la que puede tener Portugal, que a pesar de
tener unos esquemas ideológicos muy similares entre la Republica Nova del Portugal de Salazar, tienen
una posición estratégica muy distinta en todos estos años, primero como país neutral en la II Guerra
Mundial, pero que mantenía los acuerdos de la antigua alianza con gran Bretaña (Telo y La Torre Gómez
2000). Distinta posición que va a implicar que Portugal entre en la OTAN en 1949. Esta posición va a
suponer una posición de fortaleza de Portugal que tratará de mantener su imperio colonial a pesar de verse
inmersos en guerras coloniales. La política de identidad asociada a su posición colonial resumida en
«Portugal no es un país pequeño» la caída de su propio régimen político. Descolonización y proceso de
cambio político vendrán de la mano en la Revolución de los Claveles en 1974, propiciando el desmontaje
de los restos del imperio colonial español. La descolonización una serie de fechas clave: la concesión de
la independencia de Marruecos, Guinea Ecuatorial e Ifni tuvo lugar en 1956, 1968 y 1969, y la retirada
española del Sahara se llevó a cabo en 1976 (Oliver y Atmore 2005).

379
No era que viniésemos de Guinea, veníamos de Santander que
era muy diferente. Cuando preguntaba la gente: ¿De dónde sois?
¿De dónde venís? Contestaba: de Santander.
(Rodrigo)
Resultaba difícil hacer entender que ellos no venían de Guinea. Por otro lado, él había
nacido en la península, en Santander. Además, en aquel entonces Guinea era española.
Y por otro lado «venían», cuando llegan a Madrid, de Santander.
Hasta el día de hoy siguen preguntando. Es tontería. Una de las
historias más repetidas en el barrio es nuestra historia. Soy un
negro español. Tengo cincuenta y un años dando la misma
explicación. Ya aburre. Como con el acento...
(Rodrigo)
La capacidad de reconocimiento de este tipo de historias personales no se circunscribe
al barrio. La concepción o vulgarización de la identidad española, en este caso respecto
al elemento racial y de procedencia, oculta toda esta variedad de historias personales.
Por lo demás Rodrigo reflexiona acerca de su ciudad y región de procedencia,
Santander, y sobre la ciudad donde vive y crece, Madrid.
En Santander he estado muy poco. Pero no puedo decir que soy
madrileño. Soy cántabro y a mucha honra. La tierra que me ha
visto nacer. Madrileño soy adoptado. Madrileños hay muy
pocos. Esto era una villa, según fue creciendo se fue ampliando
con la ayuda de los demás españoles que venían de fuera.
Madrid, para mí, es una ciudad de hijos adoptados.
(Rodrigo)
Como vemos, el ser de un lugar debe ser fundamentado. En el caso de la argumentación
de Rodrigo se es porque se nace en una ciudad o territorio. Y en el caso de Madrid, se es
porque se es adoptado por el lugar. Él no se considera de Guinea porque no ha nacido
allí, y dice que ni tiene sus tradiciones, ni su lengua, ni su cultura. Y, como argumenta,
su acento «no es guineano sino cántabro». Y sobre la raza argumenta que él es negro,
pero de padre blanco. Además, se pregunta acerca de cuantas generaciones deben pasar
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para ser uno madrileño. Es la pregunta por el reconocimiento de la identidad. En ese
mismo sentido contempla la identidad de gitanos en relación con la identidad nacional,
y argumenta: «los gitanos son españoles, pero se refugian en su cultura para sentirse
diferentes, únicos». Ese «pero» establece una diferenciación, que abre una relación
conflictiva. Por un lado, desde esta visión, se podría pensar que los gitanos estarían
utilizando su cultura para diferenciarse del resto de españoles. Por otro, dicha
diferenciación es vista por los otros como no pertinente. El dilema implica que unos se
sientan «únicos» frente a los demás españoles. Es motivo de agravio y de exigencia.
Nos encontramos con un conflicto político de reconocimiento.
La comparación con la narración acerca de la identidad de su hermano Quin resulta
relevante por el distinto lugar de nacimiento. Pero no solo por eso. Su identidad cambia,
se articula en la narración de su vida a través de distintos vínculos: lugar de nacimiento,
lugar de nacimiento y vida de sus padres, lengua y tradiciones. Aunque parte de
vivencias muy similares a su hermano, la identificación no termina siendo la misma,
porque Quin se considera español y guineano. Su identidad se construye en los
siguientes términos:
Yo soy español. Lo que no voy a dejar nunca es de ser guineano.
Mi madre es guineana, yo soy guineano. He nacido allí. No me
hace falta un carné. Yo de Guinea no tengo nada. Ni tengo la
gastronomía, ni la lengua, ni se cómo es Guinea. Pero soy
Guinea. Mi madre es guineana. Yo soy Guinea y España.
¿Cómo es Guinea? Yo soy Guinea. Tú eres español. No, yo nací
en Guinea. Aunque vine con ocho meses. Sé cómo se llama el
presidente porque es un hijo de la gran puta, pero no conozco ni
los pueblos, ni las ciudades. (…) español, la parte de mi padre.
Yo soy español y te dicen: No, tú no eres español. ¿Por qué,
porque soy negro? Pero no has nacido aquí. Pero mi hermano sí.
Aunque me hubiese quedado en Guinea toda la vida, yo soy
español, porque yo cojo la nacionalidad española. He vivido
toda la vida aquí. Y aunque no. (Quin)
Para él su identidad se encuentra enclavada en una serie de vínculos que la justifican: la
nacionalidad de sus padres, su nacionalidad legal, la nacionalidad de sus hermanos, el
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dónde ha nacido y la tradición, gastronomía y lengua. Pero él con todas esas posiciones
como sujeto, incluyendo su desconocimiento, se considera tanto español como
guineano. Más aún, se considera «Guinea», es decir, señala que la realidad de ese país
es él. Eso es algo que debe ser reconocido. Lo necesita para su identidad. Y como tal lee
la historia de ese país y el pasado colonial. La colonización de Guinea por parte de
España no le resulta justificable porque «fueron a mandar a un país que no era suyo». El
que la existencia nacional de Guinea no fuese una realidad anterior a la independencia
no tiene para él sentido. Para él Guinea ha sido siempre Guinea, lo que justifica en que
«Mi abuela ya era guineana».
Esa realidad sustantiva de la realidad de un país se reproduce también para España. La
realidad española no encuentra otra justificación que su realidad actual. Sin embargo, su
identificación nacional se evidencia en su historia de vida, tanto respecto a territorios
como a familias. La problematización viene al caso con la consideración de lo que
piensa que no son realidades asimilables, la de Guinea y la de Cataluña, tema que surge
a alrededor del procés:
— España es España. Dentro de la Unión Europea. Guinea es
África, no es España.
— Canarias también es África.
— Si vas a colonizar otro país, a esclavizar un país, que es su
país. Cataluña sigue siendo España, no les esclavizan, no les
hacen daño. ¿Quieren ser catalanes? Sus movidas tendrán.
(Quin)
Para Quin el independentismo de Guinea tiene su fundamento en que ha sido un país de
África colonizado, esclavizado, por un país, España, de Europa. Mientras que el
independentismo de Cataluña no tendría sentido por considerar que esta no ha sido
esclavizada. El que quieran ser catalanes pasa a ser considerado aparte. La identidad de
Cataluña sigue siendo para él española. Y sigue con las identidades y la posibilidad que
distintos colectivos se sientan de distintas maneras:
Un gitano puede sentirse español. Un inmigrante puede sentirse
español por permanecer por aquí. (Quin)
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Y de la misma forma, incursiona en lo que son las identidades madrileñas y de barrio,
vinculando lo que dice acerca de la identidad en razón al interlocutor.
En Madrid, los gatos son los gatos. Son los que son solo
madrileños. Madrileños con cuatro generaciones si los hay. Y de
Caño Roto. A mí me preguntas y yo digo igual, soy de Caño
Roto, no de Carabanchel. Y menos decir de Latina. No digo soy
madrileño. Soy de Madrid. (…) Si estás fuera, en Cuenca, sí
dices de Madrid.
(Quin)
Se trata de narrarse, justificar las procedencias, los inicios, las identidades y la elección.
Se argumentan las procedencias, pero también el lugar desde el que se habla y el
interlocutor a quién se habla. No solo se ha de contar con lo que uno se siente
identificado, sino que hay que contar con lo que el interlocutor conoce.

12.3.3. Consideración de la política
La visión de la política por los entrevistados tiene componentes de valorativos. Depende
en gran parte de lo que consideren que es la política. Según la perspectiva que guarden de
esta considerarán su posición con respecto a la política y a «los políticos». Por ello «lo
político» puede abarcar un menor o mayor campo según se considere en el marco estrecho
de las instituciones representativas, o vaya abarcando otros campos -administración,
social económico, etc.-. Hay entrevistados que, como Conchita o Miryam, consideran la
política y la religión como sinónimos, y su campo de acción pasa de las consideraciones
de comportamiento individual, a el campo social y económico, así como a los espacios
institucionalizados como espacios políticos. Entre los entrevistados que se encuentran
implicados en política municipal o de partido —como Bárbara o Raúl- pronuncian
demandas de implicación política a organizaciones sociales, como la vecinal, al igual que
se lo demandan a los individuos aislados, ya que no comprenden su «desvinculación». Lo
señalan como falta de compromiso ético o error estratégico.
Como ejemplo de una visión negativa de la política, que incorpora una visión estrecha
de los políticos y la política, en un sentido peyorativo figura la de Pablo, visión que no
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por ser de un migrante desentona con la esgrimida por nacionales. Esta visión obedece a
la consideración que se tiene de lo que comprende la política, que es reducida por Pablo
a su esfera institucional. Además, emparenta religión y política, pero no como lo hacen
Conchita y Miryam, para valorarla, sino para descalificarla por ser fuente de conflicto.
—No llegamos a entender la religión ni la política. Porque si tú
te metes a hablar de religión con otra persona, te metes en
problemas. Si te metes a hablar de política, que a mí no me
gusta nada la política, yo soy cero a la izquierda para la política,
te metes en problemas.
Yo creo que en realidad la apariencia publica es una cosa y la
vida cotidiana de los políticos es otra. (…) Al final van todos a
lo mismo. (…) A robar.
—Pero tú has recibido una bolsa con dinero. (para realizar una
actividad solidaria de la asociación) ¿Te va a traicionar? ¿Tú
estás haciendo política en este momento?
—No, yo creo que no. Un político en sí está pagado.
(Pablo)
La concepción que enarbola Pablo no es errónea más que desde otra concepción de la
política y desde distintos planteamientos politológicos tiene razón de ser, entendidos los
políticos en relación con el aparato del Estado, la institución pública, y a su función
profesional dentro de la misma, de toma de decisiones, sin práctica diferenciación
respecto a la burocracia más que en la forma de su elección y en que se plantea que son
ellos los que toman las decisiones.
Pero la visión de la política de Pablo es la de un inmigrante, que por un lado es la de un
sector social en ascenso en el barrio, y por otro coincide con visiones de que pueden
tener personas «autóctonas».
Tomando como ejemplo la lectura que hace María del comportamiento político de la
población más marginal y de la población más joven podremos explicarnos las causas
de la poca implicación existente en las zonas con índices de abstención más amplios:
La gente aquí no vota porque piensa, no se sienten parte de
nada, no se sienten parte de la sociedad y no se sienten con

384
poder ni capacidad como para que su decisión pueda cambiar
algo y luego, aparte, sienten que «soy yo contra el mundo».
Y luego aparte tampoco entienden que (…) el cambio político
les pueda afectar. Se entiende que lo que yo hago es ilegal y está
al margen de lo legal y de la sociedad en general y nosotros a
nuestro rollo y esto no afecta a nuestra vida. Me da igual lo que
salga. Mi vida va a seguir siendo la misma.
(María)
De lo que nos habla es de la visión que encuentra en los chavales que viven en zonas
del barrio como las de Absorción o el Mínimo con respecto a la política institucional. La
lejanía que encuentran entre ellos y los representantes políticos, como si estuvieran en
una sociedad aparte, donde los cambios políticos al nivel institucional no tuviesen
significación. Para ellos su sociedad está al margen de la sociedad general, vive en sus
intersticios, sin verse afectada por aquella. Por lo que la implicación política, incluso en
lo más mínimo que puede ser el voto, pierde importancia. Ni siquiera tiene importancia
un cambio revolucionario porque viven de la ilegalidad.
Que estalle una olla en realidad tampoco beneficia demasiado
(…)
E: ¿A quiénes ves en cada bando?
Veo en un bando a gente muy puteada y muy harta, quienes
explotarían, la olla a presión esta que explotaría. No todo el
mundo igual explotaría, por personalidad, por situación. Y la
otra parte que quisiera mantener y que estuviese a gusto con la
realidad que está viviendo y el orden social. Habría ahí como
dos grandes bloques. Pero dentro de eso habría conflictos,
dentro de un bando, dentro de otro, en paralelo pues gente que
no tiene las cosas muy claras, o gente que no se quisiera
posicionar o se posicionara según le conviniese más en el lugar,
en cada situación en la que estuviese.
E: ¿De tus amigos alguno quiere que explote la olla?
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Yo creo que la mayoría de la gente... A ver, la olla no está
explotando por algo. Y es que creo que la mayoría de la gente
está teniendo como algo de respiro.
Es cierto que estamos hablando de grupos pequeños dentro del barrio, pero que elaboran
discursos, los cuales pueden difundirse más allá de ellos mismos. El descontento social
no está llegando a más por que prima el comportamiento egoísta. Incluso en los grupos
marginales ven que hay salida, inclusive considerando el recurso a la venta de droga o al
robo. Introduciendo la idea del conflicto social, la demarcación de distintos bandos, de
la posibilidad de que se produzca un estallido social que desemboque en un
agrupamiento no tiene cabida en como ve a los «suyos».
E: ¿No se agruparían?
Me cuesta ver que la gente se agrupase.
E: ¿Aunque les tocasen el «remi» (RMI)?
Me imagino por películas y tal. Había dicho de me imaginaba
dos bloques enfrentados. Pero ahora, me estas haciendo
ponerme más en la situación, imaginando a la gente que
conozco y demás (…) somos tan individualistas, yo dentro me
siento tan fragmentada, pero también siento a la sociedad tan
fragmentada, que creo que mucha gente explotaría, pero me
cuesta imaginarme que se agrupasen.
(María)
Para María la población más marginada puede «explotar» si les presionan de más y les
cortan los negocios sobre los que sustentan sus economías familiares, pero de ahí a
«agruparse», es decir juntarse para organizar algo en común —incluso la resistencia—
le resulta impensable porque ve una sociedad de referencia —barrio, clase, sociedad de
los márgenes— muy fragmentada, compuesta también de individuos, como ella,
fragmentados. De todas maneras, la apreciación de una sociedad dividida en dos bandos
tampoco concuerda con su visión, como vemos cuando afirma:
Pues luego te digo: sí, pues el mundo son grises; esto no es un
bando; los rojos y los azules. Luego dentro de los azules…
Bueno, las cosas no están tan claras. Hay colores intermedios. Y
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bueno. Pero es verdad que luego cuando me aprietan me pongo
muy de mi bando. Y cuando ya nombramos a la policía ya tengo
claro cuál es mi bando. Y cuando me siento policía social, digo
Dios, que horror.
La sociedad fragmentada no es de por si un drama para ella, lo considera como un aporte,
tanto a nivel político como cultural, en busca de aquella «hibridez» que encuentra en sí
misma. Pero sí encuentra un eje sobre el que ella misma se «agrupa» con su bando que es
la de una amenaza externa, que en ocasiones es interna, en el sentido de cuando ve que en
su trabajo termina realizando la función negativa que atribuye a la policía.

12.3.4. La creencia religiosa
La pregunta sobre Dios es una de las preguntas que realizo en las entrevistas, y si no es
sobre Dios, es sobre el vínculo, aquello que une la multiplicidad y hace que nos
refiramos a una realidad, a una comunidad, a una Humanidad. Y es también el
pensamiento por el límite entre lo que está y lo que no está, lo que es y lo que no es,
entre lo que está aquí y lo que está más allá. Es también la capacidad de colocarse en un
«afuera» que nos permite ser reflexivos y colocarnos en el lugar de los otros.
En ese aspecto las respuestas son de lo más variopintas, pero al parecer la referencia
Dios es entendible por todos, la cuestión es una cuestión general, pero que no a todos
preocupa. Pueden hablar de ello —para negarlo o para afirmarlo— porque tiene el
referente, como hace Aurelio:
—¿Y tú crees en Dios?
—No. Yo creo que no existe Dios. No lo sé. En principio yo
creo que existe lo que podemos probar, se ve, pero lo que no se
puede ver no existe.
(Aurelio)
Y a su vez pueden establecer similitudes. Comprender que detrás del problema de la
existencia de Dios se puede estar planteando temas seculares, aunque sabiéndolo separar
de la preocupación por lo sobrenatural:
—¿Y si Dios fuera una forma de referirnos a una ligazón?
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—A mí no me hace falta tener nada en concreto, digamos, para
ser como soy.
—¿Tú no tienes necesidad de tener ninguna ligazón?
—Toda la gente tiene necesidad de ligazones. Yo no tengo
ninguna necesidad de ninguna ligazón con nada sobrenatural
(…)
—¿Ni siquiera hace falta ligarlo todo?
—Tampoco.
—¿Puede ser algo disperso o ligeramente conectado?
—La vida es lo que es. Más o menos química, más o menos...
Luego lo que pasa que puede haber tantísimos y tan infinitos
matices, que claro, da lugar a que podemos especular todo lo
que queramos.
—¿Pero no una unificación total de las cosas?
—Creo que es como organizamos las cosas con el lenguaje.
Creo que algunos le quieren dar más solemnidad y otros le
damos menos.
(Aurelio)
Otra de las personas entrevistadas, María, no se identifica como creyente al ser
preguntada en términos convencionales de la existencia de Dios, es decir, acerca de si
alguien creó el mundo, el universo y el sentido de todo. Me responde con un «no lo sé»,
no termina de resultar una pregunta trascendental para ella, es decir, para explicar su vida
y las cuestiones que le resultan de importancia. Parte de que su padre no le ha bautizado,
que era profundamente anti-Iglesia, con lo que no ha recibido ni bautismo ni comunión.
Más importancia le da a la pregunta sobre qué nos une a la comunidad o a la humanidad.
Encuentra en ella el punto desde el que argumentar su propia constitución como persona,
extrapolable a lo que sería la posibilidad de un mundo social basado en valores:
Son de estas cosas —a mi será que me ha criado un hombre que
era buena gente— que te transmiten cuando eres niña, y no te
las puedes quitar de encima. Una sensibilidad (…) el amor a los
otros, el cuidado a los otros, la solidaridad.
(María)
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Para ella resulta crucial la educación de sus padres, especialmente la de su padre, porque
a partir de los doce, su madre les abandona, a su padre enfermo y a ella todavía niña.
Ella encuentra que se trata de transmitir una sensibilidad, y no una «profesión de fe».
Algo que ve reflejado en el accionar de su madre y de la familia de su madre, que al
contrario que su padre, se identifican como católicos:
[Ella era] religiosa católica. Luego ya no era tan practicante. Era
de ir muy a la Iglesia. Son de ir mucho a la iglesia. Son muy
católicos. Yo tengo primas monjas. Tengo una prima monja y
con una hija, que fíjate, hija del cura, e historias así. Luego son
muy de las apariencias.
(María)
Pareciera que, para ella, el tema de la religión no le ha servido en su caso particular,
porque la educación y la transmisión de valores que hacen que ella se considere una
persona «buena» la recibe de su padre, que, si bien puede que no fuese ateo, sí que era,
por lo menos «anti-religioso». Por parte de su madre, encontramos lo que para ella es el
reino de la hipocresía, y tiene los ejemplos de aquella parte de la familia para
argumentarlo. Sin embargo, para hablar de otras comunidades considera que la religión
les sirve para hacerse «buenos», ahí parece encontrar no una apariencia, sino un
mecanismo de autoconstricción social que funciona. En este caso habla de los gitanos.
Ahí le resulta relevante que se den un Dios que los vigile.
Los gitanos más buenos son los que van al culto. Tienen a Dios
mirando para que se porten bien. ¿No se lo han creado ellos?
Porque lo dirigen gitanos. Creen en el más allá y creen en una
fuerza superior que les va a ayudar si te portas bien.
(María)
Por el contrario, ella dice no tener ese Dios que le vigile, y se siente demasiado «suelta»
por eso, aunque anteriormente nos ha dicho que la educación de su padre le ha dado
unos fundamentos morales que le imponen actuar de una determinada manera respecto a
los otros que, como ella dice, «no te lo puedes quitar de encima».
— ¿Y tú no necesitas ese Dios para portarte bien?
— No. No, desgraciadamente.
— ¿Pero tú te portas bien, te portas moralmente bien?
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— Más o menos.
— ¿Haces cosas injustas?
— No, bajo mi punto de vista.
— ¿Tú te preocupas? Esto que voy a hacer ¿está bien o no está
mal?
— Sí, me preocupa. Ha habido veces que me he preocupado.
Hay veces que no te preocupas ni por ti misma.
(María)
La preocupación moral no es simplemente actuar en relación con los otros, sino también
respecto a uno mismo. Porque el aprendizaje moral no se trata de una contradicción en
cuanto a un problema de egoísmo, de actuar o no a favor de tu propio beneficio, frente a
actuar solidariamente. Sino que se trata de compaginar una preocupación o cuidado por
uno y por los otros. Lo que sí resulta preocupante para María es cómo valorar lo que
está bien y mal, porque ve que para los creyentes los dilemas morales se encuentran
resueltos, mientras que para ella supone un espacio de incerteza.
En principio, la narración bíblica no se tiene porqué tomar de forma literal. Tanto el
Antiguo Testamento como el Nuevo se pueden tomar como narraciones de donde
extraer ejemplos de vida que iluminen nuestro camino, como referencias.
A raíz de que Marisa me cuenta, hablando acerca de sus hijos que ella celebra la festividad
de los Reyes Magos, trasladamos la conversación al tema de la tradición, la creencia y el
tema de la crianza respecto a la creencia en Dios y la profesión de fe religiosa:
—¿Por qué un cuento religioso?
— No es que sea religioso, más que nada es la tradición, es un
rollo de la tradición. Ellos saben que somos ateos. Les hemos
contado que Dios no existe. Hacen apología del ateísmo,
además. Les hemos contado el cuento de donde viene el origen
de los reyes, pero (…) Los niños hacen una mezcla mística, (…)
Desean tener esa parte mágica. Yo estoy convencida de que
están porque ellos desean que estén. (..) Los reyes. Uno se cree
que algo existe porque quiere creer que eso existe. Y los niños
necesitan esa parte mágica.
—¿Y qué necesidad hay de la parte mágica?
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—Porque tienen consciencia. De tu existencia. Necesitas. O sea,
lo difícil es darte cuenta de que no. O pensar que no. Hay una
necesidad de creer y si no crees en Dios tienes que creer en otra
cosa que te haga trascender.
(Marisa)
Esa necesidad de trascendencia, de pensar que hay algo más de lo que hay, es una
necesidad humana, que no tienen relación con la «realidad», pero sí mucha importancia
para el hombre, como nos indica Marisa que ve qué acontece con sus hijos. Por lo tanto,
una necesidad humana, de fantasear. Una necesidad que pareciera descansar, como ella
dice, en los niños:
—Lo que quiero decir es que los niños funcionan de otra
manera. Los niños tienen una necesidad de lo mágico, de que
existan muchas cosas mágicas, porque si no, no sé, se alimentan
de fantasía, de poder ser superhéroes. Pero con los adultos creo
que es otro rollo. Creo que en los adultos lo que hay es una
necesidad de trascender.
—¿De ir más allá de uno, de la conciencia individual?
—Yo creo que sí. Pero en ellos es una necesidad de... ¿si no,
como alimentas el juego? La fantasía de yo soy un superhéroe y
entonces llegamos y… Yo los veo jugar. Y entonces estábamos
aquí y no sé qué. Una parte de magia. ¿Sino cómo te explicas
que con diez años siga pensando que tres señores entran en mi
casa con tres camellos? A todas las casas.
(Marisa)
En la diferenciación entre el juego infantil y la necesidad de trascendencia de los mayores
debemos indagar. Y, al parecer, es del orden del deseo. La diferenciación entre el deseo
de los mayores de que algo les lleve más allá de los términos de la vida y la fantasía de los
niños que juegan sin plantearse nada más, una fantasía, sin pretender que sea real.
—Hay una necesidad de trascendencia. Yo que soy atea y me
doy cuenta de que estoy deseando que haya algo, Que algo me
demuestre que existe más vida más allá. Mi razón me dice que
no. (…) Me encantaría que algo me demostrara que se
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trasciende. Que se va. Que se continúa. En mi caso que se
continúa. Porque mi deseo es continuar viviendo.
—¿Ya tienes sensación de muerte?
—Sí, mucho, mucho. O sea, yo tengo ese pensamiento
recurrente desde hace mucho. Cuanta más conciencia he ido
teniendo de que no hay trascendencia. De que no hay vida más
allá. Que la gente se muere y se acabó. Mas sensación de muerte
he ido teniendo. (…) pero los mayores tenemos necesidad de
trascendencia.
—¿Pero a los niños les basta con fantasear?
—Claro. (…) No tienen necesidad de trascendencia porque no
tienen ningún miedo a la muerte. Sí lo tienen, pero todavía no se
lo plantean, porque todavía tú les respaldas. (…) Ellos, por
ejemplo, que han tenido un pensamiento y un planteamiento
sobre la muerte temprano. (…) Han pasado un duelo. Eso sí, han
pasado una época de «yo no me quiero morir, yo no quiero que
se acabe. (…) Yo no quiero que te mueras». (…) Lo van
asumiendo. (Marisa)
Comprensión de la vida y dar cuenta de que hay más allá de la vida o más allá de la
realidad. El deseo trasciende nuestra realidad y nos hace desear que exista algo más. Se
encuentra en nuestra conciencia. De nuestro fantasear a desear que deje de ser un juego
—no actuar de verdad— y se convierta en realidad. A pesar de que ha reconocido ese
deseo por trascender, ese deseo por que haya algo más, no le basta para creer, porque la
creencia postula existencia y su conciencia le indica que no hay más, que su vida y la de
los otros dejarán de ser. La razón le indica algo que su corazón, enarbolando el deseo, se
resiste a contemplar como posibilidad. El juego, la fantasía, el quedarse en ese actuar,
en el «como sí», o en el «te imaginas que», para quedar relegado por el ser, su
realización real. Si el niño rechaza tomar la leche o comer la comida real y a cambio
postula la fantasía de tomar el té o la comida de mentira, es porque diferencia una cosa y
otra, y desecha la primera a favor de elucubrar la segunda. El hacer «como sí» le resulta
divertido, mientras que el realizarlo, aburrido. Quizás el adulto valore en mayor medida
la realidad que la ficción, el hacer que el fabular.
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El que quienes se identifican como ateos precisen de una realidad mística y de la
trascendencia más allá de lo que les dicta la razón se encuentra en alguna otra entrevista,
no la de Aurelio para quien no hay ninguna necesidad de Dios, ligazón o trascendencia,
sí para alguien veinte años más joven como Andrea. También atea por educación pero
que ha sacado su «lado místico» de su encuentro con su tía —cristiana y esotérica—
frente a la racionalidad atea de su padre. No le llamemos Dios, pero Andrea encuentra
que ella precisa que exista algo más:
—¿Tu meditas?
–Si. (…) Medito. La familia de mi madre es súper trascendental,
del rollo: la fe, hacia lo energético, abstracto, del universo y los
siete chacras (..) mi tía Golli, que es mi tía política, es
supercatólica, de ir a la iglesia y demás, pero... además tiene esa
sensibilidad para entender el mundo desde las energías (…) El
tener a mi tía Golli en esa familia ha desarrollado una
conciencia (…) hacia explicarnos la vida un poco más allá, es
decir, si yo estoy aquí y encuentro el trabajo de mi vida, en mi
barrio, no es solo que ya está, sino que hay algo mucho más allá
(…) de explicarte la vida no hacia Dios, sino hacia el universo,
las estrellas, y que todo nos afecta (…) Sí, si lo tuviéramos que
asociar a una religión tiende más al budismo.
(Andrea)
El sincretismo religioso se hace presente en su tía, y los referentes del mensaje cristiano
se tornan agentes de la naturaleza. Esto no lo ven incompatible con que se asuma la
identidad católica, la consideren como «su» tradición, asistan a la Iglesia y realicen sus
ritos, porque leen en dicha tradición, ritos y encuentro otro mensaje que les «afecta»,
(…) Mi tía sí que tienen claro o tiene una fe de que toda la
historia de Jesús y toda esta gente, existieron y traían un
mensaje, pero cuando tú le dices existe Dios, ese Dios no es un
Dios personificado, ¿sabes? Es como que hay una energía
vibratoria que es la energía del amor (…). No cree en la Iglesia,
aunque va mucho a la Iglesia. No cree cómo se ha ido
transformando, pero si cree en la esencia que vino a traer Jesús,
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pero no porque crea en Jesús, sino porque efectivamente cree en
el mensaje que ha dado Jesús, todo es amor, todo es paz, vibra.
(Andrea)
Y volvemos a encontrar una necesidad como en Marisa, de creencia, de «fanatismo»
como dice Andrea, de tener «fe» en que lo que se fantasea no sea tal sino algo real.
Yo no creo en un Dios y no creo en la Iglesia para nada. (…) No
escuchaba nada de la parte católica que me decía mi tía, pero sí
de la trascendental. Si de que hay una frecuencia vibratoria del
amor que tiene muchísima más potencia. Que hace que tu
vengas aquí. (…) Y soy una persona fanática. Yo necesito tener
fe. Necesito explicarme la vida más que esto. Por ejemplo, mi
padre no. Como mi padre me enseñó como que no vayas por la
Iglesia. No creas en nada. Yo no creo en nada, no creo en nada,
hasta que digo: yo necesito creer en algo (…) pero no
personificarlo. Es decir, voy a creer en la energía no palpable.
(Andrea)
Entre el mensaje de su padre, ateo, y el mensaje de su tía, religioso-esotérico, busca
articular su propio discurso, junto a sus otras primas, y lo encuentra en esa explicación
esotérica de su tía, de energía y un mundo de vínculos. La educación de su padre no
permite otra cosa para dar salida a su «fanatismo». Volvemos, como con Marisa, a
hablar de una necesidad personal que se necesita cubrir.
En cuanto a la creencia, Pablo Vicente, que basa su adscripción a una determinada
religión, la católica, en que su familia le educó bajo los preceptos del catolicismo. Dice
creer en Dios porque así se lo inculcaron. Igual que cree en la Virgen. En las vírgenes.
Aunque me corrobora que en verdad es solo una, pero que para él es como si fueran
distintas y les reza de forma separada.
—¿Quiénes son Dios y la Virgen?
—Pues el personaje que me han puesto desde pequeño. Yo soy
muy devoto de la Virgen del Cisne. De dos: del Cisne que es de
Loja y del Quinche que es de Quito.
—¿Pero las vírgenes no son una misma persona?
—Dicen que sí.

(Pablo)
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Establece una diferenciación entre lo que es la creencia para un niño, que se parece más
a la instauración de un mundo paralelo para infundirle temor, que lo que es la creencia
para un adulto, que es pensada como una muestra de agradecimiento por la ventura que
se le concede a uno. La racionalización de una y otra motivación es palpable. En el
primer caso, se le inculcan unos miedos para constreñirle a realizar determinados ritos u
obligaciones, mientras que, en el segundo, uno atribuye lo que le acontece a la voluntad
de otra persona que tiene la posibilidad de hacer que se realice. Aunque en definitiva
aquella persona no sea más que uno, nuestra propia voluntad y esfuerzo.
—¿Qué es la religión para ti?
—Yo me crie con el tema este de los temores. Con que en
Semana Santa no te podías bañar porque te convertías en
pescado, en que tenías que hacer el ayuno para salvar a Jesús.
Cuando eres pequeño te crías con eso. Más con temor. Ya
cuando eres un poco más grande es un tema de agradecimiento.
El porque te va bien en la vida, gracias a Dios y a la Virgen.
(Pablo)
Es significativo que cuando se le pregunta por Dios y la Virgen se apunte que es «el
personaje que me han puesto desde pequeño». Para a continuación señalar sus
devociones y el porqué de estas, que pareciera obedecer a el establecimiento de
determinados lazos familiares y de identificación con territorios, como el de los abuelos,
en el que ha nacido y criado.
La virgen del Cisne es de Loja. Por mis abuelos. Ahora, la
Virgen del Quiche porque es de Quito. Y cuando yo, de alumno,
estudiaba, y le pedía a la Virgen, o necesitaba algo: «Virgencita,
que necesito esto, ayúdame a conseguirlo». Y lo conseguía.
Quizás me hacía milagro o quizás lo trabajaba yo para hacerlo,
pero lo tenía. (…) En realidad, para mí son dos personas
diferentes, aun sabiendo que significan una sola persona, que es
la Virgen María.
(Pablo)
El que su creencia, la que mueve su cotidianeidad, no tenga que ver con el dogma, a
pesar de su adscripción al catolicismo, no pareciera tener tanta importancia como lo que
es un deber de fidelidad con la familia y con el periodo de su infancia:
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¿Y Dios? Es una persona que... Bueno, una persona, yo no sé si
es una persona, no lo conozco, pero sé que existe. (…) cuando
yo he necesitado y he dicho: «Dios mío ayúdame». Y muchas
veces que tampoco me ha hecho caso. Pero para mí es el creador
de la tierra, de todo lo que tenemos.
Ahora, estando aquí, hay muchas contradicciones y más se cree en
lo científico. Ahí ya dudas un poco. Pero aun así sigues creyendo.
(Pablo)
Las explicaciones sobre lo que es Dios y lo que es la religión divergen, así como las
adscripciones o explicación del porqué de sus identidades, de porqué se sienten
interpelados por una determinada identidad y con qué contenido lo identifican. Las
consideraciones de Conchita y Miryam al respecto son muy parecidas, algo que está
ligado a que las dos, pese a que tienen edades muy distintas, pertenecerían a un mismo
movimiento social y tendencia dentro de la Iglesia católica, de las que las dos se sienten
parte, lo que no significa que en otros aspectos muestren diferencias, como es en la
opción política de izquierdas con la que se sienten identificadas. Las dos están en el
movimiento vecinal y las dos se han ido implicando en distintos proyectos que tienen
esa connotación «social», muy relacionado con el momento vital, una con alfabetización
de mayores y otra con un grupo de infancia primero y luego con una escuela «libre».
Pero en lo que respecta a la Iglesia, las dos coinciden en estar en agrupaciones de lo que
se llama «comunidades eclesiales de base» o la «pastoral obrera», ambas relacionadas
con su paso por las Juventudes Obreras Cristianas (JOC), pero con distinta militancia
«eclesial» posterior. De forma muy similar a Conchita, Miryam responde así a la
pregunta de qué es Dios:
—Que cada uno piense lo que quiera.
—¿Es una expresión de cada uno?
—Sí, yo qué sé. Es que yo no me atrevería a decir el qué. Surge
de las vivencias. Yo no puedo demostrarle a nadie ni explicarle
a nadie lo que… es una experiencia.
—¿No es trasmisible?
—No… vamos a ver, trasmisible… claro que se puede trasmitir.
Pero… pero no evangelizar en el sentido en que siempre se ha
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hablado de evangelizar… como colonizando al otro. (…) Tú me
pides decir ¿Qué es Dios? Y yo te digo: no tengo respuesta.
—No tienes repuesta, pero la fe sí.
—Sí. La fe sí. Sí.
—¿En qué?
—En el ser humano. (…)
(Miryam)
No tiene respuesta para decir qué es Dios, pero sí para experimentarlo, para tener fe en
él, en el ser humano. La creencia en Dios se convierte en una forma de expresar algo
que no puede ser determinado con exactitud, pero que se siente. A su vez, supone cierta
incapacidad del lenguaje a determinar su referente, que no impide la traducción, es
decir, dejar a un lado la literalidad de las palabras para centrase en los hechos,
experiencias y sentimientos, así como las voluntades, labor de traducción que implica
dar cuenta de la acción de los otros y de ponerse en el lugar de los otros. Por eso no
importa tanto el Dios al que se profesa fe, o si en la experiencia tiene como referente a
un Dios, sino que la experiencia exprese esa humanidad que se siente correspondida.
Yo creo que encontré allí mi canal (…) cuando fui
experimentando que a eso que yo iba sintiendo había quien lo
llamaba fe y lo llamaba Dios, dije, bueno, pues una fórmula de
formularlo y lo hice mía. ¿Sabes lo que te quiero decir? De ahí a
pedirle a otro que lo formule igual… Yo creo que hay gente que
abiertamente dice que es ateo o que no cree en Dios y yo le veo
con una capacidad creadora y una capacidad de creer en los
demás, en el otro, inmensa, y a mí me parece que a mí me da
igual que diga que es ateo, que diga lo que le dé la gana.
(Miryam)
Pero la traducción, el fijar un significado a las cosas resulta algo relevante para la gente, el
poder transmitir las cosas. Le pongo el ejemplo de las obras de arte, sobre todo lo que ha
producido la imaginería católica, de imágenes y de ritos, la imagen de Cristo clavado en la
cruz y le pregunto por su significado y ella me señala que «Pues tuvo una experiencia»,
como la que ha tenido su madre, en otro sentido, y se la ha transmitido. Se trata de
«referencias» que le han «hecho ser un poco quien soy». Pero le insisto en diferenciar la
imagen de Cristo con respecto a las referencias con las que tiene un trato directo.
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—Pero Cristo en la Cruz (…) Tu no le has conocido a Cristo, no
le has visto en la cruz o ¿sí? En las representaciones.
—Sí, sí. (…)
—¿A tu madre sí que le has visto sufrir?
—Sí.
—¿Te ha transmitido ese sentimiento?
—Claro. La empatía.
—¿Cristo?
—La empatía. Es alguien que ha transmitido, que ha
experimentado. Él, Cristo, transmitió a los de su tiempo. Ellos lo
escribieron. Y lo intentaron hacer llegar. (…)
—¿A ti te transmite?
—A mí directamente, a ver (…) Si, pero no a través de la
imaginería. A mí me llega a través de las personas.
—¿Cristo? A través de los demás. (…)
—¿No te transmite la representación?
—¡No, como me va a transmitir, soy del siglo XXI!
(Myriam)
En cambio, para Conchita, la religión tiene una connotación inminentemente social y
revolucionaria, de lucha contra las injusticias y de solidaridad entre los oprimidos, los que
sufren, pasan hambre o enfermedad. La religión se identifica plenamente con la política:
Yo es que pienso que los milagros muchas veces eran devolverle
a la gente su dignidad y la solidaridad de unos con otros. ¿Por
qué fue en principio la religión de los esclavos y había muy
poco rico? Porque se dirigió a los pobres, a los oprimidos.
(Conchita)
Su cometido, para ella, es esencialmente «integrar a la persona» y «devolverle su
dignidad». Para ella, Jesús era un socialista en un momento en que a eso se le llamaba
ser profeta. En realidad, para Conchita el cristianismo es «una construcción» con
distintos pareceres, como el que ejemplifica al afirmar que luego uno puede «creer que
Jesús era hijo de Dios o no era el hijo de Dios», es decir, temas de doxa, que no
modifican lo sustancial. Para ella, la respuesta es que «hijo de Dios es el que hace el
bien, la voluntad de Dios», y esta es «hacer el bien». Como construcción es obra de los
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hombres. Los hombres lo han expresado de distintas maneras. Pareciera ser que se
tratase de saber expresarlo y saber entender el mensaje. Se trata de entender y poner en
contexto una narración para entender aquel momento, el personaje y el mensaje, tanto
para comprender lo que significaba en aquella época como en las distintas épocas en
que la narración precisó ser leída y entendida. Así, hoy en día, hay que saber qué nos
dice a «nosotros». A la pregunta de ¿qué es Dios? Conchita dice: «Yo no me atrevería a
decir qué es Dios. Pienso que es una fuerza de la naturaleza. Si supiéramos qué es pues
no sería Dios».
Podemos entender que la posición de Conchita está mediada por el grupo religioso del
que es partícipe. Entre sus influencias está la de Juan Tamayo167 que ejerció como docente
de religión en las inmediaciones del barrio y frecuentaba la asociación vecinal de Vista
Alegre y las iglesias de la Purificación del Señor y de la Ascensión del Señor. Pero como
veremos su posición respecto a la Iglesia y su papel también está mediada por sus propios
recuerdos familiares y, especialmente, lo que le decía su abuela sobre Jesús:
Yo oía a mi madre y a mi abuela. Mi abuela tenía el evangelio
de San Marcos y le decía: «Mira Nati, si Jesús hubiera sido de
esta época hubiera sido del socialismo». A mi madre le daba
miedo que hablara de esas cosas. (Conchita)
(Conchita)
Su abuela había pasado por la Guerra Civil y sabía del apoyo que había dado gran parte
de la Iglesia en España al alzamiento, inclusive ofreciéndole soporte ideológico con el
nacional catolicismo. La represión y las ejecuciones realizadas por los nacionales en su
pueblo les causó gran impacto, la Iglesia quedaba como parte:
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Juan José Tamayo Acosta (Amusco, Palencia, 7 de octubre de 1946), es un teólogo español vinculado
a la Teología de la Liberación y miembro de la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII. Él recoge
la definición de Dios de un ateo, Saramago: «Dios es el silencio del universo, y el ser humano el grito que
da sentido a ese silencio». Es interesante el debate que se abre con la publicación de su libro Dios y Jesús,
que causó una nota por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe a su autor, que podemos
centrar en la diferenciación de postular una lectura metafórica y una fundamentada en argumentos de
verdad histórica y material (Tamayo 2000). En realidad, las dos tienen fundamentos materiales e
históricos, pero el teólogo progresista apunta a su materialidad con respecto a una acción centrada en la
acción en la historia, mientras que el segundo, la Congregación, apunta a la materialidad de los hechos
históricos, del milagro, y de la verdad del sentido que nos promete la metanarración bíblica. Quizás sería
oportuno apuntar a la entrada al lenguaje posmoderno de la cristiandad en el sentido a la necesidad de
señalar la operación de «construcción», especialmente en lo que respecta al «pueblo» y a un «nosotros».
Los escritos de Taylor pueden ser muy fecundos en ese aspecto, tanto por dar cuenta de la tradición como
de la secularización de la sociedad, así como de la necesaria articulación discursiva entre ambas.
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Mi abuela, la madre de mi madre, era muy religiosa y yo la oía
decir que ella había dejado de ir a la Iglesia porque no podía
compartir la misa con los que mataron a tanto pobrecito. Porque
la gente sabía quién había matado a quién.
(Conchita)

12.4. La comunidad
Desde el punto de vista racionalista la gente tiene una perspectiva, unos intereses, es
consciente de su situación vital, de sus necesidades y es capaz de traducirlo en
demandas. Se plantea el concebir a las personas como seres racionales. Se pueden
buscar soluciones racionales, pero han de verse insertas en el devenir. Si Caño Roto
empezó siendo un barrio humilde. ¿Qué es lo que hace que se mantenga como tal
cuando hay mucha gente que progresa? Es cierto que hay mucha gente que se traslada
de barrio, porque quieren mejorar, y el barrio no deja de mantener esa consideración de
barrio al que acecha la miseria. Se marchan del barrio hacia otros barrios más nuevos.
Hacen una demostración de prosperidad. Se salen de los problemas y ya no pertenecen
al barrio. A veces, decir que uno es de determinado barrio, frente a otros, puede
conllevar un estigma y por ello se puede recurrir a estratagemas como decir que se es de
otro barrio próximo o utilizar como denominación el barrio administrativo. Algunos
subirán de clase social, a través de la educación, la profesión, pero otros no,
simplemente se trasladan de barrio. Un comportamiento que puede ser visto
autodestructivo, en que, por la idea de prosperidad, se pierde de vista lo que se tiene
entre manos, que es la cosa cercana, de un pueblo, y el sentido de pertenencia que
conlleva. Pero no quieren tener que convivir con situaciones que les alarma, como la
marginalidad y la pobreza, la venta y consumo de drogas, las operaciones policiales, etc.
Convivir con todo esto asusta, es la visión de un precipicio en el que pueden caer. El
reconocimiento de la situación debería implicar su superación, pero para muchos se
resuelve en la huida. Se podría armar en torno a la defensa de lo conseguido. Pero eso
exigiría una visión comunitaria y no únicamente individual. La fragmentación hace que
la comunidad se pierda.
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Terminan por perder todo lo que han resuelto en el pasado para acomodarse en la
situación presente. Se marchan así a unas zonas sin identidad, en las que son uno más.
Me dicen: «Éramos una comunidad. Aquí nos conocía a todo el mundo. Ahora me voy a
un lugar que no conozco a nadie ni soy nadie» (Jesús). Pero valoran el momento vital en
el que están y su núcleo familiar: «aquí mis hijos se van a criar sin peligro, sin la
amenaza de que caigan en la droga, en la delincuencia». Los mayores para tener una
vejez tranquila, sin posibilidad de robos, de ocupaciones, se marchan a sus pueblos, sus
lugares de origen, donde mantienen ciertos lazos e incluso familia.
Tal vez la comunidad, tal como la vivieron ellos, ya se haya perdido y lo mantengan solo
en el recuerdo. De una forma similar a las personas migrantes a las que nos habíamos
referido. que mantiene la gente en el recuerdo puede ser algo perdido. Porque esta
población se va marchando. Y luego va entrando otra población. Los que «gentrifican» al
barrio, gente con mayores recursos a los que les gustan las domingueras y este modo de
vivir «medio de pueblo». También cuenta el precio con relación a los metros cuadrados,
así como su cercanía al centro al que se conecta por su buena ubicación en la red de
transporte. O bien el barrio permanece como barrio humilde con la llegada de población
migrante, especialmente de origen latinoamericano. El que se mantenga como un barrio
marginal supone una barrera a que sea completamente gentrificado.
La población que va sustituyendo a toda esta gente que se traslada hacia otras zonas, o a
los abuelos que se van muriendo o se trasladan a residencias o a sus pueblos a vivir es,
en general, población migrante. Para que entrasen en el «barrio» —concebido como
comunidad de memoria— haría falta establecer una nueva articulación entre aquel
pasado y este presente. Los migrantes traen sus propias narraciones, su propio recorrido.
Lo que implica «vivir el barrio» no es solamente tener habitación aquí. Si se relacionan
con gente de otro lado no se vive el barrio. Hace falta relacionarse con la gente del
barrio. Sobre todo, para que les pasen su historia y establezcan una conexión. Sino Caño
Roto no sería distinto, carecería de identidad, se convertiría en otro lugar hibrido. Se
habría perdido la conexión entre un pasado y un presente. Porque esta población nueva
no tendría tal conexión.
De ahí que, si consideramos el movimiento asociativo como parte de la identidad del
barrio, hay que mantenerlo vivo y establecer vínculos con los nuevos vecinos para
transmitírselo, estableciendo los nexos entre sus narrativas y la existente en el barrio. Es
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que, si no conectan y tienen relaciones, y lugares de encuentro, con los antiguos
habitantes no hay forma de que haya esa transmisión. La comunidad quedaría
desmembrada. Están las escuelas. Pero pasa con ellas, como con el colegio Uruguay, su
población llega de fuera del barrio, porque la población de aquí lleva a sus niños a otras
escuelas, debido a que el colegio tiene «mala fama» —el estigma—.
Puede ser que los tiempos hayan cambiado y que la identidad barrial no tenga desde
dónde construirse. A lo mejor el barrio no tiene significación al ser ya parte de la ciudad
y estar tan comunicado con el resto. Ya el límite geográfico no existe. Cuando se crea el
barrio en los cincuenta no hay coches. Está el coche del arquitecto y ninguno más.
Ahora está repleto de coches. En aquel momento había infinidad de negocios. Había
zonas comerciales, mercado y demás. Eso ha desparecido.
Quizás desde la radio se pueda crear. Estableciendo un diálogo que vincule. Trabajando
desde las distintas áreas la realidad del barrio: del lado de la educación, de la salud, de
la cultura, de ocio, etc. Pero lo que se señala es la dificultad de sintetizar lo que sucede
en un barrio cuando el tiempo pasa y la población cambia. Si no hubiese una política
educativa en España, con tanta población que llega como migrante, y en especial, si no
se enseñase esa historia nacional, no habría posibilidad de mantener una identidad
nacional. Solo se mantiene por las políticas públicas de identidad que están en el
currículo académico. Especialmente en la asignatura de «historia», pero no solo, pues
también lo es la asignatura de «literatura» o de «naturales». Lo que se transmite es una
particular manera común de ver la realidad. Y hay una ficción necesaria de que somos
una comunidad nacional, que se construye mediante intervención, en este caso pública.
Pero volviendo al barrio, si no se construye ese vínculo, esa narración, este se
convertiría en un barrio residencial más, en un suburbio, o en un gueto. Al estar pegado
a la capital podría acabar en un suburbio. Pero eso es el abandono y no el
reconocimiento de lo que se tiene.
Las opciones son, que la población se sienta reconocida y se valore, que se diga «soy de
barrio y me siento orgulloso de ser de barrio, porque soy un luchador, no soy un
señorito, no soy un niño pijo». Pero a su vez implica cambio: «no significa que
queramos seguir siendo un barrio marginal». Se trata de fundamentarse en la superación
a la vez que integrar los nuevos «itinerarios» sociales que se viven en el barrio —salida
de vecinos, llegada de migrantes—. Y en la narración valorar también las dificultades
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que se han tenido que superar, como la pobreza, la marginalidad o las drogas. Se trata
de promocionar el orgullo de superación, de cara a lo que se quiere para futuro. Eso es
una política de reconocimiento.
Y, por otro lado, que no se reproduzca el estigma, diciendo «es que allí hay mucho
robo» o que «hay gente que no quiere salir de la miseria». La política de reconocimiento
sería mostrar lo que se ha conseguido. Pero tampoco cayendo en la idealización de la
pobreza. Como argumenta María, la diferencia de recursos no resulta justa, por más que
quien no tiene se las rebusque con lo mínimo para progresar:
En algunos sentidos sí. A nosotros nos cuesta mucho subir y a ellos
les es mucho más fácil. En un sentido sí y en otro no. Desarrollas
capacidades diferentes. Pero lo tienen mucho más fácil en algunos
sentidos. Si yo he mamado en mi familia, que desde que soy chaval
se habla de invertir en bolsa eso me está dando unas posibilidades
mucho mayores que si de lo que se habla en mi casa es de «me
cago en los muertos de tu primo». Y discusiones todo el día y
etcétera. Me da muchas más posibilidades, muchos más recursos y
eso al final es también más libertad. Cuantas más posibilidades
más libertad tengo, más posibles elecciones.
(María)
La perspectiva del barrio que expresa Rodrigo es parecida a la de su hermano
especialmente en que los dos denominan el lugar donde viven según si el interlocutor
puede o no conocerlo. Pero afirman que la denominación más próxima a la realidad es
la de Caño Roto.
—Este Caño Roto es de Madrid.
—¿Tú dónde dices que vives?
—En Caño Roto.
—¿Lo de Los Cármenes lo utilizas?
—Lo utilizo cuando no saben dónde está Caño Roto. Al lado de
la glorieta... pero siempre digo Caño Roto. Mi Caño Roto es el
de los pisos rojos. Es un barrio que le tengo mucho cariño.
(Rodrigo)
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La pintura que hace de su barrio se parece a la que realizaba la publicidad oficial del
régimen acerca de un barrio que integraba en la ciudad los aromas de un pueblo.
—¿Qué es lo mejor?
—El espacio, la situación, lo veo como un pueblo dentro de una
ciudad. No es asfalto. Desde que sales te encuentras naturaleza,
estas libre. Mi barrio me encanta. El problema es la gente.
(Rodrigo)
Pero esa idealidad queda rota con la remodelación del poblado de Absorción, quizás la
visión también integre la del Mínimo:
Este barrio podía haber sido muchísimo mejor. Cuando tiraron
las casas blancas y crearon los edificios. Tenían que habérselo
ofrecido a la gente joven de aquí del barrio, para que no tuvieran
que emigrar a Fuenlabrada, Móstoles... (Rodrigo)
La idea de una comunidad que queda rota por la llegada de gente de fuera.
Aquí empezaron a traer gente de fuera. Cuando tú eres de un
sitio, coges un cariño, un apego. Trajeron gente diferente... para
mí se lo cargaron. (Rodrigo)
Quizás porque entre el final de la demolición del poblado de Absorción y la
construcción de los nuevos pisos se corresponda con el momento en que se ven las
consecuencias de la droga, que como dice «se había cobrado las vidas de una
generación». Dos realidades que quedan reflejadas en dos artículos firmados por Rosa
en La Fraternidad Informa, la revista de la asociación: «La terminación de un barrio»
(Expósito 1992), y el muy breve «La gran batalla» (Expósito 1993). En el primer
artículo se promueve que los vecinos tomen con buen ánimo la nueva realidad que van a
vivir accediendo a pisos con mejores condiciones de espacio y habitabilidad, animando
a dejar atrás envidias y controversias. El segundo haciendo un mea culpa social ante una
realidad ejemplificada en la trilogía «heroína, delincuencia y cárcel», que la sociedad se
ha encontrado y no ha sido capaz de dar una respuesta eficaz. Han muerto en esos meses
«dos hijos de Los Cármenes». Se pregunta: «¿Qué pasó para que pasasen de ser unos
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niños que disfrutaban de una infancia normalizada en su barrio a terminar en la droga y
la delincuencia?»
En el barrio algo se ha perdido que antes se tenía. Hay algún tipo de desentendimiento
con la nueva gente que vino a habitar el barrio. No va dirigido contra los gitanos. Que
como Puri nos remarca: están los «nuestros» y los de «fuera». Estos de «fuera» no se
corresponden exactamente con los de los poblados chabolistas de Cerro de la Mica y
Jauja. Pueden ser recién llegados a estos poblados de chabolas, pero se refiere
especialmente a gente procedente de otros barrios, que fueron realojados en los nuevos
pisos. La sintonía que se tenía entre los vecinos, fuesen payos o gitanos, viene a ser rota
la llegada de los nuevos. Esa es la narración que se escucha en una y otra entrevista.
Nuestros gitanos respetaban a los mayores fueran payos o
gitanos, porque eran de la comunidad. Antes pasaba eso. Hubo
mucho realojo, vinieron de muchos de otros lados. No
simplemente los que vivían en el cerro de la Mica. Se perdió el
respeto.
Antes la Fraternidad decía que había que manifestarse y se iba.
Antes era distinto, eran personas mayores que habían siempre
luchado. (…) Antes era más sociable todo.
(Meme)
En el barrio había una identidad, ahora las cosas han cambiado, han llegado otros, ya no hay
solo que lidiar con los «nuestros», ahora hay que lidiar también con los «ajenos». Y los
otros son diversos: gitanos, latinos, los de los países del Este, etc. Nos surgen dos preguntas:
¿Qué fue de los de Caño Roto? Y ¿Puede surgir una nueva identidad de barrio?

12.4.1. La casa
En una entrevista radial con el actual presidente de la asociación de vecinos nos contaba
su infancia en el poblado y su obligación de visitar a sus abuelos paternos y maternos,
los fines de semana, en Toledo. Su abuela pertenecía a una familia burguesa establecida
en la ciudad de Talavera de la Reina. Su abuelo, de origen campesino vivía en un pueblo
de Toledo y al describir la casa recuerda que las habitaciones estaban organizadas en
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hilera. Por medio de las hileras transitaba la mula que iba a comer al fondo, donde
estaba el pajar.
La casa de la que provienen los abuelos de Aurelio o los padres de Conchita eran
prácticamente del medioevo. Aurelio nos habla de una casa campesina y Conchita de un
«chozo». Si vemos las descripciones de las casas en una y otra época nos damos cuenta
que hace no menos de una generación una buena parte de nuestros antepasados vivían
de aquella manera (Rybczynski 2003). Es cierto que se han hecho estudios etnográficos
y se ha recuperado museísticamente mucho de lo que fue esa vida de la mayor parte de
nuestra población, aunque tal vez falte un reconocimiento de sus luchas y de su forma
de pensar y concebir el mundo168.
Para la descripción de las casas de las que procedía, o de las que procedieron sus padres,
puedo señalar la anécdota de que el mobiliario que les ofrecieron cuando se creo el
poblado dirigido, modernista, fue rechazado y acudieron a comprar muebles
tradicionales, más de su gusto.
Para Conchita la referencia es el «chozo» donde vivió su infancia. Es ella misma la que
nos introduce en esta realidad con conocimiento de que es algo que se desconoce. La
comparación para ponernos en situación es importante: «como en África». Eso sí lo
conocemos. Es una realidad que nos la cuentan. Aunque ya en África sea una realidad
minoritaria, ya que sabemos que la mayor parte de la población vive en ciudades. Y a
continuación nos cuenta su forma de construcción.
Y vivíamos en chozos, ¿Has visto alguna vez un chozo? ¿Has
oído hablar alguna vez de eso? Son redondos, como los de
África, están hechos de paja de centeno. Le hacen la estructura
de ramas de álamo, porque es liviana y luego lo recubren. Le
ponen varios aros para que se sujete la paja y empiezan a poner
la paja desde abajo. Hay un cincho hecho con estructura y van
poniendo otro por fuera y van cosiendo y por dentro se queda
168

Desde sus formas de organización e instituciones, incluyendo las de ayuda mutua, que se articulaban
de manera diversa con las «institucionales», algunas veces de forma conflictiva e incluso reprimidas, pero
otras consentidas, en muchas ocasiones por su capacidad de presión. Como ejemplo la resistencia de las
tradiciones populares frente a la imposición de la moral cristiana, de la que tenemos infinidad de ejemplos
en el Centro Cultural La Corrala y al Museo de Artes y Tradiciones Populares. Y como fiestas populares
desde el «Entierro de la sardina» madrileño, al Carnaval.
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sujeto. La parte de arriba queda por dentro y luego por encima le
ponen otra para que resbale el agua. Y la última que es la de
arriba, que es la más difícil, la sujetan con red.
(Conchita)
El resultado es una vivienda con unas ciertas condiciones. Nos cuenta sus dificultades,
pero también sus virtudes como vivienda.
Hace frío, pero no tanto porque la paja es aislante y transpira, no
hace humo excesivo. Tú haces la lumbre en el medio. Porque es
de paja no puede estar a un lado, y el humo sale a través del
techo de paja. Así me crie yo. Teníamos uno de dormitorio y
otro donde hacíamos la vida. Y estaban separados porque era
una cosa obligada porque si se quemaba uno no se quemaba el
otro. (Conchita)
La infancia es maravillosa para Conchita. Es un espacio de seguridad. Fuesen las
condiciones de vida que fuesen. Dos anotaciones que nos ofrece Conchita a la hora de
contextualizar su vida: el tiempo en el que le tocó vivir su infancia, y el lugar de donde
procedía, la región y el pueblo. Es así como cuando delimita la región de donde
procede, de Extremadura, nos dice:
En Badajoz, mi pueblo se llama Monesterio. Bajando desde Mérida
hacia Sevilla por la autovía pues es el último pueblo de la provincia
de Badajoz. El siguiente ya es Santa Laia que ya es Huelva.
(Conchita)
Pero, a su vez, no vivían en el pueblo, sino en una finca.
Mi padre era ganadero por cuenta ajena. Entonces vivíamos
donde estaba la finca. Vivíamos ahí casi todo el año. Porque
estaba solo. En la finca en invierno, a lo mejor, había un casero
en el cortijo.
(Conchita)
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La casa, el hogar, la calle, la plaza, el barrio e incluso «el bloque» adquieren prestancia
frente a otras denominaciones espaciales de la ciudad que en ocasiones son meramente
administrativas, como el «distrito». El valor sentimental frente a la realidad
administrativa, que resulta ajena. En ocasiones se pretende que coincida una y otra: la
identidad y su exteriorización material. La ciudad, la región, la comunidad, el país y la
nación: distintos ámbitos en los que establecer la relación entre lo meramente
administrativo y lo sentido. La relación existente entre el barrio, el pueblo y la aldea se
encuentra en que las tres son vistas como una comunidad. Al decir de los vecinos: «Es
como un pueblo». Apostillando: «Nos conocemos todos». Algo que implica cierta
facilidad para ser quien se es, ser transparente, pero al mismo tiempo implica vigilar y
estar siendo vigilado. Como cuando señala una vecina cuando dice: «Aquí los vecinos
se preocupan», señalando la reacción de los vecinos durante el confinamiento frente a
un «asentamiento de gitanos rumanos» junto al muro del antiguo colegio de Los
Cármenes, tras lo que señala la «inacción de las distintas administraciones». A decir
suyo, es gracias a «este, aquel y aquel otro de nuestros hombres» que se acabó con el
asentamiento al quemar sus colchones y pertenencias. El lugar donde se habita es tanto
la casa como aquel asentamiento o acampada. Pero uno de los hogares no se consideró
admisible por aquellos vecinos, haciendo admisible el uso de la «acción directa» y el
ejercicio de la violencia.

12.4.2. La escuela
En cuanto a su formación hay que preguntarse acerca de los centros escolares y de
formación a los que acuden, por el motivo de su elección y sus vivencias de estos. Es
algo que remite al itinerario educativo y a los itinerarios físicos que realizan por el
barrio. También sobre la relación existente entre lo que se estudió y la vida. Ya sea en
cuanto al futuro trabajo o a de aprendizaje para la vida. El producto de esa educación es
uno mismo y puede ser juzgado según distintos factores, entre los que se encuentra el
ideal de autonomía individual. Y esa autonomía no se compone solo de conocimientos,
sino que también lo forman las herramientas adquiridas para poder desempeñarse en el
mundo respecto a las relaciones sociales.
La escuela es un lugar central en la educación de la población. Pero su generalización es
bastante tardía y muchos mayores no pasaron por la escuela. En la asociación uno de los
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talleres más antiguos que se tiene es el de «alfabetización de mayores». Que
prácticamente surge en cuanto tienen el local. En él colaboran vecinas del barrio y sobre
todo unas monjas dominicas que vivían muy cerca, en una de las domingueras. El caso
es que muchas de las señoras mayores que iban al taller no sabían leer o escribir, ni las
operaciones matemáticas básicas, o bien tenían un nivel muy básico.
Otro asunto, en la actualidad, es que pese a la universalización y obligatoriedad de la
escolarización el que consigan aprender lo básico no se consigue y siguen saliendo de
las escuelas niños con carencias importantes. Y no se trata solo de la población gitana,
ni un problema únicamente de absentismo escolar, sino también de fracaso escolar.
Pongamos a Conchita como ejemplo de lo que puede haber sido la vida de nuestras
mayores. Si bien ella tiene un nivel cultural alto por su activismo político (asociaciones
vecinales, movimiento de cristianos base y a la militancia en el PSOE) lo que nos
importa es lo que nos cuenta de dónde partía.
Y bueno, mi madre fue mi maestra. Estábamos en el campo y
ella sabía leer y escribir. Y como no podíamos ir a la escuela
ella se puso de tarea enseñarnos a leer y escribir. Tenía mucha
capacidad de observación. Ella estuvo cuidando muchos niños
de soltera. Entonces ella veía los deberes que traían de la
escuela, veía los dictados que le hacían los profesores, como los
llevaban corregidos y todas esas cosas. Ella lo único que no
sabía era gramática. No sabía que eran los verbos y eso no me lo
pudo enseñar (…). Y luego no sabía de cuentas más que sumar.
Pero ella se dedicó a enseñarnos las tablas de multiplicar porque
decía que con eso aprenderíamos rápido a hacer las operaciones
cuando hubiera alguien que nos enseñase.
(Conchita)
Nos damos cuenta de la ausencia de una educación extendida para las clases bajas
durante su infancia. Pero a su vez, de la conciencia social de que aquella formación y
saberes resultaban importantes. Resulta significativa la narración de que su madre
adquiere los conocimientos observando como realizan los deberes los niños a los que
cuida. Que recoge un conocimiento que no entiende, pero que lo transmite a su hija —
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para que lo aprenda de memoria— por si en un futuro alguien le rellene la laguna, ella
ya tenga un camino recorrido169.
Hay una reconsideración de lo que uno era de pequeño en el ambiente escolar. Un
espacio donde los padres te llevaban y dejabas de estar a la vista de tus progenitores y te
debías manejar solo. Si acaso supervisado por los hermanos, que miraban por ti. Por lo
general iban con sus hermanos al mismo colegio. Aunque en determinadas
circunstancias, unos iban a uno y otros a otro, especialmente cuando había separación
por sexo. La concentración de la población en la zona hizo posible la creación de
colegios, unos públicos y otros privados. Muchos de estos últimos pasaron a ser
concertados. Hay que recordar que hasta cierta época no hay una ordenación de tal
materia y muchos colegios surgen de la iniciativa privada o de mano de la Iglesia, e
incluso estos con bastante autonomía, en estos barrios de aluvión.
Los recuerdos de la escuela son de juego, de relacionarse con los otros, de hacerse valer
ante los demás, de vérselas con la consideración que tienen de uno tanto los otros
alumnos como los profesores. Recogemos la narración que nos realiza Joaquín Carus al
respecto. Él nos cuenta que a él le prejuzgaron en el colegio por la fama que se había
labrado su hermano Rodrigo. Esa era una fama impuesta por los profesores que medían
a todos los hermanos de una familia por un mismo patrón. Algo que delata el
sentimiento de que habían obrado mal con él, y con sus hermanos en general, porque les
habían prejuzgado a todos por el mayor. Y ellos habían actuado en consecuencia. Él
utilizó la fama que le habían conferido para imponer respeto. Pero él no se consideraba
así. Considera que era una fama conferida por los otros. Por los profesores
principalmente. Y para mostrar que no era así, y que, al contrario, el era un chico
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Esta importancia que daban sectores de las clases bajas a la adquisición de formación para sí y para sus
hijos, y que en la ciudad nos la podemos encontrar narrada, para un barrio parecido a Caño Roto, nos la
encontramos en el Documental sobre el Pozo del Tío Raimundo. Es reseñable la consideración espiritual de
uno de los entrevistados «Ese espíritu de querer ser más, de querer saber más» que tal vez sea el que haga
falta y no se encuentre (Vicente Córdoba 2008). Una de las incógnitas es que ha pasado para que el poseer
una educación y poseer saber haya caído en el descredito y haya dejado de ser motivo de orgullo en amplios
sectores sociales. El que la titulación sea considerada en relación con el empleo o acceso a una determinada
posición y no al saber, es decir, por sí mismo, puede tener algo que ver. Cultura y posición social no van
siempre de la mano o tienen una relación particular (Mills 2001, 305) También puede verse en el «éxito» del
anarquismo en su propuesta educativa, que traslada el ideal de la Ilustración al espíritu de las clases
subalternas, desde los barrios obreros, a las fábricas, pasando incluso por las cárceles, en por las escuelas
racionalistas, escuelas libres y ateneos. En cuanto a la escuela racionalista: Ferrer i Guàrdia 1976.
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responsable, que cuidaba a los demás, especialmente a los más pequeños, y que tenía un
compromiso social a través del futbol.
(...) El problema del colegio es que cuando tienen una fama de
golfos, traviesos, se lo trasladan a todos los hermanos. (…)
Entonces hacen el núcleo y te cogen y te nuclean por el apellido.
Los Carus. Ya está: golfos. Yo iba a acabar en la cárcel,
presidiario, así me decía la profesora. Con lo cual, cuando la veo
y me dice:
— Uy, lo que hemos hecho por ti.
— Sí..., vete a dar una vuelta por ahí.
Todo el mundo tiene su momento. Eres un niño. Igual que era
rebelde tampoco me gustaba que abusaran de los pequeños (…)
Siempre estaba ahí defendiéndolos. (…) yo tenía un nombre en
el colegio (…) de peligroso, de tal, y defendía a los chavales.
Ellos sabían que si pegaban yo iba a ir.
Pero el peligroso se levantaba a las seis de la mañana con su
entrenador de futbol a abrir las puertas del colegio hasta las tres
de la tarde, para que jugaran al futbol. (…) El peligroso.
(Quin)
El resquemor por haber sido juzgado sin motivo es palpable. Se siete menospreciado y
exige reconocimiento. Y muestra sus credenciales para ello: la solidaridad con respecto
a los más débiles y su compromiso continuado con los otros. La salida del colegio le
parece que sería una oportunidad para desprenderse de esa fama. Pero al ver que le
persigue hasta el instituto le hacen desistir de continuar estudios y se encamina al
mundo del trabajo.
En este barrio, al ser un barrio de la ciudad de Madrid, por lo general el vínculo de los
profesores del colegio o del instituto no va más allá del horario escolar. No todo el
profesorado vive en el barrio. Aunque hay que señalar que antes era más común que
viviesen cercanos al barrio y se los encontrasen. Y aún sigue pasando. Pero en la
memoria de los entrevistados se cuentan dichos encuentros en los aledaños del barrio,
en las calles comerciales de Laguna o de la Oca. Allí se encuentran con sus antiguos
profesores y «saldan cuentas» con ellos. Es un decir pues estos son ya ancianos. Los
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profesores les reconocen, les señalan como eran y lo que hicieron por ellos. Es ahí
cuando Quin nos señala que le consideraban como a un pillo o «revoleras». Salta así el
resquemor por haberse visto tratados con desconsideración en razón a preconceptos
basados en «la presencia anterior de sus hermanos en el colegio. Si había uno de
determinada manera, a todos los del mismo apellido se los consideraba igual. La cosa
iba por apellidos». No ser juzgados como una persona diferente, sino por el grupo —
familia— al que se pertenece, supone en Quin una muestra de menosprecio. Hay algo
que hay que señalar que es el papel de la institución educativa como espacio de
educación y transmisión de saberes y habilidades, y como espacio de democratización y
de relación, donde uno ve ampliado su espacio social de manera exponencial. Sobre
todo, cuando el colegio no es un «gueto». Por un lado, en el establecimiento de una
infinidad de relaciones con otros niños y familias, y, por otro, en la relación que se
establece con maestros y profesores, que cuentan con educación superior. Pero lo que es
más importante, y es algo que formulan los entrevistados, el que pueden encontrar en
ellos el reconocimiento que precisan. No obstante, también puede suceder lo inverso, y
suponer para algunos el bloqueo de una posibilidad.
En el primer sentido, mostrando la importancia que puede tener la relación con los
profesores respecto a su superación personal, encontramos la narración de María en
referencia al instituto, justo en un momento complicado de su vida, en el que con la
muerte de su padre «su mundo se cae», quedando sin sustento ni techo. En ese momento
surge una profesora que, fuera del aula —al coincidir en el trayecto—, le pregunta por
su vida, le escucha, le comprende, reconoce su esfuerzo y favorece que persista en los
estudios. Como nos cuenta María:
Yo ahí tuve una profe muy guay del instituto. Que me la
encontraba muchas veces en el metro, yo yendo desde el
hospital, porque la mujer vivía por ahí cerca casualmente.
Además, yo recuerdo a esta mujer que decía: «joder cada
uno…». Cuando empezó a hablar conmigo y me preguntaba:
—¿Vives por aquí?
Y yo:
—No, vengo desde el hospital.
Y ya me iba preguntando y me decía:
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—Joder. Cada persona somos un microcosmos. Vaya vida
tienes.
(María)

12.4.3. El trabajo
El trabajo es una de las esferas en la que por lo general consume gran parte del tiempo.
Las narraciones acerca de lo que ocurre en el lugar de trabajo son fundamentales de cara
a entender el lugar y la autonomía del individuo. El trabajo es un lugar de realización de
la persona, donde se exterioriza lo que se ha logrado construir en el espacio de
seguridad que es la familia. El logro en el mundo social depende en gran parte de lo que
se logre en el mundo del trabajo. Porque ahí se demuestra en gran medida la valía
personal, fuera de los papeles marcados que ofrece la familia.
Por ejemplo, Paloma trabajó en una fábrica de lejía, fue administrativa para la empresa
que realizó la rehabilitación del Dirigido, estuvo limpiando casas y fue cocinera. Su
formación no fue otra que la del mundo del trabajo. Y su incorporación como
«administrativa» obedece más bien a su militancia vecinal que a un «trabajo».
Y luego entré a trabajar en una fábrica de lejía, con dieciséis y
ahí casi me muero, durante nueve años. Estuve nueve años
trabajando ahí. Estaba aquí mismo, iba andando y volvía
andando. Y luego dejé la fábrica, porque ya cuando llegaban los
veranos era insoportable estar. Los mocos me llegaban a la
rodilla. Los ojos me lloraban. Porque por el efecto de la lejía y
del amoníaco, que te comía las fosas nasales, nos poníamos muy
malos. (Paloma)
En cambio, Puri, sí ha tenido algo de formación profesional —auxiliar administrativa—,
aunque al convertirse en madre dejará los estudios, y gracias a su madre entra a trabajar
donde esta trabajaba, en un aparcamiento público en el centro de Madrid. Su madre,
Pura, había trabajado en distintos lugares, sobre todo desde que se murió su marido. Era
de una generación anterior que «había vivido la guerra», en el bando de los que la
perdieron. Voy a introducir aquí como describe Puri el trabajo de sus padres.

413
Mi padre Pedro Ruiz y Purificación Gordo. Mi padre se murió
con cuarenta y seis años (…) le calló un tejar y le aplastó todos
los pulmones. Y se le cogió una cosa con la otra y a los cuarenta
y seis años se murió. Era de la construcción. Era solador. (Puri)
Es por eso por lo que su madre, Pura, empezó a trabajar:
en un tejar e iba llevando los ladrillos y eso, con las dos mulas,
(…), con un carro. Y el cuartel de la Guardia Civil debía de
estar por aquí cerca. Y de todas formas mi madre iba a trabajar a
limpiar la casa de dos guardias civiles y un dentista que vivía en
las torres de al lado de donde está el centro de mayores ahora.
(Puri)
Mencionar esa historia a la que se refiere la hija de su madre Pura, en cierto modo para
hacernos una idea de que era lo que se vivía entonces, para dar cuenta de donde se partía:
Yo he tenido que ir con carros y mulas. Tres mulas. Y no he
pasado yo nada. No veas la que montaba yo. Un día en el cuartel
de la Guardia Civil. Nos mandó un carro con tres mulas, y otro
con dos mulas. La puta de la mula no quería andar. Y vuelta. Yo
agarré y entré en el cuartel. Me dice el Guardia Civil:
— Si no eso te quiero ver detenida.
— Eso como usted quiera, usted es el que manda.
Y dice el teniente:
— Pues te vamos a tener que detener.
Que les dijera las flores que les decía a las mulas para que
«andara». Cogí el látigo y dije....
(Pura)

12.4.4. La institución
Como hemos argumentado, la institución puede tener carácter formal e informal. El
debate acerca de dónde se localiza el poder en una época y territorio determinado sigue
teniendo importancia. En principio, se supone que un gobierno decide qué se realiza y
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qué no sobre la base de una legislación, incluyendo el marco general de la constitución.
Pero tal capacidad se ve relativizada por una realidad concreta a la que se debe adaptar.
Y esto no solo acontece en las sociedades y países en desarrollo donde las instituciones
parecieran necesitar aún de consolidación institucional, democrática y socioeconómica.
Tras esa gran expansión formal, hemos visto la existencia de barreras informales a su
real consolidación. Es decir, volvemos a tener que considerar la diferencia entre
democracia formal y real, lo que implica más factores que el meramente institucional y
formal de dotarse de unas instituciones, elecciones y una legislación, lo que supone dar
cuenta de toda una serie de factores que contemplan múltiples facetas de la sociedad. A
nivel interno se ve reflejado en toda una serie de instituciones sociales al margen del
Estado nación, algunas con carácter ilegal, como pueden ser la venta de droga o la
prostitución. Es decir, existen espacios formalmente desvinculados del Estado nación, o
cuyos vínculos no se nos hacen presentes. Todo ello para situarnos en un barrio en el
que la presencia del negocio de la droga es una realidad expuesta mediáticamente y que
podemos observar acudiendo a las horas y lugares oportunos. Lo mismo parece darse
con respecto a otras esferas del crimen. Una realidad que no se encuentra circunscrita a
este barrio, ni a barrios como este, ni a los estratos sociales de los que se compone.
El crimen y los negocios de droga se encuentran en distintas capas sociales, pero la
presencia mediática es mucho mayor en barrios humildes como el de Caño Roto.
Asociar el crimen a la pobreza y a la marginalidad es una costumbre enraizada y
reproducida. He de afirmar que el negocio de la droga tiene dimensiones enormes y que
lo que se produzca en barrios humildes es mínimo con respecto a lo que hay, es algo que
se ha de reconocer. A su vez, la vinculación de estos negocios a la sociedad que lo
acoge y a las instituciones políticas nos serviría para entender la realidad, es decir, la
diferencia entre lo que se dice y se hace, pues los vínculos de narcotráfico y Estado se
producen tanto en los países de salida como en los de llegada, tanto en la producción,
los canales de comercialización y distribución, como de venta y consumo. El «narco»
no se encuentra solo en países como Colombia —en origen—, con sus vínculos en las
instituciones, sino que también se encuentra en los países de llegada, como es España, a
sabiendas de que funcionamos también como lugar de tránsito a Europa.
En fin, todo esto se formula de cara a dar cuenta de un Estado de dimensiones más
amplias de lo que usualmente consideramos, pues si el Estado es un ente soberano, se
debe exponer tanto lo que hace «a la vista» como a «escondidas», sin que signifique
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esto que lo haga a «sabiendas». Pues también hay que entender la capacidad
institucional y social para resolver tales problemas, y que los vínculos del narcotráfico
se pueden producir por canales informales.
En el barrio esos vínculos también se dan de forma informal. Podemos hablar de
encuentros, tareas, que implican distintos niveles de implicación. Los jóvenes entran al
menudeo porque se lo trata con permisividad social en determinados círculos tanto
respecto a su venta como a su consumo. Por lo que realizar una tarea como es la de
llevar de un lugar a otro una mochila pasa a ser considerado lícito dentro de
consideraciones morales. El que el negocio se base en relaciones de mutua confianza,
hace que las redes se muestren resistentes a la intervención policial, porque no precisan
de una organización formal que haga explicita su estructura. Por lo que para detectar la
estructura que la posibilita hay que buscar toda esa red de vínculos personales. En
muchos casos venta y consumo vienen de la mano. Así como la adulteración supone una
relativización del lugar de producción. Es un actuar social que se establece al margen de
lo legalmente admitido por la legislación de un Estado. Hay una organización social que
actúa por fuera del Estado, estableciendo sus propios vínculos y normas.
Y esto nos remite a lo que me interesa de cara a la generalidad de mis entrevistados, que
es que ellos pueden actuar en lo social al margen del Estado formal, en lo social,
estableciendo vínculos y creando «sociedad» e instituciones que les ofrezca
«institucionalidad». En muchos casos esa institucionalidad se encarna directamente en
una «asociación», con estatutos o no, y en otras, existe de manera informal, y debemos
encontrarla buscando la red de nexos y establecer su existencia, denominándola. Como,
por ejemplo, podemos establecer con el «grupo de cuidados» del barrio, que surge de una
problemática concreta, como es el confinamiento, y la necesidad de distintos vecinos de
cubrir necesidades que pudieran surgir, construyendo espacios sociales de vecindad.
Pero lo que quiero destacar es la presencia de determinados individuos que se encuentran
en la posición de representar tales relaciones sociales. Es lo que en las entrevistas
expresan como que tal o cual persona es «una institución». Podemos poner el ejemplo de
Rodrigo o Pura. Son papeles que no pueden ser desempeñados por otras personas porque
obedecen a temas de índole personal y a los vínculos que se generan alrededor suyo. En
cuanto al manejo del discurso podemos señalar la forma de utilizar el discurso por parte
de Pura, que es un uso particular, popular, intercalado de malas palabras, pero que
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encuentra la oportunidad, que no es lineal y que se maneja con ideas fuerza, que dan
sentido. Es en ese discurso que se muestra la capacidad de establecerse como «una
institución» de Pura, tal como indica Paloma que se refiere a ella como que «la Pura es
mucho la Pura». Pura en el momento de la entrevista se encuentra ya con achaques de la
edad, pero algo se entrevé en sus recuerdos, los de los hijos que la acompañan y su
vecina, cuando comentan la autoridad que tenía en el «viejo Caño Roto»:
Iban las madres y en vez de regañarles, iban a mi madre. Y mi
madre salía con la zapatilla y lo mismo les daba a mis hermanos
o le daba al hijo de la vecina. Y nadie se cabreaba. Y ahora,
pega tú a alguno.
(Puri)
A mí me llamaban las madres para que les diese. Me decían:
¡Duro con ellos!
(Pura)
En el caso de la comparación, se puede hablar de quién aglutina y quién no, quién sabe
llegar a la gente y quién no, quién es o no, una institución. Lo podemos notar en las
palabras de Paloma acerca de la Pura y de Puri, la madre y la hija:
Tú a la Puri la has conocido, a la hija. La hija de la Pura. La
Pura era la madre. La madre era toda una institución. Era una
señora muy participativa, muy reivindicativa. Iba a todas las
«manis».
Son parecidas en la forma de hablar. Tienen esa forma muy
popular. Puri no tiene la misma habilidad. Ninguna. Lo que sí es
que es muy trabajadora.
(Paloma)
Por un lado, marca la diferencia, sabe identificar quien ejerce y puede ejercer ese papel
de «institución» y quién no puede hacerlo. Señalando que no es simplemente una
manera «popular» de hablar sino algo más que hace que la gente te escuche y confíe en
ti, algo que implica una «habilidad».
Ese papel de «institución» social que desempeña una persona o grupo de personas sin
que sean designadas para ello por institución legal alguna, no siempre supone ese tipo
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de liderazgo presente en la Pura. También puede significar realizar tareas sociales, en
general de cuidados o convertirse en un punto de interrelación. En el primer sentido
podemos poner el ejemplo de Conchita, en su labor de cuidadora, o Teresa en su labor
de sustentadora. O el papel de ser punto de encuentro o de interrelaciones que
desempeña Quin, junto a la de proveedor de trabajo, más que empresario.
Conchita ha cuidado de su hermana, de su madre, de su marido, de su tío, cuando todos
ellos tuvieron enfermedades largas que terminaron con la muerte. Todos ellos
pertenecían a su familia. Pero ahora cuida de una amiga, de Ana y lo cuenta así:
Digo, bueno, si te comprometes a hacer el tratamiento que te
ponga el médico, te vienes a casa.
Se lo tomó y vi cómo se lo tomaba y se acostó. Algún día me
dijo que porqué tenía que hacerle yo tomar eso y le dije, bueno,
pues si no te lo quieres tomar te vas a tu casa porque yo soy tu
enfermera. Si quieres vivir aquí yo soy tu enfermera y tienes que
hacer lo que te diga. Y ella no volvió nunca más a decir nada.
(Conchita)
El que asuma ese papel de enfermera algo tiene que ver con su infancia en un sanatorio,
no se trata de su vocación, que es más bien la de maestra y que la ha logrado ejercer a
través del voluntariado y de su trabajo militante. En realidad, ambas actividades pueden
verse como relacionadas. Aunque la tarea de cuidadora, cuando se trata de enfermos
terminales es bien distinta de cuando se trata de una labor de maestra, donde lo que se
espera es la independencia de la alumna, siempre y cuando sea algo que se pueda
producir, algo que no es tan así cuando a quien se enseña es a personas mayores, que en
realidad tiene más a ser un grupo de apoyo, aunque esa mirada de maestra, de tener en
vista lograr la autonomía del alumno, permanece presente en su observación.
— ¿Y tú, todo esto? Has sido especialmente cuidadora en la
vida. Tanto en lo anímico como en lo corporal, desde tu
hermana. A lo mejor lo has aprendido en el sanatorio ese que
estuviste.
— Si, aprendí mucho allí. Había que cuidar también a las
compañeras. Los cuidados de una persona de tu casa son
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diferentes, pero cuidarlas en el sentido de que si estaban en
cama porque estaban de reposo absoluto y necesitaban un vaso
de agua, había que llevárselo. Porque las monjas no estaban todo
el tiempo. Si necesitaba un vaso de agua hay que llevárselo, una
bolsa de agua caliente porque hacía muchísimo frío y se la
llevaba. Ese tipo de cosas.
A lo mejor sentarte a hablarle mientras comía para que comiera
un poco más. Pues también había que hacerlo con alguna.
(Conchita)
Y su mirada retrospectiva juzga su propia vida con relación a lo que se vio con la
necesidad y como lo resolvió, dejando atrás las ilusiones y sueños que tenía, fijándose
en lo que ha conseguido.
— ¿Y te sientes realizada?
— Yo creo que sí. Si mi hermana y mi madre no se hubieran
enfermado de la manera que se enfermaron, yo habría tenido
otras oportunidades, pero ya no hay que pensar en ellas.
Entonces yo miro lo que he hecho.
Entonces si aquí me he equivocado y aquí lo he hecho un poco
mejor, entonces ya me quedo tranquila, porque quien supera sus
dificultades va madurando.
(Conchita)
Y es algo que va más allá de su militancia religiosa-política o es frente a esta o en esta
que adquiere consideración. Como cuando en su grupo católico se enteran de que ha
metido en su casa a una amiga dependiente a la que tiene que cuidar:
— Te digo una cosa, en el grupo cuando se enteraron de que
había traído a la Ana casa no les gustó nada. Me dijeron que me
quitaba tiempo a mí, que yo iba a poder salir menos. Pero yo
también les dije que, si abandonas a alguien para hacer cosas de
las que puedes prescindir, yo no me iba a sentir bien.
(Conchita)
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A pesar de que toma esta resolución de dedicarse a cuidar, no la considera como norma
universal válida, como deber ser ante la sociedad, sino que, por el contrario, nos muestra
la situación contradictoria en que nos encontramos hoy en día.
— Los hijos se ocupan, ¿no? Los hijos se ocupan de los
mayores.
— Claro. Pero ahora, aparte de otras cosas, es que cada vez hay
menos hijos. Y las mujeres, que era la que antes asumíamos
todos los roles con los enfermos, los niños, los ancianos, todos
esos roles. Ahora una mujer si quiere trabajar, no los puede
cumplir.
El tema es que, para las mujeres, es un tema bastante machista y
conservador, para que las mujeres de aquí de España puedan
tener trabajos liberales tienen que venir las mujeres del Tercer
Mundo a hacer los trabajos de cuidados mal pagados.
(Conchita)
Cuando se trata de alguien a quien hay que enseñar es algo distinto. El oficio de maestra
es el de establecer puentes, incentivar, intentar ver como lo hace el alumno, observarle,
ponerse en su lugar, dar cuenta de lo que le puede llevar al aprendizaje. Cuando recibe
el encargo de enseñar a una chica marroquí que no va a la escuela —su madre que tiene
siete hijos y llegará a tener doce— la deja a cargo de los pequeños cuando se va a
trabajar, por indicación de la que dirige Cáritas, ella acude, ve la forma de tener un
tiempo a solas con la niña para enseñarle y para ello convence a su madre de la ayuda
que les va a suponer a la familia que la niña sepa leer y escribir para leer las cartas o
realizar gestiones. Ya conseguido el permiso, el tiempo y el espacio para realizar su
tarea, explica la experiencia de la enseñanza de esta forma:
Me acuerdo de que no sabía lo que era un puente. Yo como soy
de Extremadura y Alcántara significa puente, pues le dije:
—¿Tú sabes lo que es una alcantarilla?
—Sí, por debajo pasa el agua.
Digo, bueno, pues el puente es una alcantarilla grande, y por
debajo puede pasar un rio, pero por encima pasan los coches. A
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partir de cosas como esa descubrió que ella podía, que le
gustaba saber, y comenzó a prestar más atención.
(Conchita)
El trabajo de enseñanza consiste para Conchita en ponerse en el lugar del otro,
encontrando los nexos necesarios que necesita el educando para lanzarse a aprender.
La figura de las mujeres de su casa es fundamental para Conchita en su narración, su
abuela simboliza la crítica, la toma de posición moral y una lectura propia ante la
situación. En cierta forma, su madre, pese al temor que ella le expresaba, también es un
ejemplo para ella, como símbolo de compromiso directo con el pueblo. Ambas como
ejemplo de superación personal y social. Especialmente con lo que respecta a la cultura.
Hay que considerar que su abuela ya se encontraba alfabetizada, en una época en que lo
estaban pocos hombres, pero, sobre todo, pocas mujeres. Y ella accede a saber leer con
el esfuerzo de su madre.
En aquella época era muy raro que una mujer supiera leer y
escribir, y a mi madre le daba envidia ver leer a la gente (…) Y
mi madre veía a las niñas que iban a la escuela. Y allí ella, en el
tiempo que duró su abuela, aprendió a leer la cartilla y luego
esforzándose mucho, acordándose mucho, preguntándole a mi
abuela. (…) Mi abuela era una mujer que se levantaba a las seis
de la mañana y no paraba. Y se sentaba con mi madre (…) le
quería dar la lección, pero se dormía.
(Conchita)
Se ve que su madre consiguió aprender a escribir gracias a su abuela a pesar de las
dificultades, y con aquello desempeñó un servicio a la comunidad, de una manera
informal, como tantas cosas de la época.
Mi madre era la secretaria de medio barrio porque en aquella
época, las mujeres eran casi todas analfabetas y muchos
hombres.
Había una familia enfrente que era una madre y dos hijos. Los
tres analfabetos. Venía la madre: «Nati que me ha escrito mi
Mari Carmen una carta - su nieta que estaba en Sevilla-,
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léemelas» y se la leía. «Bueno, mira, cuando venga mi Manuel,
venimos los tres y escribimos una carta» Llegaba mi madre: «a
ver, os leo la carta y luego me decís lo que quieres que le
ponga».
(Conchita)
Como veremos en el siguiente extracto de una entrevista, Teresa tiene un bar como
negocio en el barrio y desde su propio negocio desempeña o realiza una labor social. El
negocio debe su éxito a la inserción social. Y a su vez, la labor tiene una connotación
moral. No vende a cualquiera alcohol o si se sobrepasa le marca el límite. Y respecto a
la comida, realiza la comida para que se coma antes. El negocio es para conseguir
dinero. Pero se considera que hay una función social. Que allí se ofrece comida, bebida
y sociabilidad. Por eso cuando algún cliente no tiene para pagar «le fía». Pues para ella
es básico el que «tendrá que comer». La función social del negocio es prioritaria. Se
trata, como nos dice Teresa, de «bares de gente de barrio», en los que la propia
posibilidad de continuidad del negocio se encuentra en su inserción barrial, como
formula al señalar que «Si tu no entras, te dan por saco». Tal vez sea algo que fuese de
otra época pues como ella asevera la continuidad depende de que «haya gente dispuesta,
que recojan el relevo». La labor social es esencial a su narración:
— ¿Servías platos, comidas?
— Yo he tenido diez o quince personas fijas. (…) de gente, que,
por ejemplo, uno que estaba separado, que vivía en la calle, le
tenía yo comiendo, otro… de gente así. De gente mal. (…) que
no estaba en casa, que estaban en la calle. Unos pagaban, otros
no. Depende. Sí, es verdad. Cobraban cuatrocientos euros. (…)
—Y cuando no te pagaban, ¿qué hacías?
—Pues nada. ¿Qué voy a hacer? (…) Su plato de comida lo
tiene. (…) ¿Te voy a dejar sin comer porque no hayas cobrado o
porque no tengas dinero? Pues no. Habrá que comer. Donde
como yo… Cuando no hay, no se come, pero si hay, habrá que
comer.
(Teresa: Barboza 2020c)
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Pero no se trata de que aquí queramos remarcar la solidaridad imperante en el barrio. No
estamos escribiendo un panegírico, sino que se indican acciones que se llevan a cabo y
son legitimadas en el discurso, necesitan hacerse comprender. En este caso Teresa tiene
claro que debía obrar así. No parece que nadie le dijera que eso no lo debía hacer. Como
nos dice más adelante llegaba a llevar a estos clientes a su casa a la cena de navidad,
porque si comían su comida en el bar ¿Porque no iban a hacerlo en su casa? Señala que se
establecía una especie de familia, en la que se esperaba a que llegasen a comer sus hijos
para empezar a comer. Para los cuales devenían «tíos». Sin que su marido, guardia civil
—que se ponía detrás de la barra cuando volvía de trabajar— tuviese nada en contra.
No se trata más que de una actuación particular, en este caso de Teresa, que no tiene por
qué ser extrapolada al resto del barrio. Tendríamos que ver en qué grado están
extendidas esta forma de actuar. Tal vez sea una forma de actuar propia de los barrios
populares, quizás de una clase, de un territorio, un país o una cultura. Quizás sean
hábitos propios de una etapa histórica y estén desapareciendo.
Y no estamos remarcando la solidaridad porque también podemos apuntar actos de
«insolidaridad». Como el que nos cuenta Marcos que se producía en los años duros de la
droga en el barrio. Y no lo cuenta como si fueran actos de «lobos solitarios» sino que lo
contempla ante la situación social y cómo lo vivían los vecinos. Lo comento para indicar
que no se trata de locura, sino de una respuesta social que puede ser juzgada moralmente,
pero a la que hay que esforzarse en comprender y situar en el contexto, que resume
Marcos Lorente en que «Aquí hubo una generación entera que se murió de la heroína» En
ese contexto nos encontramos con una situación y una acción de los vecinos:
Era horrible, porque los vecinos además también estaban hasta
los huevos. En esta plaza de ahí enfrente hay una boca de riego
y perdía un poquito de agua. Ahí es donde iban los toxicómanos
a coger el agua para hacerse la mezcla. Ahí los vecinos echaban
raticida. La cosa era horrible. (Lorente 2021)

12.4.5. La parroquia
La Iglesia en la vida de estas gentes resulta fundamental. Han pasado por ella para la
formación de catequesis y para hacer la comunión. Les han llevado sus padres a misa.
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En el periodo de la adolescencia y la juventud la libertad adquiere una consideración
fundamental, con lo que los viejos mecanismos de adoctrinamiento dejan de verse con
la ingenuidad de un niño y pueden pasar a ser rechazados como palabra hueca. Allí fue
importante la intervención de los curas de barrio con el sector juvenil, convirtiendo el
espacio de la Iglesia en un espacio de encuentro entre los jóvenes, donde hablan de sus
problemas, realizan sus propuestas de ocio y analizan desde sus perspectivas la realidad.
Para Paloma, la parroquia, especialmente de joven, es el lugar donde se forma para lo
que ha sido su camino después. Es la parroquia y no su colegio religioso la que
considera que le forma, no en cuanto a creencia sino de cara al actuar en la vida.
— Tu formación fue la «aso».
— Sí. Y la parroquia en su día con el cura. Que, bueno, nos
entretenía y nos sacaba de la calle. No era solo fracaso escolar,
es que había mucha droga en el barrio, muchísima, en los
ochenta cayeron montón de jóvenes. El cura lo que hacía era
darle algo interesante a los jóvenes que hacer, no estudiar
precisamente, salir, tener espacios para reunirse, para hablar de
temas, de historias, de cosas.
(Paloma)
Era una generación de curas que coinciden en este barrio y actúan de una manera
coincidente respecto de estos jóvenes de barrio. La amenaza se encuentra allí en la
droga. Ellos arman espacios para sacarlos de la calle, que es donde está la droga.
Y el Ángel Arrabal era el cura. Estaba Antonio Ávila también.
En su día estuvo Gaby. Pero para ellos lo de la Iglesia no era
nada importante. El cura hacía una misa para jóvenes, pero no
en la Iglesia, lo hacíamos en una sala y eran diferentes las
homilías y las charlas.
(Paloma)
No es solo Paloma, sino que gran parte de los que estarán en la asociación en su época y
después provienen de la Iglesia.
Nos reunimos todos los... Jorge también estaba. Eran monitores de
la parroquia. Ellos tenían su formación. Alicia era periodista. (…)
Aurelio estaba conmigo en la «parro», también. Luego tuvieron
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que salir de ahí. lo que pasó es que los diocesanos alquilaron la
parroquia a los salesianos. Y ahí empezó el enfrentamiento, porque
esos solo querían hacer bautizos, comuniones...
(Paloma)
La estrategia con los jóvenes era ponerse en su lugar, no darles doctrina de arriba,
solicitarles colaboración, hacer ver la diferencia entre las enseñanzas para la vida y lo
que es liturgia y doctrina. Era hacerles partícipes de una fe viva, hecha carne en el
ejemplo de Jesús, haciéndoles vivir su vida antes que su doctrina. El Cura se convertía
en un igual ante ellos al hacerles participar en su trabajo.
No eran como una misa. Era como unas charlas, unas cosas. Sí
que iba gente del barrio. En semana Santa pedía voluntarios para
lavarnos un pie. Jesucristo les lava los pies a los discípulos.
Entonces el cura decía, necesito a cuatro o cinco para que estéis
en la parroquia y en la misa yo os lave el pie. Para hacer lo que
hizo Jesucristo en su día. Nosotros nos presentábamos así tan
alegremente. Cura, que yo me pongo. Además, le llamamos Cura.
(Paloma)
Algo muy distinto de la enseñanza aprendida en la escuela, de donde saca una fuerte
animadversión hacia la Iglesia y el fundamento para no tener fe.
— Yo tenía, no estudios religiosos, pero formación. Yo iba a un
colegio de monjas, estuve once años, yo eso lo tenía más que
visto. (…)
—¿Y eso no te hace creer?
—No. Eso me hace justo no creer. (…) Y las monjitas esas a mí
no me han enseñado nada. Que me va a enseñar. Eran unas
bichas. Bueno, me han enseñado a sumar, a multiplicar, a escribir.
Porque yo fui a su colegio y lo que aprendí lo aprendí allí.
(Paloma)

La presencia de la Iglesia también es algo que menciona Marco:
Organizamos ya, la gente de la parroquia colaboró, sobre todo
hubo una aportación, uno de los curas, Ángel Arrabal, estuvo
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alternándose conmigo durante años en la presidencia o
vicepresidencia de la asociación de vecinos, y hubo una
aportación de gente de la parroquia, que trabajó muy duro y muy
fuerte. Incluso las monjas que había aquí en el barrio, como
Carmen (...) Todo del mundo empujaba para que esto saliera
para «palante».
(Lorente 2021)
La presencia de la Iglesia me hizo pensar que el nombre de la asociación se debía a la
importancia de esta en su formación, pero parece que no es así porque como dice Marco
«Al anarquizante de Casillas le vino el nombre de la Fraternidad» 170. Lo importante aquí
es resaltar el reconocimiento del trabajo de estos curas y monjas por parte de gente que
se encontraban alejados o se alejaban de la asociación, como Marco que ya durante el
franquismo decide apostatar para poder casarse por lo civil. Pero la mención a la labor
de curas y monjas que actuaban allí es de carácter positivo:
El otro era Gabi, que hacía una labor social muy gorda y muy
poco tenida en cuenta. Trabajaba sobre todo con heroinómanos
y con gente, con niños, con abuelos que tenían que criar a niños
porque los padres... Aquí hubo una generación entera que se
murió de la heroína, entera.
(Lorente 2021)
Gabi, un cura al que me lo menciona el párroco actual, refiriéndose a que los feligreses
le han comentado que Gabi trajo a los drogadictos a la Iglesia, como algo negativo, que
causó la debandada de «parroquianos»171 (Mario, Párroco).

170

El término «fraternidad» encuentra su inserción en el mundo moderno de la mano del de
«solidaridad», como término contrapuesto al de «caridad», y logra su consagración dentro del ideario de
la Revolución Francesa que reza «libertad, igualdad y fraternidad». Sin embargo, no es un término ajeno
al credo católico, como podemos extraer del seguimiento del concepto en el mismo: (Anchústegui Igartua
2019) Como venimos mostrando, más allá de su existencia y utilización en la tradición católica, lo que
nos importa señalar es la especial articulación que recibe en la Modernidad mediante su incorporación en
el «credo» liberal, en principio revolucionario, para luego pasar, mediante su rearticulación al «credo»
socialista en sus distintas variantes.
171
Queremos hacer resaltar estos deslizamientos conceptuales, como el que se produce entre feligrés y
parroquiano, ambos referidos a miembros de una determinada parroquia, pero el primero proviene del
latín fili eclesiae y el segundo del griego paroikia «junto o más allá de la casa». La voz portuguesa
freguesia guarda la connotación de demarcación administrativa, que en ciertas comunidades autónomas
españolas aún permanece para «parroquia». Sin embargo «parroquiano» si es de uso para indicar alguien
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Esta mención a Gabi se escucha también de Paloma, que nos habla de la existencia de
feligreses en contra del trabajo que estaba realizando Gabi, con una imagen muy
significativa, la de la Virgen ocultando la droga172:
(…) aquí hubo un cura que ayudó mucho (contra él) fracaso
escolar (…) Que era el mismo que trabajaba con la gente con
drogadicción. Hizo mucho por la gente de aquí. Nosotros no
salíamos de vacaciones ni nada. La gente se quejaba que él era
el culpable, de que había traído la drogadicción. Hasta le
acusaban de que guardaba la droga detrás de la Virgen, en la
barraca de ahí arriba.
(Paloma)
Como vimos, un cura se implicó en la realidad social del vecindario y fue impulsor de
las rehabilitaciones y reformas. En la Iglesia se realizarán algunas de las asambleas por
necesidad de espacio. Especialmente, las más importantes, como cuando viene Aroca a
presentar el estudio previo que se le encargó del estado de las viviendas y del suelo.
Por su parte, el padre Gabi ha estado trabajando con la población más necesitada en el
barracón convertido en Iglesia que en su día fueron las oficinas del Dirigido. Más tarde,
esa Iglesia se trasladará a un edificio construido como tal en calle Escalonilla. Será la
Iglesia de la Resurrección. Al padre Gabi le toca pasar la época dura de la droga en el
barrio. Él trabajará con las personas drogadictas. Se le acusará, por parte de feligreses,
de haber traído la droga al barrio.
Información que me traslada el cura actual, un cura joven latinoamericano, que es
sospechoso de ser «quico», como indica Paloma. El cura alude a la fama de Gabi con
cierta ironía. «Esa misma información me ha llegado de otras personas, no de
feligreses», señalando que aquel era un cura obrero que se implicaba. Argumentan que
aquello era otra época y que la actual línea conservadora de la Iglesia española se lo
cargó. Sobre uno de esos curas me cuenta Aurelio, su tío, cura de Tarancón.
del lugar, especialmente para hablar de pueblos, mientras que «pueblerino» adquiere una connotación
descalificativa.
172
La imagen del ocultamiento de algo ilícito detrás de la «santidad» de la Virgen, es un motivo común
utilizado frente a la labor de la Iglesia desde distintas vertientes. Hay que señalar que «la labor» de la
Iglesia resulta problemática, incluido la «unidad» de sentido de dicha «labor» y de la propia Iglesia, como
resaltan desde sus discursos los entrevistados, sin que tenga por ello dicha certeza de desunión y, por lo
general, ofrezcan una reducción de la identidad de la Iglesia a determinada concepción de su jerarquía.
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Aurelio nos cuenta que su acercamiento a la Iglesia es distinto, él no fue a un colegio
religioso, y la presencia religiosa en su familia es a través de su tío cura, pero bien distinta
a la de las monjitas de Paloma, pues es justamente uno de esos curas de barrio, uno de
esos curas «obreros». Su referencia es otra. El acercamiento a la parroquia se produce de
manera inversa a la de Paloma. Él está en la asociación, pero por problemas con el
monitor, el grupo de jóvenes de la asociación se desarticula y pasan al de la Iglesia:
Como el grupo de la asociación quedó un poco reducido (…)
acabamos teniendo muchas relaciones con los chicos de la
parroquia. Los boy scout (…) se llamaban Organización Juvenil
Conquistar las Cumbres, en el fondo hacían lo que nos gustaba a
nosotros, ir a la Sierra. Era importante que te montaran en el
autocar o que en coches particulares te llevaran a la Sierra,
montar una tienda de campaña y estar chicos y chicas. Ese era el
leit motiv de ir a la Sierra.
(Aurelio)
Relacionarse con sus iguales en una edad que lo que quieres es salir con los tuyos y
tratar los temas que a uno le importan, y compartir con las del sexo contrario.
Por un lado, su tío es una referencia para él de compromiso y de militancia. Por otro, el
ejemplo de su tío cura es fundamental para comprender qué debería ser para él la
Iglesia, aunque no lo sea porque los curas como su tío han sido relegados:
Mi tío también es muy de iniciativa por los pobres, por el
desarrollo de la gente, por todo eso. Solo que él lo hace desde el
punto de vista de un cura. Cura obrero, cura todo lo que tú quieras.
A él le ponían en los años 70, eso he visto yo las pintadas, en la
parroquia de san Andrés, ponían «comunistas al paredón», «curas
rojos, no», pintadas de esas en los años de la transición.
(Aurelio)
Él reconoce la labor social de su tío, pero no se queda en la Iglesia. Busca otro espacio
para desarrollar lo que considera una herencia «genética»: la preocupación y la
implicación en lo social.
Creo que tiene que ser algo genético porque yo cuando empecé
en la asociación yo no era consciente de esas cosas. No lo
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planteé como una referencia de mi tío. Que va, entonces mi tío
me parecía un cura normal y corriente. Y yo, precisamente en la
época del instituto, de los curas más bien no quería saber nada.
He podido pensar que genéticamente debe haber una
predisposición a lo solidario, a lo participativo.
(Aurelio)
Pero ese tío suyo ha sido una referencia desde la que leer su vida. En verdad cuando era
chico lo veía como un cura, cuando se convierte en un joven, lo verá de forma negativa.
Pero cuando se vuelve adulto y madura, al mirar atrás su propio transcurso y
profundizar en la historia de su tío cura, encuentra una figura en la que reflejarse. Su tío
ha sido cura y de eso ya no hay vuelta atrás, pero lo ha sido de una determinada manera,
de la opción por los pobres, implicándose política y socialmente, convirtiéndose en
referencia y el nombre aglutinante de multitud de proyectos sociales. Aurelio no
pretende emular a su tío, pero sí que ve una relación entre la implicación de su tío y la
suya, así como una forma de reflexionar.
Él ahora se declararía agnóstico, él tiene claro que religioso
como tal no es. Y si es religioso y puede creer en Dios y demás.
Lo que no cree, desde luego, es en la jerarquía católica.
(Aurelio)
Su posición actual respecto a Dios se entiende desde la de su tío, pero al contrario que
este hace mucho que nada tiene que ver con la Iglesia.
Y, por último, un apunte sobre la vida y reflexión acerca de la labor de un párroco,
Carlos, de la Resurrección. Como señalo en la introducción del personaje, él es
extranjero, costarricense. No se trata del «cura» sino de uno entre otros, porque hay dos
parroquias más en el barrio y porque han ido pasando distintos curas por estas iglesias.
El tema de la problemática de la identidad surge con él al tratar su experiencia de
inserción en la sociedad española, que él considera que ha sido muy diferente a la que
les sucede a otros migrantes. Considera que los otros migrantes se agrupan y se refugian
en sus tradiciones, con una actitud defensiva frente a la sociedad española. Por su parte,
él considera que se integró en grupos de españoles y no se refugió en sus compatriotas,
en parte porque la comunidad costarricense, alega, era muy pequeña. El beneficio que
ve en su forma de inserción es que comprende a ambas partes, lo que le posibilita servir
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de puente. Él asume ese papel de «puente»173 entre ambas comunidades y señala la
necesidad de conservar las tradiciones de ambas.
Para realizar esa labor de puente, primero realiza un reconocimiento de las fracturas
sociales existentes en su comunidad, que el encuentra dividida en tres partes:
-

La de migrantes internos de España, proveniente de provincias y con edades
muy avanzadas.

-

La de los gitanos.

-

Y la de los migrantes hispanos, especialmente ecuatorianos, bolivianos y
peruanos.

Respecto a los gitanos, en relación con su paso al evangelismo, señala que estos eran
católicos solo de nombre, pero no muy practicantes y que el culto gitano funciona para
ellos porque es étnico. Al preguntarle por la relación de estos con la Iglesia, me señala
que hay un feligrés interesado en integrarlos, para lo que ha recurrido a la figura de un
beato gitano que en Aragón es venerado174, y a donde ha acudido en busca de
información sobre la reliquia, la imagen y propaganda. A pesar de que realiza este
trabajo de integración de su comunidad, afirma que su función principal es litúrgica, lo
que da razón de ser a su «ministerio», algo que debe permanecer para no quedar
desdibujado como «trabajador social»175. Respecto a las diferencias de doctrina
religiosa, su visión de estas aparece al hablarme de la labor social que realizan con los
niños, donde trabaja tanto con católicos, evangélicos o musulmanes. Explica que el
momento principal de la diferenciación se produce con ocasión de la merienda,
momento en el cual deben orar, aunque cada cual a su Dios y su oración. En ese
173

La problemática del «puente» (Brücke) que une frente al concepto de «puerta» (Tür) que separa
implica dar cuenta, en el primer caso de la voluntad de ligar lo separado, mientras que en el segundo, la
voluntad es la de separar: Simmel 1986. Para Simmel, el hombre, frente a la presencia infinita del
Cosmos y su multiplicidad, impone su voluntad mediante el ejercicio de ligar y separar.
174
Ceferino Giménez Malla es el primer mártir gitano de la historia de la Iglesia, beatificado por Juan
Pablo II el 4 de mayo de 1997. En la narración de su vida de «santo» se menciona que debió presenciar al
bandolero el Cucaracha, que robaba a los ricos para dárselo a los pobres, su «milagro» curando una
enfermedad, su implicación social con los pobres, especialmente de su comunidad, e incluso su
implicación política. Su muerte viene inserta en los inicios de la Guerra Civil y se refieren como causa de
su ajusticiamiento por los «anarquistas» su apego a la fe.
175
Este punto de no quedar desdibujado por tener que desempeñar una tarea que no le es «propia», pese a
que la Iglesia la ha desempeñado a lo largo de su historia, también aparece en otros colectivos, como lo es en
una asociación política, deportiva o vecinal, que ante la necesidad se ven empujados a realizar esa acción de
«solidaridad», que pese al nombre les termina por sonar demasiado a la «caridad» cristiana. ¿Qué opción
tomar? Reclamar a los poderes públicos o ejercer la «solidaridad», que toma la connotación de la acción
directa, es decir, la ayuda a otros en el entendimiento de que los otros lo harían también por ti.
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momento, a los gitanos se les da una palabra en aquello que hay de común con los
evangélicos: la comunión176, la fe en un único Dios, misericordioso. Por lo tanto, se trata
de la búsqueda de establecer un puente. Algo que encuentra con los evangélicos es la
común creencia en la Sagradas Escrituras. Los puntos de desencuentro: la veneración o
no de las imágenes y en la consideración o no de la madre de Jesús, María, como Santa
o Virgen. Pero la unión la encuentra en la persona de Jesucristo. Con los musulmanes
resulta más difícil, pese a que estos tengan además del Corán, las Sagradas Escrituras
como libros sagrados, señalando que el desencuentro se da con ellos en un tema de
jerarquías, pues para ellos Mahoma vendría a revelar la verdad completa, así como por
las reservas que estos tienen con respecto a la figura de Jesucristo, que, si bien es un
profeta, no lo es como Mahoma que viene a revelar la última palabra. Lo que nos
muestra distintas formas de articular el discurso religioso en razón a la distinta
interpretación de los textos sagrados, la incorporación o no al corpus de uno u otro
texto, así como a la jerarquización de estos, en razón a la consideración que tienen de
los distintos mensajeros o profetas de la palabra de Dios.
En cuanto a la diferenciación entre la Iglesia católica y la evangélica, encuentra que los
evangélicos tienen más libertad a la hora de formar una Iglesia, separándose o
uniéndose con mayor dinamismo. Al respecto podemos poner el ejemplo de Pablo, otro
migrante latinoamericano, su historia familiar y la relación con la Iglesia evangélica. Su
identidad es la católica. Algo que recuerda que se fijó en su infancia gracias a la
educación de sus padres. Él recuerda cuando vino Pablo II al Ecuador. Se le ha quedado
en la memoria que «les fue a visitar». Afirma que el Papa, Wojtyla, le entro por los ojos,
le creó confianza, Francisco también, Ratzinger no. Tiene la misma actitud ante las
personas que conoce de forma directa: le caen o no bien, según las ve:
—Creo en el Papa.
—¿Francisco?
—Ahora mismo sí. Me cae muy bien. Cosa que no me caía bien
el alemán. De verlo no me daba confianza. Tenía unos ojos...
Ratzinger. Tiene unos ojos que no me dan confianza. Es como

176

RAE «comunión» Del lat. communio, -ōnis. 1. f. Participación en lo común. Y en referencia a la
Iglesia enlazado a la concepción de la «comunión de la Iglesia, o comunión de los santos» 1. f. Rel.
Participación que los fieles tienen y gozan de los bienes espirituales, mutuamente entre sí, como partes y
miembros de un mismo cuerpo.
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cuando tú ves una persona y dices, joder, este me cae o no me
cae. A veces yo juzgo por ese lado.
(Pablo)
La problemática del «reconocimiento vicario», es decir nuestra identificación a través
de un personaje con el que no tenemos una relación directa, al que no tratamos
personalmente, sale aquí explicita. Él juzga a los representantes, en este caso a los
representantes de «su» Iglesia, la católica, en relación con un presentimiento, una
corazonada, una mirada que, en ocasiones, afirma, él debe revaluar. Él se siente católico
y su sintonía con el representante de la Iglesia adquiere carácter personal. Es cierto que
el ingresa la Iglesia católica por su familia, porque le crían en esa fe, y es en ello en lo
que se sustenta, pese a que parte de la familia, incluso la madre, la abandone.
—¿Por qué el Papa?
—Cuando era pequeño, visitó el Papa Ecuador, Juan Pablo, es
de las personas que le ves y te cae bien. No sé si a todo el
mundo. Como era católico, vino a visitarnos a Ecuador. Y yo
pequeño me pegué más a eso. Entonces mi madre era católica.
Creía en los árboles de navidad, ahora ya no, dice que los
árboles de navidad los utilizaban para fornicar. Yo le digo a mi
mamá: ¡Mamá si tú me criaste con esto yo con esto voy a morir!
A mí no me va a cambiar nadie.
(Pablo)
La conversión de su familia la cuenta así: su madre veía en la tele a un pastor y en un
determinado momento tuvieron una coincidencia, él decía lo que ella pensaba en un
momento de preocupación, y se vio llamada, directamente llamada.
El no conoce a su padre. Cuando insistió a su madre que quería saber quién era su padre
para irle a buscar, su madre, tras negarse a contarle en varias ocasiones, le sentó y le dijo:
Mira, tu padre era policía, cuando yo le dije que estaba
embarazada desapareció del mapa. Entonces yo, a partir de ahí,
dije, ya para qué. Con eso dijo todo. No insistí en saber quién
era. (Pablo)
Por lo tanto, no conoce lo que es tener un padre, o si lo tiene es un padre ausente. Sin
embargo, considera que Dios es como un padre. Por lo tanto, su consideración de lo que
es un padre viene de otro lado que no es el de la experiencia de tenerlo. Si acaso, es de
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la experiencia de ser un padre. Pero el modelo no es el de su experiencia. Hay una
consideración de valor que le ha hecho ejercer como el padre que se debe ser y juzgar a
su padre biológico como alguien ajeno a su función. Sin embargo, a quien llama
«padre» es a su padrastro, porque pese a las críticas que en su momento le hiciera,
considera que verdaderamente es él quien ha ejercido esa función.

12.4.6. El barrio
Vivimos en grandes urbes. Lejos estamos de la vida solitaria de las aldeas. El caso es
pensar desde nuestra propia realidad y el hiato que hay con respecto a la comunidad. La
pregunta es cómo se produce la articulación entre una cosa y otra. Entre lo particular y
lo general. Actualmente, se debe pensar en unas dimensiones nunca vistas, además de
fenómenos de interconexión y globalización. Todo explota ante las dimensiones. Platón
pensaba la polis en unas dimensiones máximas de cinco mil almas. Más allá, le parecía
imposible. Pero mirar ahora nuestras polis. Imaginar una asamblea de la comunidad
política. ¿Vamos a proponer una comuna o una aldea como unidad? La opción de
articular distintos lugares en los que se desarrolla la comunidad política, en sus distintos
campos siempre está presente, sea la comunidad de propietarios, grupos de consumo,
empresas, pueblos, sindicatos, familias, religiones, etc. El Estado busca cómo
articularlos o darles cabida. Pero la solución se ha encontrado, especialmente, en la vía
de la representación.
Hay una controversia en el barrio y se refiere a su propia denominación. Hay quien
achaca que el nombre da la fama o por lo menos la mantiene. La elección del nombre es
algo que cuidar. Se entiende que el nombre de Caño Roto obedece a la existencia de un
riachuelo con ese nombre que terminaba en un caño. Pero lo que nos importa es el
sentido, la connotación que asume ese nombre para los vecinos que habitan el barrio. Se
suma a ello el tema de que se denomine «poblado», que obedece a la denominación que
la obra pública asume en aquellos años. Por lo tanto, poblado de Caño Roto. La
asociación peyorativa debe venir de su asociación a la denominación de «poblados
chabolistas». Y es lo que remite al «estigma», a ser marcados como diferentes, como
barrio peligroso. Es algo que no querían decir cuando iban a algún otro sitio, a trabajar o
a estudiar y se ocultaba. Incluso hoy en día se recurre a «barrio» en vez de «poblado»,
que sería su denominación histórica correcta. Sin embargo, lo de «Caño Roto» fue
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resignificado en aquellas luchas por la rehabilitación: «Roto Caño Roto» fue el lema
estampado en las pegatinas para la visita de Leguina. Pegatinas que pegadas a algún
armario se incide en que no se deben tocar. Aunque otras vecinas nos dirán: «Caño Roto
mejor que no, no nos gusta ese nombre en el barrio». Como nos cuenta Paloma que
sucedió, pues gente de la propia asociación buscaron influir para cambiar el nombre del
barrio y en cierta manera lo consiguieron. La lucha también se jugaba, no solo en lo
material sino también en lo simbólico. Pero es algo también controvertido, pues el uso
de un nombre u otro obedece a distintas estrategias. Por el momento, mostrar esa
preocupación existente entre los vecinos que nos anuncia Paloma:
Fueron varios vecinos a decir, bueno yo sí que era pequeña ahí.
Porque la asociación de vecinos, lo que teníamos problemas era
con el nombre. Había vecinos que lo de decir Caño Roto les
sentaba mal. Era Los Cármenes. De hecho, hubo vecinos que
fueron a esa oficina a decir que le cambiaran el nombre, que era
muy feo. Y eso tiene su historia. ¿Tú no sabes la historia? Al
final le llamaron Poblado Dirigido Los Cármenes; al otro,
Poblado Mínimo Los Cármenes, y por eso le pusieron el barrio
de Los Cármenes. Celebraban la fiesta el 16 de julio, que es el
día del Carmen. (Paloma)
Hay algo que resulta significativo. Las oficinas del Dirigido cumplen una función
«extendida»: de espacio para gestionar los repartos de viviendas, la construcción y la
toma de posesión por sus futuros propietarios. Se extiende en el tiempo, pues aquellas
oficinas siguieron funcionando, responsabilizándose de lo que pasaba en el barrio. El
caso es que de ser las oficinas del Dirigido pasa a ser la Iglesia. Y en cierta medida la
función se traslada a la Iglesia, pues esta se responsabiliza, a través de sus párrocos, de
la situación urbanística y del estado de las viviendas, además de la situación social. El
lugar queda marcado y evidencia tanto la permanencia como el cambio:
Aquí había una Iglesia de madera durante muchos años. Donde
nos han bautizado a todos. Enfrente del Lidl. (….) Y luego
hicieron esta. Estuvo la Iglesia de Caño Roto en una barraca ahí
arriba. ¿Tú sabes que era eso, esa barraca? Eran las oficinas del
Poblado Dirigido. Cuando el Poblado Dirigido se termina, pues
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se queda ahí el local ese y al final lo hacen iglesia. (…) Ahí era
donde iban los vecinos a plantear sus cosas.
(Paloma)
Hemos hablado de la familia. Pero a medida que se van implicando esferas de
autonomía, se nos abren distintos espacios. La esfera familiar y su relevancia. Luego, el
colegio y el instituto. Y después, la mili. Durante mucho tiempo fue algo fundamental.
De ruptura con lo anterior. De despegue. ¿Por qué no se podía permanecer igual?
Porque para muchos era el momento de reconocimiento de su situación singular, de
saber manejarse o defenderse solo. El cuento de los mayores o los padres contando sus
batallitas de la mili es una indicación de que les era relevante en sus vidas. Las películas
han tenido como momento esa referencia. También las historias de amor, ya fuese para
la ruptura o para la confirmación: «Se fue a la mili y cuando volvió vino a pedirme la
mano y nos casamos».
Así es la historia de Rodrigo. Para él es fundamental. En la mili se confirma lo que el ya
venía siendo, un líder. Y se da cuenta que en su infancia lo que ha estado haciendo era
ejercer el liderazgo.
Entro en el Ejército porque me toca por reemplazo, (…) Una
mili que fue bestial (…) ahí mi personalidad coge un carácter
bastante fuerte (…) voy con miedo, porque era enfrentarme a un
mundo diferente. Salir de mi barrio. Yo en mi barrio me siento
protegido. (…) Volví otra vez a sentir ser único. (…) No había
nadie como yo. En mi color. (…) otra vez a empezar de cero.
Aquí es el Ejército. Me voy a cagar. ¡Y qué va! Al segundo día,
me nombraron policía militar, me eligieron entre 2500 personas
para pertenecer al cuerpo de escolta. Ellos te hacían rellenar
unos papeles. Mi hoja se la tuvieron que leer. Me acuerdo de
que vinieron a buscarme directamente, un teniente, para jugar al
ajedrez. Porque yo sabía jugar al ajedrez. Lo había puesto. Ya el
segundo día todo el mundo sabía que era PM.
(Rodrigo)
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Nos habla entonces del temor que le producía tener que enfrentarse a una situación nueva,
lejos del barrio, de su espacio de seguridad. Pero lo logra. Y además el barrio no está lejos,
sino que lo encuentra allí, con lo que Rodrigo, con los suyos, se hace con la situación:
Y aparte, dio la casualidad de que había gente de mi barrio. (…).
Yo con mi grupo de gente, éramos ya como una bandita.
Enseguida marcamos nuestro terreno, nos hicimos fuertes. (…)
Tengo facilidad para ejercer un liderazgo. Donde voy nunca he
sido un segundón. (Rodrigo)
Esa historia de la mili confirma lo que él había sido durante toda su infancia y que tras
la mili se repetía, con distintos momentos de reconocimiento, desde el mundo del
trabajo al mundo social, ya sea en su labor de presidente de un club de fútbol o de cara
al Ayuntamiento, a nivel distrito, dado que cuentan con él para desempeñar el papel de
Baltasar en la cabalgata del distrito.
En el colegio, en clase, era el que llevaba lo del fútbol, era el
que elegía a la hora de jugar al rescate. Yo era la pieza para ir a
buscar. Era el difícil. (…) Era el líder. Cuando llegue al Ejército
me volvió a pasar lo mismo. (Rodrigo)

12.4.7. El gueto
(Sonidos de sirenas de coches de policía)
Vamos, vamos, que vienen los chivatos.
Corre, corre, que nos cogen. (pasos)
¿Tú, qué te has llevado?
Llevo la mochila petada.
¿Y tú?
Me he llevado de todo.
¡Qué chaval! (risas) 177

177

Extracto de la letra de la canción «Mala Vida». Interpretada por el Chico del Kompas y el Sión
Siwana. Con la colaboración de QB Producciones. Y la participación especial de Cris Irala. Banda sonora
del programa Reconociendo el Barrio.
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La presencia del gueto o la amenaza de convertirse en gueto se vive en el barrio. El que la
gente diga, refiriéndose al poblado Absorción o Mínimo que «eso es un gueto», que la
misma gente que los habita lo conciba así e incorporen, unos u otros, la denominación de
«Caño Roto» como propia y excluya de esta al Dirigido, señala la existencia de una
comunidad que se diferencia del resto. Las zonas se diferencian urbanísticamente,
destacando las torres del Mínimo por su altura y la ampliación de la superficie en la última
planta. Los vecinos hablan de «Mordor», en alusión a la película El Señor de los Anillos.
En la sociedad contemporánea están surgiendo otros tipos de identidades que también
hablan de «comunidad». Hobsbawm habla de «movimientos ghetto». El gueto
supondría la existencia de una comunidad, pese a que se encuentre dentro de una
sociedad más amplia donde vive y trabaja, y «coexiste con otros grupos en una
economía compleja y bajo las autoridades públicas existentes, compitiendo por los
recursos que esta última distribuye» (Hobsbawm 1994). La existencia del gueto se
debería a un quiebre en la conciencia de los ciudadanos ante la incerteza de la nueva
situación de desarraigo que les hace necesario la construcción de un «nosotros». Estas
políticas de identidad se encontrarían ante un gran cambio social:
colapso de la estructura familiar tradicional, seguido del colapso
de la estructura tradicional del trabajo manual y del empleo
industrial (masculino), ha producido una forma análoga de
desarraigo y desorientación en países industriales desarrollados;
y lo mismo ha ocurrido con la creciente ruptura generacional
(Hobsbawm 1994, 17).
En la realidad que estudio, sí hay que referirse a los grupos al «margen», a grupos
marginados y que se marginan, aunque a veces el margen pareciera incluir a la mayoría
de la población o del colectivo del que hablamos. Podemos hablar de sociedades o
agrupaciones de individuos de carácter más o menos informal, por ejemplo, con la venta
de droga, los jóvenes se agrupan178, se pasan tareas e información, y se va estructurando
su red por contactos informales muy cercanos a la vida de los lugares que frecuentan, la
178

Para ver un trabajo concreto sobre el barrio de Caño Roto, con la realización de entrevistas a jóvenes
que pertenecen o conforman estos grupos, con la particularidad de ser jóvenes que han pasado por los
centros de menores, así como la lectura que se realiza desde determinadas posiciones «militantes» de
trabajo social: Castaño y Varas 2013
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calle o plaza, la familia, los amigos. Se forma una pequeña sociedad donde se usan
códigos específicos de conducta. No se trata de algo estandarizado, aunque se repite
aquí y allá. Se puede deber a aprendizajes compartidos de lo que hay que hacer, se
transmite de unos grupos a otros sin que exista una estructura formal.
De la misma manera, podemos observar otras actuaciones no tan marginales, pero que
pueden contrastar con la de otros barrios como vemos en el acto de aparcar un coche.
En el barrio no hay zona de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), se aparca en
los espacios indicados para ello con líneas blancas, pero también en otros espacios no
indicados, como aceras, plazas, doble filas, etc. Se tiene presente en la memoria cómo
se aparcaba antes de que se remodelara el barrio y se crearan zonas de aparcamiento:
«de cualquier forma», «lo más cercano a la puerta de la casa». La permisividad de la
policía en estos barrios es grande y ponen multas muy raramente, y cuando lo hacen se
vive como una gran injusticia. Se considera que hay un derecho por encima del derecho
legal que les habilita a hacerlo y no ser reprendidos. La justificación se puede encontrar
en que es un barrio pobre, que no hay donde aparcar, que hay muchos coches, etc., lo
que no incluye un reclamo a su propia responsabilidad como ciudadano, propietario de
un coche, de cumplir la ley y aparcar donde está permitido, o bien, buscar una plaza de
garaje si es que el espacio existente no basta. Si acaso, se produce un reclamo social a
que se habiliten espacios para aparcamiento, en general exigiendo que sean de carácter
público o gratuito. De la misma forma, aunque con menos aval social, no se entiende
que las autoridades revisen que los coches tengan en regla el seguro. Desde ciertos
grupos se considera que se está metiendo presión al barrio, lo que exige una respuesta.
Al igual que cuando se encuentran con mucha presencia policial, redadas o
allanamientos. La opción es esconder el negocio, buscar el causante de los chivatazos y
reflejar el descontento, como por ejemplo con la quema de contenedores, demostrando a
su vez su margen de maniobra, capacidad de hacer y de no ser controlados.
De barrio popular de gente trabajadora procedente de Extremadura y Andalucía,
construido en el último coletazo del falangismo, pasamos a las historias que fomentan el
estigma, como lugar peligroso, donde los supermercados no reparten, la policía no entra
sin un operativo, con focos endémicos de pobreza y marginalidad, con venta de droga y
de objetos robados. Los dos grandes focos de problemáticas son señalados por los
vecinos como los poblados de Absorción y, sobre todo, las torres del Mínimo, donde se
menciona que se puede conseguir de todo.
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La noción de estigma es la de una narración negativa que permanece impertérrita con el
paso del tiempo, historias que pese a ser antiguas se actualizan en la memoria colectiva
interna y externa acerca del barrio. Para no favorecer el estigma la consigna de la
asociación es no hablar con los medios de comunicación que acuden al barrio para tratar
la problemática del barrio desde el sensacionalismo, buscando o creando imágenes que
denoten peligro. Si no las encuentran las crean179. En realidad, la situación del barrio se
trata por las distintas administraciones como un problema irresoluble, pues en algún
lugar debe estar, siendo mejor tenerlo controlado y localizado. Ciertas problemáticas ya
se dan por perdidas, tales como la miseria, la creación de guetos, la venta de droga y las
consecuentes adicciones y la criminalidad asociada al robo, así como la prostitución.
El gran momento de creación del estigma es la llegada de la heroína, con la apertura y la
movida juvenil. Frente a una generación que tenía como referencia de su niñez la pobreza
de la postguerra y la represión política y moral, de la mano de las distintas ramas del
régimen, y entre ellas la Iglesia católica. De esa situación se pasa a la apertura política, la
rebelión y la posibilidad de cambio tanto político como social. Dentro de esos años, de la
mano de la movida, entra a circular la droga y especialmente la heroína, que se ceba con
estos barrios populares. Es la memoria de los vecinos, de familias destrozadas, tanto de
gitanos como de payos, tanto de los humildes como de los pisos más ricos, sin importar si
la educación era más o menos laxa, si se era hijo de policía, guardia civil o albañil. La
imagen de jóvenes tirados por las esquinas en los soportales «picándose», las jeringuillas
tiradas por el suelo, sus cuerpos demacrados, las narraciones de atracos con navaja o
jeringuilla (cuando circuló la alarma del SIDA), de «tirones», de robos en la propia casa,
de madres desesperadas por la situación con sus hijos, de violencia dentro de la familia,
de jóvenes muertos por sobredosis, de cárceles repletas de estos jóvenes, de entierros….
Todo ello ha quedado en la memoria colectiva, de los abuelos y de los que ahora tienen
cuarenta o cincuenta años. En el poblado Mínimo, nos cuenta Trinidad de Nazaret, junto a
la asociación y la Iglesia, se encuentran toda una serie de árboles plantados por cada joven
179

Como ejemplo el artículo de ABC, que mezcla un problema sobre el uso del espacio público, de
«incivismo», con las consecuentes molestias que puede ocasionar a vecinos, y no a «los vecinos», con
aparcar mal los coches, o aparcarlos en las aceras, con el tema de ocupaciones, utilizando la «k», cuando
más bien aquella corresponde a designar un movimiento con connotaciones más reivindicativas. Así
como centrar la responsabilidad en el ayuntamiento, en manos de Ahora Madrid y en la actuación de
policía municipal. Los gitanos son la foto, aunque le relativicen con «algunas». (ABC, 2018a) Este tipo
de artículos no se repetirán fuera de su oportunidad política, aunque la situación no haya cambiado, pero
si quien ahora tiene la responsabilidad en aquella administración política.
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que moría por la droga. El barrio se encuentra simbolizado para quien reciba esa
narración, pues ninguna placa indica esa realidad histórica. Eran los vecinos, junto a
activistas y párrocos, quienes lo realizaban.
Remontándonos a las movilizaciones de la mano del asociativismo vecinal, que tiene
distintos puntos álgidos, asociados al actuar de curas de barrio. Las chabolas Cerro de la
Mica y el poblado chabolista de Jauja se desmantelan entre 1986 y 1998. Dos periódicos
de tirada nacional describen la problemática. Uno centra la narración en el problema del
«chabolismo», con una indiferenciación llamativa entre Jauja y Cerro de la Mica (El
País, 1986), y el segundo pinta un panorama dantesco de jauja como supermercado de la
droga ocupando la portada, y lo titula:
El infierno de la droga es en la capital de España una triste
realidad que deja un siniestro reguero de sangre y miedo a
escasos metros de colegios, parques y barrios residenciales.
(ABC, 16 de marzo de 1998)
El miedo al SIDA, los programas de intercambio de jeringuillas y programas de reducción
del daño puso freno a la extensión del problema. Pero la amenaza está, como nos cuenta
un vecino guardia civil, que no entiende cómo puede volver la juventud a engancharse a
la heroína, como se pude desconocer las consecuencias de esta. Porque está sucediendo en
el barrio, aunque quienes se droguen no sean vecinos, porque aquí se está vendiendo.
Entre los vendedores de droga te suelen decir que el límite para ellos es la heroína, pero
alguien la vende, porque aquellos cuerpos que deambulan de Laguna a Cullera o cruzan
las plazas, recorren el barrio en busca de una dosis. Otros hablan de ese límite moral con
narraciones de vendedores que han pegado una paliza a unos drogadictos que se estaban
picando en la vía pública. Se los debe desconsiderar como seres humanos para darles una
paliza, pero sobre todo para venderles aquella droga. ¿Que la necesitas? Te la vendo y
adquiero una ganancia, además te la adultero para sacarte más, pero vete lejos. Otras
historias, contadas por payos, sobre los gitanos, que quieren mostrar su indignidad al
vender droga a los payos, acusándoles de racismo frente a los payos a los que se puede
engañar y vender cualquier «mierda». E historias de gitanos de dignidad y muestra de la
fuerza, pero también debilidad de la propia comunidad, como cuando me cuentan que
patriarcas de la comunidad gitana han ido a hablar con quienes venden para que lo dejen,
y estos les dicen que lo dejan si lo dejan los demás, que no van a perder ellos para
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beneficiar a otros, y ante la negativa, les colocan un local de culto debajo, para darles por
saco. Quien me lo cuenta, paya, se sonríe de lo que hacen «sus» gitanos, los de «toda la
vida», contra los «nuevos», que no quieren seguir lo que dice la comunidad extendida, de
payos y gitanos, de ahí de toda la vida.
De la actualidad podemos mostrar las «noticias» de prensa alertando sobre la situación del
barrio y las de operaciones policiales. Entre los operativos policiales más sonados está el
que se lleva a cabo en las torres de Cullera el 4 de noviembre de 2020 con doscientos
efectivos de Policía Nacional, entrando en una decena de pisos, que denominan
«narcopisos», con veinte detenciones. Más allá de las incorreciones de la noticia, de
agencia, que habla de un desconocido barrio de «Laguna» (El País, 2020), se remarca la
importancia de la operación, y, por tanto, la preocupación por la situación de parte de la
Delegación de Gobierno y de una realidad, que solo conocemos en parte, pues conceptos
como «narcopisos» no se sabe a qué se refieren y están dirigidos principalmente al control
de la opinión pública. La información aparecida en El País se puede contrastar con la
misma aparecida en El Mundo, que ubica la operación en el barrio de Aluche (cuando es
en el de Lucero), también habla de «bajo el control de cuatro generaciones de un mismo
clan, el de los Gimeno», lo que nos añade dos términos tales como el de «generaciones»,
«clan» y un apellido (ABC, 2020). Difícil es que cuatro generaciones estén presentes en
un barrio, que como mucho, podía tener pobladores en los cincuenta. Estas «noticias» son
la información que recibirá la ciudadanía.
Los controles de la policía nacional y de la municipal con metralletas en las entradas del
barrio mostrarían un ambiente que no es el de todas partes. Tal vez las razones para
colocar esos controles sean otras, pero es significativo que el control se coloque al final
de Gallur y Escalonilla, englobándolas. También controles en Carpetana, pero eso ya es
una entrada a dos distritos, el de Latina y Carabanchel. En realidad, ponen el foco sobre
«un barrio de Latina», al que denominan indistintamente como «colonia la Fuerza, Los
Cármenes, colonia Antonio Blasco o Caño Roto» (ABC, 2018b).
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12.5. La asociación
En este apartado, las entrevistas girarán en torno a lo que significa una asociación. Los
entrevistados tienen algún tipo de vínculo con el tejido asociativo y, en general, se
definen de izquierdas. Algunas entrevistas no corresponden a ese modelo, pero si
podemos vincularlas a algún tipo de realidad asociativa, sea barrial, de deporte u ocio,
de crianza, de solidaridad, o política, más allá del círculo familiar y de amigos. En
primera instancia me centraré en el asociativismo barrial y la narrativa que se genera, y
en ella el rol de los liderazgos, los vínculos y el compromiso.
En la AV. la Fraternidad de Los Cármenes180 se podrían diferenciar tres etapas. Una
primera etapa la constituyen los que crearon la asociación que eran vecinos que se
encontraban en la AV. Pradera Tercio Terol-Cármenes. Participan, primero, en
movilizaciones para reivindicar el Parque Cerro Almodóvar junto a la AV. La Unión de
Los Cármenes (vecinos del Mínimo) y la AV. de Vista Alegre. Son los que consiguieron
la cesión del local. Luego, una segunda etapa en la que la asociación se centra en la
reivindicación, negociación y seguimiento de la remodelación del poblado de
Absorción, y la reivindicación de la Cuña Verde de Latina que va unida a desmantelar
los poblados chabolistas de Cerro de la Mica y Jauja. Y, por último, la etapa actual que
ha estado enfocada en mantener abierta la asociación, en el acuerdo y realización de
proyectos sociales, y de mediación e intervención comunitaria de la mano de la
FRAVM y el Ayuntamiento.

12.5.1. La función de la organización social181
Hay una tendencia muy presente en el barrio, especialmente en su historia de lucha e
intervención social, que se inscribe dentro de lo que se llamó «teología de la liberación»
o «la opción por los pobres», una forma de pensar dentro de la Iglesia. Esta perspectiva
atraviesa al movimiento vecinal y el dilema que se plantea bien puede expresarse y
resumirse así:

180

La asociación se «funda» con estatutos en 1978 y entran al local actual en 1981. Como Marcos nos
cuenta antes se reunían en los bares y solo más tarde conseguirán el local.
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No creo que el principal objetivo de una [asociación vecinal] sea
hacer casas, ni poner farolas, sino algo mucho más difícil:
convocar a los vecinos para que sean conscientes de los
problemas reales de su barrio y sean capaces de organizarse y
buscar soluciones colectivas.
(Arrabal 1992)
Si miramos pormenorizadamente el texto, nos encontramos con dos puntos capitales:
1. La función de una asociación vecinal es de índole práctica
2. La verdadera «función» de la asociación es de índole «institucional» y moral.
Por lo tanto, cuando nos preguntamos por la función, esta queda reducida al señalar
como «tareas» la atención a reclamos del tipo: estado de las aceras, los alcorques, el
arbolado, y, con cierta insistencia, los problemas de inseguridad, de convivencia, de
ocupaciones de viviendas, en especial si es por personas «conflictivas». Es cierto que
por parte de los vecinos hay una demanda a las asociaciones vecinales para que se
ocupen de estos temas.
Cuando hablo de la función «institucional» de la asociación182, me refiero a que esta
pretende convocar al colectivo de los vecinos, organizándolos, planteando problemas y
soluciones, lo que remite a una toma de conciencia. Dicha toma de conciencia es de
índole moral, pues exige la formación de un «colectivo» que no es el agregado
individual de sus miembros, sino que se encuentra en la convocatoria, el encuentro, la
organización y la búsqueda de soluciones. Es decir, implica un proceso de agregación y
simplificación de demandas.
A su vez, no se trata de algo que la asociación haga en solitario, su realidad no se agota
en el barrio donde se negocia y se lucha de manera concreta, sino que implica
incorporar experiencias de otros espacios. Como argumenta Marcos Lorente, que
participó en la primera y segunda etapa de la asociación:

182

Aunque se trate de una institución de índole privada, tiene una función pública, que comparte con los
partidos políticos o los sindicatos, y una legislación específica que las reglamenta y ampara. La
legislación que desarrolla el artículo 22 de la Constitución, donde se reconoce el «derecho de asociación»,
respecto a las asociaciones «sin ánimo de lucro», donde se contemplan las asociaciones vecinales, en la
normativa española es la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo.
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Cuando comenzamos a mover la remodelación de Caño Roto
fue porque otros barrios lo habían hecho antes y porque algunos
vecinos de esos barrios nos ayudaron (Lorente 2021).
Del mismo periodo, Ángel Arrabal183, nos muestra que la organización social184
«asociación» excede sus funciones específicas para asumir el hecho social por excelencia
que es la «convocatoria», es decir, tanto la llamada como la reunión misma, podríamos
afirmar, la interpelación y el encuentro, como reconocimiento, es decir, la constitución del
sujeto social. Algo que formula respecto a la asociación pero que perfectamente podría
decir para la Iglesia en tanto que una de las funciones de esta es «convocar» a los fieles de
cara a establecer el «lazo» que les instituya en «cuerpo» social. Pero este objetivo no
parece realizarse de por sí por los vecinos y hace necesario el esfuerzo de «algunos» dado
que «nunca ha sido un trabajo de todos, aunque acabe beneficiando a todos», puesto que
la posición del vecino dista mucho de la del compromiso:
He conocido a muchos que, cuando unos pocos íbamos a
manifestarnos, nos miraban desde su ventana y decían:
—¡Yo no hago el primo! ¡Cuando vea que se mueven todos,
entonces empezaré a moverme yo!
183

Ángel Arrabal, párroco en la Resurrección, profesor del instituto Miguel Servet, se alternaba con
Marco Lorente, a decir de este último, en los puestos de presidencia y vicepresidencia durante este
periodo. Para escuchar su posicionamiento respecto a su trayectoria en la asociación vecinal y en el
barrio, centrada en enlazar su experiencia en haber recibido el testigo de la lucha por la Remodelación de
Barrios realizada por la Coordinadora de Barrios, así como mostrar el reconocimiento que le merecen
aquellas personas que le acompañaron en la asociación vecinal, así como en la parroquia -en el trabajo de
índole social-, mencionar la entrevista que le he realizado: Arrabal 2022. Es importante señalar su
propuesta de ir recuperando a las distintas personas que intervinieron en la asociación para finalmente
buscar un encuentro con el que poder pasar su bagaje, la memoria de su experiencia, a las generaciones
venideras. A su vez, se puede sumar la perspectiva de Maria Angeles Burgos Diaz, también expresidenta
de la A.V. La Fraternidad por aquellos años, especialmente en la época de la remodelación del Poblado de
Absorción, específicamente para entender lo que para ella es la significancia de la lucha vecinal y del
barrio de cara a su construcción como persona, la vivencia de los acontecimientos que narra como propios
de una realización de la «utopía», momento que pone en relación con la circunstancia de la
compenetración entre la Iglesia y la asociación: (Burgos Díaz 2022) Por último apuntar que tanto Marcos
Lorente como Ángel Arrabal remarcan la importancia de contar en el «otro lado», en el nivel de la gestión
política, con un aliado que posibilite la realización de los proyectos demandados desde el vecindario. En
este caso resaltan la figura de Julian Rebollo, que fue como concejal del PCE elegido presidente de la
Junta de Distrito de Latina durante la alcaldía de Enrique Tierno Galván. Para comprender su postura y
visión le realicé una entrevista radiofónica: (Rebollo Cuéllar 2022).
184
El concepto de «organización social» no lo extraigo de sus palabras, sino que utilizo para el análisis y
que puede tener distintas acepciones, ya sea como institución o aparato, algo fijo y constituido, con
formas de funcionar y competencias determinadas, y la acepción más laxa de cómo se interrelaciona los
miembros de una sociedad
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En realidad, estos no se mueven jamás, si no es por sus intereses
particulares y, por no hacer el primo, lo que acaban es haciendo
el buitre.
(Arrabal 1992)
Pero esto no acaba cuando se «comienza» una reivindicación, sino que continúa cuando la
demanda se soluciona. Lo expresa con otro ejemplo de la actitud de otro vecino ficcional:
Hay también vecinos que, cuando les han dado su casa, han
pensado: ¡Bueno! ¡Ya tengo lo que quería!
Quizás no se den cuenta que, si todos hiciéramos lo mismo, no
se conseguiría nada. (Arrabal 1992)
De vuelta una muestra arquetípica de una actitud insolidaria e inmoral, centrada en el
interés propio y egoísta, como contracara de la actitud moral, trabajo en colectivo y por
el colectivo. Sin embargo, cierra con una advertencia que interpela al individuo en lo
que respecta a su propio interés —en cuanto a «rentabilidad»—, aunque sea «a la
larga», integrando el interés individual en lo colectivo mediante la solidaridad:
La insolidaridad, a la larga, es muy poco rentable en los barrios
modestos.
(Arrabal 1992)
Y, por último, interesa la pregunta del militante, el que se implica, respecto a la utilidad
particular que saca de la experiencia de estar al frente de la asociación:
Muchos quebraderos de cabeza, pero también me ha dado
amigos a los que quiero y respeto.
(Arrabal 1992)
Es decir, encuentra el beneficio en la «amistad», en el «amor» como producto de
sentirse un igual ante otros, y en el «respeto», el sentirse reconocido por otros, sus
iguales, sus amigos, a los que él también reconoce.
El tema de la participación en la búsqueda de las soluciones por parte de los propios
implicados en lo que constituye «su interés», así como la participación de mediadores que
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les descubren su propio interés tiene larga data, y se encuentra presente tanto en la reflexión
doctrinal religiosa —la lectura directa de las Escrituras— o en las ideologías políticas185.
Por otro lado, el tema de la asociación y su vinculación a una función y a un espacio
resulta controvertido. En la tercera etapa, la razón de ser de la asociación se encuentra
vinculada al local. Cuando la gente se ha ido y ya solo quedan dos que acuden al local,
se mantienen allí porque aluden a que los vecinos pueden necesitar la asociación, les
puede volver a ser útil, y porque consideran que hay que mantener el local para el
barrio. Y la oportunidad de dar nueva vida a la asociación, cuando a punto estaban de
echar el cierre, se la ofrece la llegada de los Planes de Barrio, es decir, una vía
institucional de participación establecida por un acuerdo entre la FRAVM y el
Ayuntamiento. Digamos, una oportunidad política que se abre con el gobierno de
Alberto Ruiz-Gallardón, para ampliar un área en alza de la intervención pública, en la
línea del tercer sector y la ampliación de los derechos humanos de «segunda
generación» (Pérez Luño 1991), entre los que podríamos incluir las políticas públicas
encaminadas a la participación ciudadana186.

12.5.2. Cuerpo o constitución social
Tomando la reflexión de los miembros del segundo periodo de la asociación voy a
exponer el modo en que concebían la formación de su grupo, la construcción del sujeto
social a representar y la forma de representarlo ante miembros del colectivo y ante las
administraciones u otros grupos externos. Entrevistamos a Paloma que perteneció a
dicho grupo. La diferenciación con respecto a los periodos anteriores de la asociación es
un tema fundamental en su narración. El nuevo grupo que dirige la asociación en este

185

Por poner un ejemplo, que se puede extrapolar a otras ideologías, la posición anarquista de que sean
los propios interesados los que mejor pueden expresar y dar cuenta de sus propios intereses, como
expresaba Kropotkin apoyándose en la propia tradición de instituciones campesinas a la hora de proponer
la expresión de su propia experiencia colectiva como fuente del mundo venidero (Kropotkin 2016). Frente
a la tradición marxista «socialista» o comunista, donde, por un lado, la necesaria mediación para
comprender sus intereses de clase, así como la dialéctica de la Historia, hacían que el portador de la
«tarea» como la nueva sociedad nada pudiera tener que ver con el pasado, pues entre el comunismo
primitivo y el venidero no podríamos encontrar nexo, con el que si contaría el capitalismo.
186
Respecto a su desarrollo reglamentario y bases programáticas de la «participación ciudadana» por el
Ayuntamiento de Madrid, se puede consultar en la Sección VII como «Reglamento Orgánico de
Participación Ciudadana» y «Reglamento Orgánico de los Foros Locales de los Distritos de Madrid» en
https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=329&nota=1&tab=2
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segundo periodo se construye en contraste con el anterior equipo. Hay que anotar que
los grupos a los que me refiero no se identifican totalmente con el equipo de la junta de
la asociación de un momento dado y que en esta pueden convivir personas de distintas
etapas. Paloma se refiere al equipo anterior de forma crítica, describe cómo funcionaba
la asociación antes de su entrada ejemplificándolo en a quién se servía en el bar de la
asociación:
Entró otra gente, otra gente más social, que le importaba la
asociación187 de vecinos. Pues yo la verdad que la veía y nunca
pasaba. Pero te puedo decir que el día que yo entré a la
asociación de vecinos, y yo me quedé en la asociación de
vecinos. Había un cartel que ponía «Este bar solamente sirve a
los socios». Ese cartel lo arranqué y dije: «Este bar va a servir a
toda la basca»188. ¡Qué coño a los socios! La asociación de
vecinos que había antes era como muy… como un club. Y
entonces, yo te digo, ese cartel lo arranqué yo. Según entre dije:
«Este bar va a servir a todo el mundo que quiera venir aquí». Y
te digo, esa conciencia pues la tenía todo el mundo.
(Paloma)
Y construye su grupo, los suyos, en contraste con el equipo anterior, además de
argumentar las razones que a ellos les movían, enfrentadas a las razones que
consideraba que movían al equipo anterior, el grupo termina por configurar el sentido y
el sentir de la asociación en general. Es así como, cuando Paloma argumenta que «La
asociación de vecinos que había antes era (…) como un club189», la diferenciación con
un «club» la encuentra en un estado de «conciencia», que pasa a ser de «todo el
187

«asociación» RAE: 1. f. Acción y efecto de asociar o asociarse. 2. f. Conjunto de los asociados para un
mismo fin y, en su caso, persona jurídica por ellos formada. 3. f. Ret. Atribución a muchos de algo que
solo es aplicable a varios o a uno solo, generalmente con el fin de atenuar el propio elogio o la censura de
los demás. Faltaría en su definición su asociación al espacio donde se realizan las reuniones o se tiene
sede, que lo acerca más a la definición de «club». El uso coloquial nos recoge frase como «vamos a la
asociación» o «la asociación está cerrada», que en muchos casos habla de la consideración de la
asociación como un local para el desarrollo de actividades.
188
RAE «basca»: 3. f. coloq. Pandilla, grupo de amigos o de personas afines.
189
RAE. Club. Del ingl. club. 1. m. Sociedad fundada por un grupo de personas con intereses comunes y
dedicada a actividades de distinta especie, principalmente recreativas, deportivas o culturales. 2. m. Lugar
donde se reúnen los miembros de un club. Va al club todos los domingos. 3. m. Junta de individuos que
se constituían en sociedad política, a veces clandestina.
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mundo», aunque esto luego es acotado a quienes forman el núcleo de su dirección, a
sabiendas de que esto ofrece un «sentido común» a las gentes que van a participar.
El tema de la conciencia es fundamental. El dirimir o decidir el para qué se está en la
asociación y para qué está la asociación. A lo que se une el para qué se tiene un local y
qué función cumple para la asociación y para el barrio. En el primer sentido, en cuanto
al «para qué se está» en la asociación y «para qué está» la asociación, se ha de entender
que ambas preguntas están relacionadas, reciben contestación desde ambas posiciones,
la individual y la colectiva. En la posición que expresa Paloma se parte de una pregunta,
que puede ser esgrimida para juzgar la posición de quien se acerca a la asociación:
¿Tenían un problema personal? Por supuesto, tenían un
problema personal, algunos y algunas. Otros y otras, no.
(Paloma)
Porque se entiende que, si bien es cierto que la gente puede acercarse porque quiere
solucionar «su problema», no por ello se implican como parte o beneficiarias. Que es lo
que Paloma señala cuando recorre las razones de utilidad que podrían ser esgrimidas por
los miembros de su grupo, mostrando el «desinterés» de sus miembros, en el sentido de
que no tenían nada que ganar directamente con la remodelación del de Absorción, por
ejemplo, cuando dice:
Porque yo, por ejemplo, vivía en el Dirigido. Jorge vivía en el
Dirigido. Rosa, no, Rosa vivía en el de Absorción. Y claro que
tenía un problema personal. Pero ella no iba a luchar por su
problema personal. Ella no decía: «No, a mí me hacéis mi
bloque muy bonito, muy para allá, muy para acá». Todo lo que
se haga se hace bien para los vecinos. Y hubo, no sé si fueron
cuarenta o cincuenta vecinos que salieron del barrio sin derecho
a vuelta. Y Rosa fue una de ellas. Que se fueron a Aluche. Por la
liberación del suelo.
(Paloma)
Aquí vemos, cómo argumenta Paloma que dos de los miembros, ella y Jorge, no se pueden
beneficiar de la intervención en el Absorción. Y, lo que es más importante a mi parecer, es
que quien sí se vería beneficiada se coloca, por lo menos ante los ojos de Paloma, en una
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posición muy distinta a la de la búsqueda del beneficio o utilidad personal, lo que se
ejemplifica en que deja su interés particular para mirar por el interés general.

12.5.3. La representación
Esta característica de poder colocarse en el lugar de la generalidad se ve corroborada por
la propia actuación de Paloma y el rédito que puede sacar o saca al final de la negociación
de la rehabilitación del Dirigido. Su familia vive en una de las casas domingueras. Pero
ella no está ahí por su casa, o por lo menos no lo está en nombre de su familia. Entiendo
que permanece por un sentido de justicia, que es lo que corroboramos con el resultado
final de las negociaciones en relación con el problema de su casa:
Con respuesta absoluta de los vecinos. Pero no de todos, porque
luego tú has visto, no se ha rehabilitado todo. Yo, por ejemplo,
no rehabilité mi casa porque mi madre estaba enferma, porque
mis hermanos tampoco tenían muy claro, decían:
—Eso es un rollo.
Les decía:
—¿Cómo va a ser un rollo si yo estoy aquí tal y cual…?
«Na»
(Paloma)
A pesar de estar ella misma en las negociaciones para la rehabilitación del Dirigido y
vivir, con su familia, en una dominguera, no termina por entrar entre los beneficiarios y
de rehabilitar su vivienda. De todas formas, no parece estar convencida de que las
propuestas realizadas por el proyecto de reforma hayan sido las idóneas. Su casa
conserva las plantas, e incluso árboles en el alcorque de la fachada, y un enorme níspero
en el patio. Frente a la solución realizada por el proyecto de reforma de eliminar los
alcorques de fachada, para que no deje entrar humedades, Paloma opina por el contrario
que las raíces de los árboles secan el terreno, es decir evitan humedades. Más allá de los
resultados y de las distintas opiniones acerca de la idoneidad de las soluciones
empleadas, lo que me interesa es hacer notar que han hecho todo lo posible como
asociación para que se llegue a una rehabilitación, especialmente dirigida a paliar la
situación ruinosa de los edificios, que terminarán por ser rehabilitados en su totalidad.
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Otra cosa serán las unifamiliares, que como adosados comparten elementos de
estructura, pero que la «ley de propiedad horizontal» no las obliga, ya que no formaban
«comunidad de propietarios». Uno de los grandes atractivos de esas casas para tanta
gente es poder hacer «lo que se quiera» y no quedar obligados por una «comunidad» a
hacer frente a gastos comunes o encarar derramas por cosas que a lo mejor no le afectan
o con las que puedes «pasar», como nos argumenta Aurelio.
Paloma identifica, que su grupo estableció una manera de ser de la asociación que
implicó una determinada forma de plantearse los problemas del barrio. Como grupo
formaban parte de los vecinos y como el resto, tenían intereses. Pero ellos iban a tener
que hacer de representantes, lo que implicaba estar por encima de sus intereses
particulares, para poder representar a la generalidad, el interés del barrio, que no era una
suma de las demandas. Paloma al inicio de la entrevista nos dice:
Pues en mi grupo, la historia estaba en que los intereses
personales no existían, nosotros estábamos por y para el barrio.
Pero eso genera conflictos, como te he dicho, con todo el
mundo: con la administración, con los vecinos… porque surgen
envidias.
(Paloma)
Se remarca que están «por y para el barrio», que dejan de lado sus «intereses
personales». Pero lo que es más importante, el que dejen sus intereses de lado y sobre
todo que pasen a representar al barrio como un todo, es lo que genera conflicto. ¿Y con
quién? Con la administración, por un lado, porque se les coloca enfrente una
organización que viene a negociar, no como este o aquel, con aquella o aquella otra
reivindicación, no como propietarios de esa u esa otra vivienda, o inquilinos del IVIMA,
a quienes se les puede remitir a una normativa vigente, sino que se presentan como
representantes de una asociación de barrio —como barrio—, aglutinando demandas que
se elevan para ser resueltas para el común. Pero también se producen enfrentamientos
con los propios vecinos. ¿Cómo puede ser eso? Pues, encuentra su razón de ser en la
frase por la que se comienza la cita, en la que dice que en su grupo no existían «los
intereses personales». Esa es la cuestión, porque implica que no hacen primar ni sus
propios intereses personales, pero tampoco los intereses personales de los vecinos
concretos, sino que su punto de vista queda focalizado en el interés general, el del
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barrio. Y esto queda reafirmado porque la fuente del conflicto —los intereses
particulares— produce que surjan «envidias». Envidias de ciertos vecinos particulares
con respecto a otros vecinos, en razón a que sientan que se han visto beneficiados en
menor medida que otros.
No se trata, simplemente, de que los que se encuentran como negociadores puedan verse
beneficiados190 en mayor medida que el resto y ser objeto de envidias, sino que, la
posibilidad que las negociaciones beneficien a unos frente a otros, genera también
envidia. La asociación con el tema del reconocimiento salta a la vista, sobre todo a
sentirse menospreciado o no con respecto al trato que reciben unos y otros. Es un tema
que surge cuando se producen repartos191. Las preguntas que se formulan son del tipo:
¿Por qué a fulanito le han dado una casa con más metros que a mí? El juicio por un
reparto equitativo o que coincida con las necesidades de las familias se encuentra
siempre presente. Pero este juicio es considerado de forma negativa, como vemos en la
argumentación de Paloma. También lo podemos ver en el artículo dedicado a anunciar
que en el barrio de Absorción se ha iniciado con la remodelación acordada con el
derribo de las «casitas de 28 y 33 m2», erigidas de manera provisional por diez años y
que contaban ya con treinta, y que continuará con la construcción de edificios con pisos
de «tres y cuatro dormitorios, la mayoría con un hermoso salón y sus baños
correspondientes y donde viviréis calentitos en invierno, con bastante luz…» (Expósito
1992). Poniendo en valor que ese es el «salto» de «calidad de vida» con el que se van a
ver beneficiados.
Pero a su vez, la que escribe, Rosa, señala un bien que considera que se encuentra por
encima de aquellos logros materiales: la «historia que algún día contaréis a vuestros
nietos con orgullo». Pero es consciente de una realidad inmediata, la envidia, por lo que
aconseja, que tras el sorteo de las viviendas no se midan con los demás, con esta o
aquella vecina, sino en razón a las viviendas o chabolas de partida, señalándoles que
«veréis que nadie sale perjudicado». Es decir, el juicio puede estar en relación con lo
190

Hay que pensar el límite de lo social. En razón este la gente reconoce o no unas determinadas
obligaciones. Si la gente considera a un «inmigrante» como parte de la sociedad le concederá unos derechos
y deberes, también un margen de autonomía. Si el límite de la consideración social se circunscribe al barrio
y en este barrio a aquellos que uno conoce, ya sea directamente o a través de referencias; determinadas
consideraciones morales, deberes y obligaciones se circunscribirán entre dichos límites.
191
En la organización del reparto de alimentos por parte de la asociación a personas con dificultades
económicas se produce igual. La pregunta que se formula es ¿Por qué le han dado un carro más lleno que a mí?
Y el sentimiento que genera el considerar que a otro se le ha entregado algo más que a uno es el de envidia.
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que reciben otros beneficiarios del reparto, que implica poder ser tratado como más,
como menos o por igual, o bien ser valorado en relación con el punto de partida, lo que
se tenía antes y a lo que se va a tener. Con relación a los otros, interviene la envidia.
Con relación a uno mismo. interviene el orgullo por haber logrado mejorar —la
superación—. Pero en la valoración del cambio también entrará la respuesta a la
pregunta de en qué barrio se va a vivir, con relación a con quiénes se va a tener que
convivir. Saber qué vecinos vivirán en aquellos pisos y cómo será su distribución. Es
decir, saber si son vecinos de «toda la vida» o son los «nuevos». Algo que está
relacionado con si esos vecinos van a respetar ciertas normas de convivencia o no. Lo
que era el barrio y lo que es, en el sentido de la convivencia resulta medular.
Y ese tema del reparto está presente desde los inicios del barrio en la asignación de las
viviendas. Aurelio nos habla de ello señalando el momento histórico del franquismo, en
el modo particular que en el régimen se realizaban los repartos, en la que entraba la
ubicación de la familia —a través de la posición del padre o las relaciones familiares —
con respecto al Estado (Aurelio).
Lo mismo nos indica Puri con respecto al reparto de las viviendas del primer poblado de
Absorción y luego, tras la rehabilitación, con el derribo y construcción de los pisos, en
relación con conseguir o no una vivienda, y la competencia por el acceso a las mismas,
así como la distribución social y étnica de los vecinos. Al ser viviendas de carácter
social, la distribución de los vecinos tiene ciertas características que no se consiguen
desde un mercado libre y, a su vez, eso marca la convivencia. Eso no implica que a
través del mercado libre no se produzcan ciertas configuraciones sociales de vecindad.
La existencia de barrios obreros es un producto social que puede venir mediado por la
intervención de las administraciones, de las constructoras y de las promotoras en
distinto grado. Lo relevante aquí es que la adquisición de las viviendas es fundamental
en las narraciones.
Lo que pasa es que edificaron casitas y se las fueron arrendando
a gente a las que luego les han dado vivienda. Las expropiaron.
Y le dieron una casa a mi madre y otra casa a mi tío. Tengo el
papel como que mi madre había solicitado para hacer una
dominguera. (…) Lo que pasa es que, según me ha contado mi
madre, es que empezaron todos los vecinos:
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— Anda, —Como ya tenía la otra— ¿Para qué vas a ir a
trabajar? Y no sé que. Si luego lo mismo no te la dan y no sé
cuanto. Entonces dejó mi padre de ir a trabajar. Hubo gente que
tenía dinero que pagaba, y se la dieron. (Puri)
Tener una casa concedida y poder optar a otra, debemos comprenderlo dentro de la
configuración de la familia: de si estaban o no casados, si intervenía un familiar u otro,
etc. Pero las viviendas se entienden como posesiones familiares. Hasta ese entonces en las
viviendas vivían más de una familia. Algo que sucede todavía hoy, sobre todo en familias
de inmigrantes, aunque no solo. Mientras no puedan vivir en otra vivienda por no tener
posibilidades viven donde los padres. Incluso en ocasiones permanecen en esta debido a
que les resulta más cómodo, sobre todo si tienen hijos, mantener la ayuda de la madre.
Respecto a la procedencia de la población, resalto la narración que se realiza respecto de
los gitanos. Pues se señala que no vivían antes allí y que es un párroco el que los «trae».
Los miembros de la Iglesia interviniendo para que entren o se establezcan unos u otros
es una constante. Aquí es Don Antonio el que trae a los gitanos. En el caso de Gaby es a
los drogadictos.
Y luego las que sobraron trajeron a gente como hicieron en
Caño Roto. Que el cura Don Antonio trajo a los gitanos. Porque
aquí en Caño Roto no había ningún gitano. (Puri)
Está claro que los curas y monjas tienen un papel fundamental en el barrio, por lo
menos en este nivel social, allí donde se necesitan ayudas y recursos. Seguramente, por
su papel en la esfera educativa a través de las clases de religión o la catequesis. En otras
ocasiones en su papel de confesores y oficiantes del rito católico. Y las más de las
veces, por su papel en la asignación de recursos para pobres, sea a través de Caritas u
otras instituciones vinculadas a la labor social de la Iglesia.
Los cálculos de los vecinos del barrio para quedarse en las viviendas de protección
oficial son una constante. Si quien fuera el primer beneficiario desaparece, la vivienda
puede quedar en posesión de sus descendientes u otros parientes, según si tienen
perspectivas de quedarse en la vivienda y pueden pagar o no los gastos de comunidad.
En este caso Puri, como presidenta de la comunidad de propietarios, valora la justicia o
no de apoyar para que se quede en el edificio un vecino que tiene deuda con la

453
comunidad, no solo en base a que demuestre el interés en pagarla, sino también
considerando si es «buen vecino» o su sinceridad, «su integridad moral».
Cuando me entero de que alguien, como el del tercero, que no
pagaba comunidad, (…). Sé más humilde en eso. Y cuando te
cruces con la gente. Por lo menos un «buenos días». (…).
A ese sí que no le voy a firmar el papel.
(Puri)
Se está refiriendo a un vecino payo. Lo que señala es que lo importante para
considerarlo no es que sea de toda la vida, sino que sea parte de la comunidad y eso
implica ser cortés y agradecido. Participar en la comunidad. En este caso y a pesar de
ser un vecino «de toda la vida» y que recibió el apoyo de la comunidad cuando su padre
se accidentó, como no se ha mostrado ni cortés ni agradecido, ella no piensa ayudarle.
Por el contrario, la familia gitana que vive en su bloque sí merece su consideración y
ayuda, tanto por formar parte de la comunidad —que supera la adscripción étnica—,
como por su situación familiar y social específica, a lo que se suma el considerarlos
«como ellos» ya que han trabajado y han cotizado para recibir una pensión.
Al gitano le he firmado para que le den la subvención como para
decir que está libre de deuda. Que yo no los voy a ver en la
calle. Que, si vieras, la familia es un cuadro. El niño con
esquizofrenia. El marido por cambia quiquis. Además, es un
gitano de los que ha estado trabajando y ha estado cotizando.
Trabajaba tocando la guitarra y de cantante. En las Chiribitas, en
la Latina, en un local de esos. Y claro, le ponían muy poquito en
nómina. Con lo cual le ha quedado nada de pensión.
(Puri)
El que en esa familia se trabajase y se cotizase para terminar teniendo una pensión,
aunque pequeña, hace identificarse a Puri con ellos.
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12.5.4. Liderazgo y compromiso
El liderazgo resalta en momentos de cambio dentro de un grupo. En el caso del barrio y de
su representación a través de la asociación se producen cambios —de miembros o de la
propia junta— de manera más o menos conflictiva. En la A.V. La Fraternidad, tenemos
como tercer equipo de junta directiva al encabezado por Aurelio y Marta192, que me cuentan
la realidad que vivieron antes de responsabilizarse ellos de la junta. Me hablan del equipo
anterior. Al respecto se refieren a ellos a través de lo que veían como su jerarquía interna —
no institucional— que nombraban como «Dios y la Virgen», en referencia al «organigrama
que hacíamos». Me cuentan cuál era el funcionamiento de aquel momento, tanto en cuanto
a la estructura de funcionamiento como en la forma de proceder.
En primer lugar, Marta señala que el funcionamiento de la asociación tenía una
organización mucho más vertical que lo que los propios estatutos establecían. Por otro
lado, Aurelio afirma que los métodos de funcionamiento reales distaban mucho tanto de
lo que él deseaba, como que lo que se decía que se hacía. Y consideran que lo era
mucho más a nivel de asamblea, donde el concepto de «manipulación» se convierte en
el eje central de la explicación de la situación:
Todas las semanas había reunión los miércoles. Y yo escuchaba
un miércoles, escuchaba otro, y me di enseguida cuenta de cómo
manipulaba el asunto. Era un perfecto comunicador en el sentido
de que la gente escuchaba atentamente. Hacía falta rehabilitar
las viviendas (…) Me quedó claro que sabía cómo conseguir los
fines. Es de los de «tenemos que conseguir esto porque es bueno
para todos».
(…) la gente no se da cuenta que la semana pasada dijo una cosa y lo
que está diciendo hoy no es exactamente lo mismo o es lo contrario.
(Marta)
Se refieren a Jorge, que se encuentra en la junta de la asociación, pero no es un cargo.
Según ellos, Jorge hacía uso de sus habilidades como comunicador, a través de la
necesidad de aquellas personas por la situación en que se encontraban sus viviendas,
192

Aurelio pasa a formar parte de la junta de la asociación casi desde el principio, como vocal juvenil, luego
lo deja y vuelve sobre el 1992, y Marta en la asociación con la comisión del Poblado Dirigido en 1990.
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para manipularlas, pero en el sentido de conseguir unos objetivos que consideraba
buenos para la totalidad. Y para ello hacía uso de la «demagogia», que queda plasmado
en esa capacidad de decir unas veces una cosa y en otras otra, sin que el auditorio
perciba contradicción, o si la percibe, lo considere legítimo.
Por su parte, Aurelio señala la incompatibilidad que encontró entre lo que veía que se
hacía y en lo que él creía: la participación. Él veía que el canal formal, la junta directiva,
quedaba falseado como órgano deliberativo por la acción de Jorge, que por detrás
acordaba con los suyos, los que le eran allegados, lo que iban a decir y votar. Eso
significaba que habría algunos que serían considerados y otros marginados, porque el
proceso deliberativo se había producido en otra instancia, con lo que el organismo
supuestamente de deliberación y decisión había quedado vaciado. La formación de las
posturas se realizaba de forma previa y se dirigía con ello el voto. La existencia de esa
junta en la sombra ponía en la junta formal. Aurelio, pese a ser uno de los elegidos para
conformar ese grupo, no transige con esos métodos, algo que él define como «creencia»,
creencia en la «participación».
Yo tenía un problema con Jorge. (…) es la época que yo me fui
de la asociación. (…)
Se habían creado un montón de comisiones y había veinte
personas en la Junta Directiva. No era tan fácil. (…)
Yo llegué a ser secretario de la asociación con Jorge.
(…) he estado cerca de Dios. (…) Casi me quemo. (…)
Yo me salí por lo siguiente: eso de que hacía las reuniones
previas de un grupo (…) las cosas que se iban a votar en junta.
Y a mí eso me sentaba muy mal.
Yo decía: «Si esto es una junta directiva y es participativa,
vamos a discutir estos temas en la junta».
Y eso era tan evidente, que yo que creía en la participación.
Luego él, sin embargo, te vendía la moto de que nosotros
éramos una élite superior al resto. Y por eso teníamos que
decidir nosotros. No me lo ha dicho así, pero te vendía esa moto.
(Aurelio)
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En cierta manera, él da la razón a Jorge, porque su rechazo a su forma de actuar se debía
a una «creencia», lo que resultaba un problema, porque no le dejaba trabajar con aquel.
Él creía en la participación, un tipo de participación determinada, igualitaria, en la que
todos los miembros de la junta tuvieran la oportunidad de debatir antes de decidir. Pero
había un debate previo que establecía las condiciones de posibilidad del segundo. Este
último se volvía intrascendente en cuanto que una parte importante del grupo ya había
acordado previamente su posición. Consideraba que eso amañaba o tergiversaba un
debate. Pretendía que no se tomase posición antes del encuentro193. Pero Aurelio,
asumiendo el proceder de Jorge, ve que era muy difícil llevar la asociación sin recurrir a
dichos medios, que es lo que leo cuando señala que «Se habían creado un montón de
comisiones y había veinte personas en la Junta Directiva. No era tan fácil.». Es decir, la
complejidad de la organización se había vuelto tal que resultaba difícil que funcionara
según sus «creencias». Tanto respecto al número de comisiones como al número de
representantes en la junta, las decisiones resultaban difíciles de tomar de una manera
«participativa», es decir, igualitaria, en el que la junta fuese el organismo deliberativo y
se tomase en consideración la expresión o el trabajo realizado en las comisiones. Esa era
la dificultad, que Jorge solventaba reduciendo esa incerteza previa y construyendo o
preparando la voluntad común que asumiría la junta, entre un grupo o núcleo de
seguidores. La consolidación interna de ese pequeño grupo exclusivo se llevaba a cabo,
según Aurelio, mediante la adulación y el ninguneo de los demás, dado que implicaba
construir un «nosotros» previo a la reunión de la junta, que se erigiría como «élite» y
dejaba en una categoría inferior a los no pertenecientes a esta. ¿Pero qué forma hay para
funcionar de otra manera, para hacer posible esa «creencia» de la que habla Aurelio?
Aurelio había estado junto a Jorge, pero se había dado cuenta que su forma de proceder
no coincidía con sus creencias y se había retirado de aquel grupo seleccionado por
Jorge. Por el contrario, Marta considera, desde su propia visión de sí misma, que ella
nunca ha caído en las «redes» de esa clase de personas manipuladoras. Y relata sus
encuentros con Jorge, de cordialidad, pero nunca de «apego»:
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Como si en democracia nos encontrásemos con que antes del proceso de decisión de la comunidad se
tomasen posiciones previas, se llegase a acuerdos, estrategias y tomas de posición. Algo que ocurre, sino
miremos la existencia de encuestas de opinión política, los expertos en márquetin político y la
representación previa. Hay toda una serie de actores que quedan fuera. Y ciertos movimientos políticos
que ocurren fuera, tras el foco de los medios de comunicación.
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Recuerdo que entonces, todavía trabajaba él en el banco,
coincidíamos en el autobús cuando íbamos a trabajar y me
intentaba convencer para que me metiese en la Junta Directiva. Y
yo descubriéndome de que soy muy poco manipulable. (…) nos
llevábamos hasta bien, pero dije donde estés tú yo no puedo estar.
(Marta)
También había algo de personal en el rechazo a que le dirijan, como cuando asevera de
sí misma:
[cuando] una persona que está claro que es el que manda, a mí
me produce un rechazo visceral y frontal.
(Marta)
De todas formas, al igual que Aurelio, Marta reconoce el trabajo que hicieron en la
asociación, teniendo en consideración que «había muy poca gente detrás». Es decir, la
participación de la gente no debía ser mayor antes que ellos194, pues no había suficiente
«gente detrás», que apoyase, que empujase, que se implicase.
Yo creo que lo que hicieron lo hicieron bien. (…) con muy poca
gente detrás. (Marta)
Este tema de la participación es importante. Y vale la pena relativizarlo. Es decir,
ponerlo en relación, advertir de su particular forma de articulación. Pues nos podemos
encontrar con modelos participativos muy horizontales pero lo que se da es la
inoperancia, la falta de funciones para cada uno, el cierre sobre el propio grupo
«horizontal» hacia afuera. Y nos podemos encontrar con grupos dirigidos que no tengan
en su razón de ser el ser un grupo meramente «deliberativo» —una mera «charla de
bar»—, sino que tienen un sentido práctico de realización de actuaciones y consecución
de objetivos. La participación no implica horizontalidad en la toma de decisiones. En
cierta forma, la participación implica inserción, tanto en el grupo como en la realización
de tareas y el contar con unos cometidos que hagan formar parte. Se ve que Jorge, tanto
194

Paloma nos habla de la asociación en la que entró. A la que consideraba un club. O sea, algo cerrado
hacia dentro. Por la que había pasado y ni se había percatado. Marta, viviendo al lado, no se había
acercado nunca, hasta que surgió una necesidad: la vivienda. Jorge daba respuesta a esa necesidad
buscando soluciones.
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en el sentido de dar una dirección a la asociación respecto a lograr unos objetivos, como
en el sentido de dar un cometido a cada uno, cumplía su función. Claro que pudiera ser
que él decidiese finalmente el sentido y el papel de cada uno. Eso explicaría que se
refiriesen a él como a Dios. Esto produce rechazo, como veremos, porque la búsqueda
de la autonomía y el precepto de la libertad articula nuestra relación con los demás y
nuestra pertenencia e independencia respecto de los grupos. Como dicen Marta o
Aurelio, mientras no te des cuenta de la manipulación no pasa nada, pero cuando te das
cuenta de ello se produce el rechazo.
Pero un suceso pareciera confirmar lo que Marta y Aurelio dicen, pues ante una
propuesta de Jorge de celebrar allí, en la asociación, un encuentro del PSOE, se produce
la negativa por parte de la junta. Parece ser que esa postura de no «politizar» la
asociación vecinal era una postura histórica, que al decir de Aurelio les diferenciaba de
otras asociaciones, como la de Lucero, que eran una «sucursal del PCE». Esa posición,
que debía ser anterior a la entrada de Jorge, se mantenía. Un acuerdo previo prevalecía
ante la solicitud de Jorge. O bien había perdido «adeptos» o la negativa relativizaba el
poder y capacidad de manipular al grupo. Quizás, en esta ocasión, Jorge se había visto
incapaz de llevar adelante una línea de trabajo suya que carecía de suficientes apoyos, ni
con el proceso previo de unificar posturas y alinear el voto. En fin, tal vez fue este
acontecimiento, este rechazo el que llevo a Jorge a abandonar la asociación.
Desaparición de escena que se vivió como traumática, como si el edificio de la
organización se fuese a desmoronar con su salida, y tal vez lo hizo.
Yo no sé qué pasó, pero de repente un miércoles ya no estaba.
Había gente que decía vendrá algún día a explicar qué ha
pasado. No apareció nunca más. Hasta que apareció en una junta
nuestra.
Otros intentaron traerle (…) llegó en una ocasión, bueno, vino y
yo pensé. ¡Uy, qué bien! Porque viene Jorge, que, por otro lado,
a lo mejor, nos puede echar una mano. (Marta)
En cuanto a la opinión que tienen respecto a los seguidores de Jorge, El que en el grupo
con el que se relacionaba Marta y Aurelio se lo apodara de forma jocosa como «Dios»
convierte a sus seguidores algo así como en apóstoles. Por ejemplo, una de estos es
Paloma, que en opinión de Aurelio se pierde, a pesar de su valía —remarcando «lo que
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pudo haber sido» Conchi— por terminar siguiendo a Jorge. Pero esa divinización jocosa
esconde la función que puede desempeñar ese personaje. Y Jorge es una circunstancia
que anuda, que convida a ser partícipe de una necesidad y de un porvenir, que te hace
intervenir en aquella realidad a ciegas, sin tener la certeza de conseguirlo.
A manera de inciso, con el propósito de abrir el campo de visión de lo que está pasando
en las relaciones interpersonales de esta pequeña muestra, quiero hacer algunos
señalamientos. Hay grupos de gente que entre ellas se reconocen, que guardan una
sintonía y pueden llegar a acuerdos, que pueden «confiar» en los otros del grupo al que
pertenecen. Y luego hay otros con los que se establece la desconfianza, con los que
entra la sospecha y con los que no se puede pretender trabajar con ellos con libertad, es
decir de manera que la actividad de unos y otros se coordine de forma natural,
respetando la autonomía, algo que sin embargo obedece a un acuerdo previo o un lazo
social previo. Se precisa entonces estar atentos a las «maniobras» de unos y de otros,
pues su actuación queda marcada por la sospecha. La personalidad despótica, como
indica Marta, o la verificación de que el actuar de Jorge excluía a algunos del debate y
«cocinaba» aquellas reuniones, son razones para establecer esa sospecha. Como decía,
nos importa ver la visión de la otra parte, para lo que introducimos la respuesta a la
pregunta de por qué se fue. Se lo preguntamos a Paloma, aunque en cierta forma a ella
también le pilló de improviso, y como veremos, se las tuvo que ingeniar sola.
—¿Y porque se fueron Rosa y Jorge?
—Se fueron quemados. Muchos años. Ya estaban cansados.
Rosa tenía muchos problemas con su familia. No quería que
viniera a la asociación, porque le dedicaba mucho tiempo. Y
bueno, cuando se fueron consiguiendo muchas cosas pues ya se
marcharon. Jorge en cuanto se consiguió lo del Poblado
Dirigido, ya se marchó, y me dejaron a mí.
— ¿Y eso?
— Yo ya no estaba en la asociación, pero como no tenía trabajo
me dijeron: tú vas a trabajar en la oficina que se abra aquí.
(Paloma)
Luego volveremos a ver como dejan «atado y bien atado» todo cuando se van, por lo
menos en lo que parece que les interesaba más: la ejecución de la rehabilitación. Otra
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cosa parece haber sido la asociación. Aunque la reaparición de Jorge para dar
recomendaciones o instrucciones pareciera indicar lo contrario. Si bien la reacción en
contra de los que estaban lo imposibilitase. El caso es que Paloma nos habla de un
desgaste personal. Hay que hacer notar que lo que están haciendo es de manera
voluntaria. No se trata de un trabajo que se justifique en el beneficio económico. O que
les beneficiase en cuanto a ofrecerles prestigio. Pero no parece ser así. Se termina de
negociar las obras, se coloca a Paloma en un lugar clave para que las supervise y se
marchan. Siguen siendo vecinos durante un tiempo. Luego también se marcharán del
barrio. Jorge seguirá activando, en otro barrio humilde o de chabolas, del que, al parecer
no quiere hablar, porque aún es mediático. El acento está en ese cansancio. Y a mi
parecer obedece a que esta labor voluntaria se hace con pasión. Es conseguir un
objetivo. Algo que no se podía ni siquiera vislumbrar, debe ser emprendido porque se
considera necesario y no va a venir de suyo. No lo van a acometer ni los vecinos —que
se muestran incapaces o reticentes— ni la administración, —porque no les interesa, no
se ven obligados o no encuentran la necesidad— (ya sea porque la ley no les obliga ni
se contempla o porque no entra en sus prioridades políticas). Unos vecinos, que no se
encuentran directamente implicados, o que dejan fuera su beneficio particular por el
beneficio general, por un deber moral, ven que lo que se tenía que realizar se ha hecho o
está encaminado y deciden marcharse.
Respecto a la valoración negativa, en lo personal, no respecto de sus realizaciones, que
son vistas de manera positiva. ¿En qué posición quedan los seguidores de Jorge? ¿Qué
se piensa de ellos? Por ejemplo, la opinión sobre Paloma, por parte de Aurelio.
Paloma es una persona importante en el barrio. (…) Trabajó
muchísimo por el barrio. Hay que reconocerle un valor. Si
hubiera estado bien llevado hubiera sido espectacular, pero cayó
en los brazos de Dios.
(Aurelio)
Aquí nos dice de la importancia de Paloma, para el barrio, no solo circunscrita a la
asociación. Y remarca su labor, su trabajo. Pero a continuación pasa a minusvalorar su
trabajo por cómo lo estaba llevado por dejarse conducir por Jorge. Esto supone que el
que nos habla debe tener algún tipo de perspectiva para tal juicio. Me interesa saber
sobre qué fondo juzga el valor de una persona, en este caso, Paloma. Y eso implica el
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juicio de lo hecho, y dentro de esto del juicio de su desempeño. Así como una
perspectiva: saber qué vino después y qué se vive ahora. Así como echar una mirada a
las perspectivas de futuro. Todo ello abre un horizonte de inteligibilidad para valorar la
actividad de una persona.
Marta tiene valoración negativa de Paloma en base a que es manejada por Jorge:
Personas que no se saben manejar en las relaciones personales
adecuadamente, y es una pena, porque tienen unos valores y una
fuerza bestial, (…) Luego vienen gente como esta que les
manipulan mucho.
(Marta)
Ahí queda el juicio, la valoración, que va dirigido a su desempeño en las relaciones
personales, es decir, en saber colocarse en el lugar de uno y contrarrestar las influencias
sociales o, en este caso, de un individuo concreto. Y, por último, tanto Marta como Aurelio,
nos dejan una valoración política y humana de Jorge, de su forma de ejercer el liderazgo:
Jorge es un déspota ilustrado.
Sí, además ilustrado.
Por el pueblo, pero sin el pueblo. Y creo que un homosexual
reprimido.
(Marta)
No nos sorprende que valoren a Jorge como un déspota, tampoco haber escuchado su
valoración positiva de su inteligencia y capacidad comunicativa. Lo que nos sorprende es
esa última coletilla de «homosexual reprimido». Entramos en el psicologismo. En
establecer una correlación entre un comportamiento político, en una asociación, donde da
cuenta de su comportamiento despótico en dicha esfera para indagar en su experiencia
personal, su historia de vida, su deseo amoroso o sexual reprimido. El desencadenante de
su comportamiento despótico sería un deseo reprimido hacia otros hombres.
Explica también parte de su carácter. He encontrado en esa faceta
de su personalidad la explicación a algunas cosas. Porque alguien
está reprimiendo mucho de lo que siente y no puede expresar.
(Marta)
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Y retomando a aquel momento de su desaparición y, en especial, de su retorno —
llamado por otros— damos cuenta de la toma de posición de Marta, de su propio
reconocimiento como conciencia en cuanto le planta cara a Jorge, se da cuenta de lo que
es capaz, de establecerle un límite infranqueable, aduciendo, cortésmente:
Que le agradecíamos mucho la intención, pero que allí los que
estábamos ahora encargándonos de las cosas [éramos nosotros]
(Marta)
Su reacción estaba motivada en que consideraba que a lo que venía Jorge, no era a
integrarse en el trabajo, a ayudar, sino que «venía a decirnos lo que estábamos haciendo
mal». Tremenda desconsideración que menospreciaba su trabajo. Como confirma
Aurelio: «En plan salvador, pero sin querer implicarse. Y a poner a otros dos que
entonces sí estaban». Por un lado, ponerse por encima de ellos. No implicarse, es decir,
no compartir las dificultades con ellos195. No consiguió su propósito y se marchó.
Tampoco les contó las razones de su desaparición. Y Marta y Aurelio ahí siguen, han
proseguido en y con la asociación, aunque tuvieran que pasar por momentos en que casi
la dan por terminada. Pero ya Jorge no ejerce su poder sobre ellos y ellos siguen su
camino, decidiendo hacia a donde ir, como remarca Marta cuando asevera que «[el
poder de Jorge] se acabó con nosotros. Hemos ido encontrando la manera de
sobrevivir.» O como dice Aurelio «A pelotear a la gente y a llorarla si hace falta» a
modo de contraste con la forma de proceder de Jorge, más combativa, de
enfrentamiento. Y respecto a la participación, Marta expone su esquema de valor sobre
cómo debe funcionarse, respecto a la participación y, especialmente, al trato. Coloca
esto último por encima de todo: el tener consideración por quienes se acercan, con
quienes uno participa, sabiéndoles reconocer y dar cuenta de su autonomía.
Yo tengo una cosa clara. Hay que ser muy respetuoso con el que
se acerque. Es fundamental. Podremos luego defender lo que
queramos. Al final podemos tomar ciertas decisiones sin
preguntar a nadie.
(Marta)
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Como sí hizo Jesús, que compartió el sufrimiento de los hombres, hasta el extremo de compartir la
muerte con aquellos, hacerse hombre, pese a ser Dios, haciéndoles una promesa de inmortalidad.
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Sin embargo, está preocupada porque la gente no se les suma, ni participa, quedándose
en un pequeño grupo:
Aun haciendo esto te cuesta mucho que la gente se acerque y se
quede. Es muy exigente un compromiso como este. Porque al
final es un compromiso. Hay que tener un temple.
(Marta)
Y por último argumentan acerca de un tema que puede parecer baladí, pero que es
central en la consideración de una agrupación, y que se relaciona con el qué es o al para
qué de una asociación vecinal y, la representación de los de los vecinos:
—Pero nosotros ni nos creemos estar representando al barrio...
—Eso lo decimos cuando vamos a las reuniones.
(Marta y Aurelio)
Hemos visto la visión que tienen de un líder y de lo que debe ser el liderazgo sobre un
personaje concreto, estableciendo un análisis de lo que consideran que son los logros y
que ha supuesto para ellos el estilo de liderazgo que se impuso y que es lo que consideran
que sería el estilo de liderazgo deseable, así como los límites de posibilidad de este.
Ahora veremos que el liderazgo no es algo que se posee y se desempeña de forma
automática, per se, sino que depende de una asunción de un papel, que depende de una
voluntad que valora los pros y los contras.
Poniendo el ejemplo de Marisa lo podemos ejemplificar en la diatriba en la que
permanece entre asumir la capacidad de liderazgo que ella ve que tiene y su
responsabilidad con sus hijos y su propio bienestar familiar, ligado a su desarrollo
profesional y personal. La implicación social y política se coloca en contraposición a su
desarrollo profesional y familiar. Ella entiende que los logros o el esfuerzo que realiza en
lo político-social le ofrece un beneficio que trasciende lo personal, un reconocimiento
que, sin embargo, no le parece que redunde en lo personal, como podría ocurrir si
concentrase sus energías en conseguir un buen trabajo. El asumir un papel de liderazgo
social y ser reconocido profesional e individualmente no van siempre de la mano.
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Poner mi poquito, supongo. lo mío es una inercia. Lo mío de
luchar es una inercia. No lo puedo evitar. No lo quiero, pero no
lo puedo evitar. (Marisa)
La lucha, la lucha social, la lucha por encima de los intereses individuales, la que debe
tener el líder, los que conducen, como nos había explicado Paloma, tiene consecuencias
contra la propia vida. Es lo que dijo Paloma con respecto a Rosa y, quizás respecto a
Jorge. Marta también nos lo cuenta aludiendo a la necesidad de compromiso. Y Marisa
señala este tipo de lucha como que va en detrimento de tu propia vida. Se dejan los
intereses privados por representar los de la colectividad.
Eso es así. (…) Yo creo que eso es así desde que el mundo es
mundo. Tú luchas por el bien colectivo, pero algo te dejas en el
camino. Algo de tu propia vida.
Quiero decir, el tiempo que estás peleando, que estás buscando,
pierdes cosas. Se mina tu propia salud, sobre todo cuando
perteneces al bando de los perdedores. Algo se pierde. (…)
tiempo para usarlo en tu vida. En la lucha empleas un tiempo. Y
empleas un ánimo que también se mina. (…) Ganas otras.
Quiero que mis hijos vean que las cosas se consiguen
luchándolas. (Marisa)
La ganancia personal para Marisa está en poder mostrar a la gente que se puede, que
proponiéndose las cosas se pueden lograr, y que en colectivo es aún mayor esa
posibilidad. Es una enseñanza que se ve impelida a hacer. Podríamos señalar como sus
destinatarios más directos a sus hijos. Es una enseñanza especialmente dirigida a ellos.
Es algo que no nos habíamos puesto en perspectiva. Marisa les muestra, con su ejemplo,
cómo se puede actuar y conseguir las cosas, colocándolo en contraste con el actuar
general en el que la gente buscaría salvarse a sí misma, si acaso a su familia, sin pensar
en una solución en colectivo. El tutor roussoniano deja hacer a su pupilo, que tenga las
experiencias y le observa, no interfiere, más que en velar por su integridad. Marisa
realiza la «propaganda por los hechos». Les muestra con su ejemplo de lucha que las
cosas se pueden. Y que, si esas cosas dependen de actuar en grupo, concertadamente,
también se puede, aunque alguien deba «tirar del carro», aunque se sufra y algo se
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pierda. Pero quiere enseñarles que a pesar de todo el esfuerzo vale la pena realizarlo,
para llegar a contemplar como germina la semilla y ese «poquito» se expande.
Es una enseñanza de valores. Es priorizar. Es anteponer lo colectivo a lo individual e
implica cierto sacrificio. También cierto beneficio: poder demostrar que se puede, verse
reconocido por los demás, ver reconocido tu esfuerzo al que los demás van a
corresponder esforzándose también ellos. Van a seguir el ejemplo. ¿Quién juzga dicho
esfuerzo si no hay Dios para ello? Jesucristo sentía reconocido su sacrificio en que su
martirio salvaba el sufrimiento humano en la redención. Había una promesa de
salvación. También cierto reconocimiento, por gracia divina, por un lado, del
sufrimiento de los hombres y por otro, de Dios hecho hombre, que iba a sufrir el
cadalso, iba sufrirlo por ellos, para redimirlos, y como ellos. No hay salvación si no hay
reconocimiento. No puedes salvar a los hombres si no te implicas y si no te implicas
como lo hacen ellos, también en el sufrimiento y en el pecado, si no eres uno de ellos. Si
por un lado la narración divina nos hablaba de que Dios hizo al hombre a su imagen y
semejanza, por otro, el viacrucis, muerte y resurrección de Cristo, nos indicaría que
Dios es o se hace a imagen y semejanza del hombre, porque baja a la tierra y vive en la
vida de Cristo. Dios no sale indemne de la Historia. Quizás nos metamos en una
cuestión teológica de la que no entendemos. No contamos con una educación católica.
¿O tal vez sí? Es a lo que se refiere Charles Taylor respecto al origen cristiano de
nuestra Modernidad y a su propuesta de recuperar dicha tradición, mostrando la
vinculación existente entre estas y no su contraposición (Taylor 2014).
Los ejemplos que nos pone corresponden uno a su propia experiencia y otro a la
experiencia de otra persona que Marisa entrevistó, un anarquista que lucho primero en
la Guerra Civil española y luego en la II Guerra Mundial. El ejemplo de lucha
«personal» que ella esgrime es en el CEIP República del Uruguay, desde su AMPA
(Asociación de Madres y Padres de Alumnos), en el curso 2017/2018, en el que tratan
de evitar que la CAM eliminase al colegio una línea en tres años, lo que podía suponer
que progresivamente se quedaran sin esa línea en los cursos superiores. En cuanto al
beneficio personal, ella ni sus hijos obtendrían ninguno, pues no les afectaría, o incluso
les beneficiaría en cuanto a que el colegio sería más pequeño y, por tanto, más
abarcable. Pero la lucha la emprende por motivos de orden político o de justicia. Por
considerar que eso puede suponer el paulatino desmantelamiento de un colegio público
en el barrio, donde acuden niños humildes de barrios colindantes. Considera que tiene
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una responsabilidad ante los niños y las familias del colegio. Y también juega la
demostración ante sus propios hijos.
Ellos probablemente salen perdiendo. Porque yo me engancho a
la lucha del Uruguay y ahí les tengo en el Uruguay, y
probablemente no es la mejor opción que yo les puedo dar a mis
hijos. Probablemente podría pelear por otra cosa para ellos,
únicamente para ellos. A mí me hubiera venido mejor que el
Uruguay tuviera una sola línea.
(Marisa)
La lucha no se encuentra para ella en aquello puntual sino en un ideal que la trasciende.
Tal vez se encuentre en aquel ideal o necesidad de trascendencia que ella alega que
tiene. Que de aquella lucha puntual se pueda ir mucho más allá, a un ideal de sociedad,
que por un lado ponga remedio a las injusticias, y por otro, lograr redimir las luchas
pasadas, a los derrotados con los que ella se identifica. Ella actúa cómo sí la realidad
tuviese un sentido y se fuera a ir más allá de aquello concreto en lo que actúa. Ella
busca un sentido a pesar de que está convencida racionalmente de que no existe un más
allá que nos lo ofrezca. Pero considera que, para ella, es una necesidad:
En realidad, peleo por otra cosa. Peleo por cosas en las que creo,
más colectivas. (…) Pero trasciende que es una obra tuya.
(Marisa)
Lo que valora es que actúa según convicciones. Aún si no hubiera finalmente ese más
allá ella actúa en razón a ese precepto de universalidad. Se rige bajo un ideal moral de lo
que debe ser la realidad social en el que su actuar está conectado al de los demás. Y el
precepto moral es tal que exige por su parte dar un paso al frente pese a que parezca que
nada se mueve y su actuar fuera vano, y pese a que exista la posibilidad de que su
acción no tenga la trascendencia esperada.
A lo mejor salía solo... Pero si tú no estabas ahí puedes pensar
que no se hubiera conseguido. No, no se hubiera conseguido. De
eso estoy segura. No es por vanagloriarme. Pero yo estoy segura
de que no habría salido adelante. (Marisa)
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Siguiendo sus convicciones encuentra que debe asumir la iniciativa, asumir el papel de
liderazgo, con la convicción o deseo que los demás vengan detrás. Pero actúa sin
esperar la confirmación. Asume un riesgo, el de no ser seguida y que su esfuerzo caiga
en saco roto. A la vez que asume que el resultado no depende de ella.
Y hubo gente que me siguió, que se unió, que sin ellos
probablemente tampoco lo hubiera conseguido, a lo mejor me
hubiera desmoronado antes, habría abandonado. Pero sí sé que
yo tiré de eso todo el rato y de eso estoy convencida.
(Marisa)
Su actuar se justifica en una visión del mundo en que cada uno pone su «poquito»,
aunque son necesarios muchos «poquitos» para que las cosas cambien. No depende del
individuo hacerlo posible, sino que obedece a la configuración social, que, sin razón ni
pasión, como mera suma de acciones y decisiones se va realizando. La única posibilidad
de que su actuar transcienda es que contagie mediante el ejemplo el actuar de otros.
Son pequeñas causas. Pero yo soy del planteamiento de, pongo
mi poquito. (…) Como lo del cuento del colibrí y el incendio, que
el colibrí va con el agua, con un poquito de agua, y otro animal le
dice, pero qué haces crees que vas a apagar el incendio... y dice,
bueno, yo he puesto mi poquito. Yo creo en eso. (…) Lo que
intento es contagiar ese sentimiento de que se puede. (…)
Algunas de las madres de las familias que nos ayudaron saben
que se puede. No sé si lo harán. Pero saben que se puede. (…)
Porque al principio cuando empezamos: es imposible, no lo
vamos a conseguir, no lo ha conseguido nadie... Aunque solo sea
por poder decir: Se puede. ¿Lo ves como sí se puede?
(Marisa)
El modelo que ella muestra es el de un anarquista con quien se entrevistó y que le
contaba que él luchó en la Guerra Civil, y terminó en el bando de los vencidos- Luego
en la Guerra Mundial, resarciéndose, terminó en el de los vencedores.
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Yo conocí un guerrillero que decía. ¿Qué no se puede? Como a
alguien se le meta algo en la cabeza, ya verás que sí se puede.
(…) Claro, el hombre que me lo decía había visto como se había
peleado una guerra civil mil días. Él decía: Mil días, aficionados
contra profesionales y aguantamos tres años, ¿eh? (…) Siempre
me acuerdo de esa frase.
(Marisa)
Su actuar se basa en emprender acciones por convicción, sin tener la certeza que te
seguirán los demás, asumiendo ese liderazgo. Pero ella no se considera líder, en el
sentido de que considera que no tiene las características que un líder debe tener para
desempeñar bien su función. Ella dice que le puede la «víscera»: no se ve jugando a
estrategias, con cabeza fría, racional. Lo que le mueve es un ideal de justicia y eso es
incompatible con lo que debe realizar un buen líder: saber calcular los movimientos de
los otros y configurar estrategias para conducir hacia la victoria.
—¿Y el liderazgo? Yo no valgo para ser líder. Me llama. Sé que
tengo madera de líder. Pero me dejaría la vida en ello. Yo tengo
madera de líder y lo sé, y me gusta, me pone. Pero no tengo
algunas habilidades que creo que son esenciales. No las tengo.
—¿Cuáles?
—Pues tendría que saber contener la víscera. Debería tener
mano izquierda. Saber cómo llegar al objetivo sin que te pierda
lo primero la víscera. y a mí me pierde la vehemencia. Y luego
no sé, poder separar la parte emocional de la lucha, y al final yo
me la llevo a casa. (…) Y estaba todo el rato con esa historia:
tengo que llamar, tengo que hacer… No era capaz de
desconectar. Y la parte emocional me afectaba.
(Marisa)
Según la reflexión de Marisa el líder deja a un lado la parte emocional y se centra en los
objetivos, por el contrario, ella actuaría guiándose por la pasión. ¿Pero cómo puede un
líder centrarse en los objetivos y dejar de lado la pasión? Por otro lado, Quien ejerza el
liderazgo ¿debe dejar de lado su vida? Esa pérdida se cubre con compromiso, con
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valores, con la convicción de que se está haciendo lo correcto y que uno no puede ser
indiferente a lo que les pasa a los otros.
El tema del lugar que le compete a uno en un proyecto colectivo y por qué implicarse en
temas en los que uno no se encuentra directamente afectado, es un tema recurrente. Lo
veo muy claramente delimitado en cuanto a sus connotaciones morales en un artículo de
la revista La Fraternidad Informa (Arrabal 1992) donde se entrevista a Ángel
Arrabal196, párroco, miembro de la asociación vecinal y profesor del instituto Miguel
Servet, donde impartía clases de religión y sociología. Cura obrero, en opinión de
Marisa, que junto a otros profesores de aquella época salían con sus alumnos a fumar
canutos o tomar algo, incluso «alguno acababa liado con alguna o incluso terminaban
por tener un hijo» —casamiento mediante—. Eran profesores jóvenes y muy
combativos: unos «iguales». En dicho artículo se menciona el tema de la
desvinculación, en el sentido de carecer de «interés propio». Señala: «Yo no tengo casa
en ninguna de las remodelaciones en las que he participado». Para luego señalar a «sus»
motivos para esa implicación, que están relacionados con un sentimiento de placer muy
distinto que el de la utilidad o beneficio personal materialista: «Me gusta pasear por la
Vía Carpetana, lo que veo me gusta más que lo que había hace doce años». Y alude a lo
que aún falta, la carencia aún presente: «Aún quedan muchas infraviviendas y muchos
jóvenes que no se independizan». Y a continuación expresa una condición para sí, una
norma de conducta, que le marca un «objetivo», que se ubica en la «lejanía»: el de
«pasear tranquilamente sin sentir vergüenza de lo que veo». Es decir, es un interés que
encuentra su sentido en el beneficio del otro, porque el que la situación permanezca en
esos términos le hacen sentir vergüenza. Vergüenza por la indignidad en la que viven
otros. Algo que clama por su intervención. Ha de intervenir, aunque no sea «su asunto».
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De Ángel Arrabal podemos encontrar algunas otras «intervenciones», como en la Cañada Rea, al
parecer paralizada por la llegada de la «droga»: https://alandar.org/tema-de-portada/y-dios-se-instaloentre-basuras-y/ De su autoría tenemos un estudio sobre adolescencia, barrio y tiempo libre (Arrabal y
Cabello 1992) y un semblante de la experiencia «utópica» del padre Silva del «Circo de los Muchachos»
(Arrabal 2012).
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12.5.5. Profesional o voluntario
Como hemos comentado Jorge se marcha de la asociación. Y se van mucha otra gente
más. Los motivos son diversos. Entre ellos el más importante debe tener que ver con la
finalización de las negociaciones para la realización de la rehabilitación. También el
surgimiento de envidias, el cansancio y la ausencia de un objetivo que los movilizase.
Pero las asociaciones tienen esa particularidad de gente que entra y gente que se va.
Aunque la posibilidad de marcharse resulta más marcada en unos tipos de asociaciones
que en otras. La familia establece un vínculo más duradero y firme, aunque también ha
sufrido sus vaivenes históricos y hoy en día las relaciones familiares pueden disolverse
con más facilidad y así lo hacen, e incluso se establecen legislaciones para darles
cabida. Por el contrario, el vínculo padres-hijos toma otro cariz, que como Honneth
indica es tan fuerte que va más allá de la crianza. Y más allá podemos ver las relaciones
que se dan en asociaciones de tipo voluntario. Allí median distintos factores. Por un
lado, asociaciones de carácter voluntario se profesionalizan, en todo o en parte. Proceso
que puede implicar críticas, dependiendo de lo que valoren como más idóneo y genuino.
Por ejemplo, MASI, de asociación de tipo voluntaria pasa a profesionalizarse, y José, su
coordinador, da muestras de su disconformidad frente a opiniones en contra que parecen
estar en el ambiente. Por otro lado, su actividad busca favorecer la participación de la
infancia, y no tiene como objetivo la profesionalización de éstos, aunque creen cursos
de monitores y premonitores. Sin embargo, puede ser que aquella actividad que
comenzara por ocio o compromiso pase un día a ser su actividad profesional.
El tema de voluntariado: te asocias, te reúnes, te juntas con la
gente, propones, haces historias.... (…) Luego hay una
profesionalización del trabajo (...) ya es una realidad en vuestra
asociación.
Sí, sí, yo creo que desde el momento que llegamos al barrio.
(…) Llega un momento en que te tienes que plantear: quiero
mejorar, quiero hacer cosas y necesito que haya gente estable
aquí. Porque podemos tirar con gente voluntaria si solo hacemos
cosas los sábados por la mañana, pues sí. Si queremos hacer
proyectos más potentes…
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No porque los técnicos sepan más, sino porque están más
tiempo y pueden permitirse el lujo de estar liberados, para estar
de lunes a viernes, ocho horas cada día para pensar cómo
mejorar la calidad de un proyecto (...)
(Rey 2020)
Pero esa profesionalización supone un señalamiento. El que te pasen a considerar una
«empresilla». En esta consideración vuelve a hacerse presente el tema de hacer las cosas
por «voluntad»197 en contraste con el que lo hace mediando la obtención un beneficio
particular. No es algo único del tercer sector, sino que ha ido cruzando distintas parcelas
económicas o sociales. En realidad, ha pasado con todas las esferas, desde las propias de
la producción a las de la reproducción, como pasó con la educación, que ha salido del
hogar para establecerse en los centros de enseñanza, o con el paso del XIX al XX en
esferas como la de los partidos políticos y sindicatos, de una forma conflictiva.
Hay entidades que están aquí en el barrio y en otros barrios, en
donde, a lo mejor, no se entiende muy bien.
Dicen: «No, es que esto hay que hacerlo desde el voluntariado,
porque el voluntariado es una manera de transformar y vosotros
os habéis convertido en una empresilla que hace...»
Bueno, pues no. Nosotros somos una asociación de barrio,
identificados con el barrio, que tenemos liberada a gente, pero
que tenemos cuarenta personas voluntarias a lo largo del año. Al
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El concepto de «voluntario» tiene su razón de ser en la voluntad, pese a que adquiere una connotación
muy especial ante la emergencia del llamado Tercer Sector (ONGs, asociaciones sin ánimo de lucro, etc.) y
la institucionalización de esta en distintos ámbitos. A modo de ejemplo poner la institucionalización del
voluntariado a nivel municipal en el Ayuntamiento de Madrid, con la existencia de una amplia legislación
sobre el mismo, con derechos y deberes estipulados por las distintas partes intervinientes, en donde incluso
se puede hablar de un contrato y el establecimiento de una «responsabilidad civil» por las entidades gestoras,
así como una intervención de la administración para canalizarla y encuadrarla. Se pueden ver proyectos
municipales como los de «Voluntarios por Madrid» o la «Escuela de voluntariado». En general parece tener
una connotación de servicio hacia la comunidad, de trabajo solidario de unos hacia otros. Lo que vemos es
un desplazamiento conceptual de diferenciación con respecto a otros conceptos próximos al campo
conceptual como los conceptos de militante o activista, asociado a el espacio donde se ejerce, por ejemplo,
sindical, político o vecinal. No parece tener esa connotación activa o de libertad asociada a portar armas
(edad media) que portan estos conceptos. Sino más bien viene asociada a ser un trabajo voluntario, no
remunerado, de carácter solidario, siempre que este último concepto se conciba como un don de unos hacia
otros, tomando un significado muy próximo al de caridad.
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final, llega un momento en el que (…) si quieres hacer algo de
una manera estable necesitas tener gente liberada.
(Rey 2020)
De distinta forma sucede con Pedro de Nazaret. Él comenzó su labor voluntaria en esta
asociación de la mano de su tía. Cuando le reclamaron para presidir la asociación el
aceptó y realiza la función de manera voluntaria. De la misma forma que los cargos de
su junta son voluntarios. El principio de que no puedan estar implicados
particularmente, parece estar funcionando. Por otro lado, preguntando a Pedro por cómo
llegó a aquella asociación y cuál fue su experiencia asociativa previa, nos señale su paso
por un grupo scout, agrupación de la que remarca el carácter voluntario del trabajo de
todos sus miembros, incluso prácticamente no cuentan con subvenciones, por lo que
depende de la financiación de los padres de los chicos y de su implicación en campañas
de financiación, su grupo contaba solo con la cesión de un terreno por parte del
Ayuntamiento. En ese terreno es en el que han construido una caseta y realizan las
actividades. Esta independencia es un orgullo para ellos, así como el que levantaran
aquella caseta solos, con su trabajo. Este sentimiento coincide en cierta forma con
aquellos vecinos que se construyeron sus casas, de lo que se enorgullecen y transmiten a
quien les pregunta por las viviendas. A su vez, remarcando que ese carácter voluntario
del trabajo de los scouts, y la implicación de las familias, crea la identidad scout, algo
que, para Pedro, quedaría desdibujado con la profesionalización. Él trabaja de trabajador
social y en principio ayuda a otros. Algo que está también en los principios de la razón
de ser del «escultismo». Sin embargo, su actividad es profesional. Él fue scout y me
señala que aquellos principios que allí le enseñaron, permanecen en él y en su actividad
en Nazaret. Pero la actividad de Nazaret depende esencialmente de la labor profesional.
(…) he estado en los scouts, que era un grupo de ahí del barrio.
He sido scout de adulto. Un amigo era scout. Me fui un año de
pinche de cocina, me gustó, y ahí estuve tres años. Trabajando
todo el tema educativo y de ocio con chavales. Era voluntariado.
Y luego en la asociación. Las secciones pequeñas son Castores
(…) y luego llegan los scouters. Llevan los grupos. Al final lo
normal es que los niños acaben en scouters. Al final son jóvenes
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educando a jóvenes. Todo es voluntario, todo es autogestionado.
Es muy interesante.
—¿No tienen ningún contratado ni nada?
—No, todo es voluntario.
Me acuerdo de un padre, cuando estábamos de scouters que nos
dijo «¿Y por qué no cobráis?» Y le dijimos el Grana y yo, un
amigo que es por el que yo entré: «Si cobramos esto se acaba».
Que es verdad. Porque es algo en que tú estás porque quieres.
No por un salario. Y se mantiene. Este grupo lleva desde el año
72. Y sigue. pero se mantiene por lo que se mantiene.
(Pedro)
Parece que el grupo scout en el que participó tres años le marcó, y a pesar de eso lo
dejó. Él recuerda lo que le contaron sobre la historia del grupo, de antes que él llegara y
recuerda su paso por él. Pero está atento a su transcurrir, aunque solo sea acercarse a la
caseta de las fiestas, hablar con otros antiguos como él o echar una mirada al terreno
que tienen y ver la caseta, donde siguen jugando los chavales. La historia como grupo
ha de ser recordada, y cuáles son los inicios, incluso con un precio simbólico recordar el
esfuerzo que tuvieron que hacer los padres en la construcción de la caseta. Se pronuncia
el concepto de «autogestionario», lo que puede ser compatible con «alguna
subvención», la cesión del terreno por parte del Ayuntamiento o el pago por parte de las
familias. En definitiva, un aporte, que más que económico es simbólico, es el aporte
para la construcción de un local para el grupo, para la asociación. Un aporte para
mantener el local o más bien un aporte para mantener la memoria, pues ya no están los
que lo hicieron, entraron otros, pero el grupo sigue vivo.
…se aportó, me acuerdo, esto te lo cuentan, diez mil pesetas.
Para hacer el local no se contrató a nadie. Bueno, creo que vino
alguien a hacer la cimentación y poner la estructura. Luego
fueron padres, niños y scouters. Todos levantaron el local. Cada
vez que entra un chaval nuevo tiene que dar diez mil pesetas
para seguir manteniendo el local. Del año 91, porque el local se
inauguró en el 92. Ahora serían sesenta euros. Cada chaval que
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entra nuevo da esa aportación. Porque no es solo construirlo,
porque el local hay que seguir manteniéndolo.
(Pedro)
En definitiva, entra en juego la identidad de grupo, con su constitución, una trayectoria y
unos valores, por más cambios de personas y de actividades que hayan ocurrido. Sin
embargo, para Nazaret la lectura juega en articular los mismos términos. En esta ocasión
su vínculo no es un amigo. Es su tía que es monja y desarrolla su labor en el barrio. Él se
suma a través de las colonias, pues su tía se lleva también a los sobrinos. El señala el
carácter voluntario de la actividad de su tía, Hermana de la Caridad, más allá de su hábito:
(…) estuvo destinada en Carabanchel en la Iglesia (…) estuvo
haciendo labor. Hicieron unos locales y el párroco en vez de dedicar
los locales a una acción social, educativa, los dedicó a lucrar.
Dijo: «Me voy». Y se vino aquí a seguir la labor. «Yo aquí no
he venido a esto». (Pedro)
Los hábitos presuponen una profesión de fe, de servicio, una voluntad. Aquella tía suya le
ofrece un modelo de lo que debe ser una actitud moral. Más allá del cristianismo. Pues
encuentra en aquel párroco el mal ejemplo, al encaminarse por el camino del lucro, al
mismo tiempo que, por contraste, su tía le señala la labor a la que encomendarse, por la
que uno viene «aquí». Una reacción basada en los valores de lo que se debe hacer, una
crítica a la institución y una toma de partido que implica dirigirse donde uno debe estar.
Algo que él retoma en su posterior participación en Nazaret, que luego le llevarán a que le
encomienden presidirla, porque él la conoce, la ha vivido a través de su tía. Se logra el
relevo en su persona. Y recalca la pertenencia de la asociación al barrio, si bien, todo se
modifica, pues ya no están esas monjas como su tía, hay gente voluntaria del barrio, pero
también algunas de aquellas personas que entraron como voluntarias se profesionalizaron,
la directora, la de la limpieza, pero igualmente son «asociación». También han ido
incorporando cada vez más gente que no son del barrio, profesionales, para cubrir los
puestos para los proyectos. De todas formas, sigue habiendo voluntarios. Quien le ofrece
el puesto de director es una voluntaria. Y al candidatearle para presidente frente a los
miembros de la junta directiva les dice «Aquí lo tenemos». Pero por más que haya
modificaciones, Pedro afirma que algo sigue igual que entonces: sigue sin haber interés
particular en la labor representativa, dado que los cargos no son remunerados.
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Mucha gente es gente de aquí. Con el tiempo se ha ido gente y
ha ido entrando gente de más afuera. (…) Y cuando mi tía tuvo
que dejarlo buscaron presidente y me eligieron a mí. Yo estaba
colaborando (…) Fue Luisa: «Aquí lo tenemos». Yo no me lo
pensé mucho. Buscaban a alguien que supiera qué era esto y que
estuviera implicado. Desde 2012. Una labor representativa. El
presidente es voluntario. Los cargos son no remunerados.
(Pedro)

12.5.6. Aglutinar
Cuando analizo a tres activistas de tres etapas de la asociación de vecinos los tres me
dicen, tras pasar por criticar a los que dirigían el periodo anterior —pero también resaltar
sus méritos y logros—, que ellos estaban allí mirando por el interés general, por el interés
del barrio, de los vecinos, no por un interés propio. Así, Marcos comenta que cuando él
estaba en la junta, como presidente o vicepresidente, cuando abrían las asambleas, donde
iban a tratar la remodelación del barrio de Absorción, les indicaba a los oyentes que los
que estaban ahí en la mesa representando a la asociación vivían en esa y aquella vivienda,
no tenían intereses en conseguir para ellos o para los suyos vivienda en aquella zona. Y
que si terminado el proceso, veían que se beneficiaban directa o indirectamente de este
podían juzgar que se habían corrompido. Pero ese actuar en pro de los vecinos o del barrio
va más allá de los intereses de los vecinos concretos. Consideran que a muchos de esos
vecinos no les interesa el bien general, sino simplemente que se les solucione lo suyo,
siempre y cuando no les costase a ellos nada, o nada más allá de lo que consideraban. Es
así como ante un barrio en el que se vive en casas minúsculas, construidas de forma
eventual, muchos preferían quedarse así a poner de su parte. Y eso hace, a decir de los
distintos militantes vecinales, que ellos, en esa búsqueda del interés del barrio y de los
vecinos, deban luchar contra los ajenos y con los propios.
Les pregunto acerca de cómo se genera ese interés general o de barrio, ese interés
colectivo. La respuesta para ellos es que a través de la lucha. En unas ocasiones el
enemigo es la administración o sus gestores y en otras son sus aliados. De la misma forma
con respecto a los vecinos, pues no se parte de un interés compartido, dado que el interés
común es una construcción que hay que armar, por lo que a los vecinos «hay que
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ganárselos». A veces, en esa tarea, ante lo apremiante del asunto se les dice cosas que no
son, se les hace falsas promesas. Tal actuación queda justificada en lograr aunar
voluntades por el bien común. Se parte de que no todos van a ser capaces de vigilar por
sus propios intereses o ponerse en el lugar del interés general. Por eso, en cuanto a los
líderes, ellos son tanto mediadores como aglutinadores sociales. Ellos construyen o
simbolizan la constitución de un grupo social, los organizan y representan en un conflicto,
delante de las administraciones o frente a aquellos que se les oponen. Es por eso por lo
que los activistas dicen que lograron que el barrio estuviera unido y sostuviera las luchas,
lo que indica que hizo falta un trabajo de construcción de unidad. Ese trabajo de
construcción de «barrio» no es algo que se haga por sí mismo, no es producto de un
interés preconstituido, sino que se presenta como resultado de un actuar militante.
La situación de partida del poblado de Absorción nos la cuenta Paloma, a través de la
mención de la labor de «aglutinar»198 que realizó la asociación.
Unas eran esas casitas bajas, pero otras eran pisos de
veintinueve o treinta metros cuadrados, de tres alturas. Eran
cajones. Y bueno, todo eso fue una pelea muy grande, en la cual
los vecinos participaron muchísimo. La asociación de vecinos
aglutinó e hizo partícipe de todo esto a los vecinos.
(Paloma)
Por un lado, la función de «aglutinar» y por otro la de negociar con las
administraciones, porque entre otras dificultades estaba el dónde iban a vivir aquellos a
los que se les «expropiaba» mientras se construían los edificios en los cuales iban a
tener su vivienda.
Y son negociaciones con la administración, de «No hay espacio
y ¿qué hacemos? Negociar con el «estos vecinos tienen que salir
de aquí». Se hicieron unas casas prefabricadas en el campo. Esa
Cuña Verde que tú ves ahora, que es un parque, era un puto
campo, era un campo de rastrojos.
(Paloma)

198

Amalgama es el concepto utilizado por Quique Villalobos.
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Surge el relato de aquellas familias que no podían esperar y finalmente optan por irse
del barrio por la emergencia:
Porque también la historia estaba en que los vecinos no querían
dejar el barrio. Luego al final sí hubo gente que se fue. Hubo
varias familias que dijeron: «A mí me importa tres pepinos. Yo
me voy. No quiero volver.» Una familia que tenía mucha
urgencia se fue. Tenían cinco hijos y vivían hacinados. Ella dijo:
«Yo me voy, me voy sin derecho a vuelta».
(Paloma)
Son tiempos de gobierno del PSOE, pero eso no quita que para Paloma fue «el barrio»
el que logró aquello, señalando que la administración lo realizó porque estaban ellos
presionando con todo el barrio respaldando:
Para conseguir cosas tuvimos que cortar calles y hacer muchas
historias. No nos dieron nada. No dijeron: «Lo vamos a hacer
porque los vecinos se lo merecen, porque es cierto lo que
reivindicáis, que las casas son una mierda, que son cajones, que
tal y que cual». No, lo hicieron a golpe de protesta.
(Paloma)
El relato de tener en frente una administración a la que había que presionar como grupo
conforma un sujeto que debe unificarse para emprender la tarea. No es el de esperar a
que cumplan su cometido quienes han realizado promesas. Señala que llegan a tener
enfrentamientos con la policía, especialmente con las negociaciones de la remodelación
del de Absorción:
Ahí hubo hasta cargas de la policía con pelotas de goma y todo.
Porque eran diez barrios, no solamente era Caño Roto. Eran diez
barrios que en su día se habían quedado fuera de un plan de
vivienda que hubo que aglutinó a veintitantos barrios.
(Paloma)

478
Son por lo tanto tres zonas del barrio que obedecen a distintos criterios, que tienen o no
luchas para su remodelación. Como nos recuerda con la situación muy distinta que pasó
el Mínimo.
Esas torres enormes se hicieron antes. Esas entraron dentro de
los otros veinte barrios. Esas sí entraron. Pero es que a esa gente
cada vez que llovía se les inundaba.
(Paloma)
Todo se consiguió para Paloma aglutinando y dejando de lado los intereses particulares.
Habla de unión y de una idea común del objetivo.
Había una idea muy clara y era la más drástica de todas y a por
esa era a por la que íbamos.
(Paloma)
Sin embargo, también nos va a hablar de disenso interno, con aquellos que estaban antes
en la dirección de la asociación y ahora se ven relegados.
Había gente, te digo, que había gente que había dejado la
asociación. Porque había sido en su día la hostia en la asociación
y demás. Y como la asociación estaba moviendo historias y
ellos ya no estaban, porque se tuvieron que marchar, porque dio
un cambio.
(Paloma)
Volvemos a ver el conflicto al interno. Los que estaban antes parecen estar
desconformes. Se habla de ellos como que pecan de «orgullo», pues esa gente «había
sido la hostia en la asociación»
Entonces, pues internamente no surgían así muchos conflictos ni
nada. Estaba pues esa gente que fue a reventarnos las asambleas
semanales alguna que otra vez y poco más. Pues, bueno, querían
volver al poder, (…) porque ellos estuvieron controlando
durante mucho tiempo. No te digo que la asociación… Yo no
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había entrado en mi vida. ¡Pues si tenían un cartel que solamente
servían a los socios!
(Paloma)
Paloma nos habla de dos modelos de asociación distintos, el de los que estaban antes y
el de ellos, que intentaban el control de la asociación, aunque no pudieron hacerse con
ella porque mantenían la «unidad» con la idea fija de un objetivo a conseguir.
La consideración entre los distintos periodos o juntas, de unos y otros, sigue jugando en
las mentes de sus protagonistas. Por un lado, Marco (un largo primer periodo) se
muestra altamente negativo respecto al segundo periodo, el de Paloma, y esta sobre el
primero. La gente del tercer o último periodo, si bien valoran lo que estos hicieron
durante las negociaciones de la rehabilitación, tienen una visión muy negativa de su
forma de proceder. Tanta que para ellos no sería compatible con su participación. La
complacencia con respecto a su propia intervención en cada uno de los periodos es alta,
dando muestras de su orgullo por el grupo que lograron formar y la sincronía de sus
posturas. En general, se trata de pequeños grupos de dos o tres miembros que tienen la
voz cantante.
Podemos poner, como ejemplo de discurso del primer periodo, el de Marco, quien llega
a la asociación poco después de fundada, como él nos cuenta, por tres hombres:
Me encontré con tres personas que creo que eran los que la
fundaron: Paco Guillen, del PCE, (...) Ángel Aguado, del PSOE,
y luego estaba Isaac Casillas199, que era un tío anarquizante, que
fue piloto republicano, estuvo incluso en la segunda guerra
mundial en Rusia de piloto contra los nazis (...) Al anarquizante
de Casillas le vino el nombre de la Fraternidad.
(Lorente 2021)
En este caso, con lo que nos encontramos es con la localización de tres personas que
fundaron la asociación vecinal, así como la adscripción de estos a distintos partidos
199

Nació el 08/06/1917 en Melilla (Málaga) - Falleció en Madrid el 26/09/2003. Ingresó en Aviación en
marzo de 1937. Se especializo como Piloto de Caza. Perteneció a la 3ª Expedición de Kirovabad. Fuente;
http://www.adar.es/aviadores-republicanos/ Se encuentran narraciones de su actuar «anarquizante»,
aunque para sorpresa de Marco la definición que realizan de Issac es de «leninista», en contraposición a la
línea «estalinista»: Cardona y Losada 2012

480
políticos o tendencias. Aunque como vemos, puede responder a las conjeturas del
entrevistado debido a que, como me aclara al mostrarle la biografía de Casillas,
«desconocía su filiación comunista, pensaba que era anarquista, pero la verdad es que
nunca le pregunte a ninguno de los tres». Esta característica de no preguntar por la
filiación política en el movimiento vecinal parece ser un rasgo propio que, como
Villalobos argumenta, hace al movimiento vecinal ser un movimiento «trasversal»
(Villalobos 2021). También la tercera generación de la asociación vecinal comenta,
como una peculiaridad, que ellos, frente a otras asociaciones que tenían un marcado
sentido partidista, se caracterizaron en tener gente incluso del PP, como expresa
Aurelio, cuando señala la llegada de un grupo de vecinos del PP, que venían a ocupar un
espacio que consideraban que se les había arrebatado. Y recuerdo un socio, orgulloso de
serlo, que se declaraba falangista, y que me remarcaba que él había sido socio de
siempre. También hay que señalar que el que Podemos, durante sus inicios, realizara sus
asambleas semanales del distrito en la asociación de vecinos supuso un agravio para
algún socio que se dio de baja por ese motivo. Se podría decir que la línea de ser
«apartidista» era tomada en consideración como una línea propia, por más «políticas»
que fueran las actividades de la asociación.
Por otro lado, el esfuerzo de establecer una memoria del esfuerzo humano que significó
emprender esta asociación vecinal se traduce en un «in memoriam» a Paco Guillen, con
ocasión de su muerte:
Fundaste esta asociación, y a partir de ahí, te erigiste en líder,
incuestionable, en luchador incansable, en suma, en alma de la
asociación.
(Aguado 1992)
Además del esfuerzo personal que tal empresa les supuso, el orgullo por lo conseguido,
lo que nos importa es señalar la motivación de ese intento de fijar en la memoria, de
establecer un modelo de «luchador», con dos motivos: «Uno para ensalzar tu figura,
dos, para que sirvas de ejemplo y ánimo a los que en la actualidad dirigen la hoy
flamante Asociación…». O como indican al principio: «…para que muchos te
recuerden, para que otros conozcan, tu trayectoria». Ese punto de hacer pervivir un
ejemplo, una lucha, que según vemos, no se considera puntual, sino que se pretende que
permanezca en el tiempo, se ve contrastada con la consideración de la utilidad de la
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propia asociación, su carácter instrumental, a la que acuden los vecinos únicamente
cuando tienen problemas.
El contraste que marca Paloma respecto a la gestión de Marta y Aurelio se encuentra en
la distinta posición que asume la asociación con respecto al Ayuntamiento.
Es que es muy difícil, porque no hay tejido, no hay tejido
asociativo. Se ha borrado. Mira, yo te voy a contar. Y la labor
que ha estado haciendo la asociación, cuando hacía mucho y
cuando hace poco, es buena.
(Paloma)
Pero lo que diferencia especialmente los periodos se encuentra para ella en lo siguiente:
Lo que pasa es que dejó entrar al Ayuntamiento.
(…) el Ayuntamiento, con el PP, deja de subvencionar fiestas,
deja de subvencionar cabalgatas, deja de subvencionar
absolutamente todo.
(Paloma)
Para ella, esa circunstancia sobrevenida del cierre de las ayudas del Ayuntamiento
ofrece una oportunidad para mostrar la razón de ser del movimiento asociativo vecinal,
que es su independencia de la institución.
Y a nosotros no nos importó porque teníamos tejido asociativo y
decíamos, que no nos dan dinero, que se lo coman, a tomar por
culo, pero las fiestas del barrio se van a seguir haciendo, en la
cabalgata vamos a hacer nuestra carroza con más o con menos, y
vamos a seguir participando.
(Paloma)
El asunto se encuentra en remarcar esa independencia respecto a las administraciones de
cara a poder seguir representando al barrio. Porque esa es su carta de presentación
respecto a los vecinos. De ahí su transversalidad. Nosotros somos vecinos, no
dependemos de ningún partido, y, en cierta forma, somos apolíticos, que no antipolítico.
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Remarca su independencia respecto a los recursos públicos, carencia que no impedía
realizar lo que se proponían. Además, aún podían recurrir a la parroquia.
¿Sabes tú? Las administraciones controlan a la gente con el
dinero, siempre, y eso a nosotros nunca nos importó. ¿Por qué
no nos importó? Porque teníamos tejido asociativo. Porque
teníamos la inventiva. Decíamos, venga, va, se puede, y lo
hacíamos. Le pedíamos el local a la parroquia y nos tirábamos
armando la carroza en el sótano donde guardan ahora la comida.
Claro, pero también había otros curas y otra historia, porque con
estos, cualquiera.
(Paloma)
Se juzga una gestión en razón a que quienes lo decida tenga o no un interés particular en
este. El que una decisión dependa del interés particular pone en entredicho la
imparcialidad a la hora de mirar por el interés general. Por eso, da lo mismo que la
asociación haga mucho o poco, lo principal es que no se convierta en instrumento de los
intereses particulares de unas determinadas personas. Es justo este argumento el que
hace que Paloma juzgue positivamente a la junta encabezada por Aurelio y Marta: lo
mejor es que no tienen intereses. No es que hagan una labor altruista. Sino que no ponen
su interés sobre la mesa. No pretenden ganar con ellos algo para sí. Si viene con la
generalidad, pues bien, pero no es su foco. Eso es lo que hace que ponga en duda que
Puri decida respecto de la Despensa, porque piensa que le dan bolsas de alimentos. No
es el caso. Pero ella toma en consideración ese dato para desestimar la validez de su
posición respecto a cerrar o mantener la despensa. Como veremos, en Puri hay interés,
pero no ese tipo de interés material, sino un interés por el sentido que debe tener una
asociación, y, en lo personal, la posibilidad de reconocimiento del esfuerzo que ha
venido realizando de permanecer y estar implicada en la asociación vecinal frente a sus
hijos —que consideraban que era una pérdida de tiempo y que no servía para nada— y
así demostrarles que la asociación está para cuando la necesiten los vecinos. Y ve la
oportunidad cuando la mujer de uno de sus hijos se implica.
Hay todo un juego de desconocimiento de la gestión anterior, de valoración de sí
mismos respecto a ese pasado, a esa etapa respecto a la cual ellos suponen una ruptura,
pero al mismo tiempo un reconocimiento a su labor, un señalamiento de la tarea que les
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tocó desempeñar. Se entiende que ellos supusieron una superación. La labor de quienes
les van a sustituir es leída como un paso del testigo o una usurpación. Primero, porque
sigue siendo su asociación, a la que contribuyeron poniendo su tiempo, y la segunda,
porque consideran su tiempo como mejor, más crucial y propiamente asociativo.
El que los miembros del tercer periodo hablen de los del segundo como «Dios, la
Virgen» apunta a que los consideran «endiosados». En ese mismo, sentido apunta
Paloma a los del primer periodo cuando habla de que estaban molestos con su trabajo
porque habían sido «lo más» en la asociación, pero ahora no.
En una carta de «una vecina» a la revista vecinal (Anónimo 1992) esta expresa su
disconformidad:
-

No considera que las administraciones se tengan que hacer cargo de la
rehabilitación.

-

Tampoco que se haya que presionar y vigilar como vecinos para que se haga.

La razón se encuentra en dos puntos:
-

Que los pisos son ya suyos, con lo que la responsabilidad sobre el estado de la
vivienda también debería ser suyo,

-

Y porque ya hay propietarios de casas o edificios, comunidades, que han ido
acometiendo esas reformas necesarias.

Distinto punto de vista que delatan que el trabajo para «aglutinar» a los vecinos no
debió ser fácil. Había razones para que no se tuviesen que ocupar las administraciones.
En realidad, sobre todo en el Dirigido, eran propietarios y la responsabilidad sería
individual.
Por otro lado, en la carta se dirige a quienes están al frente, Jorge y Rosa, acusándoles
de tener posturas exageradas. Y considera que aquellos vecinos que se muestran
impacientes por tener sus casas han de ver el privilegio que se les ha concedido, e
introduce la situación de sus propios hijos «que se han tenido que ir a Móstoles y a
Fuenlabrada y pagar un montón de dinero», en contraposición con los que van a «dejar
esas casuchas en las que han vivido tantos años y ahora encontrarse con un piso y
además gratis merece la pena esperar». Como se puede ver, la comparación entre
situaciones hace que una determinada demanda pueda quedar desacreditada, pasándose
a considerar a gente humilde unos «privilegiados».
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Por último, me resulta importante resaltar el cambio de concepción de lo que es el
«barrio» y lo que son las «instituciones», que se encuentra en la pregunta que esta vecina
realiza «¿Acaso no votamos cada cuatro años para que nos solucionen todos estos
problemas?». La respuesta entronca con distintas formas de concebir la democracia. Una
de ellas se centra en las instituciones que, de forma separada a la comunidad sobre la que
se sustentan, construyen soluciones. Los ciudadanos eligen a sus representantes, que se
deben encargar de solventar sus problemas. Digamos que estos deben dar respuesta a las
problemáticas de los ciudadanos. A veces, a los ciudadanos no les queda claro el carácter
del mandato representativo y enarbolan el delegativo. Lo mismo pasa en las elecciones a
la junta de una asociación. El que no se atienda a la particularidad resulta siempre un
punto de discordia para el representado, que no comprende por qué no se le atiende,
pasando de «yo les voté» a «ya no les voto más».
La comprensión de que los representantes políticos deben velar por la generalidad y, a
su vez, exigir a estos que atiendan situaciones particulares es una constante. Como dice
esta vecina anónima: «Los pisos ya son nuestros y deberíamos arreglarlos nosotros» a la
vez que «Votamos cada cuatro años para que nos solucionen todos estos problemas».
La cuestión es saber qué responsabilidad compete a lo individual y qué, a lo colectivo,
además de saber a cuál colectivo le corresponde —institucional o socialmente—, como
un juego siempre presente, donde las «competencias» no siempre se ven claras. La
propia competencia de las administraciones con respecto a la remodelación de estos
poblados puede ser puesta en cuestión, como en principio sucedió, y obligó a establecer
una legislación específica para darle cabida. Lo que implicó establecer una narrativa y la
representación pública de la existencia de una necesidad a considerar, que exigía una
respuesta de las administraciones.
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Conclusiones
El esquema general del trabajo se inscribe dentro del ámbito de estudio de la filosofía
social, entendida como aquella parte de la filosofía que se preocupa por el modo en que
las personas se incluyen o actúan en distintas esferas (familia, sociedad y Estado), lo
que les hacen ser quienes son, contribuyendo así, desde su posición, al todo social.
Dentro de este ámbito, me pregunto quiénes son las personas y los motivos por lo que
hacen lo que hacen, es decir por la identidad y la acción de los sujetos en los grupos
humanos. Para poder responder, debo considerar cómo se conciben los individuos en
relación con los otros, pues su actuación siempre se encuentra en relación. Miden al otro
en relación con ellos mismos o respecto a otros, y se juzgan a sí mismos en esas
relaciones. En esa relación se produce la consideración moral. Y en la construcción de
esa moralidad hay dos temas para tener en cuenta: la construcción en base a la
gramática del reconocimiento y menosprecio; y una topografía de la moral en base a la
jerarquización de la constelación de valores que en un momento determinado se
encuentran gravitando sobre la persona.
Dentro de esa topografía, entiendo que funcionan, tanto en la esfera individual como en
la esfera colectiva, dos maneras de enfrentarse a la realidad que nos circunda: la
ejemplificada en la teorización roussoniana, de consideración de sí, que a nivel social
impone el ser tenido en cuenta tal como se es, pero a su vez implica establecer las
condiciones para el desarrollo de esa conciencia individual emancipada. Y la extraída de
la concepción hegeliana, en la que el ser individual solo puede ser entendido en su
articulación social, es decir, como producto históricamente determinado, y donde el
individuo debe ser considerado en relación con los grupos en los que se haya inserto.
Por otro lado, esa gramática y esa topografía moral deben enmarcarse en una teoría
general de la ideología que ha de responder a la pregunta: ¿Cómo se explican los
individuos sus condiciones reales de existencia? Ese marco general, descriptivo, precisa
a su vez de una intervención valorativa, que es la que realiza Honneth, en el sentido de
establecer unos parámetros para valorar no ya el sentido ideológico del mecanismo de
reconocimiento, sino la posibilidad de escapar de este y aproximarse a la verdad con el
objetivo de renovar el ideal ilustrado con el que se inauguró la teoría de la ideología. Un
esfuerzo, a mi entender, imposible pero necesario, pues no hay que cesar de insistir en
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escudriñar en la oscuridad a pesar de lo vano del empeño, tanto en lo que respecta al
conocimiento, como en lo que respeta a la acción y a la valoración de los resultados.
Con todas esas referencias teóricas he pretendido analizar una serie de testimonios
producidos mediante entrevistas y grupos de discusión, para develar la existencia de una
red discursiva presente en un barrio, en un momento determinado, partiendo de la
identidad personal en el marco de tres esferas (familia, sociedad y Estado) para dar
cuenta de un discurso que cabalga entre lo individual, lo colectivo y lo universal.
Por otro lado, en referencia al trabajo de campo, nos encontramos con una infinidad de
referencias y de contextualizaciones, que van desde lo urbano, lo sociodemográfico y lo
teórico. Y con los discursos de los entrevistados que remiten a otros tantos discursos.
Mi objetivo es articularlos en uno solo, o por lo menos, establecer un diálogo. Los
discursos de los entrevistados hilan lo disperso.
Los individuos precisan ser reconocidos en las narrativas para que estas los interpelen y
se sientan identificados con ellas. Quieren que se les reconozca su valía teniendo en
cuenta las circunstancias en las que se ha construido. No sirve únicamente el que se les
exija adaptarse a la narrativa existente. Eso significaría que se les menosprecia en su
particularidad.
Lo mismo podemos señalar cuando hablamos de conferir dignidad al barrio o de que
este asuma su dignidad reconociendo sus luchas y sus logros, teniendo presente que no
son un elemento marginal en la historia o en el contexto donde se juzgan sus acciones,
sino que son actores que, en sus dificultades, actúan. Este reconocimiento de la dignidad
de un barrio obrero y de sus gentes es su fortaleza. No se trata de actuar con
condescendencia, sino de expresar la admiración que produce contemplar las proezas de
las que es capaz el hombre pese a sus determinaciones. Es dentro de esta perspectiva,
que nos admiramos de cómo desarrollan sus vidas, a pesar de las dificultades desde las
que parten, y cómo logran accionar socialmente e impulsar un movimiento vecinal. Pero
ese discurso se ha de poder actualizar. El sujeto llamado a la acción debe encontrar su
ubicación en la narrativa y esta debe tenerlo en cuenta como actor. Así, con la llegada
de población nueva o población inmigrante, la narrativa del barrio no puede seguir
siendo la misma si quiere mantener su actualidad e integrar la realidad del presente. Se
ha de dar cuenta de los caminos recorridos por estos nuevos sujetos con la intención de
comprenderlos.
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El juicio acerca del actuar humano debe tener en cuenta las dificultades de las que se
parte. La narración se puede volver así heroica. El héroe de la narración puede ser
individual o colectivo, pero lo importante es saber acerca de su desempeño dentro de unas
circunstancias que le vienen dadas. Es así como, ese o aquel vecino o ese barrio, se tornan
protagonistas de su mundo. Sus proezas hay que medirlas en razón a sus capacidades. En
esta narrativa se pone al individuo como protagonista. Cualquier historia que le sucede al
individuo puede ser narrada como una epopeya. Son mitos heroicos que siguen
funcionando y crean una identidad a futuro que impele a actuar. Un pasado heroico coloca
al sujeto ante la exigencia de responder a las expectativas y es también motivación para la
actuación. El sentimiento de orgullo de haber conseguido un logro con anterioridad es un
recurso al que acudir cuando se quiere incentivar a la acción.
De la misma forma sucede respecto de las identidades colectivas. Un sujeto colectivo no
es un individuo, sino que está formado por individuos. Pero el sujeto colectivo tiene una
identidad con la que sus miembros se identifican. El individuo que se identifica con esta
identidad colectiva, cuando narra su realidad colectiva se coloca en el lugar de
representación, y desde esa posición narra la historia del grupo, sus valores y logros. La
mediación supone implicación, pues el individuo debe responder tanto al papel del
colectivo como a su papel dentro de este. Al narrar la historia del barrio, se ofrecen,
para consideración del observador, los condicionantes de su aparición, desarrollo o
identidad propia. Responder a la necesidad de reconocimiento colectivo implica que se
conozca esta doble vertiente, la de estar formada por una serie de individuos que desde
esta identificación con el barrio desarrollan sus vidas —actúan como representantes de
aquella realidad colectiva—, y por otro lado, la de ayudar a constituir una realidad con
entidad propia más allá de los individuos que la integran, soslayando ciertas narrativas
de vida individuales, recuperando otras, hasta constituir un relato del barrio que poder
presentar al interlocutor o a la sociedad en su conjunto, para que sea reconocida.
A ese discurso compartido, intento articularlo alrededor del movimiento vecinal. Es el
que pongo como referencia a mis entrevistados para que se posicionen al respecto. La
narrativa acerca del asociativismo vecinal que elaboro es que este, en el barrio, con el
papel mediador de los activistas vecinales, fue capaz de aglutinar a los vecinos
alrededor de la asociación con el propósito de negociar con la administración la reforma
del barrio. Como hemos visto, la existencia de intereses no tiene por qué ser capaz de
aglutinar voluntades ni de impulsar a actuar. Solo la intervención discursiva logra
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agruparles, dejando el interés individual de lado. Lo que logra agrupar a un colectivo es
el discurso producido y un liderazgo. Pero ese discurso debe saber articular distintos
conceptos o ideas fuerza que entren en relación con las vivencias de las personas a las
que se interpela.
La distancia que hay entre los valores, las acciones individuales y la realidad social y
política a nivel general (en una sociedad y a nivel humanidad) es una preocupación
personal. La gente actúa universalizando sus acciones. Ninguno de los entrevistados se
considera fuera de este mundo. Lo que hacen lo realizan porque consideran que otros
actuarían así obedeciendo a un deber moral. Saben que lo que hacen puede ser
explicado a otros y ser entendido. Comprender las acciones que realizan las personas
significa entender su forma de percibirse y percibir el mundo. Y esa forma de
comprender y comprenderse puede ser explicada, se la puede dotar de sentido
estableciendo el haz de referencias que la constituye. Se trata de ver cómo encajar
visiones globales del mundo y de las sociedades a las actuaciones y fundamentaciones
de las personas concretas. Entendemos que cada posición individual tiene sus
condicionantes sociales, económicos y experienciales. También entendemos que las
formas de actuar, gustos y sentimientos se distribuyen de una determinada manera en
una sociedad. No son del todo individuales y, por lo tanto, tienen su expresión social.
Sabemos que nadie actúa solo, inclusive cuando nos referimos a actuaciones
individuales, porque detrás de estas hay una red —personal, comunicacional y moral—
que las posibilitan. Las actuaciones individuales responden a actuaciones sociales. Pero
cada individuo tiene su particular forma de articular en su discurso la consideración que
tiene de sí y su mundo social, dentro de su conocimiento o desconocimiento, porque
necesita explicarse ante sí y ante los otros. Somos seres narrativos y consistimos en eso,
en contarnos historias sobre nosotros y sobre los otros, creando una red con la que
abarcamos el mundo.
A su vez, abordar las grandes narraciones del mundo, ya sea provenientes del ámbito
religioso o del ámbito político, me supone una problematización tanto del papel
individual como de las relaciones sociales más directas. Supone plantearme cómo
pueden enlazarse aquellas relaciones sociales directas —toma de posición, que pueden
implicar otro tipo de acción—, con aquellas visiones abarcadoras de lo social que
buscan darle un sentido, ya sea sincrónicamente, o diacrónicamente. En cierta forma,
me parece que hay un salto, como si nos moviésemos en dos campos, uno que responde
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a nuestra experiencia directa, desde donde se toma posición, y otro que tiene una
narrativa propia, un metarrelato, que se encuentra alejado de lo que les sucede a los
hombres, por más que en el relato individual se apele al relato general para explicar las
acciones y posiciones que esgrimimos en nuestras vidas. Es en el relato general, en un
nivel teórico, que se ejemplifica la pertinencia en la vida de los hombres, de aquel
hombre o de tales acciones de los hombres, colocándolos como ejemplo de su
realización. Ese gran relato puede ser el religioso o el de un determinado proyecto
político-social. Todo ello asumiendo que la sociedad se estructura en clases sociales y
en la materialidad de un sistema económico. Pues si uno deja su puesto, ese puesto será
ocupado por otro, lo que no niega tanto la posibilidad de aventuras individuales o
grupales, es decir, el ascenso social o el cambio dentro de la estructura social, de
individuos y grupos.
En lo que respecta a una de las preguntas iniciales del presente trabajo acerca de cómo
se configura la identidad individual y las identidades colectivas, las personas se
construyen contándose historias acerca de sí mismos. En primer lugar, solicitándolas de
sus seres más cercanos: necesitan que les digan quiénes son, quiénes son los suyos y
dónde se ubican. Ahí entra la referencia el nombre, los apellidos, el lugar de donde
procede y de donde procede sus familiares, y dónde se ubican dentro del territorio y la
estructura social. Es toda una narrativa en la que se encuentra una jerarquización, a
través de la que se sabe quiénes y qué lugares les son significativos. Cuando el
individuo logra armar su esquema básico, él mismo comienza a elaborar historias y a
hacer entrar o salir personajes, entrar y salir lugares, en razón a su experiencia y al
esquema básico, inclusive se puede modificar la importancia de algunos personajes,
pero siempre teniendo en cuenta la articulación que existe entre ellos.
Por su parte, las identidades colectivas se van introduciendo ya desde la configuración
del individuo, al recibir el nombre se pasa a ser un individuo entre muchos, adquiriendo
un contenido social, de ahí las narrativas que encontramos en los entrevistados
alrededor del nombre y la importancia que se le confiere a su elección y a su
reconocimiento por los otros. La familia, con sus apellidos, historia, composición y
referentes resulta esencial para marcar un nosotros y un ellos. El que alguien sea
señalado como de la familia marca un sentido de confianza que no se tiene con los
otros. Hoy en día se juega con ello, y hay miembros de la familia a los que se les puede
sacar fuera de ese espacio de confianza y determinados amigos a los que se les atribuye
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el carácter de familia por desempeñar funciones propias del círculo de confianza. Es así
como la familia cambia sus funciones tradicionales por otras rompiendo con la idea de
que estas les sean intrínsecas o que no puedan ser desempeñadas por otros sujetos.
El lugar de pertenencia de su familia y el lugar de nacimiento establece un vínculo entre
territorio y comunidad. En primer lugar, con la propia identidad de uno. Haber nacido
en un lugar y no en otro, aunque sea una circunstancial, ha de ser justificado en la
propia narrativa personal y ejerce influencia sobre el individuo. Luego cuentan los
recorridos familiares. La procedencia de la familia. El territorio tiene una carga
simbólica que supera la de la comunidad familiar. El vincular la familia al territorio
hace que este último ejerza sobre la propia identidad toda una serie de influencias que
van más allá de la experiencia, en las que el territorio pasa a ser entendido como
comunidad. Los lugares donde uno transita y vive también pueden ir sumándose a este
como espacios significativos mediante las narrativas del sujeto. En todas estas
referencias, no importa tanto el territorio ni la población —de los que se pueden recoger
imágenes o descripciones— como la relevancia que adquiere en la narrativa del sujeto,
una relevancia sentimental por encima de su materialidad. El barrio, por lo tanto,
obtiene esa relevancia como comunidad cuando, en la narrativa de distintos sujetos, se
impregna de un contenido sentimental que lo convierte en una referencia para ese sujeto
en relación con otros. El barrio es una «comunidad imaginada», lo que significa que
constituye un «lugar común» de una serie de individuos que posibilita una serie de
narrativas compartidas donde no tiene por qué hacerse explícito el territorio. El
territorio, el urbanismo, las viviendas no son el pilar de la noción de barrio, como lo
ejemplifica el que para los entrevistados el referente territorial no sea univoco. Lo
relevante son las narraciones que establecen como referencia el barrio, que hacen
posible que historias que acontecen lejos de aquella referencia territorial puedan ser
contadas como historias del barrio, pues también se sustentan en lo que realizan los
individuos fuera de él, en sus itinerarios, como al ir a trabajar o disfrutar del ocio en el
centro de la ciudad.
La identidad individual se configura en las distintas esferas donde el individuo se
desarrolla, donde articula su forma particular de ser, teniendo en consideración las
interpelaciones sociales de las que se es objeto. No de una manera unívoca, en la que el
individuo decidiría entre esta o aquella etiqueta, sino de manera conflictiva, donde se
juega su propia identidad, pues el reconocimiento implica una exteriorización de sí que
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ha de ser a continuación integrada. Se juega en ello la integridad como persona. El
individuo se ubica dentro de distintas narrativas con objeto de ubicarse en la trama y
convertirse en protagonista de esta. La narración ha de ofrecerle un lugar. El actor va a
repetir su personaje, pero espera que la trama le ofrezca el desarrollo que se merece,
aunque el desenlace no sea el esperado ni sea una repetición de lo mismo. La narrativa
del barrio le ofrece ese lugar al vecino para que este se sienta protagonista. Pero los
actores entran y salen.
La identidad colectiva barrio se nutre con las referencias a ella que aparecen en los
discursos de los vecinos, distinguiéndola de otras identidades, mostrando su
particularidad y asumiendo que no existe mejor forma de aludir a su realidad sino es
apelando a esa identidad. Los individuos deben hacerla propia, les debe identificar, pero
a su vez debe ser independiente a ellos mismos porque se trata de una identidad
compartida en la que lo que se comparte es esa comunión de discursos, caminos, mapas
que tienen como referencia la denominación barrio.
En cuanto a la pregunta sobre el rol que cumple el reconocimiento en la construcción de
la identidad individual y en la identificación con una identidad colectiva, parto de que el
reconocimiento es, por un lado, un mecanismo de construcción de la individualidad.
Primeramente, con el desdoblamiento del yo en la conciencia, para luego ir encontrando
su lugar en las distintas esferas donde el individuo la desarrolla. La conciencia es un
producto del individuo de carácter relacional y continúa actuando como tal en las
distintas esferas sociales donde este se inserta.
Los entrevistados hablan de sí como si fueran otros. Se ubican, se narran, se juzgan a sí
mismos y sus acciones. A su vez, se ubican en distintas realidades, explican las razones
de su posicionamiento y se adscriben a distintas cosmovisiones, teniendo en cuenta su
propia realidad. Por lo tanto, deben reconocerse en cada una de las realidades por las
que transitan. Se ubican en el barrio territorial y socialmente concebido, pero
únicamente entran a sentirse del barrio cuando adquieren tal identidad, y esa se adquiere
si uno entra en las narrativas que lo tienen como referencia. Sino el barrio no existe.
Pero en cuanto la narrativa empieza actuar, pese a ser imaginaria, ofrece una perspectiva
que abre al sujeto una realidad distinta, que no se queda en lo mero imaginario, pues
conduce sus acciones y sus actuaciones. Es así como el sujeto se inserta en aquellas
narraciones buscando su lugar en la narración.
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Como se ha visto, las narrativas de los entrevistados son diversas y no todas tienen
como referente el mismo barrio territorialmente considerado, pero, gracias a ciertas
coincidencias existentes entre los discursos de los entrevistados se puede elaborar una
historia del barrio y localizar a los actores en la misma, aunque algunos sujetos no sean
conscientes de poder ser incluidos en la misma, como acontece con algunas vecinas
inmigrantes que desconocen la denominación del barrio. Es así como la multiplicidad de
narrativas se aglutina en una narrativa común.
Sobre todo, he tratado de identificar la capacidad de unificar narrativas en relación con
el asociativismo vecinal y a su historia de movilizaciones. Algo que he marcado en las
entrevistas a distintos activistas vecinales de tres periodos de la asociación. Y he
señalado la labor de representación que exige tanto la asociación como el barrio. En
ambos colectivos se insertan y actúan. A ambos colectivos constituyen y representan. O
por lo menos esa es su pretensión política: constituir una asociación desde la que
representar el barrio. Y esa tarea de representación incluye la labor de hacer presente
una realidad que no se encuentra ahí mismo, ya sea porque está ausente o por qué es
inabarcable. Se la trae a colación para hacerla presente para los vecinos y frente a las
administraciones. Como hemos visto, tanto una como otra entidad, asociación y barrio,
se construye en el discurso de una forma no unívoca, pues tanto una como otra pueden
ser utilizadas para señalar distintas situaciones: el barrio como territorio, como lugar
común, como vivencias; la asociación como local, como encuentro, como actuar en
común. También se ha visto que esa representación en su ejercicio de hacer presente
una realidad, para lo que primero ha de integrarla, se dota de un discurso y de un
liderazgo. Lo que quiero es remarcar su carácter de construida, y que se trata de una
labor de gentes concretas, con sus discursos y acciones. Hay quienes se ocupan de
representar a la asociación -un colectivo-, y como tal, luego, representan al barrio -otro
colectivo-. Pero para que el barrio sea colectivo se le debe aglutinar en un discurso que
los integre, en una identidad barrial.
Para cerrar, solo quisiera agregar que el presente trabajo ha tenido como objetivo el
contrastar unas determinadas teorías que he considerado pertinentes con una realidad
concreta a través de los discursos producidos en las entrevistas que tienen como
referente el barrio.
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En una posible línea de trabajo futura, se podrían abordar las fricciones existentes en el
relato del barrio, aquellos otros que surgen de las entrevistas como impedimento a una
comunidad armoniosa.
Por último, me planteo el realizar una devolución de los resultados al barrio —en
principio a los entrevistados— ofreciendo a esta comunidad una visión externa
fundamentada en un esfuerzo teórico.
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