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Resumen
El análisis de la aparición social de la “gripe nueva” durante la primavera de 2009,
de su desarrollo y de su desaparición contiene varios elementos reacios a la mirada socio
antropológica: además de surgir como “acontecimiento”, la “gripe nueva” es referida institu
cionalmente con un “mito de tipo existencial”, que es actualizado por los “medios de comuni
cación” a base de narrativas diversas hechas de metáforas y analogías. El artículo se
construye desde la teoría sociológica del acontecimiento, abanderada en las últimas déca
das del siglo XX por autores franceses en respuesta al estructuralismo; planteándose, pues,
el surgimiento de la “gripe nueva”” como événement. La investigación continúa aplicando la
teoría del mito y su papel en el intento de adocenar el acontecimiento, una de sus funciones
clásicas. Se plantea igualmente, el carácter social del discurso mítico, abriendo la vía a su
interpretación desde las condiciones sociales de producción del mismo.
Dicho de otra forma, se plantea que el mito no es una lectura única de la realidad
sino que depende de las condiciones sociales de los agentes, volviéndose negociable o,
cuando menos, objeto de conflicto y discusión. El artículo, ya en su exposición empírica, po
ne de relieve el papel de la retórica, de la analogía y de la metáfora especialmente, en la
construcción mitopoiética de la “gripe nueva” y con especial énfasis en la prensa española.
Y concluye examinando la politización del acontecimiento en la gestión del mismo;
cuando la gestión del acontecimiento deja de ser una guerra de la humanidad contra el virus
y se convierte en guerra entre partidos políticos, administraciones y estados. El tiempo míti
co deja paso al tiempo presente, al tiempo “real”. El relato mítico, finalmente, se reduce con
el transcurso del tiempo, adocenado ya el acontecimiento con multitud de recursos mito
poiéticos, a mera casuística.
Se utilizan como base empírica alrededor de 600 artículos de la prensa, fundamen
talmente española, en papel y online; así como discursos de representantes políticos e insti
tucionales.
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Introducción. Acontecimiento y medios de comunicación
Desde Durkheim, el acontecimiento es un espacio para la histoire événementielle,
hecha de singularidades y rupturas irrepetibles a partir de las cuales no es posible asir la
realidad social. Su carácter evanescente será puesto en entredicho por esta exitosa socio
logía positivista de comienzos del siglo XX, hasta el punto de que la disciplina histórica (su
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tradicional valedora) expulsará al acontecimiento de su entorno teórico, quedando relegado
su estudio como actividad seudocientífica (la ”longue durée” de Braudel se construye con
ese sentido crítico hacia el acontecimiento).
Para la sociología y la antropología el acontecimiento ocupará una plaza de segun
do orden en la reflexión teórica. Para el estructuralismo francés de mediados de siglo el
acontecimiento será relegado al mismo lugar que ocupa el rito frente al mito (Giobellina y
González, 1981). El mito es la más amplia realización intelectual de las sociedades huma
nas, en donde el rito, como actualización periódica, es sólo acontecimiental. El mito es la
estructura inconsciente. El acontecimiento es la consciencia de lo contingente. En el mejor
de los casos, el acontecimiento será engullido por el pensamiento mítico, que lo significará
(LéviStrauss, 1987: 232). Reflexiones teóricas posteriores otorgarán al acontecimiento un
carácter desestructurantereestructurante. Especialmente a partir de la década de los 70 del
siglo XX en el pensamiento francés (De la Calle, 2010).
Poco antes del cambio de siglo, los sociólogos comienzan a caracterizar las socie
dades contemporáneas como sociedades del riesgo, de la incertidumbre y otros conceptos
que situaban al acontecimiento en un lugar central en la reflexión científica, a la vez que se
constataba que las estructuras clásicas perdían identidad teórica. Como conclusión, la con
temporaneidad tiene un carácter más acontecimiental que estructural. Las reflexiones de
Giddens (2003) sobre los nuevos riesgos a los que están sometidas las sociedades actuales
se orientan a identificar una nueva clase de acontecimientos con los que estamos muy poco
acostumbrados a tratar, y que son fruto de la acción del hombre sobre el planeta. Giddens
hace referencia a riesgos y acontecimientos que guardan relación con el cambio climático y
medio ambiental y con los excesos del sistema de producción capitalista, aunque la refle
xión se hace extensible a acontecimientos de “naturaleza” dispar.
El segundo obstáculo epistemológico a franquear es la inclusión de los medios de
comunicación como fuente de datos. No solo por la fiabilidad o no de las informaciones que
reportan sino por su papel contemporáneo, disputando el puesto a la historia a través, preci
samente, de la producción del acontecimiento. Ahora es el periodista quien construye el
acontecimiento. Él lo produce hasta límites insospechados, como pone de manifiesto Nora
(1978) en su artículo sobre “el acontecimiento monstruo”. Esta reticencia hacia el aconteci
miento se constata por el progresivo aumento de los trabajos sobre la construcción mediáti
ca de la realidad. Siguiendo esta senda en el tratamiento de la ““gripe nueva”” por parte de
la prensa española se analizará la retórica, el uso de recursos diversos para dar cuenta mi
topoiéticamente del acontecimiento. Finalmente el artículo se adentrará, sólo puntualmente,
en la política del acontecimiento, es decir, en su gestión.
El papel del mito
Lo que durante un tiempo en la historia de la antropología fueron llamadas socieda
des “primitivas” lo eran, en buena parte, por el uso del pensamiento y las prácticas mitopoié
ticas, expresión de un todo en donde el hombre y el entorno aparecen difuminados, en
donde ciertas fronteras que desde nuestra perspectiva vemos como perfectamente delimita
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das no lo están.
Un lenguaje y una práctica que para nosotros son difíciles de comprender dado
que, presuntamente, habitamos un mundo en donde las cosas adquieren carta de identidad
por sí mismas, separadas del entorno, y valoramos aquellas formas de conocimiento que
separan ámbitos antes ligados e identifican como fenómenos diferentes lo que previamente
aparecía como unido (Cassirer, 1959: 1718). Según Cassirer, el pensamiento teórico y dis
cursivo de la ciencia trabaja de manera diferente al mítico. Pues si el primero se expande
del concepto o problema a algo mucho mayor (sin que el concepto o problema pierdan si
identidad), el pensamiento mítico conecta conceptos e identidades, no ya como resultado de
una acción retórica vacía o si se prefiere, ilusoria y fantasiosa, sino con el objetivo de imbuir
al nuevo ámbito desconocido significaciones idénticas que al primero. La metáfora mitológi
ca no es ya un tropo poético tanto como “una auténtica y directa identificación” (p. 101) en
tre los dos ámbitos, identidades u objetos del mundo natural. De forma que “todo lo que ha
sido designado por el mismo nombre se presenta como algo absolutamente similar. (…) Los
contenidos que aparecen como enteramente distintos, sea para nuestra directa percepción
sensorial, sea para la clasificación lógica, pueden ser manejados como similares en el len
guaje, de manera que todo lo afirmado de uno de ellos puede extenderse y transferirse a
otro” (pp. 102103).
Esto no quiere decir que las sociedades contemporáneas estén desprovistas de
pensamiento mítico y que este caracterice únicamente a sociedades primitivas. Aconteci
mientos contemporáneos son susceptibles de ser descritos y tomados mitopoiéticamente,
pues una de las funciones del relato mítico es adocenar lo desconocido. Mediante usos del
lenguaje no racional (como ocurre cuando se emplean la metáfora o la analogía), los acon
tecimientos son considerados, no como lo que no son, sino como otras cosas. Son conside
rados de forma alternativa. Al hacerlo se une el acontecimiento con un entorno cercano y
familiar que se conoce. Se le mitologiza. Pues la característica de la mitopoiesis es la unión
de todo con todo. Mostraré con algunas notas que el “lenguaje participado” que ha sido ca
racterizado para el pensamiento salvaje apareció recientemente en los discursos de la pren
sa, de algunas instituciones y de la ciencia misma en torno a la ““gripe nueva””. Todo ello,
sin embargo, de manera un tanto basta pues, como advirtió Barthes, “el mito contemporá
neo es discontinuo: ya no se enuncia en forma de grandes relatos estructurales, sino tan só
lo en forma de ‘discurso’; todo lo más consiste en una fraseología, en un corpus de frases,
(de estereotipos); el mito desaparece, pero queda, de modo mucho más insidioso, lo mítico”
(2009: 9798).
Más aún, los acontecimientos nuevos son más problemáticos a la hora de ser en
gullidos por discursos míticos tradicionales porque no hay referencia mitológica para ellos. Y
mientras que los mitos tradicionales restituían el sentido y la legitimidad rememorando los
orígenes y ubicando los acontecimientos presentes en una intrahistoria, hoy esa trayectoria
no tiene tanto sentido tal y como apunta Rebelo (2006): hoy “o presente situase, cada vez
menos, na continuidade do pasado”. En el caso que analizamos, la “gripe nueva” como
acontecimiento apenas despierta un discurso de tipo mítico más o menos coherente pero en
cambio anima numerosas narrativas y relatos arropados con diferentes tropos que tratan de
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darlo sentido, a menudo buscando referentes históricos análogos.
Pero antes de examinar esas narrativas analizaremos la naturaleza del aconteci
miento; la discusión se moverá entre naturaleza y sociedad.
La identidad de la “gripe porcina”. Naturaleza o sociedad en los orígenes del discurso
El acontecimiento (“gripe porcina”/““gripe nueva””) se hace oficialmente internacio
nal a través de la OMS que, desde un primer momento, se presentó como la institución res
ponsable de coordinar e informar del origen y desarrollo de la enfermedad (también la
Organización Panamericana de la Salud –OPS que actúa como oficina regional de la OMS
para las Américas; en la UE tanto el Centro europeo de Prevención y Control de enfermeda
des como la Comisaría de Sanidad de la UE se encargaron de aportar la información perti
nente; otras instituciones como la Organización Internacional de Sanidad Animal –OIE
emitieron comunicados ofreciendo sus puntos de vista acerca de la enfermedad). La OMS lo
publicita extensamente el 29 de abril en un discurso de Margaret Chan, advirtiendo del peli
gro para la humanidad. Así, el acontecimiento es, desde el principio, engullido por el discur
so, que lo significa: la barrera entre especies se ha roto, la división entre naturaleza y cultura
también.
[…] “Permítanme recordarles que, por definición, las enfermedades nuevas se co
nocen mal. Es notorio que los virus de la gripe mutan rápidamente y se comportan de forma
impredecible. La OMS y las autoridades sanitarias de los países afectados no tendrán todas
las respuestas inmediatamente, pero las obtendremos. […] El mayor interrogante ahora
mismo es: ¿qué magnitud va a tener la pandemia, en particular ahora en sus inicios? […]
Ciertamente, es la humanidad entera lo que está amenazado durante una pandemia” […].
La directora recogía en su comunicación algunos de los temores que encontramos
en las interpretaciones clásicas de los mitólogos, la incertidumbre inicial, el miedo a la extin
ción de la humanidad, el temor a la arbitrariedad de la naturaleza. El discurso evocador si
tuará al acontecimiento en un plano existencial que se clasifica mejor entre los mitos sobre
el origen o la destrucción de la humanidad (Eliade, 1962) que entre los mitos que conden
san lecciones, moralejas o, más exactamente, significados socioculturales (LéviStrauss,
1986), o los mitos que podríamos llamar sociológicos.
Sin embargo, y como he reseñado más arriba, los acontecimientos contemporá
neos de este tipo cuadran mal con los discursos míticos clásicos. Fundamentalmente por
que hasta las catástrofes naturales se interpretan como resultado de la acción del hombre
sobre el planeta, y ello despierta interpretaciones sociopolíticas de los acontecimientos an
tes que interpretaciones naturalistas y existenciales. De manera que hasta una “mutación”
no se deja fácilmente al albur de la naturaleza. Buen ejemplo son las teorías alternativas,
que ven en el desarrollo de la “gripe nueva” una estrategia de venta de productos farmacéu
ticos propiciada por la OMS, desestimadas posteriormente por la organización en un comu
nicado fechado el 22 de enero de 2010: […] “las denuncias formuladas en el sentido de que
la OMS creó una «falsa» pandemia con el fin de proporcionar beneficios económicos a la in
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dustria farmacéutica carecen de fundamento científico y son históricamente incorrectas”. Si
bien la OMS ocupa un lugar de privilegio entre otros actores para construir un discurso privi
legiado, cada entorno social y cultural genera sus propias interpretaciones del aconteci
miento, inasibles todas ellas para un artículo como este.
Para comprender todas esas interpretaciones disidentes, se exige conocer los orí
genes del mito para comprender su significado sociológico, lo que conlleva conocer la posi
ción social de los productores del relato, su género, su profesión o dedicación laboral,
entendiendo que el mito no es ni una ficción narrativa ni la expresión de un pueblo entendi
do como una masa uniforme, consistente y sólida. Pues el mito trata de “fundamentar, como
naturaleza, lo que es intención histórica; como eternidad, lo que es contingencia”. La expre
sión es de Barthes, refiriéndose a los mitos burgueses modernos: “… el mito está constitui
do por la pérdida de la cualidad histórica de las cosas: las cosas pierden en él el recuerdo
de su construcción. El mundo entra al lenguaje como una relación dialéctica de actividades,
de actos humanos; sale del mito como un cuadro armonioso de esencias. Se ha operado
una prestidigitación que trastoca lo real, lo vacía de historia y lo llena de naturaleza, despoja
de su sentido humano a las cosa de modo tal, que las hace significar que no tienen signifi
cado humano. La función del mito es eliminar lo real; (…) el mito es un habla despolitizada”
(Barthes, 1980: 238).
Desde un comienzo, el significado del mito no es objetivo; como si fuera indepen
diente de las condiciones sociales de producción (siguiendo así la crítica de Bourdieu al es
tructuralismo; en la misma línea se pueden incluir las teorizaciones sobre las “controversias”
en las interpretaciones de sucesos o acontecimientos contemporáneos propias de la Socio
logía de las Asociaciones de Latour Algarra, 2010). El significado no hace la función de un
sentido neutro. De manera que una vez renegociada su identidad se reconstruye como otra
cosa: lo que hasta entonces se denominaba “gripe porcina” se denominará “gripe A/H1N1” o
““gripe nueva””. Según una emisión radiofónica de las Naciones Unidas: “Todo empezó con
una confusión. Alguien comenzó a llamar al brote del virus A(H1N1) ‘gripe porcina’ creyendo
que se trataba de la influenza que circula entre esos animales. Luego comenzó a correr la
voz hasta que la repetición fijó en la opinión pública el nombre de "gripe porcina". Para ex
plicar esta paradoja valen las palabras de LéviStrauss: “concierne a la relación irracional
prevaleciente entre las circunstancias de la creación, que son colectivas, y el régimen indivi
dual del consumo. Los mitos carecen de autor: desde el instante en que son percibidos co
mo mitos, sea cual haya sido su origen real, no existen más que encarnados en una
tradición. Al contar un mito, oyentes individuales reciben un mensaje que no viene, por ha
blar propiamente, de ningún sitio; es esa la razón de que se le asigne un origen sobrenatu
ral” (LéviStrauss, 1986: 27).
De manera que la nominación originaria no llegará a encarnarse en la tradición. El
mito es una forma de leer la realidad, pero no es la única. Siendo verdadera como es, su
verdad no tiene por qué ser compartida por toda la sociedad. De hecho, es una verdad a
medias, es social e histórica. Cada grupo económico, estrato social, o profesión hablará o
participará del relato en función de su posición. Así hay que entender la crítica de los pro
ductores de cerdo, temerosos de la pandemia mediática, ante la propuesta mitopoiética de
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“gripe porcina”. En un “Comunicado de la organización iberoamericana de porcicultura sobre
el brote de influenza y la seguridad de la carne de cerdo y derivados” se expresa la discon
formidad con el nombre dado a la ““gripe nueva”” que ha llevado a la opinión pública a esta
blecer asociaciones entre la industria porcina y la enfermedad, con el consiguiente riesgo y
pérdida de productividad de la misma (en http://www.oiporc.com/contenido/Boletin_Fi
nal_OIPORC_fiebrepor.pdf). El comunicado señala a laboratorios de Canadá como los auto
res de la denominación de la nueva cepa, denominación dañina a los intereses de los
productores de cerdo, recuperando “a través del mito como realidad constituida el acto mito
poiético como momento constituyente” (Bourdieu, 1991: 158). Posiciones similares entre el
29 y el 30 de abril aparecen en numerosos espacios webs de porcicultores y veterinarios
mexicanos (y españoles).
A finales de abril se produce el cambio oficial de la denominación a “nueva gripe” a
causa de restricciones a la importación de carne de cerdo de varios países asiáticos y sus
consecuencias desastrosas para la industria porcina. En adelante se hablará de A/H1N1 o
de ““gripe nueva””, lo que supuso “literalmente música para los oídos de muchos porciculto
res mexicanos” (Confederación de porcicultores mexicanos, en http://www.cmp.org/noti
cias/090430.htm).
Hay más ejemplos en los que se discute la denominación del relato y todos siguen
una línea similar, poniendo entre interrogantes la encarnación institucional y originaria del
discurso: la embajada de México en Francia presentará quejas sobre el uso de la expresión
“gripe mexicana” que hace la prensa francesa para referirse a la “nueva gripe” y que en su
opinión daña la imagen del país; el presidente de una compañía aeronáutica de bajo coste
también mostraba sus discrepancias, en este caso no en relación al nombre de la gripe o
sus orígenes sino a la imagen perjudicial que, para sus intereses, se estaba produciendo de
los aeropuertos. Durante los primeros días los aeropuertos aparecieron como “no lugares”
en un sentido estructural, como espacios poco saludables, fronterizos, que no era recomen
dable visitar. Todo ello iba en contra de las compañías aeronáuticas. El aeropuerto se con
vierte en espacio liminal (o “no lugar”, en expresión de Augé) en el que las identidades no
son estables, son sospechosas o están en riesgo y observación. Así, la lectura mitopoiética
de la “gripe nueva” no encaja bien con su lectura lógica o, afinando más, con su lectura en
términos productivistas.
Desde sus comienzos, el relato mítico no es “palabra dada”, no sigue “su camino”
como si se tratara de una realización inevitable. Su reversibilidad está en su carácter social,
más acá de lo existencial, pues el discurso, al llamar la atención sobre un peligro planetario
lo que ha hecho hasta el momento es más bien socavar la identidad de determinados gru
pos. Sigue estando en juego la humanidad pues ha sido la forma de actualización del mito la
que ha sido enjuiciada. Algunos grupos sociales no estaban de acuerdo en que el cerdo
vehiculizara el relato, que se asociara con un país concreto o que se le fuera a buscar a los
aeropuertos.
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La gripe en movimiento (metáforas)
Desde el comienzo, los medios de comunicación van cubriendo el virus de ana
logías y metáforas para adocenarlo. No saben mucho de su identidad aún, pero la constru
yen con narrativas diversas antes de que la ciencia genere una identidad (que llamaremos)
lógica, antes de que la ciencia trace un mapa de sus orígenes, su composición genética, su
vacuna… (que a menudo se construyen de forma analógica). Con el paso de los días, cual
quier nuevo acontecer, es asimilado o comprendido por analogía o metáfora. A medida que
los aconteceres aumentan, el relato se despliega como una bola de nieve que todo lo engu
lle; sea que el virus aparece en otro continente, o que el número de enfermos crece. Así, se
expande. Si un caso aparece en África el virus “viaja”, pues el relato mítico no tiene otra for
ma de adocenar el peligro de lo desconocido. Y lo hace con la herramienta que tiene, la ex
pansión analógica y metafórica, dado que los medios de comunicación no tienen como
instrumento cognitivo para asir la realidad la mente racional (en su sentido cartesiano, es
decir, aquella que “raciona”, que divide y separa lo que previamente aparecía ligado). El re
lato analógico va, poco a poco, colonizando la identidad del nuevo virus con transposiciones
que, procediendo de lo conocido, echan su manto sobre lo que aún se desconoce. El acon
tecimiento es una nueva enfermedad que, como dirá Margaret Chan, en su primera declara
ción del 29 de abril, “se conoce mal”. Y ello activa narraciones de la imaginería humana.
Podemos añadir, incluso, que al igual que los mitos, los medios de comunicación
utilizan un lenguaje que “no intenta agotar en su representación la totalidad del campo de la
realidad que acotan” (López, 2002: 80), por lo que no podemos adscribirles ni falsedad ni
verosimilitud. El relato de la prensa, además, no es relato ya hecho. Está haciéndose. Y, sin
embargo, nunca se constituirá en nada. Ni en mito que, solamente, se evoca en tanto relato,
texto. En este sentido, el mito está en la acción del lenguaje mediático, en las metáforas y
analogías que lo extienden. Una versión más fuerte diría que el mito está en el valor de uso
del mismo, uniéndose esta crítica con las que piensan que es la puesta en valor de esos mi
tos lo que movilizan los medios de comunicación para aumentar sus ventas. Sin embargo,
son las instituciones las que lo ponen en marcha. Los medios van “a rebufo” con sus narrati
vas.
Los medios de comunicación funcionarán también como canalizadores del relato
abriéndolo hacia horizontes aparentemente extraordinarios e inimaginables días atrás. In
cluso cuando las organizaciones responsables aporten consejos e información, y recomen
daciones para una información atemperada, los diarios incorporarán esas informaciones sin
desprenderse de su relato mitopoiético, presentando, como si se tratara de dos mundos di
ferentes, mitos y logos.
De forma que la mitológica ““gripe nueva”” de 2009 se puede definir así por la ac
ción del pensamiento metafórico y analógico cuyo objeto es colonizar lo desconocido a
través de similitudes homologables que, lejos de definir su identidad y contenido en términos
lógicos, lo expanden de forma semejante a como opera el mito, uniendo y participando en
un proceso creciente de disolución de fronteras (Chillón, 2000: 153). Según LéviStrauss la
postura cartesiana no puede asir esa movilidad expansiva del mito; puede relatar sus for
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mas pero no puede descomponerlas en sus partes constituyentes pues “el estudio de los
mitos no puede conformarse al principio cartesiano de dividir la dificultad en tantas partes
como haga falta para resolverla. No existe término verdadero del análisis mítico, ni unidad
secreta por asir al final del trabajo de descomposición. Los temas se desdoblan hasta el infi
nito. Cuando se cree haberlos desenmarañado y tenerlos separados, simplemente se apre
cia que vuelven a ligarse respondiendo a las solicitaciones de afinidades imprevistas. Por
consiguiente la unidad del mito no es sino de tendencia y proyectiva, jamás refleja un estado
o un momento del mito […] Los mitos son interminables” (1986: 15).
A la consideración general de que la gripe se origina en México, sucede la conside
ración general de que se desplaza. El mito se desplaza entonces con el relato oficial (y, a
veces, extraoficial) de los hechos, haciéndolo de diferentes formas: “La gripe porcina se de
sata en México y se extiende a EEUU” (Diario de Burgos Digital, 25/04/2009). Contenido en
una región y visto desde Europa, “el virus circula” entre México y EEUU. También se pudo
leer en esos días que el virus “circula” entre los cerdos; y de ahí, la prensa se pregunta:
“¿cómo salta la gripe del cerdo a los humanos?” (elmundo.es, 26/04/2009), “¿cómo ha sal
tado el virus a los humanos?” (consumer.es, 27/04/2009). La prensa humaniza el virus a ba
se de metáforas, imaginando a partir de un escenario original, movimientos que den sentido
a lo que sucede y que los ligue en un discurso coherente formado de tropos. Lakoff y John
son identifican a estas metáforas como “personificación”, metáforas que “nos permiten dar
sentido a fenómenos del mundo en términos humanos” (1995: 72). Una vez en los humanos
la gripe “viaja a España” (ideal.es, 27/04/09) y “entra en España” (Público, portada de
27/04/09); “llega a España en avión” (expansion.com, 26/04/09), “salta el Atlántico y golpea
a España y Escocia” (El País, portada de 28/04/09), “ha sobrevolado el Atlántico” (La Van
guardia, 27/04/09), “entra en Europa por España” (ABC, portada de 28/04/09), “la gripe por
cina salta fronteras” (elpais.com, 28/04/09). En su necesidad de sentido, la prensa despliega
su relato mitopoiético a la par que se van haciendo públicos los casos en diferentes países.
Allí donde no puede llegar la literalidad de lo que acontece, para explicar, por ejemplo un
caso en México y otro, días después, en Europa, la prensa pone en uso la retórica, pues
ese “salto” sólo se puede explicar mediante el tropo que lo coloniza con su sentido. La pér
dida del “camino” en lo cotidiano, por la acción del acontecimiento, facilita el “tropo”, eti
mológicamente el “giro”: “una indagación en otra parte para suministrar ese significado”
deficitario del acontecimiento (Fernández, 2006a). Viaja, salta o llega. Incluso “salta a Inter
net” (elcomerciodigital.com, 06/05/09); o “la gripe porcina ataca también en la red” (lavozde
galacia.com, 26/04/09 y rtve.es, 01/05/09).
El relato continuará cartografiando las
informaciones, incluso para significar el aumento del nivel de pandemia de 4 a 5: “El virus
H1N1 de origen porcino daba ayer pasos de gigante” (elpais.com, 30/04/2009): en un primer
momento, ya se vio, el virus circula, después salta y se expande: […] “con más de 10 países
afectados en menos una semana, parece que este virus corre bastante” (elpais.com,
02/05/09). El 3 de mayo, tras unos días sin aportar nuevos casos en México, la web de RT
VE titulaba “la gripe A se frena en México”; y el 8 de mayo, con los primeros casos en Brasil
y Argentina tras los de Perú y Colombia, se podía leer “era cuestión de tiempo que la nueva
gripe echara raíces en Suramérica” (elpais.com, 08/05/09); el día 11 de mayo, siguiendo los
datos aportados diariamente por el Ministerio de Sanidad y Política Social, en La Vanguardia
se podía leer que la gripe “se frena” en España, a la vez que “amenaza” a Asia, haciéndose
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eco del primer caso declarado en China. “La gripe aterriza en Asia”, encabeza una columna
(elpais.com, 02/05/09). “Ayer la enfermedad saltó el Estrecho” (elpais.com, 27/05/09). Al ca
bo de unos días, el relato es pura poiesis: “la gripe A se salta los controles chinos” (rtve.es,
11/05/09) o, “la gripe porcina burla el celo de Pekín y se adentra en China” (en varios noti
cieros online). La metáfora “hace navegar al espíritu humano a través de las sustancias,
atravesando los tabiques que encierran cada sector de la realidad, y franquea las fronteras
entre lo real y lo imaginario” (Morin 1988: 156). “La gripe A cruza Madrid: de Leganés a
Fuencarral” (publico.es, 02/06/09). “El virus voló en avión” (elmundo.es, 30/06/09). O, (la
OMS) “advierte sobre el peligro de que la gripe regrese ‘en una segunda oleada’” (elmun
do.es, 11/06/09).
La identidad de la enfermedad, por su parte, también se muestra metafóricamente
de la mano de los expertos consultados por la prensa, mediante el uso de un lenguaje que
pretende ser asequible a los lectores: “los animales funcionan no sólo como almacenes, si
no además como batidoras donde se pueden mezclar genes” (elmundo.es, 27/04/09); “se ha
hecho en esa coctelera un nuevo virus” (consumer.es, 27/04/09) ; “un cóctel explosivo de vi
rus” (abc.es, 03/05/09); (el cerdo como) “la vasija donde se mezclaron las cepas” (elmun
do.es, 04/05/09); “el virus es un “mestizaje entre dos virus porcinos” (elpais.com, 05/05/09);
“la coctelera de virus que es el cerdo” (elpais.com, 05/05/09); “la OMS alerta del riesgo real
de un cóctel de virus que agrave la gripe” (elmundo.es, 19/05/09). El lenguaje científico em
pieza a ocupar una parte en los discursos de la prensa, no excesivamente, pues la prensa
no muestra especial inclinación por el lenguaje específicamente científico. Sin olvidar que
esta popularización (hacia afuera) de lo científico mediante metáforas no oculta lo que de
metafórico y analógico hay en su trabajo de análisis de puertas adentro.
Gripes, pestes y pandemias (analogías)
Prácticamente toda la prensa traza analogías entre la gripe y otras enfermedades,
generalmente pandemias. Especialmente con la Gripe de 1918, el Síndrome Respiratorio
Agudo Severo (SARS) de 2003 o la Gripe Aviar (20032004). Su uso es progresivo, de for
ma que cuando se convierte en nivel 5 de pandemia, la analogía con otras pandemias es un
hecho y se incorporan al discurso.
En su formato digital, El Mundo actualiza una serie de gráficos titulados “Las pan
demias de la historia”, en donde repasa “la peste negra” del siglo XIV, la “peste bubónica” de
1563, la “gripe” de 1729, el “cólera” de 1817, la “gripe española” de 1918, la “gripe asiática”
de 1957, la “gripe de HongKong” de 1968, la “gripe rusa” de 1977, las “vacas locas” de
1990, el “Síndrome Respiratorio Agudo Severo”, y la “Gripe Aviar”. Lo hace simultáneamente
a la portada del día 29/04/09: “La OMS asusta al evocar la ‘mortífera gripe’ española del 18”,
haciendo referencia a la rueda de prensa de Kenji Fukuda, Subdirector General interino del
grupo orgánico de Seguridad Sanitaria y Medio Ambiente de la OMS. Así, instituciones y
prensa participan del desarrollo analógico de la ““gripe nueva””. La versión digital de Público,
titula y subtitula una columna de la siguiente manera: “De la Peste Negra a las vacas locas”;
“Existe una larga lista de pandemias históricas. Algunas de ellas, al igual que ocurre con la
gripe porcina, de origen animal” (publico.es, 27/04/2009). Menciona, entre otras, la “Peste
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Antonina”, la “Peste de Justiniano” o “el Cólera”. La Razón titula un artículo así: “Impotencia
ante los virus”, que comienza con la siguiente frase: “Sida, ébola, hepatitis... y ahora una
nueva versión de la gripe” (larazon.es, 01/05/09). Este periódico evoca también la gripe de
1918 en un artículo dedicado a “La gripe española que vino de Asia”, que encabeza con el
siguiente cintillo: “Hace 90 años, otro virus del tipo AH1N1 terminó con la vida de cerca de
70 millones de personas, entre ellas 260.000 españoles. Pese a su nombre, pudo nacer en
el sudeste asiático y llegarnos desde tierras francesas” (03/05/09). Ese mismo día, en el
mismo periódico, otro artículo refiere “Los virus más peligrosos para el hombre”, y menciona
y describe brevemente los siguientes: el “papilomavirus”, el “VIH (SIDA)”, la “hepatitis”, la
“gripe porcina”, el “herpes zóster”, el “’ébola”, la “gripe aviar” y el “SARS”. Un tercer artículo
del mismo periódico y con la misma fecha, referido al calentamiento global y la transmisión
de virus a largas distancias, menciona el “dengue”, la “fiebre amarilla”, la “dilofilariosis cani
na”, la “lengua azul”, el “Virus del Oeste del Nilo”. Finalmente, del mismo periódico y día, y
explotadas un buen número de analogías víricas, se produce el salto a la ficción en un
artículo titulado “Virus de película”, en el que se mencionan aproximadamente 10 filmes cu
yo tema gira en torno a “catástrofes sanitarias”. Se podría deducir que, en algunos casos, se
genera una lucha por la audacia de la analogía, por encontrar las conexiones más extraordi
narias.
Las analogías se reconocen también en las entrevistas a los expertos que los pe
riódicos incluyen en sus crónicas paulatinamente, tratando de buscar le perspectiva del
científico; en ellas, o bien por estímulo del entrevistador o por propia iniciativa del entrevista
do, se suelen establecer conexiones con epidemias pasadas, especialmente las más re
cientes. Normalmente para establecer diferencias más que similitudes dado que se trata de
un nuevo virus, una “recombinación”, según algunos periódicos. En una columna titulada
“una epidemia diferente” (elmundo.es, 27/04/09), varios expertos trazan analogías con la
epidemia de 1918 y el SARS; ejercicio narrativo muy común en los diferentes medios con
sultados.
El mismo desarrollo analógico se ha observado en diferentes responsables institu
cionales; valga como muestra el extracto de una entrevista en El País a Margaret Chan: […]
“Si tomamos la pandemia de 1918, empezó también como una enfermedad muy leve, y tuvo
un periodo de calma en el que parecía que se había retirado. Pero volvió y causó millones
de muertos y enfermos. Y esto es algo que quiero destacar: los virus de la gripe son muy
impredecibles, muy tramposos. No debemos confiarnos” […] (elpais.com, 04/05/06).
Igualmente, forman parte de un comportamiento analógico las medidas que se
adoptan para esta “nueva gripe” para la que, dada su novedad, no se tienen vacunas ni pro
tocolos especiales, adoptándose otros cercanos, por analogía de la epidemia presente con
otras con las que guarda un aire de similitud. En la comparecencia de la ministra de Sanidad
y Política Social el 11 de junio, tras subir el nivel de alerta a 6, la analogía, esta vez con la
“gripe estacional” persiste: […] “Sólo insistir a los ciudadanos en que tengan unas determi
nadas precauciones que son las que se tienen cuando hay también epidemia de gripe, de
gripe convencional o gripe estacional”, (msc.es, 11/06/09).

286

El protocolo es una “hoja de ruta” o un “libro de ruta”, un camino a seguir (Fernán
dez, 2006b ) cuyo trazo no es real con relación al acontecimiento, sino analógico. Es, en es
te sentido, una estructura (contingente) cuyo sentido es minimizar, por analogía, el devenir
del acontecimiento. En España se adopta el Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante
una Pandemia de Gripe, elaborado en mayo de 2005. De la misma forma, con el paso de
los días abundan las predicciones sobre el impacto del virus en el planeta; la OMS llega a
estimar que un tercio de la población mundial puede infectarse (abc.es, 07/05/09; la noticia
la registran también El Mundo, La Razón, La Vanguardia o Público); la estimación, hecha
por analogía, “se basa en experiencias previas” (elmundo.es, 07/05/09).
Los mismos periódicos que construyeron la identidad de la ““gripe nueva”” en sus
páginas, la deconstruyen en las semanas subsiguientes. El relato mitopoiético va tocando a
su fin; a través del uso de “la razón que discierne”, pero también de la analogía vuelta del
revés. Lo veremos en el último apartado, dedicado al fin del relato mítico. Antes examinare
mos el carácter político del acontecimiento, su politización.
La politización del acontecimiento. El “tiempo real”
Las metáforas y analogías envuelven el acontecimiento con lo que parece un senti
do neutro, humanizándolo con metáforas y comprendiéndolo por analogía con otros aconte
cimientos. Esto sucede en los primeros días, pasados los cuales el acontecimiento entra
directamente en el orden de la política, especialmente a través de su gestión. Y lo que pri
mero fue una guerra de la humanidad entera contra el virus se convierte en una guerra entre
partidos, administraciones o estados. La pandemia es ya un asunto político.
Las metáforas bélicas aparecen en las noticias de la prensa y en los responsables
institucionales. Interpretan lo que acontece como una batalla, una guerra, una lucha contra
la nueva enfermedad. En un artículo titulado “Impotencia ante los virus”, su autora engloba a
diferentes “agentes infecciosos” bajo el apelativo de “ejército invisible” (larazon.es,
01/05/09). De acuerdo al “comportamiento” del virus (publico.es, 30/04/09), la prensa se
pregunta si es normal “que ataque a las personas muy jóvenes” (elperiodico.com, 30/04/09);
con el paso de las horas los casos “se disparan” (publico.es, 29/04/09); es “hora de armarse
contra la pandemia” (elpais.com, 29/04/09), de “hacer frente” a la situación (Trinidad Jimé
nez, en abc.es, 30/04/09); “no es la primera vez que Chan se enfrenta a virus emergentes
de gripe” (elpais.com, 04/05/09). También en abc.es, en una entrevista a la ministra de Sani
dad y Política Social, se pregunta por la reacción de España “si hoy estallara la pandemia
de gripe” (03/05/09). En elpais.com (30/04/09), se dice que “el virus podría escapar a la in
solación refugiándose en el sur”, y en una entrevista a un microbiólogo en RNE (30/04/09)
se dice algo parecido: […] “por otra parte, el virus encontrará seguro su refugio en el hemis
ferio sur, que van hacia la zona de invierno” […]. En esta línea, encontramos un artículo
subtitulado “El virus muta para defenderse del hombre, sobrevivir y buscar nuevas zonas
climáticas donde asentarse” (larazon.es, 03/05/09). Otro periódico de tirada nacional recoge
unas declaraciones del presidente mexicano con las que titula la columna: “estamos libran
do esta batalla por toda la humanidad” (publico.es, 04/05/09). La edición digital de ABC hace
lo mismo el 10 de mayo: “México ha encabezado la batalla global contra este nuevo virus.
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En esta trinchera estamos defendiendo no sólo a los mexicanos sino a todos los seres hu
manos”. Tras los primeros días, el número de casos positivos no aumentó progresivamente,
pese a lo cual Margaret Chan aconsejaba “no bajar la guardia ante la gripe A” […] “El virus
posiblemente nos ha concedido un período de gracia, pero no sabemos por cuánto tiempo”;
en cuanto a la producción de vacunas para esta gripe y para la gripe estacional “nos pelea
mos entre ambos frentes” (elmundo.es, 18/05/09). Lim WeiLing, doctora del laboratorio del
Departamento de Salud Pública de Hong Kong, afirmaba que controlar las sucesivas muta
ciones de los virus “es nuestra guerra continua” (elperiódico.com, 19/05/09). De nuevo ABC
digital titula un artículo “la comunicación, la principal arma para luchar contra la pandemia”,
[…] “la vacuna no será la única arma para contenerla” (21/05/09); “…varias cepas de la gri
pe A usan la misma táctica…” (que otros virus) (público.es, 21/05/09). “El virus de la nueva
gripe se ensaña con los jóvenes norteamericanos, que en las últimas horas han sumado dos
nuevas bajas a causa del AHN1” (abc.es, 22/05/09). “El número de casos en España se dis
para de 331 a 488 en un día” (elmundo.es, 11/06/09). “La batalla contra la nueva gripe es
tan compleja que exige que los distintos ministerios y partidos actúen coordinados y no con
viertan la pandemia en arma arrojadiza para erosionar al rival político” (elpais.com,
24/05/09). Un artículo de El País del 20 de junio se encabeza así: “Virus. ¿Podrán con no
sotros?” (elpais.com, 20/06/09). En el largo texto se puede leer: “parece que los virus han
desenterrado el hacha de guerra”. Tras la declaración de nivel de alerta 6, en El País digital
se lee: “con su anuncio, la OMS ha quemado su último cartucho. Salvo que cambie sus pro
tocolos, ya no tiene más fases de alerta que esgrimir” (elpais.com, 13/06/09).
La relación del hombre con la “gripe nueva” es una lucha o una guerra (metáforas
similares aparecieron en prensa con la gripe aviar: Martín, 2007). Al finalizar la primera se
mana de mayo, esta metáfora pierde fuerza; aún se usa en algunos periódicos, pero ahora
el significado es otro: “…económicamente el virus se ha convertido en una bomba…” (lara
zon.es, 06/05/09); se refiere al veto de Rusia a la importación de carne de porcino español,
que da al acontecimiento un carácter más político, relacionado con su gestión. No sólo ocu
rre en España; otros países como Méjico también se ven afectados por restricciones. El
País digital titula un artículo “La guerra del porcino” (06/05/09). La metáfora militar ya no
evoca una lucha entre el ser humano y el virus, sino entre administraciones (también suce
dió con el “mal de las vacas locas” –Martín, 2004; la guerra metafórica contra la nueva en
fermedad deja paso a una guerra metafórica de carácter político en torno a la gestión de la
misma).
Los acontecimientos se gestionan en el ámbito político por lo que es en este espa
cio en el que se desenvuelven con el paso de los días. Lo vemos también en la política inte
rior española en las semanas sucesivas. Desde el 22 de mayo el acontecimiento se politiza
en España. La noticia que origina el conflicto es el conocimiento “retrasado” de un “brote”
de gripe A en una Academia Militar de la localidad de Hoyo de Manzanares, y la visita de
centros escolares a la Academia en esas fechas. En estos momentos el tiempo se convierte
en tiempo real, en un presente perpetuo. Los días de la semana y las horas se activan para
juzgar la gestión del acontecimiento. El partido de la oposición pide cuentas al gobierno so
bre el brote y las discusiones se encuadran en marcos temporales concretos: “Aunque Sani
dad afirma que se ha enterado este jueves del brote, Defensa no ha desvelado desde
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cuanto tiene conocimiento de los posibles contagios. El lunes y el miércoles de esta semana
hubo sendas visitas escolares a las instalaciones del cuartel” (elmundo.es, 22/05/09). El PP
achaca al Gobierno “ocultar” la casuística del acontecimiento y le exige que informe de ma
nera “urgente” del número de casos. En respuesta a las presiones políticas, la ministra de
Defensa ordena etnografiar lo ocurrido, “abrir inmediatamente un expediente informativo con
el fin de aclarar lo sucedido en el acuartelamiento de Hoyo de Manzanares” (abc.es,
23/05/09), con fechas delimitadas para el informe. El objetivo es “conocer todo lo ocurrido”
(publico.es, 23/05/09), detener el tiempo y etnografiarlo, densificarlo. Mediante el informe se
busca “la cronología exacta del brote autóctono de la academia” (larazon.es, 25/05/09).
El tiempo del acontecimiento se vuelve “real”, lo que implica no moverse del pre
sente. Se exige que las notificaciones sean instantáneas y la violación de la literalidad del
tiempo comportará discusiones políticas, es decir, “munición para hacer oposición al gobier
no”: “El PP carga contra la ministra Chacón” (publico.es, 22/05/09). El tiempo mítico se vuel
ve tiempo real y se vivenciará como presente permanente obligando a una actualización
cotidiana de los hechos.
Avanzado el proceso, cuando se le pregunta a la ministra Trinidad Jiménez en su
rueda de prensa sobre el origen del foco de Hoyo de Manzanares, esta responde que el ori
gen ya “no es tan relevante”.
El fin del relato mítico
Para los primeros días de mayo, los periódicos ya han explotado sus recursos na
rrativos. Entonces, el relato que está actualizando el mito comienza a remitir, aunque el te
ma del mito resida en el fondo del imaginario colectivo hasta que un nuevo acontecimiento
lo reviva. El relato mitológico se mitiga también cuando las transposiciones analógicas han
colonizado diversas y sorprendentes ramas de la realidad, hasta lo puramente poético y li
bre de toda sujeción a “lo real” o, si se prefiere, recreándola. Cuando a golpe de analogía se
ha adocenado el temor y restituido el sentido. Cuando el virus ha sido rebozado de sentido
(analógico) y convertido en un digerible “buñuelo”.
Este freno al desarrollo del mito se debe a dos herramientas cognitivas distintas.
Por un lado, el progresivo empuje de la racionalidad (que raciona, divide y separa) se impo
ne (en el espacio estructuralmente visible) y los haces relacionales que unían la “gripe nue
va” al entorno pierden fuerza y credibilidad. El “avance del espíritu humano” (en palabras de
Cassirer de su obra ya citada) socava el lenguaje mitológico, pues “desde sus orígenes obra
en él otra fuerza, el poder de la lógica”. “En el transcurso de esta evolución, las palabras se
reducen más y más a meros signos conceptuales” (p. 104). Esta es una de las formas en las
que el discurso mítico remite.
Por otro lado, el discurso mítico se desvirtúa también por la acción misma del dis
curso analógico, por la acción de lo que la analogía, en su quehacer, deja de lado. Pues la
analogía opera sobre la base del establecimiento de concordancias y similitudes, pero a ba
se de apartar lo que considera residual en su labor analógica. Y es precisamente lo que so
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bra lo que puede destruir el discurso mitológico. Lo que desechó en su labor en crecimiento
eran otras analogías que poco a poco van surgiendo a la luz. Internautas, periodistas,
científicos, incluso responsables institucionales, comienzan a desmontar las analogías entre
la “gripe nueva” y otras pandemias sobre la base de los datos comparados y de los diferen
tes contextos sociohistóricos en los que se han desenvuelto, dejando en entredicho la falta
del rigor de la narrativa. Así, la analogía se vuelve del revés.
Público saca un artículo titulado “Por qué no preocuparse por la nueva gripe”, en
donde echa mano de investigaciones científicas para desestimar cualquier analogía con la
gripe de 1918: “La especie humana no se extinguirá en esta ocasión. Los que profetizan un
apocalipsis detonado por la pandemia de la nueva gripe se remiten machaconamente a la
gripe de 1918, responsable de la muerte de hasta 100 millones de personas en todo el pla
neta. Sin embargo, la comparación es seudocientífica… […]”, (en publico.es, 09/05/09). Re
flexiones similares aparecen en prácticamente toda la prensa.
Pasados unos días aparecen en algunos periódicos reflexiones sobre lo que ellos
han ayudado a construir: ¿cómo se ha llegado a donde se ha llegado? Se está constatando
(en ese corto plazo) que las implicaciones no son alarmantes y que se ha hecho de una gri
pe un monstruo, en cuya construcción han participado las instituciones y la prensa. Un
artículo titulado “Atrapados en la espiral de la gripe” (elpais.com y edición impresa,
10/05/09) es un buen ejemplo del papel del mito que, en su expansión, atrapa, colonizando
áreas insospechadas y convirtiendo un hecho en un acontecimiento espectacular. […] “El
resultado es una espiral difícil de gobernar, en la que quedan atrapados, a modo de pegajo
sa telaraña, tanto los medios como las autoridades sanitarias. Todos ven la desmesura, pero
nadie encuentra el resorte para parar la rueda. Hasta que se para por agotamiento” […]. En
el mismo artículo se reflexiona sobre la metáfora “golpear” usada en algunos titulares para
interpretar el “comportamiento” del virus, y sobre las predicciones futuras sobre la hipotética
población afectada. En lavanguardia.es del 11 de mayo, Michel Wieviorka, sociólogo
francés, teoriza, entre otras cosas, sobre el papel de los medios en la comunicación de in
formación sobre la “gripe nueva”. En una línea similar se redacta el artículo “El planeta en
vilo” (en elperiódico.com, 12/05/09).
El relato mitológico decrece y la ““gripe nueva””, exploradas tantas vías analógicas,
queda reducida a la casuística que aporta día tras día la OMS. El discurso mantiene la car
tografía de los casos que, no obstante, va perdiendo también su sentido una vez se consta
ta la “gripe nueva” en puntos del planeta divergentes.
Conclusión
El hecho de seleccionar y mezclar en el mismo análisis noticias de diferentes dia
rios ha pretendido dar robustez a las interpretaciones sobre la construcción mitopoiética de
la ““gripe nueva””. Sería semejante a un estudio de mitología que combinara diferentes mi
tos de culturas diferentes; unos aportan más densidad en ciertos temas que otros, tapan la
gunas más que otros, abren caminos donde otros no lo hacen, establecen conexiones
inesperadas… Pero no por ello resta validez a la interpretación pues, como hemos visto, to
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da la prensa examinada participa del lenguaje retórico. Si dicha investigación se hubiera
realizado de cada uno de los periódicos, podríamos hacer comparaciones entre ellos en ba
se a los usos del lenguaje en la construcción del acontecimiento. Y podríamos sacar conclu
siones sobre la identidad ideológica de los distintos periódicos tomados uno a uno. Sin
embargo ese no era el objetivo, más aún convencidos como estamos de que toda la prensa
examinada ha hecho uso en mayor o menor grado de ciertos recursos del lenguaje para
atrapar el acontecimiento.
Ahora bien, la “humanidad” o universalidad en el uso de dichos recursos para ado
cenar lo nuevo es algo diferente al uso consciente de dichos recursos para construir aconte
cimientos más allá de ciertos límites, siempre difusos. Y en el caso de la ““gripe nueva””,
hemos observado que las metáforas y analogías “viajan” a lugares insospechados e incluso
sorprendentes, cuya razón de ser exigiría otro tipo de investigación. Una que diera cuenta
del sentido esperado por unos y otros en el uso a veces perverso de ciertos recursos del
lenguaje y de la comunicación.
Partiendo de esta aclaración podemos afirmar en términos genéricos que el relato
del mito es razonablemente analógico (o por mejor decir, “humanamente analógico”), te
niendo en cuenta que la analogía, por definición, no es razonable, y que opera con amplias
dosis de imaginación además de homologaciones y asociaciones varias. También es, con
las mismas salvedades, razonablemente metafórico. Los juegos retóricos, que en un princi
pio tienen la función de colonizar lo desconocido atrapándolo con el sentido de lo ya conoci
do, son corrientes en el comportamiento humano contemporáneo y no sólo han de
entenderse como formas del lenguaje propias del pensamiento de sociedades ancestrales.
En la sociedad contemporánea, instituciones y prensa utilizan estas formas de expresión de
la misma forma que se hace en la interacción social cotidiana.
Como respondiendo bien a la lógica de los mitos, al cabo de 4 meses el origen de
la ““gripe nueva”” permanecía desconocido. El mito se ha desenvuelto y se ha ensanchado
pero permanecía desconocido en su origen. La “mutación” de virus esgrimida por las institu
ciones sanitarias remitía a algo natural; enfrente, las interpretaciones alternativas remitían a
la manipulación humana.
Estas tratan de dar una base económica, política o sociológica al acontecimiento, y
se multiplican, igual que lo hace el mito, interpretando el origen de la ““gripe nueva””. Tienen
en común no dejar espacio al azar ni a la naturaleza. Todas parecen tener una explicación
lógica, pero se trata más bien de explicaciones políticas (como político abría que entender
también el comportamiento de instituciones y científicos). La teoría de la conspiración de
ciertas empresas farmacéuticas, la teoría de la desviación del foco de atención de la crisis,
la teoría de la manipulación en laboratorio, son algunas de ellas (no las únicas; y variarían
de unos entornos culturales a otros). No son demostrables (ni se trata de darlas validez on
tológica) pero ensanchan lo desconocido del mito. Todas pretenden tener razón y todas
ellas tienen su contrapartida que las hace poco interesantes en esos términos, pero a la vez
son sociológicamente significativas en tanto expresan una pluralidad de opiniones que pone
en entredicho la universalidad de cualquier discurso. No desvelan el origen; en cambio, su
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efecto es multiplicar la incertidumbre interpretando el acontecimiento como otra cosa alter
nativa a la teoría naturalista, lo que obliga entonces a atender a las condiciones sociales de
producción del discurso. Como si lo que viéramos sólo fuera un reflejo de lo que es, que
nunca parece llegarse a conocer con exactitud. Seña de que el objetivismo y el positivismo
se muestran en crisis en el proceso de construcción de la realidad.
Nada se deja a la naturaleza en las sociedades que llamamos avanzadas. Más aún,
hay una tendencia a politizarla como resultado del dominio y control del hombre sobre el
planeta. Sea un volcán en erupción, un tsunami, una zoonosis, una epidemia o una simple
nevada, acontecimientos que a simple vista nos parecen propios de la naturaleza, pasan ca
da vez más en estas sociedades por acontecimientos intervenidos por la mano del hombre.
Fundamentalmente en su gestión y, tal vez en un futuro cercano, en sus orígenes.
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La Folía, un ritual de subordinación cronodependiente,
estacional y variable de forma múltiple
Pilar Jimeno Salvatierra
Universidad Autónoma de Madrid

Resumen
Este texto tiene como cometido mostrar la importancia de los rituales como recurso
adaptativo de la humanidad, que utilizan tanto las culturas humanas, como los animales. Va
más allá de considerar los rituales religiosos, aunque el que aquí se ha analizado lo sea. Se
plantea el ejemplo de este ritual como recurso adaptativo, por ser variable de manera múlti
ple y estar fuertemente adaptado a las condiciones locales. Al analizarlo pretende además
establecer una metodología que considere los principales elementos técnicos, que deben
ser tomados en cuenta en el análisis de los rituales. Incluye la perspectiva de sus habitantes
y la antropológica a la hora de interpretar, y al final conecta el ritual con las actuales condi
ciones de crisis para aquellos, siendo fiel así a los teóricos que insisten en que el objeto de
la antropología no debe ser siempre la cultura, sino las poblaciones que la recrean una y
otra vez.
El ritual analizado, que comienza a folklorizarse desde hace algunos años, continua
adaptándose perfectamente tanto a las antiguas condiciones de extracción de los recursos
básicos, en su caso la pesca, como a las nuevas del turismo, que en sus buenos momentos
compensa las tradicionales hoy en declive.
Palabras Clave
Función causativa del nombre, Adaptativo, Variable de forma múltiple, Aspectos
metodológicos de la observación ritual.

La Folía, un ritual de subordinación cronodependiente, estacional y variable
Existe en la actualidad un velado cuestionamiento entre los habitantes de San Vi
cente de la Barquera, villa cántabra, respecto a la antigüedad de la fiesta y la advocación de
la Virgen de la Barquera. Unos afirman una antigüedad de la Folía se remonta al siglo XII,
otros dicen que es una advocación mariana que no va más atrás del siglo XIX. De este de
bate se hicieron eco algunos periódicos de la comarca no hace mucho tiempo. Para salir de
dudas en estas cuestiones fácilmente conviene observar la cultura material, es decir el estilo
de las ermitas o iglesias, y además todos los elementos culturales que acompañan la cele
bración. En este caso la Ermita de la Barquera es claramente medieval, ya que posee arbo
tantes románicos y bóvedas de aquella época y fue un eremitorio en su origen (Escudero
Sánchez, 2010), por los datos históricos que existen respecto a varias restauraciones del
edificio (Sáinz Díaz, 1964) y no fue abandonado por lo franciscanos hasta 1468, momento
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en que ocuparon el convento de San Luis. Respecto a la imagen, sin embargo es posterior,
habiendo sufrido varios cambios y restauraciones desde el siglo XVII, fecha en que existen
documentos al respecto.
Siguiendo las tesis de varios autores especialistas en el tema del ritual, lo más sen
sato en casos de este tipo es recurrir a los elementos materiales presentes en el ritual y so
bre todo a los comportamientos que los acompañan por parte de los participantes en el
mismo, considerando una parte importante de ellos los itinerarios, que tienen lugar durante
la fiesta, por constituirse en verdaderos índices, que aportan gran parte de su significado y
orientación en el sentido de permanencia para un futuro próximo, es decir, en conexión con
las actuales variables del entorno.
Respecto al nombre de “La Folía” los informantes responden según tres posibles
interpretaciones, una de ellas es que Folía viene del francés folie, de fol, loco, y este del
latín follis, fuelle (Nueva Enciclopedia Sopena, 1952, t. II, p. 1186). El diccionario Sopena
también aporta el significado de canción canaria y baile portugués. La segunda interpreta
ción dice que viene del latín folium, hoja. Esta insiste en describir la hermosa primavera flo
reada coincidente siempre con el rebrote de las hojas cuando se acerca la fiesta de La
Folía. Existen documentos escritos correspondientes a ambas interpretaciones y también
esta doble interpretación la he encontrado entre mis informantes al ser preguntados por el
nombre de la fiesta. En tercer lugar otra interpretación entre mis informantes alude a “folixa”,
palabra de origen celta, pues existen en Avilés unas fiestas llamadas “la folixa”, de las que
se pretende un origen celta.
Todo este preámbulo tiene que ver con el papel causativo que atribuye el antropó
logo Roy Rappaport al nombre en el ritual (Rappaport, 2001). De otro modo también ha sido
señalada su importancia por autores anteriores especialistas en estos temas (Caro Baroja,
1946). Hoy en día aún más autores nos refieren el papel evocador que le atribuyen al nom
bre teóricos del lenguaje (Peirce, 19974/86), y cognitivistas (Sperber, 2005).
Puede afirmarse desde la observación que por ser un ritual cronodependiente, es
tacional y variable está adaptado de forma múltiple e interdependiente respecto a muchas
variables del entorno, lo que le confiere una gran resistencia, puesto que funciona como un
proceso de retroalimentación que recupera el equilibrio del sistema ecológico en el que está
inserto, mediante la recuperación de sus variables en unos términos soportables para el sis
tema. Sus propias características de la variabilidad múltiple que muestra, lo adaptan com
pleta y específicamente al entorno local dentro del referido sistema.
El concepto de adaptación “designa los procesos mediante los cuales, los sistemas
vivos de todo tipo se mantienen frente a las perturbaciones que amenazan continuamente
con su desorganización, muerte o extinción” (Rappaport, Íbidem). El ritual cumple esta fun
ción restauradora y está referido concretamente al modo de vida de los pescadores (obten
ción de la pesca), cuya forma en este ritual está claramente indicada por el itinerario de la
procesión marítima que congrega a la población multitudinariamente el día de La Folía.
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Es cronodependiente por estar referido y ser dependiente del calendario, que mar
ca su celebración rigurosamente anual, aunque en fecha variable, pues su primer itinerario
comienza en Semana Santa, siendo esta una celebración variable y estacional. Su segundo
itinerario que acaba en la mar es también variable, ya que depende de las mareas, por ne
cesitarse una alta pleamar cuyo horario también es variable y va desde las 15 a las 21 ho
ras, pues varía la hora de la procesión en función de la pleamar. Los coeficientes de la
misma, publicados por la Comandancia de Marina, no son determinantes y suelen oscilar
entre 50 y 110, pero sí lo es la pleamar y también el barómetro para poder realizarse el iti
nerario marítimo, que conduce la imagen como protagonista del camino por la mar. Por todo
ello puede afirmarse que es un ritual variable de manera múltiple, pues depende de la natu
raleza como estación (primavera), de las fechas determinadas de la Semana Santa, que uti
liza el calendario gregoriano, dependiente de la luna (primer itinerario), en tercer lugar de la
pleamar capaz de permitir la procesión por mar a través de la bahía (segundo itinerario), y
por último en cuarto lugar de la hora de esta, que puede oscilar en seis horas. Así el ritual
permite una adaptación máxima a las condiciones locales.
Un dato importante obtenido de documentos (Sáinz Díaz, Íbidem, p.198) afirma que
en la antigua ermita había exvotos. Es probable que durante los siglos XIX ó XX desapare
cieran, aunque hay muchas ermitas donde se conservan en la actualidad, pero al transfor
marse en pública la medicina progresivamente a lo largo del pasado siglo, fue sustituyendo
creencias por ciencia en un camino sin retorno, uno de cuyos resultados se manifiesta en la
desaparición de los exvotos relacionados casi todos ellos con la salud. Las formas de estos
exvotos imitaban las partes enfermas de sus solicitantes a manera de iconos y solían coinci
dir con advocaciones muy antiguas en el tiempo, muchas veces medievales, o anteriores,
pues una de las principales características de lo santo en todas las religiones es la que tiene
que ver con la salud (holy, halig, healthy, heal) (American Heritage Dictionary, 1983, 3ª ed.
Oxford Unabridge Dictionary, Partridge: 292804). Que significan en inglés tanto santo como
salud, saludable y cura. Algo similar es lo que sucede en latín y castellano con esta palabra,
que comparte una raíz común, así tenemos: sanar del latín sanare, sano del latín sanus,
santo del latín sanctus y salud del latín salus.
El enclave de la ermita está situado al final del pueblo, cerca ya de la bocana de la
ría, en el lugar en que la zona comienza a ser peligrosa debido a las corrientes, que a veces
pueden arrastrar desde allí tanto a nadadores, como a pequeñas embarcaciones si no to
man las adecuadas medidas. De forma que opino podría ser considerado un límite natural
de la zona o cambio de una zona ecológica a otra distinta, y haber sido susceptible de sa
cralización en tiempos pasados por tal razón.
La Enciclopedia Salvat (Enciclopedia Salvat, El País, v. 8: 6264626511), hace una
breve, pero fiel descripción de la fiesta de La Folía en la que predomina la descripción de los
aspectos materiales de la misma, por ser los que aportan mayor verdad a la hora de inter
pretar estos fenómenos sociales.
Los cánones o normas del ritual sitúan la celebración en la actualidad, aproxima
damente dos semanas después del domingo de Resurrección y siempre dependiendo el ho
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rario de la pleamar. En la antigüedad se celebraba el martes de Pascua, siendo fecha tam
bién variable. Opino que puede afirmarse, que el mensaje principal, que transmiten todos
los elementos materiales que sirven para comunicar como indicadores durante la fiesta, es
la devolución al mar de la imagen de donde dice la leyenda que “llegó en una barca sin ve
las ni remos”. Esta leyenda es aportada por algunos informantes al ser encuestados por la
fiesta.
La interpretación de sus habitantes, o interpretación exegética hace referencia a
esta fiesta como la que caracteriza mejor al pueblo y a sus moradores, por ser la Virgen de
la Barquera una advocación de pescadores y ser esta la atribución metafórica de la activi
dad, representada simbólicamente por la imagen. El nombre es para ellos sinónimo de fies
ta, y de primavera.
Interpretan además que la segunda fiesta que se produce después del verano, 8 y
9 de Septiembre, es la conclusión o cierre de la de La Folía (Se puede observar la coinci
dencia con algunas tesis de Rappaport, (1979) sobre la aparición de los rituales en grupo),
por estar dedicado el primer día, 8, a la Virgen de la Barquera. Siendo así que ambas cons
tituyen el comienzo y el fin del buen tiempo, que es a la vez el buen tiempo para la pesca,
así como para el turismo. Actividad que, según constata la observación se solapa progresi
vamente con la dedicación más antigua de la pesca, que va reduciéndose. También dicen
que la fiesta ha variado poco a lo largo de los años, manteniéndose igual los itinerarios y los
principales comportamientos en el ritual. Los más ancianos refieren sobre todo la diferencia
en los trajes, diciendo que ahora son muy cuidados y caros, mientras que hace mucho tiem
po no lo eran, y debido a la escasez tampoco había tanta igualdad en los trajes.
Los informantes relacionan la fiesta directamente con el entorno variable, el tiempo
bueno o malo, las mareas, si hay o no borrasca, qué se hizo en años anteriores y también
con la dificultad que implica el traslado de la imagen en procesión, tanto el primer itinerario,
el de subida de la imagen, cuanto el segundo, el de bajada, por las dificultades materiales,
que tiene la zona alta de la ciudad con su empedrado irregular y su pequeño arco medieval,
difícil de traspasar con imagen y andas. Refieren los turnos de las andas, este año hubo
diez. De los portadores destacan su fortaleza, destreza y pericia o falta de las mismas en
ocasiones. Esta información autorreferencial, la proporcionan los índices durante el ritual y
es considerada muy importante por los teóricos por ofrecer una información actualizada de
las principales variables del sistema ecológico humano en el presente del aquí y ahora. En
este caso la variable demográfica aporta datos valiosos para el propio grupo, mediante sus
protagonistas jóvenes en relación a su número y condiciones físicas y sociales (Rappaport,
Íbidem).
Los participantes principales son las picayas y los picayos, pues hoy se les llama
así a jóvenes de ambos géneros, portadores de las andas los varones y de canciones y jue
gos de panderetas las jóvenes.
También participa la Banda de cornetas y tambores, la Cofradía de la Virgen de la
Barquera, pescadores, navegantes, patrones de barcos, comerciantes, empleados, peregri
nos del albergue, muchos moradores del pueblo, autoridades locales, comarcales y ecle
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siásticas. Hay que decir que el número de los protagonistas está limitado, aunque crece de
un año a otro. Se habla como norma de un límite de 24 picayos y 16 picayas, aunque a ve
ces se cuentan muchos más. Unos hablan de 28 y otros de 40 picayos, probablemente el
desacuerdo tenga relación con que unos se refieran a los picayos en su totalidad y otros só
lo a los portadores de las andas.
Una característica muy marcada en esta fiesta son los miles de espectadores que
el ritual convoca año tras año. La mayor parte son visitantes de la comarca, de otros pue
blos y ciudades, y algunos turistas. Conviene señalar que los comportamientos de la ma
yoría de estos visitantes se relacionan principalmente con contemplar la procesión a su
paso por las calles principales cerca del puerto viejo, y sobre todo asistir al embarque de la
virgen en el barco más nuevo y mejor adornado, e incorporarse ellos mismos a la procesión
marítima, que este año contó con 13 barcos de altura mas alguno deportivo. El incorporarse
los visitantes a la procesión marítima depende de la decisión de los patrones de cada una
de las embarcaciones y la capacidad de espacio en cada barco. Al finalizar la procesión
marítima, los visitantes suelen abandonar el pueblo en sus coches antes de concluir el ritual.
Este año el comportamiento se hizo más evidente aún, debido a la fácil observación que
permitía el nuevo aparcamiento de varias plantas edificado en el puerto.
Respecto a la estructura ritual puede decirse que la imagen de la Virgen de la Bar
quera se constituye en símbolo principal, y la manipulación a que la somete el ritual consiste
en el embarque de la imagen por el mar, lo que tiene un gran poder de indicación de com
portamientos para los barquereños, por conducirles a todos hacia la mar, como dándoles
permiso para la actividad pesquera a partir de estas fechas. Fecha y hora variables, tanto
como el mar lo es, requiriendo constantemente de prevenciones múltiples contra las borras
cas, por su condición de cambiante y variable.
La estructura de la fiesta se asemeja a la de las romerías que se celebraban en
muchas sociedades campesinas en fiestas católicas, tanto en Europa como en América, con
la característica específica de la procesión por mar.
La Cofradía de pescadores estaba tradicionalmente representada en la procesión
en las figuras del Presidente de la cofradía y el Alcalde del Ayuntamiento, presidiendo el
desfile de picayos y picayas el Picayo Mayor. En la actualidad tanto el presidente como el
alcalde no están obligados a asistir si no lo desean. Esta es la forma en que el estado laico
se refleja en la Folía, así como también la capacidad del ritual de integrar y adaptarse a los
cambios.
Los itinerarios van marcando mediante sus signos materiales el significado social
que tiene el ritual de La Folía. En un primer momento (primer itinerario) conduciendo el sím
bolo religioso al centro del pueblo, congregando de este modo al mayor número de perso
nas, y en un segundo (segundo itinerario) llevando al mayor número de personas a la mar
en procesión, como indicando el camino hacia el mar a partir de esas fechas todos los años
a sus pescadores barquereños. Esto puede ser interpretado tanto como el significado ope
rativo de este ritual (Turner, 1980), como la indicación que proporcionan los itinerarios ob
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servándolos como índices, o indicadores de la comunicación en el mismo (Jimeno Salvatie
rra, 2004).
La banda de cornetas y tambores sirve múltiples veces de señal de la procesión en
sus aspectos de comienzo y convocatoria, a la vez que va demarcando el itinerario de la
misma. Sirven asimismo como señales los cohetes y bengalas, que se tiran estratégicamen
te al comienzo, al final, y en momentos especiales, que el ritual se encarga de resaltar de
este modo.
Las picayas y los picayos son los índices más importantes en la celebración. Ellos
se revelan como los protagonistas de la fiesta en sus comportamientos rituales, siendo ellos
y ellas los que van directamente en contacto o muy cerca de la imagen, sus trajes blancos
imitan en color y forma el uniforme marinero.
El movimiento de balanceo que realizan los picayos portadores de la imagen, a es
pacios cortos, durante los itinerarios, imita en repetidas ocasiones el balanceo propio de los
barcos en el mar, a la vez que sirve para retardar el paso, de forma que el símbolo principal,
ocupe el centro de la comitiva.
Desde el aspecto del itinerario como marco social (Goffman, 1972), las paradas
que realizan los participantes durante los itinerarios son emblemáticas. En la procesión de
las Antorchas (primer itinerario), la más apreciable fue la que se realizó a la entrada del
“puente nuevo”, a la altura del puerto, donde está la Cofradía de Pescadores, en el momen
to que sonaban las sirenas de todos los barcos, iluminados y engalanados para la ocasión,
la segunda la que se realiza delante del “convento de las Madres”, como fin del itinerario y
despedida hasta el día siguiente. El resto de breves paradas responde al elemento técnico
del relevo de los picayos, (ocho portadores), por el peso y sobre todo por el interés de parti
cipar de todos, dado que el itinerario es demasiado corto con relación al espacio requerido
para su uso por todos ellos.
El primer itinerario se divide en dos partes. La primera se refiere al camino desde la
ermita al “convento de las Madres”, la segunda parte es el breve camino que la imagen re
corre al día siguiente desde éste hasta la iglesia principal.
Durante el segundo itinerario, es decir el del día de La Folía, las paradas referidas
por los informantes, que coinciden con las observadas, son las que se hacen delante de la
casa del inquisidor Corro, hoy Ayuntamiento, abajo otra breve frente al Centro de Salud, y
por último en la Avenida, poco antes del embarque, donde entonan canciones medievales y
tocan las panderetas las picayas en una parada dilatada en el tiempo, que despide la ima
gen antes del referido embarque en el Muelle Viejo, donde comienza la segunda parte del
segundo itinerario con la procesión por mar.
Esta parada previa al embarque congrega a todos los visitantes, por coincidir con la
zona central más transitada del pueblo. Las paradas citadas constituyen las referencias so
ciales más importantes de la villa y son señaladas por los itinerarios con sus detenciones,
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en su cometido de indicación respecto al marco social. Constituye también una norma im
portante, una vez finalizada la procesión, el dejar los barcos colocados “fuera barra” en el
puerto en orden de partida para la próxima salida a faenar en la pesca.
La segunda parte del itinerario marítimo, es aún más expresivo, puesto que indica y
señala el flujo y reflujo de la propia marea, de forma que la imagen intenta fluir en su paseo,
al mismo ritmo que el mar, ajustándose a la variabilidad de la marea y de la mar (por otras
condiciones exigidas) de manera absoluta. Como si fuera la marea y sus límites lo que in
tenta regular el ritual indicándolo mediante el recorrido de la imagen por mar en relación con
su duración en el tiempo. Al menos eso es lo que muestran tanto la norma del ritual, como el
examen, realizado aquí, de las duraciones en el tiempo que componen su estructura.
La estructura de la subordinación social que marcan los itinerarios
Como en las sociedades campesinas se produce durante esta fiesta un evidente
paralelismo entre la subordinación religiosa y la social, que recuerdan las tesis de Bajtín
(Bajtín, M., 1987), y las de Gramsci (Gramsci, 1986), respecto a la subordinación social y la
hegemonía.
En este ritual tienen lugar dos itinerarios, ambos divididos en dos partes, el primero
el Sábado de Gloria, ya que conecta con la Semana Santa, ocupando con claridad un lugar
subordinado con respecto a la Iglesia principal, según sucede en buena parte de los rituales
de las sociedades campesinas. Esta subordinación se expresa repetidamente de muchas
maneras. En primer lugar la salida de la procesión es de noche (procesión de las antor
chas), la imagen viste manto negro y se le conduce al “convento de las Madres” y no direc
tamente a la iglesia principal. También van de oscuro las picayas y picayos. Se expresa
también al día siguiente en la procesión del Santo Encuentro, siendo el Cristo que viene de
la iglesia principal el que concede la licencia para que la Virgen de la Barquera pueda que
darse en la iglesia principal hasta su retorno a la ermita.
Este esquema de subordinación del santo o santa representante del pueblo res
pecto a los santos, cristos o vírgenes, que pertenecen a la iglesia principal y que situamos
en el siglo XVI (ortodoxia desde Roma), es común en toda España y en la mayoría de los
pueblos europeos campesinos de tradición católica, pues depende de hechos históricos.
El primer itinerario de la procesión y los elementos que la acompañan (sonido de
sirenas de los barcos pesqueros y deportivos en el puerto, bengalas desde el castillo, luces
de los barcos pesqueros, cánticos, cohetes, etc. reflejan y marcan el acatamiento de la ad
vocación festejada por el pueblo mediante su virgen, a la Iglesia de Roma, representada
siempre en las acrópolis o plaza principal por la iglesia principal de cada pueblo o villa. En
otros lugares, el desplazamiento del santo, cristo o virgen acaba en una romería. En nuestro
caso termina en la segunda parte del segundo itinerario con la Folía, que a fines operativos
es un paseo por el mar que ofrecen a la Virgen.
Las diferencias entre todos los elementos de la procesión de las Antorchas y la de
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la Folía también revelan el protagonismo de ésta última frente a la anterior en aspectos del
entorno del símbolo principal y del propio símbolo, andas grandes y manto esplendoroso y
los elementos indicativos de los picayos y picayas que rodean la imagen, sobre todo sus
uniformes blancos de gala.
El papel de indicación de los itinerarios
No sólo es importante la información autorreferencial que el ritual proporciona a sus
propios ejecutantes, sino también la que transmite a los externos, es decir al público visitan
te. Es una información muda en palabras, que sin embargo transmite verdad por mostrar el
estado actual de la sociedad que realiza el ritual. La estructura del mismo es el conjunto de
los comportamientos y los mensajes que van comunicando sus realizadores a lo largo de los
itinerarios hasta su conclusión con la vuelta de la imagen a su ermita.
La indicación de los dos itinerarios es bastante distinta. El primero, cuando es lle
vada la imagen al pueblo, esta procesión no se diferencia gran cosa de otras procesiones
en Semana Santa, quiero decir que a pesar de su singularidad y de los índices y señales
propiamente marineros (parada en el puente, sirenas, luces y bengalas coloreadas), sin em
bargo el itinerario está sometido a la subordinación a la Iglesia Católica, que sólo concluye
al día siguiente, cuando por fin (segunda parte del primer itinerario) le es permitido estar en
la iglesia principal. El color negro del manto de la imagen y los trajes marineros oscuros de
picayas y picayos se confunden con la noche, sólo las antorchas, los cánticos y la banda de
música demarcan con claridad todo el camino.
El segundo itinerario, el del día de La Folía, sin embargo está orientado exclusiva
mente a la llegada de la imagen hasta el Muelle Viejo para poder realizar la segunda parte
del itinerario, el embarque hacia la mar. La vistosa actuación de las picayas con las pande
retas y unos cantos de tonalidad medieval, demora el final del itinerario, aunque es conside
rado como despedida, o bien como homenaje especial de las picayas, de ahí la importancia
y extensión de la parada. Es este último itinerario realmente el que muestra el camino hacia
el mar para un pueblo cuyos recursos básicos fueron fundamentalmente la pesca durante
tantos siglos como habitantes tuvo. Lo que muestra el gran papel de indicación que tienen
los rituales y cómo son capaces de comunicar con mayor verdad, que con palabras muchas
cosas que son importantes para las sociedades en que ellos tienen lugar, según señalan
muchos teóricos.
Durante todo el ritual, la imagen va soportada y rodeada de picayos y picayas, que
se comportan como ejecutantes e índices verdaderos del camino a recorrer desde el pueblo
al mar, cumpliendo de esta forma la relación causa  efecto entre los signos como realiza
ciones de significado en los rituales (Rappaport, 2001), que funcionan de este modo por
medio de su indexación, es decir indicando por medio de elementos materiales. También la
propia imagen que porta un gran manto azul para la ocasión, una vez embarcada, se con
funde con el mar por la similitud del color azul de su manto, como si fuera el propio mar lo
que trajo la barca y que ahora es devuelto a él, si usamos la metáfora como conclusión y
unificación del símbolo, según es usual en las religiones. Un trozo de mar doméstico, que se
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saca “de folía” por la mar, indicando el camino cotidiano hacia la pesca en una sociedad en
la que fue durante siglos uno de sus principales recursos básicos. Puede observarse así có
mo el símbolo es interactuado por la población, mediante la indicación del itinerario hacia el
mar y por el mar.
Las duraciones que marca el tiempo del reloj son importantes, y muchas veces
coinciden con el marco social que los itinerarios muestran con exactitud, aunque no siempre
coincidan del todo. Se producen algunas no coincidencias que suelen responder a carac
terísticas prácticas de utilización del tiempo, que durante el ritual está claramente determi
nado por la duración de la marea y las duraciones del recorrido de todos los barcos que
salen secundando la imagen y que deben por necesidad volver a puerto antes de que baje
demasiado la marea, ya que de lo contrario no sería posible su regreso debido al escaso
fondo de la bahía cuando hay marea baja. Por ello es importante analizarlas y computar la
duración de los itinerarios y sus paradas. De esta forma puede comprobarse que la duración
de la parada de los cantos de las picayas antes del embarque es casi igual en duración a la
de la procesión marítima y esto en cualquier ritual significa la importancia que se da tanto a
la despedida, cuanto al itinerario marítimo de la imagen, que es por sí mismo la expresión
de los límites de la marea. Como señalaba mas arriba, la segunda parte del itinerario maríti
mo, es muy expresivo, puesto que indica y señala el flujo y reflujo de la propia marea, de
forma que la imagen fluye al mismo ritmo que el mar, ajustándose a la variabilidad de la ma
rea de manera casi completa. Esto es lo que muestra no sólo la norma del ritual, sino tam
bién el examen de las duraciones, que componen su estructura.
Se narra en algunos textos que los picayos eran en su origen sólo canciones que
se cantaban a la Virgen por parte de los participantes en la procesión. Sin embargo hoy esta
denominación corresponde a los mozos portadores de la imagen y aparece recientemente el
término ‘picayas’, para llamar a las jóvenes que participan con los cantos y parada antes de
embarcar la imagen en procesión marítima y durante toda la procesión.
No creo que pueda hablarse de las actitudes frente al ritual sin tener en cuenta el
papel que juega la aceptación del mismo. Desde una interpretación materialista cultural,
podría afirmarse que en todos los rituales no se trata tanto de una cuestión de creencias, si
no más bien de ver los resultados que se consiguen con ellos para el todo de la estructura
social situada dentro de su entorno. Esto alude siempre como resultado, no a las creencias,
que pueden existir o no, sino a la aceptación que tiene en los participantes, en la medida
que asisten con un grado diferente de compromiso entre unos y otros, puesto que los ritua
les fomentan congregaciones de individuos. La aceptación, igual que la celebración del ritual
se determinan con códigos binarios, es decir, una fiesta se celebra o no y también se asiste
a ella o no, y si se asiste se produce al menos aceptación de la misma (Rappaport, 2001),
pero por lo que resulta más importante es por ser la aceptación el metamensaje indexado
(convertido en indicación) en el propio ritual, sin el cual el resto de los mensajes perderían
su eficacia, pudiendo ser únicamente interpretaciones metafísicas o teológicas, que no pue
den demostrar nada.
Los participantes más comprometidos con el ritual tenían actitudes de respeto, tan
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to en la procesión cuanto en la ermita e iglesia y algunas veces mostraban emoción en los
momentos considerados más importantes, por ejemplo en la salida desde la iglesia en pro
cesión, parada, cánticos, actuaciones de las picayas, y embarque de la imagen en la salida
del Muelle Viejo hacia la mar. Sin embargo la representación de la participación religiosa, si
se descuentan los espectadores, no superaba en mucho un 10 ó 12 % aproximadamente
respecto a la población total de la villa, estando representado especialmente por los muy jó
venes y los mayores. Puede concluirse que el mayor número lo constituían los visitantes,
Algunas observaciones respecto a la población. Conectando el ritual con la identidad
local y la actualidad
Hace 23 años realicé unas observaciones sobre esta fiesta y por ello me permito
compararla con la que se realiza en la actualidad. Podría afirmarse que la fiesta va adqui
riendo las mismas características que se producen en otras cuando aparece un estado de
involución, mostrándose esencializada, reducida en número de seguidores, a la vez que se
va folklorizando. Lo que pierde en número de gente (desde dentro) lo va ganando en per
feccionamiento, enriquecimiento de los trajes y perfeccionamiento de los participantes. Va
concibiéndose a manera de importante espectáculo, pero no desaparece, sino que como la
mayoría de los rituales, una vez creados se mantienen, debido a su importante papel de ser
remansos de información útil y utilizable, para las comunidades que los practican o han
practicado.
La reciente observación comparativa entre el antes y el ahora, está en relación con
lo que apunta el proceso del ritual, comparándolo con lo que suele suceder en otros en con
diciones similares.
Por otra parte en la actualidad se produce en la villa un proceso, con motivo del
pasado VIII centenario del Fuero de San Vicente de la Barquera, en el que la mayoría de
sus moradores comienzan a conocer bien su antigüedad medieval, orientados por especia
listas historiadores. Todo ello puede servir para reforzar su identidad, igual que se pretende
conseguir también mediante la celebración de La Folía. Estudiándola he podido comprobar
que existen picayos (canciones) a la virgen, en cuyas letras se muestra una ortografía me
dieval. También el baile de las picayas en la parada, antes del embarque en procesión, tiene
una bonita música de tonalidad medieval, ignoro por el momento si conservada o recupera
da.
El enlazar la identidad con la Edad Media, es un hecho que suele consolidar la
identidad de manera muy fuerte en cualquier comunidad, por convertirse en identidad cultu
ral, considerada mucho más fuerte que la social habitualmente, aunque a veces esto sólo
sea un tópico, pero se debe recordar que en este sentido las identidades culturales fueron
utilizadas con fines políticos y económicos durante la transición política para reivindicar y
constituir las Comunidades Autónomas.
El marchamo de identidad, que aparece forzado por el desarrollismo de los años 60
y su fuerte promoción como fiesta de interés turístico nacional, aportó a esta fiesta un
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agrandado número de banderas roja y gualda, españolizando la fiesta y uniformizándola ar
tificialmente como era la táctica del franquismo respecto a la cultura. Este tinte españolista
de las banderas, se mantiene bastante en la actualidad, haciendo recordar una colonia lati
noamericana, según opinión de los informantes más jóvenes. Tenía entonces un gran nú
mero de visitantes, que en aquellos tiempos se desplazaban en autobuses.
El impulso de su promoción turística se muestra necesario de nuevo en estos tiem
pos de crisis como una necesidad de “vender la marca” turística, que sólo se produce mos
trando una fuerte identidad de cara al turismo. Desde este punto de vista, durante estos
años la fiesta ha tenido competidores entre los pueblos marineros de la costa, que hoy tie
nen también procesiones marítimas, lo que puede restarle la exclusividad que antes poseía
(información interna). Tampoco tiene asegurado un turismo de larga distancia, por producir
se en momentos de trabajo intenso en las ciudades y capitales, de donde recibe más visi
tantes, como suele ser Madrid. Los informantes se quejan de que la fiesta es “sólo de un
día”.
Volviendo a la identidad puede asegurarse que todo proceso de la misma, debe
contar en un momento u otro con el problema de su continuidad en el tiempo, pues es la
continuidad la que hace garantizar generalmente su autenticidad. Pero no esta comprobado
que haya habido tal continuidad en la fiesta, aunque parece probada la existencia de sus
orígenes medievales. Lo más probable es que haya habido cortes en su transcurrir. Ello
abona algunas interpretaciones que afirmaban se trata únicamente de un culto mariano del
siglo XIX, aunque haya suficientes datos para creer en su antigüedad medieval, entre ellos
están, las letras de las canciones, la música y la fiabilidad de la lectura antropológica me
diante las ejecuciones rituales, que he hecho al analizar este ritual. Ello no asegura, sin em
bargo que no haya habido cortes en la celebración probablemente en varios momentos del
siglo XIX, aunque no se han comprobado aún.
Los planteamientos sobre secularización que aporta la transición con el cambio
político a la democracia, que también dejan su muestra en el ritual, es seguro que hacen re
plantearse la forma de este ritual y su aceptación en la actualidad, y puede hacer que la
fiesta merme, se esencialice y folklorice, pero no desaparezca, no sólo porque no suele su
ceder, ya que muchos rituales sirven para restaurar el sistema ecológico en el que se en
cuentran, sino también porque su desaparición perjudicaría los intereses turísticos en unos
momentos muy difíciles para las economías locales. En la actualidad sólo 118 familias viven
de la pesca en la villa y existe un alto índice de paro, que hacen depender a 100 familias de
la ayuda de Cáritas. Donde la población habitual es de 4.460 habitantes aproximadamente.
Los principales ingresos siguen estando representados por el turismo de verano que no
ocupa más de dos meses al año, viéndose este también afectado por la crisis económica de
los últimos años.
Opino que son las actuales condiciones de crisis económica para una buena parte
de sus habitantes el principal móvil de su intento de recuperación, a pesar del proceso de
folklorización que ya venía acusándose durante años.
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Con todo, la interpretación crítica, que pueda aportar una lectura antropológica de
los principales elementos materiales de esta fiesta, no sólo se muestra útil, sino también ne
cesaria para dilucidar planteamientos encontrados respecto a la autenticidad de las huellas
culturales y sobre todo se muestra importante también observar su adaptación a las nuevas
condiciones de la sociedad y descubrir así los móviles sociales de la cultura
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Repensar los modelos y análisis de la sociología.
La evolución de la moda y las formas autopoiéticos
Sebastiano Nucera
University of Messina (Italia)

Resumen
El acercamiento funcionalista al fenómeno moda muestra que ésta comprende una
dimensión sociológica fuerte de la cual es imposible prescindir si se quiere delinear de ma
nera completa posiible un cuadro exhautivo de una institución compleja y antigua al mismo
tiempo, que es la moda y su desarrollo en la sociedad humana.Por eso estudiar su evolu
ción de manera retrospectiva pone en evidencia el vínculo existente entre el grupo socio
cultural y esta modalidad expresiva. La moda representa un tema que se puede analizar en
niveles diversificados y a su vez se puede descomponer en teorías que a menudo casi no
se puede complementar. Esta paradoja es debido a un abuso semántico del término y a una
fraccionabilidad de este tipo de comunicación. Es decir, hablar de moda significa expresarse
sobre argumentos que van desde la sociología a la filosofía, desde la arqueología a la geo
grafía, desde la economía a la estética. La idea presentada en esta comunicación es que,
en realidad, paralelamente a un análisis conosctivo calibrado existe por lo menos otro que
privilegia las dinámicas de la evolución de la moda a partir de la mera necesidad de cubrirsi.
Seguramente no es idea innovativa a pesar de que no se mida en una variable histórica,
ecosistémica y cultural con otras perspectivas de investigación.Una cuestión de este tipo
nos impone volver al pasado ¿ desde cuándo el hombre ha iniciado a cubrirse? ¿cómo se
ha pasado de la simple vestimenta a formas más elaboradas de tejidos? ¿cuáles han sido
las dinámicas que han llevado a la moda a una evolución de diferentes matices y tan lejos
del nativo? Esta comunicación tendrá el objetivo no sólo de contestar a estas preguntas si
no utilizando también ideas de la sociología estrechamente relacionadas con la arqueo
logía, la genética de la población y la paleontología.
Probablemente no existe ningún campo de investigación científica que no esté ba
sado en las distintas teorías sobre nuestros orígenes. Y es precisamente a partir de aquí
que toma forma todo el programa temático de este trabajo, que pretende analizar el fenó
meno de la moda a través de un análisis retrospectivo y cronológico.
La moda constituye, ciertamente, un tema analizable a niveles diversificados que, a
su vez, se pueden descomponer en teorías que a menudo resultan poco complementarias,
o incluso antitéticas. Esta paradoja puede deberse a un abuso semántico del término, o a
que el fenómeno que sirve de argumento a este ensayo sea realmente fraccionable. En
otras palabras, hablar de moda significa expresar argumentos diferentes, que van desde la
sociología hasta la filosofía, desde la arqueología a la geografía, desde la economía a la
estética. En nuestro caso, las dinámicas que afectan al fenómeno de la moda serán aque
llas referidas a la percepción funcional y a las jerarquías de carácter social consecuencia de
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la misma, pero, sobre todo, se intentará encuadrar el objeto de análisis dentro de un marco
innovador que explore, no solo el objeto en sí mismo, sino también las dinámicas que lo han
hecho sustancialmente posible. Además, considerando todo lo anterior, la moda puede ser
un indicador sobre los valores, los usos, el consumo, las costumbres, las reglas colectivas, o
las inclinaciones sociales; por tanto, es preciso y oportuno indicar que en este breve ensayo
nos ocuparemos de la evolución de la moda referida al cambio en las tecnologías utilizadas
para su producción, en las costumbres y en las diferencias sociales, y veremos cómo este
continuo reajuste (usaremos el término ‘adecuación’) da lugar a escenarios y teorías que
precisan un análisis integral a diferentes niveles.
Palabras Clave
Moda, Evolución, Comportamiento.

¿Por qué el hombre empezó a usar prendas de vestir?
En los últimos 60.000 años los seres humanos han ocupado gran parte del planeta,
lo cual ha sido posible gracias a nuestra extraordinaria capacidad de adaptación a la ma
yoría de los ecosistemas existentes, a lo largo de los siglos, gracias a una serie de estrate
gias creativas y funcionales. Probablemente, nuestro éxito se debe a la capacidad, única, de
acumular conocimientos y de trasmitirlos a las generaciones sucesivas, perfeccionándolos o
adaptándolos a nuevas funciones, con el objetivo de desarrollar instrumentos, prácticas y
comportamientos adaptativos (Boyd et al., 2011). Descubrimientos arqueológicos muy re
cientes (Rose et al., 2011) demuestran que hace unos 100.000 años se iniciaron las prime
ras migraciones del Homo sapiens hacia el continente europeo; aunque un descubrimiento
de este tipo abre un debate extremadamente variado, lo que nos interesa poner de mani
fiesto es que nuestros antepasados, debido a estas migraciones, se tuvieron que enfrentar a
desafíos totalmente nuevos relacionados con los ecosistemas que se iban encontrando:
basta pensar, por ejemplo, en el hecho de tener que defenderse de climas más severos y de
predadores desconocidos hasta entonces, o al hecho de tener que cazar presas absoluta
mente nuevas. Estos nuevos escenarios constituyen un marco en el que colocar una explo
sión de estrategias de comportamiento sociales y tecnológicas que han permitido al hombre
adaptarse, a menudo al cabo de mucho tiempo, a los nuevos ambientes. La ropa, por ejem
plo, es un caso particular de evolución tecnológica, y ahora veremos por qué.
La cultura como adaptación
Los textos que se ocupan de reconstruir la historia y la evolución sociocultural de
las prendas de vestir se dedican, en la mayor parte de los casos, al rastreo de dicotomías
entre el pasado y el presente, con una perspectiva de investigación sincrónica o diacrónica
en relación con cada caso. En realidad, paralelamente a un análisis cognitivo calibrado en
estos términos, existe al menos otro tipo de análisis: el que privilegia, como hemos sugerido
anteriormente, las dinámicas de evolución de la moda a partir de la mera necesidad de cu
brirse. Es cierto que no constituye una línea innovadora, no obstante, a menudo no es con
siderada como variable desde el punto de vista de la historia, de los ecosistemas y de la
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cultura del mismo modo que el resto de las perspectivas de investigación. Una cuestión de
este tipo nos obliga a dar un salto al pasado: ¿desde cuándo el hombre ha empezado a cu
brirse? ¿Y cómo se ha pasado de una sencilla indumentaria a formas de tejido cada vez
más elaboradas y sofisticadas? A la primera pregunta resulta muy difícil responder, aunque
solo sea porque, evidentemente, las pieles de animales, que fueron las primeras prendas
(sería más correcto decir protecciones), se deterioran rápidamente y se descomponen en
tiempos relativamente breves. En consecuencia, ¿cómo contestar a este tipo de cuestio
nes? Aun sin el mínimo vestigio arqueológico, ¿existe un modo de establecer cuándo empe
zaron nuestros antepasados a envolverse en pieles de animales? Una respuesta interesante
puede venir a partir de la genética: un primer estudio de Kittler y sus colegas (2003, 2004),
que estudiaba la evolución del Pediculus Humanus corporis (el común Piojo de la ropa) en
sus dos formas más conocidas, estableció que nuestros antepasados empezaron a proteger
sus cuerpos hace unos 107.000 años. No obstante, estudios más recientes y precisos
(Reed et al., 2011; Gilligan, 2010) sitúan ese momento más lejos en el tiempo, hace 180.000
años. La idea de estudiar la evolución de los piojos se debe al hecho de que estos parásitos
están inextricablemente ligados al origen y a la evolución de los individuos que son sus víc
timas. En otras palabras, en su evolución el piojo de las prendas de vestir (Pediculus huma
nus corporis) y el piojo del cabello (Pediculus humanus capitis) tendrían un antepasado
común; a través de los análisis de genética bioquímica ha sido posible establecer cuándo la
línea evolutiva de los primeros ha empezado a divergir respecto a la de los segundos, y
considerando que el piojo de las prendas de vestir vive y se reproduce exclusivamente en
estas (dando preferencia en particular al espacio entre las costuras y los pliegues), es posi
ble datar de manera bastante precisa el momento en que el hombre empezó a vestirse.
La cultura “gravetiense”
A partir de estas consideraciones, el panorama históricoevolutivo de la moda pare
ce asumir contornos bastante distintos respecto a los que normalmente identificamos con lí
neas de estudio o de investigación exclusivas. El periodo gravetiense, término con el que se
identifica la cultura del paleolítico correspondiente a un periodo entre 39.000 y 20.000 años
atrás, es el escenario de una profunda innovación tecnológica que se corresponde asimismo
con una importante transformación de las tecnologías líticas, que se traduce en una nueva y
refinada elaboración de huesos y marfil y, sobre todo, en las primeras manifestaciones artís
ticas elaboradas; pero se observan igualmente profundas transformaciones de naturaleza
social, que probablemente indican una disparidad profunda respecto a las dinámicas que
regularon la vida sociocultural de los grupos humanos precedentes: la posibilidad de dar el
paso hacia una vida sedentaria, gracias a la disponibilidad de caza y de las primeras formas
de conservación de la carne, así como de formas más sofisticadas de construcciones y de
modalidades de autoreglamentación dentro de los grupos, que se corresponde con la apa
rición de una cultura simbólica bastante elaborada y novedosa; así, desde un punto de vista
social, las prendas de vestir asumen, con el nacimiento de las primeras formas jerarquiza
das de los grupos humanos, un valor epistemológico relevante (Klein, 2009). El vestir se
puede inscribir, a partir de este periodo histórico, dentro de un marco que no es exclusiva
mente funcional (es decir, destinado a satisfacer una necesidad fisiológica como es prote
gerse del frío), sino que se convierte en un símbolo relacional, es decir, que empieza a
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comunicar algo.
Las prendas de vestir, por vez primera, asumen un valor sociocultural, dentro del
proceso de miles de años de lenta evolución creativa, llegando a reflejar una equivalencia
prácticamente directa entre lo que se identifica como una superestructura (la prenda de ves
tir) y la infraestructura (la historia). En un célebre momento, que viene a cuento dentro del
objeto de este ensayo, Barthes define la historia del traje con espléndida originalidad, defi
niendo la cultura como “sistema” y “proceso” al mismo tiempo, e identificando la indumenta
ria como un “equilibrio procesal”, con numerosas facetas, funciones, objetivos y “amplitudes”
diferentes ligadas a dinámicas endógenas y exógenas respecto al propio sistema. Según
Barthes, y estoy plenamente de acuerdo con él, resulta imposible estudiar la historia del tra
je sin un análisis que preserve forma y sustancia de estos múltiples determinantes.
Del grooming al clothing
Las sucesivas mutaciones sociales, como la centralización política, la estratificación
social, la división del trabajo, el paso de grupos de cazadoresrecolectores a sociedades se
dentarias con un incremento importante de la complejidad organizativa, dan lugar a lo que
podríamos definir como bocetos de las sociedades modernas, que permiten, por primera
vez, a través de la adopción de sistemas prescriptivos y sancionadores cada vez más ela
borados, la coordinación de poblaciones numerosas mediante la normativización de las cos
tumbres. A este periodo pertenece la primera documentación históricoarqueológica de
trajes y máscaras que pueden ser considerados como una primera innovación gráfica y
simbólica, y que testimonian y atestiguan un uso esencialmente mímico de una creatividad
intrínsecamente ligada a un creciente refinamiento de la tecnología.
Dejando de lado las verdaderas revoluciones socioeconómicas que han dado lugar
a la sociedad tal y como hoy la conocemos (para una profundización sobre este tema,
consúltese Bloch, 2000; Kuper, 1992; La Fontaine, 1985; Beattie, 1964; EvansPritchard,
1963; Lienhart, 1964), y ajustándonos al tema que nos interesa, pronto la moda empieza a
evolucionar y a asociarse en cierto modo con la evolución y con los cambios sociales y cul
turales. Dentro de este marco semántico, la moda se convierte en un instrumento que crea
niveles semasiológicos completamente nuevos, que echan por tierra las perspectivas inter
pretativas anteriores y construyen espacios innovadores que replantean los significados
dentro de un simbolismo en el que se incluye un nuevo ritmo evolutivo de la sociedad, una
remodelación de la pertenencia social, un modo nuevo de crear cultura y de experimentar
formas estéticas absolutamente nuevas.
Un ejemplo extraordinario y muy oportuno nos lo ofrecen las fascinantes investiga
ciones de J. Marcus y K. Flannery (2004), que han recorrido la evolución del sistema de
creencias con connotaciones religiosas en un arco de tiempo de unos siete mil años, duran
te las fases de desarrollo social de la población local en el valle de Oaxaca en México; aun
que sería interesante incluir todo el estudio, me limitaré a comentar cómo los dos estudiosos
han descubierto que, en un cierto momento, como consecuencia de lo que podríamos definir
como una pequeña “revolución agrícola”, las poblaciones del valle de Oaxaca modificaron
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radicalmente sus hábitos sociales asentándose y formalizando formas rituales cada vez más
elaboradas. Tras un periodo de tiempo más bien breve, unos dos siglos, apareció una élite
que vivía en grandes viviendas y que llevaba prendas decoradas con jade, mostrando así
una clara división jerárquica. La última fase, la del imperio Zapoteco, se caracterizó por una
mayor normativización del sistema de creencias y por la presencia de una casta nunca vista
hasta entonces: los sacerdotes. Es interesante indicar cómo la evolución social, religiosa y
simbólica en general sigue líneas paralelas y sistemáticas, y este estudio, precisamente por
el tipo de corte adoptado, representa un análisis arqueológico, histórico, evolutivo, y antro
pológico realmente interesante.
Por los motivos que acabamos de enumerar, parece evidente que la investigación
histórica sobre la moda, además de haber sido pospuesta (en el pasado), se sitúa asimismo
sobre distintos planos interpretativos. El análisis comparado de estos niveles, además de
proporcionar cuadros evolutivos, sociales y funcionales extremadamente completos, permite
a los historiadores de cada periodo y de cada ámbito cultural, vincular, estudiar y analizar de
un modo nuevo algunos hechos considerados periféricos respecto a la esencia del tema; lo
que ocurre, en otras palabras, es que se empiezan a estudiar, finalmente, las respuestas y
las estrategias que desarrollan los hombres para superar las dificultades dictadas por los
ambientes en los que viven. Está claro que estas respuestas son múltiples, diversificadas
(incluso dentro del mismo grupo social o dentro de la misma época), y resultan ser adapta
ciones, puentes entre la presión del ecosistema y la resolución cultural, donde todo lo que
es natural se convierte precisamente en cultural (cfr. Roche, 1997).
Lo que Roche quiere decir quizás diverge un poco de nuestros objetivos, pero sirve
para que percibamos, de manera flagrante, la necesidad de complementar las líneas de in
vestigación que se ocupan, sustancialmente, de la evolución y de la función de la moda en
particular porque, parafraseando a Roche, los que construyen la historia de la moda no pue
den contentarse con el uso de oposiciones dicotómicas tan cómodas como inadecuadas, si
no que deben considerar la cultura como un sistema y un proceso con dimensiones
institucionales e individuales, y con concretizaciones expresivas dentro de sistemas simbóli
cos particulares (Roche, 1989).
¿Distinción o pertenencia?
El punto crucial concerniente a la historia evolutiva de la moda se identifica a partir
del propio significado que tiene una prenda de vestir: desde mi punto de vista, la moda sufre
lo que podría definirse como una adecuación cultural, o, aún mejor, se convierte en un pro
ducto de la ontogenia: en otras palabras, el vestir adquiere una dimensión simbólica que no
poseía antes, como estrategia para satisfacer una de las necesidades elementales maslo
wianas, es decir, vestirse para protegerse. Naturalmente, esta nueva estructuración simbóli
ca está vinculada a la necesidad de imitación y diferenciación: no sabemos si las primeras
sociedades adoptaron sistemas de reglamentación sobre una base democrática o tiránica,
pero es posible suponer que las primeras formas de gobierno funcionasen como cleptocra
cias (Diamond, 1997), y, por dicho motivo, es prácticamente segura la presencia de una
sustancial diferenciación social. De las primeras sociedades de las que tenemos una abun
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dante documentación histórica (romanos, griegos, egipcios, hititas, asirios, babilonios, su
merios, mayas, incas, aztecas) y prehistórica (Imperio Zapoteco) sabemos que existían cla
ses sociales precisas; por ejemplo, es sabido que entre los romanos la túnica podía llevarla
exclusivamente quien poseía la ciudadanía romana, y podían utilizarla representantes de los
estamentos inferiores solo para ritos religiosos. Asimismo, los romanos distinguían entre in
dumenta (prenda en la que se entra) y amictus (prenda que sirve para envolverse). Los
egipcios, por el contrario, además de la pertenencia al rango daban importancia también al
aspecto cronométrico, motivo por el cual los muchachos, hasta la adolescencia e indepen
dientemente del rango, no usaban vestimentas, sino solo un taparrabos. Asimismo, durante
todo el periodo del Reino Antiguo (27002200 a.C.), las mujeres no se representaban nunca
con sandalias (Bard y Shubert, 1999). La vestimenta, como hemos visto, empieza a adoptar
significados sociales que determinan inclusiones y exclusiones, distinciones y pertenencias.
El mismo Simmel (1895) subraya que la moda satisface una necesidad de diferenciación
presente en la inclinación humana hacia la variación, hacia la distinción respecto a todo
aquello que es el otro.
Pero si, como en el caso egipcio, la vestimenta indica el paso de una edad a otra
(Cfr. Van Gennep 1981; sed contra Allovio, 2006), resulta obvio el objetivo de estas dinámi
cas preceptivas (reglamentan las jerarquías), que en conjunto hacen explícita la relación
que liga a los individuos con la sociedad (Blumer, 1969), lo cual manifiesta al mismo tiempo
una profunda, intrínseca e involuntaria capacidad expresiva que, no obstante, puede con
vertirse también, como ha indicado Simmel, en un fenómeno antitético, cuando la moda se
convierte en una especie de protección, un truco ideado para defenderse de la necesidad de
concretar una expresividad real e individual. Desde este punto de vista, según Sellenberg, la
moda no dañaría la esencia del individuo, su intimidad, sino que sería un hecho absoluta
mente superficial y transitorio que se convertiría, precisamente por estas características
intrínsecas, en una defensa.
No obstante, si se analiza el fenómeno desde un punto de vista funcional, diversifi
car la vestimenta de acuerdo con la pertenencia de clases es un método, más bien econó
mico, para normativizar los comportamientos de acuerdo con un descarte de categorías. En
el fondo, las diferencias vienen determinadas, además de por epistemologías diversificadas,
por diversas representaciones del mundo y por estructuras que dependen del contexto de
pertenencia, y que establecen relaciones de subordinación particulares, como ya indicó
Durkheim (1912; 2007)
Pero si se sostiene que la moda constituye un instrumento de control social, sería
necesario explicar, al menos, sus principales dinámicas. Si la moda, citando a Simmel, es
siempre moda de clases, es decir, un sistema para crear escalones de diferenciación entre
las clases, entonces es necesario especificar que la expresión carece absolutamente de
carácter metafórico. En otras palabras, hablando en estos términos parece que exista una
especie de inevitable depauperación del libre albedrío, un ruinoso declive de la posibilidad
de elección, donde todo se reduce al intento cíclico, casi siempre vano, por parte de las cla
ses inferiores, de elevarse, por imitación, al rango de las clases superiores, o de redimirse.
Mi punto de vista es menos drástico, y su línea global se parece solo parcialmente a la de
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Mastro don Gesualdo del famoso escritor Giovanni Verga: creo que esta dinámica se puede
explicar en términos de una segunda adecuación cultural. Pero atención: no siempre la ade
cuación debe ser necesariamente adaptativa o funcional, ya que puede, en términos de utili
dad esperada o inmediata, producir resultados absolutamente distintos, sobre todo si se
sitúa en contextos temporales, culturales o experimentales diferentes (para un interesante
examen sobre la presunta falta de adaptación a largo plazo de ciertas adecuaciones cultu
rales, consúltese Boyer, 2002). Si, a partir de un cierto momento, la moda no refleja ya ni la
satisfacción de una necesidad natural ni la de una diferenciación social (funcional), se debe
a un flujo y a un reflujo de las señales distintivas que caracterizan el estatus social y que
transforma una dimensión funcional (en la forma doble que hemos visto) en una dimensión
de adscripción; este punto de vista, que representa las tesis y las conclusiones de este en
sayo, se discutirá de manera articulada y breve.
De la adecuación a la transsustanciación
A partir del escenario delineado hasta ahora, lo que se deduce es que el vestir,
además de la esfera funcional (la primordial), ha alcanzado en su conjunto una esfera
simbólica, ya estética ya comercial. El modisto que detenta el poder de modificar los valores
sociales del objeto se convierte en una figura central en la imposición de determinados gus
tos o criterios estéticos: un triple salto evolutivo. Si el vestir nace con fines exclusivamente
funcionales, y se adecúa con el objetivo de marcar diferencias de clase, la presión comercial
provoca una fenómeno que va más allá: la competencia por acaparar nichos de mercado
cada vez más amplios lleva a una profunda diferenciación de los productos ofrecidos en re
lación al objetivo al que se destinan; pero estas dinámicas económicas no hacen más que
crear, a su vez, otras tantas estrategias estéticas con la consecuente, y profunda, manipula
ción de las representaciones (Bourdieu, 1971; 1975).
Volviendo al pensamiento de Simmel, se podría afirmar que el periodo actual es un
periodo “sin estilo”, ya que el incremento de tendencias estilísticas no ha creado una ten
dencia dominante, sino más bien la aparición de más estilos heterogéneos. No parece, por
tanto, que se haga realidad el temor de la Escuela de Frankfurt respecto a una estandariza
ción de los gustos, o a una homologación estética, ya que a lo que estamos asistiendo es a
una enorme aparición de variedades estilísticas, fruto no solo de la creatividad humana sino
también de lógicas normativas de carácter identificativo que probablemente, de manera in
consciente, esconden intereses subyacentes a la propia cultura.
Conclusiones: de la pertenencia a la apariencia
Parece evidente que el fenómeno de la moda, en relación con los aspectos que he
mos examinado, y siendo conscientes de la existencia de una deuda explicativa respecto a
la literatura interminable sobre este asunto y a la aparición de temas específicos, debería
considerarse como una forma general de proceso cultural que funciona, socialmente, a ni
veles diversificados. Desde una forma arcaica, el vestir ha evolucionado paralelamente a las
primeras formas de organización social con el objetivo inicial de marcar las jerarquías (favo
reciendo procesos homeostáticos dentro de la sociedad y propedéuticos en relación con la
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fortaleza de los grupos), es decir, la pertenencia a los distintos rangos sociales (Cfr. Hamil
ton 1963; Lehmann & Feldman, 2008). Es curiosa, aunque no sorprendente, la evolución
que el vestir ha sufrido en poco menos de 10.000 años: de estrategia funcional a criterio so
cial de selección individual y de pertenencia, y mediante estas diferenciaciones, los grupos
que desean distinguirse se mantienen cohesionados: la forma de andar, el tiempo y el ritmo
de los gestos viene determinado sin duda por la forma de vestir, alcanzando una profunda
connotación estética y llegando a ser también, en su última evolución, un sistema económi
co; resulta particularmente interesante esta mutación, ya que la relación entre lo abstracto y
la organización social se revela en la indiferencia de la moda como forma frente al significa
do de sus contenidos particulares, y en su paso, cada vez más decidido, a convertirse en
una estructura económica con producción a escala social.
Desde este punto de vista, la moda se convierte en un criterio de categorización y
apropiación de la realidad. ¿Pero en qué sentido se convierte en construcción social (y cul
tural) de la realidad? Esta última expresión fue introducida por Peter Berger y Thomas Luck
man que, sin embargo, habían dirigido sus estudios hacia un análisis puramente
fenomenológico de las formas y de las estructuras que puede adoptar la experiencia inter
subjetiva en la vida cotidiana; independientemente del hecho de que se haga énfasis sobre
el aspecto distintivo o sobre el conformista, la tensión entre ambos polos es en cualquier ca
so manifiesta. La moda es construcción social cuando se traduce en mecanismo de control
y estratificación social, sufriendo una segunda adecuación cultural que añade al criterio de
la pertenencia el de la apariencia. Esto no debe hacer pensar que la moda actúa de manera
sincrónica, ya que la dimensión del cambio (la diacrónica) se encuentra en un tumulto pe
renne, aunque mantenga invariables las modalidades a través de las cuales la moda actúa
en la sociedad; llegados a este punto y para concluir, me gustaría proponer una explicación
causal del fenómeno, insertándolo dentro de una descripción epidemiológica a partir de una
idea de Sperber (Sperber, 1996). La moda, como ya se ha visto, ha sufrido diversas mani
pulaciones en términos de funcionalidad, conservando, no obstante, su carácter de concreti
zación particular de una serie de representaciones culturales, y convirtiéndose, a menudo,
en un caso límite de transformación. La tendencia a la asimilación que tanto interesaba a
Simmel, tiene una implicación claramente psicológica; tanto es así que el sociólogo alemán
llega a comparar la imitación con una herencia psicológica, asumiendo la forma de una es
pecie de transmisión del comportamiento desde la vida de grupo a la del individuo.
Como ya se ha dicho en varias ocasiones, y en armonía con la idea propuesta, pa
ra Simmel la moda nace con el objetivo de distinguir y diferenciar a los individuos en rela
ción con la pertenencia a un rango social en un continuum de innovación y emulación.
Dentro de este marco falta, quizás, un aspecto en mi opinión esencial: la consciencia de la
adopción de esquemas de comportamiento precisos. Si la moda en estos términos es una
manifestación aberrante, en algunos aspectos antidemocrática y poco popular (Blumer,
1969), es debido a una serie de mutaciones estructurales que con el tiempo han convertido
la función inicial de la moda en un anacronismo, o en una incorrecta adaptación social, por
que si por una parte puede ser verdad que la moda representa un tipo perenne de tensión
emotiva y de fuerza psicológica por parte de las clases sociales para distinguirse entre sí,
adoptando estilos o accesorios (a menudo nada ergonómicos) efímeros, por otra resulta
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oportuna una contextualización históricoevolutiva respecto a las funciones sociales origina
les de la moda, ya que
[…] por otro lado, una clasificación es un sistema cujas partes quedan dispuestas
según un orden jerárquico. Hay caracteres dominantes y otros subordinados a los
primeros; las especies y sus propiedades caracteristicas dependen de los géneros y
de los atributos que los definen; o bien, las diferentes especies de un género son
concebidas como si estuvieran situadas al mismo nivel. Si nos situamos preferente
mente en el punto de vista comprensivo, entonces nos representamos las cosas
según un orden invertido: en lo alto quedan dispuestas las especies más particulares
y ricas en propriedades, en lo bajo los tipos generales y probes en cualidades. Pero
no dejamos de representárnoslas bajo una furma jerárquica. Y es preciso preservase
de la creencia de que la expresión no tiene en este caso más que un sentido metafó
rico: una clasificación y coordinación, y el hombre no habría ni siquiera pensado en
ordenar sus conocimientos de esta manera si no hubiera sabido previamente lo que
es una jerarquía.
Ahora bien, ni la observación de la naturaleza fisica, ni el mecanismo de los procesos
de asociación mental habrían podido proporcionarnos la idea. La jerarquía es algo
exclusivamente social. Tan sólo en la sociedad existen los superiores, los inferiores,
los iguales. Por consiguiente, aun cuando los hechos no fueran demostrativos hasta
este punto, sólo el análisis de estas nociones nos bastaría para revelar su orígen.
Las hemos tomado de la sociedad para proyectarlas posteriormente sobre nuestra
representación del mundo. Es la sociedad quien ha porporcionado el croquis sobre el
que trabaja el pensiamento lógico.Durkheim (2007: 238)

Este croquis, además, constituye una especie de invitación a comparar la investi
gación sociológica con un estudio históricoevolutivo, en el que por evolutivo se entiende el
análisis de ciertos aspectos de la evolución cultural dentro de consideraciones de carácter
general. Existe una necesidad cada vez más apremiante de desdibujar los límites de la in
vestigación psicológica, permeabilizándolos a contribuciones de disciplinas diversas que,
como espero que haya quedado evidenciado, consiguen que el cuadro se enriquezca en
matices y detalles. Debe quedar claro que esto no significa que debe olvidarse el “punto de
vista sociológico”, sino, al contrario, significa imprimirle una mayor fuerza, y, sobre todo, po
ner el acento sobre la necesidad de investigaciones adicionales y mejoradas sobre la histo
ria de la evolución sociocultural del hombre, probablemente uno de los campos de
investigación más fascinantes de la sociología.
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La legibilidad pública del cuerpo como condición del poder:
una puesta en común de las perspectivas de Adorno y Foucault
Miguel Galé Argudo
Universidad de Zaragoza
Resumen
En el último siglo, la práctica totalidad de las corrientes y escuelas sociológicas
(positivismo, teoría crítica, postestructuralismo) han concebido la naturaleza de su propio
análisis como un análisis del lenguaje. Según el punto de vista asumido por dichas corrien
tes y escuelas, el lenguaje opera como el espejo en que se ven reflejadas las tendencias
objetivas que atraviesan y articulan la sociedad. En aquellas corrientes sociológicas de ins
piración marxiana (teoría crítica, posestructuralismo), las referidas “tendencias objetivas” se
manifiestan en forma de relaciones, igualmente objetivas, de poder social. En nuestra po
nencia nos detendremos a articular las relaciones reales o posibles que dichas corrientes de
inspiración marxiana presentan entre sí, sobre todo a través del análisis de los planteamien
tos asumidos por dos autores clave en el siglo XX: por el miembro de la Escuela de Frank
furt Theodor W. Adorno, y por el autor postestructuralista Michel Foucault. La razón por la
cual hemos elegido a estos dos autores radica en que ambos coinciden en plantear lo si
guiente:
a)
En señalar que el estado de cosas al que ha conducido la sociedad con
temporánea ha terminado por demostrar que todo discurso opera como una estructura de
poder; que la propensión política de corte marxiano para transformar las relaciones de poder
social ha de estar mediada necesariamente por una explicitación hermenéutica de las
aporías y contradicciones de los discursos socialmente instituidos, especialmente del dis
curso clínico (que para ambos autores adopta la forma del psicoanálisis).
b)
En que el discurso clínico opera como un dispositivo orientado a producir
individuos sujetos a determinados estándares culturales, así como a implementar estrate
gias de exclusión sobre aquellas subjetividades que no encajen con dichos estándares.
Una vez establecidas dichas relaciones, nuestro propósito será dilucidar bajo qué
términos discursivos el análisis sociológico puede articular, para ambos autores, una pro
puesta de emancipación o transformación social.
Palabras Clave
Sociedad, Discurso, Poder, Teoría Crítica, Postestructuralismo.

La legibilidad pública del cuerpo como condición del poder: una puesta en común de
las perspectivas de Adorno y Foucault
Adorno observa que la coacción ejercida sobre los sujetos en el llamado capitalis
mo tardío opera sobre un punto de inflexión en la erótica del discurso; una mutación, esto
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es, en aquello que se refiere a las “posiciones posibles del deseo en relación con el discur
so” (Foucault, 2009: 91). Adorno considera que, en el pasado, la “puesta en discurso” (Fou
cault, 1984: 20) del discurso mismo era resultado de una “privación” (Horkheimer, Adorno,
2005: 184). En efecto, el conjunto de “posiciones posibles” que el deseo pudiera mantener
en relación al discurso era reducido y constreñido a una única posición: la de su negación.
En el capitalismo tardío, la llamada “industria cultural” (Horkheimer, Adorno, 2005) pone
punto final a esta constricción, desbloqueándola, invirtiendo y alterando el orden de sus tér
minos: el discurso se convierte en sujeto de “acción” y “escenificación” (Horkheimer, Adorno,
2005: 184), así como objeto de conversación, instrumentalización, clasificación, rechazo e
imitación. Una pluralidad de posiciones del deseo irrumpe en relación con el discurso justo
en el mismo momento en que, en una aparente paradoja, éste es sometido a una continua
“estandarización y producción en serie” (Horkheimer, Adorno, 2005: 166), a un permanente
proceso por el que se prescribe “exponer siempre de nuevo el objeto de deseo” (Horkhei
mer, Adorno, 2005: 184). De esta forma, la industria cultural impone que la erótica del dis
curso se manifieste obligatoriamente como “producción en serie del sexo” (Horkheimer,
Adorno, 2005: 184), así como incita a que los sujetos adopten múltiples posiciones desean
tes en relación a la producción normada de imágenes sexualizadas, a que aquéllos hablen
continuamente de ellas y las discutan sin cesar, las imiten o rechacen, alineándose en una u
otra específica modalidad discursiva, todas ellas anticipadas, por otra parte, en el propio
“esquematismo” (Horkheimer, Adorno, 2005: 168) de la producción en serie. Así, “la conver
sación ya sólo trata de lo que figura en el catálogo de la omnipresente industria: informacio
nes superfluas sobre la oferta, la cáscara vacía del diálogo, cuya idea era encontrar lo que
uno no sabía ya” (Adorno, 2008: 90); en este mismo sentido, “los productos mecánicamente
diferenciados se revelan como lo mismo. […] lo que los conocedores discuten como méritos
o desventajas sirve sólo para mantener la apariencia de competencia y posibilidad de elec
ción” (Horkheimer, Adorno, 2005: 168). En definitiva, “lo decisivo de hoy no es ya el purita
nismo, […] sino la necesidad intrínseca al sistema de no dejar en paz al consumidor, de no
darle ni un solo instante la sensación de que es posible oponer resistencia” (Horkheimer,
Adorno, 2005: 186) a la imposición que determina que los sujetos deban adoptar una u otra
posición específica en relación al discurso. Los sujetos, a este respecto, hacen suya dicha
imposición y, de manera espontánea, la reproducen sobre sí mismos. Adorno afirma así
que, frente a unas “relaciones humanas que no toleran la indefinición” (Adorno 2006: 47), “la
libertad consiste en no elegir entre blanco y negro, sino en escapar de toda alternativa pres
tablecida” (Adorno, 2006: 137). La señalada proliferación discursiva acompaña por tanto a
un proceso de individuación de nuevo cuño; un proceso por el cual, por una parte, los cuer
pos son agrupados y divididos, clasificados y jerarquizados en función de la relación que és
tos mantienen con el discurso; por otra, a que esos mismos cuerpos interioricen y
reproduzcan espontáneamente y sobre sí mismos los esquemas clasificatorios impuestos
previamente: “Distinciones enfáticas, como aquellas entre películas de tipo a y b o entre his
torias de semanarios de diferentes precios, más que proceder de la cosa misma, sirven para
clasificar, organizar y manipular a los consumidores. […] Las diferencias son propagadas y
acuñadas artificialmente” (Horkheimer, Adorno, 2005: 168).
A través de un detallado estudio de fuentes, Michel Foucault demuestra en su pri
mer volumen de Historia de la sexualidad que las raíces de este punto de inflexión en el “ré
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gimen de podersaberplacer” (Foucault, 1987: 18) es preciso situarlo en el siglo XVIII, mo
mento en que la modernidad conoce un fenómeno de “explosión discursiva” (Foucault,
1987: 25) en torno al sexo. Los rasgos esenciales de este fenómeno son trasponibles, mu
tatis mutandis, a lo que según Adorno ocurre durante la fase tardía del capitalismo; a saber,
“la multiplicación de discursos sobre el sexo en el campo de ejercicio del poder mismo: inci
tación institucional a hablar del sexo, y cada vez más; obstinación de las instancias del po
der en oír hablar del sexo y en hacerlo hablar acerca del modo de la articulación explícita y
del detalle infinitamente acumulado” (Foucault, 1987: 26). La peculiaridad de ésta multiplica
ción discursiva en torno al sexo radica por tanto en la exhaustividad y precisión de su regis
tro, en que tanto el objeto del discurso como, sobre todo, el sujeto del mismo son
localizados y situados a una escala microfísica. Para Foucault, esta exhaustividad es provo
cada por la pérdida del monopolio de la confesión por parte de los rituales de penitencia
católica así como por su secularización, generalización y propagación a través de las disci
plina médicas, pedagógicas y judiciales, institucionalizándose así la relación médicopacien
te a través de todo un aparato de control y examen del cuerpo: “la confesión fue y sigue
siendo hoy la matriz general que rige la producción del discurso verídico sobre el sexo” (:79)
A través de la confesión, la subjetividad se vuelve legible, descifrable; nace, en suma, la
“codificación clínica del <<hacer hablar>>: combinar la confesión con el examen, el relato de
sí mismo con el despliegue de un conjunto de signos y síntomas descifrables (Foucault,
1987: 82)”. Las posiciones del cuerpo y del deseo en relación al discurso se tornan a estos
efectos universalmente legibles en tanto que clasificables por el registro médico (psicoanalí
tico, para más señas) además de manipulables mediante prácticas clínicas orientadas a
normalizar el cuerpo y a diferenciarlo de sus variantes patológicas: “el dominio del sexo ya
no será colocado sólo en el registro de la falta y del pecado, del exceso o de la transgresión,
sino […] bajo el régimen de lo normal y lo patológico […]” (Foucault, 1987: 85).
Justo este mismo fenómeno; esto es, la íntima correlación entre el conocimiento
exploratorio del cuerpo, la proyección sobre él de una exhaustiva y pública legibilidad basa
da en el criterio de lo normativo, así como la instrumentalización de aquél, es expuesta,
también por Adorno, como un rasgo indisociable de la práctica psicoanalítica: “el imperio de
la cosificación y de la norma se expande así hasta abarcar su extrema contradicción: lo su
puestamente anormal y caótico. Lo inconmensurable se vuelve de este modo conmensura
ble, y el individuo apenas es ya capaz de acto alguno que no sea susceptible de figurar
como ejemplo de ésta o aquélla constelación públicamente reconocida” (Adorno, 2006: 71).
Es justo este fenómeno de “cosificación” de la anormalidad, de conversión en conmensura
ble de lo que de suyo no lo es, lo que Foucault expone como un proceso de paulatina “in
corporación de las perversiones” a los esquemas clasificatorios de las disciplinas; un
proceso que a todos los efectos pone en marcha una “nueva especificación de los indivi
duos” (Foucault, 1987: 56). Así pues, el punto de inflexión que tanto para Adorno como para
Foucault distingue a las prácticas coactivas de la modernidad es el siguiente: la coerción
consistente no tanto en reprimir y contener la proliferación discursiva y la multiplicidad de
seante como en ponerla en marcha e incentivarla; y ahora nos preguntamos: ¿a fin de qué?
A fin de que, con ello, se desplieguen de forma simultánea y, en un juego dialéctico, disposi
tivos inéditos de reglamentación de los cuerpos y las multiplicidades: dispositivos de agru
pación, separación, jerarquización y control. Como dice Foucault, “la mecánica del poder
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que persigue a toda esa disparidad no pretende suprimirla sino dándole una realidad analíti
ca, visible y permanente […]” (Foucault, 1987: 57). En un sentido muy similar, Adorno afirma
que “lo particular se crea maliciosamente de la eliminación de lo particular”, que “en todas
partes” esa misma mecánica del poder “lo multiplica” (Adorno, 2006: 146) a fin de engendrar
con ello la contradicción que legitimará el orden, de hacer posible esa “cualidad de lo exclu
yente, de lo particular” inherente “a las organizaciones que lo ajustan todo” (Adorno, 2004:
414). El habla de los cuerpos se convierte a todos los efectos en el objeto sobre el cual las
prácticas coercitivas del interrogatorio y la confesión hacen presa; siendo la incitación insti
tucional a hacer estallar el discurso el elemento indispensable desde el cual poner en mar
cha el proceso de normativización y exclusión; de individuación, en suma. Dicho esto, La
formación de una industria cultural en al capitalismo tardío establece un cierre al respecto
de cualquier posible fuga o desviación en relación con dichos dispositivos de normalización,
pues una idea clave que se desprende del análisis de Adorno es que el criterio que separa
lo normal de lo patológico o lo perverso no lo decide la propia clínica, en función de claves
esotéricas propias; antes al contrario, (y en coherencia con lo diagnosticado por Foucault
acerca de la publicitación del discurso en torno al sexo) dicho criterio es públicamente reco
nocido a través de los estereotipos que produce la industria cultural, así como a través de
las prácticas públicas que denotan el grado de conformidad, interiorización y perpetuación
que los sujetos mantienen respecto de los supuestos ideológicos cifrados en dichos este
reotipos. La disciplina clínica asume de antemano dicho criterio invirtiéndolo en la produc
ción de individuos “sanos” o, dicho de otra forma, individuos que hubiesen interiorizado “la
exhortación a la hapiness en la que coinciden el científico entusiasta que es el director del
sanatorio y el nervioso jefe publicitario de la industria del placer” (Adorno, 2006: 68). Adorno
relata dicho proceso de interiorización en los siguientes términos:
En lugar de tomar sobre sí la labor de autognosis, los adoctrinados adquieren la
capacidad de subsumir todos los conflictos bajo conceptos como complejo de inferioridad,
dependencia materna, extroversión e introversión, que en el fondo son poco menos que inú
tiles. El horror al abismo del yo es eliminado mediante la conciencia de que no se trata más
que de una artritis o de sinus troubles. De este modo, pierden los conflictos su aspecto
amenazador. Son aceptados; pero en modo alguno dominados, sino encajados en la super
ficie de la vida normada como elementos inevitables de la misma. Simultáneamente son ab
sorbidos como un mal universal por el mecanismo de la inmediata identificación del
individuo con la instancia social, mecanismo que desde hace tiempo ha definido las conduc
tas presuntamente normales. (Adorno, 2006: 70)
El despliegue de categorías que lleva a cabo el psicoanálisis (complejo de inferiori
dad, dependencia materna, extroversión e introversión) acompaña pues al proceso por el
cual es preciso “convertir el deseo, todo el deseo, en discurso” (Foucault: 29), a costa inclu
so de que las palabras que se empleen en dicha formulación “deban ser cuidadosamente
neutralizadas” (Foucault: 29); esto es, de que su carga deseante y conflictiva quede anulada
y su, en palabras de Adorno, “aspecto amenazador”, invisibilizado. El resultado de ello, no
obstante, será la “solidificación regional” (Foucault: 57), la cosificación de sujetos o la reduc
ción y estandarización de las posiciones deseantes. Las características propias de lo par
ticular quedan a este respecto petrificadas, congeladas en tanto que, según el pasaje
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anterior, se constituyen como “elementos inevitables” de un orden que reconoce la transgre
sión en la medida en que la hace conmensurable y la localiza en un régimen de signos cu
yas claves de interpretación estuvieran ya dispuestas de antemano. A este respecto, Adorno
afirma que “las voces de los hablantes […] hasta en su más imperceptible cadencia son
reemplazadas por un mecanismo socialmente dispuesto (Adorno, 2006: 143)”. Es lo que
Adorno denomina “la aceptación tenaz de lo externo carente de relación”, a la que se entre
ga “el propio psicoanálisis” durante el capitalismo tardío (Adorno, 2006: 71).
Según Adorno, por tanto, durante el capitalismo tardío, y como consecuencia de un
proceso que Foucault sitúa en el siglo XVIII, el aumento de las posiciones posibles del de
seo ocurre necesariamente al precio de imponer efectiva y heterónomamente sobre dichas
posiciones registros visibles, esquemáticos y reductores basados en el bionomio normali
daddesviación, saludenfermedad. El proceso por el cual la pluralidad caótica es hecha le
gible bajo un orden reductor es interpretable por Adorno en los términos por los cuales el
“enigma” de la subjetividad, ese “mecanismo secreto”, discursivo, que, según Kant, servía
para preformar objetos específicos en relación a deseos específicos, “ha sido descifrado”
(Horkheimer, Adorno, 2005 :169). La modernidad, a todos los efectos, hace germinar un
proceso inédito hasta entonces por el cual las multiplicidades, espontáneamente, desean
mantener con el discurso la relación específica que previa y anticipadamente, desde instan
cias administrativas, se les ha impuesto. Adorno interpreta este fenómeno en términos pa
radójicos, como un proceso de paulatina pérdida de sentido del habla toda vez que,
simultáneamente, ésta es sometida a una saturación expresiva: “mientras las escuelas ins
truyen a los hombres en el hablar igual que lo hacen en los primeros auxilios a las víctimas
de los accidentes de tráfico y en la construcción de planeadores, los instruidos se vuelven
cada vez más mudos” (Adorno, 2006: 142).
¿Cómo interpretar a este respecto, este ejercicio de servidumbre voluntaria de
nuevo cuño, que Adorno atribuye a las instancias de presión, estandarización y producción
en serie desplegadas por la industria cultural? ¿cuál o cuáles han de ser las figuras que lo
describan, que mejor puedan sacara la luz la fenomenología de las relaciones de poder que
en dichos procesos residen? Foucault, tal que si el conjunto de su obra consistiese (en bue
na medida) en proponer modelos teóricos arrancados de la historia de la modernidad para
situar el origen de los fenómenos concretos que Adorno analizara, acuña la figura del
panóptico, o la tendencia conocida como panoptismo. Este constituye a nuestro juicio un
modelo extrapolable a las relaciones de poder específicas del capitalismo tardío (esto es, tal
y como Adorno las describe).
El panóptico, en tanto modelo imaginario arquitectónico diseñado por Bentham, es
descrito por Foucault en su obra Vigilar y castigar del siguiente modo:
En la periferia, una construcción en forma de anillo; en el centro, una torre, ésta,
con anchas ventanas que se abren en la cara interior del anillo. La construcción periférica
está dividida en celdas, cada una de las cuales atraviesa toda la anchura de la construcción.
[…] Tantos pequeños teatros como celdas, en los que cada actor está solo, perfectamente
individualizado y constantemente visible (Foucault, 2008: 203).
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Esta metáfora arquitectónica hace referencia a una “máquina de crear y sostener
una relación de poder independientemente del que la ejerce” (Foucault, 2008: 204); un dis
positivo, en suma, que “automatiza y desindividualiza el poder” (Foucault, 2008: 205), que
crea una modalidad de poder en la que lo esencial no es tanto que el detenido sea vigilado
de forma efectiva como que éste “se sepa vigilado” (Foucault, 2008: 205). Las implicaciones
de esta mutación en la modalidad del poder son a este respecto decisivas:
El que está sometido a un campo de visibilidad, y que lo sabe, reproduce por su
cuenta las coacciones del poder; las hace jugar espontáneamente sobre sí mismo; inscribe
en sí mismo la relación de poder en la cual juega simultáneamente los dos papeles; se con
vierte en el principio de su propio sometimiento. Por ello, el poder externo puede aligerar su
peso físico; tiende a lo incorpóreo; y cuanto más se acerca a este límite, tanto más constan
tes, profundos, adquiridos de una vez para siempre e incesantemente prolongados serán
sus efectos: perpetua victoria que evita todo enfrentamiento físico y que siempre se juega
de antemano. (Foucault, 2008: 206)
El prodigio logrado por la industria cultural es interpretable a través de la figura del
panóptico; siendo aquél el fenómeno por el cual los cuerpos “hacen jugar espontáneamente
sobre sí mismos” la coacción impuesta por el propio ordenamiento espacial del panóptico;
pues efectivamente, dicha coacción, en referencia al capitalismo tardío, no sólo se concreta
en el mero acto de transmisión de supuestos ideológicos llevado a cabo por los mass me
dia; sino sobre todo en que dichos dispositivos de saturación ideológica se despliegan en
función de un determinado orden en los tiempos y sirviéndose de unas determinadas rela
ciones microestructurales establecidas entre los elementos que configuran la existencia co
tidiana del individuo (la casa, el cine, el lugar de trabajo, la calle). La función de dicha
relación microestructural es justamente la de crear un campo o “mundo de señales” (Fou
cault, 2008 : 170) que someta al individuo a dicho campo de visibilidad a la vez que de per
petua vigilancia y aislamiento. Así, en Dialéctica de la Ilustración pueden encontrarse
pasajes que, en estrecha coincidencia con las tesis Foucault acerca del panoptismo, expre
san esta idea: “El progreso separa literalmente a los hombres […] las paredes de vidrio de
las modernas oficinas, las salas enormes en las que innumerables empleados están juntos y
son vigilados fácilmente por el público y por los jefes no consienten ya conversaciones o idi
lios privados […] los trabajadores están aislados en el colectivo” (Horkheimer, Adorno, 2005
:265).
El logro de la industria cultural, como el del panóptico, consiste a estos efectos en
que el individuo acepte voluntariamente el régimen espaciotemporal al que le somete un
orden que simultáneamente le coacciona, al reducir las posibilidades de su existencia a las
únicas y precarias posibilidades de existencia que le ofrece su aislamiento impuesto: “los
seres humanos se resignan a amar lo que tienen que hacer, sin ni siquiera saber que se
están resignando” (Adorno, 2008: 88). La nueva estructura del panóptico sustituye pues a la
influencia de los poderes externos, basados en el terror y en el principio de soberanía, y
afianza las relaciones de dominio por medio de la constitución concreta del sujeto, de un su
jeto configurado a través de una determinada distribución y aplicación microfísica de dispo
sitivos orientados a la persuasión y el entretenimiento. Los fenómenos de automatización y

327

desindividualización del poder que Foucault señalara literalmente, son también rasgos que
Adorno atribuye a la industria cultural, en tanto que ésta se constituye como mecanismo ca
paz de asignar siempre “un modelo para las formas de reaccionar a un estímulo inexistente”
(Adorno, 2006 :208). De esta forma, el sujeto se convierte, en tanto precisamente que sujeto
a un campo de visibilidad o campo de señales públicamente legible, “el principio de su pro
pio sometimiento”. En perfecta sintonía con la tesis de Foucault, Adorno afirma en este sen
tido que “el despertar del sujeto se paga con el reconocimiento del poder en cuanto principio
de todas las relaciones” (Horkheimer, Adorno, 2005: 64).
Dicho esto, ¿cuáles son las prácticas discursivas concretas por medio de las cua
les el individuo, en el capitalismo tardío reproduce “por su cuenta” (en la expresión de Fou
cault) el campo de visibilidad definido en la geometría del panóptico? Líneas arriba
mencionamos la conversación, la discusión, la transgresión socialmente controlada, la imita
ción, etc, justamente respecto los supuestos ideológicos suministrados a través de la oferta
de consumo estético y por medio de un campo de señales micrológicamente localizado. Sin
embargo, nuestra pregunta va ahora dirigida a saber cuáles es ese “mínimo hilo” (Adorno,
2010: 305) que hilvana todas esas prácticas a través de “caprichosos entrelazamientos”
(Adorno, 2010: 305); esto es, dónde reside el intercambio o campo mínimo de señales que,
“a modo de fugaces y huidizas indicaciones” (Adorno, 2010: 305) denotase la conformidad,
la reproducción y perpetuación que el sujeto “por su cuenta” hubiese hecho de las coaccio
nes estructuralmente dispuestas. Este intercambio o campo mínimo de señales reside en el
acto discursivo de la risa como reacción ante el sufrimiento ajeno (y por ende, ante el sufri
miento propio); esto es, en la constitución de un deseo cuya relación con el discurso es vivi
da sólo únicamente en tanto “placer que se experimenta en el mal ajeno […]” (Horkheimer,
Adorno, 2005: 185). La proliferación de la risa, de la carcajada institucionalmente provocada
a través de la presentación por parte de los mass media de lo clasificado como perversión,
como anormalidad, en términos humillantes, denota justamente la constitución de un nuevo
tipo de relación de poder que “pone la renuncia jovial en el lugar del dolor” […] (p.186), que
se hace tanto más efectiva cuanto más ligero, invisible y ubicuo es el poder que la mantiene:
La risa, reconciliada o terrible, acompaña siempre al momento en que se desvane
ce un miedo. Ella anuncia la liberación, ya del peligro físico, ya de las redes de la lógica. La
risa reconciliada resuena como el eco de haber logrado escapar del poder; la terrible vence
el miedo alineándose precisamente con las fuerzas que hay que temer. Es el eco del poder
como fuerza ineluctable. (Horkheimer, Adorno, 2005: 185)”
La desaparición del temor de toda relación de poder objetiva (”la risa reconciliada”)
implica en efecto que aquello que había sido objeto de coacción es ahora a la vez sujeto (“la
risa terrible”). El panóptico, en su modalidad tardocapitalista, encuentra en un simple acto,
en un mero trayecto, siendo este no otro que el acto de reír en respuesta al mal ajeno, el
“poder de amplificación” (Foucault, 2008: 211) que hace posible la multiplicación y reproduc
ción de jerarquías. A través de la automatización de la risa en cada acto cotidiano que pu
diera desempeñar el individuo, el panóptico encuentra así el medio de su propia
reproducción, y el poder la forma de perpetuarse en la historia como destino, “como fuerza
ineluctable” ante la cual nada se puede hacer. En este punto, Adorno incorpora a su propio
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análisis el planteamiento que Fromm elaborara a propósito de la formación del carácter sa
domasoquista en el capitalismo tardío (Wiggerhaus, 2011:194). Efectivamente, El individuo
atrapado por las redes panópticas experimenta el “placer masoquista de no ser más un yo”
(Adorno, 2006: 71) sólo en la medida en que puede reír sádicamente de las situación por la
cual a los otros, de la misma forma, se les priva de su libertad. El individuo que ríe, a este
respecto, señala dos cosas, la primera, que ha interiorizado el sistema de señales regido
bajo el binomio normalidadanormalidad distribuido a escala microfísica puesto que el objeto
de sadismo no es otro que el anormal ; la segunda, que el propio individuo que ríe cifra su
comportamiento bajo ese mismo campo de señales, en este caso, acogiéndose de forma
masoquista a la normalidad, a las prescripciones psiquiátricas orientadas a la diversión y al
goce estético prescrito en los términos (que por otra parte persiguen reproducir las conduc
tas sádicas) en que lo hace propia industria cultural. Las posiciones del deseo, a este res
pecto, se ven constreñidas de nuevo en la medida que éstas sólo pueden ser concebidas y
expresadas en el marco de una relación de poder que encuentra los medios de su perpe
tuación mediante la reproducción controlada de sus antagonismos. Tanto Adorno como
Foucault, en definitiva, coinciden en presentar la sociedad contemporánea como el lado
sombrío de la totalidad en que se hubiese realizado la razón dialéctica en su marcha sobre
la historia. La posibilidad ética y política, no obstante, de hacer revertir dicha dinámica no
deja de estar presente en la obra de ambos autores, si bien nuestra intención no sea por
ahora recogerla en estas líneas.
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Fabricar emociones virtuales:
ficción o nuevos códigos relacionales
Carmen Gaona Pisonero
Universidad Rey Juan Carlos

Resumen
Estudiar las emociones no es nada nuevo, pero sí centrar la atención en las emo
ciones de los adolescentes y jóvenes en el marco de Internet. En las siguientes líneas pro
pondré una reflexión que se vertebra desde tres ejes conceptuales en interconexión
constante: el imperio de la velocidad como ritmo temporal que gobierna la cotidianidad, la
necesidad de incorporar una comprensión corpórea en todo fenómeno social y en tercer lu
gar, una revalorización de las emociones en el espacio virtual.
Palabras Clave
Redes sociales, Emociones, Cuerpo, Adolescencia, Cultura Digital, Capitalismo
Emocional, Privacidad spectacular.

Contexto empírico: Investigación en curso
Este texto surge sin duda como una primera incursión en la que se visibilizan las
reflexiones de la autora influenciada por tres autores como son Vanina Papalini, Mario Lu
cas Kiektik y Eloy Fernández Porta, algunas de las ideas de estos autores se incluyen e in
sertan a lo largo de las siguientes líneas, pues no en vano son la brújula epistemológica que
guía mi reflexión. Para no levantar un muro inquebrantable entre teoría y realidad, lo leído
ha sido contrastado con la realidad, en esa labor ha sido de gran ayuda el trabajo diario en
las aulas universitarias que me posibilita hacer incursiones en el imaginario colectivo de las
nuevas generaciones, algo importante cuando por mi realidad personal ya estoy en tierras
maduras. Una segunda vía de constatación empírica, ha sido el trabajo de campo llevado
como miembro del Proyecto Nacional de Investigaci I+D+I, (CSO200909577), bajo el título
de “Análisis de uso y consumo de medios y redes sociales en Internet entre los adolescen
tes españoles. Características y prácticas de riesgo” dirigido por el Profesor Antonio García
Jiménez; una investigación financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Dirección
General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+I. En esta investigación se
combina una metodología cuantitativa y cualitativa, habiendo colaborado en el desarrollo de
la parte cualitativa. La unidad de observación de la parte cualitativa del referido Proyecto
Nacional, se corresponde con nueve centros educativoa, I.E.S.. La técnica implementada ha
sido el grupo de discusión, diseñados según los siguientes objetivos:
 Determinar qué valoración, simbolización e importancia dan los adolescentes a
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las TIC, así como a Internet
 Realizar un análisis de las nuevas amistades, de las nuevas relaciones sociales
que posibilitan las redes sociales en nuestro colectivo de análisis.
 Detectar los usos mediáticos en relación a internet así como los actores sociales
que les introducen en esos usos.
 Detectar los usos de los contenidos audiovisuales, así como los distintos actores
sociales que les introducen en éstos.
 La mediación familiar en la socialización de jóvenes y adolescentes en las TIC.
Sobre la estructura de los grupos de discusión, prevalecen en su perfil muestral las
variables de centro con proyecto educativo TICs, de sexo, edad, grupo socioeconómico y
alto consumo digital. Siguiendo la correlación entre parte cualitativa y cuantitativa, y con mi
ras a poder establecer una perspectiva comparativa entre ambas, se trabajó con grupos
mixtos separados de preadolescentes y de adolescentes, considerados de forma operativa
como individuos de 1214 años (niños) y de 1517 (adolescentes). Se seleccionaron cinco
I.E.S. Públicos (Murcia (1), Cataluña (1) y Comunidad de Madrid (1), y cuatro centros con
certados (Andalucía, Galicia, Aragón, Cataluña).
Los 9 grupos de discusión contaban con un moderador, cuya tarea era mínima
mente dirigista con el hilo conductor de la secuencia de puntos que previamente se habían
decidido, sin impedir el debate de otros puntos que pudieran surgir. Sólo cuando la discu
sión se adentraba en temas ajenos a nuestros objetivos, sugería el avance al punto siguien
te. Para un mejor trabajo posterior, se grabaron todas las sesiones con dispositivos digitales
para su posterior transcripción. De este modo se pudo analizar discursos. Primero los seg
mentamos, después intentamos desentrañar la estructura subyacente, y posteriormente los
observamos desde distintos puntos de vista, guiándonos por datos relativos y comparativos.
La riqueza de datos obtenida es vasta y diversa, y todavía está en proceso de análisis y ca
tegorización, no obstante algunos datos sirven de referente para este texto. Es por ello que
agradezco desde estas líneas por un lado el haber podido formar parte de este equipo, y en
segundo lugar doy las gracias a los menores y adolescentes que de forma totalmente desin
teredada formaron parte de esta investigación, por visibilizarnos parte de sus narraciones
personales, sus vivencias, sus inquietudes y su realidad, de una forma próxima y clara.
Contexto epistemológico: Cambiar la mirada
La velocidad reinante en nuestra danza social, es abordada por diversos autores
como Paul Virilo y Vanina Papalini entre otros, para quienes lo que es bueno, bello y justo,
es lo que supera al tiempo. Entramos entonces, desde hace ya bastantes décadas, en un
ritmo temporal en el que la velocidad es el ritmo que marca la cotidianidad. Este signo veloz
junto con las Nuevas Tecnologías, consigue crear espejismos o ilusorias sensaciones: más
sanos, más bellos, más justos y como veremos más adelante, también más comunicativos.
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Pero también se lanzan al espacio virtual espejismos de sentimientos en el que por ejemplo
el tacto es visual, ya no importa la aspereza de la piel, sino poder descifrar los códigos QR,
como las nuevas caricias que gracias a las TIC se pueden codificar y transmitir. Nuevos es
pejismos virtuales de sentimientos, en el que los olores y sabores se transforman en emoti
conos que junto a nuevas expresiones verbales adaptadas a la jerga on line, hacen
disparar o provocar nuestras serotoninas. En definitiva mediante un nuevo código expresa
mos nuestras emociones, a través de la web, pero además quiero plantear un segundo nivel
de reflexión a lo largo de este texto: somos protagonistas y artistas creadores de un nuevo
orden afectivo, un nuevo orden afectivo al que como investigadores sociales debemos pres
tar atención.
Está claro, como investigadores sociales tenemos una responsabilidad en la com
prensión de los nuevos códigos afectivos. No podemos ignorar como en los últimos años
websites como Facebook, Twitter o MySpace han disparado tanto la información sobre las
redes sociales como el deseo de entenderlas, Pero entenderlas no pasa únicamente por
cuantificar horas y lugares de conexión, sino acercarse a las personas, escucharles y desci
frar algo importantísimo que también cicrula por ellas: discursos y emociones. Las redes so
ciales determinan cómo nos sentimos, de quién nos enamoramos, si nos ponemos o no
enfermos, si nos movilizamos por alguna causa solidaria, si acudimos o no a las urnas, e in
clusive, cómo nos vestimos y cómo debemos de reconstruir nuestro cuerpo. Nuestros ami
gos, o incluso los amigos de los amigos de éstos, pueden hacernos sentir un auténtico ser
social completamente integrado en la modernidad global; también la felicidad de los amigos
de mis amigos es contagiosa, y puede ser parte de mi felicidad. Sin embargo, a pesar del
auge de las redes sociales tanto en poblaciones infantiles como en jóvenes y adultos, aún
tenemos una vaga idea de cómo se forman y actúan en realidad estas nuevas estructuras y
de los códigos simbólicos que las regulan. El siguiente texto en modo alguno ofrece una cla
ra visión de ellos, únicamente desde un compromiso como investigadora social, me adentro
en estas nuevas gargantas comunicativas.
Miradas académicas recientes sobre el éxito de las redes sociales
Si hacemos un rápido recorrido teórico desde diversas propuestas teóricas, sobre
los motivos del uso de Internet por parte de los jóvenes, y en concreto el éxito de las redes
sociales, estas propuestas navegan de forma frecuente en construcciones identitarias e
identificaciones sociales, pero sin poner en primer orden las emociones. Nombro por ejem
plo los trabajos de Fátima Martínez (Univ. San Pablo Ceu Madrid) quien recoge la herencia
de TUG (Teoría de Usos y Gratificaciones), centrando el análisis en la construcción identita
ria, y algo más de vital importancia: el uso de Internet satisface las necesidades relaciona
das con la interacción social. Para Manuel Castells, el tema central es que se potencia una
“audiencia creativa”: cuanto más se usa Internet, más aumenta el nivel de autonomía del
sujeto a nivel individual, empresarial, profesional, comunicativo, sociopolítico y corporal. En
el contexto francés, recuperamos al periodista Francis Pisani, quien señala la gran relevan
cia que tiene Internet en nuestra vida, y cómo lo usamos de forma que somos sus protago
nistas, convirtiéndonos en lo que el autor ha denominado “webactores”: “Los webactores
son la piedra de toque para el cambio de paradigma comunicacional”. Francis Pisani y Do
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minique Piolet, en La Alquimia de las Multitudes (2008), defienden que la web que se está
construyendo es una web de participación y como ésta se caracteriza por “ser abierta, rela
cional y comunitaria, porque ha sido constituida por los que la utilizan y porque, por si fuera
poco, se rige por costumbres que aún se están creando”. Otras propuestas que recupera
mos son las de Nicholas Christakis (Univ. Harvard), James H. Fowler (Univ. California), ex
puestas en su obra Conectados (2010): “Las redes sociales difunden felicidad, generosidad
y amor. Siempre están ahí, ejerciendo una influencia sutil y al mismo tiempo determinante
en nuestras elecciones, acciones, pensamientos y sentimientos. Y también en nuestros de
seos” (Christakis y Fowler, 2010: 21). Como acabamos de ver, estos dos autores si integran
en su análisis las emociones, siendo éstas las que rigen también su Regla de los Tres Gra
dos de Influencia: personas que se encuentran a tres grados de nosotros nos influyen más
de lo que podríamos siquiera imaginar. Según Christakis y Fowler, el amigo del amigo de un
amigo ejerce una influencia mayor en nuestro estado de ánimo que cinco mil dólares en el
bolsillo. Así pues, tal y como acabamos de nombrar, la felicidad del amigo de mi amigo co
mo algo contagioso que se convierte en mi propia felicidad. Más adelante situaremos esta
propuesta en un contexto analítico que interpretará de otra manera esta digamos “felicidad
contagiosa”, me refiero al contexto del capitalismo emocional.
Volviendo a Christakis y Fowler, desde esta influencia de la “regla de los tres gra
dos de influencia” se construye su Homo Dyctyous, basado en cuatro principios: 1. Enormi
dad (relativo al número de personas a las que se puede llegar); 2. Comunalidad (ampliación
de la escala de la interacción); 3. Especificidad (aumento en la particularidad de los vínculos
que podemos crear) y; 4.Virtualidad (asumir identidades virtuales). Pese a compartir o no las
tesis de estos dos autores, rescatamos su principal punto de partida: para saber quiénes so
mos tenemos que entender cómo estamos conectados. Además, este imperativo se acre
cienta con nuestro compromiso como investigadores sociales.
Cambiando completamente de registro, me gustaría nombrar otro grupo de autores
de sugerentes propuestas teóricas y que desde mi punto de vista son referentes globales.
Por un lado me refiero a Lee Rainie, Director del Pew Research Center's Internet and Ame
rican Life Project, quien en su exploración sobre la tecnología y la conducta humana nos
centra la mirada en una dimensión ocultada e infravalorada:” la autoexpresión opuesta a la
interacción”. Y en segundo lugar, incluir en este breve recorrido los aportes de la investiga
ción llevada a cabo por Sebastián Valenzuela, Namsu Park y Kerk Kee (2009), quienes tras
un trabajo de campo en una muestra de 2603 estudiantes, justifican el éxito de las redes so
ciales en los “sentimientos de satisfacción personal, por la confianza y por la participación
en la vida cívica”.
Como podra descubrir el lector, de alguna manera he querido acabar este breve re
corrido en aquellas propuestas que revalúan las emociones.
La amistad entre los yo “metamediáticos”
Antes de seguir con esta reflexión sobre las nuevas emociones que se están ges
tando en los espacios virtuales, y en especial mediante las redes sociales, cabe precisar
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qué entendemos por “yo metamediático”. En las Ciencias Sociales, desde la observación y
seguimiento de los cambios y transformaciones propios del devenir social, sus integrantes,
resignifcamos de forma constante, en esa búsqueda de conceptos que se ajusten a las nue
vas realidades. De este modo renombramos a nuestros jóvenes y adolescente como yo
“metamediáticos”, por esa fuerza en ”fabricar y exponer la intimidadintimidade” en medio de
un capitalismo emocional. El psicoanálisis clásico definía el yo como “la fuente de la que
mana el deseo”, en contraposición, en el mundo digital el yo, tal como lo construyen los jó
venes en la red, se convierte en “la fuente primordial de la información”. De ser el foco del
deseo, a ser el foco de la información. Ese nuevo YO no da informaciones “oficiales”, como
hace la prensa, sino datos privados o informaciones generalistas pasadas por el tamiz de la
privacidad, si bien hablamos de una nueva “privacidad”.
Así pues los “yo metamediáticos” constrtuyen de forma virtual su “nueva privaci
dad”, que se construye desde ese capitalismo emocional al que elude el autor Eloy Fernán
dez (2010); hablamos de “capitalismo” en cuanto que las formas de relacion se convierten
en una economía de la información: la amistad o el amor son momentos de intensidad o de
consolidación en la corriente de los datos que circulan.
En el discurso tradicional sobre la amistad podemos contraponer, tras hacer un
gran trabajo de síntesis, dos tipos de relaciones de amistad o de entender el vínculo según
dos estratos económicos distintos. Por un lado estaría lo que Eloy Fernández Porta (2010)
llama la “amistad plebeya”, la de la gente de a pie. Esta amistad se sustenta en el prestigio
de la oralidad, la espontaneidad, la complicidad y, en fin, lo extraoficial. En cambio, el otro ti
po de amistad, la “amistad aristócrata” (Fernández, E. 2010) se define a partir de modelos
textuales y formales: la carta como soporte de intercambio de experiencias, sentimientos y
demás vicisitudes, el contrato, el acuerdo escrito. Lo oral era directo y verdadero; lo escrito,
retórico, culto y artificial. Esta dualidad marcada por Eloy Fernández Porta, queda transgre
dida en las nuevas relaciones de amistad que se inician o se reproducen en las redes socia
les. En la actualidad esa “amistad aristócrata”, está cimentada en las redes sociales, en
donde la cantidad de amigos toma tal valor según comentarios de nuestros informantes,
que podemos inclusive hablar de un asentado “capitalismo emocional” entre nuestras pobla
ciones juveniles, y acaso también extensible a otros grupos poblacionales.
Es importante señalar que en nuestra investigación se constata como con Face
book y Twitter la formalización textual y contractual de la amistad se impone, certificando la
victoria de lo aristocrático sobre lo plebeyo. Ahora todos tenemos amigos en Facebook y
Twitter, ahora todos tenemos contratos, ahora todos podemos ser ricos, basta tener “más de
trescientos amigos” (agregados a mi cuenta). De ahí que hablemos de “capitalismo emocio
nal”. El placer de la amistad se adapta al tiempo y consumo del siglo XXI, y es entonces una
yuxtaposición de productos en una nueva “intimidad digital”. Eloy Fernández Porta, aseguró
en su ensayo La superproducción de los efectos, que las emociones son ya un producto pa
ra el mercado que han creado Facebook y Twitter, medios que dominan y comercializan los
sentimientos en la red y que han redefinido la noción de intimidad y privacidad; sitios donde
es más importante el número de seguidores, enlaces y blogs, es decir, sobre las corporacio
nes que lo producen, las imágenes que lo anuncian y los medios que lo transfieren.
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Es importante aclarar que en mi exposición en modo alguno pretendo defender la
existencia de un concepto idealizado de la amistad en épocas pasadas al margen de las re
des sociales, o antes de la llegada de la Internet. La amistad no es más pura en el Romanti
cismo que en siglo XXI, sino que ésta se define y se vive de forma diferente, arrastrando la
pureza de forma diacrónica. Por consiguiente nos alejamos de una concepción romántica y
humanista de la amistad “tradicional” (al margen de la mediación digital). Pese a que Aristó
teles manifestó que “la amistad es incontable”, resumiéndose en esta frase el principio de
una moral de la relación expresada en su Ética a Nicómano, frase en la que por otro lado
queda definida la verdadera amistad por oposición a los movimientos del dinero o de los ob
jetos, en tanto que ser amigo era “tener algo inmaterial”, algo que merecía ser cuidado. Esta
idea humanista de las relaciones, que empezó a entrar en crisis con los albores del capita
lismo, se colapsa definitivamente con Facebook y Twitter, donde la amistad pasa a ser el
objeto de una triple contabilidad: número de relaciones, selección de las favoritas, elección o
descarte públicos del amigocomonúmero. En las formas tradicionales de la amistad, la
contabilidad sólo aparecía como síntoma de interés. Con el nuevo orden relacional, al que
todo el mundo está invitado, ese estado crítico de las relaciones se ha convertido en su con
dición primordial.
Unida a la amistad, y siguiendo nuestra reflexión sobre ese nuevo orden relacional,
también cabe detenerse en la nueva construcción del “ligue” –tal y como lo nombraban
nuestros jóvenes informantes mediante internet. Es importante señalar que en este primera
análisis de la narración de nuestros jóvenes y adolescentes informantes, no se pueden es
tablecer tendencias generales sobre como son actualmente las “dinámicas de ligoteo”. Por
el contrario si que la información narrativa recabada nos permite detenernos y adentrarnos
en microrealidades concretas que por otro lado reconstruyen el dinamismo comunicativo de
los escenarios virtuales, que para nuestros menores y adolescentes entrevistados es un es
cenario cargado de “seguridad”.
Por último en relación a ese “capitalismo emocional” que hemos mencionado, po
demos concluir que nuestros jóvenes y adolescentes estudiados ya no viven en la época en
que “todo lo sólido se disipa en el aire”; ahora, con internet 2.0, lo que ocurre más bien es
que todo lo etéreo se consolida en la red. Lo etéreo son las relaciones y los vínculos que
quedan formalizados y objetivados en los metamedios, pero también las jerarquías –incluida
la jerarquía social que distingue entre sujetos más apetecibles y sujetos marginados. En es
te sentido, al usar los metamedios como primer canal de interacción social, están haciendo
que esos factores se vuelvan más manifiestos, y que se establezcan nuevos órdenes de po
der: más sociabilidad, más amigos, más vínculos.
Aproximación al “status” en ese capitalismo emocional
La construcción de un nuevo orden social, implica replantearse qué significaciones
construyen el “status” de esos yo “metamediáticos”. Siguiendo los postulados de Eloy Fer
nañndez, hacemos uso de dos categoraizaciones asociadas a dicho nuevo “status”: “fan” y
“privacidad espectacular”. Tal y como dice Eloy Fernández (2010), en cuanto a la oposición
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famoso/don nadie: quienes crecimos en tiempos mediáticos estamos acostumbrados a vivir
en una jerarquía entre famosos y desconocidos, donde la palabra “fan” significa un cierto
sometimiento; en cambio, para los que han crecido con los medios digitales, “fan” es sinóni
mo relativo de “amigo”, lo que implica también que las antiguas formas de organizar el es
pacio mediático se trasladan a la vida íntima. Una vida íntima que si sitúa en una nueva
“privacidad espectacular”.
La intimidad es un concepto que fue construido por las clases acomodadas a fina
les del siglo XIX, para distinguirse de las clases populares. Estaba basado en la posesión de
espacios cerrados (casas y habitaciones, pero también espacios sociales impermeables),
que garantizaban un cierto refinamiento en la vida interior y relacional. En rigor ese concep
to deja de existir a mediados del siglo XX con la extensión de las formas de espectaculari
zación y publicidad. Pero, como tantas otras cosas que no existen ya, seguimos hablando
de ella porque resulta útil para vender cosas: hipotecas, bodas, la ilusión de vida privada so
fisticada y refinada, que es una ilusión de clase. En este sentido, no es que la privacidad
sea “transferida” a los metamedios, no hay una esencia de la privacidad que se pierda en
ese traslado; la privacidad espectacular es construida socialmente en los espacios de inter
net 2.0.
Representación corpórea en ese capitalismo emocional
La Modernidad dibujó los cuerpos en su faz instrumental, representando auténticos
conglomerados humanos bajo una metáfora mecánica, de este modo fue engarzando los
cuerpos individuales a una doble maquinaria, tal y como señala Vanina Papalini, “a una ma
quinaria de producción o de guerra”; cuerpos que además, durante años han estado anes
tesiados por los mass media. Pero Ahora ya no se necesita que esos cuerpos individuales
estén conectados a esas maquinarias, quizás por ello esos cuerpos individuales empiezan a
jugar a las Nuevas Tecnología, y de ese juego pasan a una reconstrucción de los afectos.
Tampoco tenemos que divinizar en nuestro discurso a las TIC, pues éstas son tecnologías
que normativizan las experiencias y legislan la imaginación, pero para ello están obligadas a
destituir el orden establecido. En concreto, deben destituir el orden afectivo establecido, pa
ra ello en primer lugar, se necesitan crear “nuevos sentidos” y “nuevas corporeidades”
Como ejemplo de esos nuevos sentidos, propongo centrarnos en el sentido de la
vista. Frente al ciudadano de G. Simmel que vaga su individualidad por las calles de las in
cipientes grandes urbes, sin recabar siquiera en el rostro ajeno ni resaltar su rostro, en las
redes sociales el ciudadano debe exponer un rostro múltiple. Así nos encontramos con me
nores que manifiestas como: ““yo tengo subidas como unas 300 fotos mías….”. Sin añadir
más datos en nuestro discurso, y teniendo en cuenta que en nuestro marco teórico reflexivo
nos hemos situado en un capitalismo emocional, esa multiplicidad de las fotos que “normal
mente” suben y subimos a la red, responde, desde nuestro punto de vista a esas nuevas
corporeidades, pero éstas , ¿se interpretan desde una independencia al consumo, o una
nueva subordinación al consumo?. La idea de que un ego se “retrate”, se “exponga en la
red” obsesivamente a si mismo, o por lo menos de forma abundante, como si fuera un acto
de contemplación narcicista, puede ser analizado negativamente como una búsqueda impe
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riosa: “la del sujeto desamparado que, con muchas menos sujeciones y trayectos predefni
dos que en la modernidad sólida, se cosntituye a tientas y con esfuerzo” (Alain Ehrenberg,
2000: 123).
Otra interpretación que podemos dar a esos cuerpos recursivos expuestos en las
redes sociales, es que en el fondo es un nuevo tipo de alienación productivista, en conso
nancia con nuestro declarado capitalismo emocional. Al respecto cabe insertar la reflexión
de V. Papalini sobre cómo la ampliación del consumo, en este caso de nuevos consumos
corpóreos, son en esencia “efectos exacerbados de la alienación productivista que se brinda
como sustituto banal de la plenitud del sí mismo obliterada. El consumir aparece entonces
reemplazando el derroche de la fiesta, la gratuidad del juego, la reflexión del ocio. Es una
única y misma pauta de resolución de la vida que resume todas las aspiraciones en una úni
ca y general. La creación y la recreación del sí mismo rivalizan con la enajenación consu
mista. El reverso de la necesidad no es la abundancia sino la libertad: si la necesidad
reduce a la esclavitud, la abundancia no es capaz de liberar ninguna cadena opresiva; sólo
engendra esclavos satisfechos”.
Introduciendo un tercer y último nivel interpretativo a esos recursivos cuerpos vir
tuales, el hecho de colgar en mi álbum personal no ya trescientas sino que ,ya dentro de
esos niveles de abundancia a los que se aludía en el párrafo anterior, colgar unas mil fotos
de mí mismo, no responde a un “sujeto desamparado”, ni a un “sujeto en enajenación con
sumista”, sino simplemente al modo en que se sienten los yo metamediáticos, que como no
se pueden oler, tocar, saborear, concentran esa experiencia sensorial necesaria en todo ac
to comunicativo, en el sentido de la vista.
Conclusiones
Llegados a este punto final, del mismo modo que comentaba que no es nada nuevo
hablar de las emociones, tampoco en medio de todo este entramado reflexivo hacemos
descrubrimientos, sino que recuperamos viejos discursos que nos ilustran nuevas realida
des. De este modo hablamos de un nuevo orden relacional, pero que se configura en unos
espacios virtuales que se estructuran con formas que hace siglos ya se preconizara. Así, ya
Giordano Bruno, quemado en nombre de Dios hacia el 1600, ya había propuesto un univer
so sin centro, donde “el centro está en todos lados y la circunferencia en ninguno”.
Tampoco quiero en este texto llegar a verdades absolutas, aunque sea tarea del
trabajo científico plantear hipótesis y su verificación. Me he querido mover, en el nivel de
búsqueda y exposición de diversas interpretaciones sobre un tema que debe ser prioritario:
entender la construcción y vivencia de las emociones en las redes sociales por parte de me
nores y adolescentes.
Sin divinizar ni demonizar las redes sociales, si que quiero asociar una breve refle
xión final: “las redes sociales son agencias disciplinadoras que edifican la subjetividad, pero
pese a ello, una nueva subjetividad está escondida en la realidad virtual.
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