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Zaguán
Javier Encina. Colectivo de Ilusionistas Sociales. Sevilla.

Sólo a los Dioses y sus secuaces les gusta lo eterno, la vida de la gente es 
efímera, y esto es lo que nos hace humanos; no hagamos cosas eternas, 
la cotidianidad ya nos puede dar ese sentido de trascendencia que 
necesitamos para no perdernos en lo inmediato (…). Entre la inmediatez 
del espectáculo y la eternidad del poder; existe lo cotidiano de la gente, 
que es efímero, pero trascendente… Cada acto/acción es efímero, lo que 
trasciende y puede ser transformador son las formas de relación que se 
desencadenan a partir de ahí.

Javier Encina

Desde hace años estamos empeñados en trabajar las culturas populares como formas de 
hacer nuestro trabajo.

Las culturas populares al ser formas de vida que no pueden ser explicables sin sentirlas/
hacerlas/pensarlas en los espacios y tiempos cotidianos, siendo generadas por repetición 
creativa; son una expresión clara del concepto de complejidad. 

Son las culturas populares las que tienen capacidad de transformar: la diversidad y la 
horizontalidad, unidas a la capacidad de adaptación, de resistencia y del disfrute de la 
vida cotidiana son potencial generador de procesos comunitarios de transformación. 
Las culturas populares recuperan y revitalizan saberes colectivos que junto a los 
intercambios, trueques espontáneos, cultivos sociales, apoyos mutuos, vínculos afectivos, 
desaprendizajes y apertura a nuevos aprendizajes... constituyen una fuente inagotable de 
conocimiento.

Estas formas de vida entrelazan desde lo cultural, los ámbitos económico y político, 
construyendo cosmovisiones que desde la complejidad abren puertas a los problemas 
cotidianos.

La aventura incierta de la humanidad es una repetición dentro de su esfera de la aventura 
incierta del cosmos, que nació de un accidente impensable para nosotros y que prosigue 
en un devenir de creaciones y de destrucciones. En las culturas populares el aprendizaje 
es por repetición creativa.

Si nos ponemos las gafas de la ciencia, desde los espacios y tiempos cotidianos haremos 
las cosas con y desde la gente, trabajando sin objetivos a priori, con y desde la autogestión 
de la vida cotidiana. Los contenidos son excusas para juntarse, pero son las formas de 
relación las que defi nen las culturas populares. Lo importante está en cambiar las formas 
de relación y no a las personas. Una de las razones de por qué desde las culturas populares 
es desde donde se cambian las cosas es esto. Al cambiar las formas de relación estamos 
transformando, al cambiar los contenidos estamos camufl ando. 
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Este libro auna una serie de encuentros que hemos ido teniendo a lo largo de nuestra vida: 
el ilusionismo social, el bricolaje social, las culturas populares, las herramientas-técnicas 
como las historias orales y la experiencia de Olivares (Sevilla).

El trabajo en Olivares (Sevilla) en tres barrios estigmatizados por las Administraciones 
Públicas como zonas vulnerables, nos marco el reto de poner en valor lo más valioso de la 
gente: su propia vida. Esto nos dio pie a trabajar la técnica de puesta en valor del trabajo 
colectivo (¿qué vamos a hacer?), utilizando la herramienta-técnica de las historias orales 
(¿cómo vamos a hacerlo?), abriendo hacia otras posibilidades, que en este caso se abre 
hacia la recuperación de la Fiesta del Perpetuo Socorro, y la constitución del equipo infantil 
de fútbol femenino.

En el trabajo de las historias orales, además nos encontramos con una serie de saberes, 
verbalizados especialmente por Mª Nieves Rodríguez, unidos al conocimiento de las 
plantas. Ochenta y dos plantas que de mujer a mujer han ido siendo transmitidas, usadas 
en diversos momentos históricos y que cuando ese conocimiento parece desvanecerse, el 
mercado se lo intenta apropiar.

Todo esto se enriquece con dos anexos donde se recoge los aprendizajes, los fallos, 
los saberes y las alegrías vividas; en el proceso de debate de las historia orales y de 
recuperación de la fi esta del perpetuo socorro, donde nos encontramos con el pasado, 
desde la pasión por el presente mediada por los sentires, haceres y pensares de la gente.

Completamos este recorrido por las culturas populares, con las aportaciones de Jesús 
Martín-Barbero, que nos regala uno de los textos más importantes de la historia de la 
comunicación, y Jose Luis Coraggio que analizando el presente, nos ayuda a dislumbrar 
cuales pueden ser los trabajos futuros para reforzar y construir, partiendo de las economías 
populares actuales, una nueva economía para la mayoría social.



Culturas populares
UNILCO-espacio nómada. Sevilla.
Es esta sociedad del espectáculo, en la que vivimos, la que cambia los sentidos por el signo, 
la que convierte en contenido; y lo eleva por encima de cualquier otra cosa, parafraseando 
a Antonio MANDLY, esta sociedad convierte la profundidad de la vida en superfi cie del 
objeto, el deseo/seducción en posesión, los ámbitos de la comunidad en recursos, el 
género (vernáculo) en sexo (económico), la política en pragmática, la voluntad popular 
en voluntad mayoritaria y ranking de audiencia, y el mundo en que se habla (formas de 
relación) en el mundo del que se habla (contenido).

Frente a esta sociedad del espectáculo, podemos decir que las culturas populares son el 
último paraguas que resiste con coherencia a la globalización. Gran parte del movimiento 
alternativo antiglobalización, se ha globalizado y se ha convertido en una alternativa que 
juega en este mismo plano, utilizando muchas de sus lógicas y principios; corriendo el 
peligro de olvidar -parafraseando a Boaventura de Sousa SANTOS- que la resistencia a la 
opresión es una tarea cotidiana, protagonizada por gente anónima, fuera de la atención 
mediática... 

Desde hace años estamos empeñados en trabajar las culturas populares como formas de 
hacer/pensar/sentir nuestro trabajo, para ello tenemos que tener en cuenta las siguientes 
cuestiones:

1.- LAS CULTURAS POPULARES FRUTO DE LA COMPLEJIDAD1

Las culturas populares al ser formas de vida que no pueden ser explicables sin sentirlas/
hacerlas/pensarlas en los espacios y tiempos cotidianos, siendo generadas por repetición 
creativa; son una expresión clara del concepto de complejidad. Como plantea E. 
MORIN (2001:46-47) “las unidades complejas, como el ser humano o la sociedad, son 
multidimensionales; así el ser humano es a la vez biológico, psíquico, social, afectivo 
y racional. La sociedad comporta dimensiones históricas, económicas, sociológicas 
y religiosas... El conocimiento pertinente debe reconocer esta multidimensionalidad e 
insertar en ella sus datos (...).

El conocimiento pertinente debe afrontar la complejidad. Complexus signifi ca lo que 
esta tejido junto; en efecto hay complejidad cuando son inseparables los elementos que 
constituyen un todo”.

Es importante agudizar los sentidos para poder entender la complejidad y las contradicciones 
que provoca, que pueden ser atrapantes, bloqueantes y/o dolorosas, o pueden convertirse 
en nudos que nos lancen hacia nuevas potencialidades.

“Las contradicciones tienen dos modos de resolución: uno cerrado (el consenso), otro 
abierto (el disenso). El consenso es el modo de la modernidad: una expresión -dice 
1 Para profundizar ver Edgar MORÍN (2001).
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HABERMAS- vale en cuanto es capaz de producir consenso entre los receptores. El disenso 
es el modo de la posmodernidad: una expresión -dice LYOTARD- vale en cuanto es capaz 
de provocar expresiones diferentes entre los receptores.

El consenso es una solución cerrada. El conjunto vacío es parte común de todos los 
conjuntos. Sólo nos podemos poner todos de acuerdo en nada. El consenso implica 
pérdida de información. El disenso es una solución abierta. Cuando algo es necesario o 
imposible, hay que cambiar las reglas de juego: para inventar nuevas dimensiones (...).

El consenso produce la certeza, el disenso la duda. ‘Dudar’ viene de duo+habitare 
(dubbitare): el que habita dos mundos”. J. IBÁÑEZ (1997:83). Las formas de resolver los 
confl ictos en el trabajo de las mediaciones sociales deseadas es el disenso.

Para esto es importante tener en cuenta los liderazgos situacionales: (abrir frente a la 
esclerotización que signifi ca el reconocer a ciertos líderes como LOS LÍDERES para 
todo), todos somos líderes en determinados espacios y tiempos cotidianos, nunca en 
todos, acabaríamos con la cotidianidad. Reconocer y animar los liderazgos situacionales 
es reconocer  la importancia que tiene cada una de las tareas en el proceso: la cultura, 
la elaboración de la comida, la representación política, la comunicación, no hay tareas 
“secundarias o de apoyo”. El ilusionismo social signifi ca un respeto a cada una de las vidas 
y apertura a las situaciones de crisis. Los procesos sociales los conforman personas que 
necesitan vida y satisfacción en el proceso. 

2.- EN LA VIDA COTIDIANA SE ENTRELAZAN LA CULTURA DE MASAS, LA 
CULTURA OFICIAL Y LAS CULTURAS POPULARES2

Son las culturas populares las que tienen capacidad de transformar: la diversidad y la 
horizontalidad, unidas a la capacidad de adaptación, de resistencia y del disfrute de la 
vida cotidiana son potenciales generadores de procesos comunitarios de transformación. 
Las culturas populares recuperan y revitalizan saberes colectivos que junto a los 
intercambios, trueques espontáneos, cultivos sociales, apoyos mutuos, vínculos afectivos, 
desaprendizajes y apertura a nuevos aprendizajes... constituyen una fuente inagotable de 
conocimiento.

Para ir aclarando términos deberíamos diferenciar entre cultura ofi cial, cultura de masas 
y culturas populares. Como plantea Mª Dolores JULIANO (1992:7), ”cultura ofi cial (...): 
caracterizada por su capacidad para realizar elaboraciones de gran alcance (por ejemplo, 
sistemas científi cos o fi losófi cos) y su condición normativa. Recibe y estructura aportes 
individuales (sabios, artistas). Establece los patrones estéticos, legales, religiosos y 
económicos que dirigen la actividad de los demás sectores. Tiene poder de decisión y goza 
de prestigio. 

Cultura de masas: está basada en la producción y el consumo estandarizados. Responde 
a pautas fi jadas internacionalmente y se apoya en relaciones impersonales. (...) la cultura 

2 Para profundizar ver Javier ENCINA y Juan Carlos MEJÍAS (1997) y Dolores JULIANO (1992).
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de masas carece de existencia autónoma así como de los niveles mínimos de organización 
interior”, se caracteriza por la producción de “paquetes culturales”.

Las culturas populares están basadas en las relaciones interpersonales, colectivas, y con el 
medio. Se generan en espacios y tiempos concretos generalmente a escala local y vecinal. 
Sus cosmovisiones refl ejan, al mismo tiempo, el rechazo y la aceptación de las culturas 
ofi cial y de masas. Este equilibrio inestable puede provocar su desaparición o absorción por 
parte de estas últimas. Además, no hay que olvidar que las culturas populares entrelazan 
las corrientes estructurales de etnia, clase social y culturas del trabajo, género y edad; y 
este entrelazar las enriquece y diversifi ca.

Mientras la cultura de masas se “apropia” de elementos de las culturas populares hasta 
aculturizarlas y alienarlas, etiquetándolas de “popular” y convirtiéndolas en “producto-
tipo” a consumir... las culturas populares trabajan desde y con las culturas populares, a 
veces, tomando también medios/formatos “de” la cultura de masas como herramientas de 
dinamización y transformación, rompiendo así el monopolio de los medios en manos de 
los poderes estatales y del mercado y dando un uso diferente a esos medios. 

No podemos hablar de las culturas populares en singular, porque no hay una cultura 
popular, sino muchas y diversas culturas populares. Como bien dice Jesús MARTÍN-
BARBERO (2007:86), “lo popular no es homogéneo, y es necesario estudiarlo en el 
ambiguo y confl ictivo proceso en que se produce y emerge hoy”. Así lo que podemos 
decir, es que existen unas propiedades diferenciadoras, particularidades, peculiaridades, 
características, en defi nitiva: unos puntos, que son los que estamos desarrollando y que 
nos acercan a las culturas populares como una forma de entender, sentir y hacer las cosas.

3.- ES DESDE LO CULTURAL, LOS SABERES Y FORMAS DE HACER 
COTIDIANOS DE LOS CULTIVOS SOCIALES Y NO DESDE LO POLÍTICO, 
ESTRUCTURAS, REDES Y DINÁMICAS SOCIALES DE PODER, DESDE 
DONDE SE ABREN LAS OPORTUNIDADES DE TRANSFORMAR LAS COSAS3

Los cultivos sociales son construcciones desde la gente, la diversidad y la autogestión 
colectiva en espacios y tiempos cotidianos; que se caracterizan por su potencialidad 
para abrir espacios de transformación social. Como plantea Ángel CALLE (2008:40) 
“Propongo, para buena parte de estas resistencias, una mirada que trascienda las 
dicotomías clásicas de público/privado, sociedades/vida, subsistencia/expresión/afecto, 
instituciones/interacciones, proceso/proyecto, sujetos/espacios, protesta/socialización, 
político/cultural.

Propongo un nombre: cultivos sociales. Los cultivos sociales serían redes que se orientan, 
explícita y fundamentalmente, a la generación de espacios y relaciones con los que 
satisfacer, lo más directamente posible, un conjunto de necesidades básicas. Los cultivos 
sociales son micro-sociedades, embriones de nuevas formas de vida”. Estas formas 

3 Para profundizar ver Javier ENCINA y OTR@S (2004) y Ángel CALLE (2008).
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de vida entrelazan desde lo cultural, los ámbitos económico y político, construyendo 
cosmovisiones que desde la complejidad abren puertas a los problemas cotidianos.

Contrariamente lo político es un continuo cierre desde una oposición central; Carl SCHMITT 
nos plantea que una «oposición central» es la que no se deriva de, ni se puede reducir a 
otra oposición. Lo político se caracteriza por la oposición entre amigo y enemigo, tal como 
las antítesis entre bueno y malo, bello y feo y rentable y no rentable (o, alternativamente, 
entre útil y dañino) constituirían las oposiciones centrales de los sectores moral, estético y 
económico, respectivamente. El concepto de lo político y el dominio público de sus relaciones 
se caracteriza por el reagrupamiento amigo-enemigo, por cuanto SCHMITT (1984:6) considera 
que éste da origen a las oposiciones más intensas. «El momento de lo “político”», dice, «está 
determinado por la intensidad de la separación en virtud de la cual se verifi can las asociaciones 
y disociaciones decisivas». No es la enemistad pura y simple, sino la posibilidad de distinguir 
entre el amigo y el enemigo, y el poder presuponer tanto al amigo como al enemigo.

Como vemos lo político es simplifi cador y apriorístico, no incluyendo las enseñanzas más 
interesantes de la complejidad y de la cotidianidad. A veces, desde los cultivos sociales, se 
cae en esos bucles regresivos, en un momento determinado del proceso el sistema se apropia 
de esa fuerza, la institucionaliza y donde había cultivos surgen las redes, la delegación, el 
empoderamiento y la dejación de poder. La capacidad de transformar se diluye.

El Estado y el Mercado compran el poder, sustituyen lo colectivo por LÍDERES, tachan de 
vulgar lo popular, aparcan lo cultural a un orden inferior en un ataque certero al corazón y 
a la estima de los grupos… paralizando, minando, desintegrando... las culturas populares, 
institucionalizando cualquier intento de transformación desde “abajo”. Como apunta Raúl 
ZIBECHI (2008:110) “la permanente búsqueda por instituir organizaciones, por estructurar 
los espacios sociales de los de abajo, no ha hecho más que limitar las aristas más 
subversivas de ese mundo, al pretender ‘normalizarlo’. Es en ese sentido que sostengo 
que hemos ido en la misma dirección que el capitalismo”.

Cualquier transformación en lo local debe partir, como ya hemos apuntado, desde los 
espacios y los tiempos de la cotidianidad; que son donde nacen los miedos, las certezas y 
las alegrías de ser diferentes al ideal construido por la cultura de masas; estos tiempos y 
espacios cotidianos dan la oportunidad de participar en una diversidad de situaciones que 
permiten el cambio individual, y que facilitan la transformación desde lo colectivo; se crea 
el deber ser no como ejercicio externo (impuesto/consentido), sino como compromiso 
autoconstruido y autogestionado, dejando el SER y viviendo en el ESTAR.

4.- LA CREACIÓN POR REPETICIÓN EN LA COTIDIANIDAD4

“La aventura incierta de la humanidad es una repetición dentro de su esfera de la aventura 
incierta del cosmos, que nació de un accidente impensable para nosotros y que prosigue 
en un devenir de creaciones y de destrucciones”. E. MORIN (2001:100).

4 Aunque parece algo evidente, sólo hemos encontrado frases sueltas de MORÍN (2001) y FREUD (1984); parece 
que es un campo abierto de trabajo.
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No hay cotidianidad si no participas en lo que estás viviendo, si no es espectáculo (ves y 
oyes lo que viven otr@s, e incluso tu propia vida). Además, la sociedad del espectáculo 
encauza las ganas que pueda haber de transformación y las lleva a su terreno, las acaba 
convirtiendo en un negocio más, si se quiere cambiar algo hay que pagar para ello, esto 
lo tenemos presente todos los días, es algo cotidiano y hace que mucha gente quede 
satisfecha. Una acción individual que no precisa el relacionarte con nadie, sólo basta con 
ver y oír, con dar tu dinero y eso justifi ca que estás luchando por cambiar las cosas. La 
sociedad del espectáculo tiene estas trampas.

La cotidianidad sería un continuo restar tu identidad. Participar en tu vida requiere implicarte 
con l@s demás. Lo no cotidiano es el ser, se ven pasar las cosas. Lo cotidiano es pensar, 
sentir, hacer a la vez, no hay separación. Lo cotidiano desordena, abre hacia el caos. El 
espectáculo ordena y cierra hacia la dictadura individual sin sujeto (hacia el egoísmo, la 
masa…). El espectáculo no puede cambiar.

Lo cotidiano parece que es siempre igual, parece rutinario, pero en realidad no es así, 
no se habla de lo mismo siempre, se potencian cosas que se hablaron otros días, la 
comida también cambia… es una repetición que te puede hacer crear cosas nuevas. Se va 
innovando sobre lo ya creado. Mientras que la sociedad del espectáculo está hecha para 
contener tu vida día a día. Al no relacionarte, solo ver y oír, no puedes reaccionar. Desde 
los trece sentidos hay una continua transformación.

“Centrar demasiado el análisis en acciones dramáticas de ámbito global, es decir, acciones 
que suelen ocurrir en las ciudades de los países centrales que suscitan la atención de los 
medios de comunicación globales, puede hacernos olvidar que la resistencia a la opresión 
es una tarea cotidiana protagonizada por gente anónima fuera de la atención mediática y 
que sin esa resistencia, el movimiento democrático transnacional no es autosustentable…” 
Boaventura de Sousa SANTOS (2007:43), y se convierte en un nuevo espectáculo.

Todas las estrategias creativas, que se siguen generando en la cotidianidad para seguir 
viviendo, están relacionadas con los posibles destinos de la repetición. FREUD (1984), 
diferencia la repetición lúdica, de la compulsión a la repetición, propia de ciertos hechos 
y cuadros clínicos. El reencuentro con la identidad, es en lo lúdico, fuente de placer, pero 
a diferencia de la compulsión repetitiva, en la búsqueda de lo mismo se produce una 
diferencia. La repetición creativa lúdica, pone en tela de juicio la tendencia a la estabilidad y 
subraya el cambio como propiedad vital. Es garantía de producción signifi cativa, de enlace 
simbólico. El sujeto, pone en juego, en esta repetición, todo lo que le ha provocado o 
provoca inquietud, malestar, dolor, confusión; de este modo abreacciona la intensidad de la 
impresión y se adueña por así decir, de la situación. Si nos atenemos al término compuesto, 
(abreacción) podemos pensar en un apoderarse, adueñarse, dominar las situaciones. En 
el proceso de creatividad lúdica, el gesto de abrir y accionar, pone en funcionamiento 
un poder de heterogeneidad, susceptible de producir diversidad de articulaciones de los 
sentidos.
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5.- LAS FORMAS DE RELACIÓN SON MÁS IMPORTANTES QUE LOS 
CONTENIDOS5

Si nos ponemos las gafas de la ciencia, desde los espacios y tiempos cotidianos  haremos 
las cosas con y desde la gente,  trabajando sin objetivos a priori, con y desde la autogestión 
de la vida cotidiana. 

Los contenidos son excusas para juntarse, pero son las formas de relación las que defi nen 
las culturas populares. Lo importante está en cambiar las formas de relación y no a las 
personas. Una de las razones de por qué desde las culturas populares es desde donde se 
cambian las cosas es esto. Al cambiar las formas de relación estamos transformando, al 
cambiar los contenidos estamos camufl ando (se pueden dar discursos de liberación y 
estar esclavizando en las relaciones personales). 

A menudo las culturas populares son catalogadas de pasivas y apáticas cuando no acuden 
a los llamamientos en formato convocatoria de las organizaciones (políticas, sindicales, 
sociales...). Sin embargo, las culturas populares se mueven con otras formas de relación, 
y por lo tanto las formas de participar también son distintas. 

Raúl ZIBECHI (2008) sitúa varias características para que los espacios sean espacios de 
participación, en los que los sectores populares producen su vida, sobrepasando a las 
grandes organizaciones burocráticas y jugando un papel destacado en las movilizaciones, 
y éstas son:

• Espacios horizontales hacia la autogestión colectiva y la no dependencia, sin 
jerarquías, sin dirigentes: “entre todos... todo”.

• Espacios de diálogos constantes, intercambios, interacciones, interrupciones... 
en un clima cercano y de aparente desorden.

• Espacios fl exibles, cambiantes, autónomos, rebeldes, creativos, integrales 
e integradores de la diversidad, polifuncionales, sin estructuras fi jas y 
separadas de la vida cotidiana, sin formas estables y consolidadas de división 
del trabajo.

• Espacios que se despliegan de adentro hacia afuera, desde lo que ya existe en 
el mundo popular, evitando así la vida cotidiana reducida al espectáculo... 

• Espacios potenciadores de la capacidad de hacer de los oprimidos, espacios-
grietas abiertos por la resistencia de los oprimidos en el sistema hegemónico, 
espacios autónomos.

La participación no es el votar ni el simple acto de vivir, esto no es sufi ciente para romper 
los estados de zoombismo social (mitad ojos de cámara / mitad muerte social: que no ve 
más allá de sus oidos), para ello hay que poner en valor el trabajo colectivo, poniendo en 
marcha los trece sentidos y así acercarnos a vivir los imposibles.

5 Para profundizar ver Raúl ZIBECHI (2009) y Jesús MARTÍN-BARBERO (2009).
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6.- SIMULACROS: CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN PARA MOVERNOS DE LA 
SEGURIDAD DE LO POSIBLE A LA ESPERANZA DE LO IMPOSIBLE6

“El simulacro es dinamismo permanente, emanación continua”
Carlos Martín Carín.

Los simulacros nos hacen vivir cosas que parece que no podamos vivir en nuestra vida real, 
pero al vivirlas en ese momento hace que no paralicemos la esperanza de lo imposible. Los 
simulacros ayudan a sobrevivir. Son una “no renuncia” a sentir/pensar/hacer experiencias 
diferentes. Facilita que cuando “el virus” entre se reproduzca, pero no quiere decir que 
está abierto, sino que está “no paralizado”, que esa experiencia queda grabada para una 
próxima vez que haga falta recurrir a ella, pero que por ella misma no hará nada si no se 
contamina… Abren a la esperanza de lo imposible.

Los simulacros “suponen la disolución de los límites entre fi cción y realidad, (...) es decir, 
son oportunidades para convertir las vivencias en saber efectivo y en experiencia, (...)  
propician el relato de aquello «no dicho», de aquello de lo que no se habla”. Rocío GÓMEZ 
ZÚÑIGA y Julián GONZÁLEZ MINA (2003:4-5). 

Las risas parecen que desencajan el ser del que hablábamos antes y hacen estar de una 
forma completa, pasar de la identidad a las identifi caciones en un momento concreto, con 
los sentidos físicos, la afectividad, la proximidad, la oportunidad, y a la vez los deja fl uir, 
los comienza a afi nar.

Así, con esta explosión de sentidos, la risa abre puertas a los simulacros, dándose entonces 
un paso a lo colectivo. El atrevimiento o el aprovechamiento de una oportunidad ante una 
cosa imposible que vamos a hacer va precedido de unas risas con los cómplices del acto. 
De esta manera podemos decir que las risas son imprescindibles para la transformación 
social en las culturas populares.

De este modo, identifi camos como potenciadores de la risa (de la alegría popular):

• La comida-bebida.
• El amor-sexualidad.
• La violencia antiinstitucional/la sociedad de los iguales.

Estos potenciadores los podemos vivir desde un restaurante o desde nuestra propia cocina 
de la vida. Así, desde la risa podemos cotidianizar hasta la felicidad, es decir, dar paso a 
la alegría; se está alegre con cosas y momentos cotidianos, porque para ser felices hay 
que poner por encima del momento el apriori del espectáculo (lo no vivido por encima de 
lo que estamos viviendo).

Esto es lo que hace que para NIETZSCHE, la vida sea algo más que la verdad, algo más que 
el dolor; sufrimiento y experiencia de lo terrible, la vida es además alegría, placer y juego. 
Sólo el amor conoce esa extraña mezcla entre alegría y sufrimiento, entre placer y dolor. Y 
no hay mejor estrategia que el humor para mantener vivo el sentimiento. 
6 Para profundizar ver Rocío GÓMEZ ZÚÑIGA y J. GONZÁLEZ MINA (2003).
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Contra “la tiranía del dolor” no hay receta mejor que la ironía, tal era la propuesta de 
CHAMFORT; aquella alma “profunda, sombría, dolorosa y ardiente”, que juzgaba la risa 
como un remedio y que “daba por perdido el día en que no había reído”. 

7.- DESEMPODERAMIENTO, LIBERTAD Y DIGNIDAD7

“La propiedad privada nos ha hecho tan estúpidos y parciales que un objeto es sólo nuestro 
cuando lo poseemos, cuando existe para nosotros como capital o cuando es directamente 
comido, bebido, vestido, habitado, etc.., es decir utilizado de alguna manera. Así todos los 
sentidos físicos e intelectuales han sido sustituidos por la simple enajenación de todos 
estos sentidos: el sentido del tener”. Carlos MARX (1981:140)

¿Cómo las culturas populares se mueven entre la tensión de la propiedad privada y propiedad 
colectiva–libertad privada y libertad colectiva?... y concretando más... ¿Qué ocurre si al 
hablar de propiedad privada hacemos referencia no ya a lo material sino a las personas?.

Julia VARELA sitúa en el siglo XII europeo el inicio de una nueva jerarquización entre 
los sexos al darse un cambio en las relaciones de parentesco, de manera que la fi losofía 
humanista de la época implanta a través del matrimonio y su articulación al estado moderno, 
dicho dispositivo de feminización. El matrimonio monogámico dictado posteriormente en 
el Concilio de Trento (1563) será un “anclaje clave” de dicho dispositivo, como lo son la 
naturaleza y el cuerpo de las mujeres, para la “naturalización del desequilibrio entre los 
sexos”. Los tratados de la época sobre “la perfecta casada cristiana” eran una crítica a 
la vida amorosa libre e independiente de las mujeres de la nobleza. El contrapunto de la 
perfecta casada son las mujeres ‘malas’, representadas por las prostitutas y las brujas; 
todas ellas mujeres populares que se resistían a la iglesia y al matrimonio monógamo. 
A ellas se aplicaron ‘tecnologías duras de control’ por parte de frailes dominicos y 
franciscanos como la Inquisición o las casas de prostitución, encaminadas estas prácticas 
a la ‘destrucción de saberes’ que las mujeres poseían. 

“Nunca quise ser dueña ni opresora...
libre siempre te dejé libre

si lo más que amo es la libertad
para qué quererte encerrado

si jamás para mí fuiste una propiedad”.
                              Aceituna sin hueso.

En las relaciones de género, cuando cambia una parte, cambia el sentido de la relación lo 
que obliga a cambiar a la otra o las otras partes. Es importante trabajarlo por separado. 
Una conversación entre mujeres en una tienda de veinte duros, sería completamente 
diferente si aparece un hombre, las relaciones también cambiarían. Lo mismo pero 
al revés pasaría en una tasca. Pero es igual de importante el trabajarlo juntos en los 
espacios y tiempos cotidianos. Esto lo determinan los espacios y los tiempos y sus 
signifi caciones, que con el trabajo y la refl exión en el día a día se van transformando 

7 Para profundizar ver Rosa ALCÓN y Marta DOMÍNGUEZ (2007) y Raúl ZIBECHI (2007).
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sin tener que recurrir a divisiones artifi ciales ni a “forcejear” para que el encuentro se 
produzca.

Las mujeres tienden a establecer lazos de ayuda mutua y cooperación entre ellas, es decir, 
nos juntamos en cultivos sociales en los que autogestionamos nuestra vida cotidiana. 
Debemos defender esta forma de relacionarnos frente a los discursos institucionales 
que plantean que toda participación ha de pasar por la constitución de grupos formales, 
llámese asociaciones de mujeres, llámese paridad en los cargos políticos, o como quiera 
llamarse. Mucha gente considera que con esta propuesta no se trabaja el género, porque 
no es explícito, porque no hay discriminación positiva, ni siquiera el mainstreaming.

¿Hasta dónde es posible en las culturas populares la libertad de los cuerpos y de las 
personas?, ¿Hacia dónde queremos caminar?. Las culturas populares nos dan tregua con 
algunas resistencias... mientras la ofi cial y la de masas se dirigen hacia el otro extremo. 
En la perspectiva de MARX la propiedad privada es la principal fuente de poder social. 
Entonces, hablar de procesos de autogestión colectiva de la vida cotidiana con las culturas 
populares, desde la base de la libertad, es construir procesos de desempoderamiento a 
todos los niveles. En las culturas populares encontramos formas de resistencia a través de 
los cuerpos frente a la propiedad y en defensa de la libertad colectiva (ej: yamakasi, deporte 
sin consumir, lazos de solidaridad secretamente compartidos, …).

Para que haya la oportunidad de crear es necesario el desempoderamiento: tú puedes 
con una parte y la otra persona también, así aparece la oportunidad de transformación. 
La sociedad del espectáculo promueve el empoderamiento, que es algo que atrae a nivel 
psicológico ya que tú controlas tu persona, eres quien eres: dejando fuera la posibilidad 
de intercambiar nada.

La apelación al nosotr@s es la que intenta ser eliminada por la sociedad de consumo 
mediante la simplifi cación, la manipulación y la personalización, buscando la identifi cación 
de los individuos con los modelos de la cultura de masas donde el nosotr@s (construido 
colectivamente) pasa a ser un yo socializado (utilizando la familia como catalizador), o sea 
un individuo que al mismo tiempo que se siente único se reconoce (a través del consumo) 
como miembro de los no excluid@s socialmente. Es por eliminar este nosotr@s por lo que 
la tecnocracia abandona el discurso ideológico, y abandera el ideal científi co-técnico que 
promete como horizonte la liberación del individuo; arropado por la cultura de masas que 
hace trascender lo cotidiano de forma desestructurada y vertical. Frente a esto, cuando lo 
cotidiano trasciende a través de sus propios cultivos sociales, y su forma de apropiación 
es horizontal, nos encontramos con las culturas populares y sus formas ambivalentes y 
descentradas de construcciones alternativas.

El punto de partida siempre surge del NO: ¡no al desorden que nos individualiza!, ¡no 
nos quiten el PER!, ¡no a la guerra!, ¡no queremos este mundo, otro es posible!. O sea, 
no quiero o no puedo estar sol@ para vivir, y por eso no debo seguir dejando que me 
individualicen; esto me lleva a juntarme con otr@s y a cambiar de la afi rmación personal a 
las decisiones colectivas (de la identidad a las identifi caciones).
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En segundo lugar, tanto el comunismo de estado como la sociedad de bienestar han 
demostrado que el estado y/o el mercado no pueden crear un mundo digno; porque 
ambas incluyen la existencia del estado y del mercado como algo separado de la sociedad, 
potenciando el proceso de individualización del caos, y separando a la gente de su propio 
hacer, de la autogestión de su propia vida.

Nuestra acción no debe centrarse en la toma del poder (ya sea de forma en que una 
vanguardia promueve la insurrección, o en que una vanguardia organiza un partido y gana 
las elecciones), ni en el  empoderamiento (que al fi n y al cabo es una toma de poder, 
habitualmente en el marco de las lógicas dominantes); sino en la autogestión colectiva 
del poder con el horizonte utópico de su disolución. La autogestión nos cambia la mirada 
desde la toma del poder al poder hacer/sentir/pensar, lo que implica saberes, habilidades 
y quereres. Además, siempre hace referencia a una dimensión colectiva que parte del fl ujo 
social, del hacer/pensar/sentir de otr@s y con otr@s. 

Para ir construyendo la autogestión colectiva del poder (el desempoderamiento) es 
necesaria en primer lugar la resistencia, tanto en el nivel de oposición/conciencia, como 
en el de interacción creativa. En segundo lugar es necesaria la ruptura que abra hacia la 
innovación; que de lugar a nuevas propuestas que provoquen renunciar a la identidad y 
potenciar las identifi caciones. Y en tercer lugar, cauces de participación que den forma a la 
oposición/interacción/innovación que tendrán que construirse en el proceso, fruto de las 
diversas acciones que se vayan realizando. 

8.- LAS ECONOMÍAS POPULARES8

Cabe esperar que emerjan anticipaciones plausibles de uno o varios sistemas 
de producción y reproducción cuya articulación en una larga transición puede 
generar otro modo de resolver la cuestión del sustento y la reproducción 
ampliada de la vida de todos con dignidad y justicia. 

J. L. Coraggio.

Tabla elaboración propia, basada en J. L. CORAGGIO y Javier ENCINA

En este esquema, todas las unidades domésticas que no viven de la explotación del trabajo 
ajeno, ni pueden vivir de la riqueza acumulada (incluídas inversiones en fondos de pensión, 
etc.) sino que sus miembros deben continuar trabajando para realizar expectativas medias 

8 Para profundizar ver el artículo de este mismo libro de José Luis CORAGGIO.
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de calidad de vida, forman parte de las economías populares, aunque todos o algunos de 
sus miembros estén empleados en los otros dos subsistemas.

Como plantea José Luís CORAGGIO (2008:22-24) “La visión de una economía popular 
construida sobre estas bases requiere un marco conceptual que permita concebirla como 
totalidad superior y viable. El capital humano no es visto aquí como recurso externo que se 
puede explotar subordinándolo a una lógica de acumulación, sino como un acervo inseparable 
de la persona, de la unidad doméstica y, por extensión, de la comunidad, cuyo desarrollo 
efi caz incluye inmediatamente la mejora de la calidad de vida de sus miembros (...).

Los recursos de la economía doméstica no se limitan al posible despliegue de energía 
de trabajo y sus elementos intangibles –destrezas, habilidades y conocimientos técnicos, 
organizativos, etc.– sino que abarca también activos fi jos –tierras, vivienda/local de 
habitación, producción o venta; instrumentos e instalaciones; artefactos de consumo; 
etc.–. A nivel de la comunidad de las economías domésticas, se agregan otras relaciones 
y recursos colectivos: tierras de uso común, infraestructura física, centros y redes de 
servicios, organizaciones corporativas sociales en general, etc. Esos activos y capacidades 
son formatos, acumulados o apropiados en función del objetivo de la reproducción de 
la vida, en condiciones tan buenas como sea posible, dentro de cada marco cultural. Tal 
“acumulación” no responde a las leyes de la acumulación capitalista de valor. Aunque 
algunos de sus elementos puedan tener un valor redimible en el mercado, lo que predomina 
es su valor de uso o su carácter de reserva de valor para eventuales emergencias”.

9.- COMUNICACIÓN Y ORALIDAD.
Podríamos hablar de cuatro tipos de comunicación: la ofi cial y la de masas (que constituyen 
la comunicación dominante), la popular y la alternativa (que constituyen dos formas 
diferentes de respuestas/resistencias). Nos vamos a centrar en estas últimas9.

La comunicación popular y la comunicación alternativa constituyen dos enfoques distintos 
que comparten una misma preocupación e inquietud: la transformación de la realidad. Sin 
embargo, resulta arriesgado determinar con exactitud qué es comunicación popular y qué es 
comunicación alternativa, de hecho, son dos términos que a menudo son confundidos por 
los teóricos e investigadores de estas materias al no existir delimitaciones claras. A pesar 
de ello, consideramos imprescindible conocer las funciones, premisas, formas de trabajo 
que caracterizan a estos tipos de comunicación, pues el no comprender la diferencia entre 
ellos y no saber desde dónde se parte y qué limitaciones existen en el ejercicio concreto 
de cada una de estas formas de comunicación puede suponer la paralización del trabajo 
con la gente, así como la imposibilidad de trabajar verdaderas formas transformadoras de 
comunicación. 

Apuntamos, a este respecto, algunas diferencias clave que hallamos al refl exionar sobre 
estos modos de comunicación: 

9 Para profundizar en todos estos tipos de comunicación consultar Beatriz LUQUE y Javier ENCINA (2007) y 
Javier ENCINA y OTR@S (coord.) (2008), y leer el artículo de Jesús MARTÍN-BARBERO en este mismo libro.
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• La comunicación popular se debate entre la seguridad de lo posible y la 
esperanza de lo imposible: consiste en poner en práctica el ilusionismo social 
que hace posible lo que aparentemente es imposible. Lo alternativo busca, sin 
embargo, un modelo distinto, otro, rechazando las formas actuales.

• La comunicación popular implica formas de relación con la comunicación de 
masas desde los tiempos y espacios cotidianos, mientras que la comunicación 
alternativa implica transformar las lógicas de los procesos de comunicación. 
Por lo tanto, la primera se apoya en la reversión de las lógicas de comunicación 
dominantes y la segunda en la subversión de las mismas.

• Otra de las diferencias fundamentales entre la comunicación popular y la 
alternativa, es que cuando se trabaja desde lo popular se emplea el sentido del 
distanciamiento/identifi cación al mismo tiempo. Sin embargo, lo alternativo 
propone el provecho de este sentido por separado.

• Estas dos formas de trabajo se encuentran, asimismo, con dos limitaciones 
importantes que son la base de su incomprensión: lo alternativo halla su límite 
en la confusión de la cultura de masas con las culturas populares. Lo popular, 
por su parte, al ver las formas de expresión de lo ofi cial y de lo alternativo 
como parecidas es incapaz de diferenciar los mensajes de uno y de otro.

Entender las diferencias fundamentales entre lo alternativo y lo popular y conocer sus 
limitaciones permitirá desarrollar herramientas y formas de trabajo conscientes hacia otro 
tipo de transformación a partir de la comunicación. Para ello hacemos especial hincapié 
en abrir puentes. 

Una comunicación, así concebida, frente a la concepción clásica que se tiene del proceso 
y producción comunicativa, ha de convertirse en el lugar mismo de los procesos de 
transformación, no como un elemento accesorio o un mero instrumento al servicio del 
cambio, apostando por los diálogos y por los procesos educativos que se activan en el 
mismo acto comunicativo. Esto pasa por conciliar los modos alternativos de comunicación 
con los modos populares y, por tanto, implica huir del pensamiento confrontativo que 
comprende la realidad de manera dicotómica, en blanco o negro y consecuentemente una 
comunicación buena y auténtica, frente a otra mala extranjerizante. Signifi ca, por todo 
ello, no abandonar a toda costa lo masivo, aprovechar su potencialidad como mediador 
social desde los tiempos y espacios cotidianos. Esto supone no descuidar las formas de 
comunicar, aprovechar las estéticas y las narrativas usadas por la cultura masiva que 
permiten que el goce y la comunicación se produzcan, frente a la obsesión por el contenido 
como lo único imprescindible del mensaje. 

En los procesos de construcción colectiva ninguna comunicación puede ser impuesta, 
sino deseada, y este deseo debe llevar consigo el desempoderamiento. Jesús MARTÍN-
BARBERO plantea precisamente que sean los grupos y las clases oprimidas o dominadas 
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las que tomen la palabra con el fi n de transformar la forma opresora o dominante de 
la comunicación: es decir, –como bien expresa de VIDAL BENEYTO– que lo alternativo 
devenga forzosamente en lo popular para no convertirse en máquina de dominio. Esta 
refl exión no puede sino emerger de la propia crítica a las estructuras dominantes de 
producción de información que bajo el concepto de mercancía determinan los modos de 
comunicación.

El punto de arranque para la puesta en valor y reinvención de la vida cotidiana es la 
recuperación de experiencias, la autogestión de vivencias y la reconstrucción de la  
memoria; y para ello es importantísima la comunicación y las formas de expresión oral. 
Punto de arranque y primer freno a la colonización de la vida cotidiana. A partir de aquí, 
hay que poner en juego las habilidades colectivas unidas a los sentidos de sensibilidad 
y oportunidad; para saber en cada momento hacia donde cerramos para abrir, porque si 
cerramos para cerrar fomentamos la fosilización, y si abrimos para abrir fomentamos los 
valores de la cultura de masas.

La oralidad no es la forma de expresión de las personas que no saben escribir, es de las 
que, por su posición asimétrica con respecto al poder, sólo pueden transmitir sus historias 
verbalmente; es la forma de las personas desposeídas: por no tener dinero, por no ejercer 
el poder político, por no pertenecer al género, la edad o la cultura dominante...

La oralidad es la forma de expresión de la mayoría social a la que aún no han podido robarle 
el conocimiento, los recursos y las formas de transmisión de las narraciones orales; que 
al tener un soporte tecnológico descentrado facilitan la resistencia, el ser autogestionadas, 
y el poder ser apropiadas fácilmente por la gente. En palabras de Emmanuel LIZCANO 
(1984:10) “que la escritura tenga un bien ganado prestigio por el impulso que haya 
podido dar a la ciencia, que quien esto escribe saque de ella no sólo sustento sino hasta 
placer físico, no autoriza a nadie a desertizar el suelo de las culturas orales. No tendrán 
escritura, pero tienen otros logros de los que nosotros carecemos, y -que yo sepa- nunca 
han emprendido campañas de oralización que llevaran a la hoguera nuestros libros como 
formas de superstición e incultura. Gentes de letras y gobierno: las culturas del verbo no 
habitan tan solo en continentes lejanos. Gitanos y euskaros, gallegos y andaluces, nuestros 
propios críos y hasta los abismos inconscientes que anidan en cada uno de nosotros, tan 
letrados, tienen su palabra. Como sabía Juan de Mairena, aún “es muy posible que, entre 
nosotros, el saber universitario no pueda competir con el folklore, con el saber popular. 
¡Dejadles, dejadnos, dejémonos en paz!”.

O como nos plantea Hans Magnus ENZENSVERGER (1986:7) “nunca se trató de allanar el 
camino a la cultura escrita y mucho menos aún de liberar a los hombres de su minoría de 
edad. El progreso del que se hablaba era un asunto muy diferente. Consistía en amaestrar 
a los analfabetos a la más baja entre las clases de hombre, en arrebatarles su fantasía y 
su obstinación para, en adelante, no explotar solamente la fuerza de sus músculos y la 
habilidad de sus manos, sino también su cerebro”.  Letra que es ley, abstracción, burocracia 
y planifi cación: sumisión de la posible vida indefi nida a una norma fi ja, intemporal, que 
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diría Agustín GARCÍA CALVO. Emmanuel LIZCANO (1984:10): “Espíritu que es, para todas 
las culturas del verbo, soplo, oralidad, expulsión de aire en un pronunciar que crea. En su 
modo oral, la lengua es órgano y palabra, liga ‘lo fi siológico y lo psicológico (y lo lógico), 
da primacía al ritmo y a la pausa, subordina lo oratorio a lo respiratorio, la representación 
a la acción, la idea a la emoción, en expresión de Duméry. En ella, hasta el silencio es 
elocuente”.
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Los métodos: De los medios a las mediaciones. (1)

Jesús Martín-Barbero. Comunicólogo. Colombia

INTRODUCCIÓN. 
Lo que aquí llega trae las huellas de un largo recorrido. Venía yo de la fi losofía y, por los 
caminos del lenguaje, me topé con la aventura de la comunicación. Y de la heideggeriana 
morada del ser, dí así con mis huesos en la choza-favela de los hombres, contraída en 
barro y cañas pero con radiotransistores y antenas de televisión. Desde entonces trabajo 
aquí, en el campo de la massmediación, de sus dispositivos de producción y sus rituales 
de consumo, sus aparatajes tecnológicos y sus puestas en espectáculo, sus códigos de 
montaje, de percepción y reconocimiento.

Durante un tiempo el trabajo consistió en indagar cómo nos manipula ese discurso que a 
través de los medios masivos nos hace soportable la impostura, cómo la ideología penetra 
los mensajes imponiéndole desde ahí a la comunicación la lógica de la dominación. Atravesé 
sociolingüísticas y semióticas, llevé a cabo lecturas ideológicas de textos y de prácticas, 
y dejé muestra y constancia de todo ello en un libro que titulé, sin ocultar las deudas, 
Comunicación masiva: discurso y poder. Pero ya entonces -estoy hablando de hace diez 
años: 1975- algunos comenzamos a sospechar de aquella imagen del proceso en la que 
no cabían más fi guras que las estratagemas del dominador, en la que todo transcurría 
entre unos emisores-dominantes y unos receptores-dominados sin el menor indicio de 
seducción ni resistencia, y en la que por la estructura del mensaje no atravesaban los 
confl ictos ni las contradicciones y mucho menos las luchas. Justo por esos años algo 
se nos movió en realidad -por estas latitudes los terremotos no son infrecuentes- tan  
fuertemente que dejó al aire y nos hizo visible el profundo desencuentro entre método y 
situación: todo lo que del modo en que las gentes producen el sentido de su vida, del modo 
en que se comunican y usan los medios, no cabía en el esquema. Dicho en otras palabras: 
los procesos políticos y sociales de esos años -regímenes autoritarios en casi toda 
América del Sur, cercadas luchas de liberación en Centroamérica, emigraciones inmensas 
de hombres de la política, el arte y la investigación social- destruyendo viejas seguridades y 
abriendo nuevas brechas nos enfrentaron a la verdad cultural de estos países: al mestizaje 
que no es sólo aquel hecho racial del que venimos, sino la trama hoy de modernidad 
y discontinuidades culturales, de formaciones sociales y estructuras del sentimiento, de 
memorias e imaginarios que revuelven lo indígena con lo rural, lo rural con lo urbano, el 
folklore con lo popular y lo popular con lo masivo. 

Fue así como la comunicación se nos tornó cuestión de mediaciones más que de medios, 
cuestión  de cultura y, por tanto, no sólo de conocimientos sino de re-conocimiento. Un 
reconocimiento que fue, de entrada, operación de desplazamiento metodológico para 
re-ver el proceso entero de la comunicación desde su otro lado, el de la recepción, el 
de las resistencias que ahí tienen su lugar, el de la apropiación desde los usos. Pero en 
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un segundo momento, y justamente para que aquel desplazamiento no quede en mera 
reacción o pasajero cambio teórico, se está transformando en reconocimiento de la historia: 
reapropiación histórica del tiempo de la modernidad latinoamericana y su destiempo 
abriendo brecha en la tramposa lógica con que la homogeneización capitalista aparenta 
agotar la realidad de lo actual. Pues en América Latina la diferencia cultural no nombra, 
como quizá en Europa y en Estados Unidos, la disidencia contracultural o el museo, sino 
la vigencia, la densidad y la pluralidad de las culturas populares, el espacio de un confl icto 
profundo y una dinámica cultural insoslayable. Y estamos descubriendo estos últimos 
años que lo popular no habla únicamente desde las culturas indígenas o las campesinas, 
sino también desde la trama espesa de los mestizajes y las deformaciones de lo urbano, 
de lo masivo. Que, al menos en América Latina, y contrariamente a las profecías de la 
implosión de lo social, las masas aún contienen, en el doble sentido de controlar pero 
también de tener dentro, al pueblo. No podemos entonces pensar hoy lo popular actuante 
al margen del proceso histórico de constitución de lo masivo: el acceso de las masas a 
su visibilidad y presencia social, y de la masifi cación en que históricamente ese proceso 
se materializa. No podemos seguir construyendo una critica que desliga la masifi cación 
de la cultura del hecho político que genera la emergencia histórica de las masas y del 
contradictorio movimiento que allí produce la no-exterioridad de lo masivo a lo popular, su 
constituirse en uno de sus modos de existencia, atención, porque la trampa está tanto en 
confundir el rostro con la máscara la memoria popular con el imaginario de masa- como en 
creer que pueda existir una memoria sin un imaginario desde el que anclar en el presente y 
alentar el futuro. Necesitamos de tanta lucidez para no confundirlos como para pensar las 
relaciones que hoy, aquí, hacen su mestizaje. 

Cambiar el lugar de las preguntas, para hacer investigables los procesos de constitución de 
lo masivo por fuera del chantaje culturalista que los convierte inevitablemente en procesos 
de degradación cultural. Y para ello investigarlos desde las mediaciones y los sujetos, esto 
es, desde la articulación entre prácticas de comunicación y movimientos sociales. (...) 

MAPA NOCTURNO PARA EXPLORAR EL NUEVO CAMPO.
Sabemos que la lucha a través de las mediaciones culturales no da resultados 
inmediatos ni espectaculares. Pero es la única garantía de que no pasemos 
del simulacro de la hegemonía al simulacro de la democracia: evitar que una 
dominación derrotada resurja en los hábitos cómplices que la hegemonía 
instaló en nuestro modo de pensar y relacionarnos.

N. García Canclini

Perdidas las seguridades que procuraba la inercia y desplazados los linderos que 
demarcaban las instancias, es el mapa de los “conceptos básicos”, de que habla Willians, el 
que necesitamos rehacer. Pero no creo que ello sea posible sin cambiar de lugar, sin cambiar 
el lugar desde el que se formulan las preguntas. Es lo que expresa en los últimos años la 
tendencia a colocar preguntas que rebasan la “lógica diurna” (2) y la desterritorialización 
que implica el asumir los márgenes no como tema sino  como enzima. Con lo cual no se 



Los métodos: De los medios a las mediaciones

trata de “carnavalizar” la teoría (3) -y no es que no lo necesite-, sino de aceptar que los 
tiempos no están para la síntesis, que la razón apenas nos da para sentir y barruntar que 
hay zonas en la realidad más cercana que están todavía sin explorar. Como dice Laclau, 
“hoy advertimos que la historicidad de lo social es más profunda que aquello que nuestros 
instrumentos teóricos nos permiten pensar y nuestras estrategias políticas encauzar” 
(4). Las tentaciones al apocalipsis y la vuelta al catecismo no faltan, pero la más secreta 
tendencia parece ir en otra dirección: la de avanzar a tientas, sin mapa o con sólo un mapa 
nocturno. Un mapa para indagar no otras cosas, sino la dominación, la producción y el 
trabajo, pero desde el otro lado: el de las brechas, el consumo y el placer. Un mapa no para 
la fuga, sino para el reconocimiento de la situación desde las mediaciones y los sujetos. 

ACERCA DE LA COTIDIANIDAD, EL CONSUMO Y LA LECTURA
“La óptica del mercado permea no sólo la sociedad, sino también las explicaciones sobre 
la sociedad” (5). Y eso explica por qué las teorías críticas han privilegiado las dimensiones 
que tienen que ver con la fi gura del trabajador-productor de mercancías no solamente a la 
hora de comprender su situación, sino también a la hora de despertar su conciencia. De la 
misma forma en que a la mayoría de las organizaciones de izquierda lo que verdaderamente 
les interesó de la vida de las clases populares es lo que tenía que ver con las acciones de 
reivindicación y las asociaciones que organizan esa lucha. Todo el resto, las prácticas de 
que está hecho el vivir cotidiano, con las que enfrentan la subsistencia y llenan de sentido 
su vida, fueron consideradas más bien obstáculos a la toma de conciencia y a una acción 
políticamente consecuente. “Su concepción de la familia es tenida por conservadora; sus 
tradiciones, resquicios fragmentarios de una cultura rural y precapitalista; sus gustos están 
moldeados por la infl uencia de los medios masivos, su ocio no pasa de ser un escapismo, 
su religiosidad, un factor de alienación, y sus proyectos de vida, tentativas frustradas 
de ascenso social” (6). La cotidianidad que no está inscrita inmediata, directamente 
en la estructura productiva es de ese modo despolitizada, considerada irrelevante, in-
signifi cante. Y sin embargo, los relatos que empiezan a contar lo que pasa por dentro de la 
vida del barrio popular, los que tratan no de evaluar, sino de comprender el funcionamiento 
de la socialidad popular nos abren a otra realidad. En la que, ¡escándalo!, el apego de los 
sectores obreros a la familia no aparece necesariamente ligado, o al menos no únicamente, 
a la conservación del pasado, sino más bien -como lúcida y valientemente plantea E. 
Durham-, a “la superación de un estado generalizado de desorganización familiar asociado 
a una explotación mucho más brutal y directa de la forma de trabajo” (7).

En la percepción popular el espacio doméstico no se agota en las tareas de la reproducción 
de la fuerza de trabajo. Por el contrario, y frente a un trabajo cercado por la monotonía y 
despojado de cualquier actividad creativa, el espacio doméstico representa y posibilita un 
mínimo de libertad y de iniciativa. Del mismo, no toda forma de consumo es interiorización 
de los valores de las otras clases. El consumo puede hablar y habla en los sectores populares 
de sus justas aspiraciones a una vida más digna. No toda búsqueda de ascenso social es 
arribismo, puede ser forma de protesta y expresión de algunos derechos elementales. Dé 
ahí la necesidad grande de una concepción no reproductivista ni culturalista del consumo, 
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capaz, de ofrecer un marco a la investigación de la comunicación/cultura desde lo popular, 
esto es, que nos permita una compresión de los diferentes modos de apropiación cultural, 
de los diferentes usos sociales de la comunicación. 

En varios de sus últimos trabajos N. García Canclini ha ido reuniendo elementos para 
la confi guración de ese marco (8), siguiendo de cerca la concepción de Bourdieu pero 
rebasándola para dar entrada a la praxis, a la transformación y sus formas de producción 
en las culturas populares de América Latina. Hemos de comenzar por ubicar el verdadero 
alcance de lo que buscamos, su diferencia con las teorías funcionalistas de la recepción: 
“No se trata sólo de medir la distancia entre los mensajes y sus efectos, sino de construir 
un análisis integral del consumo, entendido como el conjunto de los procesos sociales de 
apropiación de los productos” (9). Ni estamos en el terreno de la tan denostada “compulsión 
consumista” ni en el del repertorio de actitudes y gustos que recogen y clasifi can las 
encuestas de mercado, pero tampoco en el gaseoso mundo de la simulación y el simulacro 
baudrillardiano. El espacio de la refl exión sobre consumo es el espacio de las prácticas 
cotidianas en cuanto lugar de interiorización muda de la desigualdad social (10), desde 
la relación con el propio cuerpo hasta el uso del tiempo, el habitat y la conciencia de lo 
posible en cada vida, de lo alcanzable e inalcanzable. Pero lugar también de la impugnación 
de esos límites y de expresión de los deseos, de subversión de códigos y movimientos 
de la pulsión y del goce. El consumo no es sólo reproducción de fuerzas, sino también 
producción de sentidos: lugar de una lucha que no se agota en la posesión de los objetos, 
pues pasa aún más decisivamente por los usos que les dan forma social y en los que se 
inscriben demandas y dispositivos de acción que provienen de diferentes competencias 
culturales. Prueba de la signifi cación de este nuevo terreno es la relevancia política que 
cobran hoy los “nuevos confl ictos”, las luchas contra las formas de poder que atraviesan, 
discriminando o reprimiendo, la vida cotidiana y las luchas por la apropiación de bienes 
y servicios. La articulación entre ambas se hizo bien clara en las historias que recogimos 
para estudiar lo popular urbano. 

Otra vertiente teórica que es necesario integrar a esta refl exión es la nueva concepción 
de la lectura, desarrollada en América Latina especialmente en los trabajos de Beatriz 
Sarlo(11), en los que llevando adelante las líneas de pensamiento de H. Robert Jauss 
se propone el abordaje de los diversos lectores sociales posibles. Si entendemos por 
lectura “la actividad por medio de la cual los signifi cados se organizan en un sentido” 
(12), resulta que en la lectura -como en el consumo- no hay sólo reproducción, sino 
producción también, una producción que cuestiona la centralidad atribuida al texto-rey y 
al mensaje entendido como lugar de la verdad que circularía en la comunicación. Poner 
en crisis esa centralidad del texto y del mensaje implica asumir como constitutiva la 
asimetría de demandas y de competencias que se encuentran y negocian a partir del 
texto. Un texto que ya no será maquina unifi cadora de la heterogeneidad, un texto ya 
no-lleno, sino espacio globular y atravesado por diversas trayectorias de sentido. Lo que 
a su vez le restituye a la lectura la legimidad del placer. No a la lectura culta únicamente, 
a la lectura erudita, sino a cualquier lectura, a las lecturas populares con su placer de la 
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repetición y el reconocimiento (13). Y en el que hablan tanto el goce como la resistencia: 
la obstinación del gusto popular en una narrativa que es a la vez materia prima para los 
formatos comerciales y dispositivo activador de una competencia cultural, terreno en 
el que luchan a ratos y a ratos negocian la lógica mercantil y demanda popular. Lo que 
sigue es un mapa nocturno para explorar ese terreno en la encrucijada que conforman 
en América Latina televisión y melodrama. 

LA TELEVISIÓN DESDE LAS MEDIACIONES

En un momento en que el medio televisión se halla en el centro de las transformaciones 
que vienen de la informática, los satélites, la fi bra óptica, etcétera, una propuesta 
como la que vamos a dibujar parecerá a no pocos anacrónica. Nos atrevemos no 
obstante a formularla porque estamos convencidos que si el medio está en trance de 
sufrir numerosos cambios, la mediación (14) desde la que ese medio opera social y 
culturálmente no parece estar sufriendo en América Latina modifi caciones de fondo. 
Ni los miles de vídeograbadoras que invaden anualmente el mercado, ni las antenas 
parabólicas sembradas a lo largo de la ciudad, ni la red de cable, están afectando 
sustancialmente al modelo de producción de televisión que conocemos. Y en cuanto a la 
relación de los “usuarios” con la televisión, en lo que respecta a las grandes mayorías, 
no es sólo en América Latina, también en Europa los cambios en la oferta, pese a la 
propaganda sobre la descentralización y pluralización, parecen ir en la dirección de 
ahondar la estratifi cación social, pues la oferta diferenciada de los productos de vídeo se 
halla ligada a las capacidades adquisitivas de los individuos (15). Lo único que parece 
importar decisivamente a los productores y “programadores” de las tecnologías de vídeos 
es la innovación tecnológica, mientras que el uso social de aquellas potencialidades 
técnicas parece caer fuera de su interés (16). Paradójicamente la modifi cación que 
parece afectar más en profundidad a la televisión que tenemos iría en la línea que busca 
nuestra  propuesta: “Hay que abandonar el mediacentrismo, ya que el sistema de los 
media está perdiendo en parte su especifi cidad para convertirse en elemento integrante 
de otros sistemas de mayor envergadura, como el económico, cultural y político” (17). 
Sólo que en América Latina el abandono del mediacentrismo se está produciendo menos 
por el impacto de la reconversión industrial de los medios -su función comunicativa 
relegada a producto residual de las opciones económico-industriales-, que por la fuerza 
con que los movimientos sociales hacen visibles las mediaciones. Por esto en lugar de 
hacer partir la investigación del análisis de las lógicas de la producción y la recepción, 
para buscar después sus relaciones de imbricación o enfrentamiento, proponemos partir 
de las mediaciones, esto es, de los lugares de los que provienen las constricciones que 
delimitan y confi guran la materialidad social y la expresividad cultural de la televisión. 
A modo de hipótesis, que recoge y da forma a una serie de búsquedas convergentes, 
aunque muchas de ellas no tengan por “objeto” la televisión, se proponen tres lugares 
de mediación: la cotidianidad familiar, la temporalidad social y la competencia cultural.
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LA COTIDIANIDAD FAMILIAR 

Si la televisión en América Latina tiene aún a la familia como unidad básica de audiencia 
es porque ella representa para las mayorías la situación primordial de reconocimiento. 
Y no puede entenderse el modo específi co en que la televisión interpela a la familia sin 
interrogar la cotidianidad familiar en cuanto lugar social de una interpelación fundamental 
para los sectores populares. Escándalo, como apuntábamos más atrás, para una 
intelectualidad que se complace en denunciar los aspectos represivos de la organización 
familiar y para una izquierda que no ve en ello sino lo que tiene de contaminación de la 
ideología burguesa, el análisis crítico de la familia ha sido hasta ahora incapaz de pensar 
la mediación social que ella constituye. Ámbito de confl ictos y de fuertes tensiones, la 
cotidianidad familiar es al mismo tiempo “uno de los pocos lugares donde los individuos 
se confrontan como personas y donde encuentran alguna posibilidad de manifestar sus 
ansias y frustraciones” (18). 

Rompiendo con las manidas consideraciones moralistas -la televisión corruptora de 
las tradiciones familiares- y con una fi losofía que le atribuye a la televisión una función 
puramente especular, empieza a abrirse paso una concepción que ve en la familia uno 
de los espacios claves de lectura y de codifi cación de la televisión (19). Sin embargo, la 
mediación que la cotidianidad familiar cumple en la confi guración de la televisión no se 
limita a lo que puede examinarse desde el ámbito de la recepción, pues inscribe sus marcas 
en el discurso televisivo mismo. De la familia como espacio de las relaciones cortas y de la 
proximidad, la televisión asume y forja dos dispositivos claves: la simulación del contacto 
y la retórica de lo directo (20). 

Denominamos simulación del contacto los mecanismos mediante los cuales la televisión 
especifi ca su modo de comunicación organizándola sobre el eje de la función fática 
(Jacobson), esto es, sobre el mantenimiento del contacto. Función que juega no solamente 
por la dispersión de la atención que se presenta en la cotidianidad privada -frente a la 
concentración de la atención en la sala pública y oscura del cine-. Se trata de algo menos 
psicológico, y que requeriría el aporte de la antropología para su estudio, de la irrupción 
del mundo de la fi cción y del espectáculo en el espacio de la cotidianidad y la rutina (21). Y 
la necesidad entonces de intermediarios que faciliten el tránsito entre realidad cotidiana y 
espectáculo fi ccional. Dos intermediarios básicos se da la televisión: un personaje sacado 
del espectáculo popular, el animador o presentador, y un tono que proporciona el clima 
requerido, el coloquial. El presentador-animador en la televisión -que se halla presente 
en los informativos, en los concursos, en los musicales, en los educativos y hasta en los 
“culturales” para subrayarlos-, más que un transmisor de informaciones es en verdad 
un interlocutor o, mejor, el que interpela a la familia conviertiéndola en su interlocutor. 
De ahí su tono coloquial y la simulación permanente de un diálogo que no se agota en 
un remedo del clima “familiar”. Durante mucho tiempo se criticó la predominancia de 
lo verbal en la televisión latinoamericana como la mejor prueba de su subdesarrollo: era 
radio con algunas imágenes. Pero hoy, cuando el desarrollo técnico y expresivo de la 
televisión en no pocos de nuestros países hace imposible esa explicación empezamos a 
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sospechar que la predominancia de lo verbal en la televisión se inscribe en la necesidad 
de supeditar la lógica visual a la lógica del contacto, puesto que es ella la que articula el 
discurso televisivo sobre el eje de la relación corta y la preeminencia de la palabra en unas 
culturas fuertemente orales. 

Por retórica de lo directo entendemos el dispositivo que organiza el espacio de la 
televisión sobre el eje de la proximidad y la magia del ver, en oposición al espacio 
cinematográfi co dominado por la distancia y la magia de la imagen. En el cine la función 
comunicativa central es la poética -y ello, al menos como intención, hasta en los fi lms 
más baratos-, esto es, la transfi guración arquetípica de la realidad. De ahí,que aún 
atrapado por el argumento, aún fascinado por los rostros en primer plano, el espectador 
sea mantenido distante. Los objetos, las acciones y los rostros en el cine se cargan de 
valor simbólico.Hablando del rostro de Greta Garbo, Barthes sintetizó así la magia del 
cine y de su espacio propio: “El rostro constituía una suerte de estado absoluto de la 
carne que no se podía alcanzar ni abandonar” (22). Frente a ese espacio, fascinante y 
por tanto alejador, el espacio de la televisión está dominado por la magia del ver: por una 
proximidad construida mediante un montaje no expresivo, sino funcional y sostenida en 
base a la “toma directa”, real o simulada. En la televisión la visión que predomina es la 
que produce la sensación de inmediatez, que es uno de los rasgos que hacen la forma 
de lo cotidiano. Y ello incluso en la publicidad pues ella es la síntesis de la cotidianidad 
y el espectáculo, aunque ella viva en un equilibrio inestable que le da un aire trasgresor. 
En la televisión nada de rostros misteriosos ni con demasiado encanto, los rostros de la 
televisión serán cercanos, amigables, ni fascinantes ni chabacanos. Proximidad de los 
personajes y los acontecimientos: un discurso que familiariza todo, que torna “cercano” 
hasta lo más distante y que se hace así incapaz de enfrentarse a los prejuicios más 
“familiares”. Un discurso que produce eso desde la forma misma en que organiza las 
imágenes: de manera que produzcan la mayor transparencia, o sea, en términos de 
simplicidad, claridad y economía narrativa. La marca de la hegemonía trabaja ahí, en esa 
forma, en la construcción de una interpelación que habla a la gente desde los dispositivos 
que dan forma a una cotidianidad familiar, que no es únicamente subproducto de la 
pobreza y las artimañas de la ideología, sino espacio de algunas formas de relación 
primordial y de algunas vivencias no por ambiguas menos fundamentales. 

LA TEMPORALIDAD SOCIAL

Mientras en nuestra sociedad el tiempo productivo, el valorado por el capital, es el tiempo 
que “corre” y que se mide, el otro, del que está hecha la cotidianidad, es un tiempo repetitivo, 
que comienza y acaba para recomenzar, un tiempo hecho no de unidades contables, sino 
de fragmentos (23). ¿Y la matriz cultural del tiempo que organiza la televisión no es acaso 
esa: la de la repetición y el fragmento? ¿Y no es insertándose en el tiempo del ritual y la 
rutina como la televisión inscribe la cotidianidad en el mercado?. El tiempo en que organiza 
su programación la televisión contiene la forma de la rentabilidad y del palinsesto, de un 
entramado de géneros. Cada programa o, mejor, cada texto televisivo, remite su sentido 
al cruce de los géneros y los tiempos. En cuanto género pertenece a una familia de textos 
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que se replican y reenvían unos a otros desde los diversos horarios del día y la semana. En 
cuanto tiempo “ocupado”, cada texto remite a la secuencia horaria dé lo que le antecede y 
le sigue o a lo que aparece en el palinsesto otros días a la misma hora. 

Mirado desde la televisión el tiempo del ocio cubre y desvela la forma del tiempo del 
trabajo: la del fragmento y la serie. Decia Foucault que “el poder se articula directamente 
sobre el tiempo” (24). Porque es en él donde se hace más visible el movimiento de 
unifi cación que atraviesa la diversidad de lo social. Así, el tiempo de la serie habla el idioma 
del sistema productivo -el de la estandarización- pero bajo él pueden oirse también otros 
idiomas: el del cuento popular y la canción con estribillo y el relato de aventura, aquella 
serialidad “propia de una estética donde el reconocimiento funda una parte importante del 
placer y es, en consecuencia, norma de valores de los bienes simbólicos” (25). Y aún más, 
aquel que, según Benjamín, hace posible la reproductibilidad técnica, aquel sensorium o 
experiencia cultural del nuevo público que nace con las masas. 

Podría hablarse entonces de una estética de la repetición que, trabajando la variación de un 
idéntico o la identidad de varios diversos, “conjuga la discontinuidad del tiempo del relato 
con la continuidad del tiempo relatado” (26). Lo que permite retomar lo dicho sobre la 
importancia del sentimiento de duración que inaugura el folletín del siglo XIX permitiendo 
al lector popular hacer tránsito entre el cuento y la novela “sin perderse”. La serie y los 
géneros hacen ahora la mediación entre el tiempo del capital y el tiempo de la cotidianidad. 
Pero esto será tematizado especialmente un poco más adelante. 

LA COMPETENCIAL CULTURAL

Pocos malentendidos tan pertinaces y enredados como el que sostiene y en el que 
desemboca la relación televisión/cultura. De un lado, los críticos mirando la televisión 
desde el paradigma del arte -que para ellos sería lo único que merece la pena llamarse 
cultura- y denunciando día tras día con los mismos cansados argumentos la decadencia 
cultural que representa y entraña la televisión. Los pocos de entre ellos que se arriesgan 
a salir de la denuncia y pasar a la acción proponen una elevación cultural de la televisión 
que se materializa casi siempre en un didactismo insoportable. De otro lado, los folklóricos 
situando la verdadera cultura en el pueblo, pero en el pueblo-pueblo, o sea, en el que 
conserva la verdad sin contaminaciones ni mestizajes, es decir, sin historia. ¿Su propuesta 
cultural?. Hacer televisivo el patrimonio de danzas y canciones, de vestuarios e iconografías 
nacionales. Sobre otro eje, aparece la oposición entre los comerciantes, defendiendo 
populistamente las demandas que la colectividad manifi esta a través de las encuestas que 
miden las audiencias, y el sector público paternalistamente hablando en nombre de las 
verdaderas necesidades culturales de la gente (27). 

Lo peor del enredo es que acaba tapando el culturalismo en que se mueven todas esas 
visiones y propuestas, al situarse por fuera del sentido social que tienen las diferencias 
culturales y encubriendo así los intereses de que está cargada la idea misma de cultura 
que manejan. En ningún otro lugar quizá como en la televisión el contradictorio signifi cado 
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de lo masivo se hace tan explícito y desafi ante: la juntura quizás inestricable de lo que 
en ello es desactivación de las diferencias sociales y, por tanto, integración ideológica, 
y lo que en lo masivo hay de presencia de una matriz cultural y de un sensorium que 
asquea a las élites. Desconocer esa tensión no viendo sino la efi cacia del mecanismo 
integrador y el juego de los intereses comerciales es lo que ha justifi cado, y sigue 
justifi cando, que a la hora de pensar las políticas culturales ni desde los gobiernos ni 
desde la oposición se incluya en ellas a la televisión. La televisión no seria un asunto 
de cultura, sólo de comunicación. Y como prueba arguyen: ¿dónde están las obras 
valiosas que ha producido la televisión?, ¿acaso esas versiones de los clásicos que 
hacen los ingleses o esos melodramas pseudohistóricos de los norteamericanos?. Y otra 
vez, como planteara Benjamin a propósito de la fotografía, los mandarines de la Cultura 
seguirán preguntándose si acaso la televisión puede ser considerada cultura mientras, 
nos guste o no y para bien o para mal, es la noción misma de cultura, su signifi cación 
social, la que está siendo modifi cada por lo que se produce en y el modo de reproducir 
de la televisión. 

Escapando a esa ceguera, un trabajo extraño y pionero de P. Fabri introducía hace ya 
unos años en el debate algunas claves para la comprensión de la especifi cidad cultural de 
lo masivo, que sin desconocer la caracterización de Abraham A. Moles (28) va más allá 
del funcionalismo sistémico. He aquí el planteamiento básico de Fabri: “Mientras en la 
cultura culta la obra está, al menos hoy, en contradicción dialéctica con su género, en la 
cultura de masa la regla ‘estética’ es aquella de la mayor adecuación al género. Se podría 
afi rmar que el género es justamente la unidad mínima del contenido de la comunicación 
de masa (al menos a nivel de la fi cción pero no solamente) y que la demanda de mercados 
de parte del público (y del medio) a los productores se hace a nivel del género. Para los 
investigadores es a través de la percepción del genero como se accede al sentido latente 
de los textos massmediáticos” (29). A la base de esta propuesta es la tipología de las 
culturas elaborada por Yuri M. Lotman (30) la que encontramos: su diferenciación entre 
una cultura gramaticalizada -aquella que remite la intelección y fruicción de una obra a las 
reglas explícitas de la gramática de su producción- y una cultura textualizada: en la que 
el sentido y el goce de un texto remite siempre a otro texto, y no a una gramática, como 
sucede en el folklore, en la cultura popular, en la cultura de masa. De la misma manera 
que la mayoría de la gente va a ver cine, esto es, un fi lm policíaco o de ciencia-fi cción o 
de aventuras, del mismo modo la dinámica cultural de la televisión actúa por sus géneros. 
Desde ellos activa la competencia cultural y a su modo da cuenta de las diferencias sociales 
que la atraviesan. Los géneros, que articulan narrativamente las serialidades, constituyen 
una mediación fundamental entre las lógicas del sistema productivo y del sistema de 
consumo, entre la del formato y la de los modos de leer, de los usos. 

LÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LOS USOS

Para que la entrada en la lógica, esto es, en la estructura y la dinámica de la producción 
televisiva, desde donde venimos, no signifi que la recaída en una generalidad hueca, 



Las Culturas Populares

deberemos atenernos a un criterio: lo que importa es lo que confi gura las condiciones 
específi cas de producción, lo que de la estructura productiva deja huellas en el formato, 
y los modos en que el sistema productivo -la industria televisiva- semantiza y recicla las 
demandas que vienen de los “públicos” y sus diferentes usos. Aparecen entonces una serie 
de instancias y de dispositivos concretos a estudiar. La competitividad industrial como 
capacidad de producción expresada en el grado de desarrollo tecnológico, capacidad de 
riesgo fi nanciero para la innovación y grado de diversifi cación-especialización profesional 
de una empresa. Esa competitividad no debe ser confundida con la competencia 
comunicativa lograda en términos de “reconocimiento por los públicos a los que se dirije 
y que ni está basada en la sola competitividad industrial ni es enteramente medible por los 
ranking de audiencias. Los niveles y fases de decisión en la producción de cada género: 
quiénes, en qué momentos, y con qué criterios deciden lo que es producible. Las ideologías 
profesionales como componentes y campo de tensión entre las exigencias del sistema 
productivo, las reglas del género, las demandas sociales y la iniciativa y creatividad -las 
formas de resistencia- de los productores: directores, actores, éscenógrafos, operadores, 
etcétera. Las rutinas productivas o la serialidad mirada desde los hábitos de trabajo que 
ella requiere, tanto en las exigencias de la rentabilidad sobre el tiempo de la producción y 
las formas de actuación, como en los esguinces por donde el “estilo” se incorpora a las 
prácticas de trabajo. Y por último, las estrategias de comercialización, que no son algo que 
se añada “después” para vender el producto, sino algo que ha puesto sus huellas en la 
estructura del formato bien sea en la forma que toma el corte narrativo para la publicidad, 
en la que dicta su lugar en el palinsesto, o en los ingredientes diferenciales que introduce 
la diversifi cación de lo que sólo se verá “dentro” de un país o también fuera de él. 

Para abordar las lógicas (en plural) de los usos debemos comenzar por diferenciar nuestra 
propuesta de aquel análisis denominado “de los usos y gratifi caciones”. Puesto que de lo que 
tratamos, es de sacar el estudio de la recepción del espacio acotado por una comunicación 
pensada en términos de mensajes que circulan, de efectos y reacciones, para reubicar su 
problemática en el campo de la cultura: de los confl ictos que articula la cultura, de los 
mestizajes que la tejen y las anacronías que la sostienen, y en últimas del modo en que 
trabaja la hegemonía y las resistencias que moviliza, del rescate por tanto de los modos 
de apropiación y réplica de las clases subalternas. Hay sin embargo, intentos por repensar 
desde la comunicación el espacio de la recepción pero reubicándolo, como lúcidamente ha 
propuesto Miquel de Moragas, en el terreno de los retos que la transformación tecnológica 
le plantea a la democratización de la sociedad. Moragas introduce para ello la propuesta de 
una tipología en base a la noción de ámbito de recepción, que permite pensar los distintos 
tipos de competencia comunicativa en cuanto “activación o freno de la participación social, 
cuestión fundamental para una política democrática de los medios y que no consiste 
únicamente en la democratización de su control, sino también en la democratización de 
su uso”.(31) 

El plural de las lógicas del uso no se agota en la diferencia social de las clases, pero esa 
diferencia articula las otras. Los habitus de clase atraviesan los usos de la televisión, los 
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modos de ver, y se hacen manifi estos -observables etnográfi camente- en la organización 
del tiempo y del espacio cotidianos: ¿Desde qué espacios mira la gente el televisor: 
privados o públicos, la casa, el bar de la esquina, el club de barrio?, ¿y qué lugar ocupa 
el televisor en la casa: central o marginal, preside la sala en que se hace la vida “social” 
o se refugia en el dormitorio, o se esconde en el armario de donde se saca solamente 
para ver algo muy especial?. La lectura de la topografía posibilita el establecimiento de 
una topología simbólica confi gurada por los usos de clase. Del mismo modo es posible 
tarazar una tipología social de los tiempos: desde la pantalla encendida todo el día hasta el 
encendido sólo para ver el noticiario o la serie de la BBC, puede observarse una gama de 
usos que no tienen que ver únicamente con la cantidad de tiempo dedicado, sino con el 
tipo de tiempo, con el signifi cado social de este tiempo (32) y con el tipo de demanda que 
las diferentes clases le hacen a la televisión. Mientras hay una clase que a la televisión no 
le pide normalmente sino información, porque el entretenimiento y la cultura la busca en 
otros sitios -en el deporte, el teatro, el libro o el concierto-, hay otras clases que todo eso 
se lo piden a la televisión. 

En los usos no habla sólo la clase social, habla también la competencia cultural de los 
diversos grupos que atraviesa las clases, por la vía de la educación formal en sus distintas 
modalidades, pero sobre todo los que confi guran las étnias, las culturas regionales, los 
“dialectos” locales y los distintos mestizajes urbanos en base a aquellos. Competencia 
que vive de la memoria -narrativa, gestual, auditiva- y también de los imaginarios actuales 
que alimentan al sujeto social femenino o juvenil. El acceso a esos modos de uso pasa 
inevitablemente por un ver con la gente que permita explicitar y confrontar las modalidades 
diversas y las competencias que aquellás activan, y por los relatos -historias de vida- que 
nos los cuentan y dan cuenta de ellos. 

Entre la lógica del sistema productivo y las lógicas de los usos median los géneros. 
Son sus reglas las que básicamente confi guran los formatos y es en ellos donde ancla 
el reconocimiento cultural de los grupos. Claro que la noción de género que estamos 
trabajando tiene entonces poco que ver con la vieja noción literaria del género como 
“propiedad” de un texto, y muy poco también con la reducción a taxonomía que del género 
hizo el estructuralismo(33). En el sentido en que estamos trabajando un género no es 
algo que le pase al texto, sino algo que pasa por el texto, pues es menos cuestión de 
estructura y combinatorias que de competencia. Asumimos entonces la propuesta de un 
equipo de investigadores italianos, según la cual un género es ante todo una estrategia de 
comunicabilidad, y es como marcas de esa comunicabilidad que un género se hace presente 
y analizable en el texto (34). La consideración de los géneros como hecho puramente 
“literario” -no cultural- y, desde el otro lado, su reducción a receta para la fabricación o 
etiqueta para la clasifi cación, nos han estado impidiendo comprender su verdadera función 
en el proceso y su pertinencia metodológica: clave para el análisis de los textos masivos 
y, en especial, de los televisivos. En cuanto estrategias de interacción, esto es, “modos en 
que se hacen reconocibles y organizan la competencia comunicativa los destinadores y los 
destinatarios” (35), el estudio de los géneros no puede llevarse a cabo sin replantear la 
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concepción misma que se ha tenido de comunicación. Pues su funcionamiento nos coloca 
ante el hecho de que la competencia textual, narrativa, no se halla sólo presente, no es 
condición únicamente de la emisión, sino también de la recepción. Cualquier telespectador 
sabe cuándo un texto/relato ha sido interrumpido, conoce las formas posibles de 
completarlo, es capaz de resumirlo, de ponerle un título, de comparar y de clasifi car unos 
relatos. Hablantes del “idioma” de los géneros, los telespectadores, como indígenas de una 
cultura textualizada, “desconocen” su gramática pero son capaces de hablarlo. Lo que a su 
vez implica un replanteamiento en el modo de aproximarnos a los textos de la televisión. 
Momentos de una negociación, los géneros no son abordables en términos de semántica 
o de sintaxis: exigen la construcción de una pragmática que es la que puede dar cuenta de 
cómo opera su reconocimiento en una comunidad cultural. Asimismo, el texto del género 
en un stock de sentido que presenta una organización más complexiva que molecular y que 
por tanto no es analizable siguiendo una lista de presencias, sino buscando la arquitectura 
que vincula los diferentes contenidos semánticos de las diversas materias signifi cantes. 
Un género funciona constituyendo un “mundo” en el que cada elemento no tiene valencias 
fi jas. Y más aún en el caso de la televisión, donde cada género se defi ne tanto por su 
arquitectura interna como por su lugar en la programación: en la estructura horaria y en la 
trama del palinsesto. De ahí la tercera exigencia que acarrea el abordaje de los géneros: la 
necesidad de construir su sistema en cada país. Pues en cada país ese sistema responde 
a una confi guración cultural, a una estructura jurídica de funcionamiento de la televisión, a 
un grado de desarrrollo de la industria televisiva nacional y a unos modos de articulación 
con la trasnacional. 

ALGUNAS SEÑAS DE IDENTIDAD RECONOCIBLES EN EL MELODRAMA

Viendo cómo vivimos en pleno melodrama -ya que el melodrama es nuestro 
alimento cotidiano-, he llegado a preguntarme muchas veces si nuestro miedo 
al melodrama (como sinónimo de mal gusto) no se debía a una deformación 
causada por las muchas lecturas de novelas psicológicas francesas escritas en 
los primeros años del siglo.  Pero la realidad es que algunos de los escritores 
que más admiramos jamás tuvieron miedo al melodrama. Ni Sábato ni Onetti 
temieron al melodrama. Y cuando el mismo Borges se acerca al mundo del 
gaucho o del compadrito, se acerca voluntariamente al ámbito de Juan Moreira 
y del tango arrabalero. 

Alejo Carpentier

No es lo mismo el melodrama francés que el gringo, el soviético que el español, 
pero en cambio puede estudiarse la unidad melodramática latinoamericana que 
recorre el continente desde el Río Grande hasta la Patagonia, porque gimiendo, 
echando la culpa a los demás, cantando rancheras mexicanas o tangos 
argentinos cuando se emborracha, en eso se identifi ca plenamente el territorio. 

Hernando Salcedo 
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Dos expresivas citas para introducirnos al género en que se reconoce la América Latina 
popular, y hasta la culta... cuando se emborracha. Ningún otro género, ni el de terror -y 
no es que falten motivos- ni el de aventuras -y no es que no haya grandes selvas y ríos- 
ha logrado cuajar en la región como el melodrama. Cómo si en él se hallara el modo de 
expresión más abierto al modo de vivir y sentir de nuestras gentes. Por eso más allá de 
tantas críticas y de tantas lecturas ideológicas, y también de las modas y los revivales 
para intelectuales, el melodrama sigue constituyendo un terreno precioso para estudiar 
la no contemporaneidad y los mestizajes de que estamos hechos. Porque como en las 
plazas de mercado, en el melodrama está todo revuelto, las estructuras sociales con las 
del sentimiento, mucho de lo que somos -machistas, fatalistas, supersticiosos- y de lo 
que soñamos ser, el robo de la identidad, la nostalgia y la rabia. En forma de tango o de 
telenovela, de cine mexicano o de crónica roja el melodrama trabaja en estas tierras una 
veta profunda de nuestro imaginario colectivo, y no hay acceso a la memoria histórica ni 
proyección posible del futuro que no pase por el imaginario (36). ¿De qué veta se trata? 
De aquella en que se hace visible la matriz cultural que alimenta el reconocimiento popular 
en la cultura de masa. 

De los dos planos de signifi cación, o isotopías, que articula la noción de reconocimiento, 
el racionalismo imperante sólo atribuye sentido a uno: al negativo. Pues en el plano del 
conocer, re-conocer es pura operación de redundancia, costo inútil. Y si a esa isotopía 
se la proyecta sobre la cuestión ideológica, entonces el resultado es todavía más radical: 
estamos en el reino de la alienación, aquel en que re-conocer consiste en des-conocer. 
Existe sin embargo otra matriz que atribuye al reconocer otro sentido: aquel en que re-
conocer signifi ca interpelar, una cuestión acerca de los sujetos, de su modo específi co de 
constituirse. Y no sólo los individuales, también los colectivos, los sociales, incluidos los 
sujetos políticos. Todos se hacen y rehacen en la trama simbólica de las interpelaciones, 
de los reconocimientos. Todo sujeto está sujeto a otro y es a la vez sujeto para alguien. Es 
la dimensión viva de la socialidad atravesando y sosteniendo la institucional, la del “pacto 
social”. 

Ahora podemos retornar al melodrama, a lo que allí está en juego, que es el drama del 
reconocimiento (37). Del hijo por el padre o de la madre por el hijo, lo que mueve la 
trama es siempre el desconocimiento de una identidad y la lucha contra los malefi cios, las 
apariencias, contra todo lo que oculta y disfraza: una lucha por hacerse reconocer. ¿No 
estará ahí la conexión secreta del melodrama con la historia de este subcontinente? En 
todo caso el des-conocimiento del “contrato social” en el melodrama habla, y habla bien 
alto, del peso que para aquellos que en él se reconocen tiene esa otra socialidad primordial 
del parentesco, las solidaridades vecinales y la amistad. ¿Estará entonces desprovisto de 
sentido, preguntarnos hasta qué punto el éxito del melodrama en estos países, habla del 
fracaso de unas instituciones políticas que se han desarrollado des-conociendo el peso de 
esa otra socialidad, incapaces de asumir su densidad cultural?.

Es claro que la comprensión de esa pregunta nos reubica en el ámbito de los movimientos 
sociales que hemos llamado más atrás “barriales” y en el sentido del cotidiano familiar 
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en las culturas populares. Aquellas en que el tiempo familiar es “ese tiempo a partir 
del cual el hombre se piensa social, un hombre que es ante todo un pariente. De ahí 
que el tiempo familiar se reencuentre en el tiempo de la colectividad” (38). De manera 
que entre el tiempo de la historia -que es el tiempo de la Nación y del mundo, el de los 
grandes acontecimientos que vienen a irrumpir en la comunidad- y el tiempo de la vida 
-que es el que va del nacimiento a la muerte de cada individuo y que jalonan los ritos que 
señalan el paso de una edad a otra-, el tiempo familiar es el que media y hace posible 
su comunicación. Dice Hoggart, a propósito no ya de campesinos alejados del tiempo 
del progreso, sino de los sectores obreros en la ciudad, que “los acontecimientos no 
son percibidos más que cuando afectan la vida del grupo familiar” (39). Una guerra 
es entonces percibida como “el tiempo en que murió el tío” y la capital como “el lugar 
donde vive la cuñada”. De ese modo familia y vecindaje -pues este último es hoy en 
los barrios populares de las grandes ciudades, dada la migración brutal, el desarraigo 
y la precaridad económica, una especie de “familia extensa”- representan en el mundo 
popular aún con todas sus contradicciones y confl ictos los modos de la socialidad más 
verdadera. 

Frente a esa concepción y esa vivencia, las transformaciones operadas por el capitalismo 
en el ámbito del trabajo y del ocio, la mercantilización del tiempo de la calle y de la casa 
y hasta de las relaciones más primarias, parecerían haber abolido aquella socialidad. En 
realidad no han hecho sino tornarla anacrónica. Pero esa anacronía es preciosa, es ella 
la que en “última instancia” le da sentido hoy al melodrama en América Latina -desde la 
permanencia de la canción romántica al surgimiento de la telenovela-, la que le permite 
mediar entre el tiempo de la vida, esto es, de una socialidad negada, económicamente 
desvalorizada y políticamente desconocida, pero culturalmente viva, y el tiempo del 
relato que la afi rma y hace posible a las clases populares reconocerse en ella. Y desde 
ella, melodramatizando todo, vengarse a su manera, secretamente, de la abstracción 
impuesta por la mercantilización a la vida, de la exclusión política y la desposesión 
cultural. 

¿Y dónde quedan entonces la alienación, la ideología y las argucias de los comerciantes? 
También ahí, formando parte de la trama de desconocimientos y reconocimientos. 
Trabajando no desde el exterior y menos aún como los “verdaderos” protagonistas de 
un drama en el que el pobre pueblo no sería otra vez más que coro. El coro se rebeló 
hace tiempo (40) y de esa rebelión habla a su modo el desconcertante placer que a las 
gentes del pueblo les sigue procurando el melodrama. “¿Qué masivo masoquismo, qué 
comportamiento suicida de clase puede explicar esa fascinación?”, se pregunta Michel 
Mattelart, y se responde preguntándose a su vez: “¿es posible que el poder de las industrias 
culturales no resida totalmente en los temas que tratan, en las anécdotas que ofrecen, que 
no serían más que epifenómenos del mensaje trasmitido?” (41). Comenzamos a sospechar 
que sí, que lo que hace la fuerza de la industria cultural y lo que da sentido a esos relatos 
no se halla sólo en la ideología, sino en la cultura, en la dinámica profunda de la memoria 
y del imaginario. 
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Como en los viejos tiempos del folletín, ahora, en su versión más nueva y más 
latinoamericana -tanto que junto con los grandes textos del realismo mágico, la telenovela 
es el otro producto cultural que Latinoamérica ha logrado exportar a Europa y a Estados 
Unidos-, el melodrama se halla más cerca de la narración, en el sentido que le diera 
Benjamín, que al de la novela, o sea, al libro, y más cerca de la literatura dialógica, tal como 
la entienda Bajtin, que de la monológica. Exploremos mínimamente esas pistas. 

De la narración, el melodrama televisivo conserva una fuerte ligazón con la cultura 
de los cuentos y las leyendas (42), la literatura de cordel brasileña (43), las crónicas 
que cantan los corridos y los vallenatos (44). Conserva la predominancia del relato, 
del contar a, con lo que ello implica de presencia constante del narrador estableciendo 
día tras día la continuidad dramática; y conserva también la apertura indefi nida del 
relato, su apertura en el tiempo -se sabe cuándo empieza pero no cuándo acabará- y 
su porosidad a la actualidad de lo que pasa mientras dura el relato, y a las condiciones 
mismas de su efectuación. En una telenovela peruana la huelga de los taxistas de lima, 
que se cruzó obstaculizando la grabación de unas escenas, se incorporó a la telenovela 
como un hecho de vida. Funcionamiento paradójico el de un relato que producido según 
las reglas más exigentes de la industria, e incorporado a la tecnología más avanzada, 
responde sin embargo a una lógica inversa a la que rige su modo de producción: la 
calidad de la comunicación que logra tiene poco que ver con la cantidad de información 
que proporciona. 

Segunda pista: el melodrama como literatura dialógica o, según una versión brasileña 
que ahonda en la propuesta bajtiana, como género carnavalesco, aquel “donde autor, 
lector y personajes intercambian constantemente de posición” (45). Intercambio que es 
confusión entre relato y vida, éntre lo que hace el actor y lo que le pasa al espectador, seña 
de identidad de una otra experiencia literaria que se mantiene abierta a las reacciones, 
deseos y motivaciones del público. No en el sentido de transplantar al relato las cosas de 
la vida, pues “no es la representación de los datos concretos y particulares lo que produce 
en la fi cción el sentido de la realidad, sino una cierta generalidad que mira para ambos 
lados y le da consistencia tanto a los datos particulares de lo real como al mundo fi cticio” 
(46). Que en esa apertura y confusión se halla imbricada la lógica mercantil y que por ella 
pasan “funcionando” las estratagemas de lo ideológico, es algo innegable. Pero de afi rmar 
ese entrecruzamiento de lógicas diferentes a disolver en los requerimientos del mercado 
cualquier huella de otra experiencia o matriz cultural, el trecho es además de metodológico, 
político. Y es sin duda otra cultura política la que puede aceptar que el melodrama sea a 
un mismo tiempo forma de recuperación de la memoria popular por el imaginario que 
fabrica la industria cultural y metáfora indicadora de los modos de presencia del pueblo 
en la masa. 

Advertir que el mapa trazado era “nocturno”, lo que sigue no podrá ser otra cosa que 
el señalamiento del trayecto teórico, y el relato de algunas experiencias pioneras de esa 
investigación en América Latina. 
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LO POPULAR QUE NOS INTERPELA DESDE LO MASIVO
Realidade contradictoria e desafi adora de una sociedáde de massa que, na 
lógica perversa de un capitalismo salvagem do velho cria o novo e do novo 
refaz o velho,-fazendo coexistir e juntarse, de modo paradoxalmente natural, 
a sofi sticacao dos meios de comunicacao de massa e massas de sentimentos 
veiculados pela cultura mais tradicionalmente popular. 

Marlyse Meyer 

Seguir pensando lo masivo como algo puramente exterior -que lo único que hace es 
parasitar, fagocitar, vampirizar (47)- lo popular, sólo puede hacerse hoy desde una de dos 
posiciones. O desde la de los folkloristas, cuya misión es la de preservar lo auténtico, 
cuyo paradigma sigue siendo rural y para los que todo cambio es desagregación, esto 
es, deformación de una forma fi jada en su pureza original. O desde una concepción de la 
dominación social que no puede pensar lo que producen las clases populares más que en 
términos de reacción a lo que induce la clase dominante. Pero lo que se “ahorran” esas 
dos posiciones es la historia: su opacidad, su ambigüedad y la lucha por la constitución 
de un sentido que esa ambigüedad cubre y alimenta. Y se la ahorran saltando desde la 
etnografía a la militancia o desde la fenomenología a la gran política. Curiosamente los 
más acérrimos defensores de una concepción puramente exterior de las relaciones entre lo 
popular y lo masivo se hallan menos entre los que se aproximan a la cultura de masa desde 
el arte o la literatura que entre los profesionales de la “sociología de la comunicación”, un 
área dominada aún por lo que José Nun ha llamado el “otro reduccionismo” y a propósito 
de la cual escribe: “En América Latina, en general, la literatura sobre los medios masivos 
de comunicación está dedicada a demostrar su calidad (innegable) de instrumentos 
oligárquico-imperialistas de penetración ideológica, pero casi no se ocupa de examinar 
cómo son recibidos los mensajes y con cuáles efectos concretos: es como si fuera 
condición de ingreso al tópico que el investigador se olvidase de las consecuencias no 
queridas de la acción social para instalarse en un hiperfuncionalismo de izquierda” (48). 

Bien pertinentes resultan a la cuestión que estamos buscando plantear las precauciones 
del historiador Luis A. Romero en el uso de la noción de “cultura popular” a la hora de 
hablar de la cultura de los sectores populares ya en el Buenos Aires de 1930. Pues se 
trata de una noción que arrastra una cierta connotación esencialista, que alude demasiado 
frecuentemente a un sujeto homogéneo pensado en términos de “polo íntegro y resistente” 
o de “mero producto de la manipulación, versión degradada y funcional de la cultura de 
élite” (49). Y es que tras la aparición de las masas urbanas lo popular ya no será lo mismo. 
Y entoces, o renunciamos a pensar la vigencia cultural de lo popular o si ello tiene aún 
sentido será no en términos de exterioridad resguardada, sino de imbricación confl ictiva 
en lo masivo. Claro que para  que esa proposición resista los malentendidos deberá ser 
referida no a los medios de la masifi cación, sino a la masifi cación misma, estructural de 
nuestra sociedad, esto es, a la imposibilidad de que las masas hicieran efectivo su derecho 
al trabajo, la salud, la educación y la diversión sin masifi carlo todo. Lo masivo en esta 
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sociedad no es un mecanismo aislable o un aspecto, sino una nueva forma de socialidad. 
De masa es el sistema educativo, las formas de representación y participación política, 
la organización de las prácticas religiosas, los modelos de consumo y los del uso del 
espacio. De ahí que pensar lo popular desde lo masivo no signifi que, no deba al menos 
signifi car automáticamente alienación y manipulación, sino unas nuevas condiciones de 
existencia y de lucha, un modo nuevo de funcionamiento de la hegemonía. Por eso frente 
a la critica de la masifi cación uno tiene derecho a preguntarse con  A. Signorelli si lo 
que se rechaza es lo que hay en ella de opresión y de dominio, o lo que ella entraña de 
nuevas formas de relación social y de confl ictividad (50). Lo que importará entonces, aún 
más que la denuncia, será el tratar de comprender cómo la masifi cación funciona aquí y 
ahora, los rasgos históricos propios de ese proceso en América Latina. Es lo que hemos 
tratado de enunciar al menos al plantear la relación de la masifi cación al populismo y al 
papel no sólo ideológico, sino político desempeñado por los medios en la formación de las 
culturas nacionales. En el avance de esa línea de refl exión nos parecen claves la propuesta 
de S. Micelli -referida al Brasil pero igualmente válida para el resto de países de América 
Latina- sobre la no unifi cación del mercado material y simbólico, y la de G. Sunkel, sobre 
la subsistencia en lo masivo de matrices culturales en confl icto. 

Micelli parte de una constatación: la presencia en la industria cultural de “expresiones 
de una demanda simbólica peculiar que no coincide del todo con el arbitrario cultural 
dominante” (51). Y la difi cultad de comprender el sentido de esa presencia desde una lectura 
externa, esto es, que considera a esa industria pura y simplemente como instrumento 
de dominación. Lectura que al despreciar y desconocer el sistema de representaciones 
e imágenes con que las clases populares decodifi can los productos simbólicos acaba 
por asumir como única la representación que la cultura dominante ofrece de sí misma y 
del “otro”. Con lo que esa lectura coloca como presupuesto precisamente lo que debería 
investigar: cuál es la posición efectiva que la industria cultural ocupa en el campo simbólico 
de estos países. Si se partiera de ahí se descubriría no sólo que la cultura masiva no 
ocupa una sola y la misma posición en el sistema de las clases sociales, sino que en el 
interior mismo de esa cultura coexisten productos heterogéneos, unos que corresponden 
a la lógica del arbitrario cultural dominante y otro a demandas simbólicas que vienen del 
espacio cultural dominado. Estamos ante un mercado material y simbólico no unifi cado 
y cuya dislocación remitiría básicamente al carácter dependiente de ese mercado. Queda 
sin aclarar no obstante en la investigación de Micelli hasta qué punto la no unifi cación del 
mercado simbólico responde únicamente a la estructura de dependencia y si no tendrá que 
ver también con la estructura plural de la cultura en los países latinoamericanos. Lo que 
de alguna manera nos devolvería a las preguntas cegadas por la lectura “exterior”: en qué 
medida lo que pasa en el mercado simbólico remite no sólo a lo que tiene que ver con la 
lógica de los intereses de la clase dominante, sino también a la dinámica y la complejidad 
del universo de los dominados. 

Es esa la pregunta que orienta la refl exión de Sunkel y que podríamos sintetizar así: ¿cuánto 
de lo que constituyen o hace parte de la vida de las clases populares, y que es rechazado 
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del discurso de la Cultura, de la educación y la política, viene a encontrar expresión en la 
cultura de masa, en la industria cultural? (52). Una expresión deformada, funcionalizada 
pero capaz sin embargo de activar una memoria y de ponerla en complicidad con el 
imaginario de masa. Lo que activa esa memoria no es del orden de los contenidos ni 
siquiera de los códigos, es del orden de las matrices culturales. De ahí los límites de 
una semiótica anclada en la sincronía a la hora de abordar la dimensión del tiempo y sus 
destiempos, las profundas anacronías de que está hecha la modernidad cultural. Pero 
también de una antropología que al pensar los nexos disuelve los confl ictos congelando 
el movimiento que da vida a las matrices. Porque decir matriz no es evocar lo arcaico, 
sino hacer explícito lo que carga el hoy, lo residual (Willians): el sustrato de constitución 
de los sujetos sociales más allá de los contornos objetivos que delimita el racionalismo 
instrumental y de los frentes de lucha consagrados por el marxismo. Vetas de entrada 
a esas otras matrices dominadas pero activas se hallan en la imaginería barroca y en el 
dramatismo religioso, en la narrativa oral, en el melodrama y en la comicidad. Lo que sigue 
son muestras de lo popular activado por lo masivo hoy en  Latinoamérica. 

En los barrios periféricos de Sao Paulo el circo es un espectáculo tan popular como el 
fútbol. Un circo que deambula permanentemente por los barrios durante todo el año -son 
cerca de doscientos actualmente en Sao Paulo y sus alrededores-. Y aunque no tan masivo 
como el cine o el fútbol, el circo tiene sin embargo ya la estructura de una empresa con su 
organización: división de las tareas y sus sondeos de mercado. Pero la industrialización 
no le ha robado al circo su modo peculiar de conexión con las gentes del pueblo. Y 
esa es la veta que realmente interesa (53), ¿qué en el circo de hoy, tan estandarizado y 
comercializado, sigue hablando a la gente de los barrios populares y de qué les habla? 
Pero atención, esa pregunta no es arqueológica, no se dirige a indagar lo que sobrevive 
del tiempo en que el circo era “auténtico”, sino lo que hace que hoy siga siendo popular, 
lo que conecta con el hoy de la vida de las gentes. Preguntas que no son respondibles a 
través de análisis de contenidos por más sofi sticados que ellos sean, si no de la puesta 
en relación del circo con las matrices culturales y los usos sociales. En su investigación, 
Cantor Magnani encuentra que al circo como existe hoy lo constituye una capacidad de 
relación directa con el espectador -como en el fútbol de barrio o las fi estas de aniversario-, 
una especial activación del fi lón melodramático con el que conecta el gusto popular por 
los gestos enfáticos, las posturas solemnes y los rituales, y sobre todo una mezcla, una 
revoltura de elementos -dramas del pasado y parodias de telenovelas, malabarismo y lucha 
libre, magia y música moderna- y de actitudes: la gente va a emocionarse con la víctima, 
a divertirse con los payasos, a apreciar en vivo a los artistas de radio y de televisión. Pues 
la disparidad de elementos se halla articulada en un espectáculo que activa marcas de 
una historia cultural y al mismo tiempo las adapta. Lo que conecta al circo con la gente 
no es lo que pensarían los propugnadores del realismo, no es la presencia de fragmentos 
de lo cotidiano o de las peripecias de la vida, sino “una lógica que articula, en forma 
circense, las contradicciones, las incongruencias y desencuentros de la vida diaria, tales 
como la valorización de la familia y las difi cultades de mantenerla, el reconocimiento de 
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la autoridad y la desconfi anza hacia la policía, las esperanzas puestas en la ciudad y la 
desigual repartición de sus servicios, etc.” (54). Es una lógica que rige la vida la que 
capta el circo, un lógica de contrastes: usan tanto la medicina ofi cial como las curaciones 
mágico-religiosas, aceptan mecanismos contractuales pero también transacciones por 
mera reciprocidad, y practican el “libre tránsito” entre creencias y cultos incompatibles. 
La forma circense de esa lógica se halla en la juntura de lo serio -el drama- y las burlas 
-lo cómico-, una juntura que desplaza y torna “desfasadas” las dicotomías de lo falso y lo 
verdadero, lo ilusorio y lo real, con que se acercaría al circo la lectura ideológica. 

Las fi estas han cobrado últimamente un enorme interés para los estudios de lo popular. 
Pero en su mayoría esos estudios no se interesan sino por las “verdaderas” fi estas, o sea, 
las de las sociedades primitivas; y cuando se asoman a las otras es para ver qué queda 
de aquello, de lo primitivo. Desde una perspectiva muy diferente -pero muy cercana a la 
de Cantor Magnani sobre el circo-, Jorge González investiga en México las ferias urbanas. 
No se trata de rescatar ancestros, sino de investigar la feria en cuanto frente cultural: 
espacio en que las clases sociales se tocan -comparten signifi cantes- y luchan desde y 
por signifi cados diferentes, por dotar de sentido a la fi esta. Luchan “no necesariamente 
por establecer relaciones de dominio o explotación, sino por resaltar ciertos valores, 
prácticas y concepciones que son re-presentados en virtud de un proyecto determinado 
de legitimidad cultural”(55). La feria no aparece entonces únicamente como el resultado 
de un proceso de degradación, de absorción de lo festivo por lo comercial, sino como 
lugar de modelación cultural de la dimensión lúdica -esa dimensión tan olvidada 
por la sociología critica sólo atenta a las dimensiones serias, las “productivas”- y de 
constitución de identidades colectivas locales, regionales, en su ligazón y enfrentamiento 
con la nacional. La feria es resultado de un proceso, pero con varias dinámicas, ya que 
desde su inicio las ferias fueron celebración religiosa y tiempo de mercado. De ahí que la 
dominancia de la dinámica comercial es sólo parte de un proceso cuya transformación 
incluye otros referentes y otros dispositivos. No hay más que asomarse a la historia para 
constatar que la gestión de la feria ha sufrido en México más de un cambio. Ha pasado de 
una Iglesia que canaliza a través de la feria pasiones y fanatismos liberados en el juego, 
a un Estado que la convierte en objeto de reglamentaciones cívicas y en exponente de 
la riqueza y la variedad nacional, hasta que cede su conducción ideológica a la empresa 
privada. Y algo parecido sucede con los espacios: la feria nace dentro, en el corazón 
mismo de la ciudad, conectando con todos y con todo, convirtiendo la ciudad toda en 
fi esta, y poco a poco se va alejando del centro, especializando su territorio hasta salirse de 
la ciudad e instalarse aparte. Pero de todos esos cambios guarda memoria una feria que 
articula prácticas populares e industria cultural, que es celebración de la identidad regional 
y diversión programada. La celebración pasa fundamentalmente por aquellos juegos que 
representan lo propio: peleas de gallos, voladores indígenas, etcétera, y por aquellos 
otros que tradicionales -como la casa de los sustos o la mujer lagarto- o modernos -como 
las últimas atracciones en juegos mecánicos o las estrellas de la canción representan de 
todas formas lo popular-.
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La industria pone, más que la presencia de famosos del cine o la televisión, una cierta 
repartición de los espacios y los gustos que es la clave de la inscripción de lo mercantil en 
lo cultural: un “sentido del negocio” que no se limita a trafi car con el espectáculo, sino que 
le da forma. A la feria van todas las clases y se divierten y luchan por apropiarse, cada cual 
a su manera, de esa forma. 

La lectura de lo masivo desde lo popular no se ha limitado en América Latina al estudio 
de prácticas populares masifi cadas, está también renovando el análisis de los medios 
masifi cantes. Vamos a asomarnos primero a la nueva concepción que allí resulta de la 
radio y en un segundo momento a los modos de presencia de lo popular en la televisión. 

Aunque ya se esbozó más atrás, a propósito de las transformaciones sufridas por la radio 
en los años sesenta, retomamos aquí la investigación de G. Munizaga y P. Gutiérrez, ya que 
creo que en ella se encuentra la propuesta renovadora en su grado mayor y más logrado 
de generalidad. Partiendo de una puesta en contexto nacional de la radio en Chile -por 
relación a la época en que surge y al tipo de fi gura jurídica que defi ne sus relaciones con 
el Estado y sus diferencias a ese respecto con la prensa y la televisión-, esa investigación 
tematiza explícitamente la especial capacidad de la radio para mediar lo popular tanto técnica 
como discursivamente. Poniéndonos así en la pista que, rompiendo la obsesión por las 
estratagemas de la ideología, nos hace posible indagar cómo en la radio el obrero encontró 
pautas para moverse en la ciudad, el emigrado modos de mantenerse unido a su terruño y el 
ama de casa un acceso a las emociones que le estaban vedadas. Y cómo eso sucede porque 
la radio habla básicamente su idioma -la oralidad no es únicamente resaca del analfabetismo 
ni el sentimiento subproducto de la vida para pobres- y puede así servir de puente entre la 
racionalidad expresivo-simbólica y la informativo-instrumental, puede y es algo más que un 
mero espacio de sublimación: aquel medio que para las clases populares “está llenando el 
vacío que dejan los aparatos tradicionales en la construcción del sentido” (56). 

Desde una perspectiva muy cercana a la de las investigadoras chilenas, pero asumiendo la 
complejidad cultural de la Lima actual, Rosa M. Alfaro ha trazado el mapa de los modos en 
que la radio “capta” la densidad y la diversidad de condiciones de existencia de lo popular. 
Yendo de los géneros radiales a las matrices culturales se hace posible explicitar los 
dispositivos que enlazan lo territorial con lo discursivo, las temporalidades y las formas del 
nosotros, la memoria y sus sitios de anclaje. Se trata entonces de indagar “la vigencia de un 
nuevo uso de la radio, sustentada en las caracteristicas confl ictivas de las relaciones sociales 
en nuestro país, que han movido a grupos sociales o culturales a ganar un terreno propio 
de existencia pública transformando los usos, géneros y lenguajes radiofónicos conformes 
a sus propios objetivos y matrices culturales” (57). El mapa se halla confi gurado por tres 
modalidades básicas de las cinco que presenta la radio en Lima. Las emisoras locales 
que, funcionando sobre un criterio territorial, hacen que una programación netamente 
comercial se vea atravesada por la presencia de necesidades de la zona y por llamadas 
a la participación colectiva en acciones de apoyo a las demandas populares. Apoyándose 
en el discurso vecinal este tipo de emisora representa el alcance y los límites de un “uso 
democrático” de la radio tal y como es articulable desde la compaginación de la libertad de 
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intereses y el bien común, de su encuentro en el mercado. La emisora popular urbana, en 
la que lo popular tiene un espacio propio pero bajo la dirección populista de otros sectores 
que lo cautelan desde fuera. El mundo popular se hace presente bajo la identidad unifi cante 
de lo criollo. Hay mucho concurso en que se escenifi ca la pobreza y las ingeniosidades de 
la gente, un lenguaje que busca llevar a la radio la fonética, el vocabulario y la sintaxis de la 
calle, una participación expresada en llamadas, cartas y visitas a la emisora, y sobre todo 
una presencia grande de la música en que se plasma hoy el mestizaje urbano en Lima: la 
“chicha”. A través de todo ello la emisora local interpela a un nosotros popular que aunque 
construido con voces populistas convoca y activa dimensiones de la vida cultural del país 
desconocidas o negadas en las emisoras de corte trasnacional. Por último la emisora 
andina provinciana, iniciada en horas fuera de programación -a las cuatro de la mañana- y 
cambiando de una cadena a otra en función de los costos. El contenido: música de la región y 
felicitaciones de cumpleaños, información sobre fi estas o sucesos de la región, actividades 
del grupo regional en la ciudad y propaganda de los productos elaborados por gentes de la 
colectividad. Sin locutores especializados, con música grabada por conjuntos de la propia 
comunidad andina de origen y en un lenguaje coloquial, miles de inmigrantes en la ciudad 
de Lima usan la radio para darse un espacio de identifi cación que no es sólo evocación 
de una memoria común, sino producción de una experiencia profunda de solidaridad. De 
ello dan pruebas desde la cuota de sostenimiento del programa hasta la forma de hacer la 
publicidad -se trata de vender pero también de orientar a los recién llegados a la ciudad-, 
y el hecho de convertir la radio en un lugar de encuentro y de partida para una “industria 
cultural” paralela que imprime discos y organiza campeonatos de fútbol y fi estas entre la 
gente de la región. Con grandes diferencias y contradicciones que atraviesan cada uno de 
los formatos en su modulación de lo popular algo se hace visible en su conjunto: “Cómo 
los procesos de reproducción cultural e ideológica recuperan discursos de liberación y son 
susceptibles de ser subvertidos en el campo mismo del consumo” (58). 

Algunos párrafos más atrás, y de paso, anotábamos la relación de la “popularidad” de la 
radio con la cultura oral. Un caso bien expresivo de esa relación lo constituyen las “historias 
de crímenes” en las emisoras brasileñas, y de un modo especial las de Gil Gómez, cuyo 
programa nacido en 1968 tiene desde hace once años el primer lugar de audiencia con un 
millón diario de oyentes (59). Como los ciegos españoles en los siglos pasados plasmaban 
en coplas los “sucesos”, Gil Gómez plasma en directo cada mañana el relato de un suceso 
seleccionado entre los casos registrados por la prensa en la semana. Y frente al discurso 
de la noticia -con su negación del sujeto narrador y su ocultación de la trama discursiva-, 
el narrador de radio hace de la historia de crímenes un relato de experiencia (60). Del 
lado de la enunciación la experiencia del narrador hace presente “el lado corporal del arte 
de narrar”. Cuerpo que en este caso es voz que carga de efectos sensoriales el relato y 
explora desde ahí, desde el tono y el ritmo -que acelera, retarda, enmudece, se altera, 
grita, susurra- el universo de las emociones. Del lado del enunciado es la interpelación a la 
experiencia de la gente que escucha: acercando lo extraño a lo cotidiano, descubriéndolo 
entre sus pliegues -la madre, la madre amorosa, la que no vive, sino para su familia, ¡ella 
fue la que mató al hijo!- y conectando la experiencia individual con el curso del mundo en 
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forma de refranes y proverbios, de saberes que conservan normas, criterios para clasifi car 
los hechos en un orden con el que enfrentar la incoherencia insoportable de la vida. 
Dramatización de lo real, el relato de Gil Gómez dota de rostro situación y cotidianidad a los 
anónimos personajes de la crónica policial: “Esos personajes tienen casa, dirección familia, 
y lo que es más importante, tienen una historia de vida que incluye amor, amistad, odio, 
venganza. Una historia que habla de seres reales y no de meras fi chas de identifi cación. El 
desenraizamiento de la gente de origen rural es compensado por esos programas” (61). 

Qué el modelo hegemónico de televisión “odia las diferencias” es algo que no 
necesita demasiada demostración, y el modo en que opera la disolución fue descrito 
anteriornamente. Pero también por la televisión pasan las brechas, también ella está hecha 
de contradicciones y en ella se expresan demandas que hacen visibles la no-unifi cación 
del campo y el  mercado simbólico. Una de las pocas investigaciones que se ha arriesgado 
en esa dirección lo ha hecho tomando como veta de entrada los programas cómicos en la 
televisión peruana (62). ¿Qué dimensiones, qué aspectos, qué rasgos de lo popular tienen 
algún modo de presencia en esos programas, y qué transformaciones sufren al expresarse 
en un medio como la televisión? Lo popular se hace presente en los programas cómicos 
peruanos sobre todo a través del mosaico racial: “no se concibe un origen popular si se es 
blanco, aunque éste sea real; necesariamente, como condición previa, se  debe ser cholo, 
negro o zambo. Estos tres componente étnicos garantizan que se es popular” (63). Y las 
razas son ante todo tipos físicos que encarnan los actores. Son ellos mismo -en su mayoría 
provenientes de sectores populares- con su físico y su mímica, sus modales y sus hablas, 
los que proporcionan el anclaje para la identifi cación y el reconocimiento popular. Y ello 
se hace presente desde los apodos con que se les conoce: el Cholo Tulio Loza, el Zambo 
Ferrando, el Negro Gutapercha. Es sólo en el espacio de la comicidad donde la televisión se 
atreve a dejar ver al pueblo, ese “feo pueblo” que la burguesía racial quisiera a todo trance 
ocultar. Sólo ahí la televisión se traiciona hasta mostrar sin pudor las caras del pueblo.Una 
vez más el realismo grotesco de lo cómico se hace espacio de expresión de los de abajo, 
que ahí se dan un rostro y despliegan sus armas, su capacidad de parodia y de caricatura. 
Y es en esos programas también donde las clases altas, las oligarquías, son ridiculizadas, 
y más aún que ellas los que tratan de imitarlas. El blanco de las burlas más refi nandas será 
la nueva clase media, ¡esa que tiene plata.... pero se come las uñas!. 

La otra fi gura de lo popular en la comicidad televisiva es el criollismo. Una fi gura que 
se mueve en dos planos: lo criollo es por un lado ese “grosero y gaseoso término que 
resume lo nacional” y, por otro, criollo designa el modo como lo sectores populares llegan 
a ser ciudadanos, el proceso de sobrevivencia de lo popular en la ciudad, el doloroso 
acriollamiento del cholo. De patrimonio y folklore lo criollo pasa así a nombrar el proceso 
fundamental del mestizaje en que se gesta lo popular urbano, hecho de humillaciones 
y angustias, de desposesiones y reapropiaciones. Y de eso dan cuenta a su manera los 
programas cómicos cuando ponen en escena una imagen del.criollo que extrema la 
trampa y la desgana, la desidia y el engaño, “expresiones del fracaso sublimado, de la ira 
domesticada, de la rebeldía convertida en risa, de la voluntad en depresión” (64). 
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Lo popular se expresa también en la ambientación -oscilando entre la esquina de barrio, 
el callejón de vecindario o la bodega con su carga manifi esta de violencia, y los interiores 
de hogar, la salita con sus fl ores de plástico- y sobre todo en el lenguaje: en el palabreo. 
Que es la palabra hecha arma e instrumento de revancha, estratagema que al confundir 
al adversario lo desarma. Un uso del lenguaje que se sitúa en el extremo opuesto al de 
la información: se juega con las palabras, se desplazan sus signifi cados, se produce un 
desorden verbal mediante el cual se busca desconcertar al otro. Es la revancha contra 
un orden del mundo que los excluye y les humilla y contra el que las gentes del pueblo 
se enfrentan desordenando el tejido simbólico que articula ese orden. Des-articulación, 
confusión, hablar rápido, mal hablar: es la transformación de la carencia en argucia y de 
la situación en ocasión que se aprovecha para imponerse o parodiar la retórica de los que 
sí hablan bien. 

Vamos a terminar este “relato’ de presencias de lo popular en lo masivo acercándonos 
al espacio que sería por antonomasia el de la famosa manipulación -la política en la 
televisión- y lo vamos a hacer en base a una refl exión que nos permite profundizar y 
sintetizar a la vez el alcance y el sentido de nuestra propuesta. La refl exión (65) se produce 
a partir del modo como el pueblo brasileño vivió los acontecimientos de la enfermedad, 
la muerte y el sepelio del presidente elegido Tancredo Neves, y trabaja en el quiebre de 
la visión que se produce en los medios masivos de comunicación: una prensa que sigue 
mayoritariamente la tendencia a informar únicamente de los hechos desde el punto de vista 
objetivo, en este caso el discurso médico, y una radio y televisión que son culpadas por la 
prensa de manipular los sentimientos del “país arcaico” montando un sucio espectáculo 
populachero. Frente a esa interpretación de lo sucedido dos investigadoras brasileñas 
se proponen “considerar el espectáculo de la calle desde el punto de vista del actor de 
carne y hueso que lo construyó como fi esta cívica” y ello con el objeto de “develar, en 
la lógica de su propio enredo, la narrativa de ese espectáculo paradójico, y situar en su 
perspectiva el papel de los medios de comunicación” (66). Mirado desde la calle, lo que se 
ve es una gigantesta movilización de cuatro millones de personas -en la que hay jóvenes, 
viejos, niños, pobres, ricos, clase media- que se encontraron en las calles de Sao Paulo 
unidos por una solidaridad en la esperanza que nada tiene que ver con un montaje: para 
mover esa multitud se necesitó algo más, algo muy diferente a la voluntad manipulatoria 
de unos medios masivos. Se necesitó justamente aquello que testimonian los gritos de la 
muchedumbre en esos días: “Tancredo nao morreu, Tancredo está no povo”, “Tancredo, 
um dia haverá pao para todos, como voce quería”. No fue un “país medieval” el que salió a 
la calle, no fue un país de fanáticos y milagreros, sino aquel mismo pueblo que pocos meses 
antes llenaba esas mismas calles exigiendo las “diretas ja!”, un pueblo en redescubrimiento 
de su ciudadanía, reinventando su identidad en un espectáculo que fundía fi esta y política 
que hacía política desde la fi esta. Y se daba la voz en la presencia corporal y el movimiento 
de una multitud. Pero eso lo ignoró por completo una prensa que, erigiéndose en crítica 
de la masa, no pudo ver el pueblo que contenía y formaba, que daba forma a la masa. 
Que fué precisamente lo que sí dieron a oir y a ver la radio y la televisión. Atrincherada 
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en la defensa de una verdad y una objetividad científi cas, la prensa se mantuvo alejada, 
distante de la masa y sus mistifi caciones, pero a un costo bien alto: el de no entender la 
verdad política construida por el pueblo y “traducida en el código de la esperanza”. Una 
verdad cuyo discurso estaba en el espectáculo, el de un pueblo que al asumirse como 
actor lo transformaba en fi esta cívica, hacía de él “un espectáculo que producía su propia 
narrativa en el acto de producirse como evento” (67). ¿Y qué narrativa fue esa en que la 
radio y la televisión, pero no la prensa seria, pudieron reconocerse? Pues la narrativa del 
romance popular y el melodrama, la narrativa de la exageración y la paradoja, de la pasión 
y la emoción, aquella que revuelve ética y estética, aquella que “la historia del pudor y la 
racionalidad del triunfo de la burguesía nos acostumbró a descartar como populachera y 
de mal gusto” (68). ¡Qué escándalo!, ignorando el trabajoso esfuerzo de los periodistas 
por restituir la verdad “objetiva” a los hechos de la enfermedad y la muerte del presidente, 
el pueblo asume el código de la fi cción y del imaginario para desentrañar el sentido político 
de aquella muerte. La “lección” está ahí para quien quiera y pueda oirla, verla: melodrama 
y televisión permitiéndole a un pueblo en masa reconocerse como actor de su historia, 
proporcionando lenguaje a “las formas populares de la esperanza”. Ese es el reto que 
entraña nuestra-propuesta y la mejor síntesis.

NOTAS
(1) Este texto es el segundo apartado de la tercera parte: modernidad y massmediación en América Latina; 
del libro de Jesús Martín-Barbero De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía, 
al que hemos iniciado con la introducción general del libro. Acabado en 1985. Estamos ante uno de 
los grandes libros de comunicación de todos los tiempos y agradecemos a Jesús el habernos dado la 
oportunidad de publicar esta parte. Gracias, es un verdadero placer... Nota de la coordinación.
(2) Tomo la expresión de P. Gutiérrez y  G. Munizaga, Radio y cultura popular de masas, p. 25. 
(3) En el sentido que le da a ese verbo R. Da Matta en A casa e a rúa, p. 92.
(4) E. Laclau, “Teorías marxistas del Estado: debates y perspectivas”, en Estado y Política en América 
Latina, p. 59.
(5) E. R Durham, “A familia operaría: consciencia e idiologia”, en Dados, nº. 2,1980, p. 203.
6) J. G. Cantor Magnani, op. cit., p. 19.
(7) E. R. Durham, op. cit, p. 202.
(8) N. García Canclini, Desigualdad cultural y poder simbólico, mimeo, México, 1984; Cultura y poder 
¿dónde está la investigación?, ponencia en el Simposio “Cultura popular y resistencia política”, New York, 
1985; Cultura trasnacional y culturas populares en México, ponencia en Congreso de Americanistas, 
Bogotá, 1985.
(9) N. García Canclini, Cultura y poder: ¿dónde está la investigación?, p. 25. 
(10) N. García Canclini, “Gramsci con Bourdieu”, en Nueva Sociedad, nº. 71, p. 74.
(11) B. Sarlo, “Crítica de la lectura: ¿un nuevo canon?, en Punto de Vista, nº. 24, Buenos Aires, 1985; “Del 
lector”, en C. Altamirano y B. Sarlo, Literatura/Sociedad, Buenos Aires, 1983; “Los lectores: una vez más 
ese enigma”, en El imperio de los sentimientos, Buenos Aires, 1985. 
(12) B. Sarlo, Lo popular como dimensión: tópica, retórica y política de la recepción, mimeo, p. 11. 
(13) B. Sarlo, El imperio de los sentimientos, pp. 36 ss. 
(14) En el sentido que ese concepto tiene en M. Martín Serrano, La mediación social, Madrid, 1977. 
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(15) G. Richeri (ed.), La televisión: entre servicio público y negocio, Barcelona, 1983. Varios de los 
trabajos recogidos en esa obra constatan el ahondamiento de la estratifi cación social por los nuevos 
productos del vídeo. 
(16) G. Richeri, “Nuevas tecnologías e investigación sobre la comunicación de masas”, en M. de Moragas, 
Sociología de la comunicación de masas, p. 68. 
(17) Ibídem, p. 60. 
(18) E. R. Durham, op. cit., p. 209. 
(19) En esa perspectiva: V. Fuenzalida, Televisión: padres-hijos, Santiago, 1984; también: “La telé: un 
affaire de famille”, París, 1982. 
(20) Tomamos estas dos nociones de Muñiz Sodré, O monopolio da fala, Petrópolis, 1981, pero 
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(22)  R. Barthes, Mitologías, p. 71. 
(23) T. Pires do Rio, “A  noçao do tempo e o cotidiano”, en op. Cit. pp. 114 ss. 
(24) M. Foucault, Vigilar y castigar, p. 164. 
(25) B. Sarlo, Lo popular como dimensión p. 5. 
(26) O. Calabrese, “Los replicantes”, en Análisi, nº. 9, p. 70. Ese número está dedicado a la “Repetición y 
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en La televisión: entre servicio público y negocio, pp. 164 a 187. 
(28) Nos referimos a la propuesta que aparece desarrollada en Sociodinámica de la cultura, Buenos Aires, 
1978. 
(29) P. Fabri, “Le comunicazioni di massa in Italia: sguardo semiotico e melocchio de la sociologia”, en 
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comunicación de masas, vol IV, p. 20.
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(33) Un ejemplo de ese tratamiento: T. Todorov, “Tipologie du román policier”, en Poétique de la Prose, 
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(34) F. Casetti, L. Lumbelli y M. Wolf, “Indagine su alcune rególe di genere televisivo”, en Ricerche sulla 
Comunicazione, nº. 2, 1980, pp. 147 a 190, y nº. 3, 1981, pp. 11 a 119. También M. Wolf, “Géneros y 
televisión”, en Análisis, nº. 9, pp. 189 a 199. 
(35) M. Wolf, op. cit., p. 191. 
(36) Son pocos sin embargo los estudios que abordan desde el punto de vista cultural el melodrama. Entre 
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C. Monsiváis sobre el melodrama cinematográfi co y en la canción en México; de B. Sarlo sobre la novela 
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foi Sinclair das Ilhas”, en Revista del Instituto de Studos Brasileiros, nº. 14,1973; Vaudeviles, melodramas 
e quejandos, mimeo, Sao Paulo, 1982; de María de la Luz Hurtado, Teatro y sociedad chilena en la mitad 
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(39) R. Hoggart, The uses of literacy, p. 70. 
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La economía social y la búsqueda de un programa 
socialista para el siglo XXI1

José Luis Coraggio2. Economista. Argentina.

INTRODUCCIÓN: Contra la naturalización de la economía de mercado. 
Romper con el sentido común: La visión neoliberal (aún hegemónica) de 
la economía como segunda naturaleza.
Los organizadores de este seminario nos han planteado la cuestión de los sentidos 
del socialismo en el Siglo XXI, o de los socialismos del Siglo XXI, en una coyuntura en 
que emergen poderes constituyentes de raíz popular en la región. Y en esta mesa nos 
corresponde sugerir ideas sobre la nueva economía cuando aún no nos hemos librado de 
la hegemonía neoliberal, por lo que algunos de sus supuestos siguen aún internalizados en 
el sentido común, por lo que debemos detenernos a esbozar su crítica.

Para el pensamiento neoliberal la economía de mercado es una segunda naturaleza, no tiene 
sujetos ni responsables, solo agentes sujetados por las leyes ineluctables del mercado, 
cuya totalización como institución pone fi n de la historia humana. Como institución tiene 
fallas, pero la visión idealista de su perfección imposible orienta a los mercadófi los para 
corregirlas en nombre de más mercado. 

Aunque sean tendenciales y no exactas, sólo cabría adaptarse a esas leyes como individuos, 
como grupos, como comunidades y sociedades, cumpliendo siempre con nuestra propia 
naturaleza interna egoísta en la búsqueda de ventajas a costa de los otros. El mercado sólo 
refl ejaría la verdadera naturaleza humana, con lo cual, como corolario, sería una institución 
perfectamente adaptada a aquellos cuyos comportamientos pauta. La libertad que nos 
queda es para participar en la lucha darwiniana entre los particulares o sus agregaciones 
por la supervivencia, ocasionalmente asociándonos para sacar más ventajas, pero sin 
pretender dominar al mercado, so pena de generar un caos indescriptible. Para vivir como 
sujeto hay que tener éxito en la acumulación, los que no lo tengan quedarán como objetos, 
como fuerza de trabajo que se compra y vende como otras cosas.

Los estrictamente ortodoxos e idealistas afi rmarán que hay que combatir el monopolio 
porque contradice las leyes de la competencia, los realistas dirán que el monopolio pone 
un orden local en la incertidumbre del mercado (un sujeto con poder puede planifi car 
concientemente su accionar y una parte de su entorno). En todo caso, cómo señalara 
Darwin para el continente epistemológico de lo natural, la ley fundamental a reafi rmar es 
que la vida, construida sobre el individualismo posesivo, es para los más aptos. Los más 
aptos tendrán éxito en el mercado, ganarán, acumularán, invertirán, intentarán organizar 

1 Base de la exposición en el panel “La economía del socialismo del Siglo XXI”,  en el Encuentro “Los socialismos 
del Siglo XXI”, Quito, 21-22 de agosto de 2007. 
2 Director Académico, Maestría en Economía Social, Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de General 
Sarmiento (Argentina).
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una parte del mercado según sus intereses, volverán a ganar a costa de la destrucción de 
otros. Los menos aptos se demostrarán como tales porque sus recursos, capacidades y 
productos no podrán realizarse, ni sus proyectos sostenerse en el mercado. 

Como resultado habrá un proceso de concentración inevitable y necesario y una tendencia 
al aumento de la desigualdad. Se pretende justifi car la desigualdad con argumentos 
funcionales: si no hay ricos no hay excedente material disponible ni ahorro para la 
acumulación, es decir para la inversión que permite producir más riqueza potenciando o 
desplazando a la fuerza de trabajo con tecnologías de máquinas, sistemas cibernéticos, 
autómatas. Mientras la economía no termine de devorar a la política3 como paliativo, 
ante desigualdades sociales insoportables (por razones éticas, o funcionales como la 
gobernabilidad) se afi rma que es posible separar la distribución de la producción (la teoría 
del derrame: primero producir más riqueza, luego distribuir por procesos propios del 
mismo mercado o por la voluntad política).

LA VISIÓN NEOLIBERAL DE LA NATURALEZA 

Sobre la (primera) Naturaleza, en cambio, la ley histórica (avalada por Marx) es que la 
sociedad humana, la burguesa en particular, cumple el fi n de dominarla y adaptarla a 
sus fi nes a través del conocimiento científi co y la tecnología. Ese dominio a cargo de la 
burguesía requiere de la mercantilización de la economía y un desarrollo de las fuerzas 
productivas en base a los procesos de acumulación y mediante el intercambio desigual 
(expoliador de energía) con la naturaleza para producir valores de uso útiles para satisfacer 
las necesidades humanas. 

Pero las sociedades de clases, extremadamente desiguales, generan  un proceso de 
polarización entre masas despojadas del acceso a los recursos naturales y al conocimiento 
científi co, que no pueden resolver autónomamente sus necesidades sino en forma de 
supervivencia en intersticios del sistema, siendo forzados a intercambiar en el mercado 
su fuerza de trabajo por medios de vida (con la intermediación del salario o precio en 
dinero que se paga por la disposición de la jornada de trabajo), a perecer, o a recurrir 
a la asistencia circunstancial. La expectativa de Marx (y de la modernidad) era que al 
fi nal del proceso el capitalismo habría logrado producir una masa tal de mercancías que 
entraríamos en la sociedad de la abundancia y todos los humanos quedarían libres de la 
necesidad y de la obligación de vender su fuerza de trabajo.

Hay aquí un doble estándar: mientras nos indican que a la primera Naturaleza no hay 
que adaptarse, sino que hay que adaptarla a nuestros deseos, a la segunda (la ley del 
mercado) sí hay que adaptarse. Pero como muestra la historia4 la ley del mercado es una 
construcción política que refuerza asimetrías y socava las bases naturales de la vida al 
convertir en mercancías el trabajo y la tierra, y para la mayoría adaptarse implica someterse 

3 Sobre el vaciamiento de la política como práctica de transformación progresiva en la Argentina, ver Alfredo 
Pucciarelli, La democracia que tenemos. Declinación económica, decadencia social y degradación política en la 
Argentina actual, Libros del Rojas, UNBA, Buenos Aires, 2002.
4 Ver Karl Polanyi, La gran transformación, Fondo de Cultura Económica, Juan Pablos Editor, México, 1975.
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al dominio de las élites económicas y políticas que las llevan a la pauperización. La miseria 
de las mayorías y su falta de acceso a la riqueza necesaria para satisfacer sus necesidades 
se complementa con la multiplicación al infi nito de los deseos de las élites, dinamizando 
una economía real polarizada que tiende a estancarse por esta contradicción fundamental. 

La señalada objetivación de la naturaleza (y su correlato en la epistemología positivista 
y el cientifi cismo) se extiende a los otros hombres. La racionalidad instrumental de la 
acción estratégica indica que el otro puede ser utilizado para resolver nuestros propios 
fi nes particulares. El hombre se vuelve medio para el hombre, y puede ser explotado y 
reiterarse un intercambio desigual de energía, ahora entre clases, expresada en valor 
crematístico. Su comportamiento es estudiado y manipulado en sistemas hegemónicos o 
dominado como en el esclavismo para obtener más valores. El hedonismo y la búsqueda 
de máximos personales o grupales conducen a la sociedad desigual a multiplicar los 
deseos sin límite y a someter la producción de los valores de uso a la ley del valor de 
cambio construida, sostenida y comandada por élites, antes que a la satisfacción de las 
necesidades de todos. El dinero se institucionaliza como medio de poder y de acumulación 
para ganar más dinero, erigido en representante de la riqueza en general. El dinero deja de 
adecuarse a la masa de mercancías producidas y se vuelve mercancía y negocio privado, 
generando burbujas y crisis fi nancieras por la valorización fi nanciera especulativa que 
tiende a autonomizarse de la economía real, como el valor de cambio se autonomiza del 
valor de uso. 

En este proceso, los seres humanos dejan de hablar con la naturaleza, pero también con 
los otros seres humanos, porque la comunicación se vuelve instrumental y no responde 
a la razón comunicativa (Habermas). El dinero nos domina, el valor se separa del valor de 
uso, y el trabajo y la energía de la naturaleza dejan de ser los fundamentos de las relaciones 
de intercambio. 

OTRAS OPCIONES
Los hermanos de los pueblos originarios americanos nos proponen otra cosmovisión: somos 
uno con la naturaleza, hablamos y respetamos a la naturaleza. Vivamos con lo sufi ciente, 
cuidemos los equilibrios ecológicos y los equilibrios entre las personas que cohesionan a 
las comunidades, evitando la diferenciación por la acumulación de riqueza. El dinero no debe 
ser corruptor sino corrompible (perecedero) y no usarse para acumular sino para facilitar los 
intercambios multirecíprocos. Las experiencias del cambalache indígena o las de creación 
de redes de intercambio multirecíproco emitiendo su moneda social como comunidades 
libremente asociadas5 nos muestran que el respaldo de los intercambios y la moneda que los 
facilita debe ser el trabajo de la comunidad. Algunos autores hablan de una economía del 
equivalente como utopía realizable6. Los Zapatistas nos proponen “una sociedad en la cual 
haya lugar para todos en concordancia con la naturaleza”. (A través de nuestro actos también 

5 Aunque parcialmente subordinadas al campo de fuerzas del mercado capitalista, pues no habiendo resuelto 
prácticamente el problema del valor trabajo y no operando un mercado interno, los precios relativos toman como 
referencia los precios del mercado.
6 Heinz Dietrich Steffan, El socialismo del Siglo XXI (disponible en Internet). 
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hablamos con la Naturaleza, pero tenemos muchas voces disonantes, pues la sociedad tiene 
confl ictos y contradicciones que nos hacer producir mensajes y acciones muy diversas, 
algunas destructoras, otras no, de las bases naturales de la sociedad).

En el largo período, debemos pasar de una Economía del Capital (valor de cambio que se 
valoriza) a una Economía del Trabajo Humano y la Energía de la Naturaleza. No sólo se 
trata de lograr que los productores intercambien cantidades de trabajo equivalentes sino 
de que toda la producción humana se acerque a un intercambio más equilibrado de energía 
con la naturaleza (segunda ley de la termodinámica). Y el principio de que todos somos 
iguales al nacer debe hacerse valer a través de la radicalización de las oportunidades de 
todos de realizar su trabajo como inserción en el sistema de división social del trabajo y 
forma principal de acceso a la cuota de riqueza producida requerida para satisfacer sus 
necesidades. 

El problema de cómo fi jar los términos del intercambio en una sociedad no regida por el 
valor de cambio sino por el valor de uso es complejo, y no se resuelve ni con computadoras 
con enorme capacidad para calcular las relaciones de insumo-producto en las cadenas de 
producción entrelazadas, ni con fórmulas simples como que el valor de cada bien se mida 
por las horas de trabajo desplegadas por cada productor particular. Además resta ver cómo 
se incluye la energía de la naturaleza en esas relaciones. No creemos que se pueda resolver 
como un problema cuantitativo y apelando a que la esencia se transparente en la superfi cie 
de los fenómenos, sino que es una cuestión compleja que tiene raíces éticas (¿qué es un 
precio justo?), culturales (las instituciones del mercado tienen historia y varían con las 
culturas) y políticas (el mercado es un campo de fuerzas) y no se resolverá en un modelo 
homogeneizante sino en un sistema de instituciones aún por construir tratando de dar 
cuenta de un mundo de diversidad (no reducible a clases, menos aún a dos clases). 

Por otro lado, no nos parece que el rescate de la teoría del valor trabajo y la resolución de 
sus  problemas pendientes (uno de ellos: su articulación con la subjetividad y el deseo en 
una economía en que se ha producido escasez) sea la precondición para aproximarnos 
empíricamente a una economía centrada en el trabajo y la racionalidad reproductiva de 
la vida. La propuesta de sustituir el valor de cambio por el valor de uso es también la de 
reemplazar el principio de la acumulación privada por el de la resolución de las necesidades 
de todos (subordinando la acumulación social a ese objetivo). En la medida que se avanza 
empíricamente en esa dirección, se irán institucionalizando diversas formas de determinar 
las relaciones de intercambio, y no deberíamos pretender que sea una única y uniforme. 
Ya la experiencia de gestión económica Sandinista mostró que ni siquiera es la propiedad 
de los medios de producción la clave, sino la capacidad de estado para interferir con las 
relaciones de explotación y las de circulación (predominio de las relaciones de poder por 
sobre las de propiedad).

En todo caso, pasar del valor al valor de uso no garantiza superar el productivismo, es decir 
el objetivo instrumental de producir más unidades de valores de uso por cada unidad de 
trabajo. Para superar esa visión estrechamente productivista, el valor de uso debe incluir 
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todos los efectos sociales, sobre el sistema de necesidades pero también sobre los lazos 
sociales, sobre la subjetividad, y sobre las relaciones de poder que genera esa tendencia 
a maximizar el producto. Valor de uso, implica tener en cuenta las relaciones sociales y 
tecnológicas en el proceso de trabajo, la calidad de vida que implica trabajar determinadas 
jornadas de determinada manera, así como los modos de consumo, las tensiones y nuevos 
deseos que genera acceder (y que otros accedan) a unos u otros satisfactores. La calidad 
del producto incluye todo eso. La sociedad y las personas tenemos que avanzar en conocer 
esas consecuencias, debatir y refl exionar sobre las mismas. 

Si se decide producir más por menos, debe ser aceptado por la comunidad política 
democrática con plena conciencia de lo que ello signifi ca, incluidas las externalidades que 
requieren una visión de sistema y no una basada en el individualismo metodológico. 

No todos los elementos de la economía pueden ser reducidos a valor crematístico 
equivalente, y no hay mecanismos (el de mercado claramente no, pero tampoco la 
planifi cación centralizada), que puedan fi jar precios a elementos como los recursos no 
renovables o la vida humana, ni puede costearse la entropía producida en el sistema 
abierto que es la economía humana. Hay decisiones que deben tomar las sociedades, sin 
posibilidad de cálculo, basadas no en la racionalidad instrumental, sino en la racionalidad 
reproductiva de la vida, en un marco de principios irrenunciables, que el socialismo 
debe asumir si pretende ser una alternativa política y civilizatoria al sistema-mundo bajo 
hegemonía capitalista.

LA ECONOMÍA-MUNDO

El paradigma de la economía internacional ha sido superado por la globalización, estamos 
ya no sólo analítica sino realmente en un sistema mundial indescomponible. Enfrentamos 
el problema complejo de actuar dentro y sobre esa totalidad. Un proyecto socialista para 
la economía ya no puede suponer que es posible tomar el poder, estatizar los medios de 
producción y abolir el mercado y con él las formas capitalistas a partir de una situación 
donde el mismo mercado interno prácticamente no existe. De hecho, cuando esto parecía 
posible se hizo realidad “el problema de la construcción del socialismo en un solo país” 
anticipado décadas antes. Sin embargo, no ayuda pensar que el capitalismo va a extinguirse 
por sí solo y por una gran crisis fi nal. Es conveniente pensar, que las megaorganizaciones 
del capital tienen capacidad para seguir reproduciendo el capital a pesar de las crisis.7 No 
se trata tampoco, de construir una economía de catacumbas coexistiendo a la sombra de 
la economía del capital. 

Los sistemas complejos implican la interdefi nibilidad de sus partes: el capitalismo no es un 
subsistema cerrado, pues necesita de la naturaleza y de otros modos de producción social 
(en particular de la economía doméstica de reproducción). Otro tanto, para la economía 
pública y la economía popular. Los tres subsistemas cambiarán cuando en el campo de 
fuerzas de la economía se desarrolle un subsistema no subordinado que tienda a una 

7 Pablo González Casanova, Las nuevas ciencias y las humanidades. De la academia a la política, Anthropos/IIS, 
Barcelona 2005.
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economía centrada en la racionalidad reproductiva8 que busca la reproducción ampliada 
de la vida de todos en base a la producción de valores de uso y manteniendo un balance 
aceptable de los trabajos humanos entre sí y con los procesos de reproducción de la 
energía natural. Ese desarrollo, de mayor autarquía y autonomía en las organizaciones 
económicas de los trabajadores, da bases materiales y es concomitante con un desarrollo 
de poderes populares, con otra capacidad de enfrentamiento a las empresas de capital y de 
incidir en la democratización de la economía pública. 

¿QUÉ HACER?

En la larga transición que tenemos por delante llamamos Economía Social, a las 
prácticas que van construyendo segmentos crecientemente organizados por trabajadores 
asociados, que siguen esa lógica reproductiva sobre la base material de la economía 
popular, que es hoy parte subordinada de la economía capitalista. Se trata de organizar 
un subsistema orgánico de economía socialmente conciente de los lazos intersubjetivos, 
intercomunitarios en diversas escalas y de las relaciones sociales y con la naturaleza que 
se van institucionalizando, que entre en tensión con la economía del capital y la economía 
pública, junto con las cuales constituye una contradictoria economía mixta. Si esto es una 
vía a alguno de los socialismos del Siglo XXI o no, escapa a nuestro objetivo examinarlo 
en esta presentación. Pero no nos cabe duda, de que es un camino necesario para otra 
sociedad más igualitaria, más justa, donde personas y comunidades tengan más libertad a 
la vez que resueltas sus necesidades.

La construcción de un subsistema de economía asociativa, autogestionada, reclama escala 
y complejidad para lograr sinergia. Reclama en sus primeras etapas protección del Estado 
y de la sociedad. La protección del Estado es un arma de dos fi los: las transferencias de 
recursos y conocimientos o la elaboración de normativas protectoras aplicando el principio 
redistributivo pero instrumentalizado por la reproducción del poder político puede generar 
no autonomía sino cooptación, poniendo en riesgo los lentos pero sólidos procesos de 
consolidación de poderes populares. 

Por eso es fundamental no descansar sólo en la protección del Estado, sino desarrollar, 
desde las bases, en una lucha cultural que acompaña la experiencia de construir otra 
economía, protecciones sociales a las nuevas organizaciones económicas de trabajadores 
asociados. Se trata de desarrollar la conciencia del consumidor, que hoy compra a ciegas, 
en base a la combinación precio-calidad del valor de uso, sin incluir en esa calidad las 
condiciones sociales y ambientales en que fue producido, ni los lazos sociales que contribuye 
a reproducir y otros efectos no deseados que junto con la masa de consumidores produce 
al comprar y al consumir de determinada manera esos productos. Se trata de desarrollar 
prácticas que se extiendan más allá de lo micro, dando bases materiales de interés a otra 
conciencia de los productores que pueden ser solidarios entre sí en una cooperativa, pero 
no solidarios ni responsables con los compradores de sus productos o sus comunidades, 
con lo que no tejen lazos que los protejan de la competencia del capital. 

8 Franz Hinkelammert, El Sujeto y la Ley. El retorno del sujeto reprimido, Heredia, 2003.
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Esto permitirá, aunque no asegurará, el surgimiento de sujetos colectivos capaces de 
participar en la esfera pública, debatiendo democráticamente las políticas y estrategias que 
hacen a la vida de todos. La economía social es social cuando supera el corporativismo, 
la defensa cerrada de sus nuevos intereses particulares, y puede poner sus recursos y 
capacidades al servicio del desarrollo de nuevos emprendimientos, encarando la resolución 
de las necesidades de todos de manera cada vez más amplia y compleja.

Estos procesos son difíciles, cuando estamos en medio del desenfreno de actores 
globales, que no sólo producen productos competitivos sino signifi cados y símbolos, y no 
es extraño que tengamos que considerar grados de desconexión de ese sistema, para no 
cargar como Atlas tantas tareas de un peso agobiante. Esa desconexión se facilitará si, a la 
vez que transformamos la economía, logramos integrarnos en un subsistema regional de 
la economía-mundo, multinacional y multicutural, políticamente pluralista, para fortalecer 
las bases económicas y políticas del proyecto bolivariano de una América unida frente al 
Imperio. 

LA ECONOMÍA COMO CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA
Para discutir opciones para la economía deberíamos acordar una defi nición general 
compartida. Aquí entendemos por ECONOMÍA el sistema de INSTITUCIONES, VALORES 
Y PRACTICAS que SE DA UNA SOCIEDAD, para que sus miembros y la sociedad toda se 
ubiquen en la división social del trabajo global, organizando la producción, distribución, 
circulación y consumo de bienes y servicios realizando el metabolismo socio-natural 
(intercambio de energía entre los hombres en sociedad y el resto de la naturaleza) de 
modo de satisfacer de la mejor manera posible (reproducción ampliada de la vida en cada 
momento histórico), las necesidades y deseos legítimos de TODOS los miembros de esa 
sociedad (incluyendo las generaciones futuras). 

Un aspecto crucial de ese sistema de instituciones es como pauta las formas de defi nir, 
movilizar, distribuir/apropiar y organizar los recursos y capacidades humanas como 
medios para lograr el fi n de la economía.

Siguiendo a Polanyi, la comunidad política y social institucionaliza lo económico de acuerdo 
a cinco principios (Polanyi solo consideró los cuatro primeros):9

1. Administración de la economía doméstica (oikos), basada en la autarquía, donde 
cada unidad doméstica o comunidad procura atender a sus necesidades con sus 
propios recursos.

2. Reciprocidad, basada en la simetría de las donaciones y ayudas mutuas. Aquí 
se da y recibe sin que haya reglas de intercambio como las de mercado (ver 
abajo), y el sentido no es acceder a bienes necesarios o deseados sino tejer 
lazos sociales que aseguran la convivencia entre las comunidades. El regalo o 

9 Ver Karl Polanyi, La gran transformación, Fondo de Cultura Económica, Juan Pablos Editor, México, 1975. Ver 
también Jean-Louis Laville (Comp.) Economía Social y Solidaria. Una visión europea, Colección Lecturas sobre 
economía social, UNGS/ALTAMIRA/OSDE, Buenos Aires, 2004.
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el servicio voluntario al otro vincula y obliga. Igualmente, la ayuda o donación al 
necesitado de una comunidad en algún momento, retornará como ayuda de otro 
miembro de la comunidad cuando estemos necesitados. Si no hay simetría, la 
donación subordina al que recibe sin tener posibilidades de reciprocar. 

3. Redistribución, basada en un centro que recauda y centraliza excedentes y los 
mantiene como reserva para atender a catástrofes o los redistribuye, de manera 
que la comunidad se reproduzca mejor. Esto tiene tanto la función de que todos 
puedan acceder a lo necesario (aunque haya fallado su cosecha, por ejemplo) 
pero también de evitar una diferenciación económica que iría minando la cohesión 
social. Las disposiciones de las autoridades y los mecanismos de redistribución 
en sociedades tribales o el Estado de Bienestar moderno son formas de esta 
institucionalización.10

4. Intercambio, basado en el mercado, donde los precios de intercambio entre 
oferentes y demandantes, se fi ja por el juego de la oferta y la demanda, en un 
campo competitivo en que cada uno busca obtener ventaja (o por tasas fi jadas 
por ejercicio de la autoridad o el poder). La mediación del dinero, como medio 
de pago facilita el intercambio y el cálculo de precios y costos, aunque tiene 
otros efectos adicionales según como se lo institucionalice.11 El mercado es un 
mecanismo de coordinación ciega de las iniciativas de los que participan en él. 
Nadie aparece fi jando precios, nadie parece ser responsable de las exclusiones 
que produce.

5. Plan, basado en la coordinación conciente, desde un centro o en forma horizontal, 
de las acciones económicas de múltiples gentes independientes para aunar 
fuerzas y recursos, organizando la división social del trabajo, produciendo bienes 
colectivos, anticipando, regulando o evitando efectos socialmente no deseables 
de la competencia en el mercado. El Plan puede institucionalizarse de diversas 
formas, desde la planifi cación secreta del comando estratégico de la economía 
global (G-8 y grandes corporaciones), pasando por la planifi cación centralizada 
socialista, hasta la planifi cación democrática participativa.   

10 La fi esta en que todos participan y se “quema” el excedente cumple esa función y tiene una racionalidad 
superior (la preservación de la comunidad) antes que ser irracional como dirían el modelo neoliberal. Esto da pié 
a ver de otra manera la escasez o la abundancia (esas sociedades serían de la abundancia, porque no necesitan 
más de lo que tienen).
11 El dinero permite la acumulación sin límite que no permiten las formas materiales de riqueza. El dinero puede 
ser prestado a interés y generar ganancias sin pasar por la producción. El dinero facilita la especulación con las 
monedas y se convierte en un negocio (emitido por bancos privados, deja de ser un bien público). Pero también 
se puede institucionalizar como moneda social (instrumento de las redes de intercambio solidario multirecíproco, 
un tipo de mercado que institucionaliza la economía social), como medio de cambio que no puede ser acumulado 
(se oxida, o pierde su valor sino se usa en cierto tiempo), no puede ser obtenido sin el respaldo del propio trabajo, 
no se puede prestar a interés. 
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ELEMENTOS PARA UNA VISIÓN DE LA ECONOMÍA DE TRANSICIÓN COMO 
ECONOMÍA MIXTA
Por mucho tiempo, posiblemente las economías de transición serán concreciones 
particulares de economía mixta, combinando empresas de capital, empresas públicas, 
cooperativas, comunidades de producción y reproducción, emprendimientos asociativos 
muy diversos de articulación de recursos y capacidades, con sectores de intercambio de 
mercado regulado por poderes sociales o políticos y sectores regidos por el intercambio 
solidario de trabajos y energía o la redistribución centralizada de valores de uso necesarios 
como bienes públicos. Tendrá un marco de planifi cación democrática, que busque dar 
coherencia de conjunto, a estos sectores y asegurar la subordinación de la racionalidad 
instrumental a la racionalidad reproductiva, y de la acumulación y los deseos infi nitos 
a la satisfacción de las necesidades de todos. Los avances civilizatorios en un país 
o región estarán muy ligados a la evolución del conjunto de las sociedades y algunas 
transformaciones estructurales sólo podrán hacerse a escala global.

LA ECONOMÍA MIXTA EN EL PUNTO DE PARTIDA

En todo país o región el campo económico es hoy un campo de fuerzas que está conformado 
por la combinación de tres subsistemas diferenciados por la lógica o sentido dominante en 
las unidades de organización económica que los componen.12 Ellos son:

EL SUBSISTEMA DE ECONOMÍA CAPITALISTA.

Orientado por la valorización ilimitada del capital dinero (reproducción ampliada del 
capital), y la defensa de los derechos de propiedad privada irrestricta y las relaciones 
de producción e intercambio asimétrico que lo constituyen, particularmente en una 
coyuntura del creciente concentración y centralización de empresas de capital en 
conglomerados económicos de orden global.

EL SUBSISTEMA DE ECONOMÍA ESTATAL.13 

Orientado por la combinación inestable de tres lógicas:

1. la acumulación de poder político -individual, partidario- y la reproducción 
ampliada en posiciones de poder estatal, 

2. la gobernabilidad/regulación y legitimación del sistema social,

3. la construcción democrática del bien común.

12 Con pesos muy distintos de los tres subsistemas, Cuba es una economía mixta que ha ido variando a lo 
largo de su proceso, incluyendo empresas de capital y permitiendo el desarrollo de formas de producción 
campesina, por ejemplo. Venezuela parece estar avanzando en la constitución de un sector de empresas estatales 
y de empresas sociales, tensionando a las empresas de capital. Ver Haiman El Troudi y Juan Carlos Monedero, 
Empresas de Producción Social. Instrumento para el socialismo del Siglo XXI, Colección Debates, Caracas, 2007.
13 La economía estatal produce bienes públicos, opera redistribuciones, pero también produce bienes y servicios 
que comercializa, subsidiados o no. Y puede ser local, nacional o internacional, como las empresas interestatales 
que se vienen propiciando dentro de la propuesta del ALBA. 
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EL SUBSISTEMA DE ECONOMÍA POPULAR.

Orientado por la reproducción biológica intergeneracional y social en las mejores 
condiciones posibles (reproducción ampliada) de las personas que la componen.

La economía popular es masiva porque es la economía de los trabajadores (la 
reproducción y venta de fuerza de trabajo, por un salario es una de sus formas de 
inserción en la división social del trabajo, junto con la producción de productos para 
su venta y el trabajo doméstico de reproducción), se organiza mediante UNIDADES 
DOMESTICAS y sus formas ad-hoc y extensiones, como REDES DE AYUDA MUTUA, 
COMUNIDADES y ASOCIACIONES VOLUNTARIAS DIVERSAS (asociaciones sindicales, 
cooperativas, asociaciones barriales, culturales, etc.), y a través de intercambios 
mercantiles o de reciprocidad, pero como conjunto es inorgánico y sigue cumpliendo 
la función de reproducir la fuerza de trabajo y ampliar los límites de aguante social, de 
un sistema que es imposible de sostener pues está acabando con la vida en el planeta.

LA ECONOMÍA SOCIAL: HACIA UNA ECONOMÍA PLURAL CON PREDOMINANCIA 
DE LA ECONOMÍA DEL TRABAJO

En el Siglo XX el socialismo real optó por la absorción dentro de la economía pública estatal de 
la economía empresarial capitalista y de buena parte de la economía popular (en particular la 
economía campesina, lo que generó fuertes resistencias, pero no se avanzó igualmente sobre 
el trabajo doméstico, que continuó siendo vital para asegurar la reproducción del sistema). El 
aprendizaje sobre esa experiencia, indica que el proceso contrahegemónico debe pugnar por 
ir cambiando la correlación de fuerzas dentro la economía mixta, pero que posiblemente no 
termine de substituir totalmente a las empresas de capital, sino que las regulará y controlará 
como instrumento de la soberanía popular, y que, liberada de las funciones subordinadas al 
sistema capitalista, la economía popular devendrá en formas desarrolladas, autogestivas, de 
organización de recursos, centradas en las capacidades ampliadas del trabajo (retomando 
control de los conocimientos científi cos y tecnológicos en conjunción con los saberes 
prácticos), y orientadas por la atención de los sistemas de necesidades. 

Desde la perspectiva de un programa de economía social, en el punto de partida la unidad 
básica de análisis y de acción no son ni los individuos ni los meros microemprendimientos 
productivos (pequeña agricultura familiar, microempresas, etc.), sino el hogar, el grupo por 
afi nidad o parentesco, o las comunidades y asociaciones, articuladas sectorial, funcional o 
territorialmente, y las comunidades políticas y los grandes actores colectivos pasan a ser 
actores en la construcción de alternativas sociales para la economía. 

Del mismo modo, actividades como las formas públicas y cuasi públicas de producción y 
distribución de bienes públicos (salud, educación, seguridad social, investigación científi ca, 
regulación de los mercados, justicia, etc.), bajo formas de gestión participativa, son vistas 
como constitutivas de la economía en construcción, pues contribuyen a institucionalizar 
los principios de redistribución y de plan así como a lograr escalas de las que están lejos 
las organizaciones que emergen de la economía popular. 
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Sobre todo en las primeras etapas, la Economía Popular en proceso de devenir Economía 
Social, necesita algunos bienes y servicios complejos que no está en condiciones de 
producir, y por tanto dependerá de la producción de empresas de capital. La subordinación 
o control político y social de esas empresas (y de los aparatos económicos del Estado), por 
los actores de la economía popular o sus representantes, puede variar entre situaciones 
concretas, pero eso no cambia su papel en la función reproductiva de la vida. Un principio 
socialista, debería ser el de la planifi cación y la gestión participativa de comunidades 
políticas informadas y con capacidad de decisión real, tanto sobre la producción como sobre 
las necesidades a ser priorizadas y los modos de consumo responsable a ser promovidos.

En las primeras etapas de la transición, se trata de pasar de la hoy predominante promoción 
-desde arriba y fragmentaria- de emprendimientos familiares o asociativos de la economía 
popular, a una estrategia integral participativa y compartida por los agentes directos y 
promotores en el territorio, orientados por la construcción de una economía que dé sustento 
a una sociedad más justa, donde todos puedan tener sus necesidades satisfechas. Se trata de 
implementar programas destinados a consolidar y extender redes de difusión de información, 
de intercambio, de cooperación, articulando y redirigiendo los nodos de investigación, 
capacitación y promoción, unifi cando acciones desde el Estado y los sujetos colectivos de 
la sociedad, ampliando la capacidad de sus organizaciones y acciones concientes de masa 
para ejercer poder sobre las empresas de capital, en el mercado y en la gestión pública, 
combinando la solidaridad social con la solidaridad orgánica, a través de mecanismos 
semiautomáticos, como el mercado regulado y redes de refl exión y acción colectiva, de 
modo que los desarrollos parciales y las diversas iniciativas autónomas se realimenten. 

No es efi caz ni efi ciente, para esta perspectiva, encarar programas focalizados, mucho 
menos en los sectores más pobres, sino que es necesario asumir el objetivo del desarrollo 
desde abajo de regiones rural-urbanas y sociedades locales en su conjunto, asumiendo 
la compleja tarea de articular la diversidad de intereses particulares y de incorporar toda 
la riqueza de recursos e iniciativas de los sectores medios, particularmente técnicos y 
profesionales, que forman parte de esta nueva economía. El plan participativo es uno de los 
principios de institucionalización de lo económico, a desarrollarlo en particular a nivel de 
subsistemas complejos de producción y reproducción y sus bases territoriales. Para esto 
es fundamental democratizar al Estado, institucionalizando instancias de gestión pública 
participativa, de modo que la ciudadanía pueda hacerse responsable de establecer el uso 
de los recursos y capacidades y la jerarquización de las necesidades, estableciendo las 
prioridades y creando formas más sinérgicas de satisfacerlas.

Cuando hablamos de economía social estamos entonces refi riéndonos a una posible 
(aún no constituida), confi guración transicional de recursos, agentes y relaciones que, 
manteniendo algunas características cualitativas centrales del sustrato agregado de 
unidades domésticas, institucionali za reglas internas de regulación del trabajo y de la 
distribución de sus resultados, articulándose a nivel microeconómico en múltiples formas 
de unidades de mayor escala autogestionadas y a nivel mesoeconómico en redes de 
intercambio y cooperación de creciente complejidad, incorporando recursos públicos por 



Las Culturas Populares

la vía de la gestión participativa y la democratización general del Estado desde lo local hacia 
lo regional y nacional, constituyéndose como subsistema en el conjunto de la economía, 
planteando la reproducción ampliada de la vida de todos en disputa por la hegemonía 
frente a la lógica de la acumulación privada sin límites, propia de  las empresas de capital, 
así como frente a la lógica de la acumulación de poder político o de mera gobernabilidad/
legitimación del sistema social por parte de la Economía Pública.

El crecimiento y cambio de calidad de la Economía Popular en proceso de transición hacia 
una Economía del Trabajo requerirá de un esfuerzo fundante en el cual el papel del Estado 
y de actores colectivos es crítico, que incluye, entre otras cosas:

1. una reorganización mayor de sus relaciones, comportamientos y expectati vas internas, 
tomando conciencia de su subordinación a la lógica de la acumulación de capital y 
planteando vías de autodeterminación concretas, efi caces y factibles,

2. establecer políticamente relaciones de intercambio más equitativas con los otros 
sub-sistemas económicos: la economía empresarial capitalista y la economía pública, 
profundizando la regulación progresiva de los salarios y ciertos precios críticos por la 
intervención del Estado Nacional; generar alianzas con sectores de PyMES,

3. una adición substancial de los recursos productivos externos -es decir, no reproducibles 
actualmente en su interior- que limitan su escala y desarrollo complejo: tierra y 
servicios de infraestructura, crédito con otro volumen, plazo y costos, tecnologías y 
recursos educativos dirigidos a este nuevo desarrollo, entre otros. 

La apropiación masiva de estos recursos requiere de cambios en la correlación de fuerzas 
pero en el proceso podrá avanzarse a través de: 

• la reducción o anulación de las actuales transferencias de este sector hacia el 
resto de la economía (sistema fi scal en general, revisión de la legitimidad y 
renegociación de la deuda externa cuyo pago remanente estará a cargo de las 
elites y sectores que se benefi ciaron con ellas); 

• las donaciones de agencias de desarrollo y ONG; 
• la transferencia de recursos mediante procesos políticos (reivindi caciones 

de tierras públicas, reforma agraria, tasas preferenciales de crédito, 
renacionalización y subsidios a los servicios públicos utilizados, etc.);  

• el desarrollo e internalización de su reproducción (en la medida que vaya 
haciéndose cargo de una mayor parte de los servicios de salud, educación, 
fondos de seguridad social, crédito, investigación tecnológica, construcción 
de infraestructura física, etc.), lo que a su vez puede crear otras limitantes 
externas que deberán ser encaradas oportunamente;

• la adopción de formas de cogestión y participación en las ganancias entre 
trabajadores y empresarios, la recuperación para la autogestión de los 
trabajadores o del Estado de empresas fallidas o de interés nacional;
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• el establecimiento de límites a la libre disposición de las propiedades del capital, 
acentuando el impuesto a la herencia como mecanismo de socialización de 
ganancias acumuladas.

Todas estas acciones van no sólo en benefi cio de los sectores más pobres de la sociedad, 
sino en benefi cio de un amplio espectro de sectores populares y también del bien común.

ALGUNOS DESAFÍOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE OTRA ECONOMÍA A 
PARTIR DE LA ECONOMÍA NEOLIBERAL

LA DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES

Consideramos que en un programa socialista, el sentido de la economía no puede volver 
a ser crecer y desarrollar la tecnología para dominar la naturaleza: su sentido principal es 
resolver las necesidades14 intergeneracionales garantizando ya la subsistencia de todos 
(mediante diversos satisfactores que en grandes categorías abarcan alimento, salud 
física y mental, procreación, vivienda, abrigo, trabajo, descanso, entorno vital, etc.) Los 
satisfactores se conforman como modos sinérgicos de aplicar bienes y servicios, para 
resolver las carencias y activar el potencial que implican las necesidades como tensiones 
movilizadoras de la acción humana. Son múltiples, y la complejización de las sociedades 
ha multiplicado casi al infi nito las formas de confi gurarlos, constituyéndose en una forma 
de diferenciación cultural, resistente a la homogenización. 

Mientras las necesidades pueden ser colmadas (satisfacer el apetito), los deseos pueden 
no tener límites. En algunas culturas puede cultivarse la frugalidad y el equilibrio del 
cuerpo y la mente, en otras (como la occidental) propugnarse el deseo sin freno como una 
condición de lo humano y, por tanto, de su economía. De hecho, la estrategia capitalista 
para competir ha incorporado como acción estratégica la manipulación de los sentimientos 
y deseos para completar el ciclo de reproducción del capital a través del consumo. Creemos 
que un programa socialista deberá tener una respuesta alternativa a la desigualdad entre 
culturas coloniales y colonizadas, y más en general a la maximización individual del deseo, 
pero que no puede meramente pretender suprimirlo en nombre de la igualdad. 

Nótese que en la defi nición de economía propuesta no se alude a la escasez de los recursos. 
Esto no signifi ca que no haya insufi ciencia de recursos para satisfacer los deseos de todos, 
de hecho, los actuales patrones medios de consumo de los países occidentales centrales 
son imposibles de extender a toda la población del planeta. Con la tremenda desigualdad 
que hay en el mundo, esos patrones ya están poniendo en riesgo equilibrios fundamentales 
del medio natural sin el cual la vida humana está en riesgo. Lo que sí se está indicando es 
que la escasez es una construcción social, como son socialmente construidos los deseos. 

Por lo tanto, la condición de que todos tengan garantizada la subsistencia (cosa que hoy no 
se aplica aproximadamente al 80% de la población mundial) es previa. Es previa, porque 
sin tener asegurada la existencia no hay condiciones para tener otros fi nes. Sin embargo, 
14 Referidas al ser, el tener, el hacer y el estar. Manfred Max Neef et al, Desarrollo a escala humana. Una opción 
para el futuro, CEPAUR, Santiago, 1986.
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no agota la resolución de deseos que van más allá de la mera subsistencia, cuestión que 
todo régimen que quiera competir con el capitalismo debe encarar. Por lo pronto, se pone 
la condición adicional de que esos deseos deben ser legítimos para que la economía les 
dé respuesta, es decir, deben ser legitimados socialmente, por una comunidad política 
democrática (formada por hombres y mujeres reconocidos como ciudadanos iguales a la 
hora de las decisiones). 

Esto puede parecer complicado, pero si lo que buscamos es la justicia distributiva (uno 
de los valores constitutivos en algún grado -con confl icto en relación a otros valores- de 
toda economía real), ésta no se logra con mecanismos simples. Un programa socialista 
debería entonces politizar el mundo de los deseos, en el sentido de generar una refl exión y 
acciones colectivas de la comunidad política y acuerdos democráticos basados en el pleno 
conocimiento y responsabilidad sobre las consecuencias para sí y para los demás de las 
modalidades de consumo asumidas.

De manera creciente la sociedad ha ido dejando la legitimación de los deseos en manos 
de un mecanismo automático, que opera como campo de fuerzas agregadas a partir de 
decisiones individuales anónimas e independientes, donde la teoría indica que nadie puede 
infl uir por sí mismo sobre el resultado social. Las consecuencias son la extrema desigualdad 
económica, social y política, y la exclusión de miles de millones de las condiciones que 
les permitan resolver su subsistencia elemental, mientras las élites económicas están 
libres de satisfacer sus deseos. Esta tendencia no ha sido un proceso natural, sino que 
ha sido construida por la ingeniería social del poder concentrado después de la caída 
del socialismo real. A partir de las concreciones más o menos incompletas de sociedad 
salarial y el Estado social el neoliberalismo impuso una reinstitucionalización regresiva 
de la economía. El proceso de transición hacia una economía del trabajo debe proponer 
otra institucionalización, pero la interdependencia de las instituciones, su dialéctica con 
los valores, y la vocación democrática y antitecnocrática hace que no podamos pretender 
producir un modelo coherente de instituciones ya listo para ser implementado. Aquí 
ayudaría tener mucha modestia ante la complejidad de la tarea. Son muchas las preguntas 
que debemos formularnos. Por ejemplo:

¿Es posible económica y políticamente garantizar en un corto plazo la subsistencia de 
todos?. Hay acuerdo de que el desarrollo de las fuerzas productivas y los recursos naturales 
existentes sí permiten resolver las necesidades de todos los habitantes del planeta y tener 
reservas para las generaciones futuras. No hacer realidad esa posibilidad es aceptar las 
muertes innecesarias, las vidas sin desarrollo pleno de las capacidades de las personas, 
sin dignidad y sin libertad. Se trata de una utopía realista, difícil pero fácticamente posible. 
Pero además es posible mostrar que se pueden institucionalizar situaciones distintas. De 
hecho, cuando el Estado controla un tercio o más de los recursos de un país, puede aplicar 
el principio de redistribución a través del Parlamento o el ejecutivo y la ley presupuestaria 
y las políticas que acompañan al presupuesto. O cuando en un municipio se institucionaliza 
el Presupuesto Participativo, la comunidad organizada debate y decide democráticamente 
la apropiación de una parte de los recursos públicos. Y la experiencia de Porto Alegre y 
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muchas otras prefecturas en Brasil indica que si bien al comienzo cada sector pugna por 
obtener recursos para sí, luego de un proceso de aprendizaje y participación responsable, 
terminan haciéndose colectivamente responsables del conjunto de las necesidades 
“invirtiendo las prioridades”.

EL DINERO

¿Qué hacer con el dinero?. El dinero, que de bien público se convirtió en mercancía 
producida y usada para ganar, debe ser reinstitucionalizado, normado en su uso, no 
abolido. De hecho hoy no está totalmente libre, deben justifi carse ciertas transacciones, 
hay controles sobre el origen y el uso del dinero, pero no está regulado desde el logro de 
la reproducción de la vida. Cuando se propone la tasa Tobin, que implica un pequeño costo 
a las entradas y salidas de capitales especulativos de un país, se está tratando de controlar 
el movimiento especulativo del capital global y dar mayor estabilidad a las economías 
nacionales de la periferia. Se calcula que el valor recaudado puede brindar un fondo de 
ayuda a los países periféricos equivalente a todo el gasto militar en el mundo. Sin embargo, 
esa pequeña medida es resistida por el poder fi nanciero y sus representantes. Ese cambio 
en la institucionalización del dinero, que jerarquizaría de otro modo los principios de la 
redistribución y del intercambio, es factible, aunque debe lograrse dentro de un campo 
de fuerzas hoy desfavorable. Que la economía es institucionalizada desde relaciones de 
poder, es claro cuando vemos como las discusiones en las rondas de negociación del 
Organización Mundial de Comercio están planteando cuales serán los términos de la 
institucionalización del comercio internacional, entre otras cosas el grado de intervención 
de los Estados (a través de subsidios, barreras arancelarias y para arancelarias, etc.) en los 
precios de intercambio entre el Norte y el Sur. La pugna entre las tres o cuatro monedas 
que disputan el papel de dinero mundial es otro claro ejemplo.

Las experiencias con monedas sociales locales se vienen multiplicando en la región, si 
bien, salvo en el caso de Argentina cuando un millón de personas llegaron a participar 
en redes de intercambio multirecíproco15 no alcanza grandes escalas. Ante las tendencias 
socialistas al control férreo de la emisión de dinero por parte del Estado, las nuevas 
experiencias muestran la fertilidad de que las comunidades puedan emitir dineros locales 
como instrumentos para facilitar su intercambio interno y construir mercados solidarios. 
La ciudadanía aprende a dominar el dinero antes de ser dominada por él. Lo mismo ocurre 
con las experiencias de fondos rotatorios de microcrédito solidario, manejados por la 
gente y sin pago de intereses. Nada de esto supone que no deba desarrollarse una política 
monetaria nacional (o regional) y un sistema de fi nanzas solidarias (como pueden ser los 
bancos comunitarios o las cooperativas de ahorro y crédito), una banca de desarrollo, y 
otras instituciones que ya existieron y que el neoliberalismo ha erosionado, si es que no 
desaparecido. 

15 Sobre por qué esas redes decayeron con la “crisis del corralito” y los manejos de grupos en su interior, ver 
los trabajos incluidos en Susana Hitnze (Ed), Trueque y Economía Solidaria, UNDP/UNGS/Prometeo, Buenos 
Aires, 2003.
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LAS TAREAS DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DESDE LA PERSPECTIVA 
ECONÓMICA
Las instituciones normadas jurídicamente, deberían ser diseñadas de modo que aseguren  
un espacio de acción social y pública, donde las diferencias puedan dar lugar a acuerdos 
democráticos fundamentales sobre la buena sociedad. Las concreciones propias en cada 
sociedad de los principios de autogobierno, solidaridad en la planifi cación participativa, 
e igualdad, pues pueden ser letra muerta si no se consolidan poderes populares que 
desde las diversas localidades y regiones del país puedan darles contenido práctico, 
afi rmando democráticamente la soberanía popular. Un proyecto socialista tiene mucho 
que incorporar de los modos de pensar y actuar colectivo de los pueblos indígenas. 
Una epistemología del encuentro de saberes debería ser otro pilar del socialismo para 
el siglo XXI.16

Sin duda que el camino no puede ser lineal ni el mismo en todas partes, pero la perspectiva 
de la economía social como transición a una economía centrada en el trabajo y no en 
el capital, ofrece algunos principios-guía que pueden orientar las prácticas políticas de 
transformación dentro de una matriz de racionalidad reproductiva de la vida de todos, 
partiendo de que la experiencia de la producción conciente de otra economía, irá generando 
otra subjetividad17, aunque nunca habrá consenso total, por lo que la lucha cultural 
continua por la legitimación democrática del programa político será parte constitutiva de 
esa transformación. 

El proceso constituyente no termina con la culminación de las tareas de una Asamblea 
Constituyente. Las instituciones que contradicen la lógica del capital y del poder despótico 
deberán ser defendidas y llenadas de contenido por la lucha continuada de un poder 
popular que acompañe la Constituyente, mientras sesiona y continúe el proceso de 
reinstitucionalización y aprendizaje sobre la construcción de otra economía. 

Todo esto muestra que lo económico no es un proceso natural sin sujetos, sino que se 
institucionaliza por procesos políticos, sociales, de confrontación de intereses y proyectos 
alternativos de la buena sociedad, y da lugar a una economía construida que, por lo tanto, 
puede ser reconstruida. Y esas instituciones pautan comportamientos, decantan valores, 
construyen una subjetividad que covaría con las posiciones que se ocupan en la misma 
economía y durante la participación en esos procesos de construcción. Pero los grados de 
libertad de las personas pueden poner en cuestionamiento y deslegitimar las instituciones 
que fueran impuestas, aunque sea por la voluntad  de la mayoría. Las instituciones no se 
constituyen como tales por un solo acto instituyente, sino que se van afi anzando o no en 
un lento proceso de lucha cultural cotidiana.  

Puestas al borde de la supervivencia biológica o gozando de privilegios, provenientes de 
culturas distintas, de generaciones, sexos y etnias diversas, las personas y comunidades 
16 Boaventura de Souza Santos,  Crítica de la razón indolente. Contra el desperdicio de la experiencia, Desclée 
de Brower, Bilbao, 2005.
17 Marilia Veríssimo Veronesse (Org), Economía solidaria y subjetividad, UNGS/ALTAMIRA, Buenos Aires, 2007.
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no tienen los mismos intereses, impulsos, deseos ni actitudes. Ni tienen los mismos 
recursos y capacidades. La construcción conciente por la sociedad de otras instituciones 
económicas no se reduce al acuerdo de legisladores sobre una defi nición teórica. 

Será un lento proceso dialéctico que tiene dimensiones ideológicas, teóricas y pedagógicas 
pero que sobre todo debe ir incorporando a todas las personas -las excluidas, las con 
riesgo de ser excluidas, las que tienen valores éticos que cuestionan la desigualdad de 
la cual fueron benefi ciadas, los tecnócratas y los escépticos ante la ciencia- a prácticas y 
aprendizajes nuevos, que pongan a prueba la afi rmación de que la autorealización personal 
requiere de autonomías construidas colectivamente. Que exploren que la autogestión es 
una vía efi caz para la mejor resolución de los problemas materiales inmediatos de su vida, 
que incluye la vida de los otros. Que vayan sintiendo expectativas crecientes de mejorar 
su calidad de vida sin por eso tener que poseer siempre más. Que encuentren motivación 
para liberar sus fuerzas creativas, que abran y sostengan por su propia decisión espacios 
públicos donde se planteen opciones y se discuta democráticamente, dejando emerger 
un espíritu cívico que no afl ora en la privacidad de la lucha por supervivencia. En esto, la 
transformación de la economía, la transformación cultural y la política democrática están 
íntimamente ligadas.18

18 José L. Coraggio, ¿Es posible otra economía sin (otra) política? El pequeño libro socialista, Editora La 
Vanguardia, Buenos Aires, 2005.





El ilusionismo social: más allá de la última frontera 
metodológica.1 

Javier Encina y Mª Ángeles Ávila. Colectivo de ilusionistas sociales. Sevilla.
“Todo conocimiento conlleva el riesgo del error y de la ilusión”.

E. Morin.

En la investigación social podemos identifi car tres dimensiones a la hora de analizar e 
intervenir en lo social: distributiva, estructural y dialéctica. Estas dimensiones al mismo 
tiempo que marcan el para qué de la investigación, están marcadas por él; y reparten los 
papeles de los actores en la investigación.

Nuestra ambición no es el saber, sino posibilitar la inquietud, la acción y la participación; 
y por lo tanto, debemos trabajar aquellas líneas que las posibiliten, aquellos conjuntos de 
acción movilizadores y aquellas creatividades que den pie a la implicación. 

Lo que llamamos ilusionismo social: es una forma de hacer (no una mtodología) que se 
basa en la dimensión dialéctica, tiene como punto de partida las metodologías participativas 
(especialmente la IAP) y se desarrolla en el trabajo con las culturas populares. Como eje 
central tiene la dinamización y generación de mediaciones sociales deseadas en los espacios 
y tiempos cotidianos; para ello hay que trabajar con y desde la gente, moviéndonos desde 
la seguridad de lo posible hacia la esperanza de lo imposible, mediante la autogestión de 
la vida cotidiana. Sin poder diferenciar el pensar y el sentir, la acción y el conocimiento, el 
reconocimiento  y el aprendizaje de todos los saberes.

Como apunta Jesús IBÁÑEZ (1989:55), unas y otras dimensiones (perspectivas) hacen 
uso del lenguaje como instrumento, y ese uso acaba transformando el lenguaje: “la 
perspectiva distributiva cuya aplicación más general es la encuesta estadística, aplica la 
dimensión referencial del componente simbólico: permite decir cosas (...) (investigación 
de hechos) —por eso la llamamos deíctica—. La perspectiva estructural, cuya aplicación 
más general es el grupo de discusión, aplica la dimensión estructural del componente 
simbólico: permite decir del lenguaje, mediante el lenguaje (investigación de opiniones) 
—por eso la llamamos anafórica—. La perspectiva dialéctica, cuya aplicación más general 
es el socioanálisis, aplica el componente semiótico: permite hacer con el lenguaje”.

La dimensión distributiva es fundamentalmente un dispositivo de control, por la 
posición que ocupan los sujetos investigados: sólo pueden responder a un cuestionario 
o entrevista estructurada y cerrada, donde el investigador ya ha programado el 
sentido de la información que va a producir el investigado. No permite un intercambio/
cuestionamiento de los sentidos, negando al sujeto y convirtiéndolo en objeto. Esta 
dimensión sólo produce información en la dirección que interesa al investigador, fruto 
de un proceso de incomunicación que impide al investigado proponer alternativas, 
1 Para profundizar J. ENCINA Y Otr@s (2009). 
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negándole la posibilidad de efectuar las preguntas, situándolo en una posición 
asimétrica.

Como plantea Mayra Paula ESPINA PRIETO (2007a:5-7) “Aislamiento, separación, control, 
que obvian o consideran subalternas las cualidades que surgen de la interconexión de 
partes, de la confi guración de la totalidad y de la interferencia sujeto-objeto y las posibles 
dualidades o ambigüedades. Todo ello confl uye en metodologías de unicriterialidad, las 
cosas son o no son, se comportan de una manera o de otra, tendrán un movimiento futuro 
que tiende, preferentemente, hacia tal dirección. El conocimiento debe alcanzar una visión 
unitaria, es su ideal y su fortaleza. Hipótesis contradictorias deben contrastarse hasta 
la prueba de cuál es la correcta defi nitivamente. Se desprende la importancia que tiene 
para esta perspectiva la condición de cientifi cidad del conocimiento. Los problemas más 
relevantes son los que se identifi can por expertos de un tema (de una parte del todo), que 
son los que están verdaderamente capacitados, “disciplinados”, para el descubrimiento de 
leyes generales, con amplio radio de aplicabilidad, y para encontrar y diseñar las soluciones 
pertinentes a los problemas encontrados. Otras formas de conocer no son relevantes en 
esta lógica, porque por su naturaleza no pueden desvelar las objetividades esenciales...”

Esta dimensión promueve la participación por consulta, a través de referéndums, encuestas, 
democracias electrónicas (puedes ir decidiendo asiduamente en el ordenador de tu casa 
cuestiones planteadas por las instituciones)..., se recoge la opinión/decisión de la gente 
y la administración  lleva a cabo lo que decida el mayor porcentaje. La participación se 
circunscribe al hecho de opinar o votar. 

La dimensión estructural reconoce en el proceso de investigación al sujeto sólo parcialmente. 
Sigue siendo el investigador quien decide el momento de incorporación de los investigados 
en la investigación. Fundamentalmente indaga opiniones y esto sólo puede hacerse desde 
herramientas semiabiertas, que permiten la interacción verbal entre los investigados y así 
poder investigar lo común (las herramientas más utilizadas son: el grupo de discusión y 
la entrevista semiestructurada). Por lo tanto, conecta a los sujetos como signifi cantes, 
pero les niega la  posibilidad de convertirse en sujetos con capacidad transformadora. 
Seguimos estando del lado del conocer -esta vez desde enfoques grupales- pero para 
que otros -los investigadores o los que pagan- puedan hacer con el conocimiento de los 
investigados (con sus afectos, sus miedos, sus deseos, sus saberes...).

Parafraseando a E. MORIN, la reducción -que provoca la dimensión estructural- consiste 
en unir lo que es diverso, de una manera arbitraria que anula esa diversidad. Es una 
forma de eliminar lo individual y singular, identifi cando leyes generales e identidades 
simples y cerradas; para construir la lógica del orden sobre el basurero del caos. 
Dicho por Raúl ZIBECHI (2007:67) de otra forma: “para cumplir con estos objetivos, la 
dispersión y la diferencia son aspectos a neutralizar, o mejor, a sustituir en un proceso 
de homogeneización. De ahí el hincapié en la inclusión y la integración, formas suaves 
de decir que lo que se busca es la anulación de la diferencia. En paralelo, aparece la 
búsqueda de institucionalización de modo que se llegue a una racionalidad administrativa, 
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urbanística o incluso del movimiento social. Por racional se entiende la racionalidad 
estatal, nunca de los sujetos sociales a los que siempre se considera irracionales o, en 
términos de la izquierda política, espontáneos”.

Esta dimensión promueve la participación por convocatoria, consiste en varias reuniones 
anuales (para proponer, debatir y decidir), convocadas a tal efecto por la administración 
pública; mediante carta, publicidad estática, anuncios en los medios de comunicación, 
etc..., en las que se deciden ciertas actuaciones que se desarrollaran al año siguiente por la 
administración. La participación se circunscribe a las propuestas, debates y decisiones en 
las reuniones. Y sólo en las reuniones.

Frente a estas dos dimensiones (la distributiva y la estructural), desde la dialéctica (y más 
concretamente desde las formas de hacer que dibuja el ilusionismo social) se reconoce a 
los sujetos en su propia condición (desde sus propios tiempos y espacios cotidianos), en 
un proceso de investigación donde lo que interesa es la autogestión de la vida cotidiana. 
En el proceso se produce una interacción verbal, pero sobre todo se establecen entre 
los sujetos individuales y colectivos enlaces más fuertes, capaces de dinamizar, generar, 
hacer trascender la vida cotidiana y enredar cultivos sociales. “Así como las perspectivas 
distributiva y estructural se consumen en un intento de evitar el cambio, o controlarlo, 
la perspectiva dialéctica (como otros dispositivos isomorfos con ella) se inscriben 
en una estrategia de producir el cambio (...). En vez de tratar de fi jar la realidad a su 
estado positivo, tratan de moverla hacia su(s) estado(s) posible(s)” J. IBÁÑEZ (1989:65). 
En palabras de Ignacio FERNÁNDEZ DE CASTRO (2008:61) las dimensiones dialécticas 
“ensayan colocar a los ciudadanos frente al espejo para que sean ellos los que produzcan 
su verdad y ellos quienes la registren construyendo democráticamente la sociedad a su 
medida”. Parafraseando a Jesús IBÁÑEZ, esta construcción democrática sólo es posible 
si se vive como sujeto, para ello se debe comprender que la posición de sujeto en proceso 
nace desde la actividad de conocimiento del sistema social mediante la investigación, que 
le permite constatar que debe transformar continuamente el sistema social; para que siga 
siendo posible vivir como sujeto. Completado por Raúl ZIBECHI (2007:22) de la siguiente 
forma: “es posible luchar y vencer sin aparatos ni caudillos, sin vanguardias ni partidos 
dirigentes, y que la organización no tiene porqué construirse como una lápida que pesa 
sobre los sectores populares, sino que puede tomar como punto de partida lo que ya existe 
en la vida cotidiana (...), y expandirlo, mejorarlo y profundizarlo”.

Esta dimensión promueve la participación en los propios espacios y tiempos, para 
la autogestión de la vida cotidiana, con la excusa de un proyecto (presupuestos 
participativos, PGOU, Plan Estratégico, Agenda21, un Plan vecinal, etc....). Todo se 
construye en los propios espacios y tiempos cotidianos sin poder deslindar el proyecto 
excusa (que se convierte en una herramienta) de la vida en sí, surgiendo propuestas, 
debates y decisiones para el proyecto; pero también para la vida en estos espacios y 
tiempos: unos tendrán que llevarlo a cabo las administraciones, otros la propia gente. 
La participación no es ni el votar ni el simple acto de vivir, hay que poner en valor el 
trabajo colectivo; obligándonos a poner en marcha los sentidos y así acercarnos a 
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vivir los imposibles: que veíamos en la lejanía como rabos de nubes que desaparecían 
en el horizonte, sin llevarse lo feo, sin barrer tristezas que hagan aparecer nuestras 
esperanzas... Entendemos esto cuando hemos vivido formas de relación  en un proceso 
de participación con tendencia autogestionaria. 

Las diferentes formas de participación no son complementarias, ni son tres escalones 
de una misma escalera, sino que aparecen en los mismos tiempos/horarios, espacios/
territorios,  al mismo tiempo y en continua pugna. La única que abre hacia la transformación 
social es la participación en los propios espacios y tiempos, las otras dos formas cierran 
hacia lo establecido, ya sea por la imposición o el convencimiento/consentimiento.

Si nos movemos en el espectáculo del orden (dimensiones distributiva y estructural) 
vivimos en el binomio 0-1, si abrimos con los trece sentidos (que desarrollaremos 
más a delante) hacia la complejidad; sentimos que entre el 1 y el 0 existen infi nidad de 
posibilidades (dimensión dialéctica): que nos hacen posible la esperanza de lo imposible. 
Como plantea Jesús IBÁÑEZ (1997:143) “los caminos del orden van siendo sustituidos por 
los caminos del caos. Los primeros nos encierran en un espacio cerrado: están trazados 
de una vez por todas. Los caminos del caos nos abren hacia un espacio abierto: se hacen 
al andar”. Es este proceso de hacer andando: de dinamización, generación de mediaciones 
deseadas y trascendencia (saberes, haceres, el repensar la memoria y el enredar cultivos 
sociales)  en el que se abren los sentidos hacia la autogestión colectiva. 

Para ir construyendo la autogestión colectiva (el desempoderamiento, la dejación de 
poderes, y por lo tanto la potenciación de los liderazgos situacionales2; como primer paso) 
es necesaria en primer lugar la resistencia, tanto en el nivel de oposición/conciencia, como 
en el de interacción creativa. En segundo lugar es necesaria la ruptura que abra hacia la 
innovación; que de lugar a nuevas propuestas que provoquen renunciar a la identidad y 
potenciar las identifi caciones. Y en tercer lugar, cauces de participación que den forma 
a la oposición/interacción/innovación que tendrán que construirse en el proceso, fruto 
de las diversas acciones que se vayan realizando. Hablamos de tres líneas de acción que 
deben conjugarse, de forma inseparable, para fortalecer la construcción de procesos 
autogestionarios: el querer participar, entendida como la motivación para incorporarse en 
el proceso; el poder participar, crear foros donde se puedan construir, tomar decisiones y 
autogestionarlas; y el saber participar, trabajar la  formacción necesaria (poniendo en valor 
los saberes de cada persona), para provocar no sólo cambios organizacionales, sino inter-
cambios a nivel simbólico y vivencial.

2 Para el ilusionismo social  es básico la potenciación de los liderazgos situacionales (frente a la esclerotización 
que signifi ca el reconocer a ciertos líderes como LOS LÍDERES para todo), todos somos líderes en determinados 
espacios y tiempos cotidianos, nunca en todos, acabaríamos con la cotidianidad. Reconocer y animar los liderazgos 
situacionales es reconocer por los dinamizadores la importancia que tiene cada una de las tareas en el proceso: 
la cultura, la elaboración de la comida, la representación política, la comunicación, no hay tareas “secundarias 
o de apoyo”. El ilusionismo social signifi ca un respeto a cada una de las vidas y apertura a las situaciones de 
crisis. Los procesos sociales  los conforman personas que necesitan vida y satisfacción en el proceso. Queremos  
distinguir la idea de ilusionismo social, que estamos proponiendo, de la magia gubernamental, la cual queda fuera 
de nuestra capacidad de intervención.
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Siguiendo con el desarrollo del ilusionismo social, y por lo tanto situándonos en la 
dimensión  dialéctica, es necesario defi nir una serie de conceptos para complejizar la 
refl exión en torno a nuestras investigaciones:

LOS PRINCIPIOS DE ILUSIONISMO: son los que nos preguntan sobre cómo 
tenemos que trabajar las formas de hacer para saber si nos movemos dentro de un 
proceso de ilusionismo social (lo llamamos principio porque solamente sabemos cómo 
empezar a enfrentarnos con un proceso, pero no sabemos ni cómo iniciarlo ni cómo se 
desarrollará...). 

NEGOCIACIÓN INICIAL: A la hora de poner en marcha procesos participativos 
nuestra primera acción debe ir encaminada a que haya un espacio de negociación, 
porque a priori no hay condiciones en ningún sitio que legitimen el inicio de estos 
procesos, y es que la intervención, por muy participativa que se llame, nunca debe 
ser impuesta o condicionada con algún tipo de contraprestación. Es necesaria 
esta negociación para asegurar un respaldo institucional (si es una administración 
o asociación quien demanda la investigación), para que se respete que sean las 
personas implicadas en cada momento las que den forma a la excusa-proyecto. Si 
fueran los cultivos sociales los que hicieran la demanda, la negociación iría orientada 
a los compromisos a asumir desde un principio.

DE OBJETO A SUJETO: Las personas implicadas en la investigación no son objetos sino 
sujetos, por lo que se produce un cambio respecto a las formas de investigación. Se pasa 
de ser estudiado a estar participando en la acción y en la investigación.

Las Ciencias Sociales en el siglo XIX, se empeñaron en darle a sus saberes lo que entendían 
que era un carácter más científi co y así parecerse al resto de las ciencias, entre ellas las 
llamadas Ciencias Naturales. Para ello convirtieron a las personas en objetos, buscando 
así la objetividad y la comparación de casos. Pero lo que se consigue es convertir a las 
personas y sus formas de relacionarse en objetos y con falta de relación. Esto ha llevado y 
sigue llevando a grandes errores a la hora de analizar las situaciones, además de impedir 
que se produzcan procesos de transformación social.

La parte más perversa de lo que sucede con todo esto, la describe perfectamente Jesús 
IBÁÑEZ (1997:47): “los que mandan se reservan la condición de sujetos y atribuyen a 
los mandados la de objetos. Los que mandan ejercen sobre los mandados operaciones 
de control. Esta cibernética es una investigación de cómo pueden controlar los sujetos 
(sistemas observadores) a los sujetos (sistemas observados). En general, los objetos 
no son separables de los sujetos: el objeto es producto de la actividad objetivadora del 
sujeto. Además, en los sistemas sociales, los (supuestos) objetos son también sujetos 
para que la sociedad deje de estar regulada en la lucha de clases, los juegos de lenguaje 
de tipo pregunta/respuesta deben ser sustituidos por otros de tipo conversación. Ya 
no se trata del control de los que mandan sobre los mandados sino de la liberación de 
unos y otros de la relación de mando”. 
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Pasar de objeto a sujeto de investigación, puede signifi car pasar de trabajar por el que te 
paga a trabajar con la gente, lo que supone reconocer a las personas en si mismas y con 
su propia complejidad.

El regreso del sujeto a la investigación con todas sus complejidades, sus fracturas, sus 
sujeciones es imprescindible si hablamos de espacios de investigación donde se hace 
necesario no sólo el conocimiento (aunque también, ¿cómo conocer  sin los sujetos que 
producen conocimiento?), sino sobre todo producir cambios, para lo que es necesario  
no separar pensar/hacer/sentir. Deben ser los sujetos implicados en los contextos de 
investigación los que con su explicación y comprensión de los problemas y necesidades 
sociales apunten la dirección y materialicen los cambios. 

Inma Fuentes, educadora en el proyecto “Child Inclusión” que trabaja con menores 
en situación de desamparo, lo explica así: “vivimos en un mundo donde todo está 
preconcebido, predicho, prehecho, predispuesto, todo organizado y planifi cado, no hay 
espacio para dejar hablar al sujeto de acción. Lo bonito de esta [forma de hacer] es que la 
gente con la que se trabaja participa y el proceso educativo se lleva desde la participación 
y las formas de hacer y el querer hacer”. En defi nitiva se trata de pasar del espectáculo, de 
ver tu vida desde la butaca, a ser protagonista de la vida cotidiana.

DE SUJETO INDIVIDUAL A SUJETO COLECTIVO: Para pasar de sujeto individual a 
sujeto colectivo, no se trata de trabajar con suma de individuos, ni siquiera con suma 
de colectivos, no es trabajar con asociaciones ni siquiera con colectivos estructurales 
(inmigración, mujer,…), no es que l@s técnic@s dejen opinar, ni siquiera que escuchen, 
no es que todo lo que se diga en un grupo esté bien, ni mal, sino que se trata de trabajar 
enredando y enredándose entre los cultivos sociales y desempoderándose individualmente 
para construir colectivamente.

No somos seres aislados, vivimos en relación con los demás y continuamente cambiamos 
nuestra forma de estar y nuestras ideas o construimos nuevas ideas porque nos estamos 
continuamente relacionando. Para ello es necesario trabajar desde las mediaciones sociales 
deseadas, pues toda intervención social es un proceso de comunicación, y todo proceso 
de comunicación es un conjunto de mediaciones sociales3.

Dicho de otra forma, las mediaciones sociales deseadas permiten el encuentro en los 
tiempos y los espacios cotidianos, es decir, que podamos entender y provocar procesos 
de refl exión-acción-sentimiento que a su vez construyen nuevas mediaciones sociales 
deseadas que llevan a nuevos encuentros o reencuentros. Todo ello para poder ir dando 
pequeños giros en los que sucedan verdaderas transformaciones sociales. 

3 Las mediaciones son esas formas de hacer y de relacionarse que pueden ser impuestas, consentidas, 
compradas o construidas colectivamente y deseadas; siendo estas últimas las que nos pueden ayudar como 
indicadores privilegiados de posibles conjuntos de acción (unión de diversos grupos para llevar a cabo acciones, 
pensamientos y sentimientos conjuntos), y de las formas de construcción y deconstrucción necesarias para la 
creación de cosmovisiones generadoras de formas de relación en las culturas populares.
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Al entender esto, se entiende que en Palomares del Río se haya trabajado en los espacios 
y tiempos cotidianos con la telenovela “María Paloma. La pasión de Palomares”, en la que 
se une la cultura de masas con las culturas populares, con lo que podemos comprender lo 
impuesto y repetir lo consentido para poder construir lo deseado.

TRABAJANDO CON/DESDE LA COMPLEJIDAD: CONOCIMIENTO, ACCIÓN Y 
SENTIMIENTO APARECEN UNIDOS EN UNA RELACIÓN DIALÉCTICA: Desde los 
sofi stas presocráticos se viene planteando esta situación que nos llega con los aromas de 
la primera dialéctica del s. VI a. c. No se puede separar el fl uir del conocimiento para fl uir, 
ni el conocimiento de fl uir del acto de fl uir, ni el acto de fl uir del sentir el propio fl uir. En 
la agricultura el manejo de las plantas da conocimiento al agrónomo, y el conocimiento 
agronómico posibilita el manejo de las plantas y el sentir la relación inseparable naturaleza/
sociedad. El conocimiento libera la acción (rompiendo los límites de lo posible) y la acción 
desencadena el conocimiento (viviendo lo imposible) y el sentimiento sirve de catalizador 
de los imaginarios. 

Por tanto, como plantea E. MORIN (2001:46-47) “las unidades complejas, como el ser 
humano o la sociedad, son multidimensionales; así el ser humano es a la vez biológico, 
psíquico, social, afectivo y racional. La sociedad comporta dimensiones históricas, 
económicas, sociológicas y religiosas... El conocimiento pertinente  debe reconocer esta 
multidimensionalidad e insertar en ella sus datos”.

El futuro sin pasado es el paraíso, nuestra autonegación absoluta. El pasado, el presente 
y el futuro por separado es el progreso lineal, la negación de la complejidad. El presente 
sin futuro tiende a convertirse en inmediatismo; aquí te pillo, aquí te mato. El futuro sin 
presente es la pura evasión; el espectáculo de lo que nunca llega. El presente sin pasado es 
el conformismo de dejar las cosas como están; la seguridad de lo posible.

El conocimiento no va separado de la propia acción ni del sentir, son la misma cosa, 
no hay momentos separados como plantean las ciencias sociales de corte estructural, 
van unidos, no se puede pensar por separado la investigación, el pensar, la acción, 
la participación y los sentimientos, porque eso sería algo fi cticio que en el mundo no 
pasa, y lo que queremos son formas de hacer que nos ayuden a transformar el mundo. 
Separando conocimiento, acción y sentimiento, sujetamos a los sujetos a la acción y a 
los investigadores al conocimiento, o en el mejor de los casos provocamos desdoble 
de personalidad tipo sicosis (cuando sentimos la esquizofrenia de este desdoble)… Un 
proceso sólo es sostenible en la unión y la continua generación de conocimiento, acción 
y sentimiento. Ocurre que si sólo enfocamos nuestras investigaciones y proyectos en el 
pensar estaremos poniendo todo el  énfasis en el vanguardismo, igualmente trabajando 
el sentir, exclusivamente, estaremos interviniendo y potenciando el asistencialismo y por 
último si nuestras energías y capacidades las concentramos en el hacer dejando a un 
lado el sentir y pensar acabaremos en el más puro activismo. En las investigaciones se 
producen conocimiento, acción y sentimiento con los grupos y desde los grupos. Es un 
continuo trabajo de refl exión colectiva, de sentimiento y acción desde la comunidad.
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No somos l@s dinamizador@s los que tenemos que entrar en el juego de identifi car los 
grupos de personas con las que trabajar, esta es una idea errónea. Trabajar desde/con los 
cultivos sociales, las redes o la gente; como cada cual lo quiera llamar, no signifi ca en 
ningún caso trabajar para los colectivos, sino trabajar en los espacios y tiempos cotidianos; 
siendo estos los que permiten que la gente se agrupe para realizar cosas, y no categorías 
artifi ciales y estructurales, provenientes desde el conocimiento científi co que provocan un 
reparto de poderes desiguales y una zancadilla para construir/deconstruir cosas nuevas 
en los contextos más cercanos; porque precisamente esas categorías rompen el vínculo 
de lo colectivo. Está claro que grupalmente hay que identifi car a las personas con las que 
trabajamos, pero para facilitar la dinamización de las mediaciones deseadas y no para 
etiquetar y/o estigmatizar con la excusa de discriminar población con la que no interesa 
trabajar, o por el contrario; para estigmatizar a la gente con la que se decide trabajar. Lo 
importante es trabajar con la gente sin separarlas de sus relaciones y esto se consigue 
uniendo pensar/sentir/hacer además desde la inquietud de encontrar más que de buscar 
estas relaciones. 

Está claro que no nos podemos olvidar de l@s técnic@s, l@s polític@s, de las  
asociaciones,… que tienen sus propias dinámicas de relación diferentes porque su centro 
se encuentra en los horarios y territorios, al contrario que en la vida cotidiana en los 
espacios y tiempos; trabajar con estos grupos por separado o juntos se resuelve mirando 
hacia los espacios, los tiempos y sus signifi caciones, se van transformando sin tener que 
recurrir a divisiones artifi ciales ni a “forcejear” para que el encuentro se produzca.

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS QUE SE ADAPTEN A LA PLURALIDAD Y A LOS 
PROBLEMAS A RESOLVER: Debemos tener la capacidad de modifi car las técnicas y 
las herramientas según las situaciones que nos vayamos encontrando en los proyectos, 
y no sólo en los proyectos escritos, sino con la gente con que tenemos que trabajar esos 
proyectos.

Lo contrario sería pasar por encima de la gente al utilizar técnicas y herramientas cerradas, 
y acabadas, no teniendo en cuenta el grupo humano con el que se trabaja. Es necesario, 
que la gente no quede atrapada y conformada con las técnicas y herramientas que 
utilicemos, para ello hay que inventar, recrear, construir nuevas técnicas y herramientas 
que se adapten a la gente, permitiendo conocer transformando a la vez.

Para que esto ocurra, es necesario estar en los sitios, es decir en los espacios y los tiempos 
cotidianos. Para no perdernos en estos espacios y tiempos, es importante utilizar el mapeo 
de relaciones. Probablemente sea la única herramienta-técnica que deba aparecer en algún 
momento en cualquier proceso de ilusionismo social, sin olvidar que debe adaptarse a 
cada situación y que existen muchos mapas. Explicaremos esta herramienta-técnica más 
adelante.

Aterrizando en la experiencia de El Palomo, vemos como la telenovela “María Paloma. 
Pasión de Palomares” o “El tendedero de los deseos. Debates públicos sobre el futuro de 
Palomares”, son herramientas encontradas en el propio proceso. Ambas nos permiten 
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participar en la complejidad de las relaciones sociales transformándolas, pues hacen posible 
que la gente entre y salga según sus tiempos y estén en los espacios de su vida cotidiana. 
Para ello ha sido fundamental combinar estas herramientas con el mapeo, que nos desvela 
dónde y cuándo proyectar los capítulos, y dónde y cuándo tender las propuestas vecinales 
sobre las necesidades identifi cadas de forma colectiva. Todo ello provoca un proceso de 
toma de decisiones continua, a través de la sistematización/construcción/deconstrucción 
de la información, y que hace posible reelaborar colectivamente una y otra vez.

LAS CULTURAS POPULARES COMO RECURSO CREATIVO: Resaltando que no sólo 
existe producción cultural y de conocimiento desde la Ciencia, sino que también desde los 
saberes populares. Además se comprende que el pensamiento no es estático, sino que 
surge del intercambio, del encuentro y del paso.

La Ciencia dominante, que es la ciencia del orden, sólo se adentra en el caos para alinear 
elementos... Una ciencia social debe de impregnarse y repensarse desde el intercambiar 
con otras lógicas de pensamiento, sentimiento y acción, entrelazándose con los sujetos 
colectivos o en los cultivos sociales; y por lo tanto, sumergiéndose en la lógicas/alógicas, 
tiempos y espacios de las culturas populares.

“El problema no se plantea solamente por la crisis o la guerra. Es un problema de la vida 
cotidiana: el desarrollo de la tecnoburocracia instala el reino de los expertos en todos los 
campos que hasta ahora dependían de discusiones y decisiones políticas y suplanta a los 
ciudadanos en los campos abiertos a las manipulaciones biológicas de la paternidad, la 
maternidad, el nacimiento o la muerte. Estos problemas no han entrado en la conciencia 
política ni en el debate democrático del siglo XX salvo en casos contados.

En el fondo, la fosa que se agranda entre una tecnociencia esotérica, hiperespecializada y 
los ciudadanos, crea una dualidad entre los conocientes -cuyo conocimiento es parcelado, 
incapaz de contextualizar y globaliza- y los ignorantes, es decir el conjunto de los ciudadanos. 
Así se crea una nueva fractura de la sociedad entre una “nueva clase” y los ciudadanos. 
El mismo proceso se da en el acceso a las nuevas tecnologías de comunicación entre los 
países ricos y los países pobres.

Los ciudadanos son rechazados de los asuntos políticos, cada vez más acaparados por los 
“expertos” y la dominación de la “nueva clase” impide, en realidad, la democratización del 
conocimiento”. E. MORIN (2001:136-137).

Desde el ilusionismo social, como ya hemos dicho, lo que se pretende es trabajar con 
y desde la gente, para ello lo importante es sumergirse en las propias construcciones 
y manifestaciones culturales para poder complejizarnos desde el recurso creativo que 
supone las culturas populares. Desde hace años estamos empeñados en trabajar las 
culturas populares como formas de hacer nuestro trabajo, para ello tenemos que tener en 
cuenta las siguientes cuestiones: 

Las culturas populares al ser formas de vida que no pueden ser explicables sin sentirlas/
hacerlas/pensarlas en los espacios y tiempos cotidianos, siendo generadas por repetición 
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creativa; son una expresión clara del concepto de complejidad. Son las culturas populares 
las que tienen capacidad de transformar: la diversidad y la horizontalidad, unidas a la 
capacidad de adaptación, de resistencia y del disfrute de la vida cotidiana son potenciales 
generadores de procesos comunitarios de transformación (de pensar/sentir/hacer un 
nosotr@s). Las culturas populares recuperan y revitalizan saberes colectivos que junto 
a los intercambios, trueques espontáneos, cultivos sociales, apoyos mutuos, vínculos 
afectivos, desaprendizajes y apertura a nuevos aprendizajes...  constituyen una fuente 
inagotable de conocimiento.

Esta apelación al nosotr@s es la que intenta ser eliminada por la sociedad de consumo 
mediante la simplifi cación, la manipulación y la individualización, buscando la identifi cación 
de los individuos con los modelos de la cultura de masas donde el nosotr@s (construido 
colectivamente) pasa a ser un yo socializado (utilizando la familia como catalizador),o sea 
un individuo que al mismo tiempo que se siente único se reconoce (a través del consumo) 
como miembro de los no excluidos socialmente. Es por eliminar este nosotr@s por lo que 
la tecnocracia abandona el discurso ideológico, y abandera el ideal científi co-técnico que 
promete como horizonte la liberación del individuo; arropado por la cultura de masas que 
hace trascender lo cotidiano de forma desestructurada y vertical. Frente a esto, cuando lo 
cotidiano trasciende a través de sus propios cultivos sociales, y su forma de apropiación 
es horizontal, nos encontramos con las culturas populares y sus formas ambivalentes y 
descentradas de construcciones alternativas. Nuestra acción no debe centrarse en la toma 
del poder (ya sea de forma en que una vanguardia promueve la insurrección, o en que una 
vanguardia organiza un partido y gana las elecciones), ni en el  empoderamiento (que al 
fi n y al cabo es una toma de poder, habitualmente en el marco de las lógicas dominantes); 
sino en la autogestión colectiva del poder con el horizonte utópico de su disolución (el 
desempoderamiento). La autogestión nos cambia la mirada desde la toma del poder al poder 
hacer, lo que implica saberes, habilidades y quereres. Además, siempre hace referencia a 
una dimensión colectiva que parte del fl ujo social, del hacer de otr@s y con otr@s.

No podemos hablar de las culturas populares en singular, porque no hay una cultura 
popular, sino muchas y diversas culturas populares. Como bien dice Jesús MARTÍN-
BARBERO (2007:86), “lo popular no es homogéneo, y es necesario estudiarlo en el 
ambiguo y confl ictivo proceso en que se produce y emerge hoy”.

Los contenidos son excusas para juntarse, pero son las formas de relación las que defi nen 
las culturas populares. Lo importante está en cambiar las formas de relación y no a las 
personas. Una de las razones de por qué desde las culturas populares es desde donde se 
cambian las cosas es esto. Al cambiar las formas de relación estamos transformando, 
al cambiar los contenidos estamos camufl ando. A menudo las culturas populares son 
catalogadas de pasivas y apáticas cuando no acuden a los llamamientos en formato 
convocatoria de las organizaciones (políticas, sindicales, sociales...). Sin embargo, las 
culturas populares se mueven con otras formas de relación, y por lo tanto las formas de 
participar también son distintas. 
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”La aventura incierta de la humanidad es una repetición dentro de su esfera de la aventura 
incierta del cosmos, que nació de un accidente impensable para nosotros y que prosigue 
en un devenir de creaciones y de destrucciones”. E. MORIN (2001:100). Lo cotidiano 
parece que es siempre igual, parece rutinario, pero en realidad no es así, no se habla de 
lo mismo siempre, se potencian cosas que se hablaron otros días, la comida también 
cambia… es una repetición que te puede hacer crear cosas nuevas. Se va innovando 
sobre lo ya creado. Mientras que la sociedad del espectáculo está hecha para contener 
tu vida día a día. Al no relacionarte, solo ver y oír, no puedes reaccionar. Desde los trece 
sentidos hay una continua transformación. Es la simplifi cación de esto lo que hace que en 
muchas ocasiones, se confunda la vida cotidiana con la cultura de masas, cuando lo que se 
pretende desde el mercado y el estado hegemónico es la colonización de la vida cotidiana, 
y la suplantación de las culturas populares por la cultura de masas. En realidad, muchos 
de los teóricos de la transformación abogan por la ruptura de la esclavitud y alienación que 
supone la vida cotidiana; ayudando así al objetivo marcado por aquellos que consideran 
antagonistas.

MODELOS DE COMUNICACIÓN MULTIDIRECCIONALES: En el espacio de la 
comunicación de masas -los no lugares de la comunicación- el individuo ya no es quien 
comunica, sino aquello de lo que se apodera la comunicación; naciendo un nuevo orden 
en el que sólo cabe una participación controlada en la construcción de la realidad social, 
a través de la red de los mass-media, y donde de manera irremediable asistimos a un 
“debilitamiento de lo real”4. Esto es debido a los condicionantes infraestructurales que 
caracterizan a los medios de comunicación de masas. Desde las nuevas tecnologías de la 
comunicación se está intentando cambiar las formas de estar juntos, transformando las 
percepciones sobre el espacio y el tiempo. Como plantea Jesús MARTÍN-BARBERO se está 
propiciando “una desterritorialización de los mapas mentales”, trastocando la concepción 
de lo próximo y lo lejano. Convirtiendo la experiencia doméstica, en un territorio virtual al 
que, como plantea Paul VIRILIO “todo llega sin que haya que partir”, por la  omnipresencia 
de la televisión e internet en las relaciones. El tiempo se convierte en un eterno presente 
que debilita las experiencias del pasado e imposibilita las transformaciones futuras.

En-frente a estos procesos, que muchos califi can de homogeneización e imposición/
consentimiento de un pensamiento único, hay otros espacios de comunicación, y por 
tanto de defi nición de la realidad y  las formas de satisfacer las necesidades  sociales, que 
son capaces de contrarrestar ese efecto de masifi cación, con vista a poder interactuar, de 
manera crítica y constructiva. Las mediaciones institucionales entran así en confl icto al 
intentar conseguir que los ciudadanos concluyan en la misma visión del mundo: se produce 

4 En este sentido comenta Jesús MARTIN-BARBERO como parece que desde los medios de comunicación se crea 
una sensación de “presente continuo”, donde se da una desterritorialización de la experiencia y de la identidad, 
donde se confunde los tiempos, queda casi anulado el pasado, y no caben espacios para el replanteamiento del 
futuro. Una realidad fabricada a base de fl ujos de información incesante, que la hace cada vez más instantánea, y 
que acaba, en cierto modo igualando el deseo de saber en mera pulsión de ver. Los medios de comunicación de 
masas constituyen, sin duda un nuevo ámbito de socialización, que transmite identifi caciones, modos de relación, 
estilos y pautas de vida y de comportamiento....
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la tensión entre las mediaciones impuestas o consentidas y las deseadas. Junto a esta 
colonización del mundo de la vida por parte de las instituciones y del mercado encontramos 
una sociedad compleja con multitud de grupos diferentes, donde las situaciones y las 
refl exiones sobre su sentido son constantemente re-negociadas/re-defi nidas desde los 
múltiples cultivos sociales con las que se enredan, interactúan y donde, indudablemente 
encontramos confl ictos como base de una sociedad profundamente desigual.  

En estos cultivos sociales, priman procesos de comunicación multidireccionales, que 
suponen espacios de interacción y de transformación continua entre las personas, 
resultando imprescindibles en la construcción de la realidad social. Apunta U. HANNERZ, 
que  desde el plano individual inciden en una mayor participación en el intercambio 
de signifi cados sobre la realidad social, lo que propicia un cierto tipo de conciencia 
compartida donde desde perspectivas diferentes de participación se puede llegar a crear 
una conciencia colectiva, desde la información de unos a otros sobre sus percepciones 
de la realidad. Esta participación, trabaja desde procesos de “construcción social de 
la realidad” BERGER y LUCKMANN, pero también de deconstrucción en la medida 
que permite poner en cuestionamiento los sistemas individuales de signifi cación. 
Puede decirse, que éste es un proceso de desempoderamiento, pues posibilita una 
plurideterminación de la realidad social; dotando a los grupos sociales de capacidad para 
tener su propia  “versión de realidad”, y situarla —y de este modo situarse— en-frente 
a la realidad institucionalizada.

La comunicación así entendida, estaría vinculada a los actos fundamentales de las 
personas, al unir la participación en la construcción de los signifi cados, de la acción y de lo 
sentido;  resultando un ámbito imprescindible para la construcción de una ciudadanía con 
una “densidad social crítica” que le permita tomar parte en las decisiones que le afectan de 
forma común, impidiendo la absorción de la sociedad por parte del Mercado o del Estado. 
Esto supone, la existencia de un ecosistema que permita el crecimiento de las personas, 
y que las personas puedan incidir en la construcción del ecosistema. Hablar de desarrollo 
social desde estos paradigmas implica fomentar las relaciones entre los individuos desde 
parámetros de cooperación; incidir en la capacidad de acción desde el conocimiento de 
sus entornos; aumentar la libertad desde la autonomía que supone estar vinculados a 
múltiples cultivos sociales, que generan información y procesos de comunicación (como 
intercambio y construcción de saberes, haceres y sentimientos) que habilitan y posibilitan 
la acción social; en una sociedad profundamente desigual, pero que paradójicamente sirve 
de punto de partida para nuevas vivencias y formas de vivir los imposibles.

Incidimos en que la refl exión sobre el sentido de lo humano está muy relacionada con la 
vivencia de la sociedad, de la comunidad, de la ciudad, del barrio, de la familia...; desde 
la participación en cada espacio, desde la vivencia de su confi guración, apoyada en un 
modelo de comunicación que re-cree encuentros culturales/vivenciales; es decir, de 
procesos de socialización donde se re-construyan y expliciten los saberes/sentires/haceres 
de los distintos grupos. 
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Podríamos hablar de cuatro tipos de comunicación: la ofi cial y la de masas (que constituyen 
la comunicación dominante), la popular y la alternativa (que constituyen dos formas 
diferentes de respuestas/resistencias). Nos vamos a centrar en estas últimas5.

La comunicación popular y la comunicación alternativa constituyen dos enfoques distintos 
que comparten una misma preocupación e inquietud: la transformación de la realidad. Sin 
embargo, resulta arriesgado determinar con exactitud qué es comunicación popular y qué es 
comunicación alternativa, de hecho, son dos términos que a menudo son confundidos por 
los teóricos e investigadores de estas materias al no existir delimitaciones claras. A pesar de 
ello, consideramos imprescindible conocer las funciones, premisas, formas de trabajo que 
caracterizan a estos tipos de comunicación, pues el no comprender la diferencia entre ellos 
y no saber desde dónde se parte y qué limitaciones existen en el ejercicio concreto de cada 
una de estas formas de comunicación puede suponer la paralización del trabajo con la gente, 
así como la imposibilidad de trabajar verdaderas formas transformadoras de comunicación. 

Apuntamos, a este respecto, algunas diferencias clave que hallamos al refl exionar sobre 
estos modos de comunicación: 

• La comunicación popular se debate entre la confi anza de lo posible y la 
esperanza de lo imposible: consiste en poner en práctica el ilusionismo social 
que hace posible lo que aparentemente es imposible. Lo alternativo busca, sin 
embargo, un modelo distinto, otro, rechazando las formas actuales.

• La comunicación popular implica formas de relación con la comunicación de 
masas desde los tiempos y espacios cotidianos, mientras que la comunicación 
alternativa implica transformar las lógicas de los procesos de comunicación. 
Por lo tanto, la primera se apoya en la reversión de las lógicas de comunicación 
dominantes y la segunda en la subversión de las mismas.

• Otra de las diferencias fundamentales entre la comunicación popular y 
la alternativa, es que cuando se trabaja desde lo popular se emplea el 
distanciamiento y la identifi cación al mismo tiempo. Sin embargo, lo alternativo 
propone el provecho de este sentido por separado.

• Estas dos formas de trabajo se encuentran, asimismo, con dos limitaciones 
importantes que son la base de su incomprensión: lo alternativo halla su límite 
en la confusión de la cultura de masas con las culturas populares. Lo popular, 
por su parte, al ver las formas de expresión de lo ofi cial y de lo alternativo 
como parecidas es incapaz de diferenciar los mensajes de uno y de otro.

Entender las diferencias fundamentales entre lo alternativo y lo popular y conocer sus 
limitaciones permitirá desarrollar herramientas y formas de trabajo conscientes hacia otro 
tipo de transformación a partir de la comunicación. Para ello hacemos especial hincapié 
en abrir puentes. 

5 Para profundizar en todos estos tipos de comunicación consultar Beatriz LUQUE y Javier ENCINA (2007) y 
Javier ENCINA y OTR@S (coord.) (2008).
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Una comunicación, así concebida, frente a la concepción clásica que se tiene del proceso 
y producción comunicativa, ha de convertirse en el lugar mismo de los procesos de 
transformación, no como un elemento accesorio o un mero instrumento al servicio del 
cambio, apostando por los diálogos y por los procesos educativos que se activan en el 
mismo acto comunicativo. Esto pasa por conciliar los modos alternativos de comunicación 
con los modos populares. Signifi ca, por todo ello, no abandonar a toda costa lo masivo, 
aprovechar su potencialidad como mediador social desde los tiempos y espacios 
cotidianos.  Esto supone no descuidar las formas de comunicar, aprovechar las estéticas y 
las narrativas usadas por la cultura masiva que permiten que el goce y la comunicación se 
produzcan, frente a la obsesión por el contenido como lo único imprescindible del mensaje. 

En los procesos de construcción colectiva ninguna comunicación puede ser impuesta, sino 
deseada, y este deseo debe llevar consigo la apropiación. Jesús MARTÍN-BARBERO plantea 
precisamente que sean los grupos y las clases oprimidas o dominadas las que tomen la 
palabra con el fi n de transformar la forma opresora o dominante de la comunicación: es 
decir, –como bien expresa en palabras de VIDAL BENEYTO– que lo alternativo devenga 
forzosamente en lo popular para no convertirse en máquina de dominio. Esta refl exión no 
puede sino emerger de la propia crítica a las estructuras dominantes de producción de 
información que bajo el concepto de mercancía determinan los modos de comunicación. 
El punto de arranque para la puesta en valor y reinvención de la vida cotidiana es la 
recuperación de experiencias, la autogestión de vivencias y la reconstrucción de la  
memoria; y para ello es importantísimo la comunicación y las formas de expresión oral. 
Punto de arranque y primer freno a la colonización de la vida cotidiana. A partir de aquí, 
hay que poner en juego las habilidades colectivas unidas a los sentidos de sensibilidad 
y oportunidad; para saber en cada momento hacia dónde cerramos para abrir, porque si 
cerramos para cerrar fomentamos la fosilización, y si abrimos para abrir fomentamos los 
valores de la cultura de masas.

La oralidad no es la forma de expresión de las personas que no saben escribir, es de las 
que, por su posición asimétrica con respecto al poder, sólo pueden transmitir sus historias 
verbalmente; es la forma de las personas desposeídas: por no tener dinero, por no ejercer 
el poder político, por no pertenecer al género, la edad o la cultura dominante...

La oralidad es la forma de expresión de la mayoría social a la que aún no han podido robarle 
el conocimiento, los recursos y las formas de transmisión de las narraciones orales; que 
al tener un soporte tecnológico descentrado facilitan la resistencia, el ser autogestionadas, 
y el poder ser apropiadas fácilmente por la gente. En palabras de Emmanuel LIZCANO 
(1984:10) “que la escritura tenga un bien ganado prestigio por el impulso que haya 
podido dar a la ciencia, que quien esto escribe saque de ella no sólo sustento sino hasta 
placer físico, no autoriza a nadie a desertizar el suelo de las culturas orales. No tendrán 
escritura, pero tienen otros logros de los que nosotros carecemos, y –que yo sepa- nunca 
han emprendido campañas de oralización que llevaran a la hoguera nuestros libros como 
formas de superstición e incultura. Gentes de letras y gobierno: las culturas del verbo no 
habitan tan solo en continentes lejanos. Gitanos y euskaros, gallegos y andaluces, nuestros 
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propios críos y hasta los abismos inconscientes que anidan en cada uno de nosotros, tan 
letrados, tienen su palabra. Como sabía Juan de Mairena, aún ‘es muy posible que, entre 
nosotros, el saber universitario no pueda competir con el fl oklore, con el saber popular’. 
¡Dejadles, dejadnos, dejémonos en paz”.

O como nos plantea Hans Magnus ENZENSVERGER (1986:7) “nunca se trató de allanar el 
camino a la cultura escrita y mucho menos aún de liberar a los hombres de su minoría de 
edad. El progreso del que se hablaba era un asunto muy diferente. Consistía en amaestrar 
a los analfabetos a la más baja entre las clases de hombre, en arrebatarles su fantasía y 
su obstinación para, en adelante, no explotar solamente la fuerza de sus músculos y la 
habilidad de sus manos, sino también su cerebro”.  Letra que es ley, abstracción, burocracia 
y planifi cación: sumisión de la posible vida indefi nida a una norma fi ja, intemporal, que diría   
Agustín GARCÍA CALVO. “Espíritu que es, para todas las culturas del verbo, soplo, oralidad, 
expulsión de aire en un pronunciar que crea. En su modo oral, la lengua es órgano y palabra, 
liga ‘lo fi siológico y lo psicológico (y lo lógico), da primacía al ritmo y a la pausa, subordina 
lo oratorio a lo respiratorio, la representación a la acción, la idea a la emoción, en expresión 
de DUMÉRY. En ella, hasta el silencio es elocuente” (Emmanuel LIZCANO, 1984:10).

LA ÉTICA: Sin ética el proceso se convierte en una justifi cación de las estructuras de poder 
y control. En el ilusionismo social no es sufi ciente con tener presente estos principios, sino 
que no hay que perder de vista el trasfondo praxeológico: que la gente sea protagonista de 
su propia vida; sin esta refl exión en el proceso las formas de hacer dejan de ser dialécticas.

“La ética de la comprensión es un arte de vivir que pide, en primer lugar, que 
comprendamos de forma desinteresada. Exige un gran esfuerzo, ya que no cabe esperar 
ninguna reciprocidad: aquel que está amenazado de muerte por un fanático comprende 
por qué el fanático quiere matarlo, a sabiendas de que éste no le comprenderá jamás. 
Comprender al fanático incapaz de comprendernos es comprender las raíces, las formas 
y manifestaciones del fanatismo humano. Es comprender por qué y cómo se odia o se 
desprecia. La ética de la comprensión nos pide comprender la incomprensión.

La ética de la comprensión pide argumentar y refutar en vez de excomulgar y anatematizar. 
Encerrar en la noción de traidor lo que es fruto de una inteligibilidad más amplia impide que 
reconozcamos el error, la deriva, las ideologías o los desvíos.

La comprensión no excusa ni acusa: nos pide que evitemos condenar perentoriamente y 
de manera irremediable, como si uno mismo no hubiera experimentado nunca la debilidad 
ni cometido errores. Si sabemos comprender antes de condenar, estaremos en la vía de la 
humanización de las relaciones humanas. 

La comprensión se ve favorecida por: El “bien pensar”: Éste es el modo de pensar que 
permite aprehender de forma conjunta el texto y el contexto, el ser y su entorno, lo local 
y lo global, lo multidimensional, en resumen, lo complejo; es decir, las condiciones del 
comportamiento humano. Nos permite asimismo comprender las condiciones objetivas y 
subjetivas (self-deception, enajenación por la fe, delirios e histerias).
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La introspección: Es necesario practicar el autoexamen personal de forma permanente, 
ya que comprender nuestras propias debilidades o faltas es el camino que nos llevará a 
comprender a los demás. Si descubrimos que somos seres débiles, frágiles, insufi cientes 
y con carencias, entonces seremos capaces de descubrir que todos necesitamos de una 
compresión mutua.

La introspección crítica nos permite descentrarnos relativamente en relación a nosotros 
mismos y, por consiguiente, reconocer y juzgar nuestro egocentrismo. Nos permite dejar 
de asumir la posición de juez en todas las cosas6.

La interiorización de la tolerancia: La verdadera tolerancia no es indiferencia a las ideas o 
escepticismo generalizados; supone en realidad una convicción, una fe, una elección ética 
y, al mismo tiempo, la aceptación de la expresión de las ideas, convicciones y elecciones 
contrarias a las nuestras. La tolerancia supone sufrimiento al tener que soportar la expresión 
de ideas negativas o, a nuestro juicio, nefastas, y una voluntad de asumir este sufrimiento.

Existen cuatro grados de tolerancia. El primero, expresado por VOLTAIRE, nos obliga 
a respetar el derecho de manifestar opiniones que consideramos innobles; no se trata 
de respetar lo innoble, se trata de evitar que impongamos nuestra propia concepción 
de lo innoble para prohibir una opinión. El segundo grado es inseparable de la opción 
democrática: lo característico de la democracia es alimentarse de opiniones diversas y 
antagónicas; así, el principio democrático ordena que cada uno respete la expresión de 
ideas antagónicas a las suyas. El tercer grado obedece al concepto de Niels BOHR, para 
quien lo contrario de una idea profunda es otra idea antagónica a la nuestra, contiene una 
verdad, y es esta verdad lo que hay que respetar. El cuarto grado proviene de la conciencia 
de la enajenación humana provocada por los mitos, ideologías, ideas o dioses, así como 
de la conciencia de las perturbaciones que llevan a los individuos mucho más lejos y a un 
lugar diferente de aquél adonde quieren ir. La tolerancia vale, claro está, para las ideas, no 
para los insultos, agresiones o actos homicidas.

(…) Una ética propiamente humana, es decir una antropo-ética, debe considerarse como 
una ética del bucle de los tres términos individuo-sociedad-especie, de donde surgen 
nuestra conciencia y nuestro espíritu propiamente humanos. Ésa es la base para enseñar 
la ética del futuro”. E. MORIN (2001:120-124, 130).

La ética del investigador/a comienza desde antes del inicio, en la primera negociación, 
no se puede negociar nada que no esté basado en el pilar de que se tienen que aceptar 
las decisiones populares, y en el que si no se aceptan en un momento determinado, 
desengañando a la gente con la que se venía trabajando, hay que asumir que la única 
decisión ética es marcharse.

Lejos de transformar según criterios técnicos a las personas o los grupos con los que se 
trabaja, y lejos de intentar perpetuar situaciones de desigualdad estructural para mantener 

6 C’est un con (es un imbécil), C’est un salaud (es un cabrón), son dos expresiones que manifi estan tanto la 
incomprensión como la pretensión de soberanía intelectual y moral.
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el puesto de trabajo, l@s dinamizador@s deben ser también parte del proceso aunque al 
provocar la autogestión comunitaria deben tender a desaparecer con el tiempo. Esta es la 
contradicción del dinamizador/a, y por ello es tan importante la ética. 

NO SE PUEDE HABLAR DE OBJETIVOS A PRIORI: El fi nal de la investigación no es tan 
importante como los momentos y espacios que se viven en la misma. El para qué, cómo, 
con quién,…, se van redefi niendo a lo largo del propio proceso. También lo que se decidió 
al principio es relativo, lo importante es cómo nos encontramos en cada momento. 

Estamos hablando de una forma de hacer que no sea integrista, que no sea rígida, que esté 
abierta a la infl uencia del propio proceso, que se vaya enriqueciendo y creciendo con el 
desarrollo de las propias experiencias, una forma de hacer mestiza... que no preconfi gure la 
realidad, sino que sea un instrumento en manos de la gente para la reproducción ampliada 
de las formas de vida cotidiana.

Por esto no puede hablarse de objetivos a priori, porque si el investigador/a (solo o 
con un grupo de elegidos), antes de trabajar con la gente, ya diseña que es lo que hay 
que conseguir con la investigación, entonces la gente se convierte en mera excusa para 
conseguir los objetivos a priori, y por arte de magia se convierte en objeto y volvemos 
a la primera casilla. Como plantea Jesús IBÁÑEZ (1989:74): “no se puede enseñar 
a investigar, no se puede decir a priori a un investigador cómo se deben diseñar las 
investigaciones” 

En palabras de el COLECTIVO SITUACIONES (Argentina) (2004:102): “Cuando hablamos 
de talleres y publicaciones como prácticas del colectivo, nos vemos de inmediato en la 
necesidad de recordar que no existen tales talleres, sino un conglomerado heterogéneo 
de reuniones sin más hilos de coherencia que los que de pronto brotan del caos y sin 
conocer exactamente qué desarrollo podremos darle. Algo semejante sucede con las 
publicaciones: ellas surgen como necesidades provisorias de invocar la presencia de 
otras experiencias con quienes prolongarnos, pero no representan un estadio necesario 
de un sistema más vasto.

Así que sabemos sólo como comenzar. Y esto muy relativamente. De hecho, todos 
los procedimientos (dispositivos) que preparamos suelen mostrarse auténticamente 
improcedentes ante la textura de la situación concreta. Así, las condiciones mismas 
del encuentro vienen como anticipadas por la voluntad conjunta de co-investigar, no 
importa bien qué (el tema puede variar), con tal de que en ese viaje se experimenten 
modifi caciones contundentes, es decir, que se salga de allí con nuevas capacidades de 
potenciar prácticas”.

“No se puede predecir el surgimiento de lo nuevo, de lo contrario no sería nuevo. No 
se puede conocer la aparición de una creación por anticipado, pues entonces no habría 
creación”. E. MORIN (2001:97-98).
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LOS TRECE SENTIDOS
Para la sociedad del espectáculo hay básicamente dos sentidos, la vista y el oído. Para 
la biología existen tres más, el gusto, el tacto y el olfato. Hay una perversión en todo 
esto, lo biológico individualiza los sentidos, manteniendo la seguridad de lo posible. 
Pero los sentidos no pueden ir por separado, por ello aparecen también ocho más que 
son la afectividad, la sensibilidad, la oportunidad, la proximidad, el común, el humor, el 
distanciamiento/identifi cación y la creatividad. Por tanto, los sentidos y la comprensión de 
los mismos son colectivos, posibilitando la esperanza de lo imposible.

A continuación, realizamos un pequeño esbozo sobre la evolución de lo que hemos venido 
a denominar como la Jerarquía de los sentidos: basándose en el marxismo, Donald 
M. Lowe, propone la historia de la percepción como una metodología nueva. Nosotr@s 
la completamos de la siguiente forma, a la vez que exponemos la línea dominante, 
incorporamos los seis sentidos arriba mencionados, ya que a lo largo de la historia con 
mayor o menor intensidad se han utilizado los trece sentidos:

• El Paleolítico Superior, Neolítico y Surgimiento de las Ciudades: los cinco 
biológicos, la proximidad y la creatividad.

• La Edad Media: el oído y el tacto sobre la vista, la proximidad y la oportunidad.

• El Renacimiento: del oído y el tacto se pasa a la supremacía de la vista y la 
creatividad.

• Sociedad Burguesa: extensión de la vista, el gusto, la oportunidad y el 
distanciamiento/identifi cación.

• Siglo XX y XXI: la vista y el oído (sociedad del espectáculo), la creatividad y el 
distanciamiento/identifi cación.

Nuestra propuesta es: 

Los trece sentidos: para la sociedad del espectáculo hay básicamente dos sentidos, la 
vista y el oído. Para la biología existen tres más, el gusto, el tacto y el olfato. Hay una 
perversión en todo esto, lo biológico individualiza los sentidos, manteniendo la seguridad 
de lo posible. Pero los sentidos no pueden ir por separado, por ello aparecen también ocho 
más: el sentido de la afectividad, con el que percibimos los sentimientos y emociones 
que provoca el proceso; el sentido de la sensibilidad, lo que se percibe es el momento 
en el que se encuentra el proceso y cada uno de los grupos que están inmersos en los 
mismos; el sentido de la oportunidad, con el que percibimos cuándo y cómo realizar las 
cosas; el sentido común, con el que percibimos la seguridad de lo posible; el sentido 
de la creatividad, con la que percibimos los imaginarios; el sentido del humor, con el 
que percibiríamos, mediante un simulacro la esperanza de lo imposible; el sentido de la 
proximidad, con el que percibiríamos la vivencia en los espacios y tiempos cotidianos; el 
sentido del distanciamiento/identifi cación con el que percibimos los discursos generados 
con respecto al proceso.
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La forma de trabajar con y desde los sentidos es mediante las aptitudes (capacitar a 
una herramienta para ejercer una técnica),  son los que posibilitan el poder cambiar las 
técnicas de orden y su pertinencia en el proceso, adaptan y conectan las técnicas con 
las herramientas y con las herramientas-técnicas y multiplican las posibilidades de las 
herramientas-técnicas, abriendo así puertas hacia los imaginarios y la complejidad.

Para vivir la complejidad y con ella los imaginarios hay que aprender a afrontar la 
incertidumbre, que podemos acercarnos a comprender -en palabras de Edgard MORIN 
(2001:101-102)- a partir de cuatro principios:

“Un principio de incertidumbre cerebro-mental que se deriva del proceso de traducción/
reconstrucción propio de todo conocimiento.

Un principio de incertidumbre lógica. Como decía Pascal muy claramente: Ni la contradicción 
es señal de falsedad ni la no contradicción es señal de verdad.

Un principio de incertidumbre racional, pues la racionalidad, si no mantiene un estado de 
alerta autocrítica, cae en la racionalización.

Un principio de incertidumbre psicológica. No hay posibilidad de ser totalmente 
consciente de lo que ocurre en la maquinaria de nuestra mente, que siempre mantiene 
algo fundamentalmente inconsciente. Existe, pues, la difi cultad de realizar un autoexamen 
crítico de modo que nuestra sinceridad no garantiza la certidumbre; existen límites para 
cualquier autoconocimiento.

(...) Del mismo modo, importa no ser realista en un sentido trivial (adaptarse a lo inmediato), 
ni irrealista en el mismo sentido (sustraerse de las coacciones de la realidad); lo que 
conviene es ser realista en el sentido complejo del término: comprender la incertidumbre 
de lo real, saber que existe una porción de lo posible aún invisible en lo real. 

Esto nos muestra que hay que saber interpretar la realidad antes de reconocer donde está 
el realismo. Una vez más, llegamos a incertidumbres sobre la realidad que impregnan de 
incertidumbre la concepción de los realismos y revelan a veces que aparentes irrealismos 
eran realistas”. En estas espirales nos movemos cuando trabajamos los imaginarios -los 
imposibles-.

LOS IMAGINARIOS: la autoestima, la trascendencia de lo cotidiano (saberes, haceres, 
el repensar la memoria y el enredar cultivos sociales7) y la puesta en valor de otr@ 
(reconocimiento de los liderazgos situacionales), son los que facilitan la complejización de 
las formas de hacer (ayudándonos a darle profundidad y trascendencia a las preguntas que 
nos realizamos con los principios de ilusionismo), lo que nos posibilita romper los límites 
de la realidad establecida. En palabras de J. IBÁÑEZ (1997:395) “cuando algo es necesario 
e imposible (con las reglas actuales de juego), hay que cambiar las reglas de juego así lo 

7 Ángel CALLE (2008: 40). Los cultivos sociales serian redes que se orientan, explicita y fundamentalmente 
a la generación de espacios y relaciones con los que satisfacer lo más directamente posible, un conjunto de 
necesidades básicas. Los cultivos sociales son micro-sociedades, embriones de nuevas formas de vida.
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imposible puede llegar a ser posible. Sin utopía, lo real se cierra en los positivo”. Por ello, 
la forma de trabajar con y desde  los imaginarios es mediante las actitudes (disposición de 
ánimo manifestada desde las necesidades para satisfacerlas)8.

Cuando los sentidos de la creatividad, la oportunidad y la sensibilidad coinciden, se puede 
hacer un gesto de ilusionismo social. Vale reconocer que en si mismo el acto de ilusionismo 
social puede ser un hecho sin importancia, pero por estas condiciones puede romper 
la barrera entre lo posible y lo imposible. Colocándonos en una posición insospechada 
que posibilita la alegría de sorprendernos haciendo aquello que siempre quisimos... los 
imaginarios.

Estos procesos de ilusionismo social, al estar basados en el trabajo en los espacios y 
tiempos cotidianos, nos obligan a utilizar técnicas y herramientas que sean adaptativas, 
o sea, que no conformen (dimensión estructural), ni atrapen (dimensión distributiva) a la 
gente; sino que potencien la creatividad y la riqueza generadas en las formas de relación 
(dimensión dialéctica). Para movernos en esta dimensión debemos aguzar los sentidos 
con los que saber cómo no separar el pensar, el sentir y el hacer, y así poder adecuar y 
acompasar nuestros bagajes aprendiendo de otr@s; para hacer trascender, dinamizar y 
generar mediaciones sociales deseadas.

Llegado este punto, nos queda por desarrollar: las técnicas, las herramientas y las 
herramientas-técnicas.

LAS TÉCNICAS, no son otra cosa que la manera de ir construyendo las formas de hacer para 
llevar a cabo el proceso de ilusionismo social, facilitándonos el cómo vamos construyendo 
los caminos que estén en sintonía con las preguntas de los principios de ilusionismo. 
La opinión generalizada de l@s investigadores sociales, incluso en ciertos momentos de 
nosotr@s mism@s, es que las herramientas (llamadas técnicas por l@s investigador@s en 
general) son aprovechables e intercambiables para todas las dimensiones; mientras más 
herramientas sepas mejor vas a saber responder a los problemas de la investigación. Pero 
esto está muy alejado de lo real, en el mejor de los casos utilizar herramientas no adecuadas 
es una perdida de tiempo, pero lo más corriente es que sea una reducción que provoca 
unir lo que es diverso, de una manera arbitraria que anula esa diversidad. Es una forma 
de eliminar lo individual y singular, identifi cando leyes generales e identidades simples y 
cerradas; para construir la lógica del orden sobre el basurero del caos. Las herramientas 
no pueden ser intercambiables igual que no lo son los papeles de los investigados, ni los 
para qué, ni el proyecto social. En nuestra forma de hacer que supone el ilusionismo social, 
hemos trabajado siete técnicas hasta el momento. Las técnicas responden a la pregunta ¿qué 
vamos hacer?, pero dan una respuesta tecnológica, no confudir el para qué epistemológico 
al que siempre hemos respondido hasta ahora: la autogestión de la vida cotidiana.

A la pregunta tecnológica, nosotr@s hemos ido encontrando estas respuestas posibles: 
el encuentro, la provocación, dinamizar y generar mediaciones deseadas, la devolución-

8 Ver Manfred MAX-NEEF (1994).



El ilusionismo social: más allá de la última frontera metodológica

evaluación y transferencia de pensamientos, sentimientos y haceres, la puesta en valor 
de trabajo colectivo, fl exibilización de estructuras y la despedida. Al mismo tiempo, al ir 
haciendo la técnica, nos va devolviendo pensamientos y sentimientos que nos ayudan 
a comprender si estamos sintonizando con los principios de ilusionismo o si estamos 
siguiendo caminos incompatibles.

TÉCNICA DEL ENCUENTRO

Es una técnica que siempre hemos usado pero con la que nunca hemos pasado del 
balbuceo, hasta ahora.

Encontrar es lo contrario de buscar, cuando buscas ya sabes lo que quieres, por lo tanto te 
conviertes en el cazador que ya ha seleccionado su presa de entre la gente; hay un dispositivo 
de captura que prefi gura la realidad. Para encontrar debes de soltar el lastre de los a priori.

De un lado están las redes (asociaciones, emplead@s públicos, politic@s...); que ya SON. 
Suelen ser entorno al 7% (según datos del Estado Español), y se caracterizan por tener 
una forma de trabajo por convocatoria. Tienen ya propuestas elaboradas y una clientela 
que intentan conservar. Para Jesús IBÁÑEZ (1985:95) “la red tiene una reversibilidad 
limitada”; es por esto por lo que nos tuvimos que inventar la técnica de fl exibilización de 
estructuras. Se trata de avanzar en lo posible en este primer encuentro con las redes, para 
poder dedicar el máximo tiempo a los cultivos sociales con la técnica de dinamización y 
generación de mediaciones deseadas.

De otro lado están los cultivos sociales que surgen de las formas de juntarse de manera 
informal; que ESTÁN. Se encuentran en espacios y tiempos cotidianos (ya sean abiertos 
o cerrados), no se convocan ni tienen orden del día. A ellos debemos dedicar más tiempo 
porque son la gran mayoría de la sociedad.

TÉCNICA DE PROVOCACIÓN: Provocar no es más que llamar para que salga alguien. 
Habría dos tipos de provocación:

LA INICIAL. Cuando empezamos un proceso de ilusionismo social.

En el proceso del Palomo9 decidimos diseñar una herramienta de comunicación en 
forma de campaña, que no ‘informara’ a l@s vecin@s sobre nuestras intenciones sino 
que les lanzara una refl exión abierta. A la hora de diseñar esta herramienta nos basamos 
en la reformulación de algunas de las ideas de la guerrilla de la comunicación10. 
Utilizamos así el sentido de la identifi cación-distanciamiento para buscar un punto de 
conexión con las personas que viven en el pueblo. Este sentido aplicado a la técnica de 
provocación nos permite provocar dos elementos aparentemente contradictorios, pero 
que deben de darse al mismo tiempo en todos los procesos de ilusionismo social: la 

9 Palomares del Río (Sevilla), 2005-2007. La gente del pueblo decidió cómo va a ser un pueblo en los próximos 
20 años, mediante el PGOU y Plan Estratégico participativos. Ver J. Encina, M. Domínguez, Mª A. Ávila, R. Alcón 
y M. Saife (2007), Recibimos un premio de Casas de las Américas-Cuba, como idea original.
10 Conjunto de prácticas que buscan alterar el modelo unidireccional y jerárquico institucionalmente establecido 
en la comunicación y propiciar situaciones en que este pueda subvertirse. Ver Colectivo A.F.R.I.K.A. (2002).



Las Culturas Populares

identifi cación con el proceso y por ello la motivación a participar y el distanciamiento 
del proceso y por ello el fomento del espíritu crítico; o sea la participación crítica.

LA DESBLOQUEANTE. Cuando en un proceso en marcha se llega a una situación 
paralizante o de esclerotización inicial.

En el proceso del Reparto11, al elegir las primeras obras de los presupuestos participativos, 
nos dimos cuenta que había representantes vecinales que habían hecho asambleas, 
otr@s que habían escuchado a la gente y otr@s que traían las propuestas que mejor 
les parecían... Entonces decidimos aplicar la técnica de provocación diseñando una 
herramienta que fue aprobar estas obras, publicitar, de todas las maneras posibles, que 
l@s representantes vecinales habían decidido estas obras y que el Ayuntamiento las 
iba a llevar a cabo; ...y nos sentamos a esperar, en muy poco tiempo había asambleas 
vecinales en todos los barrios y poblados (diecisiete), primero para protestar: ¿cómo 
se ha hecho esto sin contar con nadie?, y segundo para incorporarse al proceso y 
decidir conjuntamente.

TÉCNICA DE DINAMIZACIÓN Y GENERACIÓN DE MEDIACIONES SOCIALES 
DESEADAS. 

Desde el trabajo con esta técnica se abren lógicas relacionales que permiten potenciar:

• La dinamicidad, que ha de ser entendida como comunicación constante y 
fl uida entre toda la gente de ese espacio y las sociedades y culturas que en 
ellas viven y se generan.

• El movimiento, que se refi ere a la capacidad de cambio en las concepciones 
culturales, tanto materiales como simbólicas, como fruto lógico de un proceso 
continuo de desarrollo y contacto. 

• La diversidad, en cuanto al reconocimiento del otr@ y de l@s otros, oponiéndose 
a la homogeneización.

Es este un espacio privilegiado, desde donde los habitantes pueden defi nir sus necesidades, 
y las formas de satisfacerlas, frente al Estado como ciudadano (no como usuario), y 
frente al Mercado como sujeto colectivo constructor de un desarrollo socioeconómico a 
“escala humana” (no como consumidor). “Son precisamente estos espacios (grupales, 
comunitarios, locales) los que poseen una dimensión más nítida de escala humana, una 
escala donde lo social no anula lo individual sino que, por el contrario, lo individual puede 
potenciar lo social”. (M. MAX-NEEF, 1994:88). Incidimos en que la refl exión sobre el sentido 
de lo humano está muy relacionado con la comprensión de la sociedad, de la comunidad, 
de la ciudad, del barrio, de la familia...; desde la participación que vivimos en cada 

11 Reparto. Presupuestos participativos y autogestión de la vida cotidiana en Las Cabezas de San Juan (Sevilla). 
Fueron los primeros presupuestos participativos que se iniciaron en Europa (1999-2003). Recibimos un premio 
de Naciones Unidas como Buena Práctica Social a nivel mundial. Ver M. Fernández, M. Rosa y J. Encina (coords.) 
(2004).
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espacio, desde la vivencia de su confi guración. La gestión/acción sinérgica en cada uno 
de estos ámbitos debe ir apoyada en un modelo de comunicación que re-cree encuentros 
culturales/vivenciales; es decir, de procesos de socialización donde se re-construyan y 
expliciten los saberes de los distintos grupos. Estos modelos de comunicación, siguiendo 
las refl exiones de Javier MALAGÓN (2003:123-124), deben valorizar “los intercambios  
de información, el diálogo y la retroalimentación (feed-back), con el objetivo básico de 
empatizar, potenciar la autonomía de los interlocutores y sentar la colaboración solidaria 
(...). Para actuar desde este modelo es necesario desarrollar la capacidad de escucha activa 
(empatizar y comprender al otro, teniendo en cuenta su trayectoria y sus circunstancias), 
ajustar el discurso a las características del interlocutor (trabajar con diferentes registros 
comunicativos) y tener capacidad de intercambiar alternativamente los papeles como 
emisores y receptores (emirec). Éste es un modelo que busca transformar estructuras de 
relación entre personas y grupos humanos, pero no tanto transformar a las personas, ni a 
los grupos en sí mismos”.

TÉCNICA DEVOLUCIÓN-EVALUACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS, 
HACERES Y SENTIRES. 

Los sentidos que hay que agudizar especialmente para diseñar herramientas que nos 
faciliten poder llevar a cabo estas técnicas son: la creatividad, la afectividad y la proximidad.

En primer lugar, esta técnica puede frenar los aspectos negativos de las consecuencias 
insospechadas de la acción, debido al bucle acción-contexto. Como plantea Edgar MORIN 
(2001:107-108) “toda acción escapa a la voluntad de su autor cuando entra en el juego 
de las inter-retro-acciones del medio donde interviene (...). La acción no sólo supone el 
riesgo de fracasar sino también la desviación o la perversión de su sentido inicial, pudiendo 
incluso volverse contra sus iniciadores. La acción puede tener tres tipos de consecuencias 
insospechadas (...): El efecto perverso (el efecto nefasto inesperado es más importante 
que el efecto benéfi co esperado). La inanidad de la innovación (cuanto más cambia más 
es lo mismo). La amenaza de los logros conseguidos” (lo conseguido se fosiliza e impide 
continuar la transformación).

En segundo lugar, con esta técnica podemos provocar una refl exión sobre el proceso, 
pudiendo redimensionar las cosas decididas y así, no asumir de forma acrítica lo ya  
decidido, igualmente nos prepara para abrir las mentes a nuevas propuestas, así como 
para  la refl exión sobre los futuros y los imaginarios. “Cuando miramos hacia el futuro, se 
nos presenta lleno de incertidumbre cómo será el futuro de nuestros hijos, de nuestros 
nietos y de los hijos de nuestros nietos. Pero, al menos, de algo podemos estar seguros: 
si queremos que la Tierra pueda satisfacer las necesidades de los seres humanos que la 
habitan, entonces la sociedad humana debe de transformarse. Así, el mundo de mañana 
debe ser esencialmente diferente del que conocemos hoy (...). Debemos por consiguiente, 
trabajar para construir un futuro viable. La democracia, la equidad y la justicia social. La 
paz y la armonía con nuestro entorno natural deben de ser palabras claves de este mundo 
en devenir. Debemos asegurarnos de que la noción de durabilidad sea la base de nuestra 
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manera de vivir, de dirigir nuestras naciones y nuestras comunidades y de interactuar a 
escala global”, Edgard MORIN (2001:13).

En la devolución continua de saberes, haceres y sentires se provoca la única evaluación 
posible: la de la gente que está inmersa en un proceso de participación y que en el repensar/
rehacer/resentir va transformando el propio proceso.

La devolución debe ser continua y descentrada: mientras más personas y/o grupos 
devuelvan y con mayor autonomía lo hagan más riqueza para el proceso. Mientras más 
centralizada, estandarizada y programada sea la devolución menos riqueza y menos 
participación va a haber en el proceso.

LA TRANSFERENCIA12, como parte de una técnica de ilusionismo social. La transferencia 
puede ser un apropiación individual o grupal; pero que no atiende a intereses particulares 
(incorpora “cosas” a otro trabajo colectivo, haciendo trascender lo cotidiano), ni tiene 
afán ejemplarizante (se transfi ere con los sentidos de la sensibilidad, la oportunidad y 
la creatividad; para desarrollar algún trabajo concreto o desbloquear la seguridad de lo 
posible), ni entra en el juego del empoderamiento (la sistematización fi nal empodera porque 
expone algo cerrado y ejemplarizante, y la transferencia desempodera porque expone algo 
abierto que ha servido en otro lado; pero que hay que reelaborar para que sirva en éste, 
repensándolo / resintiéndolo / rehaciéndolo...). 

TÉCNICA DE LA PUESTA EN VALOR DEL TRABAJO COLECTIVO 
Que abre puertas hacia los imaginarios y las motivaciones: al sentir la realidad como 
una construcción colectiva, te pone en disposición de comprender que el futuro depende 
en buena manera de lo que puedas vivir con los demás; te mueve hacia el querer 
participar. Para esto, tenemos que aguzar siete sentidos: la afectividad, la sensibilidad, 
la oportunidad, la proximidad, el distanciamiento/identifi cación, la creatividad y el 
sentido del humor; que nos facilitarán la tarea de dar forma a las herramientas: utilidad 
y reconocimiento externo. 

Hablamos de dos tipos de utilidad: la práctica que nos posibilita conseguir aquellas 
pequeñas cosas que nos dan la seguridad y la tranquilidad de lo posible y la trascendente, 
que sólo podríamos utilizar cuando hubiera un grado de apertura en los imaginarios; esta 
forma de la herramienta, permite poder trabajar con esta técnica: los imposibles y las 
nuevas mediaciones que propicien transformaciones en las formas de relación.

Las nuevas mediaciones vienen del reconocimiento del otr@, ampliando y deconstruyendo 
el nosotr@s:  en palabras de Soledad BORDEGARAY (2006:57) “un conjunto restringido 
de personas, ligadas entre sí por constantes de tiempo y espacio y artículadas por su 
mutua representación interna (...). Pertenecer a este nosotros es un proceso que cada uno 
va transitando según sus tiempos. Participando de actividades, de las reuniones, de los 
quehaceres cotidianos. (...) La búsqueda del conocimiento y del trabajo autogestionado 

12 TRANSFERIR: Pasar  o llevar una cosa  de un lugar a otro, incorporando no de cualquier manera, sino  
repensando / resintiendo / rehaciendo. 
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devienen nuevos nosotros” En el encuentro con l@s otr@s “encontramos una nueva forma 
de nosotros. Uno que no está cimentado en el vínculo cotidiano, que excede el pequeño 
nosotros del territorio y hunde sus raíces en (...) esa argamasa de sueños, pensamientos 
y acciones, capaz de tejer una trama más sólida y fl exible que abarca más allá de las 
fronteras, más allá de los límites del lenguaje o de los cuerpos”     

TÉCNICA DE LA FLEXIBILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS

Cuando en los procesos se quiere trabajar con las estructuras, ya sean éstas administrativas, 
organizativas, asociativas… extraemos de nuestras experiencias que las técnicas de 
provocación y dinamización y generación de mediaciones sociales deseadas nos llevarán 
siempre a una situación de bloqueo. Y esto es debido a que las estructuras no se pueden 
transformar, a lo máximo que podemos optar en la sociedad actual es a deformarlas.

Cuando a la pregunta ¿qué vamos hacer?, respondemos: trabajar desde las estructuras para 
facilitar el trabajo CON LA GENTE; utilizaríamos la técnica de fl exibilización de estructuras. 

El planteamiento de trabajo desde algunas metodologías participativas es la sustitución de 
contenidos dentro de las estructuras (a lo que llaman transformación) y de la homologación 
de los espacios y tiempos cotidianos a la lógica horario/territorio, áreas parceladas de 
acción, etc..; lo que nos llevaría por caminos incompatibles, en lugar de la fl exibilización en 
las formas de relación de las estructuras con l@s ciudadan@s.

Planteamos la distensión de las estructuras frente a la sustitución. 

Sustitución:

Flexibilización desde la distensión:

No es que nos quedemos suspendidos en la nada, sino que al afl ojar lo que está tirante, 
aparecen oquedades en las que nacen cosas inesperadas, como en el recoveco de un 
edifi cio donde se retiene un charquito de agua y brota una higuera, sigue siendo un edifi cio 



Las Culturas Populares

pero el olor de la higuera inunda la ropa 
tendida y te arranca una sonrisa cuando te 
asomas a la ventana y tu vecina te ve de otra 
manera, porque te mira justo en ese instante.

Por eso pensamos que es necesario 
ante la pregunta ¿qué vamos a hacer? 
Respondernos: pues fl exibilizar las 
estructuras. Aunque hemos trabajado con 
intuiciones, nos ha costado años dar esta 
respuesta.

Porque es muy fácil caer en: nadie cuestiona 
la importancia de estar en relación, pero: 
“hay que ver que mal nos coordinamos 
...” por culpa, siempre de la falta de 
voluntad de l@s otr@s, y de la rigidez 
de las estructuras. La consecuencias 
de esto las padecemos tod@s: provoca 
problemas organizativos, emocionales, y 
de desconexión de la realidad: tensiones, 
aislamiento, fragmentación, indefensión 
técnica, confl ictos, particularismos, 
jerarquías absurdas, inefi cacia, desconexión 
de la realidad social... Pero, la fl exibilización 
la hacen las personas y no los protocolos, 
ni las instituciones.
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Existe una tendencia actual en la administración pública, en el movimiento social 
profesionalizado y en otros grupos formales, de defender un discurso de integralidad y 
necesidad de cambiar estructuras, pero cuando se intenta llevar a la práctica:

1. se crean nuevas estructuras homogéneas e igual de infl exibles que las 
anteriores. En ocasiones subrayamos lo que podríamos llamar productos de 
la coordinación (protocolos, comisiones,...); y a veces a la forma de construir 
esos productos, para que estén conectados a la realidad de la gente, sean 
efi caces y se sientan como propios (incorporando voces, etc...), le llamamos 
fl exibilización, de forma errónea.

2. todos tenemos que hacer de todo, lo que nos lleva a la delegación vertical en 
el plano de los roles, frente a la posibilidad de construcción un intercambio de 
los mismos; o sea dicho de otra manera, hay que aprender y trabajar hacia el 
desempoderamiento, la dejación de poderes, y por lo tanto la potenciación de 
los liderazgos situacionales.

Algunos vértices que impiden la fl exibilización: 

• La creación vertical de estructuras, en forma de comisiones o de directrices 
impuestas; sin estrategias de acompañamiento, ni una comunicación que 
favorezca y alimente espacios de encuentro; por lo que éstas terminan siendo 
espacios muertos, y no vivos.  

• Experiencias negativas en anteriores intentos de fl exibilización, lo que 
resta credibilidad a lo que se pone en marcha en la actualidad. Pérdida en la 
confi anza de poder crear espacios con otras formas de hacer. 

• Intereses  institucionales y personales, por encima de intereses colectivos 
que respondan a los contextos.

• Las visiones fragmentarias y compartimentadas, propias de la realidad 
administrativa; son a la vez causa (cada un@ centrad@ en su tarea) y 
consecuencia de la reproducción de infl exibilidad.

• La necesidad de autodefensa y resistencia (de la buena) de procesos con 
alógicas y formas de hacer, sentir, pensar diferentes, que continuamente son 
agredidos por las estructuras dominantes.

• La confusión entre intercambio de información y construcción colectiva de 
procesos.

Algunas oquedades que provoca la distensión: 

• El uso de prácticas de trabajo que favorezcan la comunicación, la receptividad 
y la construcción entre todas las partes que intervienen en un proceso y que 
se van adaptando a lo que va sucediendo.
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• El aprovechamiento de todos los espacios y momentos de encuentro y 
comunicación para avanzar en una vinculación real, en el re-conocimiento 
mutuo alrededor de las prácticas.

Puesta en valor del trabajo de los otr@s. 

1. La fl exibilización debe ser tan abierta que a veces pasa por la no comunicación, 
y la infl exibilidad en determinadas acciones y decisiones. Éticamente esta 
infl exibilidad fl exibilizadora se conecta con la autodefensa y la necesidad de 
resistir de procesos amenazados.

2. Trabajar uniendo pensar, sentir y hacer para continuar con la transferencia 
de pensares, sentires y haceres desde las relaciones esto provoca y potencia 
la fl exibilidad, pero cuando nos esforzamos por encontrar objetivos comunes 
y por tanto trabajar desde el consenso somos atrapados; rompiendo con la 
creatividad de estos lugares de encuentro.

Para fl exibilizar se han de tener en cuenta el impulso de los tres aspectos:

1. Querer, es decir, las motivaciones, la voluntad de una actitud abierta y receptiva

2. Saber, el conocimiento, la transferencia, la construcción y manejo se prácticas 
fl exibles. 

3. Poder, el cuidado de los cauces y espacios de encuentro y las oportunidades 
que en ellos se generan.

Y ante todo y desde nuestros pensares, sentires y haceres; queremos romper allí donde 
nos encontremos con la soberbia de la perfección, que impide las formas de relacionarse  
horizontalmente y por tanto la aventura del ilusionismo social. La imperfección nos da la 
vida.

TÉCNICA DE DESPEDIDA

Aun todavía no hemos sido capaces de verbalizarla aunque sea una de las obligatorias. Lo 
fácil es terminar e irse.

Se basa en el principio de ética: (...) Lejos de transformar según criterios técnicos a las 
personas o los grupos con los que se trabaja, y lejos de intentar perpetuar situaciones de 
desigualdad estructural para mantener el puesto de trabajo, l@s dinamizador@s deben ser 
también parte del proceso aunque al provocar la autogestión comunitaria deben tender a 
desaparecer con el tiempo, para no crear nuevas dependencias.

Hay que irse pero esa ida debe de hacerse de tal manera que refuerce los procesos abiertos 
y que en ningún caso sea un cierre; sino un ramillete de estímulos para cada uno de los 
cultivos sociales. 

El primer y único lugar donde nos hemos empezado a plantear la utilización de esta 
técnica ha sido en Olivares (febrero 2009-septiembre 2010), la hemos desarrollado con 
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una herramienta que se ha concretado en el diseño de unos azulejos para los comercios 
que han participado en la recuperación del Perpetuo Socorro y otro para la vecindad que 
se colocará en la calle, con esto intentamos no cerrar sino abrir hacia la puesta en valor 
del trabajo colectivo y la provocación, facilitando así la continuación de la fi esta de forma 
autogestionada.

HERRAMIENTAS, o sea un instrumento para poder llevar a cabo una técnica; las 
herramientas han de estar continuamente siendo adaptadas, recreadas, inventadas para 
que la población no quede conformada por ellas, para esto utilizamos los sentidos. Las 
herramientas responden a la pregunta ¿cómo vamos a hacerlo?, y su número es infi nito, 
son tantas como creatividad tengamos para inventar y adaptar en los retos que nos 
plantean nuevas situaciones.

Es “diferente la habilidad del artesano del instrumento con el que realiza el trabajo. El 
artesano vamos a llamar así a la persona con habilidades para desempeñar un ofi cio 
tradicional, con un conocimiento aprendido de sus maestros, manejando técnicas y 
herramientas que se han ido perfeccionando con el uso y la especialización y todo ello 
transformado y mejorado con su propia experiencia), guía la herramienta con destreza, 
casi inconsciente de los movimientos que ha hecho infi nidad de veces, pensando más en 
el resultado fi nal de su trabajo que en el movimiento que hace en ese preciso momento, 
tratando de que el resultado de su esfuerzo sirva de la mejor manera al propósito con el 
que se lo encargaron. La herramienta es la prolongación de la mano, suele ser el último 
extremo de una cadena de pensamientos, saberes, cosas... Pero a veces le damos tanta 
importancia que se convierte en el centro de todo el proceso de trabajo y nos olvidamos 
de que la herramienta es guiada por la mano del artesano, que a su vez es guiada (con 
esfuerzo) por su mente, que a su vez responde al conocimiento adquirido, que a su vez 
se produjo en un proceso de aprendizaje, que a su vez ha sido transformado por la propia 
experiencia y la de quienes le acompañaron, que a su vez ... y entonces las herramientas no 
son apenas nada, meros instrumentos al servicio de nuestros propósitos y no al contrario. 
Es cierto que las herramientas son como son por su uso, porque el propósito para el 
que han sido construidas las han dado esta forma y, por lo tanto, han de ser utilizadas 
de una manera concreta para obtener el mejor rendimiento en nuestro trabajo; eso lo 
sabe muy bien el artesano, que antes fue aprendiz y debió pasar un tiempo conociendo 
su manejo y comprobando que cuanto mejor las manejaba mejor era el resultado. Pero 
cuando aprendió a manejarlas se olvidó de ellas, es como si desaparecieran de su vista”.  
P. MARTÍN (2005:116-117).

Habría dos tipos de herramientas:

LAS QUE SE APLICAN DIRECTAMENTE A UNA TÉCNICA, por ejemplo los mapeos 
intuitivos, conversaciones informales, observacion participante, paseos ( en todos los 
lugares donde hemos trabajado) sobre la Técnica del Encuentro; los carteles del Reparto 
(Las Cabezas de San Juan) o el video del Palomo (Palomares del Río) sobre la Técnica 
de Provocación; el tendedero (Palomares del Río) y la telenovela María Paloma. Pasión 
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de Palomares (Palomares del Río) sobre la Técnica de dinamización y generación de 
mediaciones deseadas; pegar carteles con fragmentos de las historias orales en los 
barrios (Olivares) sobre la Técnica devolución-evaluación transferecia de pensamientos, 
sentimientos y haceres; la repercusión en prensa de la telenovela (Palomares del Río) 
sobre la Técnica de la puesta en valor del trabajo colectivo; dinamicas de grupo y animación 
sociocultural (en todos los lugares que hemos trabajado) sobre la Técnica de fl exibilización 
de estructuras; azulejos (como reconocimiento a la participación en el proceso, Olivares) 
sobre la Técnica de despedida.

HERRAMIENTAS-TÉCNICAS: que son aquellas herramientas que además de responder 
al ¿cómo vamos a hacerlo?, pueden abrir hacia otras posibilidades. Se caracterizan por su 
posible transversalidad, con ellas se puede hacer un recorrido a lo largo de todo el proceso 
(hasta hora sólo hemos trabajado con cinco: proyecto-escusa, mapeos, análisis desde los 
discursos, asambleas e historias orales).

Cualquier herramienta y/o herramienta técnica a la que apliquemos los sentidos de 
oportunidad, sensibilidad y creatividad simultáneamente se puede convertir en un gesto 
de ilusionismo social.
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“Bricolaje Social”
Cyrille Larpenteur y Xelo Bosch (UNILCO France).
«Viva la Universidad libre» es nuestro lema, pero también el texto de una pintada en la 
Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Por hacer este grafi ti, 
dos estudiantes de la Federación Universitaria Escolar, Nicolás Sánchez-Albornoz y Manuel 
Lamana, fueron  condenados a seis  y cuatro años de cárcel durante los primeros años de 
la bárbara dictadura franquista. Tras pasar por el penal de Carabanchel, pidieron el traslado 
al Valle de los Caídos, porque pensaban que desde allí les sería más fácil escapar, como así 
fue, fi nalmente, gracias a un ingenioso plan ideado desde París por un exiliado anarquista y 
llevado a la práctica por dos jóvenes idealistas  norteamericanas: Bárbara Probst y Bárbara 
Mailer. Aquella historia, basada en hechos reales, se hizo mundialmente famosa gracias a 
la película Los años bárbaros de Fernando Colomo.

La época de los años bárbaros se ha acabado, tanto en el sentido de la barbarie explícita 
como de las heroicidades juveniles, y de lo que ahora estamos más cerca es de lo que 
Jean Pierre Legoff considera una democracia post-totalitaria1, gobernada por una barbarie 
dulce2, que son los títulos de dos de sus libros. En ellos, Le Goff sostiene que con la excusa 
de adaptarse a los cambios del mundo de hoy, lo que se ha instalado, en el corazón de las 

1 Le Goff, Jean-Pierre, La Barbarie douce, La Découverte, Paris, 1999.
2 Le Goff, Jean-Pierre, La Démocratie post-totalitaire, La Découverte, Paris, 2002.

Foto estracto de la pelicula  Los años bárbaros
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relaciones sociales, es una verdadera tiranía o “barbarie dulce”. Para él, hay dos sectores 
especialmente afectados por este fenómeno: las escuelas y las empresas. La barbarie 
dulce se desarrolla, en teoría, con las mejores intenciones, puesto que la “autonomía” 
y la “transparencia” son sus principios favoritos. Pero en su nombre lo que se busca es 
desestabilizar a los individuos y a los colectivos, y es contra esta nueva dictadura de lo 
posible, entre otras cosas, contra la que intentamos resistir desarrollando nuestra propia 
estructura, a la que hemos llamado Unilco-France, siguiendo el modelo de las Universidades 
Libres para la Construcción Colectiva.

Antes de hablar sobre las especifi cidades  de Unilco-France, voy a explicar, de forma rápida, 
porque nos interesamos por la Universidad libre para la construcción colectiva. Buscamos 
una institución abierta –de libre de acceso- en la que, no solo todo el mundo tenga cabida, 
sino que cada uno de sus miembros tenga la posibilidad de construirla colectivamente. 
Queremos impulsar nuevas condiciones para la transmisión de todo tipo de saberes y 
conocimientos, aunque estos no sean, exactamente, los que demanda el nuevo espíritu del 
capitalismo en el siglo XXI. 

La universidad se defi ne como libre porque queremos retomar la tradición de las 
Universidades Populares que surgieron, tanto en Francia como en España, al fi nal de siglo 
XIX, y de las Universidad libres creadas tras el mayo del 68. Proyectos que buscaban 
devolver el conocimiento a la gente que no maneja el lenguaje de los iniciados, poniendo 
en valor los saberes populares. Para que la producción de valor no se haga solamente 
del punto de vista del conocimiento científi co, nosotros nos interesamos particularmente 

Talleres de “milagros”
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por la producción y puesta en valor de los saberes sometidos (siguiendo a Foucault) o 
minorizados (siguiendo a Deleuze).

Hablamos de construcción porque no entendemos este proyecto como algo ya defi nido 
y cerrado, sino como un proceso que ira variando y construyéndose según la gente que 
en él participe. Y quiere ser un proyecto colectivo porque intentamos borrar la separación 
(tanto institucional como conceptual) entre el “investigador” y el “investigado”, entre el 
“estudiante” y el “maestro” -es decir, entre el “adentro” y el “afuera”- porque, en nuestro 
modelo de universidad, todos estamos llamados a ser, de forma simultánea, eternos 
estudiantes, profesores e investigadores.

Para hablar de “bricolage social” nos remitiremos a una serie de conceptos que el 
antropólogo Lévi-Strauss desarrolla en su libro El pensamiento salvaje3. 

En su ensayo, contrasta la existencia de dos formas principales de pensamiento. El 
pensamiento científi co (para el que toma la imagen del ingeniero) y el pensamiento mítico, 
que según él es el que predominaba en las poblaciones primitivas (y que compara al 
del que hace bricolage los domingos). A grandes rasgos, lo que Straus dice es que el 
pensamiento mítico toma lo que tiene a mano y con ello construye la mejor respuesta, 
según las oportunidades y los medios de que dispone en cada situación.  Esto por supuesto 
es, en cierto sentido, limitado, pero el resultado es que todo se hace lo mejor que se 
puede, en cada momento, con los medios de que se dispone. El pensamiento científi co va 
mucho más allá, por supuesto, y es capaz de resultados mucho más espectaculares, ante 
todo porque tiene a su disposición muchos más materiales y herramientas. Sin embargo, 

3 LEVI STRAUSS, Claude, La pensée sauvage, Paris, Pocket, 1990 (réédition).

Talleres de “milagros”
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Levi Strauss dice muy claramente: “Que nadie se equivoque, porque no se trata de dos 
fases o de dos etapas de la evolución de los conocimientos, ya que ambos métodos son 
igualmente válidos.” No hay contradicción entre ambas formas de pensamiento, sino 
complementariedad entre estos dos niveles.

La especifi cidad característica de UNILCO-France es que utilizamos el arte como medio, 
aunque no nos dedicamos, exactamente, a la creación de arte. Lo que intentamos es 
propiciar procesos en los que el arte se conjuga con alguna actividad concreta, en los que 
se intenta tener en cuenta todos los matices de la cotidianidad, motivo por el que a los 
participantes en este proceso se les solicita un cierto compromiso, de carácter social y, por 
tanto, político. Lo cual no quiere decir que nos identifi quemos con los estereotipos del arte 
político. En un artículo muy famoso en Francia, escrito por Tristan Trémeau y titulado El 
artista como mediador4, éste autor critica la práctica de una serie de artistas con argumentos 
que a nosotros nos han hecho refl exionar bastante, sin que ello signifi que que compartamos 
el conjunto de sus tesis, en algunos aspectos bastante reaccionarias. Trémeau califi ca de 
“remediador” al  artista que intenta “restaurar  un sentido entre la obra y el espectador,  e 
intenta curar –o remediar- los principales problemas de la sociedad enferma, cuestionando 
desde el ámbito del arte aspectos de la ecología, de la economía o de lo social”. 

Aunque nosotros compartimos, a título personal, casi todos esos cuestionamientos, para 
nosotros, la fi gura del artista no está en el centro del dispositivo, como puede ocurrir en 

4 TREMEAU, Tristan, “L’artiste médiateur”, in Art Press spécial n° 22, Écosystème des mondes de l’art, Paris, Art 
press, 2001. 

Talleres de “milagros”
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las obras de artistas como Wodiczko o Jochen Gerz (para citar los mismos ejemplos de 
Trémeau). Si en los trabajos de estos artistas se nota una clara “condescendencia” hacia 
el pueblo, en nuestro caso estamos muy lejos de compartir esa simple dicotomía  entre 
dos entidades, “el pueblo” o los excluidos, de un lado, es decir aquellos que no tendrían 
su propia capacidad para hablar, o reclamar, por sí mismos y, del otro, los “Artistas” con 
mayúsculas que son los que enseñan o iluminan “a los excluidos”. 

En nuestro caso el arte no es más que un pretexto que se reviste de una dimensión social 
y/o política porque las  cuestiones en las que trabajamos nos desafían y nos interpelan cada 
día. No hay externalidad con respecto a lo que defendemos, porque estamos totalmente 
integrados en lo que hacemos y no tenemos la mirada omnisciente y prepotente del “artista” 
iluminado que, con sus obras de arte, pretende solucionar la vida de los marginados por un 
sistema, que es el que, fi nalmente, a él le defi ende y le sostiene. 

No sabemos si hacemos obras de arte, pero, si en UNILCO-France producimos algo, sea o 
no un producto artístico, el resultado ya no nos pertenece tan sólo a nosotros. Como afi rma 
Jacques Rancière, “Los obreros no necesitan a los intelectuales -y tampoco a los artistas- 
para darse cuenta que están explotados”, y tampoco en nuestros trabajos buscamos la 
compasión o la solidaridad de un público, para el que, en realidad, no trabajamos. Más  
que reivindicar algún tipo de reparación de los estropicios del sistema -y descartando 
que nuestro trabajo consista en hacer una mera pedagogía del arte contemporáneo- 
intentamos poner en acción una serie de instrumentos y herramientas conceptuales con 
capacidad para generar una crítica táctica y contextual que, solicitando la participación de 
los individuos y de los colectivos, sea capaz de poner sus propios saberes en valor, y de 

Paseo “danza de linternas” por todo el pueblo y extrarradio de Sondika
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articular las primeras conexiones de algún tipo de resistencia colectiva contra la tiranía de 
los poderes/saberes mayoritarios.

En este sentido, estamos de acuerdo con Tristan Tremeau cuando dirige sus críticas a 
los artistas relacionales (defendidos por Nicolas Bourriaud5), que con sus producciones  
invitan  al uso de la “convivencia”, del “Consenso” y del (pseudo) diálogo entre quienes 
solo nominalmente son considerados institucionalmente iguales. Cada vez intentamos 
desmarcarnos más de este tipo de prácticas artísticas, marcadas por el cinismo relacional 
desde el momento en que pretenden ser capaces de fabricar artísticamente la sociabilidad, 
o de crear un verdadero diálogo y restablecer utópicos lazos sociales mediante exóticas 
barbacoas y guateques en los museos. 

Texto extraído de la presentación de los talleres de “ Bricolage social” realizados  en la 
Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Europea de Madrid (enero y febrero 
2010).

“Jueves milagro” (Xelo Bosch y Cyrille Larpenteur, UNILCO France)

 Proyecto ganador de la convocatoria ID+Consonni Sondika (Bilbao).

Partiendo de la película “Los jueves, milagro” de Luis G. Berlanga, la propuesta “Jueves 
milagro”, se desplegó como una metáfora que intentaba rescatar la acepción más 
extraordinaria y maravillosa de la palabra milagro para quedarse con su parte creativa, 
5 BOURRIAUD, Nicolas, L’esthétique relationnelle, Paris, Presses du réel, 1998.
“La chronique de Nicolas Bourriaud”, Beaux Arts Magazine n°228, Paris. 

Taller de historias populares
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pero liberada por completo de las connotaciones católicas del término. Planteándose como 
una metáfora del artista, de la obra y de lo que se espera de él. Una ironía que consiguiera 
hacer visibles, o menos invisibles, algunas de las ilusiones comunes de los habitantes de 
Sondika.

Las ideas para realizar los milagros surgieron a través de la realización de “Talleres de 
milagros”. Partiendo de la percepción que tienen los habitantes respecto de su entorno 
urbano, Sondika y su relación con la próxima ciudad de Bilbao.

“El dia de los milagros” se convocó a la gente a participar en acciones como el taller de 
“historias populares” o “danza colectiva de linternas” sobre un itinerario donde se habían 
apagado las faroles de la calle y en la que participaron los vecinos de todas las edades. 





De cómo trabajar las historias orales desde el 
ilusionismo social
Javier Encina. Colectivo de ilusionistas sociales. Sevilla.

Tebas, la de las Siete Puertas, ¿quién la construyó?
En los libros fi guran los nombres de los reyes.

¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra?
Y Babilonia destruida tantas veces,

¿quién la volvió a construir otras tantas? 
¿En que casas de la dorada Lima vivieron los obreros que la construyeron?

La noche en que fue terminada la Muralla china,
¿adónde fueron los albañiles?

Roma la Grande está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió?
¿Sobre quiénes triunfaron los Cesares? (...)

Una victoria en cada página.
¿Quién cocinaba los banquetes de la victoria?

Un gran hombre cada diez años,
¿quién pagaba sus gastos?

Una pregunta para cada historia.
Bertolt Brecht.

¿PARA QUÉ SIRVEN LAS HISTORIAS ORALES?
Cuando nos preguntamos ¿para qué sirven las historias orales?, no cabe otra respuesta 
que la de Gustavo en “La estrategia del caracol”: ¡pa’ la dignidá’ ¡pa’ la dignidá’ nuestra!; 
tras esto se retiran los medios de comunicación de masas... Tal vez sea el momento de 
poder empezar a trabajar desde nuestras propias inquietudes.

A la hora de trabajar cualquier proceso de participación debemos tener en cuenta tres 
aspectos fundamentales:

Nuestra acción no debe centrarse en la toma del poder (ya sea de forma en que una 
vanguardia promueve la insurrección, o en que una vanguardia organiza un partido y gana 
las elecciones), ni en el empoderamiento (que al fi n y al cabo es una toma de poder, 
habitualmente en el marco de las lógicas dominantes); sino en la autogestión colectiva del 
poder con el horizonte utópico de su disolución, en el desempoderamiento. La autogestión 
nos cambia la mirada desde la toma del poder al poder hacer/pensar/sentir, lo que implica 
saberes, habilidades y quereres. Además, siempre hace referencia a una dimensión 
colectiva que parte del fl ujo social, del hacer/pensar/sentir de otr@s y con otr@s. 

Para ir construyendo la autogestión colectiva del poder es necesaria en primer lugar la 
resistencia, tanto en el nivel de oposición/conciencia, como en el de interacción creativa. En 
segundo lugar es necesaria la ruptura que abra hacia la innovación, que de lugar a nuevas 
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propuestas que provoquen renunciar a la identidad y potenciar las identifi caciones. Y en 
tercer lugar, cauces de participación que den forma a la oposición/interacción/innovación 
que tendrán que construirse en el proceso, fruto de las diversas acciones que se vayan 
realizando. 

Desde las historias orales se pueden  trabajar, sin posibilidad de separarlos:

• el intercambio de saberes, haciendo ver la importancia de lo que sabe la gente; 
construido y aprendido fuera de las instituciones del estado y del mercado 
(aunque en una continua oposición, consentimiento y entrelazar la cultura 
ofi cial, la cultura de masas y las culturas populares).

• los cauces de participación, partiendo de la autogestión y la descentración que 
potencian las formas de transmisión de dichas historias.

• las motivaciones que, al sentir la realidad como una construcción colectiva, te 
ponen en disposición de comprender que el futuro depende en buena manera 
de lo que puedas vivir con los demás.



De cómo trabajar las historias orales desde el ilusionismo social

¿DÓNDE PODEMOS ENCUADRAR LAS HISTORIAS ORALES?
Para muchas personas que pululan alrededor de la universidad o de los ayuntamientos 
pueden ser un nuevo nicho de empleo, y por lo tanto, las encuadran en las estrategias que 
marcan estas instituciones: la acumulación de organizaciones y de legitimidades, ya sean 
políticas o científi cas.

Para otras personas es una nueva fuente de denuncia para crear una nueva conciencia de 
clase o una nueva conciencia nacional; y, por lo tanto, están en la lógica de acumulación de 
fuerzas para llevar a cabo las estrategias de vanguardia.



Las Culturas Populares

Tal como las trabajamos, las historias orales son parte de la dialéctica de construcción/
deconstrucción de la democracia cotidiana. Por lo tanto, las encuadramos dentro de un 
proceso en el que la gente puede ir construyendo la autogestión de su vida cotidiana.

Proceso en el que las historias orales son vehículo de transmisión y forma de construcción de 
cosmovisiones, formas de hacer/sentir/pensar y de relaciones, que pueden ser impuestas, 
consentidas o construidas colectivamente y que se caracterizan por su potencialidad para 
ayudar a la transformación desde la vida cotidiana.

Por esto, trabajar las historias orales para la transformación desde la vida cotidiana, hay 
que trabajar la historia de la gente en los espacios y tiempos cotidianos, nunca la historia 
de los territorios. Nuestra historia es la interacción  de nuestras vidas; independientemente 
donde hayamos nacido, nuestras vidas aportan cualidad y calidad a los espacios y tiempos 
que vivimos.

¿QUÉ SON LAS HISTORIAS ORALES?
Una de las herramientas-técnicas que usamos en los procesos de ilusionismo social; son 
aquellas herramientas que además de responder al ¿cómo vamos a hacerlo?, pueden 
abrir hacia otras posibilidades. Se caracterizan por su posible transversalidad, con ellas se 
puede hacer un recorrido a lo largo de todo el proceso.

Las historias orales no son las historias de las personas que no saben escribir, son 
las historias de las que, por su posición asimétrica con respecto al poder, sólo pueden 
transmitir sus historias verbalmente; son las historias de las personas desposeídas por 
no tener dinero, por no ejercer el poder político, por no pertenecer al género, la edad o la 
cultura dominante...

Las historias orales son las historias de la mayoría social a la que aún no han podido robarle 
el conocimiento, los recursos y las formas de transmisión de las narraciones orales. Al 
tener un soporte tecnológico descentrado facilitan la resistencia, el ser autogestionadas, 
y el poder ser apropiadas fácilmente por la gente. En palabras de Emmanuel LIZCANO 
(1984:10) “que la escritura tenga un bien ganado prestigio por el impulso que haya 
podido dar a la ciencia, que quien esto escribe saque de ella no sólo sustento sino hasta 
placer físico, no autoriza a nadie a desertizar el suelo de las culturas orales. No tendrán 
escritura, pero tienen otros logros de los que nosotros carecemos, y –que yo sepa- nunca 
han emprendido campañas de oralización que llevaran a la hoguera nuestros libros como 
formas de superstición e incultura. Gentes de letras y gobierno: las culturas del verbo no 
habitan tan solo en continentes lejanos. Gitanos y euskaros, gallegos y andaluces, nuestros 
propios críos y hasta los abismos inconscientes que anidan en cada uno de nosotros, tan 
letrados, tienen su palabra. Como sabía Juan de Mairena, aún ‘es muy posible que, entre 
nosotros, el saber universitario no pueda competir con el folklore, con el saber popular’. 
¡Dejadles, dejadnos, dejémonos en paz”.

O como nos plantea Hans Magnus ENZENSVERGER (1986:7) “nunca se trató de allanar el 
camino a la cultura escrita y mucho menos aún de liberar a los hombres de su minoría de 
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edad. El progreso del que se hablaba era un asunto muy diferente. Consistía en amaestrar 
a los analfabetos a la más baja entre las clases de hombre, en arrebatarles su fantasía y 
su obstinación para, en adelante, no explotar solamente la fuerza de sus músculos y la 
habilidad de sus manos, sino también su cerebro”. 

Pensar que la historia escrita es la Historia objetiva, y las historias orales son percepciones 
subjetivas de cada entrevistado, es no conocer el papel que ha tenido la Ciencia dominante 
en los últimos dos siglos. Es desconocer su estrategia de crear una única Historia Global, 
cuya explicación sería la racionalidad humana, dejando de lado las discontinuidades, los 
espacios de no progreso, y la posibilidad de repensar el pasado (puesto que objetivamente 
es algo acabado).

La lógica dominante es descubrir, o sea buscar y explicar desde el presente dominante los 
acontecimientos del pasado, encajándolos en la racionalidad dominante del presente, para 
dar sentido de progreso y globalidad. 

Las alógicas de las historias orales es encontrar en el pasado formas de vida que nos 
ayuden a comprendernos en nuestro presente, posibilitándonos la reproducción ampliada 
de la vida cotidiana desde la que podamos construir nuevas cosmovisiones que nos ayuden 
a transformar el futuro. “Al menos en esto no desbarró Pablo de Tarso: la letra mata, el 
espíritu da vida. Letra que es ley, abstracción, burocracia y planifi cación: sumisión de la 
posible vida indefi nida a una norma fi ja, intemporal, que diría García Calvo. Espíritu que es, 
para todas las culturas del verbo, soplo, oralidad, expulsión de aire en un pronunciar que 
crea. En su modo oral, la lengua es órgano y palabra, liga ‘lo fi siológico y lo psicológico 
(y lo lógico), da primacía al ritmo y a la pausa, subordina lo oratorio a lo respiratorio, la 
representación a la acción, la idea a la emoción’, en expresión de Duméry. En ella, hasta el 
silencio es elocuente” (Emmanuel LIZCANO, 1984:10).

Las historias orales son tan antiguas como la capacidad de comunicarse de la especie 
humana... Siempre se hace referencia a que los primeros historiadores (Herodoto, Tucídides, 
Polibio, etc.) no sólo buscaban evidencias documentales, sino que las contrastaban y 
completaban con los testimonios orales. Pero desde la historiografía contemporánea se 
fueron encasillando las historias orales a contextos donde las culturas orales eran el eje de 
la producción y transmisión de conocimientos.

Sobre todo a partir del siglo XIX las fuentes escritas pasaron a ser el material exclusivo 
de los historiadores, potenciando la historia política y de los grandes acontecimientos: la 
Historia única de los grandes hombres (la Historia de la Humanidad). Las historias orales 
quedaron en manos de los antropólogos indigenistas y de los afi cionados locales. La 
Historia busca su carácter científi co en el uso y análisis exclusivo de fuentes documentales. 
La irrupción de la perspectiva cualitativa en la Historia hace volver la mirada hacia lo social. 
Así, a partir de los años cuarenta (con la generalización de la grabadora) comienzan a 
constituirse en las universidades de los EEUU, grupos de investigación sobre historia oral: 
de un carácter archivístico y empírico, su preocupación principal era registrar voces y 
construir archivos.
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En Gran Bretaña surge, en los sesenta, una historia oral que tiene por objeto la historia 
social de los trabajadores, de las minorías étnicas, de las mujeres,.... De aquellos grupos 
usualmente olvidados por el registro de la Historia1. En los países mediterráneos y 
escandinavos este carácter social se complementa con lo local y con lo popular.

En España, esta corriente no tiene su boom hasta la muerte del dictador Franco (1975). 
Durante lo que se ha dado en llamar la Transición se vuelve la mirada hacia el movimiento 
obrero, la Segunda República y la resistencia antifranquista, lo que obliga a la utilización 
de fuentes orales, pero el nuevo orden democrático se encarga de que pierda sentido el 
historiador comprometido, al igual que el cantautor, el pintor del pueblo, el cura obrero... 
Y así, hacia fi nales de los ochenta estas fi guras han quedado como una moda pasajera, 
volviéndose a construir la Historia desde el postulado cientifi sta de los documentos son 
nuestra única fuente de conocimiento. Olvidándose de la propuesta de Daniel BERTAUX 
(1977:29) “la recopilación de narraciones de vida no es una técnica. Es mucho más. Es 
un nuevo enfoque sociológico y este enfoque crea gradualmente la necesidad de revaluar 
todos los otros aspectos de la praxis y el método sociológico actuales”. 

Las historias orales liberan las voces de los sujetos, poniendo en cuestión el pretexto 
de la objetividad y la tendencia de “cosifi car lo que está vivo y estructurar lo que es 
confl icto y contradicción” (Daniel BERTAUX 1979:25); obligándonos a pensar en 
abandonar las metodologías e ir construyendo formas de hacer que liberan el pensar/
sentir/hacer de los sujetos individuales y/o colectivos; unas formas de hacer fronterizas, 
contaminadas y mestizas que esté en continua adaptación a los procesos sociales. Como 
plantea F. ELEGÖET (1978:9) “que su lógica interna surja a través de las prácticas y 
las representaciones de sus actores”, potenciando así nuevas mediaciones sociales que 
sirvan para el enriquecimiento de los propios procesos sociales. Como plantea Martine 
BURGOS (1993:163) “creo que las historias de vida son el mejor material –y tal vez el 
único- sobre el cual se puede basar la investigación de la manera en que el individuo 
construye su autoimagen social como producto viviente de la interacción de diversas 
clases de tensión”.

¿CÓMO HEMOS HECHO LAS HISTORIAS ORALES?
Haciendo un esfuerzo de sistematización, aunque no nos guste, podríamos identifi car 
cinco momentos:

Momento 1, entrevistas.

Momento 2, elaboración del borrador de las historias orales (de las historias de la 
gente no de los territorios).

Momento 3, lectura del borrador a los entrevistados y debate en talleres.

Momento 4, elaboración defi nitiva.

Momento 5, difusión.

1 Ver Raphael SAMUEL (1984).



De cómo trabajar las historias orales desde el ilusionismo social

0. Es conveniente saber algo de historia del pueblo, mediante algún informante o en su 
defecto alguna historia escrita; siempre que no determine la escucha posterior.

1. A la hora de seleccionar a las personas a entrevistar hay que tener en cuenta varias 
cosas:

Matriz social: 

• Debe de entrevistarse a personas de los diversos segmentos de clases 
sociales, de las diversas culturas del trabajo, de las diversas culturas 
relacionales (etnia, edad...) y de los diversos géneros.

• Diversidad espacial: que estén representadas las distintas divisiones del 
pueblo (pueden ser barrios, puede ser arriba y abajo, de un lado o de otro de 
un río o de una carretera, etc.)

• Identidad de adscripción: pertenecer a una hermandad, a un equipo, a veces a 
tendencias políticas y religiosas.

El tipo de entrevista debe ser abierta, con una primera pregunta general que abra 
el discurso del entrevistado, y con los sentidos de sensibilidad, creatividad y 
oportunidad ir completando la historia mediante preguntas “no directas” del tipo 
¿en este pueblo no se jugaba?.

Hay que tener en cuenta que el momento de la entrevista mezcla tres situaciones:       
1) el recuerdo de lo vivido; 2) la situación actual del entrevistado; 3) la propia 
situación de la entrevista. Es muy importante comprender bien estas tres situaciones 
para sacarle el mayor partido a la entrevista.

2. Cuando tenemos todas las entrevistas hacemos un borrador; en las historias orales de 
Pedrera (1997), de Las Cabezas de San Juan (2001) y de Olivares (2009), nos ha servido 
hacer cuatro grandes bloques:

• Uno que giraría en torno a las historias que nos han contado nuest@s mayores 
(que sólo se desarrolló en Pedrera).

• Los otros tres bloques girarían en torno a lo que hemos vivido y los 
estructuramos en torno a la casa, la calle, y las formas de poder institucional; 
aunque, claro está, caben otras muchas formas de estructuración teniendo en 
cuenta la diversidad de temas que podemos trabajar usando como excusa las 
historias orales.

3. Reunimos a las personas entrevistadas en talleres de debate, normalmente dividiéndolas 
en torno a los temas que más han hecho referencia.

En el taller se va leyendo el borrador y debatiendo cada epígrafe, así se va 
completando.

4. Una vez acabados los cuatro o cinco talleres (o los que hagan falta) se elabora la versión 
defi nitiva.
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5. Se hacen encuentros entre l@s narrador@s y otra gente del pueblo, (así sólo se hizo 
en Las Cabezas de San Juan; en los otros lugares fueron l@s coordinador@s los que 
asumieron este papel), bien en espacios de sociabilidad, o centros educativos... para 
divulgar las historias y provocar nuevas acciones.

UNA MANERA DE APRENDER, DE FORMA SIMULADA, A HACER UNA 
HISTORIA ORAL.
Se divide al grupo con el que queramos trabajar en subgrupos de tres personas (A, B y C) 
desarrollando los siguientes momentos:

La historia narrada puede ser cualquiera que se comparta por parte de todas las personas 
que realizan el taller, o como último recurso el cómo se han interesado por realizar el 
propio taller y su desarrollo (lo que puede servir de evaluación).

Momento 4, después de estos “tres momentos”,  las personas A, B y C elaboran el borrador 
de la historia oral, con las tres historias...

En el momento cinco leen el borrador, lo debaten y elaboran la historia oral defi nitiva del 
subgrupo.

El momento seis es el tiempo para que cada subgrupo exponga su historia; y se cierra con 
el momento siete, donde se elabora una historia oral de todos los subgrupos.
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El poder de la gente
Alejandro Balbuena. Comunicólogo. Sevilla.
Las personas pueden cambiar lo que se propongan. Con esta fi losofía, un grupo de 
voluntarios pretende fomentar la potenciación del individuo y de los colectivos sociales 
trabajando con y desde la gente para cambiar las etiquetas de zonas vulnerables en 
Olivares. El objetivo es que no existen objetivos salvo el que la gente se relacione y decida 
sobre lo que deseen hacer.

“Las Colonias antes era un barrio marginal, pero lo cierto es que ahora todos quieren 
venir aquí”. Este es el sentir de Trinidad Rodríguez, propietaria del ‘Arco Iris’, una popular 
tienda donde se venden desde tiestos de macetas hasta disfraces de carnaval, ubicada en 
el corazón de Las Colonias.

Las Colonias es un barrio de Olivares muy conocido en la ciudad pero no como sus 
vecinos querrían. La zona está estigmatizada desde hace años debido al gran contraste 
que sufría con el centro del municipio que ha estado ligado al desarrollo municipal. Pese a 
la evolución de la localidad, la región sigue marcada como una zona marginal, huella que 
aún no ha podido borrarse. Sin embargo, una profundización en el asunto desvela que la 
realidad es mucho más compleja, rica y distante de las representaciones que se encuentran 
sobre el papel.

“Las Colonias surge como un barrio de trabajadores donde había gente muy humilde”, 
comenta Joaquina Navarro, vecina de Casablanca. Casablanca es otra barriada de Olivares 
que junto con Las Colonias y la avenida Conde Duque se encuentran en el catálogo de zonas 
vulnerables establecido por la Diputación de Sevilla. Por ello, desde que se aprobó el Plan 
de Desarrollo Local en Zonas Vulnerables en 1999, estos barrios reciben subvenciones y 
actividades de promoción con el objetivo de descatalogar el área como vulnerable. 

“La mala fama del barrio se debe  a la pobreza; antes todos los vecinos de Las Colonias eran 
muy pobres y había grandes diferencias con el resto del pueblo, donde la gente era  más 
rica”, dice Francisco Díaz, más conocido como Pachi, trabajador del ‘Bar Tres puertas’, uno 
de los más frecuentados de la zona de Casablanca. Según los vecinos, el estigma de la zona 
se origina consustancialmente con la generación del barrio. Las Colonias fue el nombre 
que recibió el barrio donde se aglutinaron las personas más modestas del municipio que 
no podían costearse una vivienda en el centro del pueblo, donde residía una población más 
acomodada. En su mayoría, eran trabajadores (de ahí la denominación del barrio) los que 
comenzaron a agruparse y a construir sus propias casas en una zona alejada del centro 
que fue califi cada como una zona marginal ya que las características socio-económicas de 
estos nuevos habitantes eran diferentes a las de los residentes del casco histórico. Con 
el paso de los años, Las Colonias fue extendiéndose y comenzó a vislumbrarse un nuevo 
barrio: Casablanca. De este modo se amplió la región clasifi cada como zona vulnerable, 
denominación que aún conservan pese al incremento de calidad de vida del municipio y 
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de los barrios. No obstante, en la década de los 90, el Ayuntamiento de Olivares construyó 
una serie de viviendas de protección ofi cial que tuvo como destinatarios a algunas de las 
familias que originariamente habitaban Las Colonias y Casablanca. Esto sirvió para que la 
etiqueta social se ampliara también a la avenida Conde Duque.

“Nosotros no nos explicamos por qué se cataloga esta zona como vulnerable”, explica 
Manuel García, hijo de Joaquina que comparte esta cuestión. “En principio, Casablanca no 
tiene por qué tener ninguna etiqueta ya que el barrio más antiguo era Las Colonias, que 
arrastraba mala fama debido a la pobreza que existía. Pero Casablanca nace después, es 
un barrio más joven”.

La Diputación de Sevilla aporta una respuesta a esto. Para la administración supramunicipal, 
son barrios que concentran población con difi cultades de incorporación al mercado 
laboral, incluyendo parados de larga duración, problemáticas específi cas relacionadas con 
drogodependencias, ex reclusos, etc. Además desde Diputación se considera que estas 
zonas son barrios sobre los que pesa una estigmatización por parte del resto del municipio 
y de los medios de comunicación. Asimismo, el absentismo escolar en los menores y el 
abandono de la formación reglada en secundaria, la falta de cohesión social (poco tejido 
asociativo y baja participación vecinal) o identifi cación con el barrio, son otros de los 
factores que difi cultan  la incorporación a recursos normalizados para la formación, o la 
búsqueda de empleo. 

Por tanto, criterios como el empleo, la educación, el urbanismo, la cohesión social o la 
problemática de las propias familias, sirven para establecer una tipología de zonas dentro 
de un municipio donde se establecen comparaciones entre unas zonas y el resto del 
municipio. En función de los datos obtenidos, se incluye a esas áreas en la catalogación 
de zonas vulnerables a partir de lo cual se inicia un proceso de fomento y promoción 
en la región. “El objetivo es evitar que caigan en la exclusión social”, comentan desde 
Diputación.  Esta es la razón por la que Las Colonias y Casablanca reciben desde entonces 
distintos tipos de actuaciones encaminadas a conseguir su descatalogación como zonas 
vulnerables. Sin embargo, la forma de intervención tradicional se rompió el pasado año 
con la entrada en escena de Unilco.

Defi nir qué es Unilco es tan complejo como las propias relaciones sociales sobre las que 
se basa. Sobre la denominación de Universidad, Libre y Colectiva, Unilco es, legalmente, 
una asociación, aunque en la práctica trasciende sus características formales. Unilco es, 
ante todo, un grupo de personas, voluntarias en su mayoría, unidas con una única premisa: 
trabajar con y desde la gente para poder construir una forma de hacer participativa porque 
“desde el momento que se trabaja así, se hace participar a los demás”, afi rman. Por tanto, 
lo único que saben desde Unilco cuando empiezan a trabajar en un lugar es que no se 
sabe qué se va a hacer ni cómo se va a hacer, lo que supone una forma de actuación 
radicalmente distinta a las que tradicionalmente se realizan desde las administraciones.

La llegada de Unilco a Olivares no fue del todo casual. Una de las características que defi nen 
esta organización es que se trata de un espacio nómada, que no se asienta en ningún lugar 



El poder de la gente

y que puede trabajar en cualquier sitio. De este modo, Unilco comienza a desarrollar su 
forma de hacer en municipios como Las Cabezas de San Juan, Pedrera, Palomares y, ahora, 
Olivares. Fue Alejandro García quien, conociendo las experiencias anteriores que habían 
realizado desde este colectivo, contactó con Unilco para trabajar en zonas vulnerables 
de Olivares. Alejandro es el mediador de zona que nombra la Diputación de Sevilla para 
dinamizar y gestionar los recursos de las zonas catalogadas como vulnerables de los 
municipios. “El pueblo era lo sufi cientemente grande para que la provocación surtiera 
efectos y la participación fuera adecuada”, comenta Alejandro, cuya labor ha permitido 
compaginar la intervención institucional con la forma de hacer de Unilco.

Pero, ¿qué hace Unilco? Marta Domínguez es una de las voluntarias del colectivo que ha 
participado desde el principio en Olivares. “Nosotros tenemos una cosa clara: no podemos 
ni establecer objetivos, ni prometer fi nes ni nada por el estilo. Cuando nos llaman, sólo 
podemos decir que hablaremos con la gente y ya se verá qué se puede hacer”. Javier 
Encina es uno de los impulsores del sello Unilco y ratifi ca a su compañera: “en cuanto haya 
objetivos a priori, el investigador ya ha pensado qué tiene que hacer la gente y, por tanto, 
no necesita a la gente en el proceso”. 

Unilco, en su forma de hacer, rompe con los programas destinados desde la administración 
a mejorar el desarrollo de las zonas vulnerables porque, en estos, los técnicos se limitan a 
cumplir las directrices elaboradas por un estudio previo. Desde este colectivo, se huye de 
los resultados y todos los esfuerzos se centran en las personas y en las relaciones sociales. 
Lo que hace distinta esta forma de hacer respecto a las otras es precisamente el proceso. Y 
se habla de forma de hacer porque se huye de la metodología de las ciencias tradicionales 
donde es el investigador el que posee todas las variables y aplica una u otra en función de 
lo que quiera descubrir. En este proceso, Unilco no pretende aplicar ningún método sino 
hacer lo que la gente quiere hacer.

Por eso, cuando en marzo del pasado año los integrantes del grupo llegaron a Olivares 
lo primero que realizaron fue lo que denominan un mapeo de relaciones: si se quiere 
trabajar con y desde la gente, hay que saber dónde está la gente y buscarla. Esta lógica 
rompe con la tradicional convocatoria formal en la que se espera que la gente acuda a los 
lugares institucionalizados de participación ciudadana. Y es que cada persona es distinta, 
cada colectivo tiene sus intereses y no todos confl uyen en un mismo sitio al mismo tiempo. 
“Cuando llegamos al pueblo, empezamos a andar y a conocer el municipio. Así, comenzamos 
a ver los lugares donde va la gente y las horas a las que van, lo que nos permitió poder ir, 
hablar y relacionarnos”, afi rman. Es en la relación con la gente cuando se empieza a trazar las 
primeras líneas de qué se va a hacer: “cuando empezamos a hablar con la gente vimos que 
existe un pasado en el barrio muy rico y creímos que, en función de nuestra experiencia, las 
historias orales podían contribuir muy bien a la puesta en alza de la zona”, comenta Marta.

Surgió así una experiencia inédita en el municipio: las historias orales1. Vecinos de Las 
Colonias, Casablanca y la avenida Conde Duque se convirtieron en protagonistas de un 

1 Ver Javier ENCINA y OTR@S (2009) Oportuna memoria. Diputación de Sevilla. Nota de la coordinación.
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relato colectivo donde se abrió un abanico de relaciones entre vecinos. En las historias, se 
echa la vista atrás y se cuentan los orígenes del barrio, sus primeros habitantes, la forma de 
vida antigua, los problemas con las instituciones, las carencias de servicios, las relaciones 
vecinales y una amplia gama de historias que descubren la riqueza extraordinaria de una 
zona. “Antes eran tiempos muy difíciles, pero éramos muy felices”, coinciden algunas de 
las protagonistas de las historias. 

A partir de los testimonios, comienza una ardua tarea de recopilación, relación y 
devolución a los protagonistas. La devolución es un paso fundamental en esta forma de 
hacer porque supone que los vecinos van a ser de nuevo los protagonistas eligiendo qué 
se va a publicar y qué no y cómo se va hacer. Se trata de que, durante todo el proceso, 
sean las propias personas las que decidan el rumbo que van a tomar las acciones. Todo 
ello se realiza en los mismos lugares donde se han obtenido los testimonios: espacios 
informales invisibilizados por las administraciones pero con una gran riqueza social. En 
total, han sido unos seis meses de reuniones, entrevistas, talleres, debates y, en defi nitiva, 
de refl exión de los propios vecinos hasta obtener el formato fi nal: un libro y un DVD que 
se entregará a todos los vecinos y que se está terminando de proyectar en todos esos 
espacios informales: bares, tiendas, casas particulares, asociaciones de vecinos, centros 
de día, colegios o institutos. Un trabajo realizado con medios modestos y de forma casi 
artesanal que ha tenido un resultado satisfactorio para la población. “Cuando lo vi, se me 
saltaron hasta las lágrimas”, comenta Pachi en una de las mesas del ‘Bar Tres Puertas’, que 
se convirtió en sala de proyección durante unos días. 

Medio pueblo habla de las historias orales de Olivares que incluso ha saltado a los medios  
de comunicación como una forma de promoción de “barriadas empobrecidas”, lo que no 
sentó especialmente bien en la zona. Sin embargo, aunque tanto el equipo de Unilco como 
los vecinos se encuentran muy contentos del resultado, esto se trata sólo del principio. 
“Las historias orales sólo son una herramienta pero nunca un fi n”, explica Mª Ángeles 
Ávila, una de las coordinadoras del proyecto. Sus compañeras, Marta Domínguez y Eva 
Mariño insisten en que “se trata de una puesta en valor del rico pasado de estas zonas con 
vistas a fortalecer a los propios vecinos; que sientan que pueden hacer cosas y cambiar el 
presente y el futuro”. 

“A día de hoy no podemos decir qué vamos a hacer”, dice Miguel Oliva, otro de los 
voluntarios del proyecto. “Después de las proyecciones, se han realizado lo que 
denominamos tendederos de los deseos mediante los que recogemos propuestas de los 
vecinos sobre aspectos que quieren cambiar. Pero ahora hay que debatir de nuevo lo que 
salga y decidir entre todos lo que se quiere hacer”, explica Miguel.

Por tanto, pese a que, para muchos vecinos se trata de una actividad más, los integrantes 
del colectivo quieren hacer ver que estas historias que son de los vecinos pueden ser 
utilizadas por los vecinos en función de lo que deseen hacer. De hecho, uno de los deseos 
que tienen muchos de los protagonistas de las historias es que los jóvenes las reciban y 
sean conscientes de las formas de vida y de la capacidad de supervivencia del pasado para 
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que se contagien de los valores y del espíritu de sus mayores en sus relaciones diarias. 
Con este sentido, se va a proyectar el DVD en el único instituto de la localidad, el IES 
Heliche, donde se abrirá otro espacio de debate en el que se intentará refl exionar y recoger 
las propuestas de los sectores más jóvenes del municipio. 

Durante los próximos meses, los distintos integrantes del colectivo trabajarán de forma 
directa con los distintos sectores vecinales con vistas a que, entre todos, salgan las 
nuevas líneas de actuación. “Pero nosotros no somos un enlace que recoge peticiones y 
las envía a las administraciones”, aclara Mª Ángeles. “Pretendemos trabajar con y desde 
la gente, no para la gente, lo que se transformaría en un asistencialismo”. A partir de 
ahora, se trabaja de nuevo sin objetivos previos y todo va a depender de lo que resulte en 
los distintos encuentros, aunque sí se intentará remarcar un matiz: todos son capaces de 
hacer lo que se propongan. “Si pudiéramos hablar de algún objetivo sería el de lograr una 
participación plural para disminuir la dependencia de las administraciones, es decir, buscar 
una autogestión de los vecinos”, explica Mª Ángeles.

Detrás de esta fi losofía se esconde una nueva ciencia: el ilusionismo social. Y es nueva 
precisamente porque renueva la concepción de ciencia clásica; deja de lado la metodología, 
los objetivos previos y el sentido fi nalista que engloban a las ciencias actuales. En el 
ilusionismo social, no hay parámetros previos ni fi nes a alcanzar, sólo existe un proceso 
que se hace con y desde la gente para que sea la propia gente la que decida sobre lo que 
quiere hacer y no se limite a participar de manera automática. En el ilusionismo, existe un 
principio básico que entiende que desde lo cotidiano se pueden transformar las cosas a 
través de acciones participativas. 

El término participación es una de las claves en el proceso de Olivares, al igual que lo ha 
sido en las experiencias anteriores. “Se pretende alcanzar a la totalidad de la gente y no a la 
gente, mayoritariamente asociada, que ya está acostumbrada a participar”, comenta Javier 
Encina. Es decir, la práctica del ilusionismo intenta hacer partícipe a la gente rompiendo 
con la idea de representatividad. No es lo mismo la democracia directa que la democracia 
indirecta; la representatividad es la base de la sociedad actual pero es uno de los factores 
que alejan la sociedad de la clase dirigente. Lo que se quiere es restaurar el espíritu de la 
persona y del colectivo informal y no institucionalizado como colectivo con un potencial 
transformador.

En esta tarea no se excluye a ningún sector. De hecho, colectivos organizados e 
institucionalizados como las asociaciones de vecinos pueden ser los impulsores de 
una forma de hacer colectiva. Casablanca es el único de los barrios catalogados como 
vulnerables que posee una asociación de vecinos, ‘Ermita de Casablanca’. Los vecinos 
se muestran contentos de la evolución que se ha producido en el barrio pero aún queda 
mucho por hacer. En palabras de su vicepresidenta, Dolores Rodríguez, “la asociación se 
fundó hace catorce años para reclamar y mejorar las defi ciencias que poseía la zona”. Sin 
embargo, a día de hoy, los componentes de la asociación aún denuncian carencias en estos 
barrios: “la mayoría de servicios se encuentran al otro lado del pueblo porque, según nos 
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dicen, la localidad está creciendo mucho más por aquel extremo”, comenta María Nieves 
Domínguez, vocal de la asociación. Los miembros de la asociación reconocen que existen 
diferencias en cuanto a la dotación de infraestructuras de ambos barrios en comparación 
con el resto del municipio pero se muestran con ganas de que, “entre todos, se puedan 
hacer cosas por mejorar”.  Son vecinos de Las Colonias y Casablanca que conocen la zona 
y que tienen claro un aspecto: “en calidad de vida y en hermandad, la zona no es vulnerable 
en absoluto”, comenta Dolores. 

Una de las conclusiones que se ha extraído de las historias orales es el sentir generalizado 
de dos barrios cuyos vecinos alaban el gran entendimiento y la complicidad que existe 
entre todos ellos: “Los vecinos somos casi como una familia y ese cariño no lo hemos 
perdido”, relata Joaquina. De la misma opinión es Pachi que en su trabajo recibe a una 
buena parte del vecindario de forma constante: “Lo de barrio marginal es una habladuría, 
aquí antes había mucha necesidad, pero como en todos los lugares, y ahora no existen 
problemas de delitos, ni nada parecido, toda la gente es bastante buena”. El mismo parecer 
tienen los vecinos de las viviendas sociales de la avenida Conde Duque, bautizadas como 
las tres mil: “a una saboría le dio ganas de decir que aquello eran las tres mil y así se quedó, 
pero para nada, allí vive gente muy buena”, explica Trinidad.

Sin embargo, lo cierto es que las etiquetas sociales tienen un fuerte arraigo en el municipio 
pese a que los propios vecinos se cuestionan el porqué de esas concepciones sociales. Un 
estigma que viene reforzado por su catalogación como zona vulnerable y que origina una 
cierta reticencia a pasear por estos barrios por los posibles peligros que, en el imaginario 
colectivo, se entiende que puedan comportar. Nada más alejado de la realidad: pasear por 
Las Colonias, Casablanca y la avenida Conde Duque es hacer un recorrido por la historia 
y adentrarse en la idiosincrasia de un pueblo. Pero ante todo es romper con esquemas 
y etiquetas porque son lugares de gran riqueza social y paisajística que chocan con las 
concepciones estereotípicas de zona vulnerable.

“Durante las proyecciones, había una mujer que estaba muy indignada por considerarse 
a la zona como vulnerable”, comenta Mª Ángeles. La misma impresión ofreció Joaquina: 
“hay mucha gente que no le gusta que se diga que estas zonas son vulnerables”. Pero, 
pese al sentir de los vecinos, según los parámetros que manejan las administraciones 
la zona debe ser catalogada como tal. Sin embargo, algunos vecinos adoptan una visión 
optimista en cuanto a esta consideración: “si ser zona vulnerable signifi ca recibir ayudas 
para mejorar los servicios, adelante”, dicen desde la asociación de vecinos. Dolores se 
expresa en este sentido: “Ojalá, dentro de unos años nuestros hijos vean cómo hemos 
luchado para que estas zonas dejen de ser vulnerables. Porque cuando queramos cambiar 
algo, consultaremos a los vecinos y, si es necesario, estaremos todos manifestándonos 
para mejorar las cosas”.

Zonas vulnerables, marginación, estereotipos, etiquetas sociales… Son construcciones 
sociales que la propia sociedad hace como forma de simplifi car la realidad para entender 
mejor qué ocurre. Sin embargo, en esa reducción, en muchas ocasiones, se dejan por 
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el camino relaciones, procesos de interacción, personas y colectivos que se obvian 
y que, de visibilizarse, mostrarían una versión mucho más compleja de la realidad. En 
Olivares, el descubrimiento de las historias orales ha puesto de manifi esto que detrás 
de catalogaciones, existen colectivos y personas, cada una con sus características y 
particularidades que pueden y deben participar activamente en su futuro. “¿Cómo quieres 
que sea el Olivares del futuro?” Es una de las preguntas que se hacen a los vecinos para 
provocar la asunción de que, pese a las regulaciones e instituciones, los individuos son el 
eje central de la sociedad y tienen capacidad para decidir sobre lo que les afecta y cómo 
cambiarlo. Se trata de poner en valor al individuo y al colectivo y ensalzar su palabra, que 
será tan válida como la del experto. 

Lo que se está realizando en Olivares no es ninguna acción heroica ni extravagante. “Si se 
quisiera, podría exportarse a todos los lugares”, comentan desde Unilco. No se trata de 
una fórmula mágica sino de trabajar con la gente para que, entre todos, se decida qué se 
puede hacer para mejorar, siendo la propia gente los protagonistas. Es un pequeño empuje 
con el que se intenta que la sociedad se mueva desde la seguridad de lo posible hacia la 
esperanza de lo imposible. Todo un reto.
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ANEXO 1: Cosas que pasan durante el visionado de los videos de la 
memoria de Las Colonias, Casablanca y Viviendas Sociales de la Avda. 
Conde Duque de Olivares

Marta Domínguez y Alegría Jiménez. Unilco-espacio nómada. Sevilla.

Intentamos con este trabajo sistematizar y analizar las conversaciones, debates, refl exiones, 
percepciones que han surgido durante las exposiciones de los videos de la Historia Oral. 
Lo dicho/escuchado se puede agrupar en siete temas: identifi caciones, necesidades y 
satisfactores, convivencia, empleo y trabajo, jóvenes, diálogo intergeneracional, y la 
nostalgia. Empezamos por una introducción donde narramos el ambiente y los momentos 
iniciales antes de poner los videos y seguimos con una exposición de los temas que han 
ido apareciendo. Decir, que en los visionados han participado los/as propios/as vecinos/
as llamando a sus familiares, conocidos/as y amigos/as para compartir ese momento. Los 
lugares donde ha sido expuesto el video han sido espacios naturales de encuentros de 
los/as vecinos/as, es decir, lugares a los que normalmente acuden en su vida diaria y que 
forman parte de su propia cotidianidad. 

A MODO PREÁMBULO DECIR QUE…
La emoción de ver el vídeo ha sido siempre muy grande. La gente se ha entusiasmado 
al ver las fotografías, empezando a recordar su pasado dormido envuelto en un sinfín de 
viejas historias acerca de sus pasados estilos de vida y tradiciones. Hay gritos cada vez que 
sale alguien conocido, tristeza por los que ya no están y añoranza por las cosas antiguas. 
Hay tanta algarabía que cuesta centrarse en un tema concreto. Los “viejos” se han visto, 
como dicen ellos, cuando eran “nuevos”, los/as jóvenes de pequeños, y los niños y niñas 
miran a sus padres y abuelos de otra manera. Además, reconocen a los que ya no están 
entre sus familiares y vecinos más cercanos.

Con muchísimas risas también y buen ambiente van reconociendo antiguas casas, 
costumbres, comidas, fi estas, estilos de vida, calles, difi cultades, hambre, guerra, las cosas 
“buenas” y “malas”… Recordando el  pasado que les tocó vivir a los adultos, mientras que 
los/as jóvenes se iban mostrando sorprendidos e interesados sobre cómo vivieron sus 
padres y sus abuelos, tratando de imaginar el vivir de lo que no les tocó vivir. Tratan de 
encontrar el nombre, apellido y/o el mote a las personas que aparecen en las fotografías, 
siempre buscando reconocer un rostro, una calle, una fruta, un animal. 

A los vecinos/as les gusta compartir con sus familiares y con el resto de vecinos/
as estos trocitos de recuerdos y vivencias y la mayoría, si surgue la ocasión, suelen 
repetir. Dicen que a algunos/as les motiva porque lo han vivido, a otros/as porque 
se lo han contado y piensan que no se debe olvidar de donde venimos; por ello se 
insiste en que lo vean los/as más jóvenes: para que valoren el trabajo y los sinsabores 
que tuvieron que pasar sus padres, abuelos/as y sus bisabuelos/as. Pero también se 
insiste en lo bueno de aquellos tiempos; la gente tenía sus puertas abiertas, todos/as 
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se relacionaban mucho, etc. Se llegaba a veces a conclusiones relacionadas con las 
ventajas que tenía aquella época donde la búsqueda de la supervivencia, las maneras de 
relacionarse con los demás, el tener lo “justo” o menos para vivir, hacía “forjar”, “curtir” 
un tipo de persona muy valiosa que sabe apreciar lo que actualmente tiene; y añorar lo 
que han perdido.

Paralelamente se debate en torno a quién decide qué es y cuáles son las zonas catalogadas 
como vulnerables. Hay vecinos que no entienden que estos barrios sean considerados 
de este modo, afi rman que los malos tiempos quedaron atrás y rechazan la etiqueta de la 
pobreza. 

IDENTIFICACIONES 
Se percibe una fuerte identifi cación con el campo y el cuidado de los animales, a pesar del 
boom de las inmobiliarias que ha desplazado a mucha gente a la construcción. En muchos 
de los encuentros se habla del campo como de un mundo perdido o como un medio de 
vida al que es muy difícil volver.  Un mundo donde se encuentran ancladas sus raíces, sus 
recuerdos, su visión de ver la vida, marco desde el que piesan su barrio en la actualidad.

Respecto a como eran vistos antes por el resto del pueblo se comenta que “antes éramos 
los peores y ahora somos los mejores”. Los viejos dicen que antes se conocía al barrio de 
Las Colonias como barrio pobre y era señalado por “los de abajo” como gente delincuente 
sólo porque eran pobres y llevaban un estilo de vida distinto al de “los ricos”. Pero cuando 
se arregla el barrio dotándolo de servicios, algunos vecinos del resto del pueblo ubican en 
él sus negocios. 

NECESIDADES Y SATISFACTORES 
De forma repetida aparece siempre el tema de cómo antes se satisfacían  las necesidades, 
las necesidades que había, las que se pasaban, y se hace una comparación con lo que ocurre 
ahora, apareciendo tambien el factor tiempo en las formas de satifacer las necesidades y el 
cambio en los ritmos de vida y en la percepción del paso del tiempo.

Han surgido grandes debates en relación a este tema, y la gente ha señalado causas, 
consecuencias y hasta soluciones pero, también, las contradicciones a las que se/nos 
encuentran/encontramos sujetos/as. A continuación desgranando las distintas caras desde 
las que los/as vecinos/as han abordado este tema.

Cooperación hacia la comunidad por parte de productores y/o comerciantes

Al ver la pobreza en la que vivía la gente, se hacían estrategias para devolverle a la 
comunidad (en forma de gratitud) parte de lo que ella daba a los productores/comerciantes. 
Un ejemplo de esto, es lo que hacía un zapatero que le llamaba “Clubs”; que no era otra 
cosa que hacer y dar los zapatos a crédito, pero sin cobrar intereses, dándoles una especie 
de vales que entraban a una “rifa” que él hacía. Así a quien le tocara el número premiado 
no tenía que pagar los zapatos que había obtenido a crédito.
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Ayuda vecinal frente al individualismo e independencia

Igualmente la necesidad hacía que la ayuda vecinal estuviera presente de sol a sol. Nos han 
contado multitud de ejemplos de estas formas de vida que vinculadas a las necesidades 
de subsistencia estaban sujetas a una visión de la vida más relacional y comunitaria. Un 
ejemplo de esto  recordado con gran cariño por los vecinos es el gesto de ayuda vecinal 
del panadero del pueblo, al que pagaban el pan de todo el año cuando hacían matanza o 
recogían los melones.

Antes se tenía menos pero más tiempo para disfrutar de las cosas; ahora muchas más 
oportunidades pero apenas tienen tiempo. Entre los/as vecinos/as se compartía la comida, 
la vida, había más unión en el barrio, ahora no hay vecindad, se vive en mejores condiciones 
pero no hay unidad como antes. Parece casi imposible pensar en tener lo que antes se 
tenía: la unidad,  la buena vecindad, las puertas de las casas abiertas... 

Las contradicciones: comodidades de ahora -  felicidad e ilusión

Las necesidades de antes contrastan con las comodidades de ahora. No obstante existe 
una sensación de que antes había más ilusión por las cosas y la certeza unánime de que el 
dinero no da la felicidad. Aparece la contradicción de que a pesar de saber que el dinero no 
da la felicidad, invertimos gran cantidad de nuestro tiempo en conseguir ese dinero y, por 
tanto, más comodidades. ¿y entonces que hacemos? ¿podemos hacer algo? Este debate 
deriva a afi rmaciones en relación a que siempre queda algo, y mientras queden mayores 
que vivieron todo eso, habrá que enseñar y como mejor se aprende es viviendo las cosas, 
y que es más querer que poder. 

Mujeres entre 30-35 años dicen haber vivido esas cosas a través de sus padres (por la 
relación que han tenido y tienen con ellos). Dicen que reconocen todo lo que sale en el 
video porque lo han vivido (algunas han visto que sus madres lavaban a mano hasta hace 
muy poco porque les gustaba cómo quedaba la ropa) y sobre todo lo han escuchado. Hay 
parte de esos tiempos que les gustan pero dicen que a la hora de discutir con sus padres 
sobre las comodidades del antes y del ahora que ellas piensan que porque sus padres 
pasaron “necesidad” ellas no la tienen que pasar también.

Instituciones públicas en lugar de ayuda vecinal: más contradicciones

Relacionado con lo anterior, surge una fuerte contradicción. Por una parte la gente valora  
en gran medida las relaciones vecinales de antes, relaciones en que daban respuesta a 
traves de la ayuda vecinal a cualquier familia del barrio que estuviese viviendo algún tipo de 
problema. Actualmente se espera y se desea la intervención de las instituciones públicas 
para dar respuesta a asuntos de las famlias del barrio que anteriormente se resolvian a 
través de la ayuda vecinal. 

Las necesidades en relación a la comida

Se comenta, por ejemplo, que antes las familias comían bacalao porque no tenían dinero 
para comer jamón, y que ahora se come jamón. Incluso se tiraba el bacalao, y ahora vale 
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más que el jamón y pocas veces lo pueden comer. Realmente se empieza a discutir sobre 
lo que antes se comía, ya que antes se racionaba la poca comida en toda una familia 
de 5-7 personas, mientras que ahora lo que antes comía toda una familia ahora se lo 
come una sola persona. Incluso hubo quienes recordaron lo que antes comían y se dan 
cuenta que ahora les da asco comer cosas que antes ingerían. Y al recordar sus épocas 
de hambre lo vinculan con el presente. Expresan algunos que “ahora tenemos para comer, 
lo que no tenemos es para pagar” (comentario común que se tira demasiada comida cosa 
impensable en el pasado). Antes si no tenían para la comida, la robaban para dar de comer 
a sus familias. Antes se podía comer de la calle, y beber el agua en la calle con tranquilidad. 
Ahora todo está contaminado, expresa uno de ellos, diciendo que lamentablemente ahora 
no se puede ingerir los alimentos que hay en la calle y en el campo con confi anza. 

SEGURIDAD/CONVIVENCIA VECINAL 
Se percibe, dicen, mucha inseguridad y desconfi anza, gente que ha tenido las puertas 
abiertas durante 30 años en estos barrios, desde hace dos o tres años han aumento el 
número de cerraduras en las casas y esto es impensable. Lo/as más mayores dicen que 
antes había más unión, y las más jóvenes dicen que eso lo dan las personas y no los 
tiempos, que ahora hay menos control y la gente hace más lo que le apetece. 

Muchos/as jóvenes no reconocen los lugares que aparecen en los videos. Ellos no habían 
vivido en esa época y el Olivares de hoy en poco se parecía al de antaño. Un elemento 
común fue que antes la convivencia era mejor, aunque no existieran tantas comodidades 
como ahora (el pan se hacía en las casas, la leche directamente de las vacas, los animales 
de granja convivían con las personas, etc.) Achacaban muchos de los cambios a como  
la televisión han cambiado a las personas y todo ese poder que tiene.  De la misma 
forma analizan cómo la vida de los/as niños/as ha cambiado, antes la pasaban en la calle, 
hablaban con sus mayores y los respetaban profundamente, ahora están escondidos tras 
los ordenadores y no van a la calle a jugar.

Sobre la familia comentan que antes estaba más unida: “Todos iban a una”. Ahora, señalan  
algunos/as que “el dinero” ha hecho que las familias cambien; ahora no importa tanto la 
unión familiar como la cantidad de dinero que se tenga. En esa familia, hay papeles que no 
han cambiado mucho, y aunque la mujer ha adquirido más derechos, hay cosas que siguen 
igual. Es cierto que la mujer ha evolucionado, pero no del todo. 

Sobre cómo se hacían antes las fi estas tenía mucho que ver cómo la gente se relacionaba. 
Antes había más fi estas, la principal era la feria que se ponía al entrar a Olivares, ahora hay 
bodegas, y era una feria donde se vendía ganado, iban personas de diferentes pueblos a 
vender ganado y se organizaban los barrios para hacer bandas de música y se tocaba y se 
cantaba. Ahora ya no es así, ya el barrio no se organiza para hacer las bandas, la gente que 
lo hacía se ha muerto y se ha llevado la tradición con ellos. Sin embargo, ahora la fi esta 
principal es la religiosa, la del Rocío, y esa es la única fi esta que les queda, mientras que 
antes tenían “muchas fi estas”. 
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Emigración/Inmigración

Ellos/as lo fueron no hace mucho. Se dice que le pedimos a ellos lo que ellos no han hecho 
cuando lo fueron y que a los/as inmigrantes no se les considera parte del pueblo. 

EMPLEO/TRABAJO 
Antes la gente trabajaba en ofi cios y en el campo, pero de unos años para las últimas 
fechas, al crecer la industria de la construcción la gente se empleó dentro de ésta, 
dejando atrás los ofi cios y pasando las labores del campo a los migrantes (sobre todo a 
marroquís y sudamericanos)- ya que en el campo y en los ofi cios la paga es menor que 
en la construcción- a partir de ahí (al parecer) es que empiezan a venir a vivir a “Olivares” 
gente migrante que trabaja, en especial, en los campos de uvas y aceitunas. Sin embargo, 
de año y medio a la fecha, periodo en el que se ha venido a pique la industria de la 
construcción, la gente se ha quedado sin empleo. Ocasionando que vuelvan al campo y 
peleando los puestos con los migrantes. Ello a su vez provoca que se abarate aun más 
la mano de obra de los migrantes y/o que éstos tiendan a migrar hacia otros lugares en 
busca de trabajo.

Sobre lo que pasaba antes en relación a este tema se ha comentado: antes había trabajo y 
no se cobraba nada al hacer las cosas; se repartía entre todos/as las cosas, era parte de la 
vecindad que había en el barrio (más solidaridad). Ahora no hay trabajo y tampoco cobras. 
No hay dinero, es cierto, pero se vive más cómodamente que antes, aunque la diferencia 
de antes con ahora es que si ahora no pagas la luz, el teléfono, los servicios te echan a la 
calle mientras que antes no necesitabas de eso para vivir, cada quien tenía su luz vela y no 
pasaba nada, no necesitabas de más servicios. Y ahora si no trabajas no tienes dinero y si 
no tienes dinero te echan a la calle. Por lo mismo de que no hay trabajo se ha incrementado 
la delincuencia en el barrio. 

JÓVENES
No se sabe qué es lo que pasa, pero los jóvenes de ahora son “vagos” e “irrespetuosos” a 
pesar de que van a la escuela o “tienen más estudios”. 

En algunos grupos se ha percibido un sentimiento hacia los/as jóvenes negativo en el 
sentido de cómo son las relaciones con los/as mayores actualmente, vinculándolas con 
las de antes que estaban basadas según ellos/as en el respeto. Ahora los/as jóvenes son 
identifi cados por algunos/as con una falta de valores y una sobreestimación de la fi esta y 
la “juerga”. 

También se comenta que a los/as jóvenes les falta relación, tanto con su familia como fuera 
de ella. Ahora están todos más dispersos y en grupos o bandas. La falta de relación ha 
provocado mucha desunión en las familias que antes no existía.

Vinculándolo a los/as jóvenes aparece el tema de las drogas. Algunos comentan que “antes 
no había tanta maldad ni tantas cosas”, no había odios, ni peleas entre los chavales, ahora 
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“la mafi a” y las drogas han acabado con todo. Se afi rma que antes se robaba “pero para 
comer”, se ha incrementado la delincuencia a causa de las drogas. Y según los viejos, ven 
difícil que los jóvenes cambien su camino.

Cuando se piensa en el futuro, lo primero que sale es el trabajo de los jóvenes para sostener 
a los mayores. No hay una visión tranquila del futuro, más bien incierta.

RELACIONES INTERGENERACIONALES
Percibimos en muchos de los encuentros una visión de ruptura de los/as jóvenes con el 
barrio (espacio), con las formas de relación. Así, se ha debatido sobre las relaciones de los 
hijos/as con sus mayores, el papel que éstos/as han ejercido y ejercen como cuidadores/
as, la inversión de energía durante toda una vida y el no cuidado de muchos de los hij@s de 
ahora (justifi cado en algunos casos por la necesidad de trabajar fuera de casa), enviando 
a sus mayores a las residencias y, por tanto, lo apartan de sus relaciones del barrio. Los/
as mayores quieren seguir en el barrio. Se da mucha importancia a que los/as no mayores 
valoren las cosas y la comunicación, el hablar en las casas como una propuesta para que 
se camine por ahí. 

Mucha de la gente que se ha independizado, hijos de los hijos que poblaron Las Colonias, 
se han ido fuera del barrio, dicen que por el precio de la vivienda (estamos hablando de la 
generación siguiente de los que accedieron a un terreno y construyeron Casablanca). Los 
que se han quedado, piensan que al haber vivido esa forma de relación a través de sus 
padres, abuelos  y vecinos, pues todavía les queda algo, y eso hace que el ambiente en Las 
Colonias continúe siendo muy bueno y que todavía se den muchos lazos de ayuda mutua. 
Pero los que quedan son pocos (también hay muchas casas vacías), y se piensa-siente que 
todo esto se puede perder. Con las fi estas y en la vida en las calles se ve ésto claramente. 
Se vive esta falta de relevo generacional, como uno de los motivos principales de que se 
hayan perdido fi estas como el Perpetuo Socorro, y formas de vivir la calle y el resto de 
fi estas del ciclo anual. 

Hay dos temas muy interesantes que transversalmente fueron saliendo, uno fue la crítica 
desde un sector joven con hijos sobre la modernidad. Se comenta que ha habido un 
retroceso en muchos aspectos a pesar de los adelantos tecnológicos; se vive mejor por la 
tecnología pero se ha perdido humanidad. Se plantea la comparativa de cuando ellos eran 
niños y sus hijos en la actualidad. Antes se jugaba más en la calle, se tenía más autoridad; 
ahora se es más permisivo y es imposible jugar en las calles por la falta de seguridad, por 
las drogas, por la falta de respeto...Critican la modernidad porque a algunos/as no les ha 
permitido continuar con prácticas tradicionales, por ejemplo, cuidar a los animales en las 
casas como se hacía antaño. 

Otro factor de crítica es que no por existir mayor tecnología hay más conocimiento. Antes 
había analfabetismo pero la gente sabía de campo. Ahora solo saben de una u otra cosa, 
no de la vida. 
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NOSTALGIA DEL PASADO
De las formas de estar y relacionarse; de las formas de reproducción…es un tema que 
percibimos de fondo en  conversaciones que hemos escuchado. Lo consideramos positivo 
por la potencialidad que puede tener a la hora de rescatar modos y formas de relación pero 
también algo a neutralizar cuando se muestra como elemento que obstaculiza una visión 
compleja del presente (sus pros y sus contras, la incertidumbre…) y que paraliza la acción.

De cómo era la vida antes y cómo es ahora, en cuanto a los animales libres por la calle, lo 
que comían, en como dormían, en como se vivía, ya que al parecer a la gran mayoría por no 
decir todos les tocó vivir esa época de verdadera pobreza, sintiéndose muy identifi cados 
con los capítulos de la casa y la calle. 

Ha sido difi cultoso saltar de la nostalgia que provocan los videos. Es como si hubiera 
habido una ruptura, y la gente se encontrara viviendo lo que vive ahora como por arte de 
magia, sin que ellos mismos hayan vivido, ni infl uido en ese cambio. 
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ANEXO 2: Memoria de la verbena del Perpetuo Socorro.

Gema Arévalo, vecina de Las Colonias, Olivares. Begoña Lourenço, Unilco-espacio 
nómada. Sevilla.

Desde marzo de 2009 se ha trabajado en los barrios de Las Colonias, Casablanca y Avd. 
Conde Duque de Olivares y se ha elaborado junto a sus vecinos y vecinas las historias 
orales. Tras la realización de las mismas se decidió recuperar una de las fi estas más 
conocidas para todos y todas en estos barrios, tanto por experiencia propia como por lo 
que los que la vivieron nos han contado, se trata de la fi esta del Perpetuo Socorro.

Esta fi esta tradicional en el barrio de Las Colonias se recupera tras el paréntesis de un 
cuarto de siglo. Hay vecinos que venían rumiando la posibilidad de restablecerla y fue 
gracias a la aparición por el pueblo del colectivo UNILCO con quienes tuvimos el impulso 
necesario para hacerla realidad.

Después de 25 años las cosas han cambiado ostensiblemente. Muchas de ellas para mejor, 
muchas. Otras han dejado su huella negativa instalando el individualismo, la  desilusión 
y el desencuentro receloso. Afortunadamente la semilla del apoyo mutuo sigue siendo 
invulnerable.

Todo comenzó a fraguarse cuando tras la proyección de los videos de las historias 
orales en los lugares cotidianos de encuentro, la gente sentía y expresaba la nostalgia 
de aquellos años que pasaron, años que vivieron o que sus mayores les han contado: la 
convivencia vecinal de entonces, la cooperación de los comerciantes para con la gente de 
estos barrios, la certeza de que el dinero ni antes ni ahora da la felicidad, las relaciones 
intergeneracionales... 

Los temas que con anterioridad habían salido en el debate surgido a partir de los videos 
son los que se han intentado trabajar a partir de la preparación de la fi esta del Perpetuo 
Socorro, volviendo a tener esperanza en algo que parecía imposible recuperar. Hay que 
decir que ya el año pasado comenzó a fraguarse la idea de recuperarla pero debido a que 
el cura no podía venir a ofi ciar esos días se decidió posponerla para el año siguiente, es 
decir, este año 2010.

REUNIÉNDONOS EN EL TRES PUERTAS...
A mediados de mayo se hizo la primera reunión en el Bar Tres Puertas para empezar a 
organizar la fi esta. Uno de los problemas con los que nos encontramos fue el hecho de 
pensar que necesitábamos dinero para poner en marcha las cosas. En un primer momento 
se planteó el ir pidiendo por las casas, pero esta idea se desechó ya que no queríamos que 
la gente del barrio sintiera que estaba “comprando una fi esta” sino que colaborara de otra 
manera. También se planteó que fuera la asociación del barrio la que pusiera en marcha 
la fi esta, ya que al tener mayor relación con el ayuntamiento y estar más acostumbrada a 
realizar fi estas de estas características sería más fácil para todos y todas. Finalmente fue 
la gente del barrio la que se fue poco a poco animando a colaborar en la preparación y el 
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hecho de no tener dinero fue pasando a un segundo plano ya que refl exionando nos dimos 
cuenta que lo que realmente necesitábamos era la comida, la bebida, la música, las fl ores... 
es decir, no necesitábamos dinero, necesitábamos cosas.  

En las reuniones se llegó a la conclusión de que lo mejor era que una persona se encargara 
de coordinar cada aspecto de la fi esta según sus afi nidades con el tema y con  la gente que 
habría que contactar, así que teníamos una persona coordinando el tema de la ofrenda de 
fl ores a la virgen, otra encargada de la decoración de las calles, otra de la preparación del 
campeonato de futbito femenino, otra de las bebidas y la comida, etc, etc., así hasta cubrir 
todos los temas que fueron surgiendo. 

A día 14 de junio de 2010, esto era con lo que contábamos y así fue como nos fuimos 
organizando:

LO QUE HA SALIDO HASTA AHORA PARA EL PERPETUO
  Colaboraciones SEGURAS (comerciantes, entidades y personas):

  QUIÉN                                 QUÉ
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  Actividades SEGURAS

  QUÉ                                                 ENCARGADO/A de                QUIÉN
seguir concretando
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  TAREAS PENDIENTES

  CUÁLES      CÓMO             QUIÉN

Este cuadrante fue ajustándose a lo largo de las semanas. Es importante recalcar el tema 
de que en esta fi esta vecinal se pensó que las cosas se podían conseguir sin dinero, con la 
aportación de los vecinos y vecinas y el apoyo del ayuntamiento. En el caso en el que esto no 
fuera así se decidió en grupo el esperar al día 15 de junio para ver con lo que contábamos y 
una vez analizada la situación reconsideraríamos la propuesta de salir a pedir dinero por las 
casas para pagar lo que hiciera falta o buscar otra solución que fuera factible. La alternativa 
que surgió fue la de hacer una lista con los productos que se necesitaran aún para la fi esta 
y colgar esa lista en el barrio, en sus comercios, en sus calles, para que cada vecino y 
vecina, según sus posibilidades comprara lo que faltara. De esta manera se intentaría que 
la gente se acostumbrara a comprar en los comercios del barrio.

Finalmente esto no pudo realizarse, hubo un grupo de personas que se dedicó a salir a 
pedir dinero a los vecinos a pesar de que la decisión colectiva no fue esa, pero esto es algo 
que queda expuesto más adelante.
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Una vez impresos los dípticos y los carteles se procedió al reparto y pegada de los mismos. 

La fi esta estaba lista para realizarse los días 25, 26 y 27 de junio pero desgraciadamente 
una persona del barrio falleció de manera repentina por lo que se decidió posponerla para 
el mes de julio por respeto a la familia. Es por ello que algunas de las actividades cambiaron 
inevitablemente ya que la disponibilidad de la gente no iba a ser exactamente la misma. 
Algunas personas podrían seguir viniendo pero otras no, al igual que otras que no podían 
venir ahora sí que vendrían, por lo que se realizó una actualización del programa quedando 
de esta manera: 
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EL DÍA QUE COMENZÓ LA FIESTA, ORGANIZÁNDONOS PARA QUE TODO 
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ESTUVIERA LISTO...
Desde bien temprano la escuela taller estuvo colocando los cuadros eléctricos para poder 
tener luz tanto en la barra como en el escenario. 

El alumbrado fue prestado e instalado por Salvi, electricista amigo de Unilco. Las barras 
fueron montadas por la propia escuela taller y Unilco y prestadas por el Calero, la misma 
persona con la que se había llegado al acuerdo de que las bebidas que se consumieran 
se le pagarían y las que no se le devolverían. Desde esa mañana ya se comenzó a llenar 
los frigorífi cos con la bebida para que estuviera fresca por la noche. Las bebidas habían 
estado ya guardadas desde unos días antes en casa de una vecina de la calle, Trinidad, la 
cual ofreció una habitación para tener las cosas almacenadas. También prestó una mesa 
para que las personas encargadas de vender tickets no estuvieran en la barra y así dejar 
más espacio en la misma. Las bebidas fueron transportadas en una furgoneta, (también 
prestada) hasta el parque haciendo varios viajes y aquí hay que destacar la implicación de 
los más pequeños del barrio ya que ayudaron tanto a cargar la furgoneta con las botellas 
como a descargarla posteriormente. La ayuda de los niños fue crucial el día del montaje y 
su conexión con Edu lo hizo todo mucho más fácil. 

Las fl ores que decoraban la calle habían sido ya hechas y colgadas por varias personas los 
días previos a la fi esta y esa misma mañana se seguía con la tarea. 

Los toldos fueron colocados por la escuela taller y por Edu y prestados por los propios 
vecinos y vecinas junto con Unilco. También el cartel de bienvenida a la fi esta fue realizado 
por Edu, vecino de Las Colonias que recicló un cartón pintándole las letras y dándole un 
aspecto que llamaba la atención por su ingeniosidad.

El equipo de música fue alquilado a Pedro, un chico de Olivares que estuvo de acuerdo en 
que se le pagara al fi nal de la fi esta una vez se hubiera recaudado el dinero y se hubieran 
pagado las bebidas. El coste del equipo fue de 20 euros diarios. 

Una vez llegó la hora de marcharse a comer para continuar más tarde hubo una persona 
que fue muy importante ya que se encargó voluntariamente de la vigilancia de todo lo 
que ya estaba montado, tanto a las horas de más calor como a lo largo de la noche, su 
nombre Luis Delgado, también vecino de Las Colonias, dando un ejemplo de generosidad 
y confi anza para con el barrio. 

El mismo viernes por la tarde fue la presentación ofi cial de Las Historias Orales en el Teatro 
Municipal. En el recinto del parque donde se celebraba la fi esta fue instalado durante varias 
horas un castillo hinchable que corrió a cargo de Diputación de Sevilla. Los más pequeños 
lo disfrutaron hasta el último minuto. 

Varios de los vecinos y vecinas del barrio aportaron cubos, escobas, recogedores, 
estropajos, agua, pequeñas mesas, sillas, una sombrilla... para poder acomodarnos lo 
mejor posible al recinto y poder mantener una mínima limpieza e higiene detrás de la barra. 

El día del montaje fue a la vez el de la ofrenda fl oral en el azulejo de la virgen del Perpetuo 
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Socorro. Algunas mujeres sacaron a la calle macetas y adornaron el pedestal de la virgen. 
La dueña de la fachada donde se encuentra el azulejo no puso ningún impedimento en que 
se hiciera siempre y cuando no se taladrara la pared. Gema se encargó de coordinar este 
tema y fue ayudada por varias personas del barrio.

Los preparativos del rosario y el altar estuvieron a cargo de Javier el de La Ronca y la misa 
la ofi ció Don Antonio.

Los turnos en la barra se habían organizado para que todo el mundo pudiera disfrutar de 
la fi esta, es decir, la idea era que cada persona estuviera dos horas trabajando y que cada 
dos horas entrara otra gente a cambiar el turno. En cuanto a los tickets, había tickets de 
0,50 céntimos, 1, 2 y 3 euros según las bebidas y las tapas de cada día. Se decidió que 
el dinero fuera manejado solo por dos personas, como mucho tres. Las personas que 
estaban trabajando en la barra también compraron tickets.

La primera noche actuó el coro rociero de la hermandad de Olivares que no utilizó el 
escenario ni el equipo de música, sino que cantó y tocó junto al corro de gente que se 
reunió en el parque. Esa noche se agotó la carne que había regalado la carnicería para 
la fi esta. Se compró más el día siguiente para que no faltara de nada. El pan para los 
montaditos lo puso la panadería Divina Pastora de la calle Cataña.

El sábado, es decir, el segundo día, hubo juegos infantiles a cargo de Edu en el recinto 
del parque y se encargó de pedir balones, porterías y diversos juegos para divertir a los 
niños. Mientras, a las doce de la mañana comenzó la presentación de la revista Cuchará 
y paso atrá en el bar Tres Puertas. Se regaló el último número a los allí presentes y se 
esperó a que llegara Azael Gill, arpista paraguayo que fi nalmente no acudió. Mientras 
se realizaba la presentación, ya había gente en el recinto preparando la paella vecinal. 
Alrededor de las dos y media la paella estaba lista. Corrió a cargo de Miguel, que fue el 
cocinero que se ofreció a hacerla y los avíos fueron comprados por Willy, excepto las 
verduras que las donó la frutería de Angela. Debido al calor que hacía la gente pasaba 
por allí con su taper y se llevaba su plato de paella a casa, eso sí, comprando a la vez 
la bebida allí como gesto colaborativo. Otros la comimos allí a la sombra de los toldos, 
los árboles o la sombrilla.  

Después de la paella, hasta las 21:00 no estaba prevista ninguna actividad, así que nos 
retiramos a descansar hasta que llegara la hora de volver, quedándose de nuevo Luis 
guardando el recinto. 

Sobre las 22.30 comenzaron las actuaciones, presentadas por Gloria, hija de Amparo, quien 
quiso ofi ciar de maestra de ceremonia hasta el cierre. Comenzaron Daniel Mata y Jose 
Antonio Mazo “Gori”. Daniel Mata ha colaborado en diversas ocasiones con Unilco, entre 
ellas en el video de las Historias Orales, poniendo banda sonora a algunas de sus partes, 
al igual que Jose Antonio. Durante cuarenta y cinco minutos estuvieron amenizándonos la 
fi esta con algunos de sus clásicos. 
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Bufete Libre volcó sus poemas musicados. Y fi nalmente les tocó el turno a los jóvenes del 
barrio con la actuación estelar de Adrián, causando una gran ovación ya que deleitó junto 
a sus compañeros de escenario a todos los presentes con su hip hop. 

Una de las cosas que no pudo aplazarse para el mes de julio fue el campeonato de futbito 
femenino, por lo que ya se había hecho el 26 de junio, en la primera fecha prevista para la 
fi esta. Hay que decir que después de realizar este campeonato los equipos se han animado 
y se han federado. 

Los bocadillos que había planteados para ellas, regalados por la peluquería del barrio y el 
Ecoliva, se dieron la los niños la mañana de los juegos infantiles. No sobró ni uno. 

Esa noche se quedaron de guardas Patxi y el Toro. 

El domingo fue uno de los días que menos coincidió el programa con lo que realmente 
sucedió. La gente que estaba previsto iba a venir a leer las historias orales contactadas  
por la biblioteca, no apareció. Tampoco vino a la comida nadie de otro país, tal y como 
se había anunciado. Quizás no les hemos hecho partícipes mas allá de la invitación 
para intervenir con sus viandas. Esto es insufi ciente para percibir nuestro sincero 
acogimiento.

Lo que sí tuvimos fue una cata de tortillas riquísimas todas hechas por las mujeres del 
barrio, así como los gazpachos. Los montaditos que sobraron se hicieron y se regalaron.

La orquesta Surlatina que como se especifi ca en el primer programa se comprometió 
a venir a amenizarnos la tarde-noche del domingo no pudo acudir al cambiarse la 
fecha de la fi esta, pero no nos quedamos sin música en vivo ya que nos sorprendió 
gratamente la llegada de Tierra Percusión, un grupo de gente que se dedica a tocar 
varios tipos de instrumentos de percusión y que nos amenizaron la calurosa tarde de 
verano.

Francisco y Conchi nos refrescaron con una manguera que salía de su casa y así pudimos 
aguantar más el calor. Tanto los mayores como los niños nos acercamos sin dudarlo para 
resistir las altas temperaturas.

A la hora de recoger nos pusimos manos a la obra y en unas dos horas estaba todo 
retirado. La barra y las bebidas volvieron a guardarse en casa de Trini. Cada vecino se llevó 
las cosas que había traído y todos nos retiramos a descansar, la fi esta había terminado. 

Además de las primeras colaboraciones para la fi esta, a lo largo de ella hubo gente que 
quiso participar y aportaron, por ejemplo, fi letes de pollo, cerdo y chorizo la carnicería 
del barrio, los cien bocadillos que fi nalmente pusieron la peluquería y el Ecoliva, Carmen 
que trajo servilletas, hielo, pan y tortilla de papas, Nieves que acercó 5 kg de pinchitos 
de pollo, tortillas de papas y picos, Dolores las papas fritas, Conchi y Gema gazpacho... 
y mucha más gente que fue acercándose a la fi esta y que intentó que todo el mundo lo 
pasara bien y estuviera lo más a gusto posible.
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APRENDIENDO A MEJORAR EL PERPETUO SOCORRO...
Como en todas las cosas que se organizan, todos aprendemos algo nuevo que nos servirá 
para las próximas veces que tengamos que hacerlo. En esta fi esta no iba a ser menos. A 
lo largo del fi n de semana se escuchaba decir “Esto no nos pasa el año que viene”, “El año 
que viene no faltará”... Todos y todas nos fuimos dando cuenta poco a poco de las cosas 
que funcionaban bien y las que no. Nos gustaría hacer aquí una enumeración de las cosas 
mejorables para el año que viene, para que no vuelva a ocurrir, porque cierto es que hemos 
aprendido haciéndolo...

Es importante que las decisiones que tomemos en grupo se respeten siempre. Las 
decisiones colectivas tomadas en las reuniones han de primar antes las individuales o 
la de pequeños grupos que se fragüen durante la preparación del evento. Esto no quiere 
decir que haya que acatar sí o sí algo, sino que si se tienen otras ideas se compartan con 
los demás y se refl exione en colectivo. El no hacer esto y el tomar decisiones individuales 
puede provocar la división del grupo y el poco entendimiento entre las partes, algo que 
hace que la ilusión por un sueño en común a punto de realizarse se desmorone. Esto nos 
ocurrió cuando un grupo de personas decidió por su cuenta salir a pedir dinero por las 
casas sin haberlo decidido en colectivo, dejando sin valor la decisión tomada en grupo en 
la reunión anterior. El hecho de salir a pedir dinero hace que la gente no colabore en otros 
aspectos con la fi esta ya que se tiende a pensar que la única forma de hacerlo es así, por 
lo que si ya “he comprado la fi esta” no tengo porqué ayudar en nada más, mi granito de 
arena tiene forma de moneda. Por tanto, la idea de hacer la lista con los productos que 
se necesitaban quedó sin sentido desde que alguien llamó a una puerta para pedir dinero.

Algo que también es importante es que las personas que han aportado dinero sean 
informadas públicamente de qué se ha comprado o en qué se ha gastado ese dinero, es 
decir, que las cuentas queden justifi cadas. Según parece se compró un crucifi jo, canastillas, 
cohetes y se restauró el estandarte. Si ha sobrado dinero es algo de desconoce la mayoría, 
por lo que tendría que ser un aspecto más a mejorar para el año que viene. 

Otras de las cosas mejorables para el próximo año son, por ejemplo, el tema de los tickets 
de la barra. Es importante que los tickets se rompan una vez se haya servido la bebida o 
la comida ya que puede dar lugar a que la gente coja los tickets del suelo o la basura y 
los entregue al día siguiente como si aún no hubieran hecho uso de ellos. También los 
turnos de la barra han de quedar claros para que, como ya recalcamos en las reuniones, 
todo el mundo pueda disfrutar de la fi esta. Un mismo turno no puede estar en la barra 
toda la noche, la fi esta es para pasarlo bien y poder relacionarnos con los demás. La 
primera noche costó que la gente entrara detrás de la barra después del primer turno. Los 
demás días mejoró el asunto, muchos jóvenes echaron una mano en los momentos de más 
aglomeración y todo fue más llevadero. 

Las bebidas han de meterse en los frigorífi cos una vez que lleven enchufados varias horas. El 
primer día costó que las bebidas estuvieran frescas ya que se pensó que llenándolos desde 
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el primer momento todo sería más efectivo, pero fue al contrario. Las altas temperaturas y 
nuestra impaciencia no dejaron tiempo para que esto ocurriera.

Más toldos, las sillas y los veladores se echaron de menos. Mucha gente trajo de sus casas 
su propio asiento, algo que hacía recordar a lo que los mayores del barrio nos contaban en 
las historias orales, pero que hacían en este caso cuando iban a la iglesia. Cada persona se 
llevaba su silla si quería estar sentada durante la misa. Aún así, muchas fueron las voces 
que dijeron que esto no volvería a pasar el año siguiente.

El agua corriente y los servicios brillaron por su ausencia. Gracias a la generosidad de los 
vecinos no faltaron cubos de agua donde poder lavarse las manos ni cuartos de baño a los 
que poder entrar, pero es cierto que no todo el mundo tenía esa posibilidad y que es algo 
bastante importante que no puede faltar en el futuro.

En cuanto a la sonorización habría que especifi car que solo había una persona encargada 
de poner música durante toda la fi esta. La sonorización debería ser un turno más como 
el de la barra o el de los tickets, ha de estar bien organizado para amenizar bien la fi esta 
y estar pendiente de cualquier incidencia con el equipo y para que no sea manipulado 
por cualquiera. En cuanto a la música se echó de menos que la gente trajera sus propios 
CD para  que hubiera toda la variedad posible. Muchos sabemos que la música es algo 
primordial en las fi estas, así que hay que organizarse para que no falte en ningún momento. 
Quizás podría hacerse una lista en común de la música que más nos gusta a todos e 
ir intercalándola a lo largo de la fi esta, dando cabida así a todos los gustos. Tampoco 
contábamos con micrófonos hasta que en el último momento Edu, Willy, Dani Mata y Gori 
trajeron de sus casas los suyos para poder utilizar el equipo para las actuaciones. Esto es 
algo que se nos olvidó a todos y que es importante contar con ello desde el principio. 

En cuanto al montaje y desmontaje de las barras, los frigorífi cos, el alumbrado... de la 
fi esta en sí, es importante que cuanta más gente haya es mejor ya que así todos acabamos 
menos cansados y todo resulta mucho más rápido, así podemos ir a tomar algo fresquito 
lo antes posible y brindar por haber conseguido algo que en un principio parecía imposible. 

Con el dinero que quedó de la fi esta se decidió encargar unos azulejos de agradecimiento 
para entregárselos a los comercios y personas que consideramos era importante agradecer 
de manera especial su participación en la recuperación de la fi esta. Uno de ellos es de 
mayor tamaño y está pendiente de colocar en una de las casas que da al parque donde se 
celebró. Aún no se ha realizado este acto ya que las personas que viven en esa casa están 
aprovechando para arreglar la pared donde ha de colocarse.  Una vez esté acabada se fi jará 
allí el azulejo que quedará como recordatorio y ojalá como semilla de continuidad para los 
años venideros. 





Plantas medicinales del barrio de las Colonias. 
Recogido oralmente de Mª Nieves Rodríguez, vecina de las Colonias, Olivares. Sevilla.

EN LAS COLONIAS SE HAN UTILIZADO HISTÓRICAMENTE MULTITUD 
DE PLANTAS, el manejo y transmisión de estos saberes y haceres se ha hecho entre 
mujeres; a continuación relacionamos las recogidas.

Se recomienda que las plantas que se utilicen sean recogidas en el campo, o en su defecto 
ecológicas.

LAS MEDIDAS.
Una cuchara es 5 gr aproximadamente, una cuchara pequeña la mitad.

Un vaso es 25 cl, una copa la mitad y una copa de licor 5 cl aproximadamente.

AL FINAL SE DETALLA que es una infusión, un cocimiento, una maceración, un 
zumo, una crema, un emplasto, una cataplasma, una mascarilla, una compresa y un jabón. 
Además de aparecer un listado de los problemas de salud tratados.



Las Culturas Populares

ACHICORIA
Dolores de barriga: infusión de hojas.

Piedras en la vesícula: cocimiento de 
raíz troceada, dos tazas al día.

Infl amación de los testículos: 
cocimiento de corteza seca, dejar 
reposar un cuarto de hora.

AJO
Asma: infusión de 3 dientes de ajo 
machacado, tomar antes de todas las 
comidas.

Infecciones: ajo crudo en el desayuno, o 
en gazpacho.

Tensión arterial: se hierven en un vaso 
de leche tres dientes de ajo machacado, 
se toma después de las tres comidas 
durante tres meses.

Dolor de oído: comer ajo crudo en 
ensaladas

Infección en la vagina: introducir un ajo 
pelado sin heridas en la vagina y dejarlo 
medio dia.
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ALBAHACA
Estimulación de la producción de leche 
en las mujeres: cocimiento de hojas 
secas.

Repeler insectos: colocar una maceta 
en la habitación.

ALMENDRA
Arrugas: mascarilla.
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ALOE
Orzuelo: cortar una hoja y poner el 
líquido directamente tantas veces 
como haga falta.

Infl amación y dolor de garganta: 
gárgaras del zumo diluido en la misma 
cantidad de agua.

ANÍS/MATALAUVA
Gases y Tos seca: infusión 
de semillas machacadas 
dejar reposar y tomar todo 
lo caliente que se pueda; 
para los gases se podrá 
tomar frío.

Mal aliento: enjuague 
después de cada comida, 
infusión de semillas 
machacadas dejar reposar 
y hacer enjuagues en frío.
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ARROZ
Diarrea: se hierve arroz y nos tomamos 
el agua.

Retención de líquidos: comer arroz en 
las comidas.

AVENA
Eczemas: compresas, se hierve en 
agua  y se deja reposar una hora se 
moja una gasa bastante y se coloca. 
Lavar con jabón de esta planta cuantas 
veces sea necesario.

Pieles secas y de bebé: Lavar con 
jabón de esta planta cuantas veces sea 
necesario.

Arrugas: Lavar con jabón de esta planta 
cuantas veces sea necesario.
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AZAHAR DE NARANJO AGRIO
Insomnio: infusión de  fl ores secas una hora 
antes de dormir.

BERENJENA
Colesterol: comer durante toda la 
temporada.
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BERROS
Reuma: todos los días acompañar la 
comida con una ensalada.

Manchas en la piel: merendar una 
sopa.

BREZO
Corazón: miel de esta planta.

Retención de líquidos:  miel de 
esta planta.
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CAFÉ
Dolor de cabeza: tomar un vaso.

CALABAZA
Para eliminar lombrices: comer 
todas las pipas sin cascara que 
se pueda.

Fiebre: cocimiento de dos 
puñados de hojas por litro 
de agua, dejar reposar media 
hora, tomar una taza cada hora 
hasta que baje.

Granos y asperezas en la piel: 
colocar una mascarilla de pulpa 
de calabaza.
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CALÉNDULA
Callos: se hace una compresa de 
hojas, se moja una gasa y se coloca 
sobre el callo un cuarto de hora.

CANELA
Acidez de estómago: 
espolvorear en todos los 
alimentos que se desee.
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CEBOLLA
Circulación: macerar cuarto 
y mitad en un litro de agua 
durante una noche tomar tres 
vasos al día.

Retención de líquido: machacarla 
y macerar la mitad del cuarto 
(125 gr) en dos litros de vino 
blanco, durante un día, tomar 
tres copas de licor al día.

Picadura de insectos: cortar una 
cebolla  la mitad y resfregar todo 
el líquido por la picadura.

CIRUELA
Estreñimiento: tomar cuantas hagan 
falta.
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COL
Retención de líquido: cocimiento con 
apio, cebolla y limón de tres cuarto de 
hora y tomar todas las veces que se 
pueda.

Bronquios: cocimiento de una hoja en 
un vaso de leche durante un cuarto de 
hora, tomar un vaso después de las 
comidas.

Ciática: aplicar hojas calientes en la 
parte dolorida.

COLA DE CABALLO
Hemorroides: lavar con una 
cocimiento de la mitad de un 
cuarto (125 gr) en un litro de 
agua.

Debilidad en huesos, pelo y 
uñas: infusión de una cucharada 
de planta seca por vaso de agua, 
tomar un vaso al día.
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DIENTE DE LEÓN
Estreñimiento: cocimiento de una raíz en un litro de 
agua y se toma un vaso al despertar y otro por la noche.

Depuración de la sangre: cocimiento de la mitad de un 
cuarto (125 gr) de raiz en un litro y medio de agua, 
tomar un vaso después de cada comida.

ENCINA
Diarrea: comer bellotas frescas.

Dolencia en los ojos: compresa de 
corteza hervida en agua durante un 
cuarto de hora, templadas se colocan 
5 veces al día.
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ENELDO
Infl amación de garganta: gárgaras 
con una infusión de semillas tres 
veces al día.

ENEBRO
Cistitis: infusión de bayas molidas 
que se deja reposar media hora, se 
toma dos vasos al día.
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ESPÁRRAGO TRIGUERO
Debilidad: comer durante toda la 
temporada.

ESPINACA
Anemia: Espinacas rehogadas con 
un sofrito de cebolla, ajo y pimentón; 
todos los días para cenar.
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EUCALIPTO
Catarro: aspirar el vapor del agua 
donde se ha hervido las hojas con 
una manta par que no se disperse.

Desinfección del aire: quemar una 
rama con las hojas.

FRESA
Diarrea: comer un cuarto de kilo (250 
gr).

Colesterol: tomar durante toda la 
temporada.
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GENCIANA
Úlcera de estómago, 
grietas en los talones 
de los piés, depurativo 
de la sangre: infusión 
de media cucharadita de 
raíz seca.

GUINDA
Estreñimiento: comer un cuarto de 
kilo (250 gr).
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GUINDILLA
Cicatrización de ulceras: comer 
habitualmente como condimento o 
si se puede directamente.

HABA
Depuración de la sangre: comer 
durante la temporada.

Colesterol: comer durante la 
temporada.
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HIERBA LUISA
Gases: infusión de una cuchara 
de hojas secas por vaso de agua, 
tomar dos veces al día.

Digestión: infusión de una 
cuchara de hojas secas por vaso 
de agua, tomar después de cada 
comida.

Nervios: infusión de una cuchara 
de hojas secas por vaso de agua, 
tomar cada vez que se necesite. 
También se puede tomar un baño 
echándole un litro de infusión (5 
cucharas de hojas secas).

HABICHUELA
Artritis: comer habitualmente, 
tanto crudas como cocinadas.
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HIGO
Anemia: tomar durante la temporada y 
fuera de temporada secos.

HIGO CHUMBO
Herpes: para prevenirlos 
tomar durante la 
temporada.
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HINOJO
Digestión: infusión de una 
cuchara de frutos secos por 
vaso de agua, tomar después 
de cada comida

Dolores de la menstruación: 
infusión de una cuchara de 
frutos secos machacados por 
vaso de agua, tomar uno por la 
noche y otro al levantarse

Impotencia: cocimiento de 
dos cucharas de raíz un poco 
machacada por vaso de agua, 
tomar dos vasos al día

JENJIBRE
Infl amaciones y artritis: en 
polvo tomar una cuchara 
pequeña dos veces al día.

Sinusitis: medio vaso de 
agua, medio de limón y 
una cuchara de raiz seca, 
calentarlo y tomar caliente 
dos vasos al día.
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LAUREL
Aparato respiratorio: cataplasma de 
hojas de laurel.

LAVANDA
Circulación: infusión de pimpollos de 
lavanda y hojas de romero a partes 
iguales, se deja reposar un poco más 
de un cuarto de hora y se toma dos 
vasos al día.

Repeler insectos: se seca y se coloca 
en la habitación.

Pieles secas y de bebé: Lavar con 
jabón de esta planta cuantas veces 
sea necesario.

Arrugas: Lavar con jabón de esta 
planta cuantas veces sea necesario.

Cuperosis:  Lavar con jabón de esta 
planta cuantas veces sea necesario.
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LECHUGA
Circulación: tomar en ensaladas.

LIMÓN (ZUMO)
Inapetencia: tomar un vaso antes de las 
comidas.

Artritis: tomar un vaso al día.

Reuma: Medio vaso mezclado con 
medio de agua, se toma en ayunas 
durante un semana y media, se 
descansa una semana y se continua.

Digestión: cambiar el vinagre por el 
limón en las ensaladas.
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LÚPULO
Nervios: infusión de una cuchara de 
fl ores secas que se deja reposar un 
cuarto de hora, tomar tres vasos al 
día.

Dolor de cabeza: infusión de una 
cuchara de fl ores secas que se deja 
reposar un cuarto de hora, tomar 
cuanto haga falta.

MAÍZ
Cistitis: comer en ensalada o asado.
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MALVA
Dolor e infl amación de garganta: 
gárgaras con cocimiento de 5 
cucharas en un litro de agua.

Estreñimiento: cocimiento de 
3 cucharas en un litro de agua 
durante más de un cuarto de hora, 
tomar tres tazas al día.

MANZANA
Acidez del estómago y depurativa de la 
sangre: tomar durante la temporada, 
también se puede tomar en ensaladas.
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MANZANILLA
Insomnio: infusión de una 
cuchara en un vaso de agua una 
hora antes de dormir.

Dolencia en los ojos y eczema: 
Aplicar compresas mojadas en 
infusión de 3 cucharas en un vaso 
de agua.

Dolor de Muelas: enjuagues fríos, 
cuantas veces quiera, de infusión 
de 3 cucharas en un vaso de agua.

MEJORANA
Resfriado: infusión de una cuchara en 
un vaso de agua, tomar tres veces al 
día.
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MELISA
Insomnio: infusión de una cuchara en un vaso 
de agua una hora antes de dormir.

Espasmos musculares: infusión de 3 cuchara 
en un vaso de agua una hora antes de dormir.

MELÓN
Circulación, reuma, manchas en la 
piel y estreñimiento: comer solo o en  
gazpacho el melón de temporada.
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MEMBRILLO
Dolores de garganta: tomar el jugo del 
membrillo después de cocerlo y dejarlo 
reposar 2 días en un tarro cerrado.

Diarrea: tomar en mermelada.

NARANJAS (ZUMO)
Resfriado: tomar en los desayunos 
para prevenirlos.
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NOGAL
Lombrices: cocimiento de 5 cáscaras 
enteras de nuez en un litro de agua, 
se deja reposar un cuarto de hora y 
se cuela se toma un vaso antes de las 
comidas.

OLIVO
Tensión arterial: infusión de 6 
hojas para un vaso de agua, que 
se deja reposar un cuarto de 
hora.

Quemaduras: untar aceite de 
oliva.

Estreñimiento: tomar aceitunas 
negras.
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ORÉGANO
Trastornos del hígado: infusión de una 
cuchara  para un vaso de agua, tomar después 
de las comidas.

Tos: infusión de una cuchara y media  para 
un vaso de agua, dejar reposas media hora, 
colarlo y tomarlo caliente.

Menstruaciones dolorosas: Diez días antes 
de la menstruación, infusión de una cuchara  
para un vaso de agua, tomar un vaso antes de 
dormir y otro al levantarse.

Infl amación y dolor de garganta: gárgaras tres 
veces al día de una  infusión de una cuchara 
y media  para un vaso de agua, dejar reposas 
media hora, colarlo.

ORTIGA
Trastornos de la menopausia: zumo de la planta 
fresca, tomar dos copas de licor al día

Reuma: cocimiento de dos cucharas de raíz 
seca durante un cuarto de hora, tomar tres 
veces al día

Fortalecimiento del pelo: en un litro de 
aguardiente macerar la mitad del cuarto de 
ortiga seca e igual cantidad de romero, hasta 
que tome un color verde intenso, hacer masaje 
por la noche y por la mañana

Problemas en la piel (granos, eczemas, 
herpes...): cocimiento de un manojo de ortigas 
en un litro de agua, tomar una taza con cada 
comida o tomar medio vaso de zumo de ortiga 
antes de dormir.
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PALMITO
Problemas de próstata: comer 
palmito en ensaladas.

PALODUL (REGALIZ)
Dolor de estómago: 
comer una ramita.

Gripe: cocimiento de 
una cuchara de raíz para 
un vaso de agua, tomar 
uno al acostarse y otro al 
levantarse.

Dejar de fumar: comer 
una ramita cada vez que 
entren ganas de fumar.
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PATATA
Granos y espinillas: cocer y hacer una 
mascarilla.

PENSAMIENTO
Reuma: maceración de dos 
cucharas de fl ores secas en un 
vaso de leche durante la noche, 
hervir y tomar en ayunas una luna 
(28 días).
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PEPINO
Espinillas: mascarilla de pepino 
crudo.

Dolencia de ojos: colocar una rodaja 
sobre los párpados, dejar hasta que 
se sienta mejoría.

PERAL
Estimular los riñones: infusión de 8 
cucharas de hojas secas en un litro 
de agua, tomar 2 tazas antes del 
almuerzo.
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PEREJIL
Digestión pesada: infusión de una 
cuchara chica de semillas por 
vaso de agua, tomar antes del 
almuerzo y antes de dormir

Retención de líquidos: una 
cuchara de zumo al día con cada 
comida

Mal aliento: mascar la planta 
fresca.

PIMIENTO
Reuma: comer habitualmente, 
crudos, cocinados, picadillo o 
gazpacho.
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POLEO
Digestión: infusión de una cuchara 
de fl or para un vaso de agua, tomar 
después de las comidas.

Resfriado: infusión de una cuchara 
de fl or para un vaso de agua, tomar 
al acostarse y levantarse.

QUINA
Resfriado: infusión de 2 cucharas de 
corteza para un vaso de agua, dejar 
reposar un cuarto de hora tomar al 
acostarse y levantarse.
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RÁBANO
Olor corporal: Usar como desodorante 
para pies y axilas el zumo.

REMOLACHA
Gases: tomar en ensalada durante la temporada.
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ROMERO
Anemia: infusión de una cuchara de 
planta seca para un vaso de agua, 
tomar antes de las comidas.

Dolores musculares: macerar en 
un litro de alcohol un manojo de la 
planta seca, hasta que coja un color 
verde intenso, luego hacer masajes 
en las partes doloridas.

Digestión:  miel de esta planta.

ROSA SILVESTRE
Nervios: infusión de una cuchara de fl ores 
secas para un vaso de agua, tomar al 
acostarse y al levantarse.
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SALVIA
Gripe: cocimiento de una cuchara 
de hojas secas por vaso, tomar al 
acostarse y al levantarse.

Infl amación y dolor de garganta: 
gárgaras con un  cocimiento de una 
cuchara de hojas secas por vaso, 
tres veces al día.

SANDÍA
Colesterol y deshidratación: comer sola o en  gazpacho durante la temporada.
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TILO
Insomnio: infusión de una cuchara de 
fl ores secas para un vaso de agua, tomar 
una hora antes de dormir.

Nervios: infusión de una cuchara chica 
de fl ores secas para un vaso de agua, 
tomar cuatro veces al día.

Digestión:  miel de esta planta.

TOMATE
Retención de líquidos y 
circulación: tomar en ensalada, 
gazpacho o picadillo durante la 
temporada.



Plantas medicinales del barrio de las Colonias

TOMILLO
Digestión: maceración de de 7 cucharas de 
fl ores en un litro de vino blanco, tomar una 
copa con el postre. Miel de esta planta.

Bronquios: infusión de una cuchara de 
fl ores secas por vaso, tomar tres vasos al 
día.

Inapetencia: infusión de una cuchara de 
fl ores secas por vaso, tomar un vaso antes 
de las comidas.

Reuma: infusión de una cuchara de planta 
seca por vaso, tomar dos vasos diarios.

TRIGO
Alcoholismo: infusión de una cuchara 
chica de fl ores secas por vaso, tomada 
en ayunas produce asco al alcohol.
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UVA NEGRA
Reuma y circulación: tomar sola o en 
el gazpacho durante la temporada.

VALERIANA
Nervios e insomnio: infusión de 3 
cuchara de raíz por vaso hacerla 
por la mañana y tomarla por la 
noche.

Infl amaciones: compresa mojada 
en infusión de 3 cuchara de raíz 
por vaso, colocarla en la parte 
infl amada.

Alcoholismo: infusión de 3 cuchara 
de raíz por vaso hacerla por la 
noche y tomarla por la mañana, 
quita la ansiedad.
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VERDOLAGA
Mejorar las defensas: tomar en ensaladas 
durante la temporada.

YERBABUENA
Digestión: infusión de una 
cuchara de hojas secas por 
vaso, tomar un vaso después 
de las comidas.

Mal aliento: masticar la planta 
fresca.

Dolores y picaduras de 
mosquitos: aplicar una 
compresa mojada en una 
infusión de una cuchara 
de hojas secas por vaso, y 
colocarla.
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ZANAHORIA
Colesterol, circulación y buen estado 
de la piel: tomar en ensalada, zumo o 
gazpacho durante la temporada.

ZARZA
Hemorroides: cocimiento de la 
mitad del cuarto (125 gr) de brotes 
secos en un litro de agua, se cuela 
y se lavan las hemorroides.
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Alcoholismo: trigo, valeriana.
Aliento, mal: anís, perejil, yerbabuena.
Aparato respiratorio: laurel.
Anemia: espinacas, higo, romero.
Artritis: habichuela, jengibre, limón.
Arrugas: almendras, avena, lavanda
Asma: ajo.
Barriga, dolor de: achicoria. 
Bronquios: col, tomillo.
Cabeza, dolor de: café, lúpulo.
Callos: caléndula.
Catarro: eucalipto.
Ciática: col.
Cistitis: enebro, maíz.
Circulación: cebolla, lavanda, lechuga, 
melón, tomate, uva negra y zanahoria.
Colesterol: berenjena, fresa, haba, sandía, 
zanahoria.
Corazón: Brezo
Cuperosis: lavanda
Debilidad: espárragos trigueros.
Defensas: verdolaga.
Deshidratación: sandía.
Desinfección del aire: eucalipto.
Diarrea: arroz, encina, fresa, membrillo.
Digestión, dolor en la: hierba luisa, hinojo, 
limón, perejil, poleo, tomillo, yerbabuena.
Eczemas: avena, manzanilla, ortiga.
Espinillas: patata, pepino.
Estómago, acidez de: canela, manzana, 
palodul (regaliz). 
Estreñimiento: ciruela, diente de león, 
guinda, malva, melón, olivo.

Fiebre: calabaza.
Fumar, dejar de: palodul (regaliz).
Gases: hierba luisa, remolacha, anís.
Garganta, infl amación o dolor de: aloe, 
eneldo, malva, membrillo, orégano, 
salvia.
Granos: calabaza, ortiga, patata.
Gripe: palodul (regaliz), salvia.
Hemorroides: cola de caballo, zarza.
Herpes: higo chumbo, ortiga.
Hígado, trastornos de: orégano. 
Huesos: cola de caballo.
Impotencia: hinojo.
Inapetencia: limón, tomillo.
Infecciones: ajo.
Infl amaciones: jengibre, valeriana.
Insomnio: azahar, manzanilla, melisa, tilo, 
valeriana.
Leche en las mujeres: albahaca.
Lombrices: calabaza, nogal.
Menopausia, trastornos de la: ortiga.
Menstruación, dolores de la: hinojo, 
orégano.
Muelas, dolor de: manzana.
Músculos, espasmos o dolor de: melisa, 
romero.
Nervios: hierba luisa, lúpulo, rosa 
silvestre, tilo, valeriana.
Oído, dolor de: ajo.
Ojos, dolencia de: encina, manzanilla, 
pepino.
Olor corporal: rábano.
Orzuelo: aloe.
Pelo: cola de caballo, ortiga.

LISTADO DE LOS PROBLEMAS DE SALUD TRATADOS



Las Culturas Populares

Picadura de insectos: cebolla, yerbabuena.
Piel bebé: avena, lavanda
Piel, buen estado: zanahoria.
Piel, manchas en la: melón, berros.
Piel seca: avena, lavanda
Próstata: palmito.
Quemaduras: olivo.
Repeler insectos: albahaca, lavanda.
Resfriado: mejorana, naranja, poleo, 
quina.
Retención de líquidos: arroz, cebolla, col, 
perejil, tomate, brezo
Reuma: berros, limón, melón, ortiga, 
pensamiento, pimiento, tomillo, uva 
negra.

Riñones, estimulación de: peral.
Sangre, depuración de: diente de león,  
genciana, haba, manzana.
Sinusitis: jengibre.
Talones, grietas: genciana.
Tensión arterial: ajo, olivo.
Testículos, infl amación de los: achicoria.
Tos seca: anís, orégano.
Úlceras: genciana.

Cicatrización de: guindilla.
Uñas: cola de caballo.
Vagina, infección de: ajo.
Vesícula, piedras en la: achicoria.

DEFINICIONES
Recogemos aquí una serie de defi niciones útiles que podemos encontrar en http://www.
botanical-online.com

“De todas las preparaciones con plantas medicinales las tisanas son las más utilizadas 
y las que presentan una forma más segura y natural de adquirir los principios activos 
de las plantas. Se pueden realizar con una sola planta o con varias a la vez. En general, 
se confeccionan tomando como elemento principal la hierba base y como disolvente el 
agua, normalmente caliente, aunque también puede realizarse en agua fría. De tratarse 
de infusiones mixtas, a la planta base debe añadirse otra u otras que refuerzan su acción 
y alguna o algunas que hacen que el preparado sea más sabroso y más fácil de tomar. 
Pueden endulzarse para que resulten más agradables, en cuyo caso es conveniente hacerlo 
con miel. 

Dentro del concepto de tisana tenemos las siguientes preparaciones: 

INFUSIONES: Es el método más frecuente de extracción del los principios activos de una 
planta. Consiste en verter agua caliente, generalmente sobre las partes más tiernas -hojas, 
o fl ores- , y dejarla reposar entre 5 y 10 minutos. Normalmente se realiza depositando una 
cucharada de planta seca en el interior de una taza. Una vez la hierba dentro se verterá agua 
que acaba de romper a hervir y se tapara para que no se evaporen las propiedades que se 
encuentran en sus aceites. Si tiene un sabor que no resulta agradable es mejor endulzar 
con miel. Si se desea preparar con cazuela o con algún recipiente, se verterá en el mismo 
medio litro de agua. Cuando esta a punto de hervir se añaden las cucharadas de hierba 
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seca y se seguirá el mismo proceso anterior. Debe guardarse en la nevera o en un lugar 
fresco si se desea conservar, no debiendo hacerlo más allá de un día. Normalmente se 
toman de 2 a 3 tazas al día. 

DECOCCIONES O COCIMIENTOS: La decocción o cocimiento es el método de 
extracción de los principios activos de una planta consistente en hacerla hervir en agua 
a fuego lento desde 3 minutos a 30 , generalmente sobre las partes más duras de la 
misma desmenuzadas -raíces, tallos, cortezas o semillas- , y dejarla reposar con un tiempo 
mínimo de 10 minutos. Para realizar este proceso, se verterán unas cucharadas de hierba 
seca en el agua. Se enciende el fuego hasta que hierva y mantenerlo así hasta que el 
líquido se reduzca en una tercera parte, es decir sobre medio litro, lo cual se producirá 
normalmente entre los 20 minutos y la media hora. Luego colocar un colador sobre la taza 
y fi ltrarla. Conservar en la nevera o en un lugar fresco un máximo de 24 horas. Se pueden 
tomar normalmente entre 2 y 3 tazas diarias.

MACERACIONES: La maceración es el método de extracción de los principios activos 
de una planta consistente en dejar reposar una hierba en agua fría durante un periodo 
considerable de tiempo que puede oscilar entre unas 6 horas y varias semanas. Se 
confecciona en una proporción de 20 partes de líquido por 1 de hierba. 

JUGOS O ZUMOS: Aunque no sea propiamente una tisana, la incluimos en este grupo 
porque en este procedimiento no intervienen solventes diferentes al agua. El jugo o zumo 
se obtiene a partir del líquido de las plantas que se extrae mediante presión manual o 
mecánicamente. Puede obtenerse de los frutos o de otras partes tiernas de la planta. 
Para aprovechar las propiedades medicinales, este líquido puede beberse directamente o 
aplicarse externamente, después de fi ltrarlo. 

Preparaciones de uso tópico local.

Dentro de este apartado tendríamos un conjunto de preparados con contenido aceitoso 
o acuoso utilizados fundamentalmente para ejercer una función tópica, es decir sobre la 
superfi cie de nuestro cuerpo. Ejercen una función balsámica o calmante o protegen la zona 
que se aplica de las agresiones exteriores. 

CREMAS: Una crema es un método de aplicación de los principios activos de una planta 
consistente en disolverlos en una base aceitosa o grasienta mezclada en agua. Para realizarla 
mezclaremos las hierbas con la base (aceite de oliva, cera, glicerina) y las calentaremos 
bien al baño María durante 2 o 3 horas, removiendo de vez en cuando. Así se formara una 
pasta que, después de fi ltrarla, se guardará en tarros durante un máximo de 45 días. Esta 
se aplicará sobre la zona afectada. La proporción se establece sobre 1/3 de planta, otro 
terció de agua y la mitad de base. 

EMPLASTOS: Un emplasto es una preparación medicinal consistente en aplicar una o 
varias hierbas sobre la parte externa del cuerpo. Para que puedan ejercer su efecto deben 
calentarse durante unos 3 minutos. Después, una vez exprimidas para quitar el agua, se 
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aplicarán calientes sobre la zona afectada, cubriéndolas con una gasa para que puedan 
sostenerse y no manchen. Puede mantenerse sobre el cuerpo entre 1 y 3 horas como 
máximo. Se utilizan fundamentalmente para aliviar el dolor o limpiar heridas. 

CATAPLASMAS: Una cataplasma es un emplasto que se aplica en forma de papilla. Esta 
realizada con la harina de las semillas de plantas que normalmente tienen unas propiedades 
antiinfl amatorias y anestesiantes. Se realiza utilizando agua caliente o tibia. 

COMPRESAS: Una compresa es un método de aplicación de los principios activos de las 
hierbas consistente en aplicar un paño con el líquido resultante de una infusión, cocimiento 
o tintura sobre la zona afectada durante 2 o 3 horas. Normalmente se utilizan para calmar 
dolores producidos por golpes o desinfl amar hinchazones. La proporción de hierbas y 
agua utilizadas para realizar la infusión o el cocimiento se establece en un 50%. En caso de 
utilizar tintura la proporción será de 20 partes de agua por 1 de tintura.

MASCARILLAS: Las mascarillas son recursos que se pueden utilizar, como máximo, una 
o dos veces por semana para cuidar la piel. Su función es muy variada, a diferencia de 
otros preparados, como las cremas hidratantes, que pueden guardarse en la nevera, las 
mascarillas tienen una duración corta, por lo que deben utilizarse después de preparadas. 
Las mascarillas deben aplicarse sobre el cutis en capas muy delgadas de aproximadamente 
1 mm de espesor. Antes de su aplicación conviene calentarlas al baño María para que 
alcancen unos 38 ºC, es decir la temperatura del organismo. También es importante, antes 
de aplicar las mascarillas, utilizar una crema exfoliante. Esta permite que los ingredientes 
de las mascarillas penetren en la piel. Las mascarillas se aplicarán durante un periodo 
concreto que, en la mayoría de los casos, suele ser de 15 a 20 minutos. Posteriormente, 
dependiendo del tipo de mascarilla, se limpiaran utilizando agua caliente o tibia”. 

JABONES: Elaborados en frío sobre una base de aceite de oliva virgen limpio (también se 
puede echar de usado, aunque queda de peor calidad), se agrega los aceites esenciales de 
las plantas, se pueden usar con toda la frecuencia que sea necesaria
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Daniel Fernández, introducción y selección.
La vida de Miguel Hernández Gilabert (Orihuela, 30 de octubre de 1910- Alicante, 28 de 
marzo de 1942) se sitúa en un tiempo marcado por el apogeo del anarcosindicalismo, 
la Guerra de Marruecos, la Gran Guerra, la dictadura de Primo de Rivera, el 27, el 
redescubrimiento de Góngora y Garcilaso, la Segunda República, Casas Viejas,  la Guerra 
Civil y el principio de la Posguerra. Y en el centro, el niño pastor–poeta que llegará a poeta-
soldado, poeta-mineral-vegetal-animal: tremendamente humano. No es sencillo dar una 
muestra de su inmensa obra que contente a todo el mundo en unas pocas páginas (esta 
selección ha evitado incluir algunos de sus poemas más conocidos). Es nuestro homenaje 
al poeta del pueblo.

CANCIÓN DEL ESPOSO SOLDADO
He poblado tu vientre de amor y sementera
he prolongado el eco de sangre a que respondo
y espero sobre el surco como el arado espera:
he llegado hasta el fondo.

Morena de altas torres, alta luz y ojos altos,
esposa de piel, gran trago de mi vida,
tus pechos locos crecen hacia mí dando saltos
de cierva concebida.

Ya me parece que eres un cristal delicado,
temo que te me rompas al más leve tropiezo
y a reforzar tus venas con mi piel de soldado
fuera como el cerezo.

Espejo de mi carne, sustento de mis alas,
te doy vida en la muerte que me dan y no tomo.
Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas,
ansiado por el plomo.

Sobre los ataúdes feroces en acecho,
sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa
te quiero, y te quisiera besar con todo el pecho
hasta en el polvo, esposa.

Cuando junto a los campos de combate te piensa
mi frente que no enfría ni aplaca tu fi gura,
te acercas hacia mí como una boca inmensa
de hambrienta dentadura.
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Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera:
aquí con el fusil tu nombre evoco y fi jo,
y defi endo tu vientre de pobre que me espera,
y defi endo tu hijo.

Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado,
envuelto en un clamor de victoria y guitarras,
y dejaré a tu puerta mi vida de soldado
sin colmillos ni garras.

Es preciso matar para seguir viviendo.
Un día iré a la sombra de tu pelo lejano,
y dormiré en la sábana de almidón y de estruendo
cosida por tu mano.

Tus piernas implacables al parto van derechas,
y tu implacable boca de labios indomables,
y ante mi soledad de explosiones y  brechas
recorres un camino de besos implacables.

Para el hijo será la paz que estoy forjando.
Y al fi n en un océano de irremediables huesos
tu corazón y el mío naufragarán, quedando
una mujer y un hombre gastados por los besos.

De Viento del Pueblo

CANCIÓN ÚLTIMA
Pintada, no vacía:
pintada está mi casa
del color de las grandes
pasiones y desgracias.

Regresará del llanto
adonde fue llevada
con su desierta mesa,
con su ruinosa cama.

Florecerán los besos
sobre las almohadas.
Y en torno de los cuerpos
elevará la sábana
su intensa enredadera
nocturna, perfumada.

El odio se amortigua
detrás de la ventana.
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Será la garra suave.

Dejadme la esperanza.
De El hombre acecha 

EL SILBO DEL DALE 
Dale al aspa, molino,
hasta nevar el trigo.

Dale a la piedra, agua,
hasta ponerla mansa.

Dale al molino, aire,
hasta lo inacabable.

Dale al aire, cabrero,
hasta que silbe tierno.

Dale al cabrero, monte,
hasta dejarlo inmóvil.

Dale al monte, lucero,
hasta que se haga cielo.

Dale, Dios, a mi alma,
hasta perfeccionarla.

Dale que dale, dale,
molino, piedra, aire,
cabrero, monte, astro,
dale que dale largo.

Dale que dale, Dios,

¡ay!

Hasta la perfección. 
De El silbo vulnerado

LOS HOMBRES VIEJOS 
Nacen puestos de gafas, y una piel de levita, 
y una perilla obscena de culo de bellota, 
y calvos, y caducos. Y nunca se les quita 
la joroba que dentro del alma les explota. 

Pedos con barbacana, ceremoniosos pedos,
de su senil niñez de polvo enlevitado, 
pasan a la edad plena con polvo entre los dedos, 
sonando a sepultura y oliendo a antepasado. 
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Parecen candeleros infelices, escobas 
desplumadas, retiesas, con toga, con bonete: 
una congregación de gallardas jorobas 
con callos y verrugas al borde del retrete. 

Con callos y verrugas, y coles y misales, 
la dignidad del asno se rebela en la enjalma, 
mirando estos cochinos tan espirituales 
con callos y verrugas en la extensión del alma. 

Alma verrugicida, callicida la vuestra. 
Habéis nacido tiesos como los monigotes, 
y vivís de puntillas, levantando la diestra 
para cornamentar la voz y los bigotes. 

Saludáis con el ano, no arrugáis nunca el traje, 
disimuláis los cuernos con laureles de lata. 
No paráis en la tierra, siempre vais de viaje 
por un país de luna maquinal, mentecata. 

Nacéis inventariados, morís previa promesa 
de que seréis cubiertos de estatuas y coronas. 
Vais como procesados por el sol, que procesa 
aquello que señala delito en las personas. 

Os alimenta el aire sangriento de un juzgado, 
de un presidio siniestro de abogados y jueces. 
Y concedéis los pedos por audiencia de un lado, 
mientras del otro lado jodéis, meáis a veces. 

Herís, crucifi cáis con ojos compasivos, 
cadáveres de todas las horas y los días: 
autos de poca fe, pasto de los archivos, 
habláis desde los púlpitos de muchas tonterías. 

Nunca tenga que ver yo con estos doctores, 
estas enciclopedias ahumadas, aplastantes. 
Nunca de estos fi lósofos me ataquen los humores, 
porque sus agudezas me resultan laxantes. 

Porque se ponen huecos igual que las gallinas 
para eructar sandeces creyéndose profundos: 
porque para pensar entran en las letrinas, 
en abismos rellenos de folios moribundos. 

Sentenciosas tinajas vacías, pero hinchadas, 
se repliegan sus frentes igual que acordeones, 
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y ascienden y descienden, tortugas preocupadas, 
y el corazón les late por no sé qué rincones. 

No se han hecho para estos boñigos los barbechos, 
no se han hecho para estos gusanos las manzanas. 
Sólo hay chocolateras y sillones deshechos 
para estas incoherencias reumáticas y canas. 

Retretes de elegancia, cagan correctamente: 
hijos de puta ansiosos de politiquerías, 
publicidad y bombo, se corrigen la frente 
y preparan el gesto de las fotografías. 

Temblad, hijos de puta, por vuestra puta suerte, 
que unos soldados de alma patética deciden: 
ellos son los que tratan la verdadera muerte, 
ellos la verdadera, la ruda vida piden. 

La vida es otra cosa, sucios señores míos, 
más clara, menos turbia de folios, de ofi cinas. 
Nadan radiantemente sus cuerpos en los ríos 
y no usan esa cara de múltiples esquinas. 

Nunca fuisteis muchachos, y queréis que persista 
un mundo aparatoso de cartón estirado, 
por donde el cartón vaya paticojo y turista, 
rey entre maniquíes de pulso congelado. 

Venís de la Edad Media donde no habéis nacido, 
porque no sois del tiempo presente ni el ausente. 
Os mata una verdad en el caduco nido: 
la que impone la vida del siempre adolescente. 

Yo soy viejo: tan viejo, que el primer hombre late 
dentro de mis vividos y veintisiete años, 
porque combato al tiempo y el tiempo me combate. 
A vosotros, vencidos, os trata como a extraños. 

De El hombre acecha

Enciende las dos puertas,
abre la lumbre.
No sé lo que me pasa
que tropiezo en las nubes.

De Cancionero y romancero de ausencias




