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En las últimas décadas ha tenido lugar un notable auge de lo que comenzó denominándose
Estudios de la Mujer o Women´s Studies. En la actualidad han pasado a consolidarse con
Estudios de Género, Gender Studies. El desarrollo de esta perspectiva teórica ha supuesto un
enriquecimiento de nuestra comprensión objetiva de la realidad. En nuestro caso del análisis
sociológico, y ha ampliado el objeto de estudio hacia acciones y relaciones que anteriormente
se consideraban producto de leyes naturales e inmutables. Desde la perspectiva del análisis
del sistema sexo género, el término sexo se reserva para las diferencias biológicas entre los
hombres y las mujeres; el término género se utiliza para designar las diferencias culturales,
socialmente adquiridas, entre los hombres y las mujeres y, lo que es más importante, para
investigar la relevancia de estas diferencias en la producción y reproducción de un sistema
social y jerárquico determinado. Esta tesis se inserta en este marco teórico, en continuo
proceso de elaboración y contraste académico. El fin último es tratar de profundizar en la
reproducción de las creencias, de las normas y valores que sustentan el sistema de poder
patriarcal y su notable capacidad de reproducción, generación tras generación, y a pesar de
tantos avances hacia mayores cotas de igualdad y justicia.
La selección de los temas abordados en esta tesis, que se centra en el proceso de creación y
desarrollo de la identidad de género de los y las adolescentes, ha tenido lugar tras una intensa
valoración conjunta de las diversas opciones posibles, junto a mis dos codirectoras de tesis,
Ana de Miguel y Carmen Lamela. A ellas agradezco (también), la selección de esta temática no
sólo por el auge en el que se encuentra en este momento -como muestra, han salido diversos
estudios a finales del 2014 y principios de 2015, referenciados a los largo de la tesis- sino por lo
que ha supuesto para mí el adentrarme en esta investigación que ha resultado tan concreta y
abstracta a un tiempo. Y no sólo porque me ha hecho profundizar en el mundo experimentado
personalmente de la adolescencia (lejana ya), sino por los extensos conocimientos que me han
aportado y la curiosidad que ha despertado en mí, aún siendo consciente de que esos
conocimientos pueden llegar a ser mucho mayores. El haber encontrado un tema que no ha
dejado de fascinarme desde el inicio hasta el fin de la escritura de este documento se lo debo,
en una buena parte, a Carmen y Ana.
En el proceso de elaboración de esta tesis doctoral comencé a tomar consciencia de que al
organizar el “caos” de ideas e hipótesis surgidas una vez decidida la temática a tratar, estaba
también organizando ideas y conceptos relacionados con el feminismo, aclarando reflexiones e
incertidumbres que todo proceso de creación documental contiene.

13

Iconos del patriarcado contemporáneo en las relaciones de género entre la juventud.

En consecuencia, el reto de llevar a cabo esta tesis ha pasado por tener que (re)definir(me)
conceptos “supuestamente” conocidos pero difíciles de sistematizar por su continuo estado de
reelaboración personal y colectiva, como son los de adolescencia, masculinidad y feminidad.
De este modo, el inicio de una tesis donde multitud de ideas se conjuntaban, a veces en
contradicción, y no cediendo importancia las unas a las otras, se encontró de frente con esta
realidad: que el mismo caos que enfrentaba la investigadora podía ser ese caos social
identitario al que se enfrentan cada día en la elaboración de sus identidades las y los
adolescentes.
Esta tesis es pues el reflejo de una sociedad que se encuentra en un proceso de crisis,
tomando la definición de esta palabra con un significado si no positivo, sí al menos neutro.
Crisis porque nos encontramos ante un momento de importantes cambios sociales,
económicos, políticos, en definitiva, cambios globales, que afectan a toda la estructura social.
Y este proceso evolutivo y de transformación se traslada a este documento en diversos
aspectos. Se trata de una mezcla de ideas que tienen la finalidad de componer o dar un
sentido lógico a un intenso debate social –que involucra tanto a especialistas como a los
propios adolescentes- y que siempre acaba sintetizándose en una tesis de fuerte calado
académico y social: el cambio hacia una sociedad igualitaria requiere, más allá de una
legislación formal ya existente, un cambio real de las conciencias individuales y los valores
colectivos. Un cambio que parece no interesar a quienes se benefician de las relaciones
actuales de poder. Un cambio que supone una implicación social de tal magnitud, que
requeriría la deconstrucción de la sociedad tal y como la conocemos en la actualidad. Desde el
fútbol, hasta la publicidad, los programas televisivos de mayor audiencia, la industria
pornográfica, la hostelería, y un largo etcétera en el que los cuerpos de las mujeres son
mercantilizados y las conciencias, lo dirán nuestros adolescentes, dividen a la sociedad en
“putas, monjas, madres” y “putos amos”.
Esta tesis versa, ya lo hemos apuntado, sobre la formación de las identidades colectivas de
género en las sociedades formalmente igualitarias. En concreto, sobre la presencia de la
ideología patriarcal entre los jóvenes de las generaciones más recientes. No es un tema nuevo,
puesto que hay un sólido conjunto de investigaciones centradas en la persistencia de los
discursos y prácticas sexistas. Esta tesis pretende, y ahí reside la aportación innovadora de este
trabajo, explorar de forma sistemática algunas de las conclusiones más relevantes de esta
literatura a través de los debates, argumentos y representaciones que encontramos en los
discursos de los y de las jóvenes en España.
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La sistematización de la investigación consiste, básicamente, en una selección de textos
teóricos clave y en el diseño y análisis de un trabajo de campo que permite recoger discursos
dentro de un marco suficientemente controlado como para tener en cuenta la posible
influencia de variables que puedan revelar una diversidad que no tiene que ser desdeñada o
minusvalorada a priori. La descripción pormenorizada de la metodología que ha sido utilizada
se encuentra en el Capítulo II.
La elaboración de la metodología ha supuesto un complejo proceso reflexivo, dada la
naturaleza del tema tratado. Por una parte, he tenido que confrontar y sortear los dilemas
teóricos desarrollados desde el pensamiento feminista, cuyas protagonistas han seguido
derroteros divergentes, tanto a lo largo de la historia, como en los momentos actuales. Baste
como muestra poner el ejemplo de los debates en torno a la prostitución en un arco que va
desde las propuestas de abolición a las de legalización y que es uno de los más representativos
de las acusadas divergencias del presente.
Por otra parte, he tenido que confrontar los argumentos y las subjetividades de las personas
cuyos discursos busco analizar. Y este ha sido, sin duda, el reto más importante. Dado que el
protagonismo de esta tesis corresponde a la población más joven de la sociedad, las preguntas
y decisiones en torno a la comprensión de sus argumentos, han constituído el desafío
fundamental en la elaboración de la metodología.
La población más joven, tal y como ha sido conceptualizada, desempeña unos roles que
posibilitan un menor grado de responsabilidad de la que se le exigirá en el futuro, se
encuentran bajo la protección del “período de transición” que les define. Por ello, en la
elección de metodología ha estado presente el prejuicio subjetivo de encontrarme ante el
discurso inseguro de una etapa complicada y tal vez minusvalorada en la sociedad actual. Esto
es, de forma autorreflexiva me reconozco con el prejuicio de caminar a encontrarme con
discursos “poco serios” o “tontunos”, de menor envergadura que el que ha de caracterizar a
otras edades de la vida. No obstante, he de enfatizar que como posicionamiento académico,
este no ha sido, en absoluto, mi punto de partida, si bien reconozco que ese prejuicio forma
parte de una identidad atribuida que puede influir entre los propios sujetos investigadores e
investigados.
En un principio, y durante varios meses, tuve planeado complementar la inevitable y profunda
revisión bibliográfica con una macro encuesta representativa lanzada en los institutos gallegos.
La reflexión y progesiva familiarización con los estudios previos más afines, me llevó a cambiar
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el planteamiento inicial a favor del grupo de discusión y del análisis de discurso como
alternativas óptimas para el objetivo final, de lo que doy cuenta, como se verá, en el capítulo
en cuestión dedicado a la metodología.
En esta introducción, además de realizar una breve descripción de los capítulos que conforman
la tesis, voy a clarificar el concepto que forma el eje central del documento y los puntos de
partida referenciales del mismo: la adolescencia. Aunque me tomaré la licencia de utilizar los
conceptos de adolescencia y juventud como sinónimos a lo largo de la exposición, dado que la
adolescencia forma parte de esa etapa más larga en el tiempo denominada juventud, el
análisis se centra en la etapa de la adolescencia, cuya duración se considera inferior (en
términos subjetivos) que la de la juventud. Así, el hecho de utilizar adolescencia o juventud
indiferentemente, responde exclusivamente a una intención de evitar abusar del término
adolescencia y que de este modo no resulte tan repetitivo.
¿Qué es la adolescencia? Y, más importante, ¿qué concepto de adolescencia será utilizado
para el desarrollo de este documento?
La psicología analiza la adolescencia como un tránsito a la edad adulta, como un desarrollo
hasta la madurez. “Es un período de cambio crucial y crítico dentro del ciclo vital, en el que se
configura la identidad personal adulta, obligando al adolescente a posicionarse con respecto a
sí mismo/a y a la sociedad que le rodea” (Lameiras, 2013:297). Cambios corporales,
intelectuales y sociales se encuentran implícitos en esta transformación hacia una nueva forma
de ser y estar (Oliveira, 1998:30).
Algunas líneas de investigación sobre la adolescencia vinculan esta fase con una etapa negativa
caracterizada principalmente por la crisis. Una crisis existencial cuyos problemas principales
son la falta de identidad -unida a los cambios físicos y a la búsqueda de un nuevo yo adulto,
con “otro” cuerpo y otros valores- y la falta de autonomía, debida a la dependencia que
todavía poseen con respecto a sus progenitores. (Pérez Latre y Bringué, 2005). Sin objetar
estas caracterizaciones, en este trabajo abordaré la adolescencia como una etapa más de la
vida, desde la consideración del ser humano como un ente que se encuentra en constante
evolución y transformación a lo largo de su vida y, por lo tanto, que encuentra nuevos modos
de ser y estar de forma continua.
A la hora de hablar de adolescencia debemos tener en cuenta al menos dos premisas
básicas: la diversidad y el conflicto o crisis. En primer lugar, la diversidad implica que
no podemos hablar de adolescencia, sino más bien de adolescentes o adolescencias,
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ya que no existe un único y definitivo modo de ser adolescente, es decir, que cada
adolescente vive este período de su ciclo vital de una forma única, particular e
irrepetible. (Lameiras, 2013:298).
Este modo no único de ser adolescente implica tener en cuenta, a la hora de analizar esta
parte de la población, no sólo que las realidades sociales y los procesos de socialización
influyen en el modo de “ser adolescente”, sino que dividir en subetapas la etapa adolescente,
es una tarea ardua además de subjetiva, y que, en último término, y especialmente relevante
para el análisis que estoy llevando a cabo, es necesario e importante tener en cuenta la
perspectiva de género.
La segunda premisa a la que hace referencia Lameiras, el conflicto o crisis, supone una
búsqueda de identidad personal y sexual, de modo que, señala la autora, es un proceso que
genera inestabilidad, fluctuaciones y malestar. Nuevamente parto de la premisa de que este
hecho no es algo exclusivo de la adolescencia, sino que la inestabilidad se proyecta a lo largo
de todo el ciclo vital del ser humano, obteniendo la capacidad (o no) de controlar dicha
inestabilidad con el paso de los años o lo que se ha dado en denominar madurez.
Desde la perspectiva psicológica, la característica más destacada de la adolescencia es
la configuración de la identidad personal. En este sentido, la adolescencia es un
período crítico de construcción de la identidad, entendida como la diferenciación
personal propia e inconfundible, como la autodefinición del “yo” frente a los otros
(Garaigordobil, 2000). Asimismo, para una configuración satisfactoria de la identidad
personal, el/la adolescente necesita trascender los condicionantes del cuerpo y del
género y aprender a valorarse al y como es (Lameiras et al., 2004). En este proceso de
construcción el/la adolescente experimenta sensaciones de ansiedad y confusión, se
distancia de la familia y deja de idealizar a los padres/madres, a la vez que busca
nuevas formas de vida fuera del hogar, rechazando así la autoridad representada en la
figura de los padres y de los profesores/as. De forma que, la dimensión social en la
adolescencia viene marcada por el cambio de orientación social de los padres/madres
hacia el grupo de iguales, centro de atención y de referencia (Alegret, 2005).
(Lameiras, 2013:300).
En consecuencia, no voy a detenerme en señalar las subetapas de la adolescencia que han sido
teorizadas, dado que como un hecho subjetivo y cambiante, he considerado poco relevante el
centrarme en dichas subdivisiones teóricas para el análisis que nos ocupa.
Desde una perspectiva antropológica y de acuerdo con la línea de investigación de Anastasia
Téllez (2013), la adolescencia es un concepto cultural y cambiante en el tiempo y el espacio.
Esta conceptualización supone que el término no sólo ha variado a los largo de la historia,
modificándose y adaptándose a las realidades sociales y demográficas, sino que también es
diferente en los distintos espacios territoriales. La adolescencia no tiene el mismo significado
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para una joven de nacionalidad española, que para una joven africana, perteneciente a la tribu
de los bosquimanos, por citar una de las más conocidas.
Este hecho nos traslada a una definición del concepto de adolescencia como constructo social,
y que, por lo tanto, se encuentra vinculada a lo que los demás, a lo que una sociedad, piensa y
teoriza. La adolescencia es creada y recreada por cada sociedad y se adaptada y adecúa al
momento y al espacio que le corresponde socialmente. Por ello, desde esta perspectiva se
entiende que una connotación negativa de la adolescencia se origina en la percepción que la
sociedad tiene en un determinado territorio y en un momento histórico concreto. La
adolescencia no es en sí positiva o negativa sino que se construye positiva o negativamente.
De hecho, cabe reparar en autores, como Manheim (1993), que han sostenido que la juventud
es la promotora de cambios sociales, un revitalizador en los procesos de renovación de la
sociedad, y como tal revitalizador, un eje primordial en los logros y avances del feminismo en
la consecución de una sociedad más igualitaria.
Es posible sintetizar afirmando que cuando se habla de adolescencia, o juventud como período
en el que se encuentra enmarcado la adolescencia, las dificultades para alcanzar una definición
clara y objetiva se manifiestan en la bibliografía sobre el tema. Vera Vila, estudioso del tema,
concluye que
es ésta una cuestión en la que intervienen de forma destacada factores sociales,
históricos y culturales, además de los biológicos, psicológicos, todos los cuales son
trasladados a las nuevas generaciones a través de los procesos de socialización. (Vera
Vila, 2005:24).
El estado de la cuestión nos permite argumentar, que la adolescencia, al igual que el género,
es un constructo social difícil de caracterizar de forma objetiva. En nuestra sociedad, parece
haberse producido una dilatación temporal del período de adolescencia y juventud, con las
correspondientes contracciones de los períodos de infancia y vejez, o incluso adultez
(Bernárdez Rodal, 2006). El rol social que se ha asignado a las y los adolescentes es el de
cumplir las normas impuestas principalmente por sus progenitores y educadores. Y estas
normas son permisivas, se encuentran enmarcadas en una sociedad donde el materialismo y el
consumismo han adquirido gran relevancia, donde las nuevas tecnologías son una parte cada
día más importante en la socialización de la adolescencia, y en un entorno de crisis del sistema
mundial y nacional que conlleva el no tener perspectivas reales de integrarse en el mundo
laboral (Lameiras, 2013).
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Las personas adolescentes de hoy se encuentran ante varios modelos de identidades
masculinas y femeninas, que lejos de contraponerse, coexisten, en ocasiones, dentro de la
misma familia o grupo de iguales. Para ellos, que se encuentran en plena formación y
reivindicación identitaria, los modelos de género son básicos a la hora de estructurarse como
personas sociales. Es más, por ejemplo, en una misma mujer se pueden alternar y manifestar
simultáneamente aspectos de una feminidad más tradicional con otros de una feminidad más
moderna e igualitaria. Igualmente puede ocurrir en el caso de un hombre, donde algunas
características sean más acordes con el modelo tradicional de la masculinidad machista, y
otras concuerden con los nuevos modelos de masculinidades de hombres más igualitarios.
(Téllez, 2013: 62-63)
es que ese invento de hace un siglo -un periodo juvenil dedicado a la formación y al
ocio- empieza a no tener sentido cuando los ritos de paso son remplazados por ritos
deimpasse y las etapas de transición se convierten en etapas intransitivas, cuando los
jóvenes siguen en casa de sus padres pasados los 30, se incorporan al trabajo a ritmos
discontinuos, están obligados a reciclarse toda la vida, retrasan la edad de la
fecundidad e inventan nuevas culturas juveniles que empiezan a ser
transgeneracionales. ¿Asistimos quizá al fin de la juventud? (Feixa, 2011: 35).
Más allá del debate de la asistencia al final de la juventud, o por el contrario, la tendencia a
alargar esta etapa de forma casi indefinida, cabe reseñar la reflexión de Francisco Bernete
(2010) sobre la adolescencia y la dificultad de socializar adecuadamente a una población
adolescente en el momento actual. En una sociedad que no establece de un modo claro lo que
se espera de ellos, tanto en el plano material, relacionado con su futuro laboral, como en el
simbólico,

y que se vincula con un sistema de valores poco o nada claros cuando no

contradictorios.
Por todas estas razones, el concepto de adolescencia se tratara en este documento desde una
perspectiva que evita conscientemente quedar atrapada en los estereotipos negativos. Que
asume la posibilidad de una adolescencia consciente de los valores de igualdad y que, aún sin
dejar de lado la importancia de los cambios en esta etapa, explora la posibilidad de una
sociedad y una socialización en la que la idea de igualdad y de lo que se espera de ellas o ellos
haya permeado sus conciencias y sus expectativas de futuro.
Una vez aclarado el concepto principal de la tesis, pasaré a describir la estructura de la misma
con la finalidad de que se pueda entender el hilo argumentativo con el que ha sido escrita. El
documento consta de ocho capítulos, en los que se incluyen la Introducción y las Conclusiones,
Agradecimientos, Bibliografía y Anexos.
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El Capítulo I, Antecedentes históricos, presenta de forma sintética las ideas principales que se
consolidan como marco y fundamento teórico de la Tesis. He llevado a cabo un análisis de los
textos fundamentales para la redacción de los siguientes capítulos. He comenzado
desglosando tesis en torno al feminismo y la reproducción de la ideología patriarcal en las
sociedades formalmente igualitarias, hasta llegar a los enfoques en torno al sexismo en los
medios de comunicación y su relación en el desarrollo de las identidades de las y los
adolescentes.
La descripción metodológica se desarrolla en el Capítulo II, en el que explico tanto la
metodología que he desarrollado como el proceso reflexivo que guió mis decisiones en el
trabajo de campo. Como veremos, para la elaboración de la tesis he llevado a cabo
principalmente trabajo de campo de carácter cualitativo, a través de grupos de discusión, no
obstante he tratado de analizar también los datos cuantitativos que me ofrecían otros estudios
con características similares a este documento.
En el Capítulo III, Igualdad y Feminismo, comienzo a exponer los resultados del trabajo de
campo. Asumo como punto de partida la constatación del discurso paradójico de la defensa de
la igualdad entre hombres y mujeres que asume, no obstante, que se trata de un logro ya
alcanzado. He tenido el objetivo de recoger y ordenar el relato sobre la sociedad igualitaria en
la que los y las jóvenes creen vivir para identificar las principales “injusticias superadas”, así
como las ignoradas u omitidas.
El segundo paso consiste en escudriñar las interpretaciones que merece la realidad social
igualitaria de la que hablan, y cómo se refleja en sus actitudes, opiniones, y valoraciones en
torno a la vida personal más inmediata y a los retos de un futuro imaginado. A ello dedico el
Capítulo IV, Amor y/o sexo, y el Capítulo V, Sexo y/o violencia. Esta exploración parte de una
caracterización que se asumió como premisa, pero que también fue confirmada a lo largo del
trabajo de campo: los discursos recogidos conforman un conglomerado de argumentos que
defienden discursos contradictorias y , en ocasiones, difícilmente reconciliables.
Asumí como tercer paso explorar los productos culturales que representan esa segunda
realidad virtual en la que vivimos día a día, y que para los más jóvenes tiene, necesariamente,
un peso especial. Así, en el Capítulo VI, Consumo mediático de identidades de género para
jóvenes, recojo experiencias y opiniones de los entrevistados en torno a los productos
culturales que más consumen, y se contrastan los datos primarios con algunos datos y análisis
sobre los productos diseñados para los jóvenes como audiencia.
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Por último, de las reflexiones y principales hallazgos recogidos en los capítulos previos, deriva
el capítulo final de Conclusiones. En el mismo se razona hasta que punto y en qué medida se
refuerzan las ideas en consonancia con la reacción actual contra la igualdad – la revancha del
patriarcado, la contrarreforma patriarcal- y la reproducción de la ideología patriarcal entre las
nuevas generaciones. Se ofrece una interpretación, una teoría sobre la posible evolución de las
creencia e ideas igualitarias y sus transformaciones en las distintas etapas vitales o hitos de la
vida. En este capítulo se desarrolla una reflexión final sobre algunas de las carencias percibidas
en el documento, carencias que pueden llegar a transformarse en líneas futuras de
investigación, para dar así sentido y constituirse en el broche final a este documento.
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CAPÍTULO I. Antecedentes teóricos
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Dedico este capítulo a presentar las obras y las ideas principales que, a nivel teórico, inspiran
esta investigación. La revisión teórica remite tanto a la formulación básica del problema a
investigar, como a los condicionantes metodológicos que procede considerar ante las
problemáticas planteadas.
Esto es, en este capítulo me sirvo de los grandes argumentos de las algunas de las obras
feministas recientes más conocidas y debatidas, para plantear los objetivos fundamentales de
esta tesis, y también asumo otras herramientas teóricas que pueden apoyar la elaboración de
respuestas a las preguntas que me hago.
Comienzo la exposición a través de la literatura especializada en analizar la reproducción de la
ideología sexista y el alcance limitado de los mensajes feministas en las sociedades
formalmente igualitarias. De la amplia literatura académica que se podría citar en esta línea,
opté por centrarme en tres obras que comprenden las ideas clave sobre las que desarrollaré
mi trabajo de comprobación empírica: Reacción, de Susan Faludi (1993), Muñecas vivientes,
de Natasha Walter (2010), y Neoliberalismo sexual, de Ana de Miguel (2015). Los argumentos
clave contenidos en estas obras son el punto de partida que me lleva a un planteamiento más
concreto del problema a investigar, y que remiten a otros problemas teóricos relacionados con
el cambio social a través de la evolución generacional (juventud) y en función de nuevos
condicionantes estructurales y superestructurales (ocio y nuevas tecnologías).
Asumidos como temas que remiten directamente a los resultados y análisis del trabajo de
campo, recurrí a la variedad de artículos e informes que se están produciendo sobre juventud
y medios de comunicación en España en las últimas décadas. Muy especialmente me centré en
la revisión de la excelente publicación del Instituto de la Juventud, Revista de Estudios de
Juventud.
Junto con estas lecturas principales, y a medida que avanzaba en el análisis de los discursos, he
ido descubriendo autores e investigaciones que han abordado similares temáticas que esta
tesis desde diferentes perspectivas y que, como se verá a lo largo de los capítulos y en el
apartado de bibliografía, he ido agregando para complementar estos textos esenciales.
No obstante me centraré en este capítulo en los textos que han supuesto, como señalaba, el
punto de partida de las reflexiones que han dado origen a la investigación y a los capítulos
principales del documento.
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1. La resistencia de la ideología patriarcal en las sociedades igualitarias
Paralelamente a los avances del feminismo, al menos desde finales del XX, se ha desarrollado
una línea de investigación en torno a la resistencia patriarcal hacia dichos avances. Son
trabajos que se centran en desvelar

nuevos mecanismos de reproducción de las

desigualdades, nuevas vías de opresión de la condición de mujer, mensajes y acciones que
representan un retroceso respecto a lo ya alcanzado y obstáculos a la consecución de una
igualdad real entre hombres y mujeres. Esos son los trabajos que han sido mi máximo apoyo
para desarrollar esta tesis doctoral, y sobre una selección de los mismos quiero centrar la
presentación de los antecedentes teóricos.
Sin embargo, antes quiero mencionar otra serie de obras particularmente afines a esta
literatura sobre la reacción ante el feminismo que dejo al margen. Responden a una
perspectiva algo distinta porque no parten necesariamente de que lo observado supone un
paso atrás o defensivo del viejo orden patriarcal frente a los avances del movimiento ilustrado.
En general, remite a momentos de la historia en que se puede documentar una especial
sensibilidad contraria a lo que representan las mujeres; esto es, una exacerbación de la
misoginia. En algunos casos es difícil dilucidar hasta qué punto son momentos de misoginia
espontánea, que se sirve de la mujer como chivo expiatorio, o de misoginia reactiva. Así, un
momento histórico especialmente misógino que ha sido ampliamente documentado es el
periodo que denominamos fin-de-siècle – ver, por ejemplo, a Katharine Chandler (2011) en
torno a Viena, o a Bram Dijkstra (1986) en relación a todo el arte europeo de la época.
Evidentemente, esa misoginia se vincula también a los avances del feminismo de entonces,
pero remite al momento de la batalla, por decirlo de alguna manera, y no a un contexto en el
que ya se han afirmado las vías institucionales para la igualdad.
En cambio, esta tesis remite al contexto histórico-geográfico que denominamos “sociedades
formalmente igualitarias”. La obra que, en esta línea, obtuvo el mayor reconocimiento en el
momento de su publicación es Reacción, de Susan Faludi (1993). En esta obra, la autora dedica
un amplio apartado a presentar su trabajo como un esfuerzo de documentar una tendencia
histórica cíclica: el avance y el retroceso en los derechos de las mujeres. Se ha dicho que, en
ese sentido, la narración de Faludi simplifica una historia que es mucho más larga y compleja
de lo que da a entender. En cambio, el mérito de Reacción reside en identificar algunas
tendencias mayoritarias que en la década de los 80 representaban una actitud reaccionaria
frente al ideario feminista. Esta tesis se nutre de esta obra en esa dimensión limitada de su
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crítica, sin pretender una visión histórica amplia de la retórica sexista vinculada al sistema
patriarcal.
Reacción fue publicada en inglés en 1991, el mismo año que también se publicó otro bestseller
feminista: El mito de la belleza, de Naomi Wolf. A pesar de las diferencias importantes que
entre Wolf y Faludi y otras feministas representativas del mismo periodo, este libro es un
clásico fundamentalmente afín o complementario con los argumentos que encontramos en
Reacción. Wolf argumenta que la industria cultural es una de las principales aliadas en el
mantenimiento del sistema patriarcal a través de la imposición de ideales de belleza
imposibles de alcanzar que, no obstante, se presentan como la única herramienta o estrategia
para detentar cierto grado de poder. La vejez, la fealdad, la gordura, se presentan en las
campañas publicitarias como la gran amenaza que las mujeres deben superar a través del
consumo de productos de belleza. Las consecuencias de esta dinámica se dejan ver en la
incidencia actual entre las jóvenes de patologías como la anorexia o la bulimia, o simplemente
en las posibilidades reales de las mujeres de conseguir trabajo en función de su aspecto físico.
En nombre de esa belleza inalcanzable, las mujeres se autoinflingen dolor y se someten
voluntariamente a tratamientos nocivos y peligrosos. Naomi Wolf insiste en la fuerza del
mecanismo del patriarcado en el contexto histórico de mayor libertad e igualdad formal para
las mujeres.
En Reacción, Faludi documenta la constancia y popularidad de los mensajes mediáticos que, de
una u otra forma, presentan el lado oculto o negativo de la liberación de la mujer. Esos
mensajes se reproducen principalmente (1) a través de una selección equivocada y sesgada de
hechos que se presentan como noticas científicas cuyos desmentidos nunca reciben cobertura
suficiente, y (2) a través de la cultura popular promovida por la industria cultural del momento
–como ya dije, refiriéndose en concreto a la década de los 80 en EE.UU., cuando estaban
desapareciendo series que tenían como protagonistas a mujeres solteras y trabajadoras, para
dar paso a películas con personajes femeninos tan amenazantes como Glen Close en Atracción
Fatal.
Al tratamiento que da Faludi a los productos culturales como evidencias de la reacción
patriarcal, se le han hecho dos tipos fundamentales de críticas1. Por una parte, a Faludi se le
1

Debo buena parte de las críticas a la obra de Faludi a la revisión de su obra por conocidas escritoras y activistas a
través de la web The Backlash Book Club, inaugurada en 2014. Estamos viviendo un momento de reacción similar al
denunciado por Faludi para la década de los 80. Otras, en cambio, realzan lo alcanzado desde entonces, y muestran
una gran confianza en las actitudes feministas de las nuevas generaciones.
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critica principalmente por lo que no dice. Ciertamente, en los 80 estaban cuajando muchas
visiones feministas alternativas que Faludi ignora, y selecciona solo los ejemplos que sostienen
su tesis.
Otros críticos de Faludi recuerdan que no es tan fácil asociar los mensajes de la cultura de
masas con una reacción contraria o ajena a los valores feministas. Alegan, por ejemplo, que las
imágenes sexualizadas de la mujer pueden representar para muchas una visión libertaria
porque van acompañadas de otros mensajes que le otorgan poder. En efecto, casi todos los
ejemplos que se pueden dar podrían suscitar un debate sobre si el vaso está medio lleno o
medio vacío, por decirlo de alguna manera. Y también es cierto que hasta el mensaje más
sexista puede ser reinterpretado para inspirar un sentimiento feminista reivindicativo, cuando
se necesita, o también cuando hay un producto que vender. Entrar de lleno y profundizar en
los ejemplos cinematográficos y televisivos de Faludi es lo que hoy llamamos, en la academia,
“estudios culturales” (“cultural studies”), y se podría hacer (de hecho, se hace) una tesis para
cada producto de este tipo.
Sin negarles el margen de razón que tienen, estas críticas al trabajo de Faludi deben mitigarse
reconociendo sus puntos fuertes. El más evidente es que el objetivo de la autora era
precisamente evidenciar el sexismo detrás de las grandes producciones para el consumo de
masas, por lo que es comprensible que no se detuviera en los productos alternativos y
minoritarios. Sin embargo, hoy en día, esta opción de atender a las películas y series de mayor
audiencia, no está tan justificado como a principios de los 90 por la llegada de internet y la
considerable diversificación y fragmentación de la industria cultural y sus audiencias. En
efecto, los y las adolescentes han demostrado en sus discursos que consumen también este
tipo de productos minoritarios y que, como veremos, ofrecen una perspectiva diferenciada de
la realidad social. Ejemplo de ello es la serie Orange is the new black.
Por otra parte, retomando a Susan Faludi, buena parte del mérito de su obra al analizar los
productos culturales reaccionarios refiere a la documentación en torno al proceso de
producción y marketing de los mismos, ilustrando los juicios de valor y estrategias de las
personas directamente implicadas en la industria. Por tanto, no se limita a la valoración
subjetiva del mensaje que predomina, sino a denunciar las decisiones que subyacen tras el
proceso de producción y distribución del producto; decisiones que implican contratación,
despidos, sueldos, publicidad y, en definitiva, una designación desigual de recursos que
favorecen o perjudican en función del género y de la imagen de género que se quiere
transmitir.
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Además, al trabajo de Faludi se le reconoce el mérito fundamental de haber reconocido una
estrategia clave para el éxito de estos mensajes reaccionarios: la presentación de las prácticas
discriminatorias o nocivas hacia las mujeres como una opción libremente elegida por ellas.
Faludi denuncia imágenes y prácticas que representan la vieja opresión de las mujeres desde
una nueva guisa de liberación que se convierte en un producto de consumo deseado por las
propias mujeres, e incluso presentado como una máscara de liberación. Así lo evidencia en su
interpretación de determinadas modas e ideales de belleza corporal. Por tanto, es contraria a
los mensajes que han ido ocupando más lugar en los debates feministas actuales y que abogan
por unas opciones estéticas que se reivindican por ser libremente elegidas, y a las que niegan
una lectura cultural crítica.
El otro trabajo que merece especial atención en esta línea nos sitúa ya en el siglo XXI. Se trata
de Muñecas vivientes: el retorno del sexismo, de Natasha Walter (2010). Su relevancia
proviene también de que representa una revisión del trabajo previo de la misma autora, The
new feminism (1998), en donde cuestionaba la relevancia del lema feminista “lo personal es
político”, para reivindicar que la libertad sexual alcanzada por las mujeres no era ya un asunto
problemático. Pero una década más tarde, su diagnóstico es prácticamente opuesto. Así, una
de las principales representantes del llamado “feminismo de pintalabios”, termina
reconociendo la gran paradoja de que se presente como “liberación” lo que representa la
principal vía de explotación de la mujer hoy en día: su valor en cuanto objeto sexual. Muñecas
vivientes, publicada en Reino Unido, tuvo una obra predecesora en América: Female Chauvinist
Pigs: Women and the rise of raunch culture, de Ariel Levy (2005). Se trata de una crítica severa
a la llamada cultura “raunch”, que podemos traducir como cultura de la “indecencia” o de la
“obscenidad”. En el caso de Levy, se insiste en reconocer la contribución activa de las propias
mujeres en la valoración de la mujer exclusivamente en cuanto mercancía sexual. No obstante,
en esta tesis me centraré en el tratamiento del tema a través de la obra de Natasha Walter.
El corazón de la obra de Natasha Walter, Muñecas vivientes, es la denuncia de la misoginia y
del sexismo que se inscribe en la vida cotidiana de nuestras sociedades a través de la
hipersexualización de la cultura y de los nuevos estereotipos de género. El supuesto antídoto
alcanzado por el feminismo –la libertad de la mujer para elegir lo que quiere hacer con su vidaqueda, en la práctica, anulado por una imagen hegemónica de lo que la mujer vale y debe
aspirar a ser: una muñeca hecha para ser sexualmente deseada. Con su trabajo, se evidencia
cómo la hipersexualidad atribuida a las mujeres supuestamente liberadas representa un
ejercicio de humillación al servicio de un mercado de consumo masculino.
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También a la obra de Natasha Walter se le critica por lo que no dice. La problemática que
presenta parece ajustarse a perfección a la experiencia de la mujer blanca de clase media, sin
prestar suficiente atención a las variantes que representan otras vidas y condiciones
vinculadas a minorías y a situaciones de mayor vulnerabilidad. Tampoco asume la importancia
que ha tomado en los últimos tiempos las reivindicaciones del movimiento LGTB, ni su
creciente visibilidad. Es posible que al ignorar esta dimensión se vea también limitado el
análisis de la reacción social contra los logros del feminismo. Y por último, queda también
minimizado en su trabajo el otro lado de la moneda: la construcción social de las
masculinidades hegemónicas.
Por último, recojo como pilar teórico el libro Neoliberalismo sexual de Ana de Miguel, codirectora de esta tesis doctoral. El libro de De Miguel tiene el valor especial de recapitular
destacando y encajando los argumentos más relevantes que se han ido desarrollando desde el
análisis feminista de la reproducción del patriarcado. En segundo lugar, su libro incorpora los
trabajos de las feministas españolas, y remite a ejemplos contextualizados en la España actual.
En el resumen que sigue, destaco las ideas que asumo como pilares para el desarrollo de esta
tesis.
El punto de partida de la obra de Ana de Miguel, compartido en esta tesis, es que en nuestras
sociedades no son igualitarias sino “formalmente” igualitarias. Predomina la creencia y
defensa de la igualdad entre géneros como discurso, pero en contextos en los que se siguen
manifestando profundas desigualdades. Y el truco es posible en función de una estrategia
clave: la presentación de esas desigualdades cual fruto de la libre elección de las mujeres. La
“libre elección”, en lo concerniente al género, ni existe ni tiene que ser ni el único ni el
principal principio para alcanzar justicia social. De Miguel cuestiona la libertad insistiendo en
los condicionantes de la socialización diferencial por género y de la industria cultural patriarcal.
El hecho que adquiere mayor protagonismo en su análisis es que estamos en una sociedad en
donde está a la venta el cuerpo de las mujeres para el disfrute sexual de los varones, de
acuerdo a los principios del libre mercado. Y con la misma naturalidad que se compran y
venden otras mercancías, así también se comercializa con las mujeres cual objetos sexuales.
Este hecho es lo que constituye la principal subordinación de la mujer, a la vez que la principal
legitimación del sistema porque en el mercado se participa voluntariamente con unas
condiciones impuestas solo por la ley de la oferta y la demanda. Aún más, la comercialización
del sexo femenino se plantea como un negocio lucrativo a la vez que una opción de vida
transgresora de las viejas costumbres.
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Al explicar las lógicas que alimentan este sistema de “neoliberalismo sexual”, Ana de Miguel
resalta un contexto ideológico de confusión de ideas que permite ocultar o minimizar las
desigualdades. Una confusión que resulta, en parte, de un olvido sistemático de la historia
misma del patriarcado y del feminismo --“La desigualdad actual se alimenta del
desconocimiento del pasado” (De Miguel, 2015:13)—aunque también de la pluralidad de
feminismos. Las ideas confusas y entremezcladas y contradictorias no es asunto baladí. En
realidad, es la caracterización que sostiene la paradoja que da comienzo a su obra y a esta
tesis: “cómo conviven la aceptación y consolidación de importantes valores feministas con lo
que se puede calificar como una acrítica vuelta al rosa y al azul, a las normas de la feminidad y
masculinidad más rancias y que parecían ya superadas” (De Miguel, 2015:23). Y la primera
línea de indagación que abre al respecto la lleva a preguntarse por “las complicadas y
contradictorias relaciones entre las jóvenes y el feminismo.” (De Miguel, 2015:26).
Uno de los síntomas clave de esa complicada relación es el rechazo que despierta la
clasificación de “feminista”. El estigma de la palabra es antiguo; la novedad está en su
persistencia a pesar de una historia formal, incluso reivindicada en los discursos públicos, que
demuestra la esencia humanista del movimiento, ajena a las retorcidas interpretaciones que lo
vinculan con la supremacía de la mujer y otros prejuicios triviales. El mecanismo de resistencia
a los discursos feministas que De Miguel explica con más detalle no atañe, en principio,
únicamente a la juventud ni a las nuevas generaciones. Se trata de la relación entre la histórica
invisibilidad de la desigualdad sexual y la coacción normativa hacia identidades y funciones
diferentes según el sexo a través de los medios de comunicación de masas dirigido al consumo
cultural. Naturalmente, la invisibilidad resulta de vivir sumergido en la única realidad que se
conoce y que se aprehende como natural. La coacción normativa, en cambio, se disfraza de
libre elección porque se ejerce en el ámbito del consumo.
Y entre los contenidos que conforman esas normas coactivas, De Miguel, como tantas otras
autoras centradas en comprender la reproducción del sexismo en las sociedades formalmente
igualitarias, se centra en la trampa del amor romántico. De la mano de Alejandra Kollontai,
actualiza el relato con los argumentos de Anna G. Jónasdóttir (1993) sobre cómo la explotación
se mantiene a través de la falta de reciprocidad que sufren las mujeres sobre todo el amor que
voluntariamente otorgan. Se trata de una generosidad (en forma de éxtasis sexual y de
trabajos de cuidados) que se asocia al sexo femenino desde la infancia, y muy especialmente
entre las jóvenes, a través del mundo de la creación. En la socialización diferencial, el amor se
presenta como lo más valioso para las niñas. De ahí el especial interés que merece reconocer
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todas las manifestaciones culturales que transmiten esa identificación diferencial en lo relativo
a la intensidad y a las formas de amar.
Hasta aquí, las tres obras destacadas remiten a unos mismos mensajes clave que se refuerzan
y complementan. Se denuncia una ideología patriarcal fundamentada en la mujer como objeto
de consumo sexual, hecho que se presenta socialmente como una opción deseada por las
propias mujeres; lo que permite asumir que las reivindicaciones igualitarias del feminismo son
cosa del pasado. Además, desde esta perspectiva general, las autoras coinciden en destacar la
atención especial que merece el análisis de la reproducción de estos mensajes en las nuevas
generaciones y a través de los productos de la industria cultural y del ocio. A continuación
dirigiré la reflexión teórica concretamente hacia estas dimensiones del problema.

2. La reproducción del sexismo a través de la renovación generacional
Las obras que he reseñado sobre la reacción patriarcal ante los avances del feminismo en las
sociedades formalmente igualitarias comparten la identificación de ciertas dinámicas y lógicas
persistentes. En primer lugar, se constata la importancia de entender el encaje de los mensajes
reaccionarios en el marco del ciclo de vida que experimentan las generaciones que los reciben.
Ello abre mi investigación al amplio campo de los estudios sobre la juventud como etapa de
desarrollo, y como audiencia.
Aquí, mi selección respondió a una combinación de clásicos de referencia obligada y a la
búsqueda de autores más recientes que abordaran los dilemas que fui detectando mientras se
desarrollaba mi investigación; y la obra de Marina Cacace (2006), Mujeres, jóvenes y
feminismo, si bien ha tenido una divulgación limitada, juega un papel clave en el sustento
explicativo de los hechos que se reseñan en esta tesis, dado que uno de los elementos clave de
las reflexiones suscitadas en la investigación ha sido precisamente el papel que han dado las
adolescentes al feminismo en su vida y desarrollo.
La obra se centra en tratar de explicar el ambivalente rechazo y aceptación difusa de los
objetivos feministas por parte de las mujeres más jóvenes de las generaciones más recientes.
Cacace postula cuatro ámbitos distintos para explicar esta tendencia. Un primer ámbito refiere
a la transformación social hacia la postmodernidad y la consecuente negación ideológica de
grandes categorías para explicar la realidad. Así, la fragmentación identitaria propia de la
postmodernidad reniega de la pertinencia de pensar en “la mujer” como sujeto de la historia.

32

Belén Sanjurjo

El segundo ámbito remite a la globalización que evidencia que la experiencia de las mujeres
del primer mundo se aleja demasiado de la experiencia y problemas de los países no
occidentales y menos desarrollados. Las jóvenes que priman la importancia de las grandes
desigualdades económicas y el sistema económico imperante, como sus compañeros varones,
delegan a un segundo plano las injusticias en función del género. El tercer y cuarto ámbito
tienen más interés para esta investigación: las dinámicas intergeneracionales y la
interpretación histórica del alcance del feminismo.
El punto de partida de la investigación de Cacace es la constatación de que el “feminismo” es
una palabra desagradable para las más jóvenes en las sociedades desarrolladas del siglo XXI,
una ideología con la que no se quieren ver asociadas, y por razones muy distintas, casi
opuestas. A veces, por asociarse con la pretendida superioridad femenina; otras, por no
reivindicar lo suficiente el valor de lo “femenino”. Cacace postula que ello resulta, en parte, de
la acumulación y superposición de las distintas críticas y alternativas que se han cuajado
incluso desde el feminismo a lo largo de su historia. Esta superposición de argumentos y
actitudes, a veces contradictorias, se manifiesta especialmente en el periodo histórico que
denominamos “postmodernidad”, generando sentimientos y conflictos identitarios múltiples
que dificulta a las jóvenes identificarse únicamente en cuanto “segundo sexo”, pero sin poder
ni querer renunciar a dicha adscripción. Además, la complejidad identitaria viene reforzada por
un proceso de globalización que hace más evidente para todos las diferencias en función de
otros factores y dinámicas de opresión al margen de la discriminación sexista.
Ahora bien, en mi opinión, estas dos dimensiones del problema (postmodernidad/
globalización) remiten a condiciones que tendrían que influir en todas las generaciones que
comparten momento histórico. En cambio, para buscar explicaciones que aludan
específicamente a las jóvenes como sujetos susceptibles de recibir, recrear o combatir la
ideología patriarcal, tienen mayor relevancia los otros dos ámbitos identificados por Cacace.
La autora postula que las generaciones que estamos identificando como “jóvenes” en la
actualidad, están socializadas en un “espíritu de los tiempos” distinto al que predominó en la
juventud de las generaciones previas. Nos remite a los clásicos de la sociología y de la historia
que ofrecen definiciones y caracterizaciones distintas del “zeitgeist”. Una de las versiones más
actuales y trabajadas de esta idea es la teoría del cambio de valores sociales de Inglehart,
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donde los valores posmaterialistas cobran protagonismo y las ideas adquieren mayor
importancia.2
Los valores postmaterialistas adquiridos durante una juventud de relativa satisfacción material
no se pierden posteriormente, aunque se atraviesen momentos de crisis económica (y
viceversa). Pero Cacace nos recuerda que lo que sí puede acontecer es que la percepción de
seguridad material se relativice. En nuestro mundo, las nuevas generaciones tienen cubiertas
las necesidades básicas al igual que la generación previa inmediata, pero la privación es
relativa, y pueden sentirse en mayor medida excluidas de la plena participación en la sociedad
de consumo. En un contexto de tensión y competencia económica, ello puede activar un clima
de confrontación que traslada el antagonismo de clase al ámbito generacional. No obstante,
Cacace deja apenas sin desarrollar esta idea y opta por rescatar la teoría generacional de
Strauss y Howe sobre la identificación de cohortes definidas por acontecimientos históricos
significativos, para aplicarlo a la identificación de “el signo estilístico” de los distintas
tendencias feministas que se han expresado en los últimos tiempos.
Por último, Cacace propone una interpretación de la debilidad del feminismo entre las jóvenes
generaciones en función de la propia historia del movimiento. En sus propias palabras, la
hipótesis es la más simple de todas: “Las jóvenes no quieren comprometerse en un
movimiento de mujeres porque piensan que ya no es necesario. Se han conseguido muchos
resultados. Entonces, ¿por qué insistir?” (Cacace, 2006:122). Como es natural, la autora
reconvierte la paradoja en una nueva pregunta sobre el porqué las jóvenes no se dan cuenta
de la verdad a medias, de cuánto queda todavía por superar; y propone dos respuestas
posibles: el mecanismo de la represión y la estrategia del empoderamiento. Estas dinámicas
provienen de dos segmentos poblacionales muy distintos. El llamado mecanismo de la
represión se asocia a la inexperiencia e ingenuidad de las mujeres más jóvenes:
… es como si se hubiese difundido una forma de comprensión de la realidad que,
respecto a las cuestiones de género, no registra o no interpreta coherentemente los
datos negativos. Éstos o no se perciben realmente o se atribuyen a factores no
sistémicos, como la escasa capacidad o preparación de algunas, el carácter demasiado
dócil de otras, los problemas de ese tipo de pareja, la adversidad, etc., con lo cual no
se piensa en soluciones comunes sino sólo en dificultades y errores (o victorias)
personales (Cacace, 2006: 160).

2

Aún sin ser mi intención poner en cuestionamiento el pensamiento de Inglehart, he de traer de nuevo el contexto
de crisis actual en que se ha elaborado la tesis, de modo que posiblemente sea necesario tener en cuenta un
regreso a los valores materialistas.
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En cambio, la estrategia del empoderamiento proviene precisamente de la minoría activista
que, desde el propio feminismo, defiende que el éxito radica en rehuir de todo victimismo y
presentarse ya como iguales a los hombres. Cacace da un paso más. Propone como hipótesis
que la estrategia de empoderamiento del movimiento feminista repercuta incluso en el
mecanismo de represión: “la existencia misma de un movimiento de mujeres orientado a
conseguir algunos objetivos puede haber sustituido, desde el punto de vista simbólico, el logro
efectivo de esos objetivos” (Cacace, 2006:168). Desde mi punto de vista, tanto esta hipótesis
como las otras dos que propone como explicaciones al mecanismo de la represión son, cuando
menos, insatisfactorias por dos razones fundamentales.
En primer lugar, por el carácter tautológico de las propuestas. Explicar el argumento de que las
jóvenes minimizan tener problemas en cuanto mujeres porque ya han alcanzado la igualdad,
en función de los logros del movimiento feminista, equivale a constatar lo que de razón tiene
el argumento, poco más. Lo mismo se puede decir de otras dos hipótesis de Cacace. Como
efecto del “social mirroring” -puesto que al compararse con otras mujeres de otras sociedades,
se entiende que ya se ha alcanzado, comparativamente, la plena liberación—la represión se
explica a si misma; no es más que un refuerzo del argumento. Y por último, la minimización del
problema por comparación con la situación crítica que también padecen los varones, más que
una explicación parece la otra cara de la misma moneda.
En segundo lugar, parece bastante evidente que las explicaciones dadas por Cacace depositan
buena parte de la responsabilidad del alcance limitado del feminismo, en el feminismo; lo que
podría considerarse un exceso de autocrítica. Es en este callejón sin salida de la obra de
Marina Cacace donde reside la principal inspiración que aporta a esta tesis. Mi investigación
comienza donde acaba su argumentación. ¿Qué factores sociales inciden en la reproducción
del sexismo y en el alcance limitado del feminismo entre las más jóvenes en las sociedades
igualitarias? En concreto ¿Cómo explicar la convivencia de argumentos de reconocimiento de
la igualdad entre géneros con argumentos que reproducen y alientan la desigualdad y reniegan
del feminismo?
En un momento de la obra, Cacace opta por una interpretación benévola de la confusión de
discursos resultante de esta recopilación de argumentos críticos hacia el feminismo:
La primera impresión es que se trata de simple confusión, y entonces se puede invocar
la ignorancia, la inexperiencia o la falta de transmisión de saberes de una generación
de mujeres a la otra. En cambio, lo que está en juego es esa tendencia típicamente
postmoderna que se apropia de trozos y de jirones de estructuras heredadas del
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pasado para reensamblarlas en nuevas figuras híbridas, que alteran su significado
originario sin temer las contradicciones. (Cacace, 2006:43-44).
Tal vez; y tal vez no. Pero con independencia del daño o virtud que los diferentes feminismos
puedan tener sobre la opinión pública acerca de la situación de género actualmente, en esta
tesis no se asume que sea el movimiento feminista el principal responsable de la situación.
Esto es, aquí se insiste en analizar las dinámicas sociales sobre las que todavía se busca
intervenir desde el feminismo.
Por otra parte, Cacace menciona otras lógicas específicas al problema de la reproducción
intergeneracional de las ideologías que, no obstante, apenas desarrolla. Me refiero, en primer
lugar, a la reacción de las generaciones más jóvenes en contra de las ideas establecidas, a la
insistencia en dar por superado lo aprendido de la generación paterna. La idea es comentada
por Cacace también en relación al movimiento feminista, como si las nuevas olas surgiesen al
modo del conflicto entre madres e hijas. Y sin embargo, si aplicamos la misma lógica a la
evolución de los valores sexistas en la sociedad en general, al margen del feminismo activo,
tendríamos que hacer el esfuerzo de casar la supuesta rebeldía juvenil con el mantenimiento
de valores tan machistas como arcaicos.
En segundo lugar, Cacace también menciona brevemente la lógica que vincula la resistencia al
feminismo de las más jóvenes debido a la falta de experiencias vitales que puedan ser
interpretadas en clave feminista. Pero lo menciona casi para descartarlo, como argumento
“maternalista”, en boca de Beatrice Faust:
Hablar a las jóvenes del feminismo es como decir a los niños que no existe Papá Noel
(…) Las jóvenes experimentan un exceso de optimismo debido a la falta de experiencia.
No tienen, por ejemplo, experiencia de los problemas de cuidados, porque la mayoría
de las mujeres de treinta años no tiene hijos todavía ni padres ancianos que cuidar.
Tampoco tienen tiempo de experimentar el techo de cristal. Mientras gozan de las
libertades personales garantizadas por la generación anterior (la mía), el Estado
desmantela estos beneficios. Sin ninguna noción de realpolitik estas chicas se
divertirán todavía un poco.3
En cambio, no es el “maternalismo” la principal duda que me plantea esta cita, y la lógica que
representa. Me plantea la aparente imposibilidad de partir del ideario feminista como valor
social predominante, así como la medida en que es fiel a la realidad. Porque si, como se
argumenta en esta cita, son la falta de experiencia y la falta de conciencia de esta opresión lo
que hace que las mujeres jóvenes rechacen el feminismo, y dicha conciencia se genera cuando
3

Beatrice Faust (1997), “Dauthers in the Dark”, The Weekend Australian, marzo 15-16. Citada en Cacace, 2006: 7879).
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existen cargas familiares y económicas, solo serán feministas las mujeres con pareja, hijos o
cargas familiares. ¿Es necesario experimentar el techo y las paredes de cristal para “darse de
bruces” con la realidad? O invirtiendo el ejemplo de Papá Noel, si somos capaces de hacer
creer a los niños/as en la existencia de seres míticos ¿cómo no somos capaces de educar en la
igualdad y que identifiquen el control de las parejas, por ejemplo, como una forma de
violencia? Pero además, cabe considerar que sea la visión de Beatrice Faust la que peque de
optimismo, porque para muchas el sexismo se sufre también, literal y directamente, desde la
más tierna infancia. Y lo que es peor, la vivencia directa de las mayores penalidades de
explotación sexista no lleva de forma automática, ni mucho menos, a una toma de conciencia
feminista.
Los defectos o insuficiencias de la obra de Cacace para esta tesis giran, básicamente, sobre un
mismo problema: la carencia de un tratamiento teórico más completo de la juventud como
categoría y etapa de vida socialmente construida. La dimensión generacional está muy bien
planteada y me resulta especialmente útil, pero se trata de una perspectiva diacrónica que
apenas contempla la problemática desde un punto de vista sincrónico, del permanente
presente de los que son jóvenes en cada momento.

3. Ser joven
Juventud y adolescencia remiten, ambos conceptos, al periodo que transcurre entre la niñez y
la adultez. Pero en la literatura académica, suelen tener tratamientos distintos. Los sociólogos
se refieren a la juventud como una construcción social cultural e históricamente condicionada,
vinculada a instituciones que en cada momento guardan especial relación con esta fase. En
cambio, la adolescencia suele tratarse desde un punto de vista más centrado en las
características psicológicas y fisiológicas del individuo, o en asociación con la llamada
“pubertad”. En esta tesis, se asume principalmente la perspectiva sociológica que trabaja
sobre el concepto amplio de “juventud”, pero no descartamos a priori el componente psicobiológico que se desprende de la psicología evolutiva. De hecho, al mismo tiempo, asumo
como relevante la diferenciación entre “joven” y “muy joven”, como diría Cacace.
La perspectiva evolutiva sobre la juventud, y concretamente sobre la adolescencia, asume este
periodo como un momento de tránsito hacia la madurez que, como etapa de tránsito, implica
tensión y conflicto. (Lameiras et al., 2013).
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La vinculación de la adolescencia con el reto de conformar una identidad propia, se asume
necesariamente como problemático. (Lameiras et al., 2013).
De hecho, hay toda una línea de investigación que se centra en esa concepción de la
adolescencia como etapa negativa, caracterizada por el estado de crisis; una crisis existencial
cuyos problemas principales son la falta de identidad (unida a los cambios físicos y a la
búsqueda de un nuevo yo adulto, con “otro” cuerpo y otros valores), y a la falta de autonomía
proveniente de la dependencia que todavía mantienen con respecto a sus progenitores (Pérez
Latre y Bringué, 2005).
No obstante, buena parte del tratamiento académico de la adolescencia, incluso desde la
misma perspectiva evolucionista, asume, cada vez más, la necesidad de matizar esta y
cualquier otra generalización. Por ejemplo, recurriendo nuevamente al trabajo de Lameiras, se
observa que, conjuntamente con el énfasis en la crisis, se insiste en la necesidad de reconocer
la diversidad de casos. (Lameiras et al., 2013).
Pero la dificultad de generalizar no aplica solo al reto de asumir la diversidad dentro del
colectivo, aplica también a la dificultad de generalizar sobre esta categoría en el tiempo y en el
espacio. Esto es, lo dicho desde una perspectiva predominantemente psicológica, en esta tesis
se pone a prueba, en primer lugar, sometiendo las afirmaciones a la perspectiva sociológica
que asume, para empezar, que la juventud y la adolescencia son construcciones sociales que
reflejan diferencias importantes a lo largo de la historia y en distintos contextos culturales. Así,
por ejemplo, basta con recordar la principal aportación (todavía muy debatida) de la que es
posiblemente la antropóloga más conocida, Margaret Mead; esto es, los adolescentes
samoanos no viven en crisis. Dicho de otra forma, desde las ciencias sociales en un sentido
más amplio, se reconocen las dificultades para alcanzar una definición clara y objetiva de la
juventud y de la adolescencia, porque “es ésta una cuestión en la que intervienen de forma
destacada factores sociales, históricos y culturales, además de los biológicos, psicológicos,
todos los cuales son trasladados a las nuevas generaciones a través de los procesos de
socialización” (Vera Vila, 2005: 24).
Por otra parte, trabajar desde la premisa de que estamos hablando de una categoría
socialmente construida, no supone solo relativizar caracterizaciones y afirmaciones absolutas,
sino también asumir el constructo como objeto de estudio que, a su vez, incide sobre el
comportamiento del colectivo identificado como tal. Esto es, los adolescentes están
necesariamente condicionados por la opinión que merecen en la sociedad en general.
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Pero también hay muchas maneras sociológicas de conceptualizar la juventud. Por ejemplo,
tenemos la propuesta de concebirla como un periodo de transiciones: de la escuela al trabajo,
de la familia de nacimiento a la de elección, de la casa de los padres a la propia; si bien esta
perspectiva ha sido criticada por lineal y poco válida frente a la diversidad de trayectorias que
se observan hoy en día. Otra perspectiva es la relacional –en relación a los adultos, y
caracterizada por una situación de relativa debilidad e impotencia. Así, ser joven se reconoce
como un estado deficitario porque no ha alcanzado la adultez. Otra perspectiva es la economía
política, vinculando la juventud a un periodo que está sometido a políticas públicas y a
condicionamientos legales específicos. Esta perspectiva está muy relacionada con la relacional,
pero asume una orientación más estructural. En esta tesis, no se apuesta solo por una de estas
perspectivas. De hecho, pretendo que las evidencias nos lleven a primar una u otra
conceptualización de la juventud en la medida en que resulta útil para entender la
reproducción social de los valores sexistas en las sociedades formalmente igualitarias.
Aparte de la perspectiva sociológica empleada para conceptualizar la juventud, queda también
situarla y analizarla en el particular contexto histórico y cultural sobre el que trabajamos. En
esta tesis, ese contexto, como he dicho, queremos denominarlo “sociedades formalmente
igualitarias”, y en concreto remite a la España de la crisis -aunque conviene situar el tema en
un contexto más amplio: las sociedades formalmente igualitarias de Occidente a principios del
siglo XXI-. La literatura sobre la manifestación de la “juventud” en la sociedad actual insiste
sobre el problema de la dilatación temporal de la misma, con la correspondiente contracción
de la infancia y de la vejez, o incluso de la adultez (Bernárdez Rodal, 2006). Asimismo, se
reconoce que el rol social asignado a los y las adolescentes es básicamente el de cumplir las
normas impuestas principalmente por sus progenitores y educadores/as, pero que estas
normas son permisivas y se encuentran enmarcadas en una sociedad marcadamente
materialista, donde las nuevas tecnologías son una parte importante en la socialización de los
y las adolescentes y en un entorno de crisis que conlleva el no tener perspectivas optimistas
sobre la integración en el mundo laboral. Esta descripción global de la juventud en contexto
actual, está dando paso a la tesis casi contraria que postula que la dilatación indefinida de la
juventud lleva, más bien, a una desaparición de la etapa. (Feixa, 2011).
Por último, todo lo dicho hasta ahora puede contraponerse con otra literatura académica que
aborda expresamente el tema de la juventud en relación a la sociedad de consumo. Se trata
del análisis de la juventud en cuanto colectivo asociado a un tipo de consumo específico,
diferenciado del consumidor niño y adulto. La cultura juvenil en torno al consumo se asocia
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especialmente con la búsqueda de popularidad dentro del grupo de pares y a la búsqueda de
diferenciación de un grupo frente a otros (Milner, 2010). La influencia del grupo de pares se
relaciona con un momento de la vida en el que es cada vez menor el contacto y supervisión de
la familia de origen. Entonces, tanto en la escuela como fuera de ella, adquieren mayor
protagonismo los compañeros e incluso la influencia del medio social en general, incluyendo
los medios de comunicación. En cambio, esa búsqueda e importancia concedida a la
popularidad, se vincula a las condiciones de dependencia en las que objetivamente se
encuentran. Sometidos a una vida absolutamente condicionada por los adultos de autoridad
con los que conviven, la creación de una subcultura con una jerarquía de estatus propio es la
única manifestación de libertad e independencia con la que cuentan. Tales son las fuerzas
motivacionales con las que juega el mercado en su búsqueda y caracterización de los jóvenes
de hoy.
El mercado de productos dirigido a los adolescentes y jóvenes es extremadamente lucrativo y
diverso, a la vez que segmentado. De hecho, algunas de las revistas y medios de mayor éxito
para adultos han desarrollado versiones para jóvenes (por ejemplo, Cosmo Girl, Elle Girl, Teen
Vogue), y muchas campañas de productos de adultos han diseñado estrategias de reclamo
para los más jóvenes, esperando que influyan en sus padres y trabajando ya sobre su lealtad a
la marca. Se trata, por tanto, de una realidad en la que están sumergidos nuestros sujetos de
estudio de una manera parece que muy particular; y en esta tesis no podemos obviarlo. De
hecho, se trata de apoyarnos en los materiales de los medios dirigidos al consumidor juvenil
para analizarlos según las propuestas de la literatura de la reacción.

4. Sexismo e industria cultural
La revisión teórica que procede desarrollar a continuación representa un reto especial porque
supone complementar dos líneas temáticas distintas; estas son, el tratamiento mediático de
las mujeres, y el papel de los medios de comunicación de masas en la vida y en las
representaciones dirigidas a los y las jóvenes. El reto reside no solo en la selección y encaje de
ideas de una bibliografía tan extensa y rica, sino también en desgranar la pertinencia de
argumentos que se aplican o se podrían aplicar por igual a sujetos que comparten
históricamente el estatus de subordinados.
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Hemos llegado hasta aquí partiendo de la importancia que diversas autoras han reconocido a
la construcción mediática de la mujer en el mantenimiento y reproducción de la ideología
patriarcal a lo largo de la historia, a pesar de los avances formales en igualdad. Es un tema
destacado en los libros sobre los que me he centrado al comienzo de este capítulo, pero ya en
La mística de la feminidad de Betty Friedan, a principios de los 60, la difusión cultural de lo que
debe ser la vida de las mujeres y la identidad femenina se asume como un tema clave en los
estudios feministas, aunque con matices e intensidades diferentes en las distintas tradiciones
nacionales (Mattelart, 2007). Como ya anticipé, ahora toca mencionar la bibliografía que
puede apoyarnos para situar con mayor concreción algunos de los temas que se desprenden
del trabajo de campo, y particularmente en el contexto español actual.
Como veremos en el capítulo correspondiente, es mucha la bibliografía que se ha escrito sobre
la influencia de los medios de comunicación. Y, al igual que en los otros capítulos que
componen esta tesis, ha sido imposible abarcar su totalidad. No obstante, los ejes centrales y
las corrientes al respecto quedan plasmadas a través de la literatura que ha sido revisada.
En este primer acercamiento teórico he repasado las reflexiones de Amelia Valcárcel (2008) en
su libro Feminismo en el mundo Global. También se abordarán los medios de comunicación
desde la perspectiva de Pilar Aguilar (2010) en un libro dirigido por Fátima Arranz, Cine y
Género en España. Una investigación empírica. No dejaremos atrás a Mª José Sánchez Leiva y
Alicia Reigada Olaizola como coordinadoras del libro Crítica feminista y comunicación, donde
autoras como Michèle Mattelart o Elena Casado Aparicio, entre muchas otras, han realizado
sus aportaciones.
Amelia Valcárcel trae a la reflexión temas que encontramos en el día a día del debate actual
feminista más “trending topic” (digámoslo así para hacer uso del argot utilizado en los medios
de comunicación). Así, la estética, la belleza, la publicidad o la violencia de género son
abordadas por la autora, reflejando una vez más los efectos de la dominación masculina sobre
los ámbitos de comunicación y publicitarios.
La escritora no nos deja pasivas, con una reflexión final sobre las bondades que el feminismo
ha llevado a cabo. Capítulo interesante no sólo en lo que concierne a la temática de los
medios, sino sobre todo cuando tratamos del feminismo desde el punto de vista de las
personas jóvenes. Señala Amelia Valcárcel que en nuestro pasado histórico, si una mujer se
convertía en feminista, dejaba de ser propiamente mujer. De modo que las sufragistas han
tenido un estatus de género diferente, de seres humanos diferentes por su pretensión “de ser
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hombres” (Valcárcel, 2008:235). Todo ello a través del síndrome de Victoria Kent en la actual
sociedad patriarcal, que supone la deslegitimación del feminismo y el avivamiento de la
misoginia. Este efecto es logrado con la ayuda de los medios de comunicación, que en un
intento de “desbancar” las ideologías feministas las demonizan tachando de “exageradas” las
conductas y críticas que, a través de las redes sociales se realizan en nombre del feminismo.
Recordemos aquí las reflexiones de Marina Cacace a este respecto.
Los cambios estéticos vienen acompañados de cambios éticos, siendo hoy en día, la publicidad
el gran registro de las imágenes aceptadas y aceptables. (Valcárcel, 2008:240) ¿Quiere esto
decir que la publicidad marca también las pautas morales de nuestra sociedad? El capítulo
dedicado a los medios y a su influencia sobre la creación de identidad de las y los jóvenes trae
consigo algunos discursos interesantes con respecto a la ambigüedad en dichas pautas
morales. Las y los adolescentes, aún siendo conscientes dela manipulación de los medios, “se
dejan llevar” por los estereotipos de belleza que señala qué es la belleza en una persona.
El gasto en belleza es uno de los grandes pesos en la economía de las mujeres. No es
éste un consumo conspicuo, sino obligado y vicario: las solteras son un contingente
seguro a quienes venden belleza; las mujeres profesionales compran, en parecidos
lugares, estatus. Y las mayores sufren una publicidad mentirosa que promete
directamente juventud. Todo ello muestra el escamoteo de libertad en que el deber
irrestricto de belleza consiste. (Valcárcel, 2008:252).
La publicidad también intenta reflejar las nuevas relaciones entre varones y mujeres, poniendo
en femenino imágenes masculinas, bajo el presupuesto de que dado que las mujeres quieren
ser como hombres, les gustarán cosas de hombres. (Valcárcel, 2008).
En el desarrollo del trabajo de campo se ha encontrado que efectivamente las adolescentes
son capaces de desarrollar una mente crítica y tomar consciencia de que los modelos vigentes
no se adaptan a la realidad. A este respecto Amelia Valcárcel se cuestiona, si los modelos que
nos ponen delante no nos gustan, si no nos podemos reconocer en ellos, quizás es que dichos
modelos son malos, y no que seamos las mujeres las que estemos mal. Dejemos esta reflexión
en el aire, aunque tengamos claro que efectivamente es una realidad.
Otro de los grandes pilares de este epígrafe es el libro Cine y género en España. Una
investigación empírica, clave para la reflexión sobre el rol de las mujeres en la cinematografía
española. En él Pilar Aguilar argumenta que el medio audiovisual constituye un potente
artefacto para fabricar seducción, posee un poder para “llevarnos a comprenderlo, a compartir
sus emociones, a perdonar, olvidar o no ver sus debilidades, a sentir con él y desde su punto
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de vista”. Fátima Arraz señala en esta misma compilación que la universalidad de lo masculino
se mantiene en el mundo de los medios de comunicación. “…la construcción de una naturaleza
humana universal y “neutral” ha servido, la mayoría de las veces, para erigir los valores y
modelos de lo masculino en universales, de modo que lo femenino ha quedado desplazado a lo
particular, a lo significado como fuera de la corriente principal”. (Fátima Arraz, 2010).
No obstante, Aguilar no muestra una perspectiva derrotista ante una realidad no mutable, sino
que dice que
Si queremos cambiar todo esto tenemos que transformar los imaginarios, los
simbolismos, la educación emocional que transmiten los relatos” como señala Teresa
de Lauretis en Alicia ya no, es “la construcción de otro marco de referencia, uno donde
la medida del deseo ya no sea el sujeto masculino.” (Pilar Aguilar, 2010:272).
Sánchez Leiva y Reigada Olaizola (2006) profundizan en la necesidad de una ruptura
metodológica y epistemológica necesaria en los estudios que realizan investigaciones en
comunicación social desde el feminismo. Proclaman la necesidad de incorporar la mirada
feminista de forma transversal en las tecnologías de la comunicación, la comunicación para el
desarrollo, y, en definitiva, en todos los ámbitos donde la comunicación tenga un papel
fundamental, incluida la Teoría de la Comunicación. Sánchez Leiva nos trae una vez más la
critica al discurso mediático que se basa en un modelo de dominación masculino y patriarcal.
Buena parte de los denominados estudios sobre «Comunicación y género», al
cimentarse sobre una concepción lineal-instrumental y funcionalista de la
comunicación siguen sin tener en cuenta importantes dimensiones que intervienen en
el proceso comunicativo, entre ellas la dimensión simbólica de la interacción, la
intencionalidad y la competencia comunicativa de los sujetos para producir e
interpretar discursos, la dimensión contextual y las lógicas institucionales que
intervienen en el proceso comunicativo, la heterogeneidad de los sujetos y de la
cultura y los procesos de mediación social. (Sánchez Leiva y Reigada Olaizola, 2006:9).
Apoyan estas autoras la tesis de los medios de comunicación como referentes identitarios,
aportando interpretaciones y modelos de comportamiento que se consagran como referencias
sociales en un entorno donde las nuevas tecnologías son protagonistas en la interacción de las
y los jóvenes con su entorno.
Consecuencia de la influencia que tienen sobre esta tesis las lecturas reseñadas hasta el
momento, se entiende que preste también una atención especial a los medios de
comunicación como socializadores de género y creadores de identidades sociales. La influencia
y poder que ejercen en las transformaciones sociales y en la adquisición de valores y pautas
culturales se constata, para empezar, en la diversidad de análisis y perspectivas académicas
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que existen sobre esta temática, lo que reconozco como toda una dificultad para asumir una
selección y revisión bibliográfica justa y adecuada. Selección que si bien es siempre compleja,
en el caso de los estudios sobre los medios de comunicación entre la población más joven
resulta más dificultosa, como se puede apreciar siguiendo los distintos números que la Revista
de Estudios de Juventud ha dedicado a este aspecto concreto4.
La reflexión tiene que comenzar destacando la relevancia que los autores otorgan a los medios
de comunicación como agentes de socialización, compitiendo, para bien y para mal, con la
socialización en valores ejercida desde la familia y desde el grupo de pares. Y si no
necesariamente “compitiendo”, sí complementando, mediando entre el mundo inmediato y la
sociedad en general.
La socialización se desarrolla de la mano de los agentes sociales más importantes, en
especial de la familia y el grupo de iguales. Pero la irrupción de los medios significó un
cambio importante en el equilibrio aportado por los agentes clásicos, llegando a
ejercer una función mediadora entre ellos. La adolescencia es un período crítico en el
desarrollo personal que se caracteriza por un conflicto entre la seguridad
proporcionada por la familia y la incertidumbre de salir al mundo y adquirir una
autonomía personal (Cramer, 2001; Giles y Maltby, 2004). En este sentido, los medios,
a través de las figuras en ellos representadas, ponen a disposición de los y las
adolescentes un conjunto de recursos simbólicos que les permitirán desarrollar
aspectos tan importantes como la identidad de género, la adquisición de valores o el
aprendizaje social (Arnett, 1995). Para expresarlo en términos foucaltianos, estas
figuras vendrían a ser parte de esa caja de herramientas de las que se sirven los
adolescentes para trabajar su identidad. (Medrano, Martínez y Pindado, 2014:31).
Otra de las reflexiones centrales a la bibliografía consultada remite al reconocimiento de
“agencia” en el/la espectador/a; esto es, a la negación de la receptividad pasiva de los valores
transmitidos, así sean espectadores/as adolescentes, o incluso infantiles.
Incluso para las edades más tempranas, Buckingham (1993) afirma que los niños y las
niñas constituyen una audiencia mucho más autónoma y crítica de lo que
convencionalmente acostumbra a admitirse. Dice Orozco (1995), precisamente en el
título de un artículo, que “el niño como televidente no nace, se hace”5, es decir, que en
la infancia se es un aprendiz social, cognitivamente activo frente a la pantalla y que la
supuesta pasividad adscrita a los espectadores y a las espectadoras ha sido promovida
artificialmente por la propia televisión para situar a sus receptores y receptoras. Del
mismo modo, los y las adolescentes no están indefensos ante los estímulos de los
medios de comunicación sino que son capaces de elaborar sus propias
interpretaciones; el nivel de análisis dependerá de muchos factores, como el familiar,
el social y el personal. (Figueras-Maz, Tortajada y Araüna, 2014: 51).
4

Por ejemplo, las revistas, Nº 88 y 96 contienen artículos sobre medios de comunicación, publicidad y juventud.
Las autoras hacen referencia al artículo de Orozco (1995), El niño como televidente no nace, se hace, que trae a la
memoria la conocida frase de Simone de Beauvoir sobre la naturaleza de la mujer.
5
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En cierta forma, ese reconocimiento de la capacidad reactiva e interpretativa del/la
espectador/a, remite a otro asunto de máxima relevancia teórica y metodológica. Los medios
de comunicación y sus mensajes son diversos, aunque busquemos generalizar sobre visiones
hegemónicas. Si bien hay mensajes persistentes de calado profundo, no podemos ignorar la
heterogeneidad de productos y de audiencias –y ello tiene que asumirse en el análisis que
hagamos sobre la transmisión y reproducción de los valores sexistas a través de los medios.
Precisamente cabe tener especialmente en cuenta el grado de diversidad que se refleja al
contemplar otra dimensión relevante en el análisis de la relación entre los medios de
comunicación y la juventud. Me refiero a la representación mediática que se hace de esta
etapa de la vida, del espejo en que los jóvenes se ven reflejados a través de la publicidad, las
series de televisión, las películas e incluso de las noticias. Se trata, no obstante, de
representaciones elaboradas por los adultos de la sociedad; en concreto, son formas actuales
de representar el futuro.
La representación de las culturas juveniles cumple en los medios la función de servir de
modelos de referencia tanto para los niños, como para los adultos y para los propios
jóvenes. Estos modelos acaban estereotipándose y siempre incluyen algunos rasgos
que coinciden con la realidad; otros que van perdiendo vigencia y en los cuales ni
siquiera los propios jóvenes se reconocen; y otros que aunque pertenecen a una
minoría de ellos acaban siendo seguidos mayoritariamente durante un tiempo. Se da
por lo tanto una dialéctica entre los grupos juveniles tal y como son en realidad y la
imagen que de ellos proyectan los medios. En este sentido, la imagen y la presencia de
los jóvenes ha sufrido una evolución, de manera que de ser un colectivo poco
representado ha pasado a ser altamente representado, coincidiendo con el uso que las
estrategias de márketing hacen de este colectivo como diana de sus mensajes. (Vera
Vila, 2005: 26-27).
Termino el capítulo destacando el principal hilo argumental seguido. A través de una selección
de obras clave, comienzo resaltando que el tema de esta tesis es un interrogante importante
para el feminismo de finales del siglo XX y principios del XXI: la resistencia de la ideología
patriarcal entre los jóvenes en las sociedades formalmente igualitarias. Se trata de una
preocupación que lleva, necesariamente, a prestar atención a la juventud como etapa del ciclo
de vida, vivida e ideológicamente construida. Y desde las muy distintas líneas académicas que
pueden profundizar sobre esta problemática, se reconoce la importancia de los medios de
comunicación y de los productos culturales asociadas al ocio como material y lógica que
interviene en este proceso de resistencia patriarcal.
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CAPÍTULO II. Metodología
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1. Planteamiento general
Asumo que la idoneidad de un método u otro en la investigación social viene dada, en primer
lugar, por los objetivos de la investigación. Y ello implica que el desarrollo metodológico de
una investigación es, en gran parte, una serie de toma de decisiones de calado. Así, en
palabras de Miguel Vallés:
No se trata de una mera elección entre métodos cualitativos, en lugar de métodos
cuantitativos. Más bien tiene que ver con los procedimientos metódicos que se
derivan de las posturas adoptadas en los niveles oncológico y epistemológico. Si se ha
partido de una realidad “real” (objetivamente aprehensible) y una separación sujetoobjeto, la preocupación metodológica se centrará en el control experimental de
posibles factores explicativos alternativos. Si, en cambio, se ha partido de un realismo
crítico (“una realidad `real´pero sólo imperfectamente y probabilísticamente
aprehensible”), y se defiende la comunicación sujeto-objeto, se practicará (dentro de
una lógica experimental revisada) un mayor interés por la utilización de métodos y
técnicas cualitativos. (Vallés, 1999:51).
Si bien no procede abundar en exceso sobre la dicotomía cuantitativo-cualitativo y sus
trampas, sí considero importante dedicar un momento a las diferencias en lo que concierne a
esta tesis doctoral.
Básicamente, la mayor ventaja de la encuesta en cuanto técnica representativa de una
metodología cuantitativa es su carácter "objetivo" No obstante, tiene un coste: supone un
proceso cerrado, donde la elaboración de la encuesta y el pre-test son fases claves para los
resultados finales.
En cambio, la "subjetividad" que se señala como defecto de la metodología cualitativa, suele ir
acompañada de una mayor flexibilidad que permite realizar cambios a los largo del proceso
del trabajo de campo, el uso de diferentes técnicas de motivación, e incluso, el análisis de
comportamientos no sólo a través de los discursos, sino también la observación de lugares,
personas, actitudes y otras variables que permiten un análisis de la realidad social desde un
enfoque más dinámico, socialmente hablando. En concreto, respecto a los grupos de discusión
nos dice Vallés:
Un segundo grupo de ventajas puede resumirse en la palabra: flexibilidad. Se dice de
los grupos que son “muy flexibles”, en comparación con otras técnicas cuantitativas y
cualitativas, pues pueden utilizarse para indagar sobre una gran variedad de temas,
con personas diversas y en diversidad de ambientes(Stewart & Shamdasani, 1990).
Añaden estos autores que puede ser, incluso, “una de las pocas técnicas disponibles
para la obtención de información de niños o individuos” con dificultades de lectura o
escritura. (Vallés, 1999: 304).
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Y también es bueno recordar que no todos los restos de la investigación social se superan con
una u otra metodología. Nuevamente citando a Vallés:
Del conocido problema de la “deseabilidad o conformidad social” en el análisis de
datos de encuesta no parecen estar exentos los grupos de discusión (Morgan,
1993b:228-229). Lo cual no debieraextrañar si se postula que esta técnica
conversacional consigue recrear o simular, mejor que otras técnicas, las formas
discursivas sociales. Si en la vida cotidiana, en las conversaciones naturales de grupo, la
gente se guarda su opinión más íntima, tiende a no desentonar con las normas sociales
de cortesía o hipocresía, es de esperar que en los grupos artificiales ocurra algo similar.
No obstante, se trata de problemas potenciales, superables tanto por vía del diseño y
del campo, como por vía del análisis. (Vallés, 1999: 306).
Ahora bien, teniendo en cuenta que, como se adelantó en la introducción, sostengo que nos
enfrentamos a una mezcla, ni coherente ni articulada, de argumentarios, tópicos e imágenes,
parece lógica la pertinencia de optar por una metodología especialmente flexible. Consideré
importante evitar una metodología rígida, que no permitiera a la juventud expresar sus
inquietudes sobre los temas tratados, lo que empobrecería la calidad del documento desde
una perspectiva argumental.
Además, concretamente respecto al problema de la formación de las identidades de género,
muchos defienden la idoneidad de la perspectiva cualitativa que trabaja sobre discursos. La
formación de una identidad de género tiene interés especial para los psicólogos de la
evolución humana. Se preguntan, básicamente ¿cómo se construye la conciencia de género en
la niñez temprana? Desde una perspectiva feminista, la misma pregunta se centró, desde la
década de los 70, en el papel que juega la socialización en la formación de roles de género. No
obstante, la literatura académica clásica sobre el tema se desarrolla suponiendo que la norma
es la formación adecuada y homogénea de la identidad masculina y femenina. En un contexto
en el que conviven mensajes e imágenes tan diversas y contradictorias sobre las identidades
de género, esta perspectiva resulta limitada. Las teorías constructivistas parecen más
prometedoras; esto es, aquellas que defienden que la identidad del individuo deriva de su
encuentro con las distintas definiciones de los grupos y ámbitos con los que interactúa, a
través de las representaciones identitarias que ordenan la realidad en la que vive. Y entre
dichas representaciones, destacan las conformadas por las prácticas lingüísticas y los discursos
(Gergen, 1996; Harré y Rodríguez, 1982). Desde esta perspectiva discursiva, se contempla y
trabaja con el hecho de que convivan discursos múltiples y hasta contradictorios, tanto a nivel
individual como societal; y la formación de la identidad a nivel individual es un proceso, en
principio, de por vida. Y en el proceso de socialización, los niños no son únicamente sujetos
moldeados por sus cuidadores adultos, ni asumen en total pasividad los roles sexuales que se
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les imponen desde la estructura social. En la niñez se busca encajar en el mundo social que te
presentan, y para ello se toman mensajes y representaciones disponibles, a veces de forma
bastante creativa. (Volman y Ten Dam, 1998).
Por otra parte, y a lo largo de la elaboración de esta tesis, han sido varios los estudios
estadísticos que han salido a la luz, aportando datos sobre algunos de los temas tratados. Por
ello, y teniendo en cuenta que el análisis estadístico podía ser abordado a través del análisis de
datos secundarios, la selección de la metodología cualitativa se perfiló como la más adecuada
y novedosa.
El trabajo de revisión bibliográfica, que ha sido continuado desde el inicio de la investigación,
hasta el momento de su entrega, ha tenido como objetivo principal la identificación de los
marcos conceptuales y teóricos en torno a varios temas. Por una parte está el tema del análisis
feminista de lo que constituyen los principales tópicos y relatos que conforman la ideología
patriarcal. Pero por otra parte, era igualmente necesario documentarse sobre los procesos de
formación de valores y actitudes entre los jóvenes, en el paso de la niñez hacia la vida adulta.
Las primeras aproximaciones a este último aspecto fueron especialmente frustrantes al
constatar la prevalencia del recurso a la encuesta para estudiar los valores sociales en la
juventud. De hecho, la incertidumbre sobre el buen funcionamiento de los grupos de discusión
con la población más joven acompañó al proceso de elaboración de la metodología. La
convicción con la que, finalmente, asumí que era la técnica idónea requiere que me extienda
sobre las virtudes del método, las ventajas sobre otras técnicas, y la diversidad de tipos y
estrategias que engloba.

2. El grupo de discusión
Entiendo que el objetivo de mi tesis que más claramente remite a las ventajas del grupo de
discusión como técnica es el análisis de un discurso “libre” en el que los y las adolescentes
expresen sus ideas y pensamientos críticos en torno a las problemáticas principales que se
abordan. Pero quiero dedicar un breve espacio a aclarar lo que se entiendo por “grupo de
discusión”.
Hay una tradición académica, ya antigua, que gustaba de diferenciar entre “grupos de
discusión” de corte europeo (en concreto, español) y norteamericano. Representativo del
español sería la escuela crítica de Madrid, liderada por Jesús Ibañez. El grupo de corte
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norteamericano sería el definido principalmente por Robert Merton, y suelen denominarse
“grupos focales” (Vallés, 1997). Una de las diferencias que se suele destacar es el grado en que
interviene y dirige el moderador. Los grupos de discusión europeos son, en principio, más
abiertos y flexibles; mientras que los grupos focales americanos, diseñados para estudios de
mercado, se desarrollan sobre una lista más cerrada de preguntas dirigidas (Infesta, Vicente y
Gómez, 2012). Pero hoy en día, la diversidad de grupos de discusión o focales es tal, que no es
fácil mantener esa simple distinción. Al respecto, prefiero asumir la opinión de Rosaline
Barbour:
… los grupos de discusión como elección de investigación dan lugar asimismo a
debates metodológicos apasionados y potencialmente contradictorios. Estos puntos
de vista contrapuestos derivan de la formación disciplinar y los supuestos diferentes
de los investigadores, que tienden a acercarse a los grupos de discusión de manera
distinta, utilizándolos para varios propósitos. Sin embargo, la flexibilidad inherente de
los grupos de discusión y su potencial para ser utilizados en innumerables contextos
han dado origen inevitablemente a una confusión considerable, con intentos de
clarificación que, a menudo, han tenido como resultado recomendaciones demasiado
prescriptivas. (Barbour, 2013: 24).
En efecto, hay formas muy distintas de diseñar entrevistas grupales, según sean las
condiciones particulares de cada investigación, y asumo una definición tan amplia como la
de Kitzinger y Barbour:
Cualquier debate de grupo se puede denominar grupo de discusión en la medida en
que el investigador estimule activamente la interacción del grupo y esté atento a ella.
(citado en Barbour, 2013:25).
La entrevista individual no estructurada, en principio, también podría ser una vía adecuada
para recoger el discurso y punto de vista único de los entrevistados (Corbetta, 2010). Sin
embargo, la razón principal que me llevó a descartarla fue la población objeto de estudio.
El trabajo de campo se iba a desarrollar con adolescentes con edades comprendidas entre los
14 y los 20 años, (cuarto de la ESO y segundo de Bachillerato), y consideré que en la entrevista
individual sería mucho más probable que los discursos generados por los sujetos se vieran
mediatizados por la incomodidad de una entrevista cara a cara, en solitario, con una adulta
desconocida y desde un rol poco habitual. O dicho de otra forma, desde la discusión
espontánea intragrupal se puede reducir la “vergüenza” hacia ciertos temas que todavía
continúan siendo tabúes sociales, y reducir la “sapienza del investigador” (Fernández
Villanueva et al., 2013, Oliveira, 2011).
Estamos analizando una etapa de la vida (la adolescencia) donde el desarrollo de la identidad
52

Belén Sanjurjo

de género adquiere gran relevancia. No obstante, y precisamente esta circunstancia, conlleva
una dificultad añadida en la selección de la metodología: es una etapa de continuos cambios
físicos y psicológicos hacia la madurez.
…se ha de prestar atención a los actores y a las circunstancias de los actores de la
enunciación, para así poder formular las relaciones sémicas que se articulan en torno a
la problemática objeto de estudio. (Montañés, 2010:4).
Es la inseguridad atribuida tradicionalmente a la adolescencia, de la que hablo en el capítulo
anterior, la que me lleva una vez más a descartar la entrevista personal como metodología
para esta investigación. Una entrevista no permitiría un discurso fluido en el cual, la o el
adolescente, expresara sus inquietudes y puntos de vista de un modo abierto. Creemos que en
este caso se produciría un efecto contrario al deseado: el retraimiento de la persona
entrevistada.
Por ello, el condicionante de las reacciones defensivas hacia ciertas temáticas, ha configurado
como fundamental “dejar a los propios jóvenes parte del protagonismo en la dirección de la
conversación” (Fernández Villanueva, et al., 2013:18).
El grupo de discusión sería el contexto ideal para ello, dado que:
Un grupo de discusión puede ser definido como una conversación cuidadosamente
planeada, diseñada para obtener información de un área definida de interés, en un
ambiente permisivo, no directivo. La discusión es relajada, confortable y a menudo
satisfactoria para los participantes ya que exponen sus ideas y comentarios en común.
Los miembros del grupo se influyen mutuamente, puesto que responden a las ideas y
comentarios que surgen en la discusión. (Krueger, 1991: 24).
Para tomarle el pulso a la ideología de género entre la población más joven, es necesario
realizar una recogida de argumentos, opiniones e imágenes que se aproximen a su realidad
social. Por ello, los grupos de discusión como técnica donde la interacción e interactuación son
las protagonistas, parece la más adecuada en este caso.
La técnica cualitativa como “captura de la perspectiva social de los hablantes” (Fernández
Villanueva, et al., 2011: 13) se ha perfilado como la metodología óptima ante un contexto
donde la flexibilidad ha formado parte de las premisas metodológicas esenciales. Es decir, la
naturaleza cambiante del grupo de estudio, así como del contexto social y político, precisaba
del uso de un instrumento de análisis que pudiera adaptarse a dichos cambios.
De este modo, la elaboración de los grupos de discusión no ha sido un proceso estático, y,
como se describirá más adelante, tanto el guión de estímulo discursivo, como las técnicas
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audiovisuales, han variado a lo largo de la realización del trabajo de campo.
Así, la importancia de este trabajo reside no sólo en la captación de situaciones sociales en un
contexto donde los sujetos disponen de libertad para expresar sus opiniones, y donde el efecto
de deseabilidad social resalta o minimiza ciertos argumentos, sino que dicha importancia
deriva también de una metodología novedosa, donde el análisis no se basa exclusivamente en
datos estadísticos, sino que la metodología cualitativa permite captar los discursos que
generan las identidades de género.
En consecuencia, es necesario enmarcar el discurso de los y las adolescentes en un contexto
social cambiante. Es decir, la aplicación de los grupos de discusión conlleva una triple
complejidad: se analiza un grupo social cambiante (la adolescencia) en un contexto social
cambiante (emergencia de movimientos sociales), dentro de un movimiento social cambiante
(el feminismo).
Si estamos trabajando dentro de un rango de edades en las cuales conceptualizar la identidad
es algo complejo, esta complejidad se hace más visible cuando al concepto “identidad”
agregamos términos como género o feminismo.
2.1. DISEÑANDO EL TRABAJO DE CAMPO: CÓMO SE DESARROLLARON LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN.

La reslución del trabajo de campo se ha visto condicionada, en primer lugar, por las
características típicas de los sujetos participantes (jóvenes adolescentes), y en segundo lugar
por el contexto institucional que supuso la vía de acceso más eficaz a este grupo poblacional:
los centros escolares. Esto es, el trabajo de campo tuvo que adaptarse, en todo momento, a
los condicionantes derivados de las dinámicas funcionales y estructurales de los propios
centros.
En este epígrafe detallaré el proceso de elaboración de los grupos de discusión paso a paso,
desde la elaboración del guión hasta la caracterización final de los grupos realizados.
1.1.1 El diseño del guión

En la elaboración del guión, asumí primero el reto de seleccionar los grandes bloques
temáticos a tener en cuenta, los cuales deberían tanto contener las claves del ideario feminista
como aludir a los ámbitos en los que con mayor frecuencia se expresan las representaciones
sociales en torno a las relaciones y diferencias de género. Además, por los límites temporales
del tipo de grupo de discusión que se realizaría, tenía que asumir una concepción muy amplia y
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generalista de los temas. Estos fueron:
•

Sexualidad/cuerpo y relaciones de género.

•

Medios de comunicación.

•

Igualdad/feminismo.

Es evidente que estos grandes temas comprenden una serie de cuestiones muy variadas que,
desde luego, podrían interconectar de forma natural (¿cómo no hablar de la sexualidad que se
expresa a través de los medios, por ejemplo?). No obstante, estoy forzando unas categorías
que permiten asumir estas cuestiones desde juicios de muy distinta índole. Hablar de
sexualidad y del cuerpo, remite necesariamente a la experiencia más personal y directa,
aunque no siempre se explicite como tal en el discurso generado. Los medios de
comunicación, por el contrario, son “la sociedad”, la realidad externa que se muestra o
representa como contexto en el que toca vivir. Finalmente, el tema de la igualdad y del
feminismo es la forma más directa de asumir un juicio intelectual concluyente sobre las
creencias y deseos en torno a las relaciones de género.
Además, en el diseño del guión se diferencian tres planos, que han sido creados a partir de los
planteamientos de Cea D’Ancona (2009) y Margaret Wetherell (1995) :
•

El afectivo-ideológico (agrado o desagrado con cada una de las temáticas),

•

El cognitivo-interpretativo (creencias, grado de conocimiento de cada una de
las temáticas)

•

El comportamental-subjetivo (cómo se comporta la persona con respecto a
cada una de las temáticas).

Dentro del plano afectivo-ideológico, se han integrado planteamientos para las y los
adolescentes que mostraran el agrado o desagrado que mostraban hacia los conceptos básicos
o hacia ciertos temas de mayor relevancia, en cada uno de los bloques temáticos.
El plano cognitivo-interpretativo ha sido abordado con preguntas directas en cada bloque.
Ejemplo de ello, en el bloque de igualdad se ha preguntado directamente a las y los jóvenes
participantes sobre sus conocimientos en torno al feminismo.
El tercer plano, comportamental-subjetivo, ha sido tratado principalmente a través de
dinámicas audiovisuales o por medio de lectura de notocias. Así, por ejemplo, se ha analizado
su actitud ante los comportamientos de celos, por medio del visionado de un corto.
Partiendo de estos bloques temáticos y de los objetivos de la investigación, desarrollé un guión
combinando la tormenta de ideas con los materiales recopilados de la revisión bibliográfica. El
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resultado ha sido un guión extenso, que no fue utilizado en ninguno de los grupos tal y como
fue diseñado, sino como herramienta de apoyo para abordar las temáticas de interés.
Dado el elevado número de grupos realizados, no en todos los grupos se trató la totalidad de
las temáticas incluidas en el guión original, y como describiré en otros epígrafes, la flexibilidad
con la que la metodología fue planteada, permitió variar el contenido partiendo de las
dinámicas generadas por los propios grupos.
Consideré de utilidad el diseño de una ficha de datos básicos para describir las características
de las personas participantes en los grupos, y otra información concerniente al centro, al tipo
de grupo y al curso. Introduje además otras variables de interés para corroborar la
heterogeneidad intragrupal: existencia de hermanos o hermanas, nivel de estudios y profesión
de la madre y el padre. Y por último, incorporé una pregunta subjetiva sobre la percepción de
los valores de sus progenitores como liberales o tradicionales. En cuanto al desarrollo mismo
del grupo, consideré de interés la dinamización de los mismos a través de cuatro tipos básicos
de ejercicios o dinámicas.
La primera de las dinámicas fue mediante el cuestionamiento directo a través de las preguntas
contenidas en el guión. Es el punto de partida que emplee “por defecto”, y la fórmula básica
que guió el desarrollo de aproximadamente la mitad de los grupos de discusión realizados. Se
trata, sencillamente, de formular preguntas generales y directas tales como “¿qué es la
igualdad para vosotros?” -enunciada de un modo totalmente genérico, con el fin de analizar el
discurso en torno a este concepto, el modo en que lo han interiorizado como valor social y a
qué otros conceptos lo vinculan, como el de raza, edad o género. Desde este mismo
planteamiento, una vez considerada la saturación informativa sobre la pregunta inicial, se
abrían nuevos temas desde enfoques distintos -por ejemplo, preguntando sobre sus ídolos,
incentivando el debate sobre los medios de comunicación a través de sus propias preferencias
como punto de partida.
En la segunda dinámica se recurrió al material audiovisual como estímulo. La aportación que
ello supone radica en la relevancia de captar el discurso de las y los espectadores, que permite
“extraer las funciones sociales del uso del concepto, la perspectiva evaluativa y moral de la
percepción (de los conceptos objeto de análisis), así como la utilización intencionada de la
comunicación discursiva de las experiencias” (Fernández Villanueva et al., 2011: 12); así como
en la significación que Cohen (2001) da a la identificación en las emisiones televisivas por parte
del espectador o espectadora, como proceso de empatía con el contenido que están
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visualizando e identificación con los personajes. “La identificación es un proceso a través del
cual la audiencia recepciona e interpreta el texto desde el interior, como si los
acontecimientos le estuvieran sucediendo a ella.” (Cohen, 2001: 245).
En concreto, se seleccionaron dos videos de corta duración. El primero de ellos Like a girl de
3’18’’ de duración, como introducción a la temática de la igualdad de forma genérica. En
segundo lugar, con la finalidad de estimular el debate en torno a la violencia de género, se
seleccionó el corto titulado Doble Check, de 3’31’’ de duración.
El uso de este material originó diversas problemáticas, que impidieron que pudiera ser
visionado por la totalidad de los grupos de discusión. La mayor complicación para el uso de los
audiovisuales derivó de los espacios cedidos por los centros escolares para llevar a cabo los
grupos. No todas las aulas contaban los medios necesarios para la proyección del material
audiovisual.
No obstante, desde mi propia experiencia y evaluación, opté por no utilizar los vídeos en
muchas ocasiones en las que sí se podía básicamente porque no consideré necesaria la
interrupción del debate para integrar la visualización de los cortometrajes. De hecho, alguno
de los debates se vio contenido e incluso reprimido ante el uso de los audiovisuales,
produciendo un efecto contrario al esperado. Las y los participantes de los grupos de discusión
no siempre experimentaron una estimulación al debate y al diálogo por medio de los
audiovisuales proyectados.
La tercera dinámica vertebró el estímulo de la participación en los grupos de discusión en la
lectura de diversos titulares sobre las cuestiones planteadas en el guión inicial. Las noticias
fueron tomadas en su mayor parte de titulares de actualidad en el momento de realización del
trabajo de campo (octubre a diciembre de 2014). Se pretendía alentar, a través de estos
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textos, el debate sobre la controversia igualdad/desigualdad en la sociedad actual, por
ejemplo a través de dilemas sobre el romanticismo vs las relaciones sexuales, el visionado de
pornografía en la población joven o la violencia de género sutil.

Ya puedes saber si un contacto de WhatsApp ha leído tu mensaje. La aplicación introduce la
novedad del doble check azul para informar de que un mensaje ha sido leído. También
permite conocer la hora exacta. El debate se ha abierto en las redes sociales. (Noticia de 6
de Noviembre de 2014: http://www.publico.es/ciencias/ya-puedes-contacto-whatsappleido.html)

Un estudio realizado por Cam4 y un instituto francés de encuestas descubrió que el 90% de
los hombres y el 60% de las mujeres han visto pornografía alguna vez en sus vidas. (Noticia
del 5 de Marzo del 2014: http://www.swagger.mx/nsfw/hombres-y-mujeres-quien-ve-maspornografia)

El sexo en la adolescencia no tiene porque ser ‘malo’… la presencia de amor o romanticismo
resulta esencial. “Los hombres y las mujeres que mantienen relaciones sexuales sólo con
parejas ‘románticas` puntúan de forma similar que los abstinentes, en las distintas
mediciones educativas […] Sin embargo, en los que se limitan a ‘acostarse’ con personas
hacia las que, según ellos mismos, no existen esos sentimientos, las notas son bastante
peores”.
(Noticia
del
18
de
Agosto
del
2010:
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/08/18/noticias/1282150275.html)

Uno de cada cuatro adolescentes andaluces cree que la mujer debe estar “en su casa con su
familia” El 10% de los jóvenes andaluces cree que es el hombre el que debe tomar
decisiones importantes en la pareja, según el informe Andalucía Detecta, del Instituto
Andaluz
de
la
Mujer.
(Noticia
del
3
de
noviembre
del
2014:
http://www.eldiario.es/andalucia/jovenes-piensa-lugar-adecuadofamilia_0_320568396.html)
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Por último, otra dinámica de estimulo al debate consistió en la presentación de imágenes
impresas en cartulina6. Tres de ellas referencias de anuncios publicitarios sexistas, y las ocho
restantes, reflejo de los estereotipos de “belleza” masculina y femenina a través de personajes
famosos de los ámbitos cinematográfico y deportivo. Las imágenes eran expuestas al inicio de
los debates, cuando se introducía la temática de los ídolos, de modo que, las personas
participantes manifestaran su propia visión de la belleza para cada uno de los sexos.
Ahora bien, comprometida con una metodología flexible, puse en práctica las dinámicas
expuestas para la estimulación del debate según el transcurso del mismo. De hecho, tanto los
titulares de noticias como las imágenes, como material de apoyo, no fueron introducidas hasta
el grupo de discusión número 15 del total de 33 realizados y en parte para “testar” o confirmar
la saturación de los discursos que ya se había alcanzado.7
1.1.2. Contactadores e intermediarios: la clave del éxito.

Desde el planteamiento inicial se consideró que el modo más eficiente para llevar a cabo el
trabajo de campo era a través de los centros escolares, dado que de por cualquier otro medio
la captación de adolescentes resultaría más compleja. Aunque se planteó el uso de las redes
sociales para una captación donde la voluntariedad y aleatoriedad fueran protagonistas, se
descartó por su complejidad logística.
Realizar el trabajo de campo en los propios institutos ha tenido como ventaja el acceso a
espacios adecuados para el desarrollo de los grupos de discusión, así como la observación de
las y los adolescentes en un entorno al que ya están habituados y que, por lo tanto, no se
presenta como extraño.
No obstante, uno de los obstáculos que previsiblemente podría tener esta metodología era el
acceso a los institutos y que éstos se prestaran a participar en el estudio.
Han sido esenciales para el acercamiento, los contactos clave que me han posibilitado una
primera aproximación a los institutos. He contado con cuatro contactos clave, tres de ellos que
habían trabajado en varios institutos, cuestión que facilitó el contacto con los centros.
Otra ventaja implícita en la realización de los grupos de discusión partiendo de las instituciones
educativas es que, en principio, te permite explorar la influencia de variables independientes a
través de la localización de los centros. Así, por ejemplo, cabe la comparación entre las
6
7

Estas imágenes pueden ser consultadas en los anexos.
Se pueden consultar los documentos utilizados para la dinámica de los grupos en el apartado de anexos.
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dinámicas y discursos observados según la localización urbana o rural, o incluso cierta
aproximación a la clase social en función del carácter público o privado, o del tipo de
enseñanza que se oferta en los mismos. Como se verá, este potencial orientó también mi
diseño inicial del campo, si bien las posibilidades que se abrieron desbordaron el diseño, y no
siempre se obtuvieron resultados que probaran la pertinencia del mismo.
En concreto, el planteamiento inicial era el de llevar a cabo los grupos de discusión en, al
menos, cuatro centros, teniendo en cuenta su ubicación espacial dentro de la provincia de La
Coruña. Así, quería contar con la colaboración de un instituto en un entorno urbano, uno en
un entorno semiurbano, uno en un entorno rural, y un centro de enseñanza concertada.
De este modo, los contactos clave realizaron el primer acercamiento en los institutos,
favoreciendo mi labor. Realicé ocho contacto iniciales, en previsión de que alguno de los
institutos no accediera a participar en el estudio. Sin embargo, todos aceptaron la
participación en el mismo.
Este nuevo paso metodológico supuso el inicio de un diario de campo, donde tomé todas las
notas correspondientes a las personas de contacto, forma y fecha de contacto, respuestas
obtenidas y fechas y horarios de los grupos de discusión, así como las observaciones de cada
uno de los grupos, que han sido adjuntadas en el apartado de Anexos.
Finalmente, el trabajo de campo se llevó a cabo en ocho institutos, siete de la provincia de A
Coruña y uno de la provincia de Pontevedra. Los institutos participantes en el estudio han sido
IES Salesianos Don Bosco de A Coruña, IES Milladoiro de Santiago de Compostela, IES Francisco
Aguiar de Betanzos, IES As Mariñas de Betanzos, IES Ponteceso, IES Almirante Xelmírez I de
Santiago de Compostela, Universidad Laboral de Culleredo, IES Ponte Caldelas de Pontevedra.
1.1.3. Características y contacto con los centros

El centro Salesianos Don Bosco se encuentra situado en un entorno urbano, siendo el único
instituto religioso y concertado/privado participante en el estudio. El Colegio Salesiano San
Juan Bosco de A Coruña es un colegio religioso, cuya titularidad ostenta la Inspectoría
Salesiana de Santiago el Mayor, con sede en León. Está concertado en los niveles de EI, EP y
ESO y es privado en Bachillerato, comedor, transporte escolar y acogida matinal. A través de
uno de los contactos clave, la persona de referencia para este centro ha sido la jefa de
estudios, con la que me comuniqué por primera vez y por vía telefónica a mediados de
septiembre del 2014. Tras varios intercambios de mails en octubre, se fijan las fechas de los
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grupos de discusión para el mes de noviembre. Es la propia jefa de estudios la que estructura y
diseña los grupos conforme a las características que les había solicitado. En este caso, cuento
con la participación de todo el alumnado de cuarto de la ESO y 2º de Bachillerato, realizando 7
grupos de discusión en este centro.
En el caso del centro de Ponte Caldelas, ha sido seleccionado aún no estando ubicado en la
provincia de A Coruña, por un especial interés en este centro. Las referencias previas que tenía
sobre el trabajo continuado en materia de igualdad con el alumnado, hicieron que prestara
singular disposición a que el instituto se viera involucrado en la investigación. Se trata de un
centro ubicado en un entorno rural, donde una buena parte del alumnado depende del
transporte escolar, dada la dispersión de las aldeas de las que proceden. Ha sido la orientadora
escolar la persona de referencia en el centro, que me ha ayudado a estructurar los grupos de
discusión. Tras un primer contacto telefónico, me instan a que envíe un documento oficial por
mail solicitando su colaboración8.El 16 de octubre, tras diversos mails, me remiten las fechas
para realizar los grupos en noviembre.
El IES Milladoiro, se encuentra situado en un entorno semiurbano de las afueras de Santiago
de Compostela, en el municipio de Ames. Es el más actual de todos los Institutos participantes,
empezando a funcionar en 2013. La orientadora escolar me solicita, en un primer contacto, un
documento oficial desde la Universidad donde se justifique la solicitud de realización de
grupos de discusión en el centro. Aunque este primer contacto es telefónico, en este caso se
realiza una reunión previa a los grupos de discusión, donde explico cómo va a ser el desarrollo
del trabajo de campo y mis necesidades específicas. Tras esta reunión, celebrada el ocho de
octubre del 2014, me envían por mail las fechas definitivas, entre los meses de octubre y
noviembre.
El IES Universidad Laboral ha sido un caso particular, puesto que en este centro no se imparte
ESO, sino FPB. Situada en el área de influencia metropolitana de la ciudad de A Coruña, en el
municipio de Culleredo, posee una historia de más de 50 años de antigüedad impartiendo
formación. Cuenta anualmente con un número de alumnado en torno a las 1200 personas, que
provienen de los municipios circundantes, Culleredo, Carral, Cambre, etc. Imparte enseñanzas
de Bachillerato, Ciclos Formativos, Formación Profesional Básica y enseñanza de adultos, por lo
que la diversidad del alumnado es una constante a lo largo de la trayectoria del centro.
En un primer momento había descartado este centro por no impartir la Enseñanza Secundaria
8

Se puede ver el documento en el apartado de Anexos.
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Obligatoria, pero finalmente me pareció interesante analizar y comparar los discursos entre el
alumnado cuya formación se da dentro de la estructura obligatoria de la formación (ESO) y
aquel alumnado que no ha querido o no ha podido superar esta enseñanza y ha sido integrada
en planes formativos alternativos. En este caso, Formación Profesional Básica. El primer
contacto es con el jefe de estudios, por medio del teléfono. Solicita tener una reunión previa
para tener más conocimientos sobre el proyecto. Nos reunimos a principios de octubre.
Hablamos sobre la posibilidad de hacer algún grupo también en Bachillerato, pero finalmente
esa posibilidad queda descartada por incompatibilidad de agenda. A mediados de octubre
recibo el mail de confirmación de la fecha, en noviembre, con el grupo de FPB. Cabe señalar
que en este centro se realizan multitud de ciclos de formación profesional, siendo el centro de
estudios de mayor tamaño en alumnado, y mayor diversidad, de todos los que han participado
en el estudio.
El Instituto Francisco Aguiar, situado en el entorno semiurbano de la villa de Betanzos, ha sido
una selección personal y sentimental, por haber cursado allí mis estudios de BUP y COU. Fui
directamente a hablar con el director del instituto, que había sido mi jefe de estudios,
percibiendo una acogida especialmente positiva. Los recuerdos y sentimientos de añoranza
han hecho que me sintiera particularmente vinculada a este centro, y con gran interés por
conocer los valores del alumnado con respecto a todos los temas que se iban a tratar en los
grupos. Los posteriores contactos fueron con el jefe de estudios, con el que mantuve una
comunicación por mail hasta mediados de octubre, en que diseñamos la asignación de fechas
definitivas para el mes de noviembre.
El IES As Mariñas se encuentra también situado en Betanzos. Cuenta en la actualidad con 698
personas matriculadas como alumnado. En este IES se imparten además de ESO y Bachillerato,
Ciclos Formativos de diversa índole y enseñanza de adultos. Por estas circunstancias podemos
decir que se trata de un centro con una gran diversidad, en el que la procedencia del
alumnado de la ESO es de la comarca. Los centros adscritos a éste son Oza-Cesuras y Aranga,
aunque cada vez reciben más alumnado de otros ayuntamientos, sobre todo en Bachillerato y
ciclos formativos.
El contacto para la planificación de los grupos en este centro ha sido con la vicedirectora. En la
reunión que tuvimos en la primera semana de octubre, fijamos ya la fecha de los grupos para
la semana del 15 de octubre.
El IES Almirante Xelmírez I está en el centro urbano de Santiago de Compostela. Tras un
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primer intento de contacto telefónico, decido ir directamente al instituto en la primera
semana de octubre, donde hablo en primer lugar con el director, que me deriva al jefe de
estudios, con quien programo las fechas, horarios de los cursos, y aulas que me ceden para
llevar a cabo los grupos de discusión. También en este caso su desarrollo ha sido en
noviembre.
Por último, el IES Ponteceso se encuentra en un entorno rural costero. Ha sido el último de los
institutos con el que programé las fechas, por lo que los grupos han tenido que desarrollarse
en diciembre, próximos ya a las vacaciones escolares navideñas. En este caso es la jefa de
estudios mi contacto de referencia dentro del centro. Cabe destacar de este centro que posee
también un ciclo formativo de mecánica y automoción, donde el alumnado se encuentra
completamente masculinizado.
He contactado con todos los institutos el día previo al inicio de cada grupo de discusión, bien a
través de mail, bien telefónicamente, a modo de recordatorio de la actividad a los centros.
Un hándicap previsto fue el grado de compañerismo del alumnado participante, que podía
provocar, por una parte, situaciones de fuertes discusiones derivadas del “exceso de
confianza”, y por otra, situaciones en las que hablar de ciertos temas ante personas conocidas
provocara una mayor timidez verbal incitando posturas tendentes a la deseabilidad social y al
ocultamiento de las opiniones verdaderas. De hecho, ha sido objeto de debate en la academia
si los grupos de discusión deben realizarse solo entre desconocidos, aunque finalmente se
reconoce que también son productivos y pertinentes los realizados con conocidos, y entre
amigos (Raby, 2010). En todo caso, para equilibrar en cierta medida los pros y los contra, se
consideró idóneo realizar los grupos de discusión durante el primer trimestre escolar, de modo
que la conexión entre el alumnado fuera menor, en la medida de lo posible.
En el documento de solicitud de colaboración enviado a los centros, se describieron las
necesidades del estudio, detallando la composición de los grupos, el tiempo necesario para su
realización, y la posibilidad de contar con algún tipo de medio para la proyección de videos.
Aunque no en todos los institutos he tenido esta disponibilidad por el tipo de espacio que fue
adjudicado para desarrollar los grupos, la proyección de los videos se consideró secundaria por
dos cuestiones fundamentales. La primera, porque en muchos casos el debate surgió de un
modo tan espontáneo y continuado que no fue necesario incentivarlo por medio de
audiovisuales. En segundo lugar, y quizás el punto más relevante con respecto a este eje
metodológico, que la proyección de los videos no obtuvo la respuesta esperada en el
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alumnado. Como ya anticipé, aquellos grupos menos motivados al debate, no se vieron
incentivados por la visualización de los cortometrajes. El análisis de los discursos ante dichas
proyecciones no siempre produjo el efecto de identificación señalado por Cohen (2001), sino
que en algunos casos supuso una mayor ruptura del debate, al ser interrumpido para el
visionado de los cortos.
Una nueva problemática surgida en la metodología deviene una vez más de la selección de los
centros escolares como medio de acceso a las y los participantes. La estructura organizativa
escolar ha supuesto que el tiempo de realización del debate se acortara. De este modo, ha sido
necesario adaptar la duración de los grupos a la duración de las clases. Así, en la mayor parte
de los casos hemos contado con un tiempo máximo de 50 minutos para cubrir las fichas y
realizar los debates. Aunque esta circunstancia no siempre ha sido así, puesto que ha habido
grupos de duración de hasta hora y media, cuando el profesorado admitió la posibilidad “la
pérdida no de una, sino de dos clases en la materia que le tocaba impartir”9.
Por último, uno de los hándicaps reiterativo encontrado en el trabajo de campo, ha sido el
acceso a los grupos de Bachiller. El hecho de trabajar con 2º de Bachillerato ha sido percibido
como una traba por los centros escolares, por la presión que tiene el profesorado para
impartir toda la materia necesaria para superar las pruebas de acceso a la Universidad. El
profesorado mostró, en este caso, una mayor controversia a “ceder sus clases”. Por ello, el
número de grupos realizados en los cursos de bachillerato, como se describirá en el apartado
siguiente, es menor. Cabe señalar que esta percepción de “angustia ante la proximidad de la
selectividad” se aprecia más en el profesorado que en el propio alumnado, que no ha visto
ningún inconveniente en “saltarse las clases”. Es decir, el sentido de responsabilidad y presión
de superación de las pruebas de acceso a la Universidad es asumido por el personal de los
centros escolares.
1.1.4. Características de los grupos de discusión

Para el desarrollo de la estructura formal de los grupos se ha seleccionado un método de
triangulación grupal, de tal modo que siempre se ha seguido esta configuración:

9

•

Grupo de discusión compuesto por mujeres.

•

Grupo de discusión compuesto por varones.

•

Grupo de discusión mixto.

En los anexos se detalla la duración de cada uno de los grupos de discusión, en cada una de las fichas elaboradas
para cada grupo.
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Dicha triangulación ayudó a la percepción de posibles variaciones en los discursos de género,
comparando los discursos de cada uno de los géneros con las reflexiones cuando los grupos
eran mixtos.
Se ha tenido en cuenta también la ubicación de los centros educativos, de modo que han
participado centros situados en entornos urbanos, centros de poblaciones semiurbanas y
centros cuya ubicación es en el ámbito rural (del interior y de la costa de Galicia). Por otra
parte, se ha contado también con la participación de un centro concertado, siendo significativa
esta diferenciación dentro del estudio, para llevar a cabo un análisis comparativo de discurso
entre los institutos de titularidad pública y los de titularidad concertada.

TABLA I. Distribución de los grupos según tipología y ubicación del centro
URBANO
P*

SEMIURBANO

C**

P

As Mariñas

X

Milladoiro

X

Almirante Xelmírez I

P

C

X

Francisco Aguiar

X

Universidad Laboral

X

Salesianos Don Bosco

C

RURAL

X

Ponte Caldelas

X

Ponteceso

X
*P: Público

**C: Concertado

La complejidad en el acceso a los centros de titularidad concertada sólo ha posibilitado contar
con la participación de un centro de estas características.
Por otra parte, la categorización de los centros teniendo en cuenta el entorno en el que se
encuentran ubicados, no se ha realizado según la categorización tradicional donde se
considera población urbana aquella que posee más e 10.000 habitantes, rural aquella de 2000
habitantes o menos, siendo poblaciones intermedias -semi-rurales o semi-urbanas- aquellas
cuyas poblaciones se encuentras entre 2001 y 10.000 habitantes. Sino que se han considerado
otras cuestiones para hacer esta clasificación, como la proximidad a las tres ciudades
circundantes a los Institutos: A Coruña, Santiago de Compostela y Pontevedra. Por otra parte,
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se ha tenido en cuenta también la “dificultad de acceso” para el alumnado, por la distancia
recorrida para llegar al Instituto o el medio de transporte necesario. Así, en los calificados
como rurales, gran parte del alumnado depende del autobús para el acceso al centro.
En resumen, han participado dos centros calificados como urbanos, cuatro de entornos
semiurbanos, y dos de ellos de entornos rurales diferenciados, rural costero en al caso de
Ponteceso y rural de interior para el caso de Ponte Caldelas.
La finalidad de esta diferenciación es analizar las variables que tienen influencia en las
variaciones de discursos y composición de identidades. Además del entorno socioeducativo, la
otra variable que consideré clave fue la edad. Por ello seleccioné dos cursos principales para
desarrollar el trabajo de campo, 4º de ESO10 y 2º de Bachillerato.
Se ha optado por el trabajo con el alumnado de cuarto de ESO por una cuestión intrínseca a la
estructura educativa del sistema español. Estamos analizando, en este caso, el discurso de las
y los adolescentes que se encuentran en su último curso de enseñanza obligatoria. Esto quiere
decir que existe una representación de discursos de la población joven sin previa
discriminación sobre su planificación futura. El alumnado debe hacer 4º de ESO sean cuales
sean sus intenciones formativas posteriores (abandono, Ciclo Formativo o enseñanzas
universitarias).
Segundo de Bachillerato a cuyo alumnado se le presupone un mayor nivel de educación que el
alumnado de 4º de la ESO, y por lo tanto, se presupone también un cambio en el discurso, ha
sido el otro curso seleccionado para hacer el trabajo de campo. No obstante, la presión de la
selectividad, como se ha mencionado, ha supuesto un hándicap para el contacto de estos
grupos. De hecho, en uno de los centros, ante la imposibilidad absoluta de realizar el grupo
con 2º de Bachillerato, me asignaron el alumnado de primero como alternativa. Cabe señalar
que a diferencia de cuando hablamos del alumnado de 4º de la ESO, en Bachillerato se
sobreentiende la intencionalidad de continuar sus estudios en el ámbito universitario.
Se ha dado participación a 8 centros escolares públicos/concertados de Enseñanza Secundaria,
dentro del ámbito gallego, llevando a cabo un total de 33 grupos de discusión en los que

10

4º de la ESO es el último de los cursos de enseñanza obligatoria, y por ello marca un hito importante en la vida de
los adolescentes, donde tienen que tomar una de las decisiones relevantes en su vida: dejar de estudiar (con la
opción de integrarse en el mercado laboral), o continuar los estudios (FP o Universidad).
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colaboraron un total de 287 alumnas y alumnos, de entre 15 y 20 años11. 109 de ellos han
participado en grupos mixtos, y 178 en grupos diferenciados por sexo, de los cuales, 85 han
sido mujeres y 93 varones.

TABLA II. Distribución de los grupos según centro, curso y tipología de grupo
4º ESO
MIXTO

1º BACH

CHICOS

CHICAS

MIXTO

CHICOS

2º BACH
CHICAS

MIXTO

AS MARIÑAS

1

MILLADOIRO

2

2

2

A. XELMÍREZ I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

7

FCO AGUIAR

1

CHICOS

FPB
CHICAS

TOTAL
CHICAS

2

1

7

1

5
1

1

1

1

4
1

2

P. CALDELAS
PONTECESO
TOTAL

CHICOS

1

LABORAL
SALESIANOS

MIXTO

6

1

1

5

7
3

1
0

1

1
2

3

4
1

0

0

33

Han sido 12 los grupos mixtos participantes en el trabajo de campo, 10 compuestos
exclusivamente por varones y 11 constituidos sólo por mujeres.
Teniendo en cuenta el curso escolar, más de la mitad de los grupos (20 en total) se han
realizado en 4º de la ESO, 10 de ellos en 2º de Bachillerato, dos en 1º de Bachillerato y 1 en
Formación Profesional Básica. Como se ha mencionado con anterioridad, se ha considerado
importante la integración en el análisis del colectivo de adolescentes que, habiendo fracasado
en su formación obligatoria, han sido integrado en programas de formación alternativos. La
participación del alumnado de primero de Bachillerato se debe a las dificultades de realización
de los grupos en 2º de Bachillerato, por los motivos ya argumentados.
En la tabla 2 se aprecia que el número de grupos de discusión no ha sido equitativo en todos
los centros. En los centros Salesianos Don Bosco y Milladoiro el número de grupos ha sido
considerablemente superior al llevado a cabo en el resto de los centros.
En cada uno de estos Institutos se ha trabajado con siete grupos. Este hecho es debido a dos
circunstancias principales. La primera, el interés de los centros porque todo el alumnado de
estos cursos participara en la actividad investigadora, como parte de la formación
complementaria del centro. La segunda, la disponibilidad de los centros para facilitar el trabajo
de campo, distribuyendo al alumnado de modo que pudiesen ser realizados el mayor número
11

Tomaremos estas edades como adolescencia, aunque existen diferentes líneas psicológicas que establecen antes
el inicio de la adolescencia, en torno a los once/doce años, y la finalizan también con anterioridad (16-17 años),
enmarcando los 18 años como juventud o adolescencia tardía. (Domínguez, 2008)
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de grupos posible en el centro.

TABLA III. Distribución de los grupos por centro, curso, tipología de grupo y nombre que le
ha sido asignado

4º ESO
MIXTO

1º BACH

CHICOS

CHICAS

AS MARIÑAS

GD1

MILLADOIRO

GD4+GD7

GD5+GD9

GD6+GD8

A. XELMÍREZ I

GD10

GD11

GD15

GD21

GD14

FCO AGUIAR

CHICOS

2º BACH

CHICAS

MIXTO

FPB

CHICOS

CHICAS

GD20

GD12

GD2
GD3
GD16

GD17

LABORAL
SALESIANOS

MIXTO

GD13
GD26

GD25

GD29

P. CALDELAS

GD18+GD19

GD22

GD23

GD24

PONTECESO

GD31

GD33

GD30

GD28

GD27
GD32

TABLA IV. Distribución de los grupos según curso y cantidad de alumnado que participó en
los grupos de discusión

Nº alum.
4º ESO

172

2º BACH

87

FP

12

1º BACH

16

Total

287

TABLA V. Distribución de los grupos según curso y cantidad de alumnado que participó en
los grupos de discusión

Nº Alumnado

68

As Mariñas

16

Milladoiro

68

Ponte Caldelas

23

Fco Aguiar

29

Xelmirez I

39

Salesianos

65

Ponteceso

35

Laboral

12

Total

287
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TABLA VI. Distribución de los grupos según tipología familiar
Nº

%

No tienen hermanos/as

72

25,1

Mayores

100

34,8

Menores

93

32,4

Mayores y menores

20

7,0

Gemelos-as o mellizos-as

2

0,7

Total

287

100,0

En la ficha de información sobre los participantes en los grupos de investigación, quise recoger
datos que me permitieran corroborar la diversidad interna en la composición grupal respecto a
variables que no he controlado en el diseño. Se trata de información acerca del tipo de familia
de origen al que pertenece. Se constata así que se ha introducido una heterogeneidad
inclusiva aleatoria en los grupos, de modo que la diversidad intragrupal se ha producido de
forma natural, encontrándonos dentro de los grupos con diferentes tipologías familiares. El
25% del alumnado que ha sido parte del trabajo de campo formado por los grupos de
discusión, son hijos o hijas únicas, que no poseían referencias de hermanos o hermanas para
realizar comparativas de educación en el seno familiar, cuando se trataban temas sobre
educación.

TABLA VII. Distribución del alumnado participante teniendo en cuenta el nivel de estudios
de la madre

Nº

%

NS/NC

3

1,0

Sin estudios

3

1,0

Primarios

44

15,3

Secundarios

92

32,1

FP

53

18,5

Universitarios

90

31,4

Familia monoparental

2

0,6

Total

287

100,0
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TABLA VIII.

Distribución del alumnado participante teniendo en cuenta el nivel de estudios

del padre

Nº

%

NS/NC

3

1,0

Sin estudios

6

2,1

Primarios

40

13,9

Secundarios

78

27,2

FP

65

22,6

Universitarios

84

29,3

Familia monoparental
(vive con su madre y no responde al
nivel de estudios de su padre)

11

3,8

Total

287

100,0

La distribución del alumnado teniendo en cuenta el nivel de estudios de la madre y del padre,
refleja un equilibrio social en los niveles educativos parentales. El porcentaje de casos en que
los progenitores poseen estudios universitarios es semejante, siendo más elevado el número
de madres que poseen estudios universitarios que el de padres. Comparativamente son más
los padres del alumnado los que han realizado estudios de Formación Profesional que las
madres. Estos datos son el eco de una situación social en la que la formación de las mujeres
con respecto a la de los varones se sitúa cada vez más en niveles superiores.
Tanto los padres como las madres del alumnado participante poseen niveles elevados de
educación, dado que en ambos casos, el porcentaje que tienen Formación Profesional o
estudios Universitarios supera el 50%. Es decir, atendiendo a la educación recibida, podemos
constatar que el alumnado participante pertenece a familias cuya socialización se ha
desarrollado bajo el amparo de niveles educativos medios-altos. Esta cuestión diferencia esta
generación (la generación del milenio) de las generaciones nacidas en los 60, los 70 e incluso
en muchos casos los 80, que han crecido al amparo de familias con menores niveles
educativos.
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TABLA IX.

Percepción de cómo son los progenitores, con respecto a sus valores

MADRE

2.1.1.

PADRE

Nº

%

Nº

%

NS/NC

5

1,7

21

7,3

Muy tradicional

12

4,2

41

14,3

Muy moderna/o

117

40,8

78

27,2

A veces me entiende y a veces no

153

53,3

147

51,2

Total

287

100,0

287

100,0

¿MORIR DE ÉXITO?

¿Cómo no morir de éxito? Esto es, ¿cómo evitar que un grupo de discusión entre jóvenes y
adolescentes no se haya convertido en terapia de grupo? ¿Y por que no?
En primer lugar, estas reflexiones me han llevado a una conclusión dual y que ha dependido de
la perspectiva desde que se analice la metodología.
Desde el punto de vista de la persona investigadora, la no intervención directa en el discurso y
evitar en todo momento llevar a cabo valoraciones subjetivas, o que pudieran causar cambios
en los discursos de las y los participantes, ha sido una de las pautas para que la metodología
no se configurara como una terapia grupal. Por ello, el énfasis puesto en la escucha, ha
permitido un éxito controlado en la elaboración del trabajo de campo. Por otra parte, la
coherencia de la selección de temas y de preguntas, ha significado la posibilidad de evitar el
“morbo” o las discusiones extremadamente sensibles. Así, con respecto a temáticas más
controvertidas, como pudieran ser la sexualidad, no se han planteado cuestiones directas y
personales como la edad de las primeras relaciones sexuales o el uso de preservativos.
Sin embargo, desde el punto de vista de las personas participantes, esta acción terapeuta sí se
ha visto reflejada. Han sido varios los casos en los que, al finalizar el tiempo que se nos había
otorgado para su desarrollo, han mostrado su interés por continuar, no sólo por el hecho de
“perder la clase siguiente”, sino que además han encontrado satisfactorio el tener un espacio
donde poder hablar de algunas de sus preocupaciones en cuanto a mujeres o varones, y
“sentirse escuchadas/os”. Así, el alumnado no sólo mostró gran interés por participar, sino
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que la participación en general, fue activa, solicitando un tiempo mayor para debatir sus
reflexiones. He entendido esto como una enseñanza excesivamente unidireccional donde (1)
por una parte se deja escaso lugar para la expresión del alumnado y (2) los temas sobre
igualdad, pareja, sexualidad, feminismo, etc., son poco o nada tratados.
Al hacer una nueva lectura de mis reflexiones con respecto a cada uno de los grupos, soy
consciente de que mi propio agotamiento derivado del excesivo número de grupos de
discusión que he llevado a cabo, ha hecho mella incluso en los comentarios y valoraciones de
cada grupo. Cada vez han sido menos las cuestiones que he creído importantes a destacar para
cada uno de los grupos.
2.1.2.

ANÁLISIS DE DISCURSO

Hasta el momento he detallado las decisiones y estrategias adoptadas, a través del diseño de
los grupos de discusión, para obtener los materiales que serán el objeto de análisis de esta
tesis doctoral. Queda por explicar el tratamiento dado a esos materiales; esto es, abundar
sobre el tipo de análisis al que someto el discurso y la información obtenida.
Las preguntas teóricas iniciales fueron convertidas en un guión básico que orientó la
generación de discursos a través de los grupos de discusión. Por tanto, básicamente, la
metodología empleada supone aplicar una perspectiva discursiva al análisis de la formación de
la identidad de género en la juventud.
En la academia se le llama “análisis de discurso” a una variedad considerable de técnicas
(análisis conversacional, lingüístico, etnometodología, etc.), aunque generalmente se asume
como una perspectiva crítica, especialmente cuando se trabaja en temas de género (Wilkinson
y Kitzinger, 1995). Como investigadora, mi posición es particularmente afín a la perspectiva
discursiva que insiste en el análisis de lo que se dice en cuanto actos o conductas que tienen
consecuencias en la interacción social (Potter, 1998). Así, la interpretación del discurso
analizado se desprende, en primer lugar, del contexto y de las circunstancias dentro de las
cuales se está generando. Las inconsistencias o incoherencias discursivas de los sujetos se
explican porque, en cada momento, sus afirmaciones responden a demandas y condicionantes
distintos. Es el objetivo del investigador identificar los “repertorios interpretativos” que se han
generado socialmente para hacer frente a los distintos retos conversacionales.
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An interpretative repertoire is a recognisable routine of arguments, descriptions, and
evaluations distinguished by familiar clichés, common places, tropes and
characterisations of actors and situations. (Edley and Wetherell, 2001: 443).
Esto es, en los discursos que se han recogido de los grupos de discusión, busco argumentos,
descripciones y valoraciones reiterativas, eco de tópicos y de lugares comunes socialmente
compartidos por la audiencia. Ello supone, por ejemplo, restar importancia a la identificación
de los sujetos que se consideran feministas para centrarnos, en cambio, en el análisis de lo que
significa posicionarse o desmarcarse del feminismo en el contexto de cada conversación, y
utilizando qué argumentos.
Estoy hablando de una perspectiva desarrollada especialmente por la psicología social, a través
de autores como Margaret Wetherell, Jonathan Potter, Michael Billig y Charles Antaki.
También llamada “psicología discursiva”, se centra en el lenguaje como instrumento para la
acción social, estudiando cómo se establece el orden social a través de la interacción
discursiva. No hay nada neutralmente descriptivo en el lenguaje. Con el lenguaje se construye
la realidad pero también tiene historia y, por tanto, refleja un uso reiterativo y eficaz de
términos, conceptos y retórica.
También desde el feminismo académico se ha prestado atención a la metodología empleada
tradicionalmente, incidiendo especialmente en un aspecto que concierne al análisis de
discurso. Me refiero a la denuncia de asumir un entrevistador neutro que recoge de su
informante el discurso solicitado y lo analiza al margen de la interacción que se establece entre
investigador y sujeto investigado. Y en concreto, se denuncia el hecho de que se obvian las
diferencias de género (Denzin, 1997). Una de las soluciones propuestas aboga por asumir,
como investigadora, una empatía y conciencia que garantice que se escuche la “autentica voz”
de los entrevistados. Otros, en cambio, reconocen que la solidaridad de la investigadora con el
grupo estudiado no siempre es posible ni deseable, e incluso tiene algo de fraude, de
pretensión insincera. Así visto, la alternativa es prestar atención y reconocer, como parte del
análisis, esas diferencias de poder que se arrastran hasta el propio trabajo de campo (Edwards
y Mauthner, 2002). En esta tesis, esta es la perspectiva que predomina a la hora de analizar los
discursos de los informantes.
A continuación detallo el cuadro de interpretación de transcripción de los grupos de discusión,
para que la simbología aplicada sea fácilmente identificada:
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• A: Se emplearon mayúsculas para identificar a las personas hablantes.
• EN: Es la terminología utilizada para mi como moderadora de los grupos.
• (6): Material inteligible tras la grabación. El número entre paréntesis indica la
cantidad de sílabas no inteligibles.
• (…) ó […]: Pausas largas.
• Identidad: Las palabras en negrita indican énfasis detectado en el tono de voz de
la persona hablante.
• IDENTIDAD: Las palabras en mayúscula indica que se ha enunciado en voz más alta
que las anteriores.
• Identidad: una palabra en cursiva y subrayada indica que se ha puesto énfasis en
ese vocablo.
• ------: Una raya indica una ruptura de la cadena sintagmática.
• {Identidad}: Las palabras o sílabas entre llaves indica que no se han entendido
claramente para su transcripción.
• [[identidad]]: Las palabras encerradas entre dos corchetes indica que las
intervenciones se han solapado.
• Bbbb: Señala que que varias personas hablan a la vez y que es imposible descifrar
lo que están diciendo.
• ++identidad++: las palabras entre los signos más indican que hay un ascenso en el
tono.
• --identidad--: se han puesto entre signo menos las palabras donde existe un
descenso de tono.
• <risas>: Entre estos símbolos se han reseñado las expresiones no verbales.
• Identidá (sic): Indica que se ha hecho la transcripción literal, tal y como ha sido
pronunciada la palabra.

2.1.3.

ANÁLISIS DOCUMENTAL

En esta tesis se trabaja también con materiales y evidencias que constituyen lo que llamamos
“análisis documental”. Los documentos que complementan el análisis discursivo de los grupos
de discusión son de dos tipos. Por una parte, derivan de las propias entrevistas grupales
realizadas. Así, las preguntas que generaron un listado de los programas de televisión,
videojuegos y películas más vistas y conocidas por mis informantes, hizo posible que me
documentara sobre estos materiales culturales, para aplicar un análisis objetivo de lo que
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representa en el contexto de la programación televisiva en España y de la historia reciente de
los géneros de la cultura popular.
Por otra parte, ha sido posible documentar con informes recientes algunos de los temas de
mayor interés para esta tesis. Cuando lo consideré necesario, fue relativamente fácil consultar
fuentes estadísticas secundarias que avalaron la generalidad de los hechos de los que daba
cuenta en mi trabajo de campo. De hecho, hay más trabajo documental de base de lo que se
muestra porque evité ser reiterativa sobre generalidades de sobra conocidas.
He querido mencionar expresamente este análisis documental en la metodología porque es
frecuente que se obvie, en aras de definir la investigación como cualitativa o cuantitativa. Lo
cierto es que posiblemente no sea posible, ni deseable, que una investigación sea “pura” en
este sentido. En mayor o menor medida, la investigación social es “mixta”; y así espero que se
refleje al dar cuenta de los resultados de esta tesis doctoral.
Resumiendo, de la revisión teórica inicial surgieron preguntas a las que quiero contestar
recogiendo evidencias a través de la realización de grupos de discusión. Los contenidos son
analizados principalmente desde una perspectiva discursiva, con apoyo del análisis
documental sobre los hechos reseñados.
El resultado de este análisis se expone en los capítulos redactados a continuación, que se
corresponden con las inquietudes abordadas en las notas introductorias.
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CAPÍTULO III. IGUALDAD Y FEMINISMO
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En este capítulo se plantea el problema fundamental que inspira la elaboración de esta tesis.
¿Cómo pueden los jóvenes defender la igualdad entre géneros y mostrarse a veces tan ajenos
a las desigualdades que persisten? ¿Por qué los mensajes feministas no parecen calar del todo
en los discursos de las más jóvenes? ¿Por qué se rechaza tan abiertamente la denominación de
“feminismo” para la defensa de la igualdad entre géneros? Me aproximo a este dilema a través
del análisis discursivo de los sujetos entrevistados; lo que supone, en primer lugar, confirmar o
matizar la premisa, y en segundo lugar, descubrir las lógicas subyacentes tras los argumentos
más destacados.
En este primer capítulo de “resultados”, me centraré en las valoraciones en torno al estado
actual de la igualdad de género, según se desprende de los discursos generados por los y las
jóvenes del estudio. ¿Es la igualdad entre hombres y mujeres un tema de interés para los y las
adolescentes? ¿Piensan que es algo ya superado y que, por lo tanto, pertenece al pasado?
¿Qué valoración, conocimientos y/o prejuicios tienen sobre el feminismo? ¿Cómo interactúan
con el pensamiento y el movimiento feminista? Esto es, dejo ahora en sus manos el
diagnóstico y los criterios que se activan a la hora de valorar la situación y las oportunidades
de la mujer en relación a la de los hombres hoy por hoy.
La caracterización general de la colección de argumentos que expondré a continuación es que
conviven

discursos que reflejan actitudes reflexivas complejas con

opiniones

contradictorias y dudas que se contraponen a la defensa de la igualdad. Me es imposible
denunciar que los y las jóvenes entrevistadas no conocen ni comprenden los fundamentos
éticos de la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres porque en algunos grupos se han
desarrollado argumentos complejos y alternativos a la ideología patriarcal. Ahora bien, puedo
afirmar que los argumentos que predominan no atinan en la definición ni asumen la denuncia
del patriarcado. Por lo que debo admitir que he recogido discursos y actitudes muy distintas
en torno a la valoración que merece la igualdad de género; diferencias que parecen derivar,
en buena medida, de un mayor o menor aprendizaje y exposición formal a los debates éticos
e históricos sobre la situación de la mujer. No obstante, también se apreciará la expresión
espontánea de una rebeldía individualista y reivindicativa, aunque ideológicamente errática.
Antes de dar paso a las voces de mis informantes, conviene partir de una breve descripción de
los feminismos que conforman el ideario sobre el que genero los debates en los grupos de
discusión. Así será más fácil contrastar los discursos de los y las jóvenes con una versión
feminista de los hechos; esto es, con una versión feminista de lo que constituye
históricamente el feminismo y el reto que supone en cuanto pensamiento crítico. Tampoco
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puede faltar aquí, una reflexión sobre los Nuevos Movimientos Sociales desde una perspectiva
teórica. A dicho apartado le seguirá un recordatorio de algunos argumentos clave sobre lo que
representa el feminismo para las mujeres jóvenes. Tómense estos apartados como una
revisión teórica concerniente específicamente a los temas de este capítulo. Finalizo el capítulo
con una breve reflexión teórica que, a modo de conclusión, abre algunos de los temas que
serán analizados en los capítulos continuos a este.

1. Juventud y movimientos sociales. Reflexión inicial en torno al
feminismo
Los jóvenes poseen perspectivas y opiniones importantes que a
menudo no son escuchadas. La participación activa da poder a los
jóvenes y puede jugar un papel vital en su propio desarrollo. Para
aumentar la participación es necesario que haya una comprensión más
colectiva y mejorada de lo que implica la participación de los jóvenes y
cómo se puede hacer comprender por los niños y adolescentes.
--Naciones Unidas.--12

Resulta complejo hacer un análisis crítico sobre la implicación y participación de la juventud en
los Nuevos Movimientos Sociales, a pesar de la multitud de artículos que hacen referencia a
este tema.
Y esta complejidad deriva, en primer lugar, del propio concepto de juventud, como he
señalado en la introducción. La juventud ha sido analizada desde los distintos ámbitos
científicos como un proceso de transición, como el paso de la niñez a la edad adulta. Sin
embargo no resulta sencillo señalar de un modo objetivo la edad concreta en la que da
comienzo y finaliza la juventud. Una buena parte de los estudios la sitúan entre los 15 y los 3035 años.13
Por otra parte, la dificultad de este análisis se ve incrementada si centramos la atención en la
etapa de la juventud que se ha dado en llamar temprana: la adolescencia. Las referencias
bibliográficas que se centren exclusivamente en esta etapa son escasas, máxime cuando
hablamos de movimientos sociales. Esta circunstancia se aprecia en mayor medida si
centramos nuestra atención en el feminismo.

12
13

En http://www.un.org/es/development/desa/news/social/youth-participation.html
Ejemplo de ello son los artículos de Jiménez Melgarejo (2013).
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No obstante, y retomando el concepto de juventud, parece que cada vez toma más fuerza su
definición como un fenómeno multidimensional, cambiante y vinculado estrechamente con
una dimensión social: la juventud como un constructo social, tal y como ha sido concebida en
esta tesis.
Desde este punto de vista, las actitudes y comportamientos esperados, deseados y construidos
socialmente varían en los diferentes momentos históricos, y de esta circunstancia deriva que la
juventud es una categoría social sin edad. (Ortiz, 2008:143).
Esta deseabilidad ha generado en nuestra sociedad una asimetría relacional basada en un
orden biológico donde, al igual que la mujeres se encuentran subordinadas a los valores
patriarcales, las personas jóvenes están subordinadas a las prácticas sociales y
representaciones del mundo de las personas adultas. Siguiendo estas afirmaciones, la idea o
prejuicio de las personas jóvenes como inexpertas, sin experiencia o confusas, conlleva una
socialización de la juventud como tal. Si de Simone de Beauvoir resulta universalmente
conocida su frase: la mujer no nace, se hace; una ampliación reflexiva nos lleva a afirmar que la
juventud, como constructo social, se hace. Es decir, los comportamientos, actitudes y valores
sociales de la juventud son el resultado de la influencia de un conjunto de factores y agentes
de socialización que privan de reconocimiento positivo a la juventud, no la escucha y la
desvaloriza. (Krauskopf, 1998:126).
Alberich (2007:75), señala que los Movimientos Sociales
son corrientes de acción y expresión colectiva que se manifiestan y organizan de
múltiples formas; entre sus características definitorias está situarse frente a, o
independientemente de el sistema institucional buscando una transformación social.
Me centraré aquí en los “nuevos movimientos sociales” que surgen en la segunda mitad del
siglo XX, en un contexto socio-económico, donde las clases medias tuvieron cada vez mayor
importancia. ¿Quizás se debía esta importancia a una perspectiva social de equilibrio
distributivo? Parece que el surgimiento de movimientos sociales y la “valoración social positiva
de actuar”14 conllevan a la par, un contexto social próspero o en decadencia y una conciencia
social oprimida. En este sentido quizás nos encontremos ante un proceso de plena ebullición
de movimientos sociales, tal y como se ha demostrado con las manifestaciones del 15M. Los
niveles de pobreza en España están aumentado, se ha perdido gran parte de poder adquisitivo.
Se ejerce opresión sobre la población (principalmente en materia social), estamos ante unas
14

Me refiero en este caso al cálculo racional sobre los beneficios de movilizarse socialmente (elección racional),
pues ¿es la solidaridad valor suficiente para iniciar una movilización social o se realiza un cálculo racional sobre los
beneficios particulares que se obtendrán con dicha movilización?.
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estructuras políticas que gozan de escasa o nula confianza social. Todo ello propicia un
momento de promoción de cambio social y, por lo tanto, de protagonismo de los movimientos
sociales.
Laraña (1994) ofrece una definición que aporta un interesante punto de reflexión sobre los
movimientos sociales. Para este autor, los movimientos sociales son:
•

una forma de acción colectiva que apela a la solidaridad para promover o
impedir cambios sociales;

•

cuya existencia es en sí misma una forma de percibir la realidad, ya que vuelve
controvertido un aspecto de ésta que antes era aceptado como normativo;

•

que implica una ruptura de los límites del sistema de normas y relaciones
sociales en el que se desarrolla su acción y

•

que tiene capacidad para producir nuevas normas y legitimaciones en la
sociedad.

Como acción colectiva, los nuevos movimientos sociales superan las barreras de clase.
Entonces, ¿cuándo y por qué se rebelan los que lo hacen, y otros no lo hacen nunca o con
menos frecuencia? ¿se traspasan las barreras de clase pero existen otro tipo de barreras, como
la edad el sexo o el género?
Smelser, por su parte, señala que son seis las condiciones que explican la aparición de los
movimientos sociales:
•

Las condiciones generales (conductividad estructural).

•

La existencia de conflictos latentes en la sociedad.

•

Ideas y valores que cuestionen y deslegitimen tradiciones y costumbres como
injustas.

•

Factores precipitantes.

•

Contar con un grupo coordinado.

•

Tener en cuenta el funcionamiento del control social.

Las teorías de la privación relativa, señala que en sociedades en las que las condiciones
económicas, políticas y educativas prosperan, desarrollando una serie de expectativas, cuando
dichas expectativas se ven truncadas, se motiva la acción colectiva. Pero estas teorías no dan
una explicación sobre la vinculación (o desvinculación) de las personas más jóvenes, de las y
los adolescentes con los movimientos sociales. Posiblemente parte de la explicación se
encuentre en la definición de la adolescencia como constructo social. Adolescencia se
encuentra vinculada con dependencia. Las personas jóvenes no han entrado en el mundo de
los adultos, y por lo tanto, no participan de sus responsabilidades, sino que dependen de ellos.
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Los enfoques de movilización de recursos parten del presupuesto -desde mi punto de vista
acertado- de que en toda sociedad existe conflicto, por lo tanto la pregunta que cabe hacerse
no es por qué surgen los movimientos, sino qué es necesario para que éstos emerjan y qué es
necesario para que las personas más jóvenes y los adolescentes tengan participación y cabida
en su seno. La respuesta a esta cuestión está, por una parte, en una estructura organizativa: es
necesaria una organización para que se disminuyan los costes, se facilite el reclutamiento de
nuevos/as participantes, se almacene la información… es decir, que un movimiento social no
va a surgir si no existe organización. Sin embargo, esta perspectiva sigue sin analizar las
necesidades estructurales de las y los adolescentes para lograr su participación social.
Estas necesidades se canalizan desde dos escenografías diferenciadas. En primer lugar, y
debido al posicionamiento que otorgan desde el mundo adulto y responsable a las personas
jóvenes, los movimientos juveniles se canalizan hacia un empoderamiento con respecto al
mundo adulto. En segundo lugar, hacia un reconocimiento de formas propias de
empoderamiento. Así, por una parte toman protagonismo los movimientos antisistema, en la
búsqueda de conquistar espacios públicos, mientras que por otra aparecen también los
movimientos ecologistas, culturales y comunitarios. (Domínguez, 2006).
Con las afirmaciones anteriores no presupongo la nula participación de la población más joven
en los movimientos sociales, ni tan siquiera quiero dar a entender (aunque de hecho se lea
entre líneas) que las y los jóvenes no sean protagonistas de los nuevos movimientos sociales.
Pero sí se me presentan ciertas dudas sobre la conciencia social con respecto a la juventud
temprana (adolescencia). Dudas que tienen su raíz en la lectura de los textos que vinculan
movimientos sociales y juventud. En estos textos parece obviarse de modo consciente o
inconsciente a la población adolescente. ¿Se moviliza socialmente? Si no lo hace ¿dónde
tenemos que buscar las razones?
Caben destacar varios aspectos que es necesario tener en cuenta en las reflexiones sobre la
adolescencia, sus comportamientos, valores y participación social. En primer lugar, como
señala Natanson (2013:94), estamos ante una juventud más educada que nunca. En segundo
lugar, las nuevas tecnologías han posibilitado un acceso al conocimiento, a la información, a la
cultura y a la conexión de redes sociales, sin precedentes. Las nuevas tecnologías constituyen
una poderosa herramienta política y social, sobre todo para la juventud. Las nuevas
tecnologías forman parte de la creación de las identidades de las y los jóvenes y de su
interacción con los nuevos movimientos sociales. Sin embargo, como señala Jiménez
Melgarejo (2013:153),
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La acción colectiva y los movimientos juveniles, en concreto, no pensamos que vengan
determinados o que puedan ser explicados desde una “perspectiva tecnológica”. La
realidad social de nuestro tiempo, desde nuestro punto de vista, está marcada por las
desigualdades, las injusticias, la precariedad o las asimetrías en el acceso a recursos y a
poder.
Desde estas dos cuestiones fundamentales, adentrándome y centrando la atención en el
feminismo como movimiento social, tiene su origen uno de los planteamientos iniciales de
este documento: las interpretaciones y vivencias que experimenta la población más joven
(adolescentes) sobre el feminismo en el siglo XXI. El cuestionamiento, en definitiva, de un
modelo social que pese a los avances en materia de igualdad, parece no sólo no haber
alcanzado el fin del patriarcado, sino que reproduce modelos de comportamiento sexista. Un
paradigma que parece subyacer en la sociedad y que justifica la necesidad de la construcción
de una nueva ideología de género, partiendo de la base del análisis del feminismo como un
concepto obsoleto, fuera de lugar y vinculado a un radicalismo irracional.15
1.1. LOS FEMINISMOS

Este apartado no pretende teorizar sobre el surgimiento y la evolución del feminismo como
movimiento social, sino realizar una reflexión sobre la necesidad del mismo, tanto en el
pasado, como en el presente y futuro de nuestra sociedad.
No obstante, haremos un repaso general y muy resumido sobre lo que ha sido y es el
feminismo como movimiento social.
El inicio oficial del feminismo, como sabemos, se remonta a 1792, con la publicación del libro
de Mary Wollstonecraft: Reivindicación de los derechos de la mujer. No obstante, la primera
ola del feminismo se corresponde al período comprendido entre 1848 y 1918, donde da
comienzo la ideología de la modernidad, con un reforzamiento del individuo y de la identidad
individual. El primer paso de la revolución social fue la lucha la igualdad formal, el derecho al
voto.
Posteriormente se produjo la segunda ola del feminismo, en segunda mitad de los años
setenta. La exaltación de las diferencias entre mujeres y hombres toma protagonismo en esta
etapa. Se produce un rechazo de homologación, asimilación de las mujeres con los hombres en

15

Me baso, para realizar esta argumentación en mi propia experiencia impartiendo los módulos de igualdad dentro
de las Acciones de Formación Continua y Ocupacional. He preguntado en todos y cada uno de los grupos (mixtos,
exclusivos de hombres, exclusivos de mujeres, de edades comprendidas entre los 18 y los 60 años, y de niveles de
estudios diversos, desde la Enseñanza General Básica hasta estudios universitarios superiores) qué es el feminismo,
obteniendo (salvo muy escasas excepciones) acepciones negativas sobre el término, y el rechazo, por parte de las
mujeres, de autoafirmarse como feministas.
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ormas de pensamiento y praxis masculinas.
Virginia Woolf y Simone de Beauvoir protagonizan los pensamientos filosóficos que giran en
torno a la construcción de la identidad femenina como proceso social. Y comienza a surgir el
debate entre igualdad y diferencia: modernidad y postmodernidad.
¿Se funda el feminismo en la igualdad entre hombres y mujeres y, por lo tanto, busca
la paridad o, por el contrario, se basa en la afirmación de la diferencia entre los dos
géneros, y persigue el reconocimiento y la valoración de esa diferencia? (Cacace,
2006:24).
El pensamiento de Luce Irigaray toma protagonismo en este debate, en el que la autora afirma
que el pensamiento feminista debe rechazar la homologación, la asimilación de las mujeres a
formas de pensamiento y praxis vinculadas a lo masculino. Aboga por la elaboración de unas
formas alternativas del sujeto, buscando así la diferenciación. Otras autoras como Braidotti,
mencionada también por Cacace (2006) realzan no sólo la diferencia entre hombres y mujeres,
sino diferencia entre mujeres, y las diferencias en el interior de cada mujer.
La postmodernidad hace su aparición en los años ochenta: “Las sociedades más diferenciadas
y reflexivas son también más complejas, opacas e imprevisibles, así como más reactivas a los
impulsos de cambio que se producen en su interior” Nace el concepto de la mujer entendido
como naturista, como esencialista, donde la esencia adquiere relevancia frente a la existencia.
Y ya, finalmente, en este rápido repaso haré referencia a los Post-gender studies, que
introducen, junto al sexo, otras variables: raza, etnia, clase social, orientación sexual, es decir,
la pertenencia a “pequeñas comunidades de significado”. Y dentro de estas pequeñas
comunidades de significado, encontramos las teorías Queer como filosofía en pro de las
“sexualidades periféricas”16.
Desde el feminismo se habla de una identidad femenina construida, es decir, la “identidad
relacional” no es natural, es aprendida (no se nace mujer, la mujer se hace). El feminismo
lucha por la construcción de una identidad femenina justa y en la que no exista una
subordinación de las mujeres frente a los valores que el patriarcado a implantado en la
sociedad. Si bien es cierto que la igualdad social entre hombres y mujeres no tiene porque
suponer una pérdida de esa identidad, o las bondades de esa identidad (feminismos de la
diferencia), la cuestión es la siguiente ¿quién define esas bondades?
Si “La nueva conflictividad estaría protagonizada por personas y grupos cuyo fin último
continúa siendo una distribución justa de los recursos materiales pero también, y de forma
16

Entendiendo como tales todas aquellas que se alejan de la heterosexualidad, que es, en la actualidad, la única
sexualidad totalmente aceptada y que no traspasa la frontera de la “normalidad”.
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cada vez más consciente, una lucha por el reconocimiento” (de Miguel, 2008), no cabe duda
que estamos hablando de un “dualismo perspectivista (que) nos permite integrar la
redistribución y reconocimiento sin reducir uno al otro” (Fraser, 1996:37). Y desde estas
reflexiones parte la explicación del feminismo como necesidad social y como movimiento
humanista que busca el reconocimiento de la mitad de la población a la que le ha
correspondido ser “lo otro”.
Esta visión conceptual, en la que se habla del reconocimiento, trae al pensamiento la pirámide
de las necesidades de Maslow. Recordemos su teoría, representada en su famosa pirámide: es
necesario tener satisfechas las necesidades fisiológicas para preocuparse por las siguientes, las
de seguridad, y así sucesivamente hasta llegar a la cumbre piramidal (afiliación,
reconocimiento y autorrealización).
En el caso que nos ocupa, ha surgido como necesidad redistributiva (como lucha por una
sociedad más igualitaria), para derivar posteriormente en una búsqueda de reconocimiento. Y
ello, sin que suponga una dualidad o antítesis, es decir, tal y como afirma Fraser (1996),
coexisten y son complementarias. Es más, no ha sido necesario que la lucha por una
distribución justa estuviese superada17, para que diese inicio la lucha por el reconocimiento.
El contexto socio-económico en el que surgen los nuevos movimientos sociales refleja una
sociedad que parece haber superado esa incipiente necesidad redistributiva desde un punto
de vista meramente económico (de bienes y recursos): es una sociedad donde las clases
medias prosperan18. Y, sin embargo, existe un reclamo de redistribución y reconocimiento.
¿Existen entonces unas condiciones mínimas a partir de las cuáles se toma “conciencia de
opresión o desigualdad”?
El feminismo ha (re)vuelto controvertido un aspecto naturalizado socialmente: el
patriarcado. La ruptura de las relaciones sociales en el pensamiento feminista pasa (o debe
pasar) no sólo por una diferenciación entre biología y cultura, basada en los conceptos de sexo
y género, sino una transgresión que rompa las barreras del sexo como una realidad
dicotomizada, un cuestionamiento sobre la utilidad de definir y categorizar al ser humano
como hombre y mujer.

17

A menos que por esta redistribución entendamos exclusivamente el logro de una igualdad formal que concierne a
un desarrollo legislativo –insuficiente y de segunda- que parece justificar una igualdad social. Además, tendríamos
que ubicar esa redistribución en unos espacios determinados, pues la igualad formal no ha sido alcanzada a nivel
global.
18
Recordemos, siempre considerando un contexto social y un espacio determinados, no se puede hablar de esta
situación de forma global o globalizada, sino y en todo caso de un modo glocalizado.
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El feminismo, como movimiento social, ha mostrado la capacidad de producir nuevas leyes, y
ha constatado su poder para transformar la realidad (sufragio universal, legislación sobre
igualdad, divorcio o aborto, entre otras), no obstante todavía queda mucho camino por
recorrer para generar y consolidar legitimaciones en la sociedad. Con respecto a este tema, me
traigo el siguiente párrafo (De Miguel, 2004):
Como nos recuerda Celia Amorós el espacio de la sociedad no puede confundirse con
el reino de la naturaleza, en que la biodiversidad es un bien en sí misma, ¿hay acaso
que celebrar la diversidad de los grupos neonazis, de las comunidades racistas? Toda
diversidad humana ha de pasar un test normativo cuyos límites son tarea de un debate
apenas comenzado pero que cuenta ya, como mínimo, con el compromiso ineludible
del respeto a los derechos humanos.
El constructivismo e interaccionismo que dan explicación a los movimientos sociales, ofrecen
también una explicación al surgimiento de un feminismo que ha definido una situación social
como injusta para la mitad de la población mundial: el patriarcado. Han elaborado y elaboran
nuevas normas y valores, y nuevos marcos de interpretación y referencia, basados en una
sociedad más justa y en los valores de humanidad.
El cuestionamiento de la tradición, de la herencia recibida, forma parte de un proceso
en el que están profundamente implicados los nuevos movimientos sociales y que
puede analizarse como una sucesión de pasos o momentos teóricos y prácticos,
colectivos e individuales. En un primer momento hay que definir una situación como
problemática, injusta e ilegítima, en un segundo momento habría que encontrar las
causas de esta situación, sean culturales, económicas, etc., o establecer lo que se ha
denominado la atribución de la responsabilidad. En un tercer momento el movimiento
social ha de ser capaz de articular propuestas alternativas: no sólo hay que definir una
situación como injusta, hay que difundir también la conciencia de que es posible
cambiar la sociedad y, en última instancia, universalizar esta conciencia, desarrollar la
imaginación suficiente como para hacer irrenunciable esa sociedad nueva, para
mostrar como todos los seres humanos se beneficiarán del cambio. (De Miguel, 2008).
Quizás sea este el enfoque con el que más se pueda identificar el movimiento feminista, dado
que en primer lugar se ha tenido que cuestionar y definir como ilegítima una estructura social
basada en un patriarcado que ha sido naturalizado e invisibilizado. Se han buscado las causas,
se ha atribuido la responsabilidad de la situación de las mujeres.
No obstante, el dilema surge con respecto a las divergencias internas en torno al movimiento
feminista, ¿existe, en la búsqueda de unos objetivos y fines comunes dentro del feminismo?
¿por qué el concepto de feminismo ha adquirido claros prejuicios entre la población? ¿por qué
existe esta divergencia en los puntos en común a lograr?
Parece que cuando hablamos de otros movimientos sociales, conocemos “lo que está bien, lo
que está mal” dentro de nuestro comportamiento y nuestras acciones cotidianas (uso de
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plásticos, reciclaje, excesivo gasto de agua y un largo etc.) Sin embargo, el feminismo parece
disgregarse o sus pensamientos parecen diluirse cuando han de ser transmitidos a la población
general, y a la población más joven en concreto, por ser ésta el objeto de nuestro estudio.
Pongo por ejemplo: la prostitución, donde existe un importante debate sobre su legalización o
erradicación. ¿Es posible que la confusión social -y entre las personas más jóvenes en
particular- sobre el feminismo, esté vinculada con una cierta falta de unidad o criterios dentro
del propio feminismo? Y en todo caso ¿es necesaria esta puesta en común o es posible dar
continuidad y legitimidad al movimiento sin dichas líneas homogéneas?.
La necesidad de los movimientos sociales es incuestionable, Ana de Miguel (2008) hace
referencia a ello: “los movimientos son visiones alternativas de la realidad, “otra realidad
posible” que nos hablan a través de la acción. Una forma completamente nueva de
comprender e incluso reconocer hechos y situaciones aparentemente naturales e inmutables
como políticos” a pesar de que exista esa visión de una sociedad dominada por poderosos
intereses económicos, en la que los movimientos sociales poco pueden hacer.
No obstante, y a pesar del pesimismo que a veces se exala, desde las reflexiones filosóficas,
Joseoh Gusfield (citado en De miguel, 2008), es capaz de argumentar: “Donde la elección y la
disputa estaban ausentes, están ahora presentes las alternativas” y añado, donde las mujeres
no podían votar, ahora es un derecho incuestionable. Donde el divorcio era un sacrilegio, y la
violencia contra las mujeres una práctica no sólo habitual, sino incuestionada, ahora existe una
conciencia social, unos derechos y unas libertades, aunque a veces todavía no han calado en el
tejido social. Por ello, el feminismo, como movimiento social, como modo de vida o como
pensamiento político y filosófico ha sido y es una poderosa herramienta para que las
alternativas estén presentes, a pesar de que exista todavía mucho camino por recorrer.
En este punto daré continuidad a las reflexiones de Nancy Fraser sobre redistribución y
reconocimiento. Efectivamente, avanzo que mi postura se aproxima a la de Fraser: una falsa
antítesis entre redistribución y reconocimiento, frente a un dualismo que parece existir dentro
del feminismo, donde las tendencias que reclaman la redistribución se alejan de aquellas que
reclaman el reconocimiento.
Ambas orientaciones parten de la injusticia social (perspectiva constructivista e
interaccionista), pero asumen conceptos distintos de la injusticia. Mientras la redistribución se
centra en injusticias socioeconómicas, tales como la marginación económica, o la explotación;
desde la perspectiva del reconocimiento abordan las injusticias de carácter cultural como la
falta de reconocimiento y de respeto.
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Desde el feminismo esta lucha se ha constatado por la necesidad del ingreso de las mujeres en
la esfera pública en las mismas condiciones que los varones. Se ha reinvindicado el equilibrio
en los salarios, el equilibrio en la división del trabajo (trabajo remunerado vs trabajo
doméstico) o las luchas contra las paredes de cristal. Llevando a cabo un símil que puede ser
de utilidad, podríamos decir que se trata ésta de una demanda horizontal, vinculada con el
mercado y los medios de producción.
El reconocimiento podría ser equiparado reclamaciones de carácter vertical: revalorización de
identidades, lucha contra los techos de cristal. La identidad de las mujeres goza de un menor
prestigio social. Históricamente todo aquello vinculado con lo femenino, ha sido
menospreciado y minusvalorado. En el ámbito de la sexualidad se aprecia de un modo claro
que todo aquello que se aproximara (que se aproxime) al comportamiento asignado a las
mujeres, es despreciado por parte de los varones.
Ya en la antigua Grecia existía una clara diferenciación entre el comportamiento sexual de los
hombres y las mujeres, pues incluso en términos de homosexualidad, sólo se consideraba
comportamiento viril el de aquel que ejercía la parte dominante, mientras que la persona
dominada se trataba “como si fuera una mujer”. Por lo tanto, subordinación, mujer y
sexualidad han sido conceptos que han ido a la par en la historia de la sexualidad.
Esta segregación conceptual es superada por Fraser con el término “bivalencia”, así:
las colectividades bivalentes pueden sufrir la mala distribución socioeconómica y el
mal reconocimiento cultural de forma que ninguna de estas injusticias es un efecto
indirecto de la otra, sino que ambas son primarias y co-originales. (Fraser, 1996:27).
Y el género es una de éstas colectividades donde tiene cabida la bivalencia. En la dimensión
redistributiva, se encuentra la división entre lo privado y lo público, lo reproductivo y lo
productivo, lo no remunerado y lo remunerado. Además de una división injusta en el mercado
laboral: las mujeres ocupan los puestos peor valorados y peor pagados, reproduciendo los
roles sociales asignados en el ámbito privado -servicio doméstico. (Nuño, 2010).
En términos de reconocimiento,
El género estructura modelos culturales dominantes de interpretación y valoración, los
cuales son centrales para el orden en función del status. (Fraser, 1996:27).
El androcentismo y la prevalencia de los valores masculinos, que conducen al menosprecio de
todo aquello vinculado con lo femenino, dan lugar a esta injusticia por una carencia de
reconocimiento. El proceso de construcción de identidades dentro de una sociedad patriarcal
ha supuesto privilegiar “el cultivo” social de las masculinidades, del hombre como “el sexo
fuerte” frente a la mujer como “el sexo débil”.
89

Iconos del patriarcado contemporáneo en las relaciones de género entre la juventud.

En este párrafo clave se establecer una serie de premisas esenciales para el movimiento
feminista:
Para que la paridad participativa sea posible, afirmo que es necesario, pero no
suficiente, el establecimiento de normas básicas de igualdad legal formal. Por encima y
más allá de este requisito, por lo menos dos precondiciones adicionales deben
satisfacerse. En primer lugar, la distribución de recursos materiales debe ser de tal
manera que se asegure la independencia y “la voz” de los participantes, esto es lo que
llamo la precondición “objetiva” de la paridad participativa (…)la segunda precondición
adicional para la paridad participativa la llamo “intersubjetiva”. Requiere que los
modelos culturales de interpretación y valoración sean de tal manera que permitan
expresar respeto mutuo para todos los participantes y asegurar la igualdad de
oportunidades para conseguir estimación social. (Fraser, 1996:32-33).
Dentro del marco normativo, el contexto socio-político español habla del logro de una
igualdad formal, a través del desarrollo de una serie de leyes:

LEY 39/1999, de 5 de

noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas
trabajadoras, Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, Ley 13/200, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de
derecho a contraer matrimonio; Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,
y un largo etc. que ha intentado mostrar una sociedad con apariencia de igualitaria. No
obstante, esta legislación no sólo no es garantía de una igualdad real, sino que relega la
igualdad formal a un segundo plano, comparativamente con otras cuestiones de la agenda que
son priorizadas evolutiva, económica y temporalmente.
Por otra parte, la distribución de los recursos materiales todavía sigue siendo una materia
pendiente. No existe una paridad participativa en el mercado laboral. En el año 2010 la brecha
salarial en España se situaba en el 22,5%. La estabilidad laboral de las mujeres es todavía
inferior a la de los hombres, los sectores laborales en los que se insertan son menos valorados,
es decir, un conjunto de circunstancias que mantiene la precariedad laboral, la disparidad de la
distribución y la dependencia económica de las mujeres (Nuño, 2010).
Los valores femeninos continúan siendo estigmatizados de forma negativa cultural y
socialmente. Cuando un niño llora, todavía “parece una niña” y los valores considerados
históricamente como femeninos, lejos de alcanzar un estatus mayor, han sido relegados, en
muchas ocasiones, por valores masculinos.
Es decir, en el proceso hacia la igualdad social siguen primando los modelos androcéntricos.
Por ello, si las mujeres quieren integrarse en condiciones igualitarias en la sociedad (patriarcal)
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actual, lo han de hacer adoptando los preceptos y condiciones impuestas.
Por una parte se “ha cedido espacio” a las mujeres en (algunos) ámbitos de poder, pero sin
trastocar las reglas de juego. Y por otra, se ha creado un contexto en el que bajo el discurso de
la libertad, ampara una igualdad ficticia. Ejemplificando esta argumentación, la sexualidad
masculina y femenina continúan estando en dos planos diferenciados en la estimación y
estigmatización social: que un hombre mantenga relaciones sexuales con multitud de mujeres
no posee la misma valoración social que en el caso de una mujer que se acueste con varios
hombres a lo largo de su vida. Es este plano intersubjetivo el menos perceptible y con mayor
complejidad en la lucha hacia la igualdad de oportunidades.
La construcción de la identidad es un proceso complejo donde género, sexo, raza, etc., se
encuentran conectados entre sí, y son ejes clave para los movimientos sociales y la lucha
contra la discriminación y la injusticia.
Por ello, y dado que nadie es miembro de una sola colectividad, son necesarias perspectivas de
análisis que abarquen dicha complejidad desde todos sus puntos de vista. Vincular
redistribución y reconocimiento, creando un enfoque bipolar y bivalente de justicia, supone un
avance en la creación de un movimiento feminista multidimensional. Un “dualismo
perspectivista” que haga visible los contextos y subcontextos, el plano material y el plano
subjetivo, la redistribución y el reconocimiento y sus interconexiones.
1.2. MUJERES JÓVENES Y FEMINISMO ¿EXISTE RECHAZO?

Todas las mujeres compartimos una serie de hechos y características
comunes que a veces de forma distinta vivimos a lo largo de nuestra vida
(…) Y es que al nacer, con el sólo mirar nuestro cuerpo, con sólo mirar el
cuerpo de la criatura que nace, se le asignan esta serie de cosas comunes
que he llamado la condición de la mujer.
--Marcela Lagarde, 1992--

Creo necesario abordar los materiales que se presentan en este capítulo desde una visión
general de lo que, de forma más concreta, se ha dicho respecto al feminismo entre las mujeres
jóvenes. Es importante entenderlo también desde la perspectiva que se pregunta sobre la
capacidad que puede tener el ideario feminista para activar la capacidad de compromiso y
participación de los más jóvenes, ya entrado el siglo XXI. Para iniciar este epígrafe con el
protagonismo de las y los adolescentes, plantearé una serie de cuestiones que nos harán llegar
a la pregunta que forma parte del título ¿Existe un rechazo por parte de las y los adolescentes
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hacia el feminismo?
Marcela Lagarde destaca en la etapa de la juventud la capacidad de aprendizaje. De esta
capacidad se deriva que la adolescencia, es una etapa de socialización de gran relevancia.
Como se argumentaba anteriormente, se trata de un constructo social, y como tal, se le
asignan unos roles determinados.
Los roles asignados a las y los adolescentes en la sociedad española actual asumen que
conceptos tales como responsabilidad o conciencia moral, se encuentran desvinculados de
esta etapa vital. Y al amparo de este constructo, conductas irresponsables son justificadas
como normales para los adolescentes, que son categorizados como personas dependientes y
cuyos juicios y valores morales son cambiantes, dado que se encuentran en un proceso de
transición entre la niñez y la edad adulta. El resultado que se obtiene es, en términos
comparativos, similar a la desigualdad de género. El patriarcado ha naturalizado el papel de
las mujeres y ha naturalizado también el papel de los y las adolescentes. De este modo, y
alegando una “inconsciencia juvenil”, asistimos a un proceso en el que el sexismo y el
machismo entre las personas más jóvenes, lejos de disminuir, parece estar aumentando.
Titulares como: Inés Rojas advierte del aumento de la violencia machista entre los menores
de las Islas19, deben levantar una alarma social ya no sólo sobre la educación, sino sobre la
socialización. ¿Está fallando el feminismo como parte de esa estructura socializadora?¿Cómo
llega a la juventud el feminismo? O si falla, ¿cuáles son las causas de este fracaso?
Paula Kamen (1991) (Citada en Cacace 2006). señala los motivos que utilizan las mujeres
jóvenes para argumentar “yo no soy feminista”:
•

Convicción de que las feministas quieren transformar a las mujeres en
hombres.

•

Consideran que es algo en contra de ser madres.

•

Rechazo de la feminidad tal y como había sido expresado por las feministas.

•

Identificación de feminismo y lesbianismo.

•

Atribución a las feministas de un odio visceral hacia los hombres.

•

Convicción de que las feministas consideran a las mujeres superiores y quieren
instaurar el hembrismo.

•

Falta de experiencias personales de discriminación, que hace que consideren
el feminismo como algo superado, superfluo.

•

Feminismo vinculado a la agresividad y violencia.

•

Escaso interés por el compromiso con los movimientos sociales y activismo en
general.

19

Se puede consultar el artículo en La Opinión de Tenerife, http://www.laopinion.es/sociedad/2014/04/30/inesrojas-advierte-aumento-violencia/539443.html
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Bellafante (Citada en Cacace 2006). en un artículo que titula: Feminismo. ¡Habla sólo de mí!
¿Queréis saber de qué se ocupan las jóvenes pensadoras feministas chic de hoy? ¡De su
cuerpo!¡De sí mismas! Realiza la siguiente argumentación:
El feminismo estilo Generación X está cayendo en la frivolidad, en el individualismo y
en la idiotez, (…) Las jóvenes profesionales de tantos telefilmes (abogadas, médicos,
escritoras) aparecentrágicamente encerradas dentro de sí mismas y de sus propias
necesidades adolescentes de diversiones frívolas y de ausencia de responsabilidad.
Y este modo de vida, es el que interiorizan cada día y todos los días las y los adolescentes a
través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Medios que poseen mayor poder
de socialización que los movimientos feministas.
Inglehart (Citada en Cacace, 2006:85) teoriza que el cambio de valores tiene lugar cuando las
cohortes generacionales 20 más jóvenes, nacidas en una nueva coyuntura económica,
reemplazan a las anteriores en los sectores adultos de la sociedad. Así, después de un período
de crecimiento debería haber diferencias sustanciales en cuanto a valores y prioridades de las
cohortes más jóvenes con respecto a aquellos de más edad, al tener experiencias diferentes
durante sus años de formación y socialización.
Conforme a esta teoría, el “regreso del sexismo” responde a un momento en el que las
generaciones más jóvenes se están socializando en un contexto de prosperidad, sin
conciencia de desigualdad, y están desarrollando y adoptando nuevamente valores
patriarcales. Pero el fondo de la cuestión es ¿Por qué son aceptados nuevamente esos valores
patriarcales? Si realizamos una comparación con los movimientos de la clase obrera, es verdad
que se han dado ciclos de mayor y menor movilización o mayor o menor conformidad con su
situación, pero nadie duda hoy ya que las bajadas de salarios, jornadas interminables o la no
concesión de vacaciones forman parte de la explotación laboral. Sin embargo, el sistema
patriarcal ha realizado una labor tan impresionantemente buena, que el feminismo ha de
repetir una y otra vez lo que es la subordinación de las mujeres, cómo se ha constituido ese
proceso, por qué lo vivimos de una forma naturalizada y todo ello bajo la presión de un
contexto global de crisis, que vanaliza la problemática “de las mujeres”.
Señala Cacace que
Para los que han nacido y se han socializado en una sociedad caracterizada por fuertes
procesos de crecimiento, el posterior deterioro de la situación económica y de las
perspectivas para el futuro, no modifica el sistema de los valores o de los objetivos que
20

Strauss y Howe hablan de cohorte generacional como conjunto de personas que, habiendo vivido experiencias
semejantes en la misma edad, muestran en un alto porcentaje valores comunes. Considerando como edad clave
para la formación de los valores de los 17 a los 23 años. Estos autores denominan como idealistas a las personas
nacidas en los años posteriores a un período de crisis, en un clima de euforia creciente.
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se han interiorizado. (Cacace, 2006:88).
¿Qué sucederá entonces con todos y todas esas adolescentes que se encuentran amparadas
bajo la protección de personas adultas, pero que se van a encontrar con una situación de
decrecimiento cuando puedan independizarse? ¿Cuáles van a ser sus valores? Y ¿Cuáles van a
ser sus valores con respecto al feminismo, si el mensaje que reciben ahora es el de la
necesidad prioritaria de subsistencia: búsqueda de trabajo y manutención del hogar?
Parece que los antagonismos entre generaciones explican en parte las dificultades del
movimiento del feminismo.
Cacace (2006) realiza un interesante análisis creando teorías generacionales y tipologías de
generaciones: Idealistas, reaccionarios, cívicos y adaptables. Describiré brevemente las cuatro
tipologías, para vincularlas a continuación con los movimientos feministas en relación a las
personas más jóvenes.
Las personas idealistas son aquellas nacidas en los años inmediatamente posteriores a los
períodos de crisis, en climas de euforia creciente, de primavera. De ellos surgen nuevos ideales
(desde mediados de los 40 hasta los 60 del pasado siglo XX).
Los reaccionarios nacen en el período de despertar, cuando los idealistas se revelan contra el
sistema (verano). Los reaccionarios, dice Cacace, son padres restrictivos y superprotectores,
que consiguen infundir nueva energía en las relaciones siguientes las cuales, conscientes de la
crisis, necesitarán nuevo vigor. (Personas nacidas del 65 al 85, la llamada generación X a la que
yo pertenezco). De esta generación nacen las líneas fundamentales del pensamiento
postmoderno:
•

Negativa a ser etiquetados y clasificados, y conciencia orgullosa de ser de la
generación “más diferente” del mundo.

•

Individualismo, incluso porque es una generación que no tiene una causa
común, sino una pluralidad de estilos, modos, formas de expresión y batallas, a
veces muy diferentes también.

•

Diferentes características raciales exaltadas por los fenómenos de migración
internacional y globalización.

•

Autosuficiencia y falta de confianza, porque han sido conscientes de que las
cosas iban mal y que las personas en puestos de responsabilidad no eran
capaces de controlar el mundo.

•

Escepticismo para con las instituciones, porque asumen que cualquier
compromiso será de corta duración y se comportan consecuentemente, tanto
en política, donde muchas veces no votan, como en el trabajo, donde no
tienen intención de hacer carrera y prefieren aprovechar todas las
oportunidades que se presentan.
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•

Debilidad del compromiso social, muchas veces de corta duración, otras veces
circunscrito a la dimensión local o pequeño grupo.

•

Frustrada consideración del trabajo como valor, que , a veces, se tiene como
medio de mantener el estilo de vida elegido.

•

Pesimismo acerca del futuro, minimalismo de expectativas, convicción de lo
difícil que es que los problemas puedan ser resueltos y certeza de que “el
futuro no es un buen sitio”.

•

Sufrimiento y rabia, muchas veces autodestructiva; harían cualquier cosa por
algún minuto de alivio, recurren al alcohol, a las drogas, al sexo, a la música,
usándolos como anestésicos, convencidos de que para ellos no hay cura (a
diferencia de los boomers, que usaban la droga para ampliar sus
percepciones).

•

Capacidad de adaptación, porque no se limitan a aceptar el cambio, su
verdadero ambiente natural, sino que lo abrazan con placer y diversión.

•

Gusto por el riesgo, que se expresa en la afición por los deportes audaces y en
la descarga de adrenalina como sustitutivo de otros valores y significados.

•

Pragmatismo, mientras que la “verdad” y la “razón” no cuentan, o mejor, no
existen.

•

Falta de horizontes y moralidad subjetiva.

•

Estrés, debido al exceso de libertad que han gozado desde adolescentes y a la
sensación que tienen de insertarse en un mundo que va deteriorándose a sus
ojos.

•

Importancia de las relaciones, porque viven en una sociedad cada vez más
privada de lazos fiables y duraderos.

•

Evidencia del sexo desligado del matrimonio, como medio para construir esas
relaciones de las que siente necesidad.

•

Actitud positiva hacia la tecnología, que abrazan con entusiasmo y que
comprenden por dentro con gran naturalidad.

•

Estilo de aprendizaje y comunicación que, con las nuevas tecnologías, es más
rápido e interactivo y, según Rushkoff (1996), se produce “en mosaico” en vez
de lineal.

•

Pequeñas historias que “nos dan nuestra identidad”.
(Cacace, 2006:101-102).

La Generación del Milenio (1982-2000) corresponde con la tipología de las personas cívicas,
con elevado índice de participación en los movimientos sociales. (Personas nacidas entre el
1982 y el año 2000). Finalmente, la generación silenciosa: los adaptables, que nacen durante
las crisis. (Invierno).
Señala Cacace (2006:114) que
el feminismo triunfante de los años setenta ha sido obra de la Generación boomers, y
que las posiciones críticas respecto a este feminismo suelen proceder, sobre todo, de
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las mujeres pertenecientes a la Generación X.
Otra de las cuestiones relevantes en el análisis del feminismo como movimiento social es una
infravaloración de la “carga” de ser mujer que deviene de la visión de la necesidad de un
cambio, desde el feminismo. Un cambio, que supone el abandono de las actitudes de
autoconmiseración. Poner el énfasis en el empoderamiento individual, en la reducción del
dimorfismo sexual. Estrategias en definitiva, más encaminadas a la individualidad que al
colectivo.
Sin embargo, debemos recordar la filosofía de Weber con respecto a la acción social como
conjunto de actos dotados de un sentido intencional que realizan los sujetos individuales en
relación con la consecución de un fin.
¿Estamos pasando de la lucha colectiva al individualismo? ¿Hay un nuevo cambio de modelo?
¿Qué estamos aprendiendo de la crisis? ¿Existe una “ nueva necesidad” de volver a trabajar en
grupo? Es importante dentro de este contexto tener en cuenta las nuevas herramientas de la
sociedad globalizada: redes sociales, que se han constituido como una herramienta
fundamental en las relaciones con la sociedad de las y los adolescentes.
Dice Marina Cacace (2006:179) que “se podría afirmar que se ha pasado de una situación de
predominio de la acción colectiva femenina a otra de predominio de la acción social
“difundida” de las mujeres. ¿Es esta una de las razones de que el feminismo no haya calado en
la población más joven?
Si las jóvenes no están interesadas en el feminismo porque ha entrado en su vida diaria como
algo ordinario. ¿Quiere esto decir que se está consiguiendo una socialización donde conceptos
como feminismo o transversalidad han sido interiorizados? ¿qué pasa con la carga negativa
que se ha otorgado al concepto? ¿han sido entonces “mal” interiorizados? ¿Se ha
malentendido el feminismo?
Autores como Alfred Schuz (1970) (Citado en Cacace, 2006) han teorizado sobre el modo en
que las prácticas individuales ayudan a la transformación de la sociedad. Este hecho supone
que no sólo la acción social colectiva conlleva cambios sociales, sino que las acciones de cada
persona de forma individual también pueden transformar el mundo.
Toda actividad humana está sujeta a la costumbre: cada acción que se repite
frecuentemente cristaliza según un esquema fijo, que, por consiguiente, puede ser
reproducido con economía de esfuerzo
Es decir,
el efecto de la suma de las decisiones individuales de las mujeres respecto al trabajo
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(y, por ello su acción social difundida en este terreno) no debe evaluarse sólo en
términos de requerimiento de servicios, o de aumento de la productividad y del PIB. El
impacto de estas decisiones tiene también importancia desde el punto de vista de la
reorganización de las dinámicas entre los géneros y de las estructuras sociales en
sentido amplio (…) Podemos preguntarnos, por ejemplo, si la entrada cada vez más
masiva de las mujeres en el mercado de trabajo no tiene también influencia sobre el
modo de trabajar, la calidad del trabajo y sus connotaciones generales. (Cacace,
2006:188).
Por lo tanto, un segundo paso es la unión de la práctica individual con la acción colectiva, y
este proceso se caracteriza por estar apoyado sobre millones de acciones sociales de tipo
difundido y expresa su conexión en redes extendidas a nivel mundial.
Bajo la acción social colectiva se encuentra la acción social difundida (de miles de acciones
cotidianas individuales dotadas de intencionalidad) de las mujeres, y éstas producen cambios
sociales profundos.
Las acciones revolucionarias de las mujeres adquieren así, en su conjunto, una
resonancia muy amplia, que permite a todas contribuir al esfuerzo común, incluso a
aquellas que no son muy conscientes de ello y que piensan que están persiguiendo un
sueño personal de libertad. (Cacace, 2006:205).

1.3. FEMINISMO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Queda por contemplar lo que las nuevas tecnologías puedan estar incidiendo sobre el
feminismo como movimiento social, especialmente entre las más jóvenes. Se ha dicho que el
Discurso ciberfeminista lleva a un grupo de mujeres encuadradas en el
postmodernismo y el postestructuralismo a plantear la subversión de los estereotipos,
presentando una nueva imagen “posthumana” de cuerpo, más allá del icono “mujer
blanca, cuerpo Danone” y del binomio masculino/femenino. Se busca la
transformación de la imagen Física de las mujeres, la inversión de los estereotipos y la
reconstrucción del cuerpo en el ciberespacio postsexual. (Rubio Liniers, 2003:178-9).
Nos resta hablar de una de las funcionalidades que ha surgido con la aparición de Internet. “Lo
viejo ha muerto del todo, pero lo nuevo no acaba de nacer” (Antonio Gramsci). Con esta frase
da comienzo el audiovisual que presenta el libro: Ciberactivismo, las nuevas revoluciones de las
multitudes conectadas.

Porque, en efecto, Internet ha permitido un nuevo modo de

movilización social, en el que las y los adolescentes son partícipes.
El uso de la informática, de Internet y de las redes sociales han generado una nueva forma de
comunicación social y nuevas posibilidades para los movimientos sociales. Ha supuesto
encuentros más allá de toda frontera. Como herramienta es utilizada por los movimientos
sociales (ecologismo, feminismo, pacifismo, movimiento de gays y lesbianas, etc.) para dar a
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conocer su ideología y sus luchas. Así, “las formas tradicionales con las que las movilizaciones
sociales han mostrado su fuerza están conviviendo con el activismo en la Red”. (Tascón y
Quintana, 2012:229).
Estamos ante un nuevo cambio de paradigma en el que existe un cuestionamiento
generalizado y estructural: se cuestiona el modelo económico, el modelo social, e incluso el
modelo democrático, que parece no poder subsistir en los términos actuales.
Como afirman Tascón y Quintana (2012) una característica de los movimientos que surgen a
través de la Red, es que no existen estructuras rígidas ni jerarquías, no existe una
configuración vertical en los procesos de toma de decisiones. “De ambos modelos huye el
nuevo activismo”. No obstante, existe un funcionamiento de la meritocracia:
En este modelo meritocrático, el papel de un sujeto en la Red viene dado por lo que se
aporta a ella y por el valor que los demás le conceden, en un proceso de revisión
colectiva…(Tascón y Quintana, 2012:27).
Es un modelo transgresor, donde, quizás más que de falta de estructuras podemos hablar de
nuevas estructuras, que intentan adaptarse al modelo de sociedad actual. Unas estructuras
que cambian los modelos de comunicación con respecto a los anteriores modelos de
movimientos sociales: una comunicación multidireccional, en la que cada persona puede
contar su propia historia, “colgar” su vídeo, sus fotografías, narrar sus experiencias… “cultura
colaborativa”, nuevas formas de entender e interpretar la realidad.
El manual de una revolución, en mayo de 2012, incluye dos guías esenciales: cómo
tuitearla y cómo retransmitirla usando smatphone para que los vídeos y fotografías no
queden sepultados en la inmensidad de material que circula por la Red (Tascón y
Quintana, 2012:101).
El ciberactivismo se presenta como una oportunidad de aprender el mundo y de enseñar el
mundo. Una puerta abierta (que entraña ciertos peligros no desdeñables) a las redes sociales,
y a los movimientos sociales.
No obstante, parece que todavía estamos ante un discurso que necesita ser dotado de poder.
Los movimientos del 15 M han sido capaces de mostrar la importancia de las redes sociales
para crear, pero no para dar continuidad. Internet posibilitó un fenómeno sin precedentes
hasta nuestra historia actual y sacó a la luz una problemática social que salvó los límites de
cualquier discriminación racial, sexual, étnica, de clase, edad, etc.
Como movimiento social, se trata de una búsqueda de cambios a través de los medios
electrónicos y promoviendo el uso de las nuevas tecnologías en la difusión de contenidos y
mensajes.
Pero a diferencia de otros movimientos sociales, el ciberactivismo ha masificado de tal modo
las oportunidades, que, a pesar de que los medios digitales no están todavía al alcance de todo
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el mundo, sí existen millones de personas que pueden ser ciberactivistas.
El fenómeno de las redes sociales (en concreto Facebook) ha creado una Torre de Babel,
donde los mensajes son tan dispares y multitudinarios que es complejo identificar fines y
objetivos del ciberactivismo, y de los movimientos que se benefician de éste para difundir su
mensaje (infoxicación).
Asistimos a una auténtica paradoja, en el momento de la historia de la humanidad en
el que las personas manejan un mayor volumen de información, los individuos se
muestran incapaces de asimilarla y procesarla para reafirmar, re- construir o edificar
sus identidades, los acontecimientos pierden significado más allá del impacto puntual
que son capaces de generar los mass-media, es lo que los comunicólogos conocen
como «ruido». La información ha entrado de lleno en los circuitos de la lógica del
consumo fragilizando los procesos de construcción de las identidades colectivas y
personales. Nos encontramos en una sociedad mediática que se rige por el principio
consumista del usar y tirar. (Otero y Delgado, 2001)21.
Ante esta forma de activismo surgen multiplicidad de cuestiones, que forman parte de la duda
de un “uso bondadoso” de esta herramienta: ¿cuántas causas pueden apoyarse
simultáneamente? ¿En cuántas ciberacciones puede dividirse el tiempo y la dedicación? ¿La
multiplicidad de apoyos torna a estos menos profundos o comprometidos? ¿O el cambio en las
formas abre la posibilidad de potenciar la propia capacidad de acción? ¿Existe verdaderamente
un interés por cambiar algo, o la sencillez de darle a un “me gusta” no supone un compromiso
real? ¿Es necesario un control ante esta nueva forma de movilizarse, sin estructuras
jerarquizadas aparentes? ¿un uso “maligno” de estos medios no puede ayudar a la emergencia
de nuevos valores patriarcales y a la estereotipación de movimientos tales como el feminismo?
¿No estamos asistiendo acaso ya a estos efectos, con la aparición en la Red de conceptos tales
como feminazis?
Núñez et al. (2015) apuntan a la necesidad de llevar a cabo una reflexión sobre el uso de las
herramientas online desde la praxis feminista, para saber si su utilidad es la de establecer
espacios de lucha contra la violencia de género (y por lo tanto, en pro de la igualdad) o, por el
contrario, si se ha establecido un uso que perpetúa las representaciones hegemónicas de las
mujeres como víctimas de violencia de género.
La generación que ahora se nos presenta como adolescente ha crecido rodeada de las nuevas
tecnologías, por ello presentan unas características muy especiales que no encontramos en las
generaciones de las décadas anteriores. Señalan Falcón y Díaz Aguado (2013) que la
generación digital procesa la información de forma más rápida y tienen la capacidad de
diversificar la atención en varias tareas a la vez. Esta situación puede producir efectos de
dispersión, que afectan al modo de canalizar la información, siendo más impulsivos e
21

Documento consultado online, sin paginar.
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irreflexivos.
El relato de su identidad puede estar por ello más fragmentado y tener mayor
dificultad para articular con coherencia sus distintos componentes. (Falcón y Díaz
Aguado, 2013:105).
Las y los jóvenes ciberactivistas hacen uso de Internet como fuente de información, donde ya
no sólo son elementos pasivos y receptores de noticias, sino que tienen la posibilidad de
mostrar sus acuerdos o desacuerdos con las informaciones que están obteniendo. En este
sentido López Martín (2007) habla de una “interactividad comunicativa ilimitada”, cuyo acceso
no posee límites espaciales ni temporales. La telefonía móvil se ha configurado como una
potente herramienta de información y comunicativa, de tal modo que ha posibilitado la
convocatoria de eventos de forma masiva e instantánea (Flashmob). Una simple cadena de
mensajes telefónicos, que pueden ser gratuitos y grupales, puede tener la finalidad de
convocar a un grupo de personas con la finalidad de disfrutar de un tiempo de ocio
compartido, para una movilización social, o, como hemos visto en los últimos períodos, se
pueden llevar a cabo convocatorias masivas con fines violentos22.

2. La igualdad en los discursos de las y los jóvenes
Es ahora el momento de llevar a la práctica las reflexiones teóricas que se han desarrollado
hasta el momento en torno al concepto de feminismo, a través del análisis de los relatos
obtenidos en el trabajo de campo.
En los discursos recogidos, hay consenso absoluto sobre la virtud de la igualdad entre hombres
y mujeres. Se reconoce como justicia. Los debates y matices aparecen a la hora de definir la
igualdad y de reconocer hasta qué punto se trata de un objetivo ya superado o no. En general,
predomina la idea de que, aquí y ahora, la igualdad entre géneros se ha conseguido. Para
ilustrarlo se activa la perspectiva comparada: la desigualdad es cosa del pasado y también de
otras culturas y países.
H1: lo primero es que… la igualdad es cuando se les trata de forma igual tanto a los
dos, o sea, se les trata de la misma manera, y no, no hay la misma.
H2: yo pienso que hay los mismos derechos entre niños y niñas.
H1: no.
H2; ahora sí, antes no tanto.
H3: pero según en qué países y qué cultura.
(GD19, IES Salesianos Don Bosco, mixto, 4º ESO)
22

Uno de los ejemplos de estas convocatorias con fines violentos se ha producido durante la redacción de este
documento, en enero de 2015: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2015/01/18/adolescentes-peleacorunesa-tiro-mar-huir/0003_201501G18P12991.html
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Las otras culturas a las que se alude se asumen como menos desarrolladas. Las menciones más
socorridas remiten a los colectivos de inmigrantes más mediáticos y a la minoría étnica por
excelencia en España: los gitanos.
M1: en algunos países hay más que en otros, porque por ejemplo en algunos países
[H1: menos desarrollados] sí, por ejemplo Marruecos, y todo eso pues en esos sí que la
mujer… la tienen más apartada y eso, y aquí, [M2: pero eso es por la religión] claro,
pero aún así tenemos… no es la misma igualdad.
(GD1, IES As Mariñas, mixto, 4º ESO)
C: ¿Qué algún ejemplo de patriarcado? Por ejemplo, las familias gitanas.
<Risas>
C: El que manda es el hombre y todo el mundo tiene, las mujeres tienen que ser
sumisas al hombre.
A: Pero sin ser gitanas, o sea—
C: Ya, bueno, pero es el ejemplo más claro que hay.
(GD12, IES Francisco Aguiar, mujeres, BACH)
En España, la desigualdad es más cosa del pasado, aunque los referentes temporales sean
difusos y debatibles. Así, cuando señalan que en la igualdad se han logrado avances positivos,
utilizan como referencia las imágenes mentales que poseen sobre la situación de sus
padres/madres y abuelos/as.
H1: por ejemplo a la hora de llegar a casa, más tarde, por la noche, por ejemplo esas
cosas sí, porque antes… por ejemplo mi madre… y eso que tenía hermanos y hermanas,
pero nunca le dejaban llegar tarde y siempre tenía que estar muy prontito en casa, y al
hermano siempre le dejaban más tarde.
M3: eso pasa ahora también eh?
H1: ya, pero no tanto… antes era mucho…
M1: en algunos pueblos italianos las mujeres no pueden salir por la noche, porque se
las considera prostitutas.
M3: y a los italianos acosadores… no te jode.
M3: y lo de las mujeres en casa, que antes iban a trabajar los hombres y las mujeres se
quedaban en casa con los hijos y todo eso. Se quedaban las mujeres cocinando, por lo
menos mi abuela, o sea, mis padres, mi abuela y eso dicen, sí yo siempre me quedaba
con tu madre y con no sé quién y no sé cuánto de los vecinos y tal, mientras mi abuelo
iba a la marina y cosas así, y dice, sí yo también iba, mi padre.
H3: pero luego, pasaba antes mucho más porque se querían tener más hijos, entonces
siempre se tenía que quedar alguien responsable con ellos, y solía quedar la mujer.
(GD19, IES Salesianos Don Bosco, mixto, 4º ESO)
M2: hace veinte años eran nuestros hermanos mayores, o nuestros padres o algo así…
tampoco veo tantos cambios. O sea, yo veo de mi abuela, o de mi bisabuela, ue tienen
esa mentalidad de la mujer tiene que hacer todo en casa, y callarse, y el hombre
manda. El hombre manda, trae el dinero, y el resto, la mujer hace todo. Ahora no, yo
en mi casa vi que, mis dos padres trabajan, bueno, ahora están divorciados, pero
trabajaban y los dos hacían cosas en casa y así… veía más o menos igualdad. Así que…
no puedo decir que hay un cambio así súper… y hace 20 años más o menos mi
hermano… y mi hermano tampoco es machista, así que…
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(GD 4, IES Milladoiro, mixto, 4º ESO)
[[A: En una sociedad actual, el padre---]]
[[E: En España en teoría somos liberales. Estamos intentando cambiar la mentalidad.]]
C: Ya, en teoría. Pero eso es la teoría, luego la práctica.
E: No, con relación a tus abuelos tú, o sea, tu futuro marido o algo, o incluso tus padres
avanzaron muchísimo más y no tienen una educación tan cerrada, y tú en teoría
tendrás que avanzar más hasta conseguir la igualdad, en teoría ------ (8) -----(GD12, IES Francisco Aguiar, mujeres, BACH)
M2: Al tener un poco de más libertad y tal (las chicas) pues ahora, pues son… en plan…
más parecidas a los chicos que antes, o sea, con las mis… más derechos y tal, pues…
M5: antes yo creo que la mujer estaba como… si el hombre no le dejaba hacer tal cosa
pues no la hacía.
M2: claro, estaba sometida.
(GD 6, IES Milladoiro, mujeres, 4º ESO)
M3: no sé, me he criado en una casa machista… mi madre es machista, mi padre es
machista, mi hermano es machista, mis abuelos eran machista… yo no sé… no salí tan
machista como ellos, pero también algo… tengo puntos de… pero en casa, por ejemplo,
todas las cosas de casa las hace mi madre. Mi abuelo si quería algo, le decía a mi
abuela, cógeme aquello, y tenía que ir mi abuela a por ello. Estaban los dos sentados y
se tenía que levantar mi abuela. Ahora mi abuela ya se está reivindicando ahí un
poquito y… a ser un poco más dura, y lo hace más mi abuelo, pero bueno, hasta ahora
es como fueron así las cosas.
E: diferencias entre la actualidad y hace 20 años.
M2: hombre, antes lo hacía más todo la mujer, todas las cosas de casa las hacía más…
o sea por ejemplo ahora ya… mi padre cocina, antes cuando estaba mi hermano en
casa mi hermano cocinaba, mi madre a lo mejor planchaba, y se limpiaba… más o
menos se hacía todo en… a partes iguales, antes era más, el hombre fuera y la mujer
dentro de casa haciendo la comida, planchando, limpiando… ahora a partes iguales…
además mi madre normalmente está trabajando por las tardes y ya lo acabo yo, o me
ayuda mi padre, o me ayuda mi hermano, ahora también como está mi hermano en
casa, pues lo hacemos más mi hermano y yo…
M1: antes la sociedad era mucho más machista, ahora parece que se relajó un poco, y
viene un poco más de feminismo, pero antes era… lo que decía ella, la mujer en casa,
planchando, cuidando los niños, haciendo todo, y el hombre fuera, venía de trabajar, al
bar, y pa (sic) casa…
(GD2, IES As Mariñas, mixto, BACH)

Cuando se cuestiona haber alcanzado la igualdad en nuestras sociedades y en la actualidad, se
suele recurrir a cuestionar también el concepto de igualdad, volviéndolo más complejo y más
elusivo. De hecho, como se verá más adelante, los debates pueden dar la vuelta de tal forma
que el problema actual de la desigualdad entre géneros se presente más como una injusticia
hacia los varones. En el siguiente ejemplo, en el mismo grupo de jóvenes del BACH del
Instituto Francisco Aguiar, la definición se fue cuestionando desde varios puntos de vista y en
distintas ocasiones.
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A: A ver, como dices tú en lo de la empresa. En las empresas muchas veces cogen a
hombres porque es verdad que las mujeres tenemos embarazos y solemos coger
muchas más depresiones que los hombres y, a ver, eso también hay que contarlo, no.
Igualdad, igualdad, nunca va a haber.
G: Pero es que también somos diferentes porque yo, no sé, es que somos diferentes. No
podemos ser iguales. Yo creo que lo, en vez de igualdad lo que debería haber es más
bien justicia porque no es lo mismo igualdad que justicia. No es lo mismo que todo el
mundo tenga lo mismo porque alguna, algunas personas no le hacen falta algunas
cosas y a otras personas sí. Entonces cada cual debería tener lo que necesita.
C: En la manera de ser porque si tú eres de una manera o haces algo que lo suelen
hacer los chicos, ya es que ¿sabes? ya dicen: “Buah, es… “, y no es así. Porque tú
puedes, por ejemplo, siendo así puedes echarte un erupto y ya vas a ser un hombre. No,
pues eso también es igualdad. Las cosas que haces por qué tienen que identificarse con
ser hombre o ser mujer. Eso a mí me gustaría que se cambiara eso.
G: Las chicas han intentado ser más hombres (.) y es así, porque--A: No, más hombres no. No depender de los hombres.
G: No, a ver. Sí pero me estoy refiriendo a otra cosa. A la manera de comportarse y eso.
A: ¿Por qué?
[[G: Porque por ejemplo--]]
[[E: No depender de los hombres. Solo intentaron ser más feministas.]]
G: No, no estoy hablando de dependencia. Estoy hablando de la manera de
comportarse.
D: Porque claro, si les daban una libertad a los hombres, ahora parece que nosotros
nos comportamos como hombres.
F: No.
E: Es que nos estamos comportando como nos teníamos que comportar al principio. Lo
que pasa que antes estábamos como domesticadas por los hombres y estamos
volviendo a comportarnos igual.
D: Teniendo la libertad no nos estamos comportando como hombres sino, ahí siendo
igualdad. Tener la misma igualdad que tenga un hombre y por eso, no es comportarse
como--(GD12, IES Francisco Aguiar, mujeres, BACH)

2.1. LAS DIFERENCIAS QUE PERSISTEN Y LA DENUNCIA DEL MACHISMO

No obstante, los y las jóvenes entrevistadas, incluso los que ven la igualdad como un objetivo
ya superado entre nosotros, reconocen que se mantienen diferencias importantes entre los
sexos, aunque estas diferencias no siempre se traducen en problema de desigualdad. Es
frecuente que aparezcan discursos que dan por hecho las diferencias en términos biológicos,
sin que se reconozca que una modalidad es mejor que la otra. De hecho, es fácil que esas
diferencias se presenten incluso como una ventaja femenina. Entre las diferencias biológicas
destaca la alusión a la fuerza física; pero también el embarazo es una diferencia biológica que
ha sido vinculada con las dificultades de las mujeres para acceder al mercado laboral. Por otra
parte, las diferencias biológicas no se limitan a la fisionomía, son también de carácter
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psicológico porque –alegan—las mujeres son, por naturaleza, más sensibles y compasivas. A
continuación se reproducen algunos ejemplos típicos de este reconocimiento de las
diferencias que no se traducen en la constatación de desigualdad.
H3: los hombres son muchísimo más fuertes.
[Bbbb]
H3: los hombres son más fuertes que las mujeres y ya está.
H2: si una mujer se tira toda su vida en el gimnasio… te cruza la cara… y si no también.
M2: pero da igual, si un hombre y una mujer no van al gimnasio, siempre va a tener
más fuerza el chico.
H2: por constitución.
M1: eso sí, pero puede haber gente que tenga más fuerza que otra.
[Bbbb]
M1: por la constitución los hombres tienen más fuerza, pero si te entrenas puedes ser
más fuerte.
[Bbbb]
M1: a ver, son diferentes, tienen diferente constitución entonces los hombres van a ser
más fuertes, pero si un mujer entrena puede llegar a ser igual o más fuerte que un
hombre.
M2: y diferente mentalidad.
H1: a la hora de tomar decisiones…
H2: ¿qué decisiones?
H1: a ver, depende de la mujer también, pero normalmente suelen ser más… se
apiadan más, ¿no sabes? Más…
M1: piadosa.
M2: y ¿qué es piadosa?
M3: compasiva.
M2: no.
M3: depende.
M2: bueno, hay algunos hombres que también son sensibles…
H1: Isaac.
M1: oye tío, como si fuera malo, tampoco es mariquita, es que no, es que cállate.
H1: las mujeres empatizan más que los hombres, sois más sensibles.
M2: no, porque eso es igual que lo de…
H1: y nosotros somos más fuertes porque nacemos así y ya está.
M2: también depende de la vida, de cómo hayas nacido.
(GD10, IES Salesianos Don Bosco, mixto, 4º ESO)
H3: yo creo que hay en plan, trabajos para hombres y otros trabajos que son para
mujeres. Por ejemplo, una mujer en una obra, si le mandas coger un andamio, yo qué
sé, no tiene la misma fuerza que un hombre.
(GD2, IES As Mariñas, mixto, BACH)
V6: físicamente somos diferentes.
[Bbbb]
V6: os homes en general temos máis forza que as mulleres.
M2: e eso que ten que ver?
V6: me refiero… pa(sic) construción, eu se teño que contratar pa(sic) construcción
contrato un home, antes que una muller.
M3: poñer ladrillos, non pode?
V6: poñelos si, pero eu estou falando de carretar.
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[Bbbb]
V6: e ao millor pa dirijir contrátote a ti, porque ao millor ti diriges millor… ay que mal
entendedes.
M2: é unha tontería o que estás dicindo.
V3: no, a ver, unha tontería non é, para traballar os traballos físicos.
V6: eu prefiero contratar un home pa(sic) a construcción, que unha muller. Outra
cousa que pa dirigir ao millor sodes millores, pois contratas a una muller pa dirigir, eso
non ten nada que ver. Hai traballos pa un home e traballos pa(sic) una muller, joder é
así. Teño razón eu, xa ta.
[Bbbb]
V6: eu apoio á muller tamén eh!
M3: si apoias, apoias moito.
(GD30, IES Ponteceso, mixto, BACH)
H3: en general, aparte de ser diferentes en físico y todo eso, somos muy diferentes en
mentalidad y en opiniones… en el ámbito psicológico somos muy diferentes.
H1: pero el psicológico depende más de la persona, yo creo que eso no…
H3: en general… digo en general, pero hay casos también… hay hombres que son,
feministas o que son igualitarios, pero… en general somos totalmente diferentes.
H2: y hay mujeres que son machistas.
H5: ¿cómo va a ser una mujer machista?
H2: sí que hay.
[…]
H2: (los chicos son) más brutos.
H3: la agresividad en algunos ciclos hormonales, por la testosterona y todo eso.
H6: bastos, inmaduros.
H2: un poco más sádicos.
[Bbbb]
H(…): brutos y tontos.
H(…): en tu caso.
H(…): y en el tuyo también ¿te ves?, mírate al espejo.
(GD 5, IES Milladoiro, varones, 4º ESO)
Ahora bien, en los grupos de discusión también fueron muy frecuentes y claros los discursos
que reconocían las diferencias entre géneros relacionadas con la socialización de los niños.
Convive la defensa de las diferencias biológicas con la conciencia de que la educación es
diferente y tiene sus consecuencias. Y también hay discursos y argumentos que identifican
claramente las desigualdades de siempre, y sospechan de otras formas más actuales de
desigualdad.
Las diferencias tempranas entre niños y niñas son fácilmente reconocidas y se suelen explicar
como un producto social. En efecto, se ha manifestado la capacidad de reconocer que existe
en la sociedad actual una educación desigual que conlleva comportamientos diferenciados
entre hombres y mujeres, y que les son transmitidos a ellos mismos. Y esta educación
desigualitaria no sólo se centra en el uso de juguetes con los que aprenden y aprehenden roles
diferenciados por género, sino que la sociedad les transmite valores sociales diferenciados,
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comportamientos y, en definitiva, modos de sentirse diferentes siendo niños o niñas. Así, por
ejemplo, los y las adolescentes de los grupos de discusión muestran una consciencia de
socialización diferenciada en torno a la expresión de los sentimientos. En pleno siglo XXI, llorar
no es de hombres.
H1: como… como que ya las van enseñando desde pequeñas ahí con los juguetes y todo
eso, con las cocinitas, y el coso de barrer y todo eso y es… no sé, no es por mal, pero,
eso.
[Bbbb]
E: a los chicos qué les enseñan?
H1: pues a luchar con el hulk y todo eso.
<risas>
H3: los coches, competitividad, eso sí, les enseñan a ser competitivos entre ellos
E: en qué sois diferentes?
H3: en la educación.
H2: y en el pensamiento.
H3: y en lo físico.
H1: si te educan de una manera, piensas de la manera en que te han educado, en
general… a lo mejor alguna vez no, pero…
(GD19, IES Salesianos Don Bosco, mixto, 4º ESO)
M1: es algo que está en todos los sitios (el feminismo), o sea, lo puedes ver en cualquier
lugar. Es que no sé ningún ejemplo… en el instituto igualmente o cosas así. A una
alumna, cuando es pequeña siempre se le dice, expresa tus sentimientos, llora, no te
preocupes. Pero luego al niño no se le dice: tú llora… No, los niños tienen que ser
fuertes, no pueden tener sentimientos. Entonces desde pequeño ya le vas diciendo: los
niños no pueden llorar, eh? Y a las niñas, llora, no te preocupes… y eso tampoco es,
bueno, yo es como lo veo… bueno, que a la vez es machismo…
(GD2, IES As Mariñas, mixto, BACH)
Cuando estas diferencias se centran en el tema del deporte, se expresan tanto argumentos
que aluden a las diferencias biológicas como argumentos que reconocen una socialización
diferencial. La distinta participación e implicación en el deporte parece ser algo que se vive
como una experiencia y un dilema muy cercano. Entre los varones se escucha la sincera
condescendencia hacia sus compañeras en cuanto deportistas, sin necesidad de entrar en
explicaciones causales. Esto es especialmente cierto respecto al fútbol, que continúa siendo el
deporte masculino por antonomasia. Así, cuando las jóvenes acompañan a los varones en el
juego, ellos afirman que “jugábamos de broma, porque si jugáramos en serio ya no les
pasaríamos la pelota”.
[[E: Es una pregunta muy complicada. Poner a los chicos a jugar al fútbol y a las chicas
pues (...) es que los chicos, o sea, yo no, no, no quiero ser machista pero es que es
verdad, los chicos normalmente son mejores que las chicas, es que es la verdad.]]
[[F: En fútbol.]]
[[G: En fútbol.]]
[[C: En fútbol.]]
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[[D: fútbol, o sea---]]
<Risas>
[[E: Estamos hablando de lo personal ahí----]]
[[F: Estamos hablando de fútbol.]]
[[D: No, estamos hablando de Educación física.]]
[[E: ya pero----]]
Bbbb
<Risas>
[[D: son mejores que las chicas---]]
[[E: Pero bueno, aquí en Educación física también, a veces, jobá, siempre se les pasa
más a las chicas para que jugasen, o en balonmano.]]
[[G: bah, se les pasaba ¿no? Yo tengo pegado pelotazos en el culo por hacerle la broma
¿sabes?]]
[[E: no, pero no es plan jugamos solo, aquí no era jugamos solo entre los niños,
también se les pasaba a ellas ¿por qué dices que jugábamos de coña?]]
Bbbb
[[F: A ver---]]
[[A: Depende.]]
[[D: Hombre, también es cierto que las chicas como mucho normalmente---]]
[[G: Jugábamos de broma, o sea, si nos pusiésemos a jugar en serio, ya ni les
pasaríamos ni la primera pelota.]]
[[E: Pero es que en eso consiste, en que ellas también jueguen en plan----]]
[[G: pero chorbo, pero cómo van a jugar en plan si coges y yo, pero vamos a ver, cómo
te va a entrar al pié si le puedes destrozar si le----]]
[[D: Sí.]]
[[E: por eso, por eso no jugábamos en serio.]]
[[G: ¿Cómo no?]]
[[D: Bueno, espera yo jugaba en serio---]]
(GD28, IES Salesianos Don Bosco, varones, BACH)
En cambio, entre las jóvenes, se reconoce un desinterés personal por la educación física, pero
también se cuestiona el tipo y el espíritu deportivo que se alienta y que las aliena.
[[E: a ver en Gimnasia. A mí cuando empezó el curso, yo estuve ahora tiempo sin hacer
gimnasia pero me dijo el profesor: “es que no te”, me llamó un día y me dijo: “es que no
te esfuerzas, es que te puedes esforzar más” y no sé qué. Tampoco es que no me
esfuerce es que si estamos jugando al fútbol, los niños juegan a su rollo y yo les digo
pasarme el balón y no te lo pasan.]]
[[C: Claro, a ver, es que en ese caso---]]
[[F: es que tampoco pasa nada, tampoco vas a repercutirles---]]
Bbbb
<Risas>
[[E: Es que también, es que tenemos que entender que aunque nos cambiemos en ese
momento, la verdad es que llevamos años y años, que desde un principio que no
quisimos hacer Educación Física ni nada y estamos hablando en coros, y claro no nos la
pasan porque a ver, ellos disfrutan jugando a eso---]]
[[G: y nosotras no.]]
[[E: y nosotras no, en plan nos la pasan y hacemos el tonto y hacemos: “Ah, ah” y la
pasamos, ¿sabes? Y entonces es normal. Yo tampoco la pasaría, si estoy disfrutando y
se la paso a una niña que se me pone a hacer el tonto, la verdad es que tampoco se la
pasaría.]]
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[[C: pero al director le da igual, porque hace deporte para chicos---]]
[[E: ya, pero lo que tiene que hacer es decirlo, que nunca lo dice pero bueno, eso es
cosa---]]
Bbbb
[[D: Claro, si pone un deporte que nos guste a nosotras---]]
Bbbb
[[D: y nos pone a hacer fútbol.]]
[[E: a ver también hay cosas que no tienen razón porque a lo mejor hay días que dice
juego libre, juego libre y dice: “no, brilé no” ¿sabes? Y lo decimos las niñas y dice----]]
[[F: Si todos niños quieren fútbol y tenemos que insistir, insistir e insistir para poder
hacer brilé porque nos lo pasamos bien jugando al brilé---]]
(GD 25, IES Salesianos Don Bosco, mujeres, 4º ESO)
En todo caso, he recogido debates en los que se reconoce claramente la fuerte presión social
al respecto –tanto, que ellos mismos se reconocen como agentes clave en la reproducción de
estas diferencias. En los extensos extractos que se reproducen a continuación, el tema del
deporte aparece ya vinculado a la asignación de roles sexuales estereotipados, y se reconoce
cierta responsabilidad en el mantenimiento de unos valores que limitan la igualdad y la
libertad que defienden. Mis informantes son conscientes de la existencia de unos estereotipos
que construyen identidades diferenciadas desde la infancia y penalizan los comportamientos
que se desvían de estas pautas sociales. Así, un varón que juega con cocinitas o utiliza el color
rosa, es tachado de “maricón”. Se utiliza este concepto de forma peyorativa, para la
descripción de un comportamiento habitualmente asociado a las mujeres, realizado por un
varón. Esto es, los varones son sancionados socialmente si realizan actividades o muestran
actitudes relacionadas con comportamientos que han sido asignados a las mujeres a lo largo
de la historia. Así, existe una consciencia de que la sociedad limita a varones y mujeres,
encasillando a los primeros en el color azul y el fútbol como símbolos de la masculinidad por
antonomasia. Mientras el color de las mujeres es el rosa, y su mayor virtud nada tiene que ver
con los deportes sino con su capacidad de “dar” a los demás. Pero a pesar de que reconocen
de un modo preciso lo que es ser masculino y ser femenina, señalan la posibilidad de “no ser
tan femenina”. Se deja entrever un tímido cambio social, con sanciones menos severas hacia
aquellas personas que son y se sienten diferentes a cómo deben ser por su asignación de
género. Cabe destacar que dentro de los grupos se ha vislumbrado la defensa de “ser como
quieres ser”, alejándose de estereotipos y cánones establecidos, siendo un eje para esta
libertad el apoyo familiar.

EN: ¿Por qué creéis que a los chicos les gusta más el fútbol que a las chicas?
M1: porque ya desde siempre es como si fuera eso cosa de chicos, y es como si ya lo
cogiéramos de costumbre. Y a ver, que una chica puede jugar al fútbol o no, depende
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de cómo le guste, pero es como si ya estuviera así, como si… como si ya nacieras con
esa mentalidad. Pero sí que es verdad que los niños juegan al fútbol y las niñas no, no
sé.
H1: hay mucha gente que ve mal a las chicas futbolistas, y yo lo veo perfecto, que
jueguen, cuantos más mejor.
H3: yo creo que desde pequeño a un niño le dan un balón y a una niña una muñeca, por
eso, por eso siempre un niño va a jugar al fútbol.
M2: no, no es por eso, a todos los niños del mundo no les dan un balón.
H1: hombre eso ya lo sé…
M2: pero, o sea, decimos que los chicos y las chicas somos iguales, pero todos los días
ya vemos las diferencias de los chicos y las chicas, porque ya vemos, chico fútbol, chica,
bailar. Ya asociamos nosotros en nuestra cabeza.
M3: los chicos también pueden bailar eh.
H1: hay chicos que también bailan.
M4: pero se les tacha de raros, igual que las chicas cuando juegan al fútbol.
M2: yo creo que es más vergüenza que otra cosa, o sea, yo en gimnasia, sí, me gusta el
fútbol, pero no me voy a poner a jugar con todos.
H1: pero ¿por qué?
M2: Porque no.
M3: pues a mi me daría igual, si me gustase el fútbol.
M2: ¿tú ves a un tío haciendo gimnasia rítmica?
H1: yo no hago gimnasia rítmica porque no me gusta.
M2: una que no te gusta, pero imagínate que te gustara…
H1: yo lo intentaría, yo, si me gustara, lo intentaría.
Bbbb
M1: hay un niño que viene a gimnasia rítmica conmigo, y es pequeñito, y ya empieza a
ser mayor y la gente ya lo está tratando…
H1: Pero… a ver, vamos a ver… si me gustara, a ver si me gustara, a mí la gimnasia
rítmica no me atrae, ya para empezar, pero si me gustara yo lo haría. Pero no daría el
perfil para hacer gimnasia rítmica, porque no doblaría.
M3: pero da igual…
H1: no…
M3: pero da igual, tú no puedes pensar…
H1: no forzaría…
M3: pero tú no tienes que pensar por lo que puedas hacer, tienes que pensar por lo que
quieras hacer.
H1: ya pero…
M3: te aseguro…
H1: hay algunas pequeñas limitaciones en algunas cosas.
M1: No, (nombre), nadie nace aprendido y yo no me aprendí a doblar desde que nací,
yo empecé y empecé a doblar, no…
H1: pero yo soy más rígido, o sea no… las mujeres y los niños, bueno, normalmente son
más flexibles que los hombres. Normalmente, la mayor parte de las veces.
H2: yo no… a ver, si te gusta hazlo, y si lo ves interesante hazlo.
M1: yo creo que tú serías capaz, si te gustara.
(GD 1, IES As Mariñas, mixto, 4º ESO)

[[E: Sí, ningún niño creo que quiera comprarse un juego de “Imagina ser papá”, a ver,
no es por mal que si lo quiere comprar, yo nunca, yo si fuera su madre o su padre
nunca le prohibiría nada porque es que nunca le quitaría los juguetes que juega pero
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digo que no es frecuente, o sea, los niños dicen no.]]
[[G: No suele pasar.]]
Bbbb
[[A: Pero porque también ese asocia---]]
[[D: es como a mí de pequeña me pusieron mis padres a probar a jugar al FIFA y cosas
así, y en plan al “Mata, mata” y a mí me aburría ¿sabes? Jugaba mi padre y mi
hermano y me aburría ---]]
[[C: ah, pues a mí me encantaba.]]
[[D: y también a mi hermano, esto es verdad, en plan compartíamos los juegos de la
Nintendo y mi hermano tenía la tarjeta pirateada, probaba mis juegos de chica y no le
gustaban, entonces rápidamente cambiábamos. Mi padre y mi madre nos dieron vía
libre a que hiciéramos lo que nos diera la gana, otra cosa es que nos entretenga y otra
cosa que no, y tú---]]
[[C: pero lo que no te das cuenta es que te gusta también eso porque, en plan desde
pequeña te lo inculcaron es decir, ---]]
[[F: Claro.]]
[[D: no.]]
[[C: te daban una muñeca y no te daban un coche, Marta cuando tú tenías un año, y tú
ves a las niñas de tu edad y no las veías jugando con coches o al FIFA o al fútbol, la
mayoría de las que veías las marginabas.]]
[[F: Y veías a (nombre) jugando al fútbol cuando tú eras pequeña y decías que eras
marimachos. Bueno, lo decíamos todas.]]
Bbbb
[[D: No, yo cuando era pequeña---]]
[[C: jugabas al fútbol, (D), pero vamos a ver, tú veías a (nombre) de pequeña y todas
decíamos que era la marimacho del, del grupo.]]
[[F: Y creo que era (nombre) que se había disfrazado de Spiderman y que todo el mundo
había dicho de ella: “Buah, ¿cómo se disfraza de Spiderman?” no sé qué---]]
[[A: ¿Quién?]]
[[F: (nombre), un año que se disfrazó de Spiderman.]]
[[C: Claro, eras pequeña, tío y tú por mucho que te, no sé que, a ti cuando eres pequeña
imagínate que te gusta, eee, ir, el fútbol, no vas a ir con una traje del Real Madrid a
clase si eres una niña porque sabes que se van a reír de ti.]]
[[F: porque te revientan, te van a pegar en clase, fijo.]]
(GD 25, IES Salesianos Don Bosco, mujeres, 4º ESO)
Por otra parte, al margen del deporte, las chicas también aluden a experiencias directas de
actitudes en las que reconocen la vigencia del machismo y de la desigualdad; por ejemplo,
cuando tienen que pensar en cuidar su integridad física y cuando tienen que defender su
autonomía.
B: e si o ven na casa tamén… na casa sempre hai partición de traballos, sempre hai,
recolle ti a cociña, e os rapaces, bueno, ti fai outra cousa. Sempre hai eso, as rapazas
poden facer unhas cousas e os rapaces poden facer outras.
[…] a ver (hermano de B), coida da túa irmán e dinme, bueno (B), non é o mismo a
rapaza que un rapaz, as rapazas hai que ter máis medo, como te collan dous por
banda… cuidado ó salir, eso creo que llo din a tódalas rapazas, en plan, cuidado non
quedes embarazada, non sei que, non sei canto, e ós rapaces en plan, fai o que queiras
C: bueno, ahora non é así.
B: en muitos casos ti ves eso.
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[Bbbb]
E: si que é verdá que ás rapazas sempre nos din que saiamos con cuidado por medo a
que lle veñamos… co bombo, e ós rapaces no, non tanto.
(GD32, IES Ponteceso, mujeres, BACH)
M2: yo el suegro de mi hermano, es lo más machista del mundo. Un día iba a salir yo
de casa… ¿a dónde vas?, voy por ahí con unas amigas, ¿y tú hiciste algo en tu casa hoy,
limpiaste, te pusiste no sé qué…? Hay gente aquí, no te puedes ir cuando tienes visita…
Pero mira, he quedao (sic) antes de que vinierais, no sabía que ibais a venir, no voy a
cambiar mis planes… Cómo sigas con esa mentalidad no vas a encontrar un hombre
que te quiera, porque los hombres no van a aceptarte esto… ¿qué me estás diciendo,
que me tengo que quedar en casa porque estás tu aquí? Pues no.
23
(GD2, IES As Mariñas, mixto, BACH)
O también cuando se trata del reparto de las tareas de casa. Conste que, incluso al negar la
desigualdad en este sentido, la reafirman empleando el lenguaje que asume los trabajos
reproductivos de los varones como una “ayuda” a sus madres, y no como una responsabilidad
que es de toda la familia:
C: Ah. Por aquí no, eh. Mi padre, mi padre cuando llega a casa si viene de viaje o así, sí
que tiene la comida hecha pero cuando él está en casa ayuda mucho a mi madre.
F: Pues mis hermanos son tan vagos que no saben hacer arroz. Yo y mi madre somos
las únicas en casa que cocinamos y ellos, cuando no estamos nosotras, comen yo que
sé la comida basura que hay por ahí ¿sabes?, la de chatarra.
(GD 8, Ies Milladoiro, mujeres, 4º ESO)
Y por último, en lo que concierne a los discursos que reconocen la vigencia del machismo,
debo mencionar aquellos argumentos que directamente denuncian la hipocresía o el disimulo.
[[C: todos somos machistas.]]
[[E: Sí.]]
[[A: Sí, a ver, todos somos machistas por una, bueno todos no, a lo mejor---]]
[[C: Sí, todos.]]
[[D: Todos somos machistas porque la sociedad es machista.]]
[[A: Sí, claro, se nos educó de una manera y al fin y al cabo---]]
[[D: Y somos machistas a diario y no nos damos cuenta, porque llamar puta a una chica
es ser machista y las chicas lo hacen entre ellas. Las chicas también son machistas,
entonces---]]
<Risas>
[[D: Es, es verdad.]]
[[A: Es cierto.]]
D: Sí, sí, no pero eso está claro pero jobá, necesariamente que seamos machistas es
una constatación pero no es un reproche o sea, sí es un reproche pero quiero decir, es
23

Y si lo ven en casa también… en casa siempre hay partición de trabajos, siempre hay, recoge tú la cocina, y los
chicos, bueno, tú haz otra cosa. Siempre hay eso, las chicas pueden hacer unas cosas y los chicos pueden hacer
otras […] a ver (hermano de B), cuida de tu hermana y me dicen, bueno (B), no es lo mismo una chica que un chico,
las chicas tienen que tener más miedo, como te cojan dos por banda… cuidado al salir, eso creo que se lo dicen a
todas las chicas, en plan, cuidado no te quedes embarazada, no sé qué, no sé cuánto, y a los chicos en plan, haz lo
que quieras/ bueno, ahora no es así/ Sí que es verdad que a las chicas siempre nos dicen que salgamos con cuidado
por miedo a que le vengamos… con el bombo, y los chicos no, no tanto.
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algo que hay que cambiar pero jobá, es algo que no nos damos cuenta a diario.
(GD16, IES Almirante Xelmírez I, varones, 1º BSCH.)
M1: pues que en la época de nuestros padres estaba más aceptado socialmente serlo y
ahora la gente lo es, pero no está aceptado. Solo que la gente es machista de maneras
tan… como que ya tenemos que son normales, que… la gente no se da cuenta y las
acepta, pero, por ejemplo, …, no sé, a la mayoría de gente no le llamaría la atención
que las chicas jueguen peor al fútbol, y son cosas que… van quedando ahí y siguen
siendo machistas. Yo creo que lo es (la sociedad más igualitaria) pero muy muy poco
más, yo creo que ahora es como que está más encubierto, pero en realidad…
(GD 4, IES Milladoiro, mixto, 4º ESO)

2.2. LA DISCRIMINACIÓN DE LOS VARONES

Hasta el momento he ilustrado con trascripciones la defensa consensuada de la igualdad entre
hombres y mujeres, a menudo presentada como un objetivo ya alcanzado en las sociedades en
las que viven mis informantes. También he recogido abundantes ejemplos de denuncias en
torno a actitudes machistas que persisten. Es notable la convivencia del reconocimiento de
diferencias “naturales” entre los sexos y de la conciencia de cuánto de la identidad de
género es aprendido. Pero al desviarse el debate hacia la denuncia de la discriminación de los
varones, se evidencia que la convivencia de estos argumentos no es del todo correcta o
coherente. Fue frecuente que en los grupos de discusión se pasara de resaltar la importancia
de la igualdad a denunciar la desigualdad sufrida hoy en día por los hombres; y esto tanto
desde el punto de vista de las nuevas “víctimas” del sistema, como desde el punto de vista de
las “empoderadas” que se resisten a ser consideradas “víctimas”. En concreto, por ejemplo, en
el discurso de las jóvenes participantes en los grupos de discusión, he observado la severa
dificultad para diferenciar sexismo de discriminación positiva. Siguen algunos ejemplos
llamativos en esta línea.
[[M3: Eeee, cuando si por ejemplo, se divorcian las mujeres quieren igualdad pero
muchas veces son ellas quien tienen la casa y quien se quedan con los hijos.]]
Bbbb
[[V2: Eso ya---]]
[[M3: Pero entonces ahí no hay mucha igualdad con respecto al hombre.]]
Bbbb
[[M5: Ah, bueno, eu son muller e ao millar tiro pedras contra o meu tellado pero sí que
hai veces, a veces a muller---]]
[[V2: Se quejan de: “Ah, pasamos mucho tiempo con los niños.” Pero después cuando
es lo del juicio: “Ah, pasamos más tiempo con los niños, quiero la casa, quiero el coche,
quiero todo.]]
[[M2: Sí.]]
[[V2: Bueno, vale.]]
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Bbbb
[[V2: “y quiero que me pases tanto dinero, también.”]]
(GD24, IES Ponte Caldelas, mixto, BACH)
G: Profe, o que eu non entendo é por que un home lle pode, non lle pode pegar a una
muller e unha muller lle pode pegar a un home.
<Risas>
G: Por que? O sea, unha muller tampouco lle pode pegar a un home pero se o home lle
pega a muller, denúncialo, é violencia de xénero e vai para a cárcel. Se é ao revés, non
pasa nada.
[[A: Sí.]]
EN: ¿Qué pensáis?
[[C: Eso (3).]]
[[D: Que no está bien.]]
B: Eso que se sobrepasaron de esa manera.
C: Claro. Tratando, quisieron hacer ver que si cogías el feminismo, compensaban la
balanza pero ni con eso se pasaron.
<Risas>
A: Yo opino igual que si, por violencia de género es que un hombre le pega a una mujer,
pues al revés tenía que ser igual.
(GD11, IES Almirante Xelmírez I, varones, 4º ESO)
[[A: Lo típico de “no te pego porque eres una chica”. A mí eso, a ver--[[H: A mí eso me revienta.]]
A: Esa es la parte buena pero luego piensas y dices: “Jobá. Me está discriminando.” O
sea, es pegar, a ver, pegar no tienes que pegar a nadie--<Risas>
A: Pero también es discriminación aunque te libres de que te peguen, también es
discriminación, o sea, ¿por qué a una chica, a un chico le puedes pegar y a una chica
no? No lo entiendo.
(GD 23, IES Ponte Caldelas, mujeres, 4º ESO)
M2: yo creo que es más en plan… la mujer es la víctima, hay que cuidarla para que el
hombre no abuse de ella. Yo lo veo más en plan así, hay que salvarla, hay que tenerla
así y no dejar que le hagan nada. Por ejemplo aún vi yo el otro día un vídeo, que
hicieron un experimento en la calle, una pareja, y estaba el hombre como discutiendo
con ella, encarándose a ella, y entonces la gente iba toda a junto de él: para tío, no sé
qué. Después al revés, la mujer la que se encaraba a él, como que le pegaba, y la gente
pasaba, se quedaba mirando a lo mejor, y no hacían nada por ayudarle.
M1: y se reían, o sea nada, no hacían nada.
M2: y es en plan… por qué? Porque lo hace una mujer, es menos grave? Es igual de
grave.
(GD2, IES As Mariñas, mixto, BACH)
[[M2: En las discotecas las mujeres tenemos la entrada libre porque somos mujeres y
tenemos la entrada libre, y los hombres no, los hombres tienen que pagar.]]
[[M1: Es verdad, es verdad.]]
(GD24, IES Ponte Caldelas, mixto, BACH)
En los debates identifico un tipo de discurso que es frecuente también escuchar en los medios
y entre adultas, y que podía denominarse “soy culpable de mi éxito”. Frases como “nos
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estamos pasando como mujeres” son un reflejo típico, porque señalan un abuso en relación a
los derechos que se han otorgado a las mujeres en cuestiones tales como la custodia de los
hijos/as o la protección en materia de violencia de género. No se puede negar que forma parte
del discurso normalizado el que desarrolla la idea de que, en la actualidad, se encuentran más
favorecidas las mujeres frente a los varones; por ejemplo, en la consecución de la custodia de
los hijos/as, o al “quedarse” con el hogar familiar y tener derecho a una pensión alimenticia
para los hijos/as. Como se ha visto, entre mis informantes, también aparecen con fuerza estos
argumentos.
Cuando la discriminación de las mujeres se sitúa en el pasado, hay mucha mejor disposición
para reconocer que la esencia del sistema patriarcal supone beneficiar a los varones; pero
incluso hay discursos que reconocen también en el pasado patriarcal un agravante para los
varones, al señalar la injustica que ha supuesto para los hombres el cargar con toda la
responsabilidad familiar en lo que concierne a la economía. Así, al reflexionar sobre a quién
beneficia la igualdad entre los sexos, se recogen opiniones como las siguientes.
H2: ¿La igualdad? Yo creo que sí porque te equipara, estamos todos al mismo nivel, no
hay, también el machismo pues como que da mucha responsabilidad o mucho poder
pero tampoco tenemos por qué…por ejemplo, la responsabilidad de criar a una familia,
se cree que tiene que ser el hombre el que trabaje más duro y tal, tampoco es así,
tendrán que colaborar ambos y --H3: sí, porque esa es la mentalidad tradicional, en mi casa por ejemplo, la que más
trabaja actualmente es mi madre que… a ver, es pediatra, entonces está de guardia
constantemente porque le tocó el turno, durante una temporada de hacer muchas
guardias, entonces la que actualmente está manteniendo la casa es ella. O sea, para mí
me da igual si es uno u otro, ambos son los que nos están cuidando a la familia.
H1: de hecho en mi casa también pasa igual que… tiene más ingresos, bueno
dependiendo de la época de las guardias y todo, puede tener mi madre más ingresos
que mi padre.
H2: mi madre también tiene más ingresos que mi padre.
(GC20, IES Franciasco Aguiar, varones, BACH)
No obstante, hay que reconocer que también se expresó la opinión de que la igualdad
beneficiaría también a los hombres porque les ofrece la oportunidad de escapar de las
limitaciones de los roles masculinos –se expresó en dos ocasiones, de boca de las mujeres:
[[C: Porque la sociedad ahora los limita.]]
C: Que la sociedad ya los limita a que tienen que tener esa, esa apariencia de chico
fuerte, que solo le gusta jugar al fútbol, bicicletas--H: al color azul.
(GD 23, IES Ponte Caldelas, mujeres, 4º ESO)
M2: pues yo creo que tiene ventajas para los hombres también, o sea, se van igualando
los dos géneros y los hombres, sabes? Antes había que ser un macho, y ahora pueden
tener sentimientos y cosas… y poco a poco van siendo más personas, los dos géneros…
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no hombres y mujeres.
(GD 4, IES Milladoiro, mixto, 4º ESO)
Y una de las formas en que más claramente se denuncia la discriminación de los varones es
mediante esa consabida confusión en torno a la definición de “feminismo”.

Esto es,

denunciando una ideología que supuestamente aboga por invertir los términos, otorgando la
superioridad a las mujeres sobre los hombres, se defiende que el hombre puede ser TAN
víctima como la mujer, y se ignoran los fundamentos del patriarcado como sistema. Pero la
negación de las virtudes del feminismo como movimiento social es un discurso tan obstinado a
la vez que confuso que, cuando menos, permite cuestionar seriamente la didáctica empleada
en la enseñanza de la historia y de las ciencias humanas.
2.3. ¿QUÉ ES EL FEMINISMO?

En general, el concepto tiene connotaciones negativas para los y las jóvenes participantes en
mis grupos de discusión. En sus discursos me encontré reiteradamente con el uso del
“machismo” para dar una definición de “feminismo”. A menudo se señala expresamente que
el feminismo es “exactamente lo mismo que el machismo, pero al revés”.

A: todo o contrario (del machismo).
B: a defensa contra o machismo, defender ás mulleres, pero de forma así demasiado…
E: radical.
(GD31, IES Ponteceso, varones, 4º ESO)
C: Es sobreexponer los derechos de la mujer por encima del hombre.
<Risas>
C: Como el machismo pero al revés.
<Risas>
EN: ¿Alguna otra opinión?
D: Hombre, eso está bien si se busca la igualdad. Si hace falta darle más importancia a
los de la mujer, para que sea igual, pues sí, pero si eso hace que sobrepase los del
hombre no está bien.
C: No pero eso no, porque eso es muy fácil decir porque para equilibrar la balanza, aquí
pongo para el otro pero no, hay que buscar la igualdad.
(GD11, IES Almirante Xelmírez I, varones, 4º ESO)
H1: Un movimiento a favor de la mujer, a veces se lleva muy al extremo igual que el
machismo pero… yo creo un poco si pones las cosas en su límite, se ve bien cualquier
cosa.
M1: yo siempre pensé que el feminismo era algo que las mujeres defendíamos, o sea
que…
M2: criticar a los hombres.
M1: No… o sea, criticar a los hombres no pero que defender siempre lo nuestro, las
115

Iconos del patriarcado contemporáneo en las relaciones de género entre la juventud.

mujeres, nuestros derechos.
M2: yo creo que tanto el feminismo como el machismo siempre se llevan a límites
súper arriesgados, que… se pasan un montón.
<risas>
E: ¿De qué conocéis el feminismo, os hablaron en el instituto de él?
T: Sí
M3: Sí, ¿cuándo?
H1: A mí por lo menos sí.
M2: En el Aguiar, pero aquí no.
H2: estamos hablando de este instituto. Pues… que es un movimiento que defiende a la
mujer en contra del hombre, en contra de los hombres.
H1: no en contra de los hombres.
M2: Sí, Sí, Sí
H1: no, a ver, buscan [Bbbb] la afirmación de las mujeres en la sociedad, no va en
contra de los hombres.
M2: Sí, Sí, Sí, yo creo que es más criticar a los hombres… yo creo que es más los
hombres criticarlos que defender los derechos, o sea, que es más criticar al hombre. O
sea, defender los derechos pero poniendo al hombre muy…muy…
M1: a parir.
[…]
M2: igual al revés el machismo, o sea, una persona machista es insoportable, y una
persona feminista también es insoportable.
H1: porque en eso, la persona feminista, muy feminista, de las que llevan las cosas al
extremo, ya no quiere saber nada de hombres, no tiene amigos hombres, no tiene
novio, quiere ser madre soltera, no quiere tener jefes hombre…
M2: una persona machista sí que puede estar casado con una mujer y tiene amigas
mujeres y todo eso, lo que pasa es que la tratan como trapos.
H1: yo creo que es [Bbbb] diferente el machismo y el feminismo [Bbbb]el feminismo no
quiere saber de los hombres y el machismo todo lo contrario, cuantas más mujeres
mejor. Pero que te hagan caso a ti, sean sumisas a ti y no te lleven la contraria.
M3: Como un perro y un amo.
H2: el machismo es algo que está muy en el extremo, porque en plan el feminismo,
cuando las mujeres luchan por sus derechos ya hay gente que les llama feministas, y no
es eso, y entonces creo que hay gente que confunde defender los derechos de la mujer
con el feminismo.
H1: Machismo en contra de las mujeres y feminismo en contra de los hombres.
(GD1, IES As Mariñas, mixto, 4º ESO)
Incluso cuando se defiende que el feminismo aboga por la igualdad, se aclara que el reto está
en “no pasarse”, en encontrar el equilibrio. Así, se hace necesario recurrir a otro término –el
hembrismo—para dar cuenta de esa disposición de las mujeres a situarse por encima de los
hombres.
[[V4: Yo creo que es un poco la mujer al hombre porque necesita, yo creo que necesita
sobreponerse un poco. Discriminación positiva.]]
[[M2: Pero por ejemplo, hay mujeres que son súper-feministas y que incluso son la que,
la que llevan los pantalones en la relación, y a mí eso me parece una barbaridad.]]
[[V1: Sí, igual.]]
[[M2: tampoco es que, hay niveles y niveles.]]
[[V2: Sí, es que muchas feministas se pasan un poquito de la raya yyyyy, y pasan de
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machismo a justo lo contrario, o sea que el hombre sea el sumiso y que la mujer tiene,
o sea, pasan de decir que somos iguales a que la mujer es más lista y más importante
que el hombre, y eso ya a mí me… toca un poquito.]]
[[V1: Sí.]]
[[M2: Incluso odio hacia los hombres.]]
[[V1: También, sí.]]
(GD24, IES Ponte Caldelas, mixto, BACH)
M3: feminismo en realidad é como o machismo, solo que crerse que as mulleres somos
superiores aos homes.
V1: yo creo que no, yo creo que el feminismo es la igualdad.
M2: defender á muller pero sin sobrepasarse.
M3: pero eu chamaríalle igualdá non feminismo.
M2: eu penso que o término feminista está un pouco equivocado.
V1: como todo, hai casos extremos y casos más moderados, y el feminismo es igualdad.
V3: non sei o que é e non me interesa tampouco.
<risas> (una de las chicas se enfada)
V3: como sodes as mulleres… díjoo de broma, joder.
24
(GD 30, IES Ponteceso, mixto, BACH)

H4: Hace poco, hace dos semanas creo, hubo una discusión por el machismo en nuestra
clase, y decías una cosa, machismo, y decías la contraria, que se supone que era la
buena, y también era machismo, dijeras lo que dijeras era igual.
H9: feminismo ¿no es contra los hombres?
H2: feminismo es igualdad entre los hombres y las mujeres.
H3: a ver, hay feminismo extremo… el feminismo está más cerca de la igualdad que el
machismo, que no está nada cerca de la igualdad.
H4: el feminismo está bastante más lejos, pero no es igualdad, son dos cosas
totalmente distintas.
H1: es equiparar los derechos del hombre y de la mujer en todos los ámbitos.
H3: y ¿por qué feminismo? Igualdad, y ya está. Feminismo es ya como que…
H5: lo mismo que machismo pero …
H1: por el nombre sí, pero no es así. Yo creo que es más igualitario, hay otro nombre
para eso. Hay otro nombre para la desigualdad, pero con las mujeres arriba…
H6: hembrismo, no? Sí, a mí me dijeron que era así.
H5: sí, las mujeres superiores.
H4: queda más bonito feminismo que hembrismo.
(GD5, IES Milladoiro, varones, 4º ESO)
M1: sí, sí, el feminismo no quiere decir que… no como el machismo que quiere decir que
los hombres… son superiores a las mujeres. No, el feminismo no quiere decir que las
mujeres sean superiores a los hombres.
M3: eso es hembrista.
H2: sí
24

feminismo en realidad es como el machismo, solo que creerse que las mujeres somos superiores a los hombres/
yo creo que no, yo creo que el feminismo es la igualdad/ defender a la mujer pero sin sobrepasarse/ pero yo le
llamaría igualdad, no feminismo/ yo pienso que el término feminista está un poco equivocado/ no sé lo que es y no
me interesa tampoco/ cómo sois las mujeres…lo digo de broma, joder.

117

Iconos del patriarcado contemporáneo en las relaciones de género entre la juventud.

M2: sólo que la gente se come la cabeza con el término, porque se llama feminismo y
no igualismo, pero eso es porque los hombres están en una situación mejor, entonces el
feminismo es igualdad pero hay que elevar a las mujeres a que estén en situación, por
eso es feminismo.
(GD 4, IES Milladoiro, mixto, 4º ESO)
El término “femi-nazi” cumple la misma función que el de “hembrismo”: dar cuenta de esas
mujeres que creen o desean estar por encima del hombre. A veces se presenta como una
tendencia revanchista, como una “venganza histórica”. Por tanto, se concibe como un
movimiento real, aunque también algunos entienden que se oculta porque no es
“políticamente correcto” expresarlo abiertamente.
[[C: Quieres la igualdad entre sexos pero esto a mi opinión, hay machistas y hay
feministas que, las feministas están fenomenal en mi opinión porque lo que quieren es
la igualdad, que es lo que tiene que haber pero en muchas ocasiones esa feminista se
pasa de la raya y yo le pongo un término: femi-nazi, que es cuando se pasan de la raya
y empiezan a decir tonterías, es igual, es igual que los machistas, es lo mismo. Siempre
hay un punto en donde hay un cambio de ritmo, y ahí es donde está por parte de los
hombres y de las mujeres.]]
[[E: Sí.]]
[[A: Claro.]]
Bbbb
[[E: Dejar de ser feministas para ser hembristas.]]
[[C: Claro. Y ahí es cuando ponen al hombre por debajo porque yo a esta persona tengo
escuchado comentarios como decir: “el hombre es menos inteligente, el hombre no
vale tanto como la mujer, nosotras no sé qué tal…”]]
[[E: Claro.]]
[[C: y siempre la mujer en un escalón por encima del hombre.]]
[[E: Pero eso, eso es una entre mil.]]
[[C: Sí, pero---]]
[[A: Bueno, no, no.]]
[[C: Está en nuestro---]]
[[A: En general---]]
[[C: En general es así, los pensamientos de las mujeres pero no los pueden expresar
porque si los expresan la sociedad escucha en muchas ocasiones---]]
[[A: No.]]
[[C: Sí.]]
[[E: Sí que es verdad.]]
[[C: Es verdad.]]
[[E: Las mujeres piensan que son más inteligentes que los hombres.]]
Bbbb
[[D: Muchas.]]
[[C: Todas, casi todas.]]
[[G: Sí, casi todas.]]
[[A: Mi madre ¿Y en qué os basáis? es decir----]]
Bbbb
[[C: En mi opinión…en mi opinión yo creo que las mujeres, la mayoría piensan eso de
que son superiores a los hombres pero no lo pueden decir con claridad porque se les
vería con unos ojos raros.
[[E: Sí que lo dicen.]]
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[[C: Hay pocos casos.]]
[[E: Pues yo creo que sí que lo dicen bastante abiertamente.]]
[[C: Hay pocos casos.]]
(GD16, IES Almirante Xelmírez I, varones, 1º BACH)
Los debates que se generan en torno a la definición de feminismo terminan en un juego de
palabras que, básicamente, da cuenta del “caos ideológico” que inspira la reflexión:
[[G: Lo de la superioridad y la defensa a las---]]
Bbbb
[[E: Era otra.]]
[[F: Machismo es el hombre a la mujer.]]
[[A:{ Feminismo} é a igualdad e o machismo é a superioridad, tío.]]
[[E: Pero tenía otro nombre la de----]]
[[D: Hembrismo.]]
[[F: El hembrismo.]]
[[C: Hembrismo es que domina la mujer, ¿no?]]
E: Sí, sí.
C: Ah, vale.
Bbbb
F: Sí.
E: ¿Qué dices?
D: No, eso es feminismo.
[[C: EL hembrismo es que dominan las mujeres a los hombres.]]
G: ¿Y qué acaba de decir, melón?
[[C: Tú dijiste la igualdad.]]
[[G: No.]]
[[E: Igualdad es el feminismo.]]
[[H: No. El feminismo es un movimiento, es un movimiento que apoya la igualdad entre
hombres y mujeres.]]
Bbbb
[[G: El hembrismo la superioridad de la mujer con el hombre.]]
Bbbb
EN: Vale. Y eso del hembrismo, ¿qué es?
E: No tenemos ni idea. Hablamos por hablar.
Bbbb
[[F: A ver, el hembrismo es la superioridad de la mujer, eee, con el hombre.]]
[[J: ¿Y entonces el feminismo qué es?]]
Bbbb
[[E: La igualdad de la mujer con el hombre.]]
[[J: Entonces no tiene sentido que se llame feminismo.]]
[[F: Es la superioridad del hombre a la mujer.]]
[[J: ¿Acaso somos todos femios?]]
(GD9. IES Milladoiro, varones, 4º ESO)
En efecto, el juego de palabras lleva a paradojas interesantes. Decía antes que, cuando se logra
definir el feminismo como la defensa de la igualdad, parece que el debate necesita del término
de hembrismo o de femi-nazi para dar cuenta de las mujeres que se creen superiores en
cuanto tal. No siempre funciona. Como acabo de mostrar, se puede llegar a la conclusión
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“lógica” de que la palabra “feminismo”, sobra. En el siguiente extracto, se llega a la misma
conclusión:
M1: no es lo mismo feminista que feminazi.
H1: tenemos una profesora que es súper feminista.
H2: te parece normal que en una clase diga… las mujeres mejores hasta en pintura?
Estaba yo, fue una niña sin pedir permiso a copiar y tal, y me levanto yo y me dice ¿a
dónde piensas que vas? Que me echó pal (sic) sitio.
M1: es que no es lo mismo ser feminista que ser feminazi. Feminista es que defiendes
los derechos de la mujer y feminazi es que es mujer encima del hombre. Feminista es
mujer igual que el hombre y feminazi es…
M3: feminista es encima del hombre.
M1: no, feminista es que defiende sus derechos.
M3: pero es que hay feminista y machismo…
H1: ¿el machismo qué es? ¿Que defiende a los del hombre? ¿Entonces qué es?
¿Nazimachismo?¿O machinazi?
<risas>
M1: tío, es que no tenéis ni idea. El feminismo es la gente que apoya los derechos de la
mujer y que los defiende, que sean iguales a los del hombre.
H1: son las mujeres que piensan que las mujeres son mejores que los hombres.
M1: eso es feminazi.
[Bbbb]
M3: pero es que los derechos del hombre ya no pueden aumentar, porque si no
dominarían el mundo.
H3: ya lo hacen.
[Bbbb]
H1: el feminismo es como el machismo, pero con las mujeres.
H3: defender los derechos de la mujer.
H1: entonces el machismo es defender los derechos del hombre.
M1: no, porque si los derechos del hombre están aquí, ¿cómo vas a defenderlos? El
hombre ya tiene todos los derechos posibles que puede tener.
H1: entonces el machista es un cabrón, pero si es feminista no es un…
M1: porque las feministas defienden la igualdad.
H1: claro, porque eres una mujer.
(GD10, IES Salesianos Don Bosco, mixto, 4º ESO)
Las conclusiones más claras que se desprenden de estos debates son, por una parte, la
profunda negación del papel del feminismo como ideología y movimiento en la consecución de
la valorada y proclamada igualdad entre sexos; y por otra parte, el fracaso del sistema escolar
en transmitir unas ideas básicas sobre la historia social reciente de Occidente, cuanto menos.
Digamos que en las definiciones que predominan, el feminismo no se presenta como un
movimiento que explique los éxitos logrados, sino los “excesos” del presente. A continuación
presento algunos de los extractos que con mayor claridad reflejan el grado de ignorancia sobre
lo que constituye el feminismo, resistiéndose incluso a la fuerza de las campañas contra la
violencia de género.
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M4: si feminismo es que ahora todo lo que hace el hombre está mal, y tú llevas tu
opinión de mujer al extremo, pues yo creo que no. Que a ver, que puede que tengas un
poco, que sí que reacciones más o que te involucres más, pero que no conozco a nadie
que sea…
M7: feministas pueden ser las lesbianas? En plan porque a mí me tienen la pinta como
que… el hombre en ellas, fuera, que son sólo mujeres, mujeres.
(GD27, IES Salesianos Don Bosco, mujeres, BACH)
H1: yo creo que machismo siempre hubo, pero ahora se está hablando demasiado
porque, a ver, yo qué sé, si un hombre asesina a una mujer, se trata de machismo, si es
al revés no, no se trata de feminismo.
H4: pero es que el feminismo no es… la mujer por encima del hombre, el feminismo es
más que nada la igualdad entre el hombre y la mujer, o sea, no sé. Sí es eso, o sea,
violencia de género a lo mejor ves mucha más violencia de género de un hombre hacia
una mujer, y muy poca de una mujer hacia un hombre, o por lo menos, los hombres no
lo hablan.
(GD20, IES Francisco Aguiar, varones, BACH)

2.4. YO NO SOY FEMINISTA, PERO… ¿O SI LO SOY?, EN TODO CASO… ¿DEBO SERLO?

Desde esa misma versión del feminismo como antónimo del machismo, la posición admitida, la
más popular, es la defensa de la igualdad entendida como una postura de “neutralidad” frente
a los sexos; neutralidad contraria tanto al machismo como al feminismo. Por lo mismo, es muy
difícil para las jóvenes posicionarse abiertamente como “feministas”, colocarse la etiqueta;
aunque hay excepciones:

H4: a mí sí, a mí sí que me importaría. Pero tanto si me llaman feminista como si me
llaman machista, sabes? Porque no lo soy.
M2: yo estoy como en un punto intermedio, ni mal ni bien, no me importaría, pero
respondería a eso.
M3: es que depende en qué concepto te lo digan, a lo mejor te lo dicen en plan mal, y
dices tú, oye, cuidao (sic).
M4: pues yo sí soy feminista.
(GD2, IES As Mariñas, mixto, BACH)
Una salida frecuente ante la “imputación” de feminista es la estrategia discursiva resumida en
la expresión: “yo no soy feminista, pero…” Podría considerarse típica de esta estrategia la
siguientes transcripción, que podría también resumirse en la expresión común de “llámalo x”.
Esto es, aunque no asuma la etiqueta y no lleve la bandera, mi actitud es compatible con lo
que denomina feminismo.
M2: eu defendo en plan… non fago que sea superior porque son partidaria de que
somos iguales, pero si que defendo moito ás mulleres porque eu penso que o sexo
feminino está infravalorado.
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25

(GD30, IES Ponteceso, mixto, BACH)

En la misma línea, en el siguiente extracto hay también una reflexión interesante sobre la
ocultación de opiniones que pudieran ser interpretadas como una defensa del feminismo.
D: A ver, yo feminista no, pero lo que me parece que lo pueden hacer ellos igual que
nosotras y nosotras igual que ellos--G: Pero eso no es ser feminista.
D: Por eso mismo, que aunque no me considere feminista que las cosas se puedan
hacer igual.
[[F: Vale, eres neutral.]]
[[C: Claro.]]
[…]
[[A: A mí porque me llamen feminista---yo lucho porque, a ver, no es que sea feminista
feminista , ¿sabes? Que, buuuuh …que tú eres muchísimo peor que yo. Lo que tal es
que (.) que aprendan un poco a hacer lo que las mujeres se supone que tienen que
hacer, se supone porque a mí el otro día, no sé quién me dijo, en plan, estaba
hablando con tal y me dice: “Las mujeres se supone que tienen que cocinar” y yo :
“¿Cómo que se supone?”. Noooo , yo no, yo no se supone que yo tengo que cocinar, se
supone que tengo que hacer lo que me da la gana, no cocinar ni nada”]]
[…]
[[A: A lo mejor…yo no suelo hablar del tema. Estoy con un grupo de amigas y no suelo
hablar en plan: “Ey ¿Eres feminista? ¿Qué tal día del machismo?”, o sea, “¿Qué tal te
parece el machismo?”. Nooo, no empiezo a hablar de eso, o sea, entonces no sé, no lo
sé. No sé quién es feminista y quién machista porque no pregunto. No voy preguntando
por la vida…voy haciendo debates ¿me entiendes?
[[F: O a lo mejor no se consideran feministas.]]
<Risas>
Bbbb
[[A: Machistas se nota, machista sí pero feministas en plan---]]
[[C: Bue (sic) a mi es que no se me nota, eh.]]
A: Yo no soy feminista. A mí tampoco no voy por la vida: “Tú eres peor que yo”, ¿sabes?
delante de un chaval. No. Tampoco… a los machistas sí se les nota por el comentario,
pero las chicas nos lo callamos, creo.
(GD 8, IES Milladoiro, mujeres, 4º ESO)
Pero lo cierto es que uno de los aspectos más interesantes de estos debates mantenidos
remite al cambio de actitud y de opinión que se puede producir cuando queda clara la
definición del feminismo como una defensa de la igualdad. Cuando en las discusiones se llega a
un acuerdo y se afirma que el feminismo es la lucha por los derechos y la valoración de las
mujeres, se asume como algo positivo y los participantes señalan su empatía hacia el
movimiento. Esto es, si se logra redefinir el término para descartar su equivalencia con el
machismo, muchas abrazan plenamente la denominación. Se manifiestan entonces feministas,
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Yo defiendo en plan… no hago que sea superior porque soy partidaria de que somos iguales, pero defiendo
mucho a las mujeres porque yo pienso que el sexo femenino está infravalorado.
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en concordancia con esa “nueva definición”. Digamos que, al menos, no se trata de una
palabra tabú.
M2: Feminista es que es igual… o sea, ¿feminista qué es?
M4: eh… defender los derechos de las mujeres.
M2: es que no sé si es que quieren igualdad o que quieren ser superiores, feminista.
M3: sí, superiores, igual que el machismo es que las mujeres…
M4: yo creo que el feminismo es igualdad y había otra palabra que no era feminismo y
que sí que era la equivalencia del machismo, pero feminismo yo creo que sí que es
igualdad.
M2: pues entonces feministas somos todas, claro.
H1: pero yo soy hombre, cómo voy a ser feminista, profe? A ver… pues yo prefiero que
haya igualdad, pues sí, claro, entonces soy feminista, cómo no?
[Bbbb]
H1: yo creo que hay mujeres que ya están acostumbradas… cómo se dice… asumen… a
someterse al hombre, porque quizá las educan pa(sic) eso.
(GD 7, IES Milladoiro, mixto, 4º ESO)
H1: pero feminista en qué, qué es, defender tus valores o defender la igualdad.
M2: la igualdad, yo me quiero referir a defender en plan, que no quedes por debajo de
nadie, sabes? Que por ser mujer no tengas porque quedar por debajo, sino ser igual a…
a todos.
M4: claro, pero para buscar la igualdad tienes que defender tus valores.
M1: claaaaaaro.
M4: en esa definición yo sí que me considero feminista.
(GD 3, IES Milladoiro, mixto, BACH)
Por último, en el polo opuesto, tenemos los discursos y debates en los que el feminismo se
asume como una reivindicación. Como ya comenté, se trata de una casuística poco frecuente,
pero está presente y puede expresarse con gran fuerza y rotundidad. Así, por ejemplo,
reproduzco a continuación un momento en el que dos jóvenes que habían sido denominadas
por sus compañeros como “muy feministas” en su ausencia, son entrevistadas y manifiestan
otro punto de vista: describen su actitud como una lucha y defensa de los derechos y del valor
de las mujeres.
M6: me dijeron lo que habían dicho y también exageraron, porque yo no soy así
tampoco…
<risas>
M6: que pego ostias, que… a ver, yo tampoco no soy así, lo que pasa que a mí me
tienen dicho cosas muy machistas, tipo… por ejemplo, a mí (3) en la excursión de
Madrid, me tiene dicho… que la economía la llevan mejor los hombres que las mujeres.
Yo si me cao pues controlaré todo el dinero que entra en casa. A ver, yo eso no me voy
a quedar callada. Y también me tiene dicho… el fútbol es mejor no verlo con tías porque
las tías habláis de lo que no sabéis… entonces si me dicen esas cosas pues no…
M5: o coge la fregona y vete a fregar.
M6: claro…
(no les molestaría que las llamaran feminista)
M6: a mí que me llamen feminista no, a mí me molestaría que dijera en plan, que las
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mujeres son superiores a los hombres porque yo eso no lo pienso, pero sí que pienso
que tenemos los mismos derechos. Y si dicen algo machista, pues yo salto, lógicamente.
M5: a mí no me parecería mal que me llamaran feminista, a ver, porque… no es que
esté en contra de los chicos pero también me gusta que valoren más a la mujer, porque
no la valoran lo suficiente. Y eso…
(GD6, IES Milladoiro, mujeres, 4º ESO)
Cabe también destacar los discursos reivindicativos recogidos en el grupo de BACH de mujeres,
del IES de Ponteceso. La perspectiva que se asume defiende que el feminismo es un
movimiento político, social y cultural que debe incidir sobre hombres y mujeres a modo de
perspectiva, de forma de ser y de relacionarse que supone un cambio fundamental.
B: e que eu penso que se ti quedas no outro eres machista, porque na sociedá na que
estamos a mayoría son machistas, e feminista táchase de que ti dis que os homes son
tal e as mulleres son muito millores, e eso non é verdá, porque o feminismo é igualdá,
non superioridá dun ou do outro.
C: non é igual feminismo que machismo, o machismo é superioridá dos homes, en
cambio o feminismo é defender os dereitos das mulleres.
B: igualdá, e ti dis feminismo e ohhh iso son non sei que, e iso non é verdá, iso é porque
non sabes o que é. Porque eu reacciono, porque a min non me gustan certas actitudes
de cando pasan as rapazas que din, mira esta que porca ou cando miran, mira éste que
non sei que… pois eu siempre contesto, eu siempre que oio algo, sempre contesto,
porque me cabrea muito, porque digo, e que non tes porque decir nada, porque cala a
boca, porque tal, e entonces eu cabréome e contesto mal. Eu digo, cala a boca, porque
a ti nadie che di nada, porque ela pode estar con quen quere, por ejemplo no de porca,
ela pode estar con quen quera coma ti, e non é menos ca ti por estar con máis rapaces,
quen che dera a ti facer o que fai ela… eu digo así: o que pasa que a eles non lles colle
na cabeza que lles poidas decir eso, a súa realidá é a que din eles, e se esta rapaza é
porca, é porca porque o din eles, e no, e non é así. O que pasa que eu o que penso, pois
pénsoo de verdá, deféndoo, eu si son feminista, son feminista en todo, non en certas
cousas digo que si e en certas cousas digo que no, porque hai xente que di, eu son
feminista tal e despois chámalle porca a unha rapaza, pois eso non é ser feminista, que
queres que che diga… a ver…
…
B: ti tes medo de salir pola calle sola, coma quen di, porque si ves a un grupo de homes
e ti tas sola, pois dáche medo, os rapaces eso non saben o que é. Non saben o que é o
medo de que ó millor che veña un a violar, ou que che veña un a mallar, ou que che
veñan tal.
EN: solución?
B: educalos desde pequenos.
E: a educación, porque se ti educas para non maltratar, non van maltratar.
…
B: é necesario porque sinon(sic) as cousas non cambian, é necesario, ti tes que poñer os
teus ideales e tes que ir facelo.
C: si pero non mismo tan estrito, porque hai moitas que din, por ejemplo, alumnos,
alumnas, e tes que decir o de alumnas, e eu creo que non é ofensivo para nadie dicir
alumnos. E hai xente que esos pequenos detalles, que os leva ahí a rajatabla, buf, ese
feminismo eu creo que non é tan necesario. O outro si, en dereitos temos que ter todos
os mismos dereitos e todo eso, pero en detalles tan pequenos eu vexoos unha tontería
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E: eu si que o vexo necesario, porque si non nos defendemos nós, quen nos vai a
defender? Se non actuásemos a sociedá seguiría sendo machista.
26
(GD32, IES Ponteceso, mujeres, BACH)

3. Conclusiones y reflexiones en torno al discurso sobre la igualdad
entre los jóvenes
Este capítulo recoge discursos que representan evidencias de estados de opinión y
argumentarios muy distintos. Por una parte, predomina una defensa de las virtudes de la
igualdad entre géneros, y una convicción optimista sobre cuánto se ha logrado en este sentido.
Por otra parte, nos encontramos con discursos que muestran serias dificultades a la hora de
analizar lo que se entiende por “igualdad”, mostrándose especialmente reticente a reconocer
la desventaja y vulnerabilidad de las mujeres frente a los hombres, de manera que incluso el
reto termina siendo el de “neutralizar” las prerrogativas femeninas. He desplegado ejemplos
típicos de discursos que muestran una severa ignorancia sobre lo que representa el
feminismo como movimiento social. Pero también ha sido fácil suscitar y recoger los
discursos de reflexión y de rectificación, hasta asumir el “feminismo” como causa afín. En
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Es que yo pienso que si te quedas en el otro eres machista, porque en la sociedad en la que estamos la mayoría
son machistas, y feminista se tacha de que tú dices que los hombres son tal y las mujeres son mucho mejores, y eso
no es verdad, porque el feminismo es igualdad, no superioridad de uno ni del otro/No es igual feminismo que
machismo, el machismo es superioridad de los hombres, en cambio el feminismo es defender los derechos de las
mujeres/Igualdad y tú dices feminismo y ooooh esas son no sé qué, y eso no es verdad, eso es porque no sabes lo
que es. Porque yo reacciono, porque a mi no me gustan ciertas actitudes de cuando pasan las chicas que dice, mira
esa qué puerca o cuando miran, mira éste que no sé qué…pues yo siempre contesto, yo siempre que escucho algo,
siempre contesto, porque me cabrea mucho, porque digo, es que no tienes porque decir nada, porque calla la boca,
porque tal, y entonces me cabreo y contesto mal. Yo digo, calla la boca, porque nadie te dice nada, porque ella
puede estar con quien quiere. Por ejemplo, en lo de puerca, ella puede estar con quien quiere como tú, y no es
menos que tú por estar con más chicos, quién te diera hacer a ti lo que hace ella…yo digo algo así: lo que pasa es
que no les coge en la cabeza que les puedas decir eso, su realidad es la que dicen ellos, y si esta chica es puerca, es
puerca porque lo dicen ellos, y no, no es así. Lo que pasa es que yo lo que pienso, pues lo pienso de verdad, lo
defiendo, yo sí soy feminista, soy feminista en todo, no en ciertas cosas digo que sí y en ciertas cosas digo que no,
porque hay gente que dice, yo soy feminista y tal y después le llama puerca a una chica, pues eso no es ser
feminista, que quieres que te diga… a ver…
Tú tienes miedo de salir por la calle sola, como quien dice, porque si ves a un grupo de hombres y tú estás sola,
pues te da miedo, los chicos eso no saben lo que es. No saben lo que es el miedo de que a lo mejor te venga uno a
violar, o que te venga uno a pegar, o que te vengan tal. Educarlos desde pequeños./La educación, porque si tú
educas para no maltratar, no van a maltratar…
Es necesario porque si no las cosas no cambian, es necesario, tú tienes que poner tus ideales y tienes que llevarlos a
cabo/ Sí, pero no tan estricto, porque hay muchas que dicen, por ejemplo, alumnos, alumnas, y tienes que decir lo
de alumnas y yo creo que no es ofensivo para nadie decir alumnos. Y hay gente que esos pequeños detalles, que los
lleva a rajatabla, buf, ese feminismo yo creo que no es necesario. El otro sí, en derechos tenemos que tener todos
los mismos derechos y todo eso, pero en detalles tan pequeños, yo los veo una tontería/ yo sí que lo veo necesario,
porque si no nos defendemos nosotras, ¿quién nos va a defender? Si no actuáramos la sociedad seguiría siendo
machista.
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efecto, en estos grupos de discusión, aunque fueran discursos minoritarios, la presencia de la
reivindicación madura de la igualdad como valor, se ha dejado ver.
A nivel analítico, queremos someter el material a preguntas teóricas de amplio espectro ¿Qué
significado tienen para los y las adolescentes del siglo XXI los conceptos de feminismo e
igualdad? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir y socializarse en una sociedad donde se habla
de igualdad formal, en la creación de sus propias identidades? ¿Podemos substraer una
evolución del sexismo de los discursos? ¿Se puede hablar de neosexismo, sexismo
benevolente, o micromachismos a partir de los discursos de los y las adolescentes?
En efecto, se pueden plantear muchas preguntas al material recogido. Las preguntas se
podrían agrupar en al menos dos ejes fundamentales: (1) las que conciernen a una visión
global sobre la que cabe generalizar a la hora de caracterizar los discursos recogidos; y (2) las
que atienden precisamente a las diferencias o variabilidad en los discursos. Así, por una parte,
reconozco un amplio abanico de preguntas que se plantean ante los prejuicios y errores
persistentes en los discursos de los jóvenes. Por ejemplo, ¿a qué responde la tenaz
denostación del feminismo como concepto? ¿Cómo explicar la dificultad para reconocer la
discriminación y el machismo en el día a día? Son preguntas que exigirían, cada una en si
misma, una metodología específica para ensayar respuestas plausibles. En cierta forma, lo que
sigue de esta tesis insiste sobre esta línea de preguntas porque busca discursos en torno a
otros temas y problemas que puedan abundar sobre la lógica que rige tras el limitado alcance
del ideario feminista en las sociedades formalmente igualitarias.
Por otra parte, otra pregunta fundamental se plantea desde el material que he presentado. ¿A
qué responden las diferencias discursivas tan importantes detectadas? ¿Influye la clase social
o el hábitat de los jóvenes y de sus familias en la actitud más o menos informada, y más o
menos receptiva, hacia el ideario feminista? ¿Influye la edad? ¿Importa el sexo de los que
opinan? ¿Incide la configuración del grupo a la hora de opinar? Estas preguntas, planteadas a
modo de medir la influencia de las variables independientes sobre las dependientes, piden una
metodología cuantitativa ajena a esta tesis. Pero dentro de los límites metodológicos de esta
investigación, hay respuestas parciales a las mismas que no quiero desestimar.
Comenzaré mi reflexión final de este capítulo abundando sobre las preguntas generales que
hago a las lógicas que destacan como predominantes en los discursos. Desde el punto de vista
conceptual, lo que estamos viendo en estos discursos es que hay unos mensajes sólidos
aprendidos sobre la igualdad entre hombres y mujeres –como un valor positivo y como un
precepto de nuestra sociedad actual—a la vez que se presentan problemas de definición del
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concepto de igualdad a la hora de contrastarlo con la reflexión en torno a la identidad. La
claridad del mensaje se expresa en contraposición a “otros”, del pasado y de otras culturas.
Cuando la pregunta se hace respecto a la sociedad y al grupo de referencia propio, la
“igualdad” no es un concepto tan fácil de aplicar. A veces la igualdad se plantea como la
posibilidad de que se anulen las diferencias identitarias entre hombres y mujeres, como si una
de las categoría tuviese que ser la hegemónica; en concreto, como si fuera posible y deseable
que las mujeres fueran como los hombres. Por otro lado, cuando se argumenta desde la
existencia de estas dos categorías identitarias, las desigualdades que ello conlleva pueden
plantearse como perjudiciales para los varones, desposeídos de las ventajas atribuidas a la
identidad femenina. Y más allá de la confusión que se puede generar en torno a la evaluación
de la “igualdad” como ideal y como hecho, fueron especialmente vehementes y persistentes
los discursos de rechazo ante el “feminismo” como supuesta ideología.
En general, buena parte de los discursos recogidos en los grupos de discusión confirman
algunos de los peores diagnósticos de las obras que ya han tratado estos temas en
profundidad, según quise reseñar en el capítulo teórico de la tesis. En concreto, es destacable
la ignorancia y el rechazo hacia el “feminismo” como pensamiento y movimiento social. De las
teóricas que he destacado, los argumentos que contribuyen en mayor medida a la
comprensión de este dilema, remiten a cuestiones variadas.
Algunas de las propuestas de Cacace resultan claramente ajenas a los discursos recogidos en
este capítulo. En concreto, el efecto de la “globalización” que hace a los jóvenes más solidarios
respecto a las desigualdades económicas entre el primer y tercer mundo, relegando a un
segundo puesto la injusticia relativa a la desigualdad de género, no parece aplicar en mi
casuística. Por el contrario, es justamente en el “tercer mundo” que los jóvenes pueden
todavía ver y condenar el machismo y las desigualdades entre hombres y mujeres. Tiene algo
de ironía que cunda este discurso feminista-solidario respecto al “otro racializado”,
compensando la ya vieja crítica al feminismo blanco y del primer mundo, a la vez que se niega
el patriarcado en las sociedades occidentales desarrolladas.
Es evidente que este delegar el problema de la desigualdad al pasado y a otras culturas, encaja
perfectamente con el discurso adulto que tanto se escucha en Europa actualmente y que
alimenta el debate sobre la inmigración extranjera. Me refiero a las afirmaciones en torno al
sexismo de los inmigrantes de “otras culturas”.
Otras explicaciones para la desafección hacia el feminismo de los y las jóvenes de hoy,
recogidas tanto en la obra de De Miguel como en Cacace, son plenamente compatibles con el
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conjunto de discursos que he recogido. Así, por ejemplo, en ambos trabajos se da a entender
que el ideario feminista se sustenta sobre observaciones y argumentaciones críticas que
implican descubrimiento y reflexión. La aparente simplicidad tras la demanda de igualdad
entre sexos, se vuelve paradójica y confusa con la superposición de mensajes muy diversos,
y a veces contradictorios, concernientes a los roles e identidades de género. Dicho de otra
forma, es intelectualmente difícil ser “feminista”, y el “espíritu de los tiempos” que predomina
lo hace aún más difícil. Otras investigaciones recientes apuntalan esta interpretación de los
hechos.
Confrontadas con dilemas similares a los que abordamos en esta tesis, trabajando sobre
discursos de jóvenes holandeses de entre 12 y 17 años, Volman y Ten Dam (1998) tienen una
propuesta interesante para explicar la convivencia de discursos que abrazan con entusiasmo la
igualdad entre géneros que dan por alcanzada, a la vez que se niegan las desigualdades
vigentes. Las autoras defienden que en las sociedades occidentales de la actualidad (al menos,
desde la década de los 90), predominan tres discursos tipo que son difíciles de compatibilizar
desde un punto de vista societal, si bien son asumidos, como convenga, a nivel individual;
arrastrando así la inevitable incoherencia. Por una parte, el discurso de la diferencia entre
hombres y mujeres sigue siendo imperante. Aunque se presenten nuevos modelos
diversificados de identidades de género, no se renuncia a la clasificación esencial que
diferencia a chicos de chicas. Es más, se reproduce asumiendo nuevas modalidades –por
ejemplo, el varón hábil con las nuevas tecnologías frente a la torpeza o desinterés femenino.
Por otra parte está el discurso de la igualdad a través del cual se defiende como valor social de
máxima relevancia la no discriminación por razón de sexo. Ya estos dos discursos suponen un
cierto conflicto que se reproduce en la cultura juvenil, en la publicidad, y en el curriculum
oculto de la enseñanza oficial: por una parte, se les dice a los jóvenes que deben ser chico o
chica, a la vez que se declara que las identidades tradicionales de género ya no son deseables.
Las diferencias que impliquen desigualdad entre géneros han perdido toda legitimidad, pero
a pesar de la diversidad de modelos a elegir, las dos grandes categorías son irrenunciables.
El tercer discurso identificado es el feminista de la desigualdad, el que denuncia las diferencias
que quedan por superar. Entre los jóvenes entrevistados, este discurso es prácticamente
inexistente, como si celebrar con entusiasmo las luchas por la igualdad alcanzada fuera
incompatible con reconocer la vulnerabilidad actual de las mujeres. Las chicas se resisten a ser
víctimas y, en cambio, consideran que la reconocida libertad de elección sobre sus vidas es el
antídoto suficiente que las diferencia cualitativamente de las generaciones pasadas. En efecto,
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parece que resulta difícil compatibilizar la celebración de lo logrado en igualdad con el
reconocimiento del sexismo vigente.
Ahora bien, más allá de la dificultad en casar ambos discursos, creo que se puede proponer la
dificultad intrínseca de reconocer que la sociedad actual es injusta para las mujeres. Esta
propuesta nos lleva a otra manera de explicar el dilema del distanciamiento hacia el
feminismo, presente también tanto en la obra de De Miguel como de Cacace. Se trata de
plantearlo a través de otra pregunta más directa. ¿Por qué los jóvenes no perciben las
desigualdades que persisten y que hacen todavía necesarias las reivindicaciones feministas?
Entre las respuestas que proponen, dos han recibido especial atención teórica: se oculta la
coacción del sistema (mecanismo de la represión de Cacace) y se huye del rol de “víctima”
(estrategia de empoderamiento de Cacace). Pero para explorar mejor la medida en que estas
explicaciones son adecuadas, necesitamos de un material discursivo que se extienda más allá
de la valoración de la igualdad alcanzada y del feminismo como ideario y movimiento.
Necesitamos de la interpretación que hacen los y las jóvenes sobre los asuntos en los que el
sexismo se expresa en mayor medida, sea o no reconocido como tal. A recoger e interpretar
esos discursos dedicamos el próximo capítulo; pero en este queda por dedicar espacio
también, como ya anticipé, al análisis de la diversidad y diferencias discursivas halladas sobre
el tema que todavía nos ocupa.
Conviene comenzar recordando que una misma persona puede generar buena parte de la
variedad discursiva de la que hablamos. Como vimos, hay debates en los que se producen
reflexiones y rectificaciones importantes. Por ejemplo, algunas informantes comienzan
negando y criticando el feminismo, y terminan asumiéndose como feministas. La misma
persona puede defender la igualdad, y en nombre de la misma defender su derecho a abusar
como cualquiera podría hacerlo. En este sentido, reconozco que estoy recogiendo repertorios
interpretativos que son herramientas en mano de sus autores, y no el reflejo de unas
características determinantes de la opinión de los sujetos.
Pero además, aunque no pueda alegar que trabajo con una muestra estadísticamente
representativa, sí puedo constatar que no pude identificar un patrón típico que asociara un
tipo de discurso con un tipo de hábitat o de instituto o de perfil del grupo definido por la
composición etaria y sexual del mismo. Sin embargo, y a pesar de la diversidad discursiva de la
que es capaz todo sujeto, sí es posible reconocer diferencias importantes también entre
grupos en relación al grado de conocimiento y defensa de la igualdad entre hombres y
mujeres. En concreto, como hemos visto, hay grupos que destacaron por haber generado los
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discursos más consistentes a la hora de explicar y defender la igualdad. Y en el sentido
contrario, otros grupos fueron representativos de los argumentos más resistentes a la igualdad
como ideal ya alcanzado.
La interpretación que merecen estas diferencias refiere a una formación de base que ha
dejado huella, por activa o por pasiva. Es difícil determinar hasta qué punto la formación es
fundamentalmente institucional o responde a la educación recibida en el hogar; pero
provenga de una u otra fuente, es fácil detectar la presencia de repertorios discursivos que
responden más claramente a la didáctica feminista que inspira también, al menos en teoría, al
discurso cívico e informado de nuestras sociedades formalmente igualitarias. Asimismo, es
fácil detectar la debilidad o absoluta ausencia de estos repertorios entre algunos alumnos. En
el contexto de esta investigación, cuando todo un grupo destaca por la presencia/ausencia de
estos repertorios, sin que ninguna otra característica del grupo sea destacable como distinta,
la hipótesis inmediata que surge en la investigadora es la potente inversión institucional en
programas o actividades sobre igualdad de género en algunos casos, así como las insuficiencias
al respecto en otros.
Lo dicho sobre la presencia de un discurso e ideario igualitario formal en los repertorios
interpretativos de los jóvenes, me lleva a reflexionar también sobre en la especificidad de sus
discursos. Esto es, ¿hay en los argumentos y opiniones recogidas elementos distintos a los
hallados en la población adulta en general? ¿Podemos identificar razonamientos que estén
concretamente vinculados a la juventud como etapa de vida?
Cierro el capítulo recordando la necesidad de poner en relación las reflexiones teóricas con el
material discursivo con el que cuento. Todo lo que he reflexionado en torno a las evidencias
manejadas en este capítulo, debe ser retomado a la luz de las evidencias que siguen a
continuación. Los temas que he tratado hasta el momento atañen a la capa exterior y más
formal de la problemática de género. La complejidad es mayor cuando se abordan temas de
género a través de temas que tienen una relevancia mayor o más directa para nuestros
informantes. Entonces, los marcos interpretativos feministas aprendidos, en el mejor de los
casos, no son tan fáciles de aplicar.
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CAPÍTULO IV. SEXO Y/O AMOR
Por supuesto, se dan dificultades peculiares para examinar con rigor esta área: El
propio Malinowski aludió al tema señalando: “A medida que el etnógrafo se aleja de
las grandes y bien definidas instituciones fundamentales, tales como la familia,
matrimonio, la organización del parentesco, las clases, la exogamia, las reglas del
noviazgo, para abordar los múltiples detalles de la vida personal, sus métodos de
observación se hacen más complejos y menos seguros de los resultados obtenidos (…)
La observación directa es difícil siempre que se trate de estudiar la atracción sexual y el
desarrollo de una pasión, y hasta es imposible a menudo, y en gran parte se ve uno
obligado a contentarse con lo que las confidencias y la chismografía enseñan.
--Ussel, 1983:104--
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En términos generales, en este capítulo se recogerán los discursos que más claramente
reflejan las desigualdades de género que prevalecen en la sociedad percibida por las y los
jóvenes entrevistados. A veces, esas desigualdades son reconocidas y denunciadas. Otras
veces, remiten a situaciones de desigualdad que no son reconocidas como tales, sino incluso
naturalizadas. También veremos opiniones y actitudes que constituyen la reproducción activa
de estas desigualdades por parte de los y las jóvenes implicadas en los debates. Por lo tanto,
se trata de un capítulo en el que se verá muy claramente la coexistencia de argumentos y
discursos de muy distinto orden. Se verá que se expresan puntos de vista críticos hacia los
elementos culturales que representan una limitación sexista de la vida en sociedad, que se
evitan interpretaciones políticamente “incorrectas”, y se verá también que se reproduce un
imaginario profundamente conservador y tradicional en la asignaciones de roles de género. Las
contradicciones entre discursos tan distintos no detienen el curso del debate; más bien se
alternan con naturalidad en la mayoría de las ocasiones. No obstante, también hay temas
concretos que generan mayor tensión, sobre los que parece difícil no discutir. Con frecuencia,
la tensión se resuelve aplicando el humor, aunque las bromas no son neutras y sirven para
cerrar un debate primando una u otra interpretación. Todas estas cosas veremos en este
capítulo que gira en torno a los temas relacionados con la sexualidad, el amor y la
maternidad/paternidad y la violencia de género. Sin embargo, antes de pasar a presentar las
evidencias recogidas durante el campo, considero necesario dedicar un apartado a los
antecedentes teóricos básicos, para dejar constancia del posicionamiento que asumo como
investigadora al ejercer como entrevistadora y al analizar los discursos obtenidos.

1. Del sustento teórico para el análisis de la sexualidad y del amor
1.1. POSITIVISMO VERSUS CONSTRUCTIVISMO

La sexualidad, tema que todavía continúa siendo uno de los grandes tabúes sociales, ha sido
tratada, analizada, pensada, argumentada y manipulada desde la religión, la filosofía, la
política, la economía… pensadores, curas, demógrafos, revolucionarios, economistas27… han
expuesto la sexualidad desde puntos de vista diferentes, atendiendo a un interés por modificar
o manejar a la sociedad en base a modos distintos de expresar o reprimir los deseos sexuales y
las sexualidades individuales.

27

El uso del masculino es consciente, para destacar el protagonismo de los varones en este ámbito del saber.
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No es objeto de esta tesis profundizar en toda la literatura sobre sexualidad, ni tan siquiera
sobre sexualidad juvenil, no obstante parece necesario realizar una breve reflexión sobre las
interpretaciones analíticas que se han desarrollado, y que nos han llevado al momento de
investigación actual, puesto que, como señala Gayle (1989)28, en materia sexual:
Las batallas libradas dejan un residuo en forma de leyes, prácticas sociales e ideologías
de la sexualidad que a su vez afectarán a las maneras en que se perciba a la sexualidad
durante mucho tiempo después. Todos los indicios apuntan a que la era actual es otra
de este tipo en política sexual. Los resultados de las luchas en los años 80 dejarán sus
huellas durante mucho tiempo. Por lo tanto, es imperativo comprender qué es lo que
está pasando y qué es lo que está en juego para poder decidir adecuadamente qué
políticas debe apoyarse y a qué políticas hay que oponerse.
Es decir, es necesario analizar el pasado, y comprender el presente para emprender los
posibles cambios futuros, e ir más allá de un esencialismo sexual que considera el sexo como
algo inmutable, desligado de los social y de la historia.
Asumo la amplia definición de la sexualidad de Marcela Lagarde (2011:208) en la siguiente
cita:
un complejo cultural históricamente determinado, consistente en relaciones sociales,
instituciones sociales y políticas, así como en concepciones del mundo, que define la
identidad básica de los sujetos.
La sexualidad es histórica, es un fundamento social, político y, como tal, una herramienta de
organización de la estructura social. Ha sido controlada, ordenada, sancionada y analizada
desde muy diversos ámbitos. Discutida, debatida, reflexionada y censurada, la sexualidad ha
sido y es una de las temáticas más controvertidas para la filosofía, la ética, la religión, la
política y , como no podía ser de otro modo, también especialmente para el feminismo.
Este punto de partida no es baladí, teniendo en cuenta que , desde la academia, el estudio de
la sexualidad que predomina asume una perspectiva positivista que esencializa la identidad
sexual y la sexualidad en general. Y si nos centramos en la sexualidad de los jóvenes,
tropezaremos necesariamente con la extensa bibliografía en torno al control de la natalidad y
de otros riesgos. Sin generalizar sobre los méritos o defectos de este tipo de producción
científica, lo correcto es recordar los contenidos ideológicos que muchas veces acompañan a la
misma:
Para proteger a los jóvenes de un despertar “prematuro”, los padres atacaban a sus
hijos por la noche para que no se tocaran; los médicos extirpaban el clítoris de las
niñas que se dedicaban al onanismo. Aunque las técnicas más burdas han sido
abandonadas, las actitudes que las produjeron aún persisten. La idea de que el sexo
per se es perjudicial para los jóvenes ha quedado inserta en las estructuras sociales y
28

Referencia consultada en su versión online, sin paginación.
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legales que tienen por objeto aislar a los menores del conocimiento y la experiencia
sexuales. (Gayle, 1989).
Y en lo que respecta a la sexualidad como sustento de la identidad, el positivismo típico
refuerza hasta el extremo la clasificación binomial biológica con todo el armamento cultural e
histórico que recoge y reproduce. Como afirma Lagarde (2011), la construcción cultural de la
clasificación sexual sobre una base biológica remite a una conceptualización de la misma
como natural e inmutable. Por ello, introducir nuevas formas de concebir la sexualidad que
vayan más allá de un binomio, resulta una tarea ardua desde cualquier pensamiento que
reflexione sobre la misma.
Asimismo, partiendo de la identidad sexual biologizada, se desarrolla también la clasificación
binomial del deseo y

de las prácticas sexuales, reduciendo la orientación a la

heterosexualidad/homosexualidad. Solo recientemente se han unido otros conceptos como
transexualidad, demisexualidad, asexualidad o sapisexualidad,29entre otras.
Por otra parte, es importante también situar la investigación sobre sexualidad en el contexto
de la academia española. Para empezar, hay que reconocer el impacto que ha podido tener el
régimen franquista en su desarrollo. Así clasificó Ussel (1983) los trabajos sobre sexualidad
publicados durante el franquismo: 1) impresionistas o costumbristas, 2) jurídicos, 3) médicopsicológicos, 4) sociológicos, y 5) críticos; y aunque la transición fue un punto de inflexión en
el tratamiento y análisis de la sexualidad en España, las carencias características del tema, en
general, son las siguientes: Se trata, sobre todo, de estudios de actitudes y no de
comportamientos.
• Se trata, sobre todo, de estudios de actitudes y no de comportamientos.
• Abordan especialmente la sexualidad individual y no en pareja.
• Buena parte de los estudios examinan las actitudes ante la sexualidad entre
estudiantes universitarios. Por tanto, inciden sobre la clase media y alta.
• Lo anterior explica que se haya prestado más atención a la sexualidad prematrimonial que a la matrimonial.
• La misma razón explica la concentración de estudios sobre la sexualidad de los
jóvenes, y no de los adultos de todos los estados civiles.
• La mayoría se centran en la heterosexualidad; y
• En buena parte los estudios sobre sexualidad se encuentran vinculados al análisis del
control de la natalidad.
Incluso desde la sociología, el estudio de la homosexualidad se va introduciendo muy
lentamente en España, primando por mucho el análisis desde una perspectiva heterosexual
29

Puede consultarse una versión divertida sobre el tema en el artículo de El País disponible en
http://elpais.com/elpais/2014/12/11/icon/1418297678_391585.html
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cuantitativista. Poco a poco, se va desarrollando tímidamente la investigación de carácter
crítico que introduce conceptos como el erotismo, y donde podemos encontrar a autoras
como Aranguren, Mª Ángeles Durán o Lidia Falcón. Pero la aproximación a la realidad sexual
en España continúa siendo una tarea difícil, y una gran parte de los análisis sobre sexualidad
(para el caso que nos ocupa sexualidad vinculada a la pre-adolescencia y adolescencia), se
centran en la realización de cuestionarios sobre hábitos sexuales para “el control de los riesgos
que conlleva la sexualidad”. Se trata en definitiva, de una exploración fundamentalmente
cuantitativa, y que obvia el fundamento social que lleva consigo la evolución de la sexualidad.
Desde luego, no es un síndrome único de la academia. En el contexto social español, la
sexualidad ha estado y continúa estando vinculada a una concepción patriarcal. El placer
sexual estaba reservado a los varones y, en la actualidad, existe lo que podríamos denominar
una pseudo-libertad donde el discurso que parece regir es el de la igualdad sexual en tanto
que varones y mujeres pueden disfrutar del sexo libremente, no existiendo restricciones
legislativas que impidan a las mujeres tener relaciones sexuales con cuantas personas deseen,
sean éstas del sexo que sean. Pero moralmente, los valores sociales todavía siguen castigando
el libre albedrío sexual femenino, y así lo explicitan las y los adolescentes en sus discursos. Del
mismo modo, la heterosexualidad y la homosexualidad no se encuentran en la misma escala
de valor social. Los discursos han reafirmado este perspectiva heteropatriarcal, obviando en la
mayor parte de los casos otras sexualidades o esgrimiendo ciertos tintes homófobos en las
escasas reflexiones sobre la homosexualidad. Esta discriminación sexual se ha visto apoyado y
fundamentado por un lenguaje que, desde la Real Academia Española, ha difundido un
lenguaje de varones para varones. A pesar de las rectificaciones que se están realizando de
cara a un uso menos sexista del lenguaje por parte de esta institución, todavía podemos
encontrar entradas como la siguiente:
gozar : 3. tr. Conocer carnalmente a una mujer.
Pero dejando a un lado lo que NO nos sirve de la literatura académica sobre sexualidad, insisto
en que esta tesis se ha desarrollado desde la lectura de las investigaciones que asumen un
punto de vista más descriptivo, e incluso una perspectiva filosófica o moral, y que muestran
cómo es el comportamiento sexual en la sociedad actual y cómo se ha llegado a dicho punto.
En esta línea se encuentran, por ejemplo, el libro ya reseñado de Natasha Walter, Muñecas
vivientes, una reflexión crítica sobre lo que supone la libertad sexual para las mujeres jóvenes
hoy en día. Ahora, no obstante, creo necesario resaltar la perspectiva histórica a través del
libro de Anna Clark (2010), Deseo. Una historia de la sexualidad en Europa.
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1.2. UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA SOBRE EL DESEO SEXUAL

La resumida historia de la sexualidad recogida en el libro de Anna Clarck (2010) tiene la virtud
de documentar con insistencia la naturaleza social y culturalmente construida de la sexualidad
humana. En tal sentido, nos narra las profundas diferencias entre periodos históricos y culturas
distintas, así como las consistencias. Y lo que es más importante para esta tesis: nos recuerda
que los mensajes y valores superados históricamente dejan su huella en los paradigmas
vigentes. En nuestra civilización europea, esas huellas pueden identificarse ya en la
periodización histórica que la orienta a la hora de narrar esta historia de la sexualidad.
Asumimos como punto de partida las ideologías sexuales que se desprenden de la cultura
grecorromana, el judaísmo y el cristianismo temprano
Conjuntamente con la diversidad de prácticas y casos documentados, se constata la
permanente diferenciación, coacción y discriminación de las mujeres. Así por ejemplo:
Un hombre griego o romano podía mantener relaciones sexuales con un esclavo, un
joven o un extranjero y seguía siendo considerado masculino. (Clark, 2010:38)
Los griegos no veían el sexo en sí vergonzante ni honorable. Por un lado, el deseo
sexual estaba estrechamente vinculado a las energías vitales (…) aparecía a menudo
asociado a la fertilidad en su concepción más positiva, pero los atenienses no
pensaban que el deseo sexual fluyese únicamente entre hombres y mujeres, ni
tampoco concebían las identidades sexuales de la heterosexualidad y la
homosexualidad. (Clark, 2010:44).
Pero existía una clara diferenciación entre el comportamiento sexual de los hombres y las
mujeres, pues incluso entre los actos sexuales entre hombres, sólo se consideraba
comportamiento viril el de aquel que ejercía la parte dominante, mientras que la persona
dominada se trataba “como si fuera una mujer”. Por lo tanto, subordinación, mujer y
sexualidad han sido conceptos que han ido a la par en la historia de la sexualidad.
Así, mientras los jóvenes no poseían el estatus de adultos, podían ser considerados como “lo
femenino”. Al poseer esta categorización femenina y, por lo tanto inferior, podían ejercer de
amantes de los hombres adultos, sin verse mermadas sus capacidades masculinas (dado que
todavía no estaban desarrolladas). Las mujeres, sin embargo, no daban ese paso a la vida
adulta y con ella, al respeto social. Aunque entre los varones y los muchachos, el sometimiento
por dinero (prostitución) tenía una consideración negativa, continúan siendo las mujeres las
más perjudicadas porque no había “rito de paso” posible para salir de esta condición. Por otro
lado, ya en Atenas, el miedo a la sexualidad y los pánicos morales eran transmitidos en base a
un miedo a la ofensa a los dioses (control por parte de la religión). Por ello, “Para asegurar el
honor del oikos o familia, los hombres griegos idealizaron a las esposas que debían ser
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tranquilas, castas y permanecer confinadas en la zona del hogar destinado a las mujeres”
(Clark, 2010:47).
La sociedad, patriarcal desde sus orígenes, pronto comprendió que también debía ejercer un
control sobre la maternidad de las mujeres para preservar la legitimidad familiar. Las mujeres
no podían (ni pueden) detentar idéntica libertad sexual que los varones, dado que la
maternidad las hace diferentes: en una sociedad donde las riquezas terrenales confieren
estatus, es preciso establecer un sistema de herencias que permita mantener esas posesiones
dentro del seno familiar. Y esas herencias han de ser transmitidas de forma legítima a los
descendientes familiares; eso sí, de varón a varón.
La civilización romana, en cambio, “Al contrario que los atenienses, que basaban su ciudadanía
en la descendencia de sangre ateniense, Roma fundamentaba su ciudadanía en la mezcla de
los pueblos por medio de la conquista” (Clark, 2010:66). Entonces el sexo tomó el valor de
conquista, de poder, de fuerza, de dominio; y para satisfacer su lujuria, los romanos varones
hicieron uso de sus esclavos, y de las prostitutas. Los términos vinculados con el sexo eran
agresivos, pero al igual que los griegos, consideraban al amante pasivo como mujer, aunque
dejando de considerar como positivo el cortejo a los muchachos libres. De hecho:
Durante los últimos siglos a.C., los tradicionalistas mostraron su preocupación porque
los lujos adquiridos a través de la conquista, así como la influencia griega, estuviesen
afeminando a los jóvenes ciudadanos romanos. (Clark, 2010:82).
El valor de la masculinidad era la fuerza, el dominio y la conquista, imagen que continúa
vigente en la representación actual de las guerras por el poder, en donde las mujeres seguimos
siendo presentadas como arma o trofeo. Por su parte, las mujeres debían tener autocontrol y
mostrar un comportamiento modesto y virtuoso. Pese a ello, señala Clark (2010) que las
mujeres romanas tenían más libertad que las griegas, dado que podían acudir al teatro y otros
eventos públicos acompañadas de sus maridos.
El control de la sexualidad de los varones llegó con el Estoicismo, ya que el hombre sabio debía
concentrarse en controlar sus propios deseos para cultivar la autonomía individual.

Se

suprime así el deseo del yo racional. Desde esta perspectiva moral “mantener relaciones
sexuales con una prostituta o un muchacho era todavía peor, ya que dañaba el honor personal”
(Clark, 2010:84). Obsérvese en este párrafo que la prostitución era tratada desde el punto de
vista de la persona que hacía uso de ella, y no desde la perspectiva de la propia prostituta, y
del uso vejatorio de los cuerpos, hecho que no era cuestionado. Con el surgimiento del
Cristianismo, la razón cedió su lugar a la fe y a la gracia divina como justificación de la pureza
sexual. Así, el celibato pasó a ser un estado superior al matrimonio. Esta cuestión planteó
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serios problemas para el propio cristianismo: la alabanza del amor divino vs la contaminación
del amor humano; la alabanza del celibato vs el sometimiento de las mujeres al matrimonio; y
tercero, y quizás más importante, la perpetuación del cristianismo unido a la pretensión del
celibato universal. Herencia de estas tres contradicciones son los valores sexuales que han sido
adoptados por la tradición judeo-cristiana y que han llegado hasta la actualidad: matrimonio y
sexo para la procreación, y el acto sexual como algo sucio e impuro. Y así:
el celibato era signo de la profecía y de la élite espiritual. El resto sólo tenían que
seguir las reglas matrimoniales judías para preservar la frágil cultura hebrea de la
dominante influencia pagana. (Clark, 2010:93).
Puesto que “los cuidados de una esposa y del hogar” eran una distracción de los deberes
espirituales, podemos concluir que el celibato tiene su origen en esta circunstancia. Aquellas
personas cuya dedicación fuese exclusiva a Dios, deberían ser célibes con el fin de no ostentar
distracciones terrenales. La lujuria era (es) pecado, y por ello el dios católico crea la institución
del matrimonio, con la finalidad de mantener dicho pecado bajo control.
La feminidad era tratada como contaminante, mientras todo lo vinculado con la renuncia a la
feminidad, y el acercamiento a la masculinidad como purificador.
Mientras Pablo había aconsejado a las parejas casadas que mantuviesen relaciones
sexuales cuando fuese necesario para evitar la tentación, los Padres de la Iglesia
establecieron que el sexo marital sólo era permisible cuando tenía como fin la
procreación. Este consejo se parecía al de los estoicos, que enseñaban el mismo
mensaje. Pero mientras los estoicos defendían la continencia marital como ejercicio de
autocontrol y vía para mejorar la salud, los cristianos promovían la abstinencia salvo
con fines procreativos como parte de su pacto con Dios. (Clark, 2010:113-114).
En este párrafo encontramos ejemplos del control sexual que el cristianismo ha ejercido. El
primero de ellos, evitar tentaciones, es decir, un control del sexo intramatrimonial; sexo
exclusivamente con fines procreadores, se sobreentiende que evite el placer; o como ejercicio
de propio autocontrol. Y sin menospreciar la estructura patriarcal tanto del judaísmo como
del islamismo, lo cierto es que fue dentro del cristianismo, a través de la Inquisición, cuando el
control de la sexualidad se llevó a los límites más extremos. que han realizado y realizan
prácticas tan vejatorias como lo ha hecho el cristianismo. Citemos, por ejemplo, la quema de
brujas, la ablación o la circuncisión.
Por otra parte, en términos generales, la edad media continuó su trayectoria de analogía entre
lo femenino y lo malo vs. lo masculino y lo bueno; representando los genitales femeninos
como bestias y los masculinos como viriles y agresivos. Continúa empleándose para el acto
sexual un lenguaje violento, que hace referencia a la fuerza masculina y al poder ejercido
sobre la mujer, a la que se embiste y se penetra.
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La Iglesia regula hasta tal punto la sexualidad que, además de prohibir y sancionar el adulterio
y la homosexualidad, regulan también los períodos de abstinencia dentro del matrimonio.
Controlan, como lo habían hecho los griegos, la mezcla cultural en los matrimonios,
prohibiendo matrimonios mixtos entre cristianos con judíos o musulmanes. Se crea, de este
modo, no sólo una sociedad patriarcal, machista y sexistas, sino también con valores racistas y
poco tolerantes. Toda conducta social fuera de la norma establecida fue demonizada, y de esa
demonización ha sido heredera nuestra sociedad. La homosexualidad o las relaciones
extramatrimoniales han sido y son conductas que violan el orden natural establecido.
Paulatinamente, con la aparición de los trovadores y el amor cortés, se inició un concepto de
amor vinculado al juego, y del amor romántico o utópico, que era aquel que se albergaba fuera
del matrimonio. Se estiliza el lenguaje para darle mayor sensualidad y erotismo al deseo
sexual. Sin duda, son siglos de historia que narrar, pero el contraste mayor remite a la
descripción de la historia moderna de la sexualidad a partir del XIX, hasta llegar a la paradójica
ideología actual que parece confiar en una liberalización absoluta del deseo sexual, ahora
“naturalizado” como expresión de preferencias personales únicas.
El capitalismo en el que estamos inmersos ha tenido una profunda influencia en la simbología
sexual y en la estructura familiar. Las familias nucleares tradicionales han perdido su
protagonismo y los medios de comunicación han acaparado parte del poder de la religión, y
ejercen también control sobre nuestra sexualidad. Pero de toda la historia previa es heredera
la sociedad actual. Nuestra identidad sexual ha sido creada partiendo de un lenguaje agresivo,
rodeada de tabúes religiosos y creencias paganas. Y también desde el principio de esta larga
historia se mantiene la pregunta: ¿por qué se ha dado al sexo ese papel tan importante? ¿Por
qué el sexo es considerado tan peligroso?
El miedo al sexo tiende a irrumpir cuando las fronteras sociales se ven amenazadas,
cuando una epidemia se cierne sobre la ciudad, cuando los trabajadores subordinados
exigen sus derechos, cuando los políticos necesitan un enemigo. (Clark, 2010:34).
Es decir, los grandes cambios sociales vienen acompañados de pánicos morales, que…
…se desatan cuando moralistas, activistas o periodistas fraguan neuróticos
estereotipos populares sobre aquellos a los que consideran desviados sexuales,
acusándolos de ser los causantes de la crisis social. (Clark, 2010:34).
El debate se hace aún más complejo a partir del reconocimiento de un carácter sexualmente
conservador en el discurso feminista que recurre también al pánico moral como estrategia
para denunciar valores y prácticas profundamente patriarcales y dañinas para las mujeres,
como puede ser la prostitución y la pederastia.
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1.3. EL DEBATE MORAL SOBRE LA LIBERACIÓN SEXUAL

Entre las teóricas que abogan por una sexualidad libre y plural, el referente obligado es Gayle
Rubin (1989). Es conocida, por ejemplo, por su desarrollo de una “pirámide erótica” cuya base
estaría compuesta por aquellos comportamientos sexuales que son escasamente aceptados, e
incluso rechazados por la sociedad, y en donde se ubicarían el fetichismo, travestismo,
transexualidad, pornografía, prostitución o sadomasoquismo. En la cima únicamente se
posicionaría el sexo entre parejas heterosexuales, los “reproductores casados”. A medida que
descendemos hacia la base de la pirámide, existe un menor respeto social e incluso atribución
de criminalidad hacia determinadas conductas sociales. Se determina así qué es bueno y qué
es malo en las conductas sexuales.
…se supone que la sexualidad debe adaptarse a un modelo único. Una de las ideas más
tenaces sobre el sexo es que hay una forma de hacerlo mejor que todas las demás, y
que todo el mundo debería practicarlo de dicha forma. (Rubin, 1989).
No obstante, el camino hacia la liberalización y conquista personal de la propia sexualidad se
tropieza con una realidad que, de una u otra forma, asigna normas, preferencias e incluso
desviaciones distintas por género, con consecuencias muy distintas para hombres y para
mujeres. Esto es, para empezar, sin entrar a valorar las virtudes o el derecho de ejercer y
mostrar cualquier preferencia sexual sin el estigma de la perversión, es evidente que persiste
el juicio diferencial por género. Aunque en la sociedad actual las mujeres y los hombres tengan
la libertad, al menos teórica, para elegir cómo viven su sexualidad, socialmente son juzgados
de forma diferente. En términos de Anna Clark, las mujeres viven su libertad sexual como
“actos de penumbra”.
En segundo lugar, cabe preguntarse sobre la “libertad” de nuestros deseos sexuales, o sobre la
virtuosidad de disponer de esta libertad, especialmente teniendo en cuenta el contexto
ideológico actual. Dos citas claves dan cuenta del dilema moral al que remito:
…no nacemos simplemente con nuestras identidades sexuales y de género, sino que
nos vemos obligados a interpretarlas una y otra vez sin llegar a representar nunca
nuestros papeles con exactitud. (Butler, 2001:147).
Esta visión de la sexualidad como la expresión máxima de la intimidad parece ir siendo
reemplazada por la nueva cultura del polvo rápido y los tríos, las orgías y el follar con
desconocidos. (Walter, 2010:129).
Sin embargo, creo conveniente dedicar más tiempo en este apartado a responder a la
propuesta radical de liberalización de la sexualidad según se desprende de los argumentos de
Rubin. Como es bien sabido, la autora cuestiona los comportamientos y la regulación
legislativa de las pautas sexuales desde la raíz. Analicemos algunos de los párrafos más
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significativos que configuran su discurso sobre la libertad sexual:
El mecanismo principal para asegurar la separación de generaciones sexuales son las
leyes sobre la edad de consentimiento. Estas leyes no hacen distinción entre la
violación más brutal o el romance más cálido. Una persona de 20 años considerada
culpable de contacto sexual con una de 17 años habrá de cargar con una severa
sentencia prácticamente en todos los estados, independientemente de la naturaleza
de la relación. Tampoco se les permiten a los menores otras formas de acceso a la
sexualidad "adulta". Se les prohíbe ver libros, películas o programas de televisión, en
los que la sexualidad sea retratada "demasiado" gráficamente. Es legal que los jóvenes
vean horrorosas exhibiciones de violencia, pero no lo es ver imágenes explícitas de los
genitales. Los jóvenes sexualmente activos son a menudo encerrados en
correccionales o castigados de otros modos por su "precocidad. […]
Los sadomasoquistas dejan sus ropas fetiche en casa, y saben que deben tener
especial cuidado en ocultar su identidad real. Si un pedófilo fuese descubierto por sus
compañeros de trabajo, posiblemente saldría a pedradas de su oficina. Tener que
mantener un secreto tan absoluto es una carga considerable. […]
…se considera el sadomasoquismo, la prostitución, la homosexualidad o el amor
intergeneracional como algo misterioso y problemático en una forma que no lo son las
sexualidades respetables […]
Uno tiene el derecho legal a realizar conductas heterosexuales mientras no caiga en el
alcance de otras leyes y mientras exista un acuerdo mutuo.
No ocurre lo mismo en la mayor parte de la legislación sexual restante. Las leyes sobre
sodomía, como dije antes, se basan en el supuesto de que los actos que prohíben son
un “crimen abominable y detestable contra la naturaleza”. (Rubin, 1989).
La incongruencia resulta clara. Los y las jóvenes tienen acceso a exhibiciones de violencia a
través de la televisión, los videojuegos o el cine, sin embargo existe una evidente censura
sexual. ¿Estamos entonces afirmando que no se ponen límites a la violencia, que se encuentra
totalmente aceptada socialmente, mientras que la sexualidad se encuentra vetada?.
Para realizar esta reflexión voy a partir de un sencillo dualismo que se encuentra presente en
todas las sociedades. El conflicto entre el bien y el mal. Rubin está realizando un juicio de valor
sobre la violencia: las horrorosas exhibiciones de violencia. Es decir, sabemos que la violencia
es mala, y hemos hecho una norma social de dicha afirmación. Este hecho es incuestionable ¿o
no?.
Es una realidad que los medios de comunicación invaden nuestras vidas con muestras de
agresividad. La lucha contra la violencia de género se encuentra contrarrestada por una
“dignificación de la violencia” incluso a través del propio humor. Cuántas veces hemos
escuchado frases como “siempre hay algún gilipollas al que le quieras cruzar la cara” de boca
de famosos monologuistas. Pero sabemos que la violencia es mala, y que todo tipo de
violencia es mala. La hemos categorizado social y legislativamente a través de diferentes
conceptos como violencia de género, bulling, etc. Sin embargo, la violencia se encuentra
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socialmente aceptada y justificada “en ciertos casos” y fundamentalmente entre los varones,
bien sea para dar solución a conflictos o como “válvula de escape” a través de videojuegos o
cinematografía que contiene escenas de extrema violencia.
Pasemos ahora al debate sobre los límites en la sexualidad, que fracciona hoy en día al
movimiento feminista. No cabe duda, y ha sido reiterado a lo largo de este capítulo, que la
sexualidad ha sido históricamente considerada como un tema tabú, ha sido malignizada,
censurada, prohibida y atacada. Y se ha señalado constantemente que esta circunstancia es
sufrida principalmente por las mujeres. Es cierto, como señala Rubin (1989), que “una parte
importante de la opresión de las mujeres está contenida en y mediada por la sexualidad”. El
debate reflexivo surge en torno a la interpretación de las palabras de Rubin y a la necesidad o
no de establecer unos límites en materia de sexualidad.
Si efectivamente la madurez sexual es anterior a la mayoría de edad legal, y no se establecen
limitaciones a la sexualidad, para despojarnos de esa visión más conservadora que, según
Rubin, se oculta también bajo el manto del feminismo, ¿cómo establecemos socialmente esa
madurez sexual y qué derechos otorga dicha madurez en cuestiones de sexualidad? ¿Sería la
madurez sexual de las niñas su primera menstruación y la de los niños su primera eyaculación?
De ser así, recordemos que la regla puede aparecer a los nueve años e incluso a edades más
precoces dependiendo de diversos condicionantes tanto genéticos, como de salud o incluso
climáticas. ¿Quiere esto decir que una niña de nueve años puede ejercer el libre
consentimiento sexual? ¿qué la lucha contra la pederastia a nivel mundial que se encuentra
dentro de este discurso feminista recrea una moralidad sexual conservadora? es lícito que la
prostitución en Brasil no sólo haya sido legalizada, sino que haya sido legalizada a partir de los
catorce años?

El “mutuo acuerdo “¿es fácilmente demostrable? ¿ponemos límites a la

sexualidad?.
Hay aún una segunda reflexión con respecto a la teoría radical de la sexualidad expuesta por
Rubin. Existe en su texto una condena a la violencia a la que tiene acceso cualquier persona de
cualquier edad, sin embargo, se percibe cierta justificación de la misma cuando se vincula a la
sexualidad. Así, no admite que el sadomasoquismo o la prostitución sean sexualidades no
respetables y argumenta lo siguiente:
El sexo sadomasoquista tiene por lo general un nivel de violencia mucho más bajo que
el de cualquier partido de fútbol americano y entraña daños físicos menores que la
mayoría de los deportes. (Rubin, 1989).
Afirma entonces, que el sadomasoquismo supone cierto nivel de violencia. La cuestión es
¿existe un nivel de violencia que la sociedad debería aceptar?. Considero que es necesario
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llevar a cabo una distinción entre la acepción social negativa que poseen aquellas relaciones
sexuales que se desligan de la heteronormatividad y el “todo vale si hay consentimiento”. Es
muy complejo medir la voluntariedad de las conductas sexuales en prostitución, pornografía,
sadomasoquismo… sin que esta circunstancia posea vinculación alguna con la homosexualidad
o la heterosexualidad.
Tratando de resumir lo dicho, el caso es que la crítica al feminismo que demoniza
comportamientos que también violentan al puritanismo heteropatriarcal puede asumirse
como una negación de cualquier valoración o reconocimiento de maldad, violencia o daño, o
como una condena a la concepción absolutista de dichas valoraciones, sin la contextualización
adecuada. Desde esta segunda lectura, lo que se plantea entonces es la necesidad de
reflexionar y debatir más sobre los criterios que deben sostener la contextualización de dichas
valoraciones.
El punto de vista desde el que esta tesis está formada comparte el pensamiento de filósofas
como Ana de Miguel, Amelia Valcácel o Marcela Lagarde, autoras que argumentan que la
teoría de Rubin confunde los términos peligrosamente.
Cuando Rubin afirma que el feminismo es la teoría de la opresión de los géneros, lo que no lo
convierte en la teoría de la opresión sexual, porque esto supondría no distinguir entre género
y erotismo; la cuestión que Así, por ejemplo, es necesario plantearse si las teorías de opresión
sexual no confunden erotismo y pornografía, o libertad sexual y violencia, transmitiendo unos
valores, cuanto menos, confusos a los y las adolescentes que están iniciando y formando su
propia sexualidad. Quizá sea necesario el replanteamiento de algunos términos como el
erotismo, de modo que éste se desvincule de la pornografía o la vejación de los cuerpos, y
pueda ser accesible a las mujeres sin que sea, como afirma Lagarde (2011) “un espacio vital
reservado a un grupo menor de mujeres ubicadas en el lado negativo del cosmos”.
La liberación sexual de las mujeres ha llevado a la proliferación de lo que se denomina
“pornografía para mujeres”. Erika Lust es la referencia más importante en el mundo
cinematográfico dentro de este género. Basta con introducir en un buscador de internet
“pornografía para mujeres” para observar que cada vez son más los canales que ofrecen esta
posibilidad. Así, mientras en una sociedad de contradicciones reclamamos la desobjetivación
de las mujeres, a la par que se crea un nuevo género para las mujeres que se adapte a
nuestros deseos sexuales.
La sociedad es transmisora de valores y, como tal, tiene una función esencial en la adquisición
de valores sexuales en las y los jóvenes. Por ello, y por supuesto desde el feminismo, es
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importante realizar una definición clara de conceptos, de modo que la libertad sexual tenga
sus límites donde da comienzo la violencia, las agresiones, las lesiones y el uso vejatorio de los
cuerpos como menos objetos sexuales.
Hasta el momento he analizado la sexualidad obviando la parte irracional de la sexualidad: el
amor. El amor en las relaciones sexuales suscita el debate entre jóvenes y adultos pone género
al ideario amoroso. Algunas referencias teóricas fundamentales serán convenientes antes de
dar paso a los debates prototipo generados en el trabajo de campo.
1.4. IDENTIDADES DE GÉNERO Y CICLO DE VIDA: AMOR Y MATERNIDADES.
… es imposible aprender a amar, tal como no se puede aprender a morir.
--Zigmunt Bauman-Hablemos sobre amor. Pese a lo que pueda parecer por el título del epígrafe, su elaboración
no ha sido tarea sencilla. Primero, porque existe una magnitud inabarcable de escritos sobre el
tema que han argumentado sobre el amor de un modo tan minucioso, que carecería de
sentido llevar a cabo una amplia disertación sobre el tema. Mis principales referencias para el
desarrollo de este apartado han sido Zygmunt Bauman, Coral Herrera, Helen Fisher, Margarita
Pisano, Eva Illouz, Anna Jónasdóttir, Manuel Villegas, Mª Luz Esteban y Ana De Miguel, siendo
consciente de que son sólo los pilares sobre los que he desarrollado esta breve disertación
sobre el amor.
En segundo lugar, la complejidad obedece al propio miedo que supone el atrevimiento a tratar
sobre el amor romántico con profundidad, dada su subjetividad y la capacidad que posee en el
ser humano para desarrollar conductas dispares que a veces rozan o sobrepasan la
irracionalidad.
Parto, en este capítulo, de la concepción del amor tal y como ha sido desarrollada por Mª Luz
Esteban (2011).
… que denominaré pensamiento amoroso: un conjunto articulado de símbolos,
nociones y teorías en torno al amor, que permea todos los espacios sociales, también
los institucionales, e influye directamente en las prácticas de la gente, estructurando
unas relaciones desiguales de género, clase y etnia, y un modo concreto y heterosexual
de entender el deseo, la identidad y, en definitiva, el sujeto. (Esteban, 2011: 24).
Herrera (2010) sintetiza estas reflexiones iniciales en una tesis sobre el amor, en la que
desarrolla todas las definiciones y tipologías amorosas que se han llevado a cabo en la
literatura hasta el momento.
El amor está relacionado con el apego, la querencia, el deseo, el cariño, la amistas, la
búsqueda, el erotismo, la sexualidad, los cuidados y la atención, la intimidad y el
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compromiso.
El enamoramiento es un estado emocional de carácter romántico o pasional que viven
las parejas en el inicio de una relación. En esta fase es cuando experimentamos la
magia que caracteriza al amor: es el momento en que muchas personas sienten una
pérdida de su voluntad, de su libre albedrío, de su racionalidad y sus creencias.
También se trastoca nuestro comportamiento, nuestros ritmos de sueño, nuestra
cotidianeidad. (Herrera, 2009:403-404).

La pasionalidad del enamoramiento, cuenta Herrera, la resaltaba Alberoni (1988) al
presentarlo como una especie de movimiento colectivo, si bien llevado a cabo por sólo dos
personas. Pero cuando hablamos de amor en la actualidad, se pueden mencionar otros
muchos modos de amar, como el “poliamor” (concepto que se ha puesto de moda en las redes
sociales y en los programas televisivos). Siendo consciente de la existencia de estas tipologías,
esta tesis se centrará en el análisis del amor entre las parejas puesto que, por una parte, así ha
sido debatido libremente en los grupos de discusión. Por otra parte, esta tesis parte de la
aceptación de la reflexión filosófica de De Miguel (2015), cuando señala primero, las mujeres
son socializadas para que el amor sea su vida, mientras que para los hombres es sólo una parte
de su vida. Y segundo, que
La revolución no está, de forma intrínseca, en la mera forma de las relaciones: en tener
una o dos parejas, en ser pareja abierta, ni siquiera en ser lesbiana o queer. Pensar que
la monogamia es capitalista y autoritaria y que el poliamor es socialista y democrático
es algo que ha quedado una y otra vez desmentido por la experiencia. La reciprocidad
y la lealtad y sus opuestos pueden darse en todo tipo de relaciones. Puestas a elegir,
mejor que la forma del amor, su contenido: el amor que empodera, pero empodera
para poder hacer también alguna otra cosa más que amar. No pasa nada por
reconocer que necesitamos amor y que queremos una buena historia de amor, pero
nunca a cualquier precio. (De Miguel, 2015:119).
En su Anatomía del amor, Helen Fisher (2007) entrelaza un espectacular hilo argumentativo
que nos transporta desde la mirada como el inicio del amor y del idilio, hasta la separación o el
desamor, pasando por la reflexión sobre la infidelidad. Su esquema sobre el amor se basa en
tres pilares: lujuria, amor romántico y apego, los tres, señala, creados emocionalmente en
nuestro cerebro con la finalidad de procrear. El deseo y el apego se configuran como dos
impulsos contrapuestos del emparejamiento: el éxtasis del sexo y la calma que ofrece la
seguridad y estabilidad con una pareja duradera (Fisher, 2007) . Caen así sus teorías, en un
reduccionismo biológico que otorga un protagonismo excesivo a la necesidad de las
diferencias de género, basadas en cerebros y formas de pensamiento diferenciados entre
varones y mujeres.
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Analicemos ahora las relaciones de pareja en torno a otra dicotomía funcionalidad vs
emotividad.
En primer lugar, en cuanto a su funcionalidad, cabe recordar que las diversas religiones han
realizado una labor de construcción de la pareja en torno a la reproducción humana. Por lo
tanto, la función principal de la unión marital y sexual de un hombre y una mujer – dado que
las relaciones siempre han sido contempladas por la religión desde un punto de vista
heterosexual- ha sido la perpetuación de los seres humanos en el tiempo, y con ello, de los
linajes.
No obstante esta funcionalidad, como señala Manuel Villegas (2006), no es suficiente para dar
explicación a las relaciones como uniones duraderas. Por ello es que la complejidad que
conlleva la reproducción humana ha llevado a la búsqueda de formas de relación más
complejas, donde se aseguraba además de la reproducción, el alimento, el cobijo y la
protección, desde una perspectiva patriarcal y androcéntrica, siendo el varón el proveedor de
dicho alimento, cobijo y protección.
Pero tampoco queda explicada aquí la segunda parte de la dicotomía analítica en las relaciones
de pareja, donde los sentimientos toman un protagonismo esencial a través del concepto del
amor.
¿Qué función cumple el amor? Parto de la aceptación del surgimiento del amor romántico
unido al Renacimiento, conceptualizándolo como fantástico, imposible o irracional.
También el amor ha sido comparado con los venenos, los brebajes mágicos, con la
enfermedad del cuerpo y el alma, como si fuese algo que sentimos ajenos a nosotros
mismos, y que provoca fuertes reacciones emocionales que escapan a nuestro control.
Por último, el amor se ha asociado también a la locura, al éxtasis, a la borrachera, a los
estados de trance y a los accesos místicos: estados mentales, emocionales y sexuales
que nos transportan a otras dimensiones de la realidad. (Herrera, 2009:404).
El amor, romántico o no, ya no tiene relación con las necesidades fisiológicas, ni posee unos
objetivos meramente reproductores. Se vincula con la superación de los miedos personales y
sociales y con la necesidad del ser humano de realizar su proyecto vital en compañía. Estamos
hablando pues, de la vinculación del amor y el miedo a la soledad.
Como se verá en el discurso de las y los adolescentes, una de las funciones principales que
cumple el tener pareja es “evitar estar solo/a”. La soledad parece haber ocupado un puesto
relevante como razón para la búsqueda de una persona “con la que compartir”. No resulta, sin
embargo, completamente satisfactoria esta teoría para dar explicación a ese amor romántico
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que genera una dimensión exaltada e incluso irracional de la convivencia en pareja, que puede
llegar a justificar situaciones de violencia de género.
El concepto de amor ha experimentado cambios a lo largo de la historia, pasando de un amor
pasional en la antigua Grecia, a un amor cortés en la Edad Media o un amor romántico, como
he mencionado, surgido en el Renacimiento.
En palabras de Villegas (2006:22) “Se concibe como un estado de gracia más allá del bien y del
mal, del tiempo y del espacio, en el que todo es posible, donde no existen límites ni barreras”.
Desde los celos de Camile Claude hacia su amado Rodín, pasando por el amor libre de Virginia
Woollf, hasta Kollontai y su concepción de la maternidad como un derecho y no una
obligación. Todo ello para llegar a una nueva concepción del amor en una sociedad
postmoderna que es analizado y descrito desde diversas perspectivas dentro de las ciencias
sociales.
Así, Villegas introduce el concepto del amor comprometido como un amor activo, que implica
conocimiento y voluntad frente a la pasividad del amor romántico. No obstante, este autor
aporta una perspectiva crítica a la inestabilidad o precariedad de las relaciones actuales.
La precariedad de estas uniones somete a las parejas a un nuevo tipo de contrato, el contrato
emocional, que traspasa las fronteras de los antiguos, donde se pretendían estabilidades
económicas y funcionalidades reproductivas. Se realiza así el salto a la dependencia emocional,
donde, señala Villegas (2006:29):
Estas formas de dependencia afectiva pueden ser altamente destructivas, al requerir
todo el empleo de la energía psicológica en el mantenimiento de la relación misma,
que cada vez se vuelve más exigente hasta la entrega o sometimiento completo y total
o la disolución de sí mismo como garantía de fusión indisoluble.
En definitiva, este autor trata el amor y la pareja desde la perspectiva de una crisis en sentido
negativo y no como una evolución hacia el cambio. Su teoría afirma que es necesaria la
estabilidad que otorgan las células sociales estables, con continuidad a través de los hijos, la
familia, capaz de satisfacer las necesidades económicas, afectivas y reproductivas. Un sistema
que sabemos, ha dependido históricamente de la sumisión de las mujeres a la voluntad de los
varones.
Taylor30, por su parte, habla de tres cuestiones necesarias en las relaciones que han sido
contempladas en esta tesis en los discursos de los y las adolescentes; respeto, reciprocidad y
comunicación. Y a través de estas tres premisas se crea un amor coterapéutico, donde el
30

Taylor, S. (2006). Secrets os atraction: the universal laws of love, sex and romance. Hayhouse. Carlsbad, CA.
Citado en Villegas (2006).
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concepto de amor se transforma en acompañamiento al ser amado en la búsqueda de sí
mismo/a como persona. Hasta aquí el argumento es válido, pero recordemos que para que
esto sea posible, es necesaria la deconstrucción del patriarcado y el asentamiento de unas
bases de relaciones de pareja sobre una sociedad igualitaria. Es decir, donde no exista el riesgo
de que nuevamente sean las mujeres las que acompañan a los hombres en la búsqueda de sí
mismos como personas, olvidando su propia búsqueda.
Margarita Pisano, fallecida mientras se realizaba esta tesis, nos regala en su libro: Julia, quiero
que seas feliz, un texto analítico, teórico y literario donde se pretende desmontar a la pareja
de una lógica patriarcal amoroso-romántica. En él su autora refleja un hilo argumentativo en
torno al amor acorde a la línea de esta tesis: amor como dominio patriarcal, para definir y
dominar la reproducción, la sexualidad, la vida y los cuerpos de las mujeres. En las emotivas
palabras de las cartas de su libro, Pisano trasluce los entramados del amor, con pasajes que no
dejan inerte al lector, haciéndolo cómplice:
Julia, quiero que seas feliz… y para eso debo desaparecer, ya no te soporto sufriente.
Que rías y estés alegre en esta vida, que salgas a tus viajes, feliz, que hagas política,
feliz, y que recuerdes con ella tu vida. Tengo que irme, así seré la buena y te dejaré
enganchada para siempre. (Pisano, 2004: 100).
Parece que los discursos de las adolescentes sostienen este “caos ideológico en torno al amor
y sus sentimientos”, que una vez más es una fotografía de la realidad social que vivimos. Por
una parte, al igual que Pisano en sus cartas, existe la importancia del ser querido por encima
de todo. Lo más relevante es su felicidad. Mientras que el egoísmo de “dejar enganchada” a la
otra persona para siempre genera una vez más, una gran complejidad para reflexionar sobre el
concepto.
La creación de nuestra identidad amorosa nos sigue conduciendo hacia un amor cautivo,
tomando así el concepto de cautiverio de Marcela Lagarde (1989). Sexo, sexualidad y amor se
asignan a las mujeres de forma natural en una sociedad donde – concluye Lagarde – el amor
parece formar parte del “ser mujer”.
A pesar de que desde el feminismo se han resignificado las relaciones amorosas -máxime si
hablamos de las teorías Queer- en busca del sentido vital del amor y rehuyendo a aquellas
concepciones que vinculan al amor estrechamente con el romanticismo, es significativo que
este amor romántico continúa formando parte e la vida de las mujeres.
Pero parece que la sociedad se resiste a ir más allá de un “amor líquido”, de establecer
vínculos frágiles, emociones que se escapan fugazmente, estableciendo relaciones basadas en
la percepción del otro como mercancía (Bauman, 2006).
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Dentro de esta línea crítica, que enmarca las relaciones amorosas en un contexto de
incertidumbre, se encuentra también Eva Illouz (2012), que, con un pensamiento marxista,
habla sobre el surgimiento de los mercados matrimoniales y el miedo al compromiso como
constructo de una nueva arquitectura del amor. Desde una perspectiva sociológica analiza lo
que ha denominado como “ecología de la elección romántica”, estableciendo como
determinantes para la elección no sólo el aspecto físico, sino otros aspectos como la clase o la
raza. Así, su discurso gira en torno a la mercantilización en las relaciones amorosas que se rige,
tal y como argumentaba Marx, por criterios socioeconómicos y de status social. El amor pasa a
formar parte del capitalismo a través de la producción de energía emocional:
Es decir que, en la modernidad, el amor romántico representa un elemento
fundamental en el orden del reconocimiento mediante el que se atribuye valor social a
las personas a través de las cadenas de ritos de interacción. Esto se debe a que el amor
constituye la manera más intensa y completa de producir energía emocional, efecto
del enaltecimiento del propio ego que induce dicho sentimiento. (Illouz, 2012: 161).
Sin embargo Illouz introduce dos nuevas variables en su pensamiento: el feminismo como
transformador del comportamiento relacional entre los géneros (capital sentimental de las
mujeres vs capital sexual de los varones) y la dicotomía amorosa entre el deseo de libertad y
la búsqueda de reconocimiento y amor.
Las mujeres heterosexuales de clase media se encuentran en una posición
históricamente inédita, pues nunca han sido más soberanas de su cuerpo y emociones,
pero a la vez están dominadas emocionalmente por los hombres de un modo que no
tiene precedentes. (Illouz, 2012: 311).
Los discursos de las adolescentes hacen eco de las teorías reseñadas y traslucen un halo
místico en torno al concepto del amor. Se ha escrito, se ha hablado, se ha dibujado sobre el
amor, y sin embargo, resulta compleja su definición. Amar es un sentimiento y una necesidad
que los seres humanos han transformado cultural, social, moral y psicológicamente. ¿Es, por lo
tanto, posible racionalizar el amor? El discurso de la igualdad desde un punto de vista de
“logro alcanzado socialmente”, trae consigo la confianza en unas relaciones de pareja basadas
en dicha equidad, que necesariamente han de reducir el dominio de los varones.
Y, sin embargo, considero y parto de las mismas dudas que mantiene Lagarde, puesto que una
cuestión es el “deber ser” y otra el amor realmente vivido. Porque, como se apreciará cuando
me adentre en el discurso de las adolescentes, aunque por una parte se percibe un rechazo
hacia las relaciones de amor en las que se encuentran subordinadas a sus parejas, continúa
latente la idea de que “el amor todo lo puede” y que “harían cualquier cosa por amor”.
Analicemos entonces el poder del amor. Hasta aquí, y en lo que hemos abarcado de teorías
sobre el amor, la línea argumentativa ha tenido como eje fundamental la opresión y sumisión
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de las mujeres en las relaciones de pareja. Sin embargo Jónasdóttir (1993) trae al debate
cuestionamientos novedosos sobre la discriminación sexual y el poder del amor, a través de las
preguntas ¿significa entonces que las mujeres no se benefician en absoluto de las relaciones
de amor? ¿que las mujeres no poseen voluntad propia? ¿que todos los hombres son malos?
La tesis que defiende esta autora sobre el hecho de que una persona explotada, no presupone
que sea utilizada en contra de su propia voluntad o sea infeliz, traslada los argumentos sobre
el análisis socioafectivo y las relaciones de amor a una dimensión no contemplada hasta el
momento.
No obstante, como la propia autora señala, la comparación entre la explotación laboral y las
relaciones de amor no siempre es de utilidad para dar respuesta a las claves del
enamoramiento, y trasciende el debate que aquí nos concierne, puesto que nos llevaría a
reflexionar sobre la emergencia de nuevos modelos laborales y la funcionalidad que cumple el
amor, así como el papel de las mujeres, dentro de este nuevo mercado laboral.
En sus Claves feministas para la negociación en el amor, Marcela Lagarde titula un epígrafe
Enamoradas: marginadas de sí mismas. Enamorados: fascinados por sí mismos. Hago uso de
este título a modo de resumen de los hallazgos en los modos de amar de los y las adolescentes
a lo largo del trabajo de campo. Porque las jóvenes tienden a vincular las relaciones sexuales y
las relaciones amorosas mientras que sus homólogos varones son capaces de desligar ambos
conceptos, y fascinarse por sí mismos y su propia sexualidad.
No quiero por ello restar importancia a los indicios que señalan la emergencia de un nuevo
modo de amar, no sin ciertas contradicciones discursivas, donde la libertad amatoria se
confronta con la necesidad de estar con alguien, el miedo a la soledad y la consecuente
predisposición al sacrificio por amor.
Para los hombres el amor, según Plaza (2005), es una cuestión multidimensional, difícil de
describir, vinculada a la comunicación. Las mujeres lo definen de forma más concreta:
confianza, diálogo, complejidad, , entrega, eternidad…”lo más importante en mi vida”. En la
definición de la pareja ideal, los varones utilizan calificativos como: natural, seductora,
espiritual, sociable, fiel, comprensiva, femenina, optimista, paciente, que sea femenina,
deseada, seductora. Veremos que para los adolescentes participantes en el grupo, lo más
relevante son las cualidades físicas. Y ambos sexos comparten: belleza física, inteligencia,
sentido del humor, humildad, sinceridad, bondad. (Plaza, 2005).
La amistad, ambos sexos la definen como algo muy profundo. Las mujeres creen que se trata
sobre todo de una relación donde prima la sinceridad, los hombres la asocian con
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conocimiento mutuo y lealtad. (Plaza, 2005:189).
…ambos sexos comparten los atributos masculinos y femeninos más deseables
socialmente. De esta forma, las mujeres asumen algunas de las cualidades masculinas
más valoradas, fundamentalmente referidas a tres aspectos: el éxito (es decir, el
triunfo en la esfera pública), las habilidades intelectuales y la capacitación profesional
(que, en realidad no son más que rasgos referidos al éxito personal) y, sobre todo, la
firmeza y la seguridad, atributos más importantes de los rasgos intrumentales-agentes,
característicos del modelo masculino. (Plaza, 2005:214).
Retomando los pensamientos de Zygmunt Bauman, las relaciones personales se encuentran
mediatizadas por un contexto capitalista. Los cuerpos, el sexo, el amor, la maternidad tienen
un precio y pueden ser mercantilizados. Nada mejor que la metáfora de un amor líquido para
resumir el proceso de las relaciones personales. Lo instanténeo, lo deshechable, la falta de
compromiso y el placer carnal, se conjugan con el deseo de compañía, la necesidad de una
seguridad y la utopía del amor eterno. Las y los adolescentesson el termómetro de esta
transietoriedad y liberación sexual. El deseo de un “para siempre” se contrarresta con la
imposibilidad de obtenerlo. Porque, algunos discursos lo reflejan, es preferible la soledad que
un un amor contaminado o contaminante.
Sin embargo, el autor peca en la demonización de la volatilidad de las relaciones humanas, de
manera que entra en juego el cuestionamiento sobre si existe detrás de este pensamiento una
conciencia conservadora o una moral católica en torno al compromiso y el matrimonio. Aún
mostrando acuerdo con que el amor líquido deshumaniza las relaciones y los reduce a la
satisfacción de necesidades a corto plazo, también puede ser determinante para el desarrollo
de relaciones de pareja más equilibradas, en cuanto a que no es necesario mantener en el
tiempo una relación tóxica.
En palabras de Marina Subirats,
Todo parece indicar, sin embargo, que los dados están echados, y que si no
conseguimos un nuevo equilibrio amoroso entre los sexos, el amor será cada vez más
un juego inocuo, un apego de usar y tirar. Dolerá menos, por supuesto. Pero me temo
que algo habremos perdido en el camino. (Subirats, 2013:296).
No quisiera terminar este epígrafe sin hacer, al menos mención a la maternidad como parte
relevante en el ciclo de vida de las adolescentes. Porque el amor y la sexualidad femeninas
aparecen de modo reiterado vinculados a la maternidad. Las teorías científicas sobre la
maternidad han debatido sobre el modo óptimo del cuidado de los hijos e hijas desde el punto
de vista del infante y del bienestar de éste, considerando en un segundo plano el significado
de la maternidad, o la maternidad subversiva, desde el punto de vista de la mujer.
Señala Macarena Iribarne (2010) que la maternidad científica ha ido evolucionando desde una
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postura que afirma que las madres no saben cómo criar a sus hijos, hasta una visión idealizada
de la figura de la madre como la persona que ha de realizar los principales cuidados sobre los y
las hijos/as dedicando su tiempo a ellos sobre sus propias necesidades. Sin embargo, ha sido
una constante dentro del análisis de la maternidad desde un punto de vista científico, el hecho
de considerar unas determinadas formas de ser madre como las correctas, no dejando libertad
a vivir y experimentar la maternidad de formas diferentes, tomando consciencia de que no hay
una forma “ideal” de ser madre.
La idea del instinto maternal, generada en el S.XIX, trajo consigo el surgimiento de la idea de la
maternidad como destino de las mujeres, naturalizándola como una parte esencial en la
socialización de las mujeres, que perdura hasta la actualidad.
Es con el feminismo de segunda ola que se comienzan a cuestionar algunos aspectos de la
maternidad y, entre ellos, la percepción de la misma desde el punto de vista de los/as hijos/as,
sino de la propia madre y de las decisiones y la salud de ésta. Así, surge la idea del embarazo
deseado, buscado y elegido y la capacidad de no adoptar el rol de madres como un hecho
predestinado.
No obstante, como veremos en los discursos, continúa presente la idea, enmarcada dentro del
psicoanálisis y descrita por Chodorow (1984), de la maternidad como prolongación de una
misma en el tiempo. Se cuestiona esta autora por qué son las mujeres las encargadas de cuidar
a los hijos/as. Entremezcla en su pensamiento el punto de vista sociológico con las teorías
psicoanalistas de manera que afirma, una vez más que al igual que la mujer no nace, se hace,
la maternidad no nace, se hace.
Se echa abajo así la idea del instinto maternal como algo natural, ligado a un instinto que sólo
las mujeres poseen y sólo ellas pueden poseer. Este instinto maternal, apoyado por teorías
biológicas o evolutivas reduccionistas (freudnianas y darwinistas), es uno de los pilares de la
división sexual del trabajo y del control patriarcal sobre las mujeres (Badinter, 1980). La idea
de que sólo la mujer puede tener una conexión especial con sus hijos, fundamenta que “nadie
mejor que las madres” pueden cuidarlos y educarlos. El aprendizaje de cuidado es una
cualidad innata de las mujeres, y el no poseerla relega al género femenino a la categoría de
“mala madre”. Sin embargo, las indagaciones de Badinter señalan que este fenómeno no
siempre ha sido así. Históricamente, el desinterés por los niños/as ha sido la pauta general
como “autoprotección sentimental”.
Al indagar en los documentos históricos y literarios la sustancia y la calidad delas
relaciones entre la madre y su hijo hemos constatado o bien indiferencia, o bien
recomendaciones de frialdad, y un aparente desinterés por el bebé que acaba de
153

Iconos del patriarcado contemporáneo en las relaciones de género entre la juventud.

nacer. Este último punto suele interpretarse de la siguiente manera: ¿cómo
interesarse por una criatura que tenía tantas probabilidades de morir antes de llegar al
año? La frialdad de los padres, y especialmente de la madre, servía inconscientemente
como coraza sentimental contra el alto riesgo de ver desaparecer al objeto de su
ternura. Dicho de otro modo: era preferible no adherirse a él para no sufrir después.
Esta actitud sería la expresión normal del instinto de conservación de los padres. Dada
la elevada tasa de la mortalidad infantil hasta fines del siglo XVIII, si la madre se
apegara intensamente a cada uno de sus niños con toda seguridad moriría de tristeza.
(Badinter, 1980: 45).
[…]
A partir de 1790 abundan las publicaciones que aconsejan a las madres ocuparse
personalmente de sus hijos, y le “ordenan” que les den el pecho. Le crean a la mujer la
obligación de ser ante todo madre, y engendran un mito que doscientos años más
tarde seguiría más vivo que nunca: el mito del instinto maternal, el amor espontáneo
de toda madre hacia su hijo. (Badinter, 1980:79).
Las reflexiones sobre estos pasajes conducen a pensar que resulta curioso que sea tan fácil
instaurar y afianzar valores que cautivan a las mujeres, mientras que conseguir liberarlas se
antoja una ardua labor y una constante lucha del feminismo hacia pequeños logros. Parece
que los cambios son dificultosos sólo cuando éstos cambios no son convenientes a los varones.
…las dulzuras de la maternidad son objeto de una exaltación infinita; la maternidad es
un deber impuesto, pero es la actividad más envidiable y más dulce que pueda esperar
una mujer. Se afirma como un hecho cierto que la nueva madre ha de alimentar a su
hijo por placer y que ha de recibir por pago una ternura sin límites. (Badinter, 1980:
97).
Saletti Cuesta deja claramente resumidos los conceptos y la evolución histórica del concepto
de maternidad, en un interesante artículo en el que señala que
Las representaciones que configuran el imaginario social de la maternidad tienen un
enorme poder reductor, en la medida en que todos los posibles deseos de las mujeres
son sustituidos, uno por uno, el de tener un hijo, y uniformados, en tanto que la
maternidad crearía una identidad homogénea en todas las mujeres. (Saletti, 2008).
De este modo, la creación de la identidad femenina conlleva la maternidad como una
obligación, como un ideal o una meta en la vida que aporta valor añadido a la misma.
Una referencia también interesante con respecto a este tema la he encontrado en Bogino
(2016). Esta autora realiza un modelo de jerarquía social de la maternidad, basado en la teoría
de Teresa del Valle, donde se definen claramente los modelos de maternidad actuales, y su
relevancia social. De este modo, da cuenta de tres modelos: la maternidad hegemónica, las
maternidades emergentes y las no-maternidades. La maternidad hegemónica, cuyo
reconocimiento está por encima del de las otras tipologías, conjunta a las mujeres con
descendencia biológica directa, dentro de una relación heterosexual y con matrimonios
formalizados.
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Dentro de las maternidades emergentes se enmarcan una multiplicidad de tipologías de ser
madre que resultan menos comunes en la sociedad actual: las adopciones y acogidas de
menores, las madres solteras por elección, las maternidades migrantes y en colectivo,
maternidades lesbianas, tardías o subrogadas forman parte de este nuevo modelo de
maternidad.
Por último, en la categoría de no-maternidades enmarca esta autora a las mujeres sin hijos,
bien sea por voluntad propia o por su infecundidad.
Plantea esta autora las no-maternidades como una elección posible y legítima “que implica resituarse en las relaciones de género y de parentesco, en tanto que rompen expectativas
sociales.”
Porque, en palabras de Moncó,
El modelo de maternidad (y su contrario) se construyen sobre sentimientos,
emociones y roles; uno y otro se valoran culturalmente y se juzgan moral y
éticamente; uno y otro se interpretanpartiendo de un vínculo natural entre la madre y
el hijo o la hija; ambos, endefinitiva, se hacen extensivos a toda mujer. (Moncó,
2014:128).
No podemos dejar a un lado que el feminismo ha sido y es portavoz y defensor de la
maternidad, reclamándola para sí como una parte esencial y diferencial que también los
varones han “robado”. Irigaray (2009) recupera esa relación y el vínculo robado de la madre
con sus hijas e hijos, para tratar de recuperar los cuerpos y la genealogía femenina. Una linea
feminista que intenta reivindicar la figura de la madre como fuente de poder.
Los discursos de las y los adolescentes son la herencia de la evolución histórica de los
conceptos de amor y maternidad. Por eso, una vez más, se encuentra reflejado en su discurso
la moralidad de un pasado que reclama la necesidad del amar y ser madre, junto con los
nuevos valores que proclaman la libertad y voluntariedad de la maternidad, derrocando al
“instinto”. Los conceptos rousseaunianos de Sofía se hunden ante los paradigmas feministas y,
aún así, la desconfianza y la negación del feminismo se hayan presentes en los valores de las
adolescentes.
¿Qué sucede con la paternidad? La sociedad actual deja también constancia del surgimiento
de nuevas paternidades, que acompañan a una nueva masculinidad. Las voluntades varoniles
de abren a otras formas de ser, que vienen acompañadas del deseo de una mayor implicación
con respecto a la paternidad31. Y los extractos de los adolescentes hacen eco también de esta
31

Como referencia clave en España, AHIGE es una de las claves en la consideración social de las nuevas
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forma de sentir, y de este deseo de ser padre.

2. Amor y sexualidad en los discursos adolescentes
La sexualidad en la adolescencia es uno de los debates que mayor incidencia ha tenido dentro
de los grupos de discusión. Si hasta este punto hemos establecido una diferenciación en la
creación de identidades de género en los adolescentes, es aquí donde confluyen las mayores
divergencias en la socialización de varones y mujeres. La sexualidad de chicos y chicas es vivida
de un modo diferenciado, escondido tras un discurso de cambio social que ha acercado los
comportamientos sexuales de las mujeres a los de los varones, bajo la apariencia de un falso
discurso de libertad sexual. El amor romántico, del que hemos hablado en el epígrafe anterior,
continúa siendo un ideal femenino.
La pérdida de la virginidad tiene distintos significados para las adolescentes que para los
adolescentes; las mujeres continuamos siendo putas cuando tenemos relaciones sexuales con
varones diversos; la madurez sexual de las mujeres continúa vinculada a la búsqueda de un
príncipe azul con el que contraer matrimonio; la masturbación y el porno siguen siendo una
cuestión de hombres; ellas priorizan lo psíquico mientras ellos lo físico; existe una educación
sexual diferenciada por sexos dentro del hogar, y la autoestima de los varones aumenta a
través de una sexualidad plena, mientras que la de las mujeres aumenta encontrando el amor
verdadero.
Es decir, los varones continúan exteriorizando su sexualidad, y las mujeres la inhiben e
interiorizan. Sin embargo, los discursos de los y las adolescentes muestran un importante
cambio social también con respecto a este tema, y que se denota en unos discursos, a veces
incongruentes y contradictorios, que mantienen parte de los pensamientos tradicionales,
conjugados con iniciativas libertarias, que no llegan a percibirse y plasmarse en conductas
reales.
De este modo, nos encontramos ante un período donde la sexualidad, como parte relevante
de la identidad de los y las adolescentes, mantiene la estructura del caos dentro del proceso
de socialización. Por una parte, algunos discursos son modificados por convicción real, por
otra, las modificaciones se deben a la búsqueda de aceptación social (en el caso de los
varones), y finalmente, discurso y pensamiento se disocian, generando conductas que en
ocasiones son contradictorias con sus propios discursos.
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2.1. CUANDO EL AMOR ES ROMÁNTICO PARA ELLAS Y SEXO PARA ELLOS

Conviene comenzar este apartado destacando que el amor como tema de discusión durante
los debates realizados fue desarrollado con mucha mayor implicación por parte de las
mujeres. Los varones no mostraron tanto interés en hablar sobre el tema, e incluso suelen
activar estrategias para evitarlo; por ejemplo, a través del humor, como es costumbre:
[Discutiendo sobre qué se entiende por “amor”]
M4: complicidad.
H3: un sentimiento.
M3: confianza en la otra persona, plena.
H4: muy listos sois los de letras.
<risas>
(GD 2, IES As mariñas, mixto, BACH)
O se puede esquivar precisamente argumentando que es algo que no se presta para ser
“hablado”:
H2: el afecto de una persona a otra.
H1: pues yo diría que el amor no se puede explicar con palabras, porque si te gusta una
persona por su inteligencia, no te gusta, te impresiona. Si te gusta por su cuerpo, no te
gusta, o sea te atrae…
H2: bueno, pueden pasar las dos cosas eh…
H1: bueno ya, pero quiero decir, si te gusta una persona y no sabes por qué, eso es el
amor. No sabes por qué, no sabes explicarlo con palabras…
[Bbbb]
M3: también tienes un amor maternal, con tu madre, y no es amor… ¿sabes?
H1: no sabes explicar tampoco el amor que tienes con tu madre, tu madre es… tu
madre y la quieres porque es tu madre, y darías la vida por ella y ella por ti.
(GD1, IES As Mariñas, mixto, 4º ESO)
También es necesario reconocer, para empezar, la presencia de un discurso, tanto entre los
varones como entre las mujeres, que minimiza la relevancia del amor romántico, reconociendo
la importancia de otros afectos y el potencial de la vida sin pareja afectiva. Forma parte ya del
repertorio discursivo de los y las jóvenes que se pueda tener una vida plena en solitario, la
defensa de la individualidad frente al protagonismo de la díada, e incluso la denuncia de la
sobrevaloración del romance como estrategia comercial. En efecto, aparece claramente la
idea de la soledad como opción de vida. De este modo, argumentan que la felicidad no
depende de otra persona, sino de uno mismo/a, dando mayor relevancia a la propia
individualidad y al desarrollo como persona independiente. Incluso podemos reconocer entre
las mujeres una defensa de la autoestima y una estrategia de empoderamiento sostenida
sobre un “yo primero” y “no necesito a nadie que me complete”.
M6: el amor… hay amores de muchos tipos, hay amor de madre, amor falso también,
pero bueno, eso ya es gente que finge… amor de amistad, amor de familia y tal, y luego
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amor chico y chica, chica chica o chico chico.
(GD 6, IES Milladoiro, mujeres, 4º ESO)
[EN. ¿qué es para vosotros el amor?]
H4: mi media naranja.
[…]
M2: o sea, que sí que está completa, que no le hace falta pa nada. Sabes? Que…
puedes estar mejor o puedes estar peor, pero… si tú estás bien sola…
M1: claro…
M3: yo me veo con pareja pero… o sea… porque a mí me gustaría compartir mi vida
con alguien que me apoye y que me quiera, pero no… si no encuentro a nadie que sea
así pues…
M2: si estás sola y estás bien…
H1: tampoco pasa nada
(GD 4, IES Milladoiro, mixto, 4º ESO)
M5: tú no necesitas tampoco estar ahí con una persona para ser feliz completamente,
yo creo vamos…
M7: si eres independiente…
M2: yo a veces casi prefiero estar sola que con una persona que sé que no voy a estar a
gusto… entonces…
M7: claro, es que hay gente que… en plan, que están con personas que no están a
gusto pero están con ellas por… porque si no se sienten incompletas o…
M3: a ver, puedes estar completa tú misma, pero también si hay una persona que te
apoya pues que es así como un compañero y tal… o una compañera, pues es mejor…
mejor no… como que te complementa más.
M5: tampoco tiene que ser ahí algo esencial que si no está ya no eres nada porque si
no…
M4: a ver, hay gente que no sabe estar sola.
M7: hay gente que necesita estar con alguien porque si no… no es persona pero… yo
creo que hay gente que se arregla sin tener que estar con una persona.
M5: es como un café, te tomas un café y si mojas galletitas, pues qué bien, pero si te
tomas el café sólo pues también.
(GD 6, IES Milladoiro, mujeres, 4º ESO)
E: romanticismo… pegajoso, non? Eu o romanticismo véxoo pegajoso.
F: facer o amor, non no sentido de facer o amor… se estás cunha parexa facelo bonito…
non sei explicalo.
[Bbbb]
F: o que é o amor eu pensó que é algo inventado, o que debería ser é a comprensión
entre parexa, o cariño, non dicir, oh! Enamorado, no, pódelo querer moito ou pouco ou
entendelo ou tal…
E: pa(sic) min o amor é un invento do centro comercial, regalar flores, regalar bombós,
jastar(sic) cartos… San Valentín.
B: San Valentín é a tontería máis grande, e que non se demostra con regalos,
demostrase con feitos.
D: a ti porque che regalen un ramo de flores ou algo…
(GD 32, IES Ponteceso, mujeres, BACH)32
32

Romanticismo…pegajoso, ¿no? Yo el romanticismo lo veo pegajoso/ hacer el amor, no en el sentido de hacer el
amor… si estás con una pareja, hacerlo bonito… no sé explicarlo/ lo que es el amor yo pienso que es algo inventado,
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M3: yo creo que no tienes porque encontrar a una persona perfecta que nadie te
tiene… me refiero que nadie tiene que estar ahí seguido contigo, que tú te puedes valer
por ti sola y hacer lo que tu quieres sin tener una persona ahí especial.
M2: pero a esa persona la vas a querer mucho y para ti será especial, digo yo…
M1: a mi me gustaría obviamente encontrar a una persona, de mayor, que la quisiera y
que me quiera y que quiera estar con ella y tal, pero tampoco es algo necesario para
mi.
H1: no es prioritario.
M2: a ver, yo creo que es prioritario, a ver compartir tu vida… a ver, vamos a ver, hay
cosas más importantes pero siempre gusta tener a una persona con la que formar una
familia, compartir una vida, o sea, al fin y al cabo pues qué vas a hacer tú sola…
M1: pues tú te vales por ti misma, tienes tus estudios, tienes una vida fantástica, un
buen trabajo y tal… pero al fin y al cabo… qué te vas a pasar, la vida con tus padres?
Siempre es bonito compartir la vida con alguien.
M3: a ver, depende, mi tía tiene 50 años y está tan feliz…
M2: y mi tío, mi tío también.
[Bbbb]
M2: sí, pero te falta esa persona, contarle las cosas, tus padres no van a estar ahí.
siempre…
M3: o no… es que yo no lo veo necesario, encontrar a una pareja. Yo no lo veo
necesario, yo puedo vivir perfectamente sola.
M2: pues yo me sentiría…
H2: a ver, 70 años son muchos años para estar solo.
[Bbbb]
M3: tengo amigos, tengo familia…
M2: respeto tu opinión pero mi opinión es diferente.
[Bbbb]
Sobre las necesidades sexuales…
H1: si tienes necesidad vas al sitio ese y pagas y ya está, no te metes en líos.
<risas>
M1: lo dirás por ti mismo.
M1: pero tú puedes vivir sólo y puedes tener una vida bien, una buena vida con trabajo
y tal, pero es lo mismo, lo mismo te vuelvo a decir, respeto tu opinión, pero que tener a
una persona al lado para contarle qué tal te fue el día, lo que no te gustó, lo que te
saca de quicio, discutir con ellos, al final convivir con ella, formar algo bonito, o sea
formar… al final tener algo en lo que apoyarte, porque al final tú vives sola… y a ver,
tus padres no siempre van a estar ahí.
[Bbbb]
M3: sería muy bonito tener a alguien ahí, pero para mí no sería necesario, o sea
puedo… obviamente que sí, que a mi me gustaría casarme y formar una familia, pero
yo no lo veo absolutamente necesario, o sea, no es algo… que dependa mi vida de ello.
H3: no sé, no es imprescindible, pero está mejor.
M1: o sea, tú serías capaz de pasarte tu vida sola, comiendo sola, durmiendo sola…
M3: igual sí.
(GD1, IES As Mariñas, mixto, 4º ESO)
lo que debería ser la comprensión entre la pareja, el cariño, no decir, Oh! Enamorado, no, lo puedes querer mucho
o poco o no entenderlo o tal…/para mi el amor es un invento del centro comercial, regalar flores, regalar
bombones, gastar dinero… San Valentín/ San Valentín es la tontería más grande, es que no se demuestra con
regalos, se demuestra con hechos/ a ti porque te regalen un ramo de flores o algo….
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Pero también en este empeño de quitarle tanta importancia al amor romántico, hay una
especie de desilusión, de renuncia a un ideal de relación y de persona a quien amar. Tiene algo
de conmovedor escuchar a personas tan jóvenes mostrándose como experimentadas realistas.
E: Sí, lo de la media naranja eso es un tópico. No hay nadie perfecto para otra persona.
[[J: Somos naranjas que nos complementamos---]]
[[F: Siempre---]]
[[E: No. Siempre, siempre tienen sus defectos entre ellos y tienen que equilibrarlos, o
sea, tienes que acostumbrarte a sus defectos y ella a los tuyos.]]
[[G: Ya pero tampoco ---]]
[[E: Y eso sería la media naranja.]]
[[G: Tampoco mola tener a una persona que, justo perfecta para ti.]]
(GD 9, IES Milladoiro, varones, 4º ESO)
[[F: …y vivir nuestra vida de princesas pero a ver, yo creo que llega una edad, por
ejemplo en plan yo creo que ya en 3º de la ESO o así, todas nos damos cuenta de que
¿sabes? que por lo menos, a ver si nos surge que no, que no buscamos a ver, nuestra
historia de amor, y yo creo que a nuestra edad ya sabemos que en plan que si surge
bien y que si no también podemos vivir sin, sin nuestro amor y con, podemos hacer un
millón de cosas en plan y que siempre se dice que en plan, que un tío que sale ¿sabes? y
se folla a muchas y dice: “buah, no sé qué, vaya jefe. Este es el amo, se las lleva todas”,
y una tía que se folla a muchos pues dicen: “buah, vaya guarra, no sé qué”, pero en
plan yo creo que eso todo el mundo lo dice ¿sabes? para quedar bien pero al final todo
el mundo piensa que es lo mismo y que es igual de retrasado el tío que se folla a
muchas, que la tía que se folla a muchos.]]
[[A: Claro que sí.]]
[[F: y en plan y que, ¿sabes? que si tú no, no encuentras un novio a nuestra edad no
creo que nadie se tire, no creo que ninguna en verdad, a ver pueden decir: “Jobá,
porque no tengo novio, quiero un novio” pero al final acabas pensando preocupada
estoy mejor sola y si me gusta éste me lío con éste y si quiero con éste también me lío
con éste y pum cuando aparece, aparece y ya está. Y si no aparece nada pues----]]
(GD 25, IES Salesianos Don Bosco, mujeres, 4º ESO)
No obstante, cuando se debate en torno a la relación amorosa como ideal, aparecen con
nitidez las grandes diferencias entre hombres y mujeres. El consenso es casi absoluto: las
chicas buscan una “relación”, y los chicos buscan sexo.
M4: hombre yo creo que a todos les gusta, sinceramente, que ellos cuando tienen una
novia vale, la van a cui… a lo mejor uno que sea bueno la va a cuidar, la va a proteger y
todo lo que quieras, pero también está pensando en eso, pero bueno, los chicos y las
chicas, tampoco es que seamos ahora nosotras unas santas, y ellos, ¿sabes?
M4: en sexualidad a lo mejor ellos, pero en madurez nosotras. Porque ellos piensan con
eso antes que… o sea, no sé, eh, ellos de pequeños ya los ves, niños… yo por ejemplo
me quedo flipada con los niños de primero y de segundo de la ESO, que están como
fuera de control. Yo a esa edad tampoco pensaba en eso, era más romántica…
M3: yo recuerdo en segundo o tercero de la Eso, yo pensar en dios tener novio, qué
bonito todo, enamorarme, y ellos pensaban mucho en lo que pensaban.
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M5: o en culos o entrar en el gimnasio de las chicas, ¿sabes? Porque no sabes lo que te
puedes esperar, y cuando nosotras vamos creciendo, pues vamos desarrollando más
esto y ellos a lo mejor pues se quedan en lo otro.
(GD 27, IES Salesianos Don Bosco, mujeres, BACH)
A: En general, las chicas son más románticas, los chicos buscan otra cosa.
C: Pero depende.
[[A: Pero en general.]]
[[E: Sí no, pero eso es cierto.]]
[[A: No analizo---]]
[[C: Depende de la persona.]]
[[A: Muchas chicas son más románticas y los chicos siempre están ahí como---]]
[[D: Ah, las chicas maduran antes que los chicos, eso está claro.]]
(GD 16, IES Almirante Xelmírez, varones, 1º BACH)
[[C: a ver que como la mayoría de las chicas en realidad lo que hacen es buscar una
historia de amor como en plan, con un príncipe y tal, aunque digan que no en realidad
lo que quieren es eso ¿sabes? tener una relación seria. Y los chicos, no digo todos pero
la mayoría lo que quieren es un juego sexual ¿no?, utilizar a la chica y después ya
dejarla como esté. Eee, yo creo que está mal y que en realidad lo único que estamos
haciendo es fomentar una, una sociedad que sea todo machista y en el que...así no
vamos a llegar a ningún sitio. Las mujeres van a quedar por debajo de los hombres
siempre y vamos a acabar en la era del Paleolítico.]]
(GD 25, IES Salesianos Don Bosco, mujeres, 4º ESO)
M1: es un poco triste, ¿no? Eso de tener relaciones esporádicas, porque es como que si
me lío con muchos y con muchas… ahí a lo… y me lo paso bien durante una horita, pero
después qué, me termino odiando a mí mismo, pero… ¿qué hago buscando lo que no
tengo que buscar?
H2: o no, es que habrá gente a la que no le importe.
GD19, IES Salesianos Don Bosco, mixto, 4º ESO.
C: Que quieren pinchitos con las mujeres pero las mujeres…
<Risas>
C: Las mujeres no lo buscan tanto. Algunas sí pero no, no todas.
EN: No eres el primero que lo dice.
C: Ya, ya.
Bbbb
[[D: Es un poco peculiar (4).]]
[[G: Brocheta, ¿no?]]
EN: Aha. Que los hombres--C: Arrimar cebolleta los hombres pero las mujeres no tanto.
<Risas>
EN: Aha.
A: Bueno, es vocabulario específico.
Bbbb
[[G: Sí, sí, la que se avecina.<Risa>]]
[[A: Arrimar cebolleta…pinchitos...]]
GD22, IES Ponte Caldelas, varones, 4º ESO
[[A: El sexo al amor no, porque follar puede hacerlo con cualquiera y no sentir nada---]]
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[[D: Follar puede follar con cualquiera y no sentir nada, por eso.]]
A: Por eso. Si yo quiero a una persona y eso me provoca hacer el amor con él.
D: Ya, pero hay gente que folla para encontrar el amor.
C: Bueno.
D: También es verdad. Sí.
A: Folla para aliviarse porque tiene ganas.
<Risas>
D: No, porque hay gente que empieza follando y luego acaba con una relación.
A: Claro, porque se van conociendo.
D: Claro, pero por eso. Primero, se sintió atraído, no fue por el amor.
A: No sé. Yo creo que el amor trae al sexo.
D: Yo creo que no. No todos los casos.
GD8; IES Milladoiro, mujeres, 4º ESO
Y en consonancia con esta dualidad, también son muy distintas las características que hacen a
uno y otro sexo “deseable” para el otro. Se asume que es más importante la belleza y el
atractivo sexual en las mujeres, mientras que de los varones se esperan otras cualidades, más
difíciles de concretar, o más variadas. Así, mientras los varones reconocen valorar
principalmente el físico de las mujeres, las mujeres mencionan toda una serie de
características psicológicas que complementan al físico, aunque éste tiene también relevancia
para ellas. En este punto existe una clara divergencia de género en los debates, en la que los y
las adolescentes diferencian entre la búsqueda de una relación seria y estable, o simplemente
de una relación sexual esporádica y para una noche. En el primero de los casos, a las
características físicas comienzan a añadir además características psicológicas, afirmando
necesitar a su lado a una persona con la que tengan ciertas afinidades. Sin embargo, para una
relación esporádica, la atención se fija exclusivamente en la percepción física.
Veamos primero los discursos acerca de lo que buscan y consideran atractivo los jóvenes
varones al relacionarse con otras mujeres jóvenes.
A: Sinceridad.
E: La mayor parte no.
<Risas>
C: No, ya. <Risa>
E: La mayor parte, con 15 años llenos de hormonas, buscan lo que buscan.
[[C: Una chica guapa y fuera. Pa (sic) estar con ella y a lo que pase y na (sic) más. No
piensas en nada más. En estar con ella solo.]]
[[D: Sí, es que---]]
[[E: No sé, supongo que----]]
[[A: Ya, pero tú cuando tengas 25 años o así, ¿a ti no te gustaría que tu novia te dijera,
eee, pues la verdad? Lo que piensa y ---]]
[[C: Ya, pero es que tú ahora mismo buscas una chica que sea guapa y pa (sic) estar con
ella y nada más. No piensas en el resto. No piensas en lo que pueda pasar y en lo que
no pueda pasar.]]
Bbbb
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[[D: Yo opino que, yo opino que es difícil conocer a una chica con 15 años y saber si va a
ser la ideal, la futura mujer. No puedes buscar una relación a largo plazo.]]
GD22, IES Ponte Caldelas, varones, 4º ESO
A: hombre, depende, la primera impresión es el físico, o sea… yo… yo si no es guapa, lo
siento, o sea, no es por marginar a nadie ni nada, pero si no es guapa yo no la quiero, o
sea, no sé si me entiendes, no tengo porque estar con un bellezón, en plan, pero tiene
que ser un poco decente, ¿sabes? Decente en plan mona, o sea que ni fu ni fa, si me
llena la personalidad pues aún bueno, ¿sabes? Se podría intentar algo…
C: a ver, depende para qué yo creo, a ver tú buscas la pareja… yo creo que nadie de
nuestra edad busca una pareja… estable, las parejas que se buscan pues si es guapa,
está bien, pues ya está, no se busca nada más, si quieres ya algo para más tiempo,
pues yo qué sé, que sea maja, que… yo qué sé.
A: por muy guapa, si es idiota, si no puedes hablar con ella… ¿sabes? O sea… o que sea
tonta, en plan que no… que no pueda mantener una conversación contigo porque no
sepa de los que estás hablando y cosas así… ¿sabes?
F: pero eso yo tampoco sé si lo buscas ahora.
A: a ver… ya lo sé.
E: En una relación estable…
B: pues salir con una persona con quien poder hablar, porque te puedes llegar incluso a
casar y esas cosas, entonces… tienes que buscar muy bien.
GD26, IES Salesianos Don Bosco, varones, 4º ESO
H6: que esté buena.
[Bbbb]
H(…): QUE NO SEA SUBNORMAL. QUE NO SEA TONTA.
[Bbbb]
H1: o sea, tipo mujeres hombre y viceversa no, eso fuera…
H4: ¿cómo que no?
[Bbbb]
H7: que pueda mantener una conversación.
H5: depende si quieres salir con esa persona o es sólo un lío.
H1: yo en verano conocía a una chica que, hombre, estaba bastante bien, y un día
hablé con ella y estábamos todos hablando y dijo que Franco era el hijo de Hitler, y ahí
ya no le…
GD5, IES Milladoiro, varones, 4º ESO
H3: Unas tetazas.
<risas>
H1: a ver, que tenga buen cuerpo. Que esté compensada, con cara y cuerpo. Y que sea
sencilla y… no sé, divertida.
H2: que sea guapa… que te guste a ti.
H1: y que sepa hablar, así en plan, con todo el mundo, no ¿sabes? Que no sea la mítica
tonta… la mítica tonta esta pijita, que sólo sabe decir cuatro tonterías y ya está.
GD2, IES As Mariñas, mixto, BACH
[[F: Lo primero, es por su físico.]]
[[E: No, pero lo físico no depende de la edad, o sea depende de cómo sea la persona.]]
[[C: Exacto.]]
[[G: No, perdona. Una persona de 25 años busca diferentes cosas en una chica o de 30
también de 17---]]
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Bbbb
[[G: que las de 17 pueden buscar cosas distintas, pero una persona---]]
Bbbb
[[F: Lo primero que entra es el físico, digo yo, evidentemente. Por mucho que digas del
interior, lo primero que te entra es el físico.]]
[[G: no, no tiene por qué.]]
[[C: Pues yo no lo creo.]]
[G: No tiene por qué.]]
[[F: Pues yo creo que sí.]]
[[G: A mí en mi caso, lo primero me tiene que entrar por los ojos. Si no me entra por los
ojos pues----]]
[[F: No te entra.]]
[[G: Pues yo que sé, me puedo llevar bien con ella pero si no hay atracción, pues no hay
atracción.]]
[[F: La atracción no viene dada solo por el físico.]]
[[G: Es que si no hay atracción, tengo amigas.]]
[[C: Pero es que claro, el primer contacto es visual y por lo tanto el primer contacto va a
ser el físico.]]
[…]
[[H: Pero de encontrar una ¿a quién prefieres, o sea, que tengas suerte y te toque una
guapa o que te toque una fea? ¿Qué prefieres encontrarte? Por supuesto, te da igual.]]
[[G: +++++No, es imposible que te dé igual, es imposible que te dé igual. Un poco de
testosterona, joder. En plan, yo que sé---+++++++]]
Bbbb
[[F: Relájate, (nombre).]]
[[H: No te puede dar igual.]]
[[G: ++++++A ver, tú cuando vas a la cama, me cago en diez, es que me estáis
reventando. +++++++]]
<Risas>
Bbbb
[[D: Calma, calma.]]
[[G: Me estáis reventando.]]
[[D: lo que estamos diciendo no es que no nos importe nada el físico, yo que sé, puede
ser que, por ejemplo, hay una tipa que igual sea más fea que otra y te guste mucho
más---]]
GD28, IES Salesianos Don Bosco, varones, BACH
M2: yo pienso que todos buscamos algo en general.
H2: a ver, lo único que es general que buscas, es el físico, y ya está. Y luego… de
personalidad, pues depende, si te gustan las personas divertidas, pues buscarás una
persona divertida, si… pues… eres un poco soso y no te gusta la diversión, te gusta
estar en casa todo el día, pues buscarás a alguien soso…
GD19, IES Salesianos Don Bosco, mixto, 4º ESO.
J: Home, sí. Buscas algo intermedio, todo.
D: Claro.
C: Mejor relación calidad-precio.
GD11, IES Almirante Xelmírez, varones, 4º ESO
Cuando son ellas las que opinan sobre las cualidades que buscan los varones en las chicas de
su edad, las descripciones son igualmente crudas. Esto es, no hay engaño, es un discurso
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compartido, aunque a veces los varones intenten matizarlo cuando son recriminados. En todo
caso, las descripciones tienden a la parodia, si bien no siempre se condena esta actitud
masculina.
M2: pues, sinceramente, con un buen culo, unas buenas tetas y un cuerpo de 10, o sea,
60, 90, 60.
H1: 90, 60, 90.
[Bbbb]
M2: la personalidad en estos tiempos, yo creo que les da un poco igual.
M3: no, yo creo que no.
H1: no…
M2: en estos tiempos ¿a nuestras edades? Sí. Tú no, pero.
[Bbbb]
M2: Unas guarras, que vayas enseñando lo más posible.
H1: no, unas guarras no.
M2: chicos, os pasa por una acera una chica de 10, como os gusta a vosotros y os pasa
una normal que vaya tapada… no monja, pero que vaya tapada… normalita… ¿a cuál
miráis?
GD1, IES As Mariñas, mixto, 4º ESO
[[A: Lio.]]
[[D: Follar.]]
[[E: Que sean tontas, básicamente.]]
[[F: Guapas.]]
[[D: No, que se dejen hacer.]]
<Risas>
[[E: Tontas, intento de guapas y que sean lo más guarras posibles.]]
[[A: Sí.]]
Bbbb
[[D: Bue (sic), algunos, la mayoría extrema---]]
[[A: El 70% es sexo.]]
[[A: Hay un 10% ahí.]]
[[D: Hay un 70% que solo busca pasarlo bien durante tres días y después le dicen vamos
a salir, y como algunas son inteligentes dicen: “vamos a salir en serio, Raquel” “vas a
ser la única” y mientras le dice a Vicky “vas a ser la única, yo te quiero.” Y está con las
dos y ellas se piensan que está---]]
Bbbb
[[A: Pero a ver, tampoco, tampoco os pongáis ahí...]]
Bbbb
[[A: Os estáis poniendo en lo peor de todo.]]
[[C: Hay algunos que se ponen melodramáticos para que salgas con ellos y---]]
Bbbb
[[F: ¿Melodramáticos?
[[E: Claro, que dan pena para que salgas con ellos.]]
[[C: Mete-fichas.]]
[…]
A: Porque los chicos no le dan tanta importancia, yo creo. Que dicen <Ruido palmada>:
“Bah, me acuesto con ésta, me acuesto con ésta sin complicarme la vida”.
[[D: No, si les da igual.]]
Bbbb
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<Risas>
[[E: Solo piensan en pasarlo bien.]]
[[A: Las chicas son más: “Yo quiero a alguien que me entienda, que llevemos mucho
tiempo, no sé qué---]]
[[D: Le dan más importancia ¿sabes?]]
Bbbb
[[A: Que me de mi tiempo y cosas así, yo creo.]]
[[D: Claro, yo creo que la gran mayoría pues le dan más importancia a ese tipo de
cosas. Las ven más serias. Algunas no, eh, ojo.]]
[[C: No, eh, que hay algunas que---]]
[[A: Hay algunas que son como ellos.]]
[[D: Pero las que le dan más importancia, pues yo creo que dicen: “No, a ver, si voy a
hacer eso, pues ¿sabes? Tiene que ser una persona con la que ya tenga confianza, que
me vaya a apoyar ¿sabes? Con mi tiempo y todo eso y sin prisas.]]
[[C: Que confía en ella.]]
[[D: Claro, para sentirme, y para sentirme a gusto y todo eso.]]
GD15, IES Almirante Xelmírez, mujeres, 4º ESO
M7: que esté buena..
[Bbbb]
M4: que ella limpie todo lo de casa, creo que es eso.
M6: creo que la mayoría de los chicos prefieren a una chica de estas típica en plan
dulces, así sumisas y tal, que una que tenga más carácter y que aparente que es así
fuerte y tal.
M7: porque las que tienen más carácter y no les callan las cosas se van… [hartando] no
les gustan y tal… le dice todo, y todo lo que piensan y no hacen lo que ellos quieren,
entonces si tienen una chica que es sumisa, les calla todo y hace todo, pues van a
preferir a una chica así.
GD6, IES Milladoiro, mujeres, 4º ESO

M1: el físico.
H2: primero tiene que entrar por los ojos, ¿sabes?
M3: hay chicos que querrán relaciones serias y otros pues para cogerla ahí y después.
M2: si quieren relaciones serias es porque llevan… eh… toda su vida de flor en flor y
dijeron, voy a sentar cabeza.
M3: hay algunos que no eh.
M2: a ver, no todos, pero la mayoría.
[Bbbb]
M3: los hombres… a nuestra edad nadie quiere relaciones serias, muy poca gente, pero
si lo pensamos más adelante.
GD29, IES Salesianos Don Bosco, mixto, BACH
A: Sexo.
<Risas>
C: Un cuerpo bonito.
D: Sí.
A: Al principio, eh. Luego a lo mejor, luego si se enamoran eso ya no importa tanto.
G: Cuando se enamoran es diferente, pero lo que buscan al principio, es solo eso.
D: La mayoría de los chicos no quieren una relación estable porque, porque no quieren.

166

Belén Sanjurjo

No quieren amor, quieren--[[E: No quieren atarse.]]
A: Divertirse.
E: Quieren aprovechar su adolescencia y divertirse.
[[A: Y hacen bien, es que…]]
[[G: Las chicas también hacemos eso.]]
GD12, IES Francisco Aguiar, mujeres, BACH
Prestemos ahora atención a los discursos acerca de lo que ellas buscan y consideran atractivo
en los jóvenes varones: compatibilidad, comprensión, que brinde apoyo, amistad, respeto,
fidelidad, que sea afectivo, y un largo etcétera.
B: estabilidad, que sean fieles, que te comprendan.
A: que sean cariñosos, que te traten como… quen eres…
GD33, IES Ponteceso, mujeres, 4º ESO
B: por estar todo o día sobando nunha persona non o vas a querer máis, quérelo igual
si non o sobas.
D: ten que ser en plan, compatible, no sentido de… eu que sei.
E: que te entenda.
D: claro, que ti expliques un problema e que che dija, pois non pasa nada, que che dija,
pois podes facer esta cousa, ou esta outra, ou eu axúdoche no que queiras, non que che
dija, ala, vai…
E: que vos levedes moi ben que vos levedes, tipo e que case como amigos, máis ou
menos.
F: a túa parexa ten que ser o teu millor amigo.
A: que acepte os teus pros e os teus contras.
D: a parte se tes una persona que é igual que ti, pois é aburrido, tes que ter alguien que
te complemente, por ejemplo, se a min me justa una cousa, a el lle juste outra pa(sic)
poder facer cousas diferentes, non estar sejido facendo o mismo.
C: que respete a túa opinión, ó millor non a comparte, pero que a respete.
F: eso é básico aínda que non sea mozo.
GD 32, IES Ponteceso, mujeres, BACH33

[[F: A ver que yo, eee, coincido con María en plan, eee, si por ejemplo conoces, vas a
conocer a una persona, lo que te entra por los ojos es lo que ves, claramente. Luego
muchas veces lo que pasa es que cuanto más sales con él más pierde o a lo mejor al
revés, más gana. Pero muchas veces una persona que a lo mejor no considerabas te
empieza, una mujer en plan, imagínate se fija en una persona no porque digas: “Ah, no
sé qué”, no. Suele ser porque en plan, como si la otra persona muestra interés por ti, tú
33

Por estar todo el día sobando en una persona no lo vas a querer más, lo quieres igual si no lo sobas/ tiene que ser
en plan compatible, en el sentido de… yo qué sé/ y que te entienda/ claro, que tú expliques un problema y que te
diga, pues no pasa nada, que te diga, pues puedes hacer esta cosa, o esta otra, o yo te ayudo en lo que quieras, que
no te diga, ala, vete…/ que os llevéis muy bien, que os llevéis tipo es que casi como amigos, más o menos/ tu pareja
tiene que ser tu mejor amigo/ que acepte tus pros y tus contras/ a parte, si tienes a una persona que es igual que
tú, pues es aburrido, tienes que tener a alguien que te complemente, por ejemplo, si a mí me gusta una cosa, a él
que le guste otra para poder hacer cosas diferentes, no estar seguido haciendo lo mismo/ que respete tu opinión, a
lo mejor no la comparte, pero que la respete/ eso es básico, aunque no sea novio.
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empiezas a mostrar interés porque te sientes como halagada y esas cosas.]]
[[A: el cortejo.]]
<Risas>
[[F: cortejo.]]
G: es que yo creo que en plan, aunque sí que te fijas en lo que te entra por los ojos, te
fijas mucho en la forma que tiene de ser una persona contigo. Y muchas veces en esto
del maltrato y eso, es que al principio es como que te tratan bien y cuando ya pues hay
una relación más estrecha que cuesta más romperla es cuando empiezan a maltratar a
la gente y eso. Yo creo que es algo así.
D: a ver yo creo que, o sea que depende muchísimo de la chica porque cada una chica
se fija en unas cosas distintas, a ver yo creo que si conoces a una persona de primeras
sí en lo primero que te fijas es el físico pero igual tú puedes conocer a una persona y
(sic) igual no fijarte en ella pero a medida que la vas conociendo si te va gustando su
personalidad y, no sé, y te sientes cómoda y así, pues que te puede llegar a gustar, y no
sé.
F: ¿sí? A ver en plan yo creo que las chicas cada una busca algo distinto ¿no? pero en
plan, y depende lo que busques, por ejemplo, porque tú preguntaste qué buscan las
chicas en los chicos, pues depende pa (sic) qué ¿sabes? si es amistad, yo creo que da
igual, te cae bien y punto y si es en plan, si quieres una relación seria en plan, lo
primero que te fijas es en plan, claro que el físico te entra por los ojos ¿no?, claro que
no vas a estar con una persona que no te ponga sexualmente, digo yo pero en plan, no
necesitas que sea en plan, por ejemplo tienes tres personas ¿no? en plan que quieren
conocerte o que quieres conocer o que te atraen físicamente, no te vas a ir con el más
guapo por ser el más guapo porque o sea, no tiene sentido que busques en una relación
solo la belleza porque eso no ¿sabes? no va a seguir si no, si no hay algo más y en plan,
y cuando los conoces pues yo creo que te vas al que, al que mejor te cae, el que crees
que es más apropiado para una relación y el que, con el que mejor puedes llevarla
¿sabes?
Bbbb
[[K: Sí, en eso estoy de acuerdo.]]
[[A: Sí, depende de la persona porque---]]
[[I: Yo creo que---]]
[[F: Pero entonces no buscas una relación seria, entonces buscas un rollo para llamarla
relación durante un tiempo y follártelo---]]
[…]
H: que a ver es normal que a primera vista cuando veas a una persona si te toca una
persona que es más agraciada que otra te vas a fijar más en la agraciada, pero a lo
mejor la que es menos agraciada, eee, te transmite algo, eee, que la otra no te
transmite y tenéis más compatibilidad y no es todo más físico sino que con él puedes
compartir más cosas ya que, o sea, que no todo es en la cama y (.) pa (sic) presumir y
todo lo que sea. Yo sinceramente, prefiero una persona que sea lista, que pueda
compartir con ella buenos momentos, que puedas irte a algún lado y, y estar bien, no
sé, que te transmita algo. Que una persona que tiene belleza que sabes que al final
cuando sea mayor eso se va a ir.
[[F: Eee, y es como, o sea, vale más hay muchas personas que son, o sea súper-guapos,
súper-guapas lo que quieras pero que tienen una personalidad que es una mierda y es
mucho mejor que una persona sea normal aunque no sea una persona ahí tan guapa a
una persona, o sea que no tenga personalidad y que sea como un mueble y ya---]]
[[H: Es que a ver, por mucho que digamos de, eee, no sé que, quiero que sea listo, que
sea guapo, al final es lo que, lo último que te, que te importa, porque a mí una persona
que sea inteligente no tiene por qué ser mala. Muchísimas personas que en realidad a
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lo mejor no tienen muchos estudios pero que de personalidad y que tú a lo mejor te ves
en una situación y que te parezca incluso más listo que el otro porque el otro es de,
porque es listo porque es chapón o algo así y cosas así.]]
[…]
[[H: te puedo asegurar, te puedo asegurar, Marta te puedo asegurar que puedes
encontrar el chico más guapo del mundo, el chico a la vez más listo, más, más educado,
más de todo del mundo que a lo mejor te gusta uno que es el triple de tonto, el triple de
imbécil y el triple de feo.]
GD25. IES Salesianos Don Bosco, mujeres, 4º ESO
Es destacable la reiteración por parte de las mujeres sobre una de las características
principales que solicitan de los varones. “Que me trate bien” se ha configurado como la
característica más importante que ha de tener un varón. Este discurso nos traslada a la
problemática de la violencia de género y a un conformismo sobre la naturaleza agresiva de los
varones. Unida a este deseo expresado de conseguir un “hombre bueno”, se mantiene la idea
del varón como protector.
M3: que me trate bien, eso principalmente y que me quieran.
M2: que te demuestre que te quiere, no que te lo diga sólo.
M3: que me haga feliz, eso es lo principal.
M2: una buena persona. Punto.
M3: y después ya, lo de fuera, puedes ir al gimnasio con él pa ponerlo bien, lo cuidas…
nos cuidamos juntos.
GD7, IES Milladoiro, mixto, 4º ESO
[[A: Un trabajo, una casa, con uno que nos trate bien y planteándonos tener hijos]]
GD23, IES Ponte Caldelas, mujeres, 4º ESO

M5: que la trate bien, y sea cariñoso…
M4: y que no le importe el físico.
GD14, IES Francisco Aguiar, mujeres, 4º ESO
M3: depende también, hay algunas tontitas que no quieren relaciones serias, sólo pa
pasar el rato, y otras que se centran más en relaciones serias, entonces buscan uno que
les trate bien y no sean de estos… cabrones.
GD29, IES Salesianos Don Bosco, mixto, BACH
A: A ver, tiene que ser guapito.
<Risas>
A: Porque la atracción física al principio es lo que sale. Pero después tiene que ser
agradable. No que no te esté gritando ni--E: Claro, tienen que respetarte y tiene que ser educado.
A: Bueno.
<Risas>
E: Y luego a partir de ahí creo que ya depende de cada persona. Si le gusta más o
menos cariñoso, si le gusta más, menos depende de los adjetivos de cada uno.
G: Yo creo que lo que busca todo el mundo es alguien con el que se sienta bien,
básicamente.
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E: Sí.
GD12, IES Francisco Aguiar, mujeres, BACH
M2: nós cando vemos un rapaz guapo decimos buuu non sei que, pero á hora da
verdá… si pasa sí fíjaste, que guapo, pero pa ter unha parexa, prefiero una persoa que
sea boa interiormente e me trate ben…
GD30, IES Ponteceso, mixto, BACH34

Como se ha visto, en los discursos femeninos también existe un reconocimiento sobre la
importancia del físico de los varones; sin embargo, se señala siempre de forma más casual y
justificando sus opiniones. Señalan, en este punto, que si sólo el físico es importante, lo que
se busca no es una relación seria. En este sentido se denota en el discurso una presión social
hacia la búsqueda de otras características que no sean exclusivamente físicas y la necesidad de
ir más allá de esa frivolidad.
M3: pues a mí me da igual, que sea rubio, con los ojos azules… o sea, que sea algo
guapo, que no sea tampoco un “croio”, madre mía, no buscamos siempre la perfección,
pero que sea… que tenga una personalidad que a ti te guste y me da igual que sea
rubio o moreno o que tal…
[Bbbb]
M2: bueno a ver, yo he dicho que he descrito a mi… no… conociéndolo, a primera vista,
un chico que nos parezca guapo, obviamente la personalidad va a ser lo que más
importe.
GD1, IES As Mariñas, mixto, 4º ESO
M1: a ver, físicamente: alto, barba, espalda grande.
M4: sí, ancha.
H1: ¿pa (sic) qué? ¿Pa (sic) cargar la leña?
<risas>
M1: para dormir abrazado, dormir en la espalda de un tío que tiene la espalda así…
(gesto espalda estrecha) es horrible.
M2: lo que sientes cuando un hombre así te abraza.
GD2, IES As Mariñas, mixto, BACH
Por su parte, los varones creen que ellas se fijan también en el físico aunque no lo expresen
abiertamente. Además, añaden al estereotipo de gusto femenino la buena situación
económica del varón y su capacidad para mantenerlas. De hecho, a veces el “buen trato”
aparece asociado a la práctica de hacer regalos o de mimar con obsequios. Por tanto, el
discurso de los jóvenes sobre lo que valoran las mujeres, se aleja bastante del discurso que
ellas mismas mantienen sobre sus preferencias. Llama la atención que, a pesar de que todas
las personas participantes en estos grupos de discusión sean económicamente dependientes
de sus padres, la variable “dinero” apareciera en varias ocasiones. En principio, podemos
34

Nosotras cuando vemos un chico guapo decimos buuu no sé qué, pero a la hora de la verdad…si pasa, sí te fijas,
qué guapo, pero para tener una pareja, prefiero una persona que sea buena interiormente, que me trate bien.
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tomarlo nuevamente como un discurso aprendido y presente en el día a día del contexto social
más amplio. Pero también resulta interesante apuntar que hay contextos y experiencias
inmediatas que suponen una exposición más directa de estos jóvenes a la importancia de los
signos de ostentación económica. Así, en en uno de los grupos realizados en el medio rural, me
invitan a mirar a través de la ventana y ver los coches de marca Audi y Mercedes que
pertenecen al alumnado. Se trata de un centro al que está integrado un ciclo de FP de
automoción, donde la cultura del automóvil ha sido muy interiorizada por parte de los
varones, cuyos discursos reflejan una vinculación entre la virilidad y la masculinidad y la
posesión de vehículos de prestigio.
B: pois que teña cartos, pois ao millor que sean jaupos, que tean deljados e que…
C: que sea o seu príncipe azul, traerlle rejalos, ser cariñosos.
B: tratalas ben.
C: ás veces demasiado ben.
GD31, IES Ponteceso, varones, 4º ESO35
[[C: Yo pienso que la mayoría lo mismo pero como algunas maduran antes, o sea, las
chicas se dice el tópico que maduran antes, imagino que no todas buscan eso.]]
[[D: Depende qué tía. Depende qué tía.]]
[[C: Buscan algo más del interior, me imagino.]]
[[E: Sí.]]
[[A: Muchas chicas, eee, también buscan un chico guapo.]]
[[F: Es que todo depende.]]
[[A: Es, yo creo que las chicas buscan igual que nosotros, un, un chico guapo y nosotros
buscamos una chica.]]
[[E: Depende de la persona.]]
[[C: Depende de qué.]]
[[E: Es como la típica---]]
[[C: Pero ellas buscan un chico guapo que sea sincero.]]
[[A: Ella buscan un chico guapo y si llega a ser guapo, pues que llevarse bien con él y
que sea sincero, que te ayude pues…]]
[[E: Es el típico tweet que dice una chica: “No encuentro ningún chico que me quiera,
que me valore… “ y dice uno: “Yo, sí “, “No, pero tú eres feo.”. Pues buscan todo.
Buscan que las valoren, que las quieran y que sean guapos.
GD22, IES Ponte Caldelas, varones, 4º ESO

C: Yo pienso que el dinero sí que influye mucho. Por ejemplo, hay casos muy extraños.
Ves a una modelo despampanante con Messi, por ejemplo y dices ¿cómo puede ser?
Pues por el dinero porque es muy feo.
GD11,IES Almirante Xelmírez, varones, 4º ESO
A: yo creo que lo que más les importa es que tengan un cuerpo o sea… que estén
35

Pues que tenga dinero, pues a lo mejor que sean guapos, que estén delgados y que…/que sea su príncipe azul,
traerle regalos, ser cariñosos/tratarlas bien/a veces demasiado bien.
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petados.
B: el dinero.
A: yo creo que prefieren en plan, uno que esté así petadito que que sea guapo de cara,
y yo en plan yo prefiero la cara… a ver, vale que influye, pero yo prefiero que sea guapa
de cara que no un cuerpazo, pero ellas no, porque de hecho, en plan, casi todas mis
amigas son chicas y… en plan me cuentan cosas y tal, y sí que es verdad que en la cara
no se fijan, porque si se llegan a fijar en la cara, los churris feos que tienen, ¡mi madre!
¿Sabes? O sea, porque hay cada uno que digo yo, pero ¿qué hacéis con éste? ¿Sabes?
C: el físico, sobre todo.
A: a ver, ellas posiblemente no te hayan dicho eso, pero créeme que es así, eh. El dinero
no, porque ¿qué le vas a comprar con esta edad? ¿Un chupa chups?
GD26, IES Salesianos Don Bosco, varones, 4º ESO
H1: claro que no mola que te caiga a la primera… a los chicos también.
M2: por eso, lo de huevón…
H1: ya… si se hace mucho de rogar ya digo que no, pírate ya con otro.
H4: un tío tamén así, mazo petao.
M2: que marque la tableta de chocolate.
H1: claro, marcadito, marcadito, sí.
[Bbbb]
H4: eu creo que tamén, eu creo que ahora tamén lle dan valor ao de que sea
inteligente, ¿no?
M3: mucho.
M2: sí mucho.
M3: tener una conversación con alguien que razone.
H3: que tengan dinero, que tenga un buen trabajo.
H1: sí, que muchas veces las mujeres miran eso antes que nada… dicen buah, es un
buen fichaje.
GD2, IES As Mariñas, mixto, BACH
La primera relación sexual de las mujeres tiene unas características simbólicas que crean un
imaginario ideal en el que la búsqueda de la persona con la que mantener esa relación, forma
parte de la diferencia en la relación entre géneros. Que la primera relación sexual de una
mujer tenga que ser especial, significa que ha de haber amor de por medio. La pérdida de la
virginidad se configura así, como el rito de iniciación diferencial a la sexualidad. Las mujeres
necesitan rodearlo de misticismo, mientras para los varones es una cuestión de menor
importancia. Este hecho se encuentra perfectamente definido en los discursos, dado que,
cuando hablan sobre “la primera vez” se hace desde una perspectiva femenina, sean las chicas
o los chicos los que debaten este tema. Para los varones, la primera relación sexual es un
trámite que pasarán en el proceso de desinhibición de su sexualidad. Para las mujeres, el inicio
de su reserva sexual.
M1: nos protegen muchísimo más.
M3: a parte que… a una chica, a ver, técnicamente se puede saber si eres virgen o no eres
virgen y como que cuesta más, porque como… no sé, por ejemplo, en otros países si no llegas
virgen al matrimonio, pues, te castigan también… entonces yo creo que está más… en ese
sentido las chicas están más… no sé.
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M2: yo creo que las chicas buscamos también que la primera vez sea especial y los chicos no
tanto.
M4: dicen que lo vas recordar para toda tu vida.
M1: nos dijeron… desde siempre.
M2: demasiada importancia a eso.
[…]
M2: la gente la vincula (la primera relación sexual al amor). Es que le dan mucha importancia,
es decir, tú cuando te lías por primera vez con un chico, no le das tanta importancia… tampoco
creo que haya demasiada diferencia.
M3: pero sí esperas que sea especial.
M4: a ver, también hay chicas que dicen que buah, que la primera vez con un tío cualquiera,
pero yo no sé, yo… no comparto esa opinión.
M5: yo prefiero que sea con un chico que quiera.
M2: sí, porque si después es uno que no tienes confianza y lo anda largando todo por ahí… te
deja en ridículo y eso.
M8: o incluso hay tíos que no llegas a nada y ya dicen que…
GD14, IES Francisco Aguiar, mujeres, 4º ESO
H: Pero as tipas, por ejemplo, a la hora de perder a virginidad toman eso como máis serio como
que un tío. A un tío dalle igual, eu que sei, ao mellor o sitio, con quen sea; por falar, así, como
forma de pensar. E unha tía, no. Ten que ser en tal sitio, con tal persona. Teñen que ser noivos
e levar un ano, por ejemplo, sabes?
Bbbb
[[H: Teñen que ter una edad (6).]]
[[G: Porque ahora la chica normalmente é consciente…é consciente máis dos riesgos y das
consecuencias que trae. E o chico aínda que teña as mismas legalmente ao final, pero digamos
que, no se da cuenta, como físicamente non lle trae ningún—]]
[[H: Claro.]]
GD11, IES Almirante Xelmírez, varones, 4º ESO36
H4: ya, ya… pero la primera vez no, es especial, es especial.
M2: para los chicos?
H4: no, pero es especial… con la persona, te acuerdas de la persona.
M2: pero para las chicas es especial, pero a los chicos les da igual con quién sea, las chicas les
dan más importancia a eso y sí que es así.
M3: somos más enamoradizas, no lo sé, películas.
H2: más maduras.
GD29, IES Salesianos Don Bosco, mixto, BACH
V2: é diferente… o rapas… supuestamente pásao millor que as rapazas nas primeiras relaciones
sexuales.
M2: pa nós supuestamente ten que ser especial, con alguien especial…
V4: e que veña nun cabalo blanco tamén.
<risas>
GD30, IES Ponteceso, mixto, BACH37

36

Pero las tías por ejemplo, a la hora de perder la virginidad toman eso como más en serio que un tío. A lo mejor a
un tío le da igual, yo que sé, a lo mejor el sitio, con quién sea, por hablar así, como forma de pensar. Y una tía no,
tiene que ser en tal sitio, con tal persona. Tienen que ser novios y llevar un año, por ejemplo, ¿sabes?/Tienen que
tener una edad./ porque ahora la chica es consciente, es consciente más de los riesgos y de las consecuencias que
trae.
37
Es diferente… el chico supuestamente lo pasa mejor que las chicas en las primeras relaciones sexuales/ Para
nosotros supuestamente tiene que ser especial, con alguien especial…/ y que venga con un caballo blanco también.
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2.2. EL FUTURO IMAGINADO. MATRIMONIO, MATERNIDAD Y TRABAJO

Los discursos que he recogido hasta ahora remiten a situaciones y problemas que los jóvenes
entrevistados viven y juzgan en tiempo presente. La comparativa surge respecto a lo que han
oído de un pasado que suelen dar por superado o mejorado substancialmente. No obstante, si
todo va bien, la mayor parte de sus vidas está todavía por acontecer. Además, las diferencias y
desigualdades de género tendrán consecuencias más severas en los eventos asociados a fases
más tardías del ciclo de vida. Obviamente, la metodología de esta tesis no nos permite saber
cuánto cambiarán sus opiniones y discursos a lo largo de la vida. Tampoco podemos saber
cuántos optarán por reproducir el modelo de familia tradicional, ni cuántas de esas jóvenes
alcanzarán el potencial profesional al que aspiran, por ejemplo. Lo que sí podemos saber es
cómo imaginan, hoy por hoy, ese futuro; lo que nos permitirá atisbar cómo podría ser, en el
mejor de los casos, esa nueva sociedad más igualitaria protagonizada por las nuevas
generaciones. Digámoslo ya: se parece mucho a la que conocemos actualmente, aunque no
puedo subestimar la fuerza de algunas interpretaciones y valoraciones que son muy recientes
en nuestra historia.
Una de las dinámicas integradas en los grupos de discusión ha sido la de plantearles pensar,
durante unos minutos, sobre su propio futuro. Desde tal planteamiento, las tres temáticas que
han salido en el debate han sido el matrimonio o la importancia compartir la vida con una
persona, el proyecto de maternidad/paternidad, y la inserción en el mercado laboral. Salvo
contadas excepciones (“Estos temas… no pienso en ellos, a saber, no me imagino ni en dos
años” GD27 / “Yo ni idea, está muy oscuro de momento” GD26), la inmensa mayoría del
alumnado entrevistado consiguieron imaginarse y reflexionar sobre su futuro en los términos
planteados. La interrelación y conflictividad de la tríada se evidenció especialmente cuando se
planteó el problema de la edad ideal para tener hijos. El considerable retraso de la edad para
el inicio en la maternidad que se ha experimentado en las últimas décadas, ya forma parte de
las expectativas de los jóvenes, si bien se expresan también las preocupaciones y riesgos que
asocian a la maternidad/paternidad tardía. Sin embargo, una maternidad prematura es
también negativa, dado que los despoja de la posibilidad de disfrutar de ciertas cuestiones, de
ocio y de seguridad económica. Se sobreentiende así que con la maternidad/paternidad se
asume una transformación vital, la carga de responsabilidades hacia los infantes, y una
renuncia individual a cuestiones vinculadas principalmente al tiempo de ocio.
M1: pues… tener un trabajo estable que me gustara, estar casada con alguien a quien
quiera, y tener hijos, pues los que me cunda…
<risas>
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H1: tener dinero, una casa guay, trabajo, también casarme y coche… y …seguro dos
máximo, maximísimo, yo creo que uno ya es suficiente, un chaval.
H3: un trabajo y un hijo, o una hija.
H4: casao(sic), o bueno, con alguien, tener más de un hijo, o sea, pa(sic) que no esté
sólo el chaval o la chavala… dos, un buen trabajo, que esté bien pagao(sic), y nada…
estar contento conmigo mismo.
H2: yo también parecido, así casao(sic), con buen trabajo, ganar bien, sin problemas y
dos hijos.
H5: casado, con un trabajo estable, dos hijos, un trabajo bien remunerado y ya está
M3: casada, con familia, hijos ya me da igual, y con trabajo.
M2: yo casada y que uno de los dos tenga trabajo, pero sólo uno de los dos, para cuidar
a los hijos y… dos, un niño y una niña.
<risas>
[Bbbb]
M4: yo casada también, con dos hijos, o tres, me da igual, hasta tres…
(GD 29, IES Salesianos Don Bosco, mixto, BACH)
C: yo si tuviera dinero… hijos, hijos me gustaría tenerlos pronto, pero claro, si tuviera
dinero, no voy a tener hijos sin trabajo. Pero si tuviera un trabajo estable me gustaría
tener hijos con 25 años, 27, por ahí.
G: con 25 yo aún estoy de fiesta.
F: pues no sé… vivir en EEUU y también con mujer, pero yo creo que sin hijos, o sea, si
tal más adelante, pero… o sea.
<risas> (a los 50 <risas>)
[Bbbb]
G: sin hijos.
H: que por ejemplo lo que dijo él de tener hijos… pero es que claro, hay mucha gente
que tiene hijos y que no tiene para mantenerlos, vamos… yo por ejemplo prefiriría
tener uno y que viviera bien que tener tres y… tener que estar pelao.
[Bbbb]
H8: yo es que no sé… osea, me gustaría estar casado y tener hijos, la verdad, pero… no
sé así en qué trabajar… me daría igual, algo que fuese así, que me gustase y… que no
fuese muy rollo.
(GD 26, IES Salesianos Don Bosco, varones, 4º ESO)
H7: a los cuarenta se supone que tienes que estar ya casado si no…
H8: eres muy feo…
H7: (+10) entonces a los 40 tendrás que tener pareja fija ya.
(GD 5, IES Milladoiro, varones, 4º ESO)
[[F: ¿personalmente? Después de 25 por ahí.]]
[[E: Treinta y algo.]]
[[C: 35.]]
[[A: Yo entre 25 y 30.]]
Bbbb
[[G: Entre 25 y 30, claro 27 o algo así.]]
[[D: Es que depende de muchos factores, depende de si estás estudiando---]]
[[E: ++++++++No te jode, claro que depende. Está hablando personalmente--+++++++++]]
(GD 28, IES Salesianos Don Bosco, varones, BACH)
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M3: y así disfrutó más ella, tío, porque después con los hijos…
H1: con hijos, por desgracia… hombre, es que si los tienes a los cuarenta, cuando el
chaval tenga 10, tú tienes 50 y ya casi eres como el abuelo, entonces mejor tenerlos un
poco antes pa que…
M3: a los 30 está bien…30, pero 25 ya no, tío.
M4: a ver, yo creo que eso también depende de la persona.
M2: si tú tienes una pareja estable, y lleváis desde los 18, lleváis 7 años u ocho, y tenéis
un trabajo y tenéis una economía bien, pues pa qué… pues dices tú, pues si vienen…
M3: pero con veintialgo, si quieres estudiar una carrera, con veintialgo aún estás
estudiando. Primero estudias… no sé
(GD 7, IES Milladoiro, mixto, 4º ESO)
El argumento principal que es señalado como aspecto negativo en el retraso de la
maternidad o de la paternidad es de naturaleza biológica; bien porque la edad dificulte la
fertilidad, o bien porque la edad reste la energía necesaria para la crianza de los infantes. Entre
los varones se vincula la paternidad a la fortaleza viril, que se teme merme con la edad,
cuando “llega una edad en que no funciona el aparato”. Y en los grupos de mujeres también se
señalan las limitaciones físicas como un hándicap para el retraso de la maternidad.
G: Hombre, a los 30 con pareja, sin casar y sin hijos, igual.
EN: ¿Y a los 35?
A: Ahí ya… <Risas>
<Risas>
C: Ahí yaaaa…
Bbbb
C: Aprieta un poco la edad.
(GD20, IES Francisco Aguiar, varones, BACH)
[[D: ¿Con 35?]]
[[C: Con pareja e hijos, tío.]]
[[F: Pareja e hijos.]]
E: Si no luego, ya--F: Sí que después ya no funciona eso--GD 9, IES Milladoiro, Varones, 4º ESO)
C: Ah, no sé. Dije que estaba de acuerdo contigo que a los 30 me parece una edad muy
pronto para tener hijos. BUENO, NO ES QUE ME PAREZCA muy pronto. Yo,
personalmente, no tendría a lo mejor con 30 años. Un poco más tarde. Disfrutaría unos
años más.
D: Pero es que después te van a salir deformes los {tuyos}.
[[C: No. Mi madre me tuvo con 36 años y--]]
[[F: Así saliste]] <Risa>
D: A partir de una edad que, yo que sé, los óvulos de la mujer ya están, no están… [[en
pleno rendimiento y después a lo mejor te sale (4) o algo así.]]
[…]
D: Porque con 45 años, estar cuidando de tu niño de 5 años que se te escapa corriendo-G: Es que yo para, si tengo 40 años y no tengo hijos, ya no los tengo. <Risa>
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Bbbb
[[H: Yo creo que no disfrutas de ellos ni ellos disfrutan de ti, eh (2)]]
[[G: Es que lo mejor de un padre es tenerlo.]]
(GD 12, IES Francisco Aguiar, mujeres, BACH)
M5. A mí mi madre me tuvo con 38 y yo voy por el camino, si no lo tengo con 40
[Bbbb]
M6: yo prefiero ser madre joven, pero tampoco muy joven, para que mi hijo no me vea
como una vieja.
M2: yo quiero ser madre joven, o sea, ahora no, pero cuando termine la carrera o… y
encuentre trabajo, cuando estabilice mi vida, me lo pienso.
M4: claro pero primero tener algo de qué vivir y dónde.
[…]
M6: pero a partir de los 40 hay más riesgos.
M3: bueno, pero aún te quedan cinco años.
(GD 27, IES Salesianos Don Bosco, mujeres, BACH)
Las ventajas del retraso de la maternidad/paternidad remiten a la estabilidad laboral como
requisito previo, o al trabajo como medio de superación personal; pero también a un
prolongar el “mientras tanto” a través de la diversión y del ocio que se reconocen como
difícilmente compatibles con la vida de un adulto consumado. Así, aparece la idea de la
inserción en el mercado laboral como una parte esencial de la autorrealización de los y las
adolescentes,

el disfrute del tiempo de ocio, o la valoración de tener cubiertas ciertas

necesidades materiales como una parte importante del proceso vital antes de tener hijos/as.
V1: yo… un trabajo estable que te permita tener una buena vida y un sitio donde vivir,
después el resto es menos principal que eso. Yo qué sé estar con alguien.
M2: eu casada.
M3: casada con fillos.
V3: serei aljien que te conozan na tele, ter un traballo, bueno… ainda que non janes
moito, janar pa poder vivir, sin caprichos.
V2: buá, sin caprichos non, que é una situación ideal.
V3: non sei, as cousas a min non me dan moita felicidá, despois ter aljien que te queira
de verdá e…
M2: traballar no que qeuro estudiar e ter una parexa, e se eso…
M3: eu ter a vida estabilizada, con parexa, casada, e con fillos.
M4: eu quero viaxar.
M5: e… pois, traballando naquelo que me gusta e… cunha parexa.
M6: eu tamén traballando, e con una parexa, e fillos, supoño.
M1: eu tamén traballando no que quero estudiar a parexa me da igual… cun traballo
estable e una casa propia.
(GD 30, IES Ponteceso, mixto, BACH)
D: a ver, eu se cadra si, pero un e mui no futuro, ti pensa, tes un fillo e deixas de ser ti,
ahora vives pa o fillo, a prioridá é o fillo, tes que pensar antes nel que en ti misma… eu
que sei… janas cousas pero tamén perdes moitas.
C: por eso o de aos trinta e pico, cando ti xa viviches todo o que quixeches vivir.
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E: claro, cando xa tes organizada a túa vida.
C: claro, cando xa viaxaches, ou cando xa fixeches todo…
E: cando tes fillos é máis complicado, co conto da escola e todo, non podes decir
lévote…
D: e despois pa viaxar e pa todo eso aínda tes que esperar a que sexa un pouco jrande.
(GD 32, IES Ponteceso, mujeres, BACH)38
[[J: a ver yo sinceramente, eee, a ver, eee, la profesión no sé pero sinceramente
últimamente me estoy orientando un poco más a lo de traducción de idiomas y cosas
así, entonces me gustaría hasta los 30 o así vivir en sitios diferentes, yo que sé porque
con lo de los idiomas pues vivir en sitios diferentes y luego, eee, cuando fueran más
mayores a los 35 que fue la edad que dijiste tú pues no me importaría volver a Coruña y
lo de casada e hijos, sinceramente pues si encontrara un marido, eee, pues esto no sé,
dependiendo de la persona pues tendría hijos o no pero depende de la relación y todo
eso.]]
Bbbb
[[C: esperar que cambien las posibilidades de la vida.]]
[[A: a ver no sé la situación económica así bien la queremos creo que todas porque así
podemos viajar, viajar y ¿sabes? pues no sé, tener estabilidad para tus hijos también.]]
[[E: y un piso grande.]]
[[C: y salud, salud.]]
[[A: Claro y salud.]]
(GD 25, IES Salesianos Don Bosco, mujeres, 4º ESO)
[[E: Pero, me gustaría por ejemplo, estar en EEUU trabajar allí durante un tiempo,
aprender la lengua y ver las distintas culturas. Luego viajar a otro sitio, encontrar
trabajo en otro sitio y echar todo el tiempo trabajando y luego, finalmente, sobre los
35---]]
[[G: Pero no lo puedes hacer con hijos.]]
E: Por eso, hijos no. Dije pareja solo. <Risa> Y luego a los 35 o así, cuando te veas tú
asentado y cansado de viajar, pues venir para aquí, mantener un trabajo fijo, aquí o en
otro país en el que tú veas que te sientas a gusto para vivir y formar una familia. (. )
Pero yo a los 30, a mí me gustaría no estar vieja por ahí y ser libre.
[…]
[[E: Claro, es que tampoco disfrutas tú de la vida. Porque dices tú quiero ir a viajar y te
encuentras con un bebé ¿sabes? y dices tú: “Bueno, se lo dejo a los abuelos” y luego,
me voy a viajar por aquí y tener que andar cuidando con él, también es una carga en
cierto modo.]]
G: Ya, pero--E: Y te quita mucha libertad.
(GD 12, IES Francisco Aguiar, mujeres, BACH)
¿Se expresan grandes diferencias de género en ese imaginario de “futuro adulto” recreado
desde la juventud? No tantas. La escena es parecida, aunque la relevancia y el significado

38

A ver, yo si coincide sí, pero muy en el futuro, tú piensa, tienes un hijo y dejas de ser tú, ahora vives para el hijo,
la prioridad es el hijo, tienes que pensar antes en él que en ti misma… yo qué sé… ganas cosas pero también pierdes
muchas/por eso lo de a los treinta y pico, cuando tú ya viviste todo lo que querías vivir/claro, cuando ya tienes
organizada tu vida/claro, cuando ya viajaste, cuando ya hiciste todo/cuando tienes hijos es más complicado, con el
tema de la escuela y todo, no puedes decir te lleno…/y después para viajar y para todo eso aún tienes que esperar a
que sea un poco grande.
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dado a uno y otro aspecto de la tríada trabajo-pareja-hijos, por lo general, difieren.
Así, por ejemplo, es evidente y sorprendente el consenso respecto al significado de la palabra
“matrimonio”. Se ha desvinculado de la vida en pareja, y se habla del mismo como un ritual y
un acuerdo que se contempla como necesario solo al plantearse tener hijos. Esto es, las
parejas de hecho son asumidas ya con total naturalidad. Sin embargo, en cuanto ritual, son las
jóvenes las que todavía pueden idealizarlo como momento especial.
M2: a mí me hace ilusión.
M6: es algo que nació para beneficio económico de la sociedad, como la iglesia… como
los restaurantes… y para tener una razón para juntarse la familia.
M1: bueno, a mí me parece bonito.
M4: a ver es bonito y también me hace ilusión casarme y tal pero, necesario tampoco
lo veo, pero bonito, pero si no tengo dinero para hacer mi boda ideal ni nada de eso,
pues tampoco es nada que me quite el sueño. Aunque me pudiera casar, pues si no me
surge, no me surge, tampoco es algo que… me da igual.
(GD 27, IES Salesianos Don Bosco, mujeres, BACH)
M2: pues yo, con pareja estable, con trabajo y bueno… con hijos depende, no sé, si no
es a los 30, pues después, sí puede ser…
M1: Yo… casarme tampoco es una cosa demasiado importante, puedo tener pareja e
hijos sin estar casada, es decir, no me importa. Pero yo quiero tener trabajo.
M6: casada es por el hecho de tener la fiesta y todo, porque luego si quieres a una
persona la vas a querer aunque no estés… por ejemplo, con sólo firmar el papel
simplemente, pero es por el hecho de hacer la fiesta.
(GD 14, IES Francisco Aguiar, mujeres, 4º ESO)
Pero con independencia de firmar o no los papeles, y aunque se contemple la posibilidad de
llevar una vida sin pareja, el ideal que prevalece, tanto entre mujeres como entre varones, es
el de compartir la vida con una pareja amorosa.
M3: yo me veo con pareja pero… o sea… porque a mí me gustaría compartir mi vida
con alguien que me apoye y que me quiera, pero no… si no encuentro a nadie que sea
así pues…
M2: si estás sola y estás bien…
H1: tampoco pasa nada
M2: puedes estar sola, deprimida, y muriéndote del asco por estar sola, ¿sabes?
Porque no tienes quien te ayude y tal… o puedes estar sola con tus amigos pa’riba y
pa’bajo y sin buscar nada, y si aparece, pues apareció.
(GD 4, IES Milladoiro, mixto, 4º ESO)
EN: ¿Alguno de vosotros se ve sin pareja? ¿Creéis que tener una pareja es importante?
B: Sí.
D: Sí.
G: Sí.
H: Sí.
G: Non vas a estar toda a túa vida solo.
B: Sí.
Bbbb
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[[G: En algún momento te vas a sentir---]]
[[F: Es que al tener pareja, no vas a estar solo.]]
[[G: Sí, porque en algún momento va a servir---]]
Bbbb
[[D: (nombre) tiene a su hermano., por ejemplo.]]
[[J: Eso no es una persona.]]
Bbbb
[[G: Imagínate, pudiendo…Escoita. O día que morran os teus pais, ti con quen vas a
estar?]]
[[D: Con sus abuelos. Con los míos.]]
[[H: Con los gatos.]]
Bbbb
[[H: Ser moi popular. Ter (3) seus amigos, andar todos los días en festas, (5)]]
[[B: +++Sí, vale, sí. Vale pero no es lo mismo. Llega un momento en que tienes, por
ejemplo 60 años, no estás para fiestas ni para nada---]] ++++
(GD 11, IES Almirante Xelmírez, varones, 4º ESO)
H10: es que eso depende mucho de la persona, igual una persona necesita a alguien
para ser feliz, pero otra persona prefiere… vivir… lo que gane gastárselo en él, y
disfrutar la vida por su cuenta, sin nadie
(GD 5, IES Milladoiro, varones, 4º ESO)
M1: pero tú puedes vivir sólo y puedes tener una vida bien, una buena vida con trabajo
y tal, pero es lo mismo, lo mismo te vuelvo a decir, respeto tu opinión, pero que tener a
una persona al lado para contarle qué tal te fue el día, lo que no te gustó, lo que te
saca de quicio, discutir con ellos, al final convivir con ella, formar algo bonito, o sea
formar… al final tener algo en lo que apoyarte, porque al final tú vives sola… y a ver,
tus padres no siempre van a estar ahí.
[Bbbb]
M3: sería muy bonito tener a alguien ahí, pero para mí no sería necesario, o sea
puedo… obviamente que sí, que a mi me gustaría casarme y formar una familia, pero
yo no lo veo absolutamente necesario, o sea, no es algo… que dependa mi vida de ello.
H3: no sé, no es imprescindible, pero está mejor.
M1: o sea, tú serías capaz de pasarte tu vida sola, comiendo sola, durmiendo sola…
M3: igual sí.
[Bbbb]
M1: un deporte…
M3: ya hago deporte sola.
M1: y a quien contarle mira, me caí haciendo tal, o… ¿a quién se lo cuentas?
M3: pues a mis amigas… yo qué sé.
H1: pero tus amigas igual tienen novio y se van de vacaciones a… Arabia Saudí, a hacer
el pino…
M3: bueno, pero no tienes sólo un amigo.
[Bbbb]
M3: a mí me gustaría, pero yo no lo veo necesario, yo no veo que… necesites encontrar
tu media naranja para ser feliz…
H1: yo creo que sí.
[Bbbb]
M1: mi felicidad depende 100% de las personas que quiero, y te lo digo en serio, o sea…
M2: entonces ¿qué pasa, si te falla una persona te deprimes y te quedas mal?
M1: no jolín, no te van a fallar todas las personas…
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[Bbbb]
M3: vale, alguien que te pueda hacer feliz, pero tu felicidad yo creo que no depende de
nadie…
M1: pero es que no te vas a reír de tu persona…
<risas>
M3: tienes amigos, te puedes reír con tus amigos, no necesitas a nadie las 24 horas del
día…
[Bbbb]
H2: en plan, pero a lo mejor tus amigos van a estar con su pareja y van a hacer la vida
con ella y entonces no todos tus amigos van a estar solos…
M3: no todos tus amigos, pero…
(GD 1, IES As Mariñas, mixto, 4º ESO)
Es importante destacar que la actitud minoritaria que contempla la vida adulta sin pareja, es
sancionado socialmente. Pensar en un futuro sin pareja es considerado como un hecho que
entra dentro de lo “anormal” o fuera de lo socialmente aceptado. Por ello, las personas que
han expresado la posibilidad de lograr la felicidad sin pareja, terminan por reconocer, tras la
presión que ejercen sus compañeros y compañeras, que su estado ideal sería con pareja, pero
podrían vivir si ella. Es decir, la consecución de pareja se establece como un objetivo que en
raras ocasiones es cuestionado.
H: Eso es que depende de la situación. Hombre, lo que sí me gustaría es tener gente
que me apoye, ya sea una pareja, ya sean amigos. No estar digamos solo en la vida
porque eso...
(GD 28, IES Salesianos Don Bosco, varones, BACH)
Por otra parte, la maternidad/paternidad aparece como un hito vital para la mayoría de las y
los jóvenes entrevistados; no obstante, son ellas las que naturalizan en mayor medida el
hecho de ser madres. Paradójicamente, son ellas también las que pueden llegar a planificar el
número de hijos/as que quieren tener, su sexo, e incluso a expresar el deseo de cuestiones
que se alejan de la racionalidad y del control natural, como el hecho de tener gemelos. En
efecto, las adolescentes participantes en los grupos, a pesar de su temprana edad, se
mostraron muy dispuestas a planificar su futuro reproductivo.
[[J: no, a ver sin irme, no hace falta irme de España. Yo con Madrid me vale. Y luego
más o menos, con 35 pues tener, o sea a ver, yo es que quiero tener gemelos, podría
ser importante. Entonces pues tener ya o los gemelos o lo que sea e ir hacia el otro hijo,
o sea también tener tres como Mercedes pero uno---]]
(GD 25, IES Salesianos Don Bosco, mujeres, 4º ESO)
La esencia de “natural” atribuida a la maternidad/paternidad no es propio solo de las chicas, ni
alude únicamente a la función reproductiva del hecho. Más bien, ser padre o madre, es
asumido como parte “natural” de la vida. De hecho, como se verá más adelante, entre los
jóvenes también aparecen discursos de plena aceptación de una vida sin descendencia… pero
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no es la vida que querrían para ellos. La deseabilidad de la maternidad/paternidad se
racionaliza a través del reconocimiento de sus funciones sociales, a veces con argumentos tan
antiguos como la funcionalidad de los hijos/as como futuros cuidadores para sus progenitores.
C: xa cho pedirá o corpo.
A: eu sentiríame moi triste facerme mayor e vella sen ter netos.
C: non ter quen te vaia cuidar… que te van meter nun asilo ó millor, pero…
<risas> e non ter ese recuerdo de, jolín, deixo esto cando eu morra.
(GD 33, IES Ponteceso, mujeres, 4º ESO)39
Entienden que la necesidad de ser madres/padres responde a un ciclo vital natural, en el cual
los descendientes son el legado que permanece; y a través de ellos, pervive una parte de sus
antepasados. “Dejar parte de ti en el mundo” se convierte así en un modo de pensar en la
muerte como algo más que el fin de la existencia. Es un discurso ya presente en los y las
adolescentes de entre 15 y 19 años. Así se confirma que en la identidad personal subyace un
deseo de descendencia, la procreación como un deber, dado que no transmitir vida es cortar
una cadena. (Bogino, 2016).
E: e que é algo que sale de ti, non? É algo que… se parece a ti, por eso che fai ilusión,
penso.
C: ou por formar familia, eu que sei… a min o rollo de ir dar una volta coa túa familia, e
pásalo ben e estar cómoda, a min eso jústame.
(GD 32, IES Ponteceso, mujeres, BACH)40
[[M1: Yo es que lo he pensado bastante y yo creo que adoptaría a un hijo pero no para
tenerlo, o sea para atenderlo y cuidarlo como si fuera mi pupilo porque tú eres una
persona….no pupilo en plan estudiante, sino una persona que es, es, no sé, es tu
descendiente, es ---]]
[[V1: Tu reflejo ¿no?]]
[[M1: Claro, es tu reflejo y entonces lo crías con tus ideales, es tu hijo, es tu hijo---]]
[[V1: Sí.]]
(GD 24, IES Ponte Caldelas, mixto, BACH)
Desde ese mismo discurso idealizado sobre la maternidad/paternidad como continuidad,
puede derivar la versión de la maternidad centrada en el hecho biológico de “sentir una nueva
vida dentro”, confluyendo la identidad madre-hijo. Pude recoger esta versión en un debate
que surgió en torno al aborto y que dio también paso a expresar la necesidad de diferenciar los
intereses como persona frente al proyecto de maternidad.
[[G: A ver, pero que eu eso o entendo perfectamente. Pero vamos a ver, con dezaseis
anos ter un rapaz? Pero que---]]
39

Ya te lo pedirá el cuerpo/yo me sentiría muy triste hacerme mayor y vieja sin tener nietos/no tener quien te vaya
a cuidar… que te van a meter en un asilo a lo mejor, pero… y no tener ese recuerdo de, jolín, dejo esto cuando me
muera.
40
Es que es algo que sale de ti, ¿no? Es algo que se parece a ti, por eso te hace ilusión, pienso/o por formar familia,
yo qué sé… a mí el rollo de ir a dar una vuelta con tu familia, y pasarlo bien y estar cómoda me gusta.
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A: Yo lo tendría, eh.
Bbbb
[[D: No, tío. No eres lo suficientemente madura para---]]
[[C: ++++ (nombre), te arruinas la vida. ++++]]
A: ¿Voy a matar a mi bebé? Sí, hombre.
G: Pero es que no es un bebé.
A: Es un feto.
Bbbb
[[A: Es mi bebé. Está dentro de mí. No me digáis nada porque ya---]]
[[F: Es un feto.]]
[[G: Sí, pero tú…es que ----te arruinas la vida por completo.---]]
C: Sí.
D: Y es que aparte no eres tú madura como pa (sic) tener un bebé.
C: Ya.
G: Y yo pensar solamente que mis padres a lo mejor tienen que, eeee, es que, es que se
tienen---es que es tu hijo pero se hacen responsables tus padres.
[[D: Hacerse----]]
Bbbb
[[E: +++Tú no puedes pagarle todo lo que necesita un bebé. ++++]]
[[F: Tú no te puedes hacer responsable de tu hijo.]]
Bbbb
[[G: Tú ¿qué piensas? No puedes estudiar. No puedes trabajar. Te pones a trabajar
para darle a tu hijo. Dejas los estudios y el día de mañana, cuando tu hijo tenga ya la
edad, ¿tú qué haces con tu vida, sigues estudiando de lo que hiciste para cubrir a tu
hijo? No, tendrás que tener unos estudios----]]
[[D: Y tendrás los mínimos, si no sigues estudiando mientras que tengas el hijo.]]
A: Yo no, no…no sé, creo que lo ---no es por el---- ¿vale? En ese sentido de, con, de
dinero, sí tenéis razón pero es que no daría a matar a mi hijo-------D: Pero es que no es matarlo, es que no puedes tenerlo.
[[A: Claro, es que es matarlo. Sí, está dentro de mí.]]
[[D: ------ Qué fuerte--------]]
A: Si está dentro ya es mío. Es mío. Y dentro de nueve meses va a ser mi niño.
GD8, IES Milladoiro, mujeres, 4º ESO
En términos de meta-identidad, las jóvenes suelen asumir como un hecho que la maternidad
es una necesidad sentida por las mujeres y ajena a los varones, y que las funciones de la
paternidad son menos relevantes. Las jóvenes participantes en los grupos de discusión
consideran que la paternidad es menos compleja que la maternidad, dado que las exigencias
sociales de cara a dicha paternidad son menores. La paternidad pasa así a ocupar un segundo
plano, con respecto a la maternidad. Recurren en este caso a justificaciones basadas en la
biología, a través de la existencia de un vínculo natural entre madre e hijo/a, que se establece
durante el período de embarazo.
F: a eles en parte dálles igual, a ver si estamos cunha parella estable tamén supón un
sufrimento pa eles… bué, sufrimento entre comillas, porque teñen que deixar todo o
que fan e dedicarse por e para o fillo, pero… supoño que para eles será algo máis leve
pero non por eles, senón pola sociedá, porque os pais como que están máis apartados,
se son os que o deixan, pois non se ve tan mal, en cambio se a nai deixa o fillo, xa, que
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mala nai… e tiña que ser por igual, se o pai deixa o fillo pois tamén é algo…
C: si, están máis apartados do tema dos fillos os homes, como nun segundo plano.
B: tamén depende moito da persona, hai pais que ó contrario, que involúcranse
moitísimo, tanto como as nais.
E: si que é verdá que ti o fillo, unha nai… a unión que ten co fillo nunca a vai ter o pai,
porque salíu de ti, leva os nove meses na túa barriga, non vai ser o mismo pa o pai que
pa nai, a dependencia que ten o fillo ca nai, ao principio…
C: en todo caso tamén é o pai o que fai o fillo.
E: o cariño si, pero non é o mismo.
B: pero o vínculo, o instinto maternal, eso téñeno as nais, ós pais venlle co tempo,
cando xa ven a cousa feita… vailles vindo, ou eso creo.
(GD 32, IES Ponteceso, mujeres, BACH)41
En efecto, el estereotipo que se encuentra reflejado en los discursos, es la creencia , por parte
de las adolescentes, de que los varones no “sienten” el deseo de ser padres, del mismo modo
que ellas lo “sienten” de ser madres. No obstante, se ha encontrado que a lo largo de los
debates, los varones manifiestan con soltura su deseo de ser padres.
[[A: No, 10 no pero, yo que sé, con 35 sí, con 35 años yo quiero estar casado, con tres
hijos, tener la fa, o sea, tener la vida ya clara, por donde quieren ir los tiros y sobre todo
hacer una familia unida.]]
[[E: No, pero, o sea---]]
[[D: ¡Qué bonito!]]
[[F: tener dos hijos que se distancien por lo menos de 5 años, eeee, estar sin casar, eee,
haber cursado estudios universitarios y tener un buen trabajo que me dea (sic) un
salario modesto---]]
[[C: Lo esencial es que te guste.]]
[[F: No, bue (sic) jobá, un buen trabajo que me guste ir al trabajo ¿sabes? Y que sienta
que estoy haciendo algo por la sociedad.]]
D: Bueno, yo me veo con pareja, claramente.
<Risas>
C: sobradísima.
D: Y son 10 años, pues con 10 años yo creo que con algún hijo, a lo mejor a los 30 o así,
tal pero con tres como dice ya yo tener una vida ya a los 35 años una vida ya asentada,
una pareja y unos hijos.
[[A: No, pero con 30 años---]]
[[E: Con 30 años eres joven como para tener tu vida ya---]]
[[A: 35-38 yo creo que ya, a ver que yo no entro en la opinión de si quieres tener uno o
más hijos, pero (.) para mí el ideal perfecto de una familia es tener más de un hijo.]]
41

A ellos les da igual, a ver, si estamos con una pareja estable también supone un sufrimiento para ellos… bué,
sufrimiento entre comillas, porque tienen que dejar todo lo que hacen y dedicarse por y para el hijo, pero…
supongo que para ellos será algo más leve, pero no por ellos, sino por la sociedad, porque los padres, como que
están más apartados, si son los que los dejan, pues no se ve tan mal, en cambio si la madre deja al hijo ya, qué mala
madre… y tenía que ser por igual, si el padre deja al hijo pues también es algo…/Sí, están más apartados del tema de
los hijos, los hombres, como en un segundo plano/También depende mucho de la persona, hay padres que al
contrario, que se involucran muchísimo, tano como las madres/Sí que es verdad que tú el hijo, una madre… la unión
que tiene con el hijo nunca la va a tener el padre, porque salió de ti, lleva nueve meses en tu barriga, no va a ser lo
mismo para el padre que para la madre, la dependencia que tiene el hijo con la madre, al principio…/en todo caso
también es el padre el que hace el hijo/El cariño sí, pero no es lo mismo/Pero el vínculo, el instinto maternal, eso lo
tienen las madres, a los padres les viene con el tiempo, cuando ya ven la cosa hecha… les va viniendo, o eso creo.
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(GD16, IES Amirante Xelmírez I, varones, 1º BCH.)
[[E: Con hijos, (.) buah con hijos, uno-dos, tampoco quiero ahí... Ana y los 7]]
<Risas>
[[E: y una mujer que me quiera.]]
Bbbb (en bajo)
[[I: Yo diría que laboral, trabajar en algo que me guste, bueno tener trabajo en
general.]]
[[E: ----- Buah, 35 años quiero salir, pasármelo bien.-------]]
[[I: Y sentimental, no sé, tener pareja me llegaría, sin hijos preferiblemente y
adicionalmente, trabajo en la cárcel y---]]
<Risas>
EN: Vale. Bien.
Bbbb
D: yo me imagino con un hijo, no más, y con pareja y trabajo en lo que sea. Es que a mí
lo que me gusta, me haría viajar porque en Galici, en Coruña y en Galicia no hay mucho
trabajo de eso.
EN: ¿Qué es?
D: Física.
EN: Vale.
[[E: Sacó un 2 en el examen.]]
<Risas>
EN: Pues vas por buen camino. <Risas>
F: Yo o sea, con pareja, trabajo y respecto a hijos pues hombre, como mucho uno y o
sea, no lo tengo claro. Es mi ideal. Lo que quiero.
[[A: Yo igual en plan, una pareja, trabajo e hijos, uno, tampoco quiero---]]
(GD 28, IES Salesianos Don Bosco, varones, BACH)
E: Yo con uno, con más no.
C: Yo con dos.
[[A: Yo no sé, es que ahora mismo, ahora mismo---]]
[[D: Yo querría tener dos.]]
EN: Tu situación ideal.
E: Ah, no.
<Risas>
[[A: Yo ahora mismo, ahora mismo no me veo con hijos.]]
[[C: Pues mi situación ideal sería con hijos.]]
[[F: Con uno o dos.]]
[[D: Sí.]]
D: Yo con dos.
E: No.
[[G: Uno.]]
[[H: Yo sí.]]
A: Yo no veo ni mujer, pa (sic) para hacer hijos. <Risa>
(GD 22, IES Ponte Caldelas, varones, 4º ESO)
En general, ese deseo de paternidad expresado por los varones, se muestra en mayor medida
imbricado con otras aspiraciones, incluso de carácter material:
D: a min justaríame… ter a casa alí cerca de Malpica, nunha aldeíña, ter un canciño, ter
una muller e.. ná máis, as miñas plantiñas, sen fillos.
E: unha casa propia, coche, muller tamén, fillos tamén.
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F: tener casa propia, una pareja, conseguir publicar un libro, y a esa edad pues
plantearme tener hijos o no.
G: casa, unha muller e fillos.
H: casa, una muller, un traballo, fillos.
I: casa, coche, una parexa e traballo, os fillos, non sei… con esa edá(sic) os fillos debían
ter seis anos… ser así pequenos.
A: casa, coche, muller, moto, moitos cartos e ná(sic) máis, con fillos.
(GD 31, IES Ponteceso, varones, 4º ESO)42
Como hemos visto hasta el momento, la maternidad/paternidad se establecen como un hito
relevante dentro del ciclo vital y, por lo tanto, del proceso de creación de identidad de las
personas que han participado en el trabajo de campo. Si bien continúa existiendo una
percepción diferenciada sobre la maternidad, como una cuestión vinculada a la naturaleza
intrínseca de las mujeres, frente a una paternidad más cuestionada y que conlleva menores
responsabilidades, también se han podido apreciar discursos de varones que muestran su
deseo de ser padres.
No obstante, en los debates han aparecido también reflexiones que encajan más en lo que
podríamos denominar como maternidades subversivas, es decir, cuestionamientos de la
maternidad tal y como es concebida por el sistema patriarcal tradicional. O según las palabras
de María LLopis, “Una maternidad subversiva es aquella que cuestiona el embarazo, el parto y
la crianza en nuestra sociedad”43. En este sentido, dentro del propio deseo de ser madres
argumentado en los discursos, se observó una cierta controversia sobre la maternidad como
condición indispensable para la creación de una identidad plena en las mujeres.
En primer lugar, algunas de las jóvenes han rechazado, a priori, la maternidad, o el exceso de
número de hijos. Algunas expresan el deseo de no tener hijos por las consecuencias negativas
que el embarazo y el parto conllevan hacia la belleza física, o el miedo que produce el
momento del parto.
A: eu en canto acabe a carreira quero, pero porque quero, porque me encantan os
nenos. Cando acabe a carreira e teña un traballo pa poder mantelos e esas cousas
D: e que eu pensó coma ela, cando teña traballo, pero hasta os 30 mínimo non… bue,
eu xa non quero ter fillos, pa empezar.
[…]
E: e require moito traballo.
A: e moitos cartos.
E: engordas moito…
42

A mí me gustaría … tener la casa allí, cerca de Malpica, en una aldeíta, tener un perrito, tener una mujer y… nada
más, mis plantitas, sin hijos/Una casa propia, coche, mujer también , hijos también/casa, una mujer e hijos/ Casa,
coche, una pareja y trabajo, los hijos, no sé… con esa edad los hijos deberían tener seis años… ser así
pequeños/Casa, coche, mujer, moto, mucho dinero y nada más, con hijos.
43

Se ha consultado a este respecto el siguiente artículo: http://www.cnt.es/noticias/%E2%80%9Cuna-maternidadsubversiva-es-aquella-que-cuestiona-el-embarazo%E2%80%9D.
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(GD 32, IES Ponteceso, mujeres, BACH)44
[[C: A mí es que, yo quiero pero me da un poco de miedo el parto porque---]]
[[A: A mí también.]]
Bbbb
[[C: Porque todo el mundo dice que duele mucho, que duele mucho, es como esto de--]]
(GD 15, IES Almirante Xelmírez, mujeres, 4º ESO)
Y otras rechazan la maternidad como proyecto de vida:
F: Pues en plan, con un trabajo estable, eee, en plan acabada la carrera y tener trabajo
estable y después, casada, a ver yo es que me veo soltera toda la vida ¿vale? porque yo
no, no o sea no quiero casarme ni tener hijos pero si surge pues surgió pero para mí
sería lo mismo estar casada y con hijos que estar soltera y sin hijos, y pasándomelo
bien con unas amigas. […]
[[I: ¿por qué queréis tener tantos hijos? qué horror Dios mío.]]
Bbbb
[[I: Yo los tiro por la ventana, los meto en un zulo hasta que se mueran de hambre.]]
<Risas>
(GD 25, IES Salesianos Don Bosco, mujeres, 4º ESO)
No obstante, también entre las chicas me encontré con una ambivalencia resignada hacia la
maternidad. Una actitud cuya máxima expresión se ve reflejada en la frase, “no quiero tener
hijos, pero casi seguro que los voy a tener”.
M4: yo… es que no quiero tener hijos, pero vamos que casi seguro que los voy a tener,
porque a ver, quiero y no quiero, ¿entiendes? O sea, a ver, que me gustan los niños y
tal pero con un…. Ya … una cierta edad, o sea, que no me… den demasiado trabajo,
igual adopto uno con tres, cuatro años.
(GD 17, IES Almirante Xelmírez, mujeres, 1º BACH)
G: Si no te gustan los niños, no los tengas.
E: En teoría bien, pero por ley natural en teoría las chicas deberían de tener hijos, al
menos uno.
A: No. Si tú no quieres tener hijos, para qué vas a tener que cargar con él.
E: Para que se siga, o sea, para que siga habiendo la raza.
(GD 12, IES Francisco Aguiar, mujeres, BACH)
Por último, tal vez sea respecto al ámbito laboral que se exprese mayor divergencia entre
géneros al pensar su futuro. Las preferencias laborales de los jóvenes varones responden, en
su mayoría, al estereotipo más masculino. Entre las jóvenes se puede registrar mayor variedad,
o incluso alguna mención a profesiones tradicionalmente masculinas (como la carrera de
policía); pero ninguno de los varones entrevistados optó por contemplar alguna profesión
44

Yo en cuanto termine la carrera quiero, pero porque quiero, porque me encantan los niños. Cuando acabe la
carrera y tenga un trabajo para poder mantenerlos y esas cosas/ es que yo pienso como ella, cuando tenga un
trabajo, pero hasta los 30 mínimo no… bué, yo ya no quiero tener hijos, para empezar/ y requiere mucho trabajo/ y
mucho dinero/y engordas.
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feminizada.
[[F: Ingeniería industrial.]]
[[E: Ingeniería informática.]]
EN: Física.
[[D: Biología, en principio.]]
A: Biología.
K: No lo tengo decidido.
H: Seguramente, Ingeniería informática porque después, posteriormente a mí me
gustaría hacer otras cosas de, o sea, quiero decir, a mí me gusta la Informática mucho,
y dedicar la vida a eso sí pero yo soy una persona más que me gusta variar mucho
porque la rutina crea mucho-(GD 28, IES Salesianos Don Bosco, varones, BACH)
K: Yo también con mujer. Me gustaría ser futbolista pero (.) y dos hijos y con la familia
cerca.
G: No sé, yo casado con pareja, con un trabajo más o menos decente, eeee, con hijos
depende de si sea un coñazo o no, y no lo sé.
(GD 28, IES Salesianos Don Bosco, varones, BACH)
B: yo qué sé, así muy ideal vida postfutbolista, con una carrera hecha y trabajando
para algún equipo de fútbol, fisio, me gustaría hacer fisioterapia, y trabajar para algún
equipo. Pues con 35, futbolista con dinero, ya casado y con hijos, yo creo que sí
A: yo también quiero estudiar una carrera, ser relaciones públicas, pero en plan, con
una carrera, y sin hijos eh, que buf, son un estrés…
C: pues yo así, no sé… hacer lo que me guste en ese momento y preferiblemente vivir
bien y con una mujer, pero lo de los hijos no lo sé. No sé, yo siempre quise tener…
administrar una empresa, pero eso es muy complicao (sic).
(los demás lo vacilan)
D: yo como Juan, acabar la carrera de futbolista y después estar casado y ya con la vida
resuelta, sin hijos.
GD 26, IES Salesianos Don Bosco, varones, 4º ESO)
A: Eeee, yo si, si llego a triunfar en el fútbol pues viviré del fútbol pero no creo, es muy
difícil. Y si no me sale eso, pues optaré por la ingeniería.
F: Hombre, claro, lo del fútbol sería un sueño, vamos. Poder vivir del fútbol. Para mí
sería un sueño.
D: Cuesta cumplirlo.
[[A: -------A todos. A todos nos gusta el fútbol-------]]
[[C: A todos, los coches. <Risa> Ya que estamos. Poder copiar a Lucas Ordoñez,
evidentemente]]
[[D: A todo el mundo nos gustaría vivir a nuestro gusto.]]
(GD 22, IES Ponte Caldelas, varones, 4º ESO)
Para terminar, procede señalar que el problema de la doble jornada no es algo que
contemplen los varones de nuestros grupos. En cambio, algunas chicas, si
M5: yo con un trabajo que me haga feliz y con alguien que me haga feliz, sea casada o
no, y con los hijos pues, lo que surja.
E: un trabajo que le haga feliz es…
M3: un trabajo que te guste y también uno que te paguen bien, porque por ejemplo, si
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tienes problemas de dinero eso te provocaría bastante agobio.
M1: tener un buen horario, porque si no el tema de los hijos.
H1: que te paguen bien y que haya buen ambiente y eso, que estés cómodo en tu
trabajo y eso.
H2: y tampoco estar trece horas ahí todo el rato… una jornada más o menos cómoda.
(GD 29, IES Salesianos Don Bosco, mixto, BACH)

2.3. LA OTRA REALIDAD EN LOS DISCURSOS

Los grupos de discusión analizados hasta el momento, a pesar de presentar diversidad, poseen
todos una característica común, el haber sido desarrollados con alumnado de Enseñanza
Secundaria Obligatoria o Bachiller.
Sin embargo, la posibilidad que tuve de realizar un grupo de discusión con alumnado de
Formación Profesional Básica (es decir, entre aquel alumnado que no ha superado la
Enseñanza Secundaria Obligatoria), aporta un contraste significativo.
Los Ciclos de Formación Profesional Básica son ciclos formativos de una duración de 2 años
académicos destinados a personas que no han finalizado la ESO y quieren proseguir sus
estudios hacia a un campo de la Formación Profesional. Estos estudios forman parte de la
educación obligatoria y gratuita y sustituyen a los que hasta ahora se calificaban
como PCPI (Programas de Calificación Profesional Inicial).
Los discursos generados en este grupo se diferencian considerablemente de los discursos
analizados con anterioridad tanto por su forma de expresarse, como por el lenguaje utilizado y
los pensamientos exteriorizados. Las diferencias sugieren que la socialización y la educación
formal dentro del sistema ESO es clave para el desarrollo de identidades más igualitarias y de
un pensamiento crítico. Procedo a describir, a grandes rasgos, estas diferencias, e ilustrarlas
con algunas de las transcripciones más representativas.
Cuando comienzan a hablar de la convivencia en pareja, surgen los primeros discursos sexistas,
donde se aprecia que tanto ellos como ellas asumen los roles asignados por la sociedad
patriarcal. Mientras ellos opinan que el lugar de las mujeres está en el hogar, realizando las
tareas domésticas y al cuidado de los hijos e hijas, ellas no se cuestionan este papel, sino que
afirman que las mujeres están capacitadas para otras cuestiones además de la realización de
las tareas del hogar. Es decir, la asignación de las tareas del hogar a la mujer es algo que no se
cuestiona en este grupo de discusión: de hecho, llama la atención la frase en la que una de las
chicas cuestiona a uno de sus compañeros, “si te toca una mujer que no limpia, ¿qué haces?”
M1: las mujeres también valemos pa hacer cosas y para cuidar la casa.
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H1: eso lo hacen bien.
H2: ya trabajamos nosotros pa ellas, pa sus caprichitos, su ropa, sus bolsos, sus
zapatos…
<risas>
H1: (los hombres) es llegar a casa y todo hecho, la comida.
M1: si te toca una mujer que no limpia, ¿qué haces?
H1: pues la chimpo pa fuera, pa algo trabajo yo, ¿no? Si tengo que hacer lo de casa…
[…]
El concepto de varón sustentador (Nuño, 2010) se aprecia en este grupo de un modo que no
se había percibido en los grupos anteriores. Los roles como padres de familias numerosas e
incluso contemplando la posibilidad de la poligamia, han sido aportados dentro de este grupo
por adolescentes varones de nacionalidades extranjeras, en cuyas culturas de origen
efectivamente se encuentran con sociedades poligámicas y modelos de familias numerosas.
H3: y ¿quién te hace la comida?
H4: yo lo tengo ya todo calculado, siete mellizos, tres hembras, la familia entera en
casa, pero sin casarme.
H7: con muchas mujeres y muchos hijos, por lo menos seis mujeres, las que pueda
atender… con muchos hijos.
Para las mujeres de este grupo, el concepto de igualdad está vinculado a un falso poder que se
basa en la presión psicológica de incumplimiento de roles. Si el varón se “porta mal” las
mujeres no limpian la casa, no les hacen la comida, o no mantienen con ellos las relaciones
sexuales esperadas. Es decir, continúan cumpliendo un papel de sumisión, con la creencia de
un dominio psicológico sobre el varón. Y este dominio se sostiene sobre todo, en el control de
la sexualidad, porque la disponibilidad de los varones para el sexo se muestra total, absoluta y
en cualquier momento, mientras que las mujeres utilizan la sexualidad como herramienta de
control hacia los varones.
H2: con esto de la igualdad, ay mamá, hacen lo que quieren. Mandan ellas ahora, se
ponen duras.
<risas>
M1: es verdad, si no hacen lo que quieres no les haces de comer…
H3: es que si no hago lo que ellas quieren no follo.
[Bbbb]
H1: antes planchaban todo… ahora…
H2: es verdad, ahora le dices a una tía que planche y no sabe…ni cocinar un huevo con
patatas.
<risas>
[…]
H2: porque si el hombre quiere follar, es ahí la mujer siempre la que… se hace cuando
ellas quieren también.
H1: nosotros siempre estamos disponibles.
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En este grupo de discusión la conversación ha girado principalmente en torno a la sexualidad.
Algunos adolescentes de este grupo mantienen abiertamente esa doble moral, considerando
guarras a aquellas mujeres que ejercen su sexualidad de una forma más liberal, mientras por
otra parte denuncian el hecho de que “se hagan las duras” y tengan que “rogar” para
mantener relaciones sexuales, porque “parece que a ellas no les gusta”. Todo ello con un
vocabulario menos refinado y contenido con respecto a los anteriores grupos de discusión
analizados.
Bajo el cuestionamiento de si existen sexualidades diferentes para chicos y chicas, y el
presupuesto de que las mujeres necesitan menos sexo que los varones, en este grupo se ha
dado la justificación de la infidelidad como beneficiosa para las mujeres. Una vez más se refleja
el discurso de instintos primarios masculinos que deben ser satisfechos.
H6: ellas piensan que está mal, nosotros pensamos que está bien.
H7: ahí tiene razón , le hacemos un bien, tú imagínate, que ella esté limpiando y
fregando, y nosotros queramos echar un polvito rápido <risas> vamos pa donde la otra,
le echamos el polvo, la dejamos tranquila, ella descansa, yo follé, y ya, todo en paz.
H2: yo… aún no me dijeron nadie que engañar es bueno, tanto pa chicos como pa
chicas.
H1: follar con una sin estar de nada… es imposible, pa follar con una tienes que salir
con ella. Eso es difícil eh! Pa las mujeres no, porque a nosotros qué más nos da, follar. A
mí si me viene una fea… si es de cara, bah, pero si está de cuerpo bien…
(+10) te digo yo a ti, ¿quieres follar conmigo? Nooo y se lo dices a un chico y te digo yo
que sí.
[Bbbb]
M1: eso depende de la chica también.
H2: hombre, si son muy guarras.
H2: sí, los chicos, hay algunos que son muy guarros, ¿eh? (sobre las chicas) No sé si les
duele o no… no sé qué sienten, nunca quieren.
M1: eso no es verdad.
H7: ellas quieren, se hacen las difíciles, se hacen las difíciles pa ponernos a nosotros
calientes.
H9: sí que quieren , lo que pasa que no tanto como nosotros.
H6: tendrán miedo.
[Bbbb]
H1: si la chica es muy fácil de conseguir, nosotros nos hacemos los fuertes, las
humillamos…
Cuando se introduce en este grupo la problemática de la violencia de género, el primer
discurso que sale a la luz es el de desprotección de los varones ante las mujeres “malvadas”
que cometen adulterio, o aquellas que denuncian a los varones por malos tratos sin haberlos
cometido. En este grupo la culpabilización de las mujeres ha tomado un protagonismo que no
ha tenido en grupos anteriores.
H6: antes, en países así, agarraban a una mujer haciendo adulterio y la apedreaban, ya
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no es lo mismo. Si lo hacen la mujer fácilmente dice, oh, me pegó y meten preso al
hombre, todavía ella haciendo adulterio.
[…]
H7: algunas chicas son muy… hijas de pe…
M1: muy zorras.
Este grupo es una muestra de la existencia de realidades paralelas en la sociedad, donde se
intercalan discursos que tienden a la corrección política, porque efectivamente existe una
parte de la sociedad (principalmente cuando hablamos de los discursos de los varones) que
sabe que “hay determinadas cuestiones que no puede decir” para no ser calificado como
machista; con discursos cuyo sexismo se hace evidente y no intenta ocultarse en modo alguno.
A su vez, esta observación abre toda una línea de análisis en torno a lo que significa asumir la
corrección política, con menor o mayor sinceridad, frente a la opción de no asumirla, o incluso
de no ser sensible a la presión moral al respecto.
Los y las adolescentes nos han mostrado esta realidad a través de sus discursos, que son eco
de una sociedad donde el sexismo, bien sea en modo benevolente u hostil o de
micromachismos, continúa estando vigente en todas las esferas de la vida. No obstante, es
también importante destacar que los contrastes y los debates revelan la posibilidad de un
cambio social hacia sociedades realmente más igualitarias. A lo largo de los discursos hemos
observado que otra adolescencia es posible, y que quizás la construcción de nuevas
adolescencias sea uno de los ejes esenciales para esta transformación social.

192

Belén Sanjurjo

3. Conclusiones y reflexiones en torno a la sexualidad, el amor y la
maternidad.
En este capítulo se recogen algunas de las teorías más relevantes sobre la sexualidad, el amor
y la maternidad. Por una parte hemos visto que la sexualidad continúa siendo un tema tabú, y
que está tipificada en los actos en penumbra, que sirve al patriarcado como herramienta de
control poblacional y social.
Hemos analizado la sexualidad desde una perspectiva sociológica, como un proceso en
continua transformación, evitando un reduccionismo biológico que responde a los porqués del
comportamiento sexual mediante ejemplos de la naturaleza, refugiando los comportamiento
irracionales de los varones al amparo de su naturaleza violenta. La influencia de los discursos
de las y los adolescentes ha guiado la tesis hacia un punto de vista heterosexual, analizando
dicha forma relacional como la hegemónica en la sociedad actual.
Además, se ha señalado como un eje clave en la creación de identidades la confrontación en el
comportamiento sexual entre varones y mujeres. Mientras los unos se dejan llevar por “sus
instintos sexuales” llegando a empoderarse por dicho comportamiento, las mujeres
continúan relegando su sexualidad a la penumbra, siendo conscientes que de no hacerlo, su
aceptación social se verá mermada.
Por otra parte, se ha analizado la influencia de los medios de comunicación en la sexualidad e
hipersexualización y cosificación de las mujeres, hasta llegar al debate sobre la existencia de
una pornografía específica para mujeres, entrando en juego preguntas tales como ¿qué es una
sexualidad libre? ¿conlleva ésta aceptar cualquier pauta sexual?
En relación al amor, lo he teorizado partiendo de la premisa de su complejidad conceptual, y
de un punto de vista sociológico, para llegar a racionalizar los sentimientos, buscando más allá
de la pasión el logro del respeto, la reciprocidad y la comunicación.
Se ha hablado de la necesidad de desmontar la lógica patriarcal del amor romántico que todo
lo puede, huyendo del “sin ti no soy nada”. Esta forma de amar conlleva la creación de una
identidad en la que, aunque el amor hacia los demás tiene cabida y es concebido de forma
positiva, ha de empezar por el logro del amor a uno/a mismo/a. Porque la identidad de la
persona empieza en uno/a mismo/a y ha de ser independiente “del otro”.
Es necesario, por tanto, romper esa barrera, ese modo diferenciado de cultivar identidades
femeninas y masculinas, a través del cual los varones se empoderan por medio del desarrollo
de su sexualidad, mientras las mujeres se debilitan por un amor “que todo lo puede”.
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Y el culmen de ese amor se encuentra en la maternidad. La maternidad ha sido tratada como
una parte que se entiende como relevante dentro de las relaciones de pareja, teniendo en
cuenta el constructo desde el patriarcado, de una maternidad natural, innata y que forma
parte del instinto de las mujeres; y las nuevas formas de maternidad, que rompen la forma
tradicional de entender el ser madre y se cuestionan qué es ser una “buena madre” o si
realmente es necesario serlo para crear una identidad femenina.
Pero una vez más, el protagonismo del capítulo recae en el discurso de los y las adolescentes.
Buena parte de estos discursos apoyan las tesis teóricas que han sido desarrolladas con
anterioridad. A raíz del trabajo de campo, surgen cuestionamientos que conducen a arduos
planteamientos teóricos. ¿Qué significado posee para los y las adolescentes la sexualidad?
¿Cómo han interiorizado la libertad sexual, y cuál sido el papel del feminismo en dicha
interiorización? ¿Cuáles son las consecuencias de dicha socialización para varones y mujeres?
¿Podemos descifrar una evolución de la sexualidad a partir de los discursos? ¿Se puede hablar
de un avance en las nuevas formas de concebir la sexualidad? ¿Y el amor? ¿Por qué persiste la
creencia en la existencia de los príncipes azules? ¿Qué se trasluce bajo la apariencia de
discursos progresistas sobre la sexualidad y el amor? Podemos hablar, a través de los
discursos, de la emergencia de nuevas formas de concebir el amor, las relaciones y las
maternidades?. La sexualidad de las mujeres gira en torno al debate de la pérdida de la
virginidad como rito de iniciación a unas relaciones en las que ha de primar el amor. No es así
para los varones, que no mencionan su pérdida de virginidad, y no otorgan por lo tanto, la
importancia que dan las mujeres a la toma de decisión. Las mujeres “dan” su virginidad al
varón seleccionado, en consecuencia, es una decisión meditada.
Hemos visto que las jóvenes continúan creyendo en los cuentos de princesas y buscan ante
todo el amor en sus relaciones, mientras que sus homólogos masculinos son capaces de
desvincular amor y sexo. Categorizan a las mujeres requiriendo cualidades diferentes de ellas
si desean mantener exclusivamente relaciones sexuales, o si por el contrario, quieren una
relación más duradera y estable. En las reflexiones sobre el amor, la soledad ha sido la gran
incomprendida y marginada. Una vida sin amor es, para las y los jóvenes, una vida sin sentido.
Se han observado a este respecto, comportamientos de presión social de los grupos hacia
aquellos compañeros que señalaban como óptima la soledad como elección de vida, en vez de
la convivencia en pareja.
Por otra parte, el establecimiento de la maternidad/paternidad como un hito dentro del ciclo
vital, se contrapone a las escasas apariciones de la no-maternidad como opción. Así, tanto
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para las jóvenes como para los jóvenes, ser madres/padres aparece como algo primordial
dentro de su proyecto de vida.
Desmontar las creencias patriarcales no resulta tarea fácil. El feminismo continúa
desarrollando su labor para el logro de una sociedad donde los cuerpos femeninos “cuenten
como una vida”, en palabras de Elvira Burgos, interpretando a Butler (2008). Sin embargo, un
feminismo, disgregado a veces, parece no calar en los comportamientos morales de la
juventud. No desdeñemos, de todos modos, los ejemplos de comportamientos verbales que
manifiestan la voluntad de cambios conductuales por parte de las mujeres.
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CAPÍTULO V. LA SEXUALIDAD QUE SE TRANSFORMA EN
VIOLENCIA
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Sin explicitarlo, mucho de lo que he recogido en el capítulo anterior sobre cómo los jóvenes
ven y debaten sobre las relaciones entre géneros, en nombre del amor o en nombre del sexo,
pone también de manifiesto el ejercicio de la violencia contra las mujeres, ya en su temprana
juventud. Me he estado refiriendo a hechos y a argumentos que no suelen reconocerse como
“violencia”. Para verlo, es necesario un entrenamiento crítico-feminista, actualizándose
constantemente. Seguramente el grupo control con el que acabé la exposición del capítulo
anterior, deja más en evidencia esa violencia implícita en los valores más sexistas que no
necesitan siquiera disimularse. Sus discursos y actitudes parecerán a muchos incluso
“arcaicos”, pero lo cierto es que son discursos y actitudes que se observan con naturalidad
dentro de un contexto social especialmente señalado por su escasez de “capitales”
(económico, cultural, social, etc.).
Lo cierto es que también desde la sociología académica, el estudio y análisis de la violencia
como hecho social no se ha plasmado en una perspectiva teórica consensuada. La tendencia es
a centrarse en hechos protagonizados por agentes con hostilidad manifiesta e intención de
hacer daño, seguramente porque es sobre esa casuística que es posible intervenir legal o
políticamente de forma directa (Jackman, 2002). Pero la violencia, en el sentido más amplio al
que aquí me refiero, puede no ser el efecto directo de un sujeto con intención, y puede
ejercerse con el “visto bueno” de la víctima. Está, por tanto, mucho más presente en todo, y
poco tiene de “desviación”. El fondo del debate social, en cada momento histórico, remite a la
legitimidad que socialmente se le concede al daño y destrucción de las distintas categorías de
víctimas.
En este capítulo quiero hacer más explícita esa relación, centrándome en los discursos sobre
sexualidad que evidencian en mayor medida el daño ejercido contra las mujeres a través de
esa situación sin salida que, por una parte, estigmatiza a la que manifiesta abiertamente su
deseo sexual y, por otra, las empuja a valorarse principalmente en cuanto objeto del deseo
sexual masculino. Desde la sexualidad como “arma” peligrosa, paso a recoger las opiniones
que directamente tratan sobre la ya reconocida como “violencia de género”. Pero, como en los
capítulos anteriores, antes abundaré sobre algunos de los principales referentes teóricos
desde los cuales asumí profundizar en este tema para esta tesis doctoral.
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1. La teoría cuando hablamos de violencia
Artículo 1. A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la mujer" se
entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.
Artículo 2. Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos,
aunque sin limitarse a ellos: a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca
en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la
violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital
femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia
perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la
explotación; b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la
comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación
sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de
mujeres y la prostitución forzada; c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o
tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.
--Resolución de la Asamblea General de la ONU, 1994-Al análisis de la construcción de las identidades de género de los y las adolescentes a través de
conceptos como el amor o la sexualidad, conlleva un necesario apunte sobre la violencia de
género. A pesar de que en los últimos tres años han sido diversos los estudios que se han
presentado en torno a esta temática, la gravedad que esta realidad trae consigo en la
configuración de identidades diferenciadas por género, perfila el tratamiento de este tema en
la tesis como una obligación moral, social y personal.
Siendo consciente de que la relevancia del mismo la hace merecedora de la elaboración de un
documento centrado en este lastre social, lo que desarrollaré aquí será sólo una selección de
algunos ejes fundamentales que permitan conjugar la teoría y el debate sobre la violencia de
género entre los y las adolescentes, con sus propios discursos.
La socialización diferenciada por sexo y constructora del género da comienzo, como se ha
mencionado en varias ocasiones, con el nacimiento de la persona. Conceptualizar la violencia
de género sin tener en cuenta esta socialización diferencial, significa obviar los análisis que se
han llevado a cabo en capítulos anteriores (y que se llevarán a cabo en los posteriores). Porque
la violencia también se aprende en la etapa infantil (a través de los juegos y juguetes, por
ejemplo) y entre los jóvenes (a través de los las series, las películas, las redes sociales, los
videojuegos y un largo etcétera),. A los niños, a los adolescentes, a los varones, se los socializa
en valores vinculados a la violencia.
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Así, mientras existe una correlación histórica y cultural entre masculinidad, violencia,
agresividad y dominio, fomentando este tipo de comportamiento como prueba de
virilidad; la socialización delas mujeres y niñas incorpora elementos como la pasividad,
la sumisión o la dependencia que las hacen precisamente más vulnerables al
padecimiento de comportamientos violentos y a la asunción del rol de víctimas. (Bosch
et al. 2013:19-20).
El siglo XXI parece sumido en un discurso que alega que la igualdad de género se ha logrado
socialmente, centrando su atención en la derrota de una crisis cuyas consecuencias -se dicenmás perjudiciales que la propia desigualdad. Aparecen, al amparo de estas creencias, los que
se han denominado micromachismos, esto es, conductas sutiles, cotidianas y naturalizadas,
que representan nuevos mecanismos de control y amparan viejas formas de violencia
invisibles o más difíciles de percibir. Luis Bonino (1996) establece una tipología de
micromachismos, tipificándolos en tres grandes categorías:
Los micromachismos coercitivos, donde “el varón usa la fuerza (moral, psíquica, económica o
de la propia personalidad), para intentar doblegar a la mujer, limitar su libertad y expoliar el
pensamiento, el tiempo o el espacio y restringir su capacidad de decisión”. Dentro de esta
categoría se encuentran la intimidación, el control del dinero, la no participación en lo
doméstico, el uso abusivo del espacio físico y tiempo para sí, la insistencia abusiva, la
imposición de intimidad, la apelación a la “superioridad” de la “lógica” varonil y la toma o
abandono repentinos del mando de la situación.
En segundo lugar, señala Bonino los micromachismos encubiertos, “son los que atentan de
modo más eficaz contra la asimetría relacional y la autonomía femenina, por su índole
insidiosa y sutil que los torna especialmente invisibles en cuanto a su intencionalidad. En ellos,
el varón oculta (y a veces se oculta) su objetivo de dominio y forzamiento de disponibilidad de
la mujer”. En esta categoría se enmarcan el abuso de la capacidad femenina del cuidado, la
evitación de la intimidad, la pseudointimidad a través de la manipulación del diálogo, la
desautorización basada en el monopolio de la razón, el paternalismo, la manipulación
emocional y la autojustificación.
En último lugar se encuentran los micromachismos de crisis que “suelen utilizarse en
momentos de desequilibrio en el estable disbalance de poder en las relaciones, tales como el
aumento del poder personal de la mujer por cambios en su vida o la pérdida del poder del
varón por razones de pérdida laboral o de limitación física”. El hipercontrol, el pseudoapoyo, la
resistencia pasiva y distanciamiento, rehuir la negociación, las promesas, el victimismo, darse
tiempo o dar lástima, forman parte de esta categoría de micromachismos.
Junto a este machismo “en pequeñas dosis” menos perceptibles, la ideología de un amor
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romántico cuyos cimientos se encuentran en una estructura patriarcal, también construye
unas relaciones de pareja desigualitarias. La concepción tanto del amor romántico, como de la
sexualidad diferenciada perpetúa la inferioridad de las mujeres en base a unos criterios
biológicos en los que se amparan las diferencias sociales y relacionales, naturalizándolas sin
escrúpulo alguno. Como señala Inés Alberdi (2005)45, el sometimiento de las mujeres se ejerce
mediante la imposición de la fuerza y el control ideológico. Argumenta esta autora que
la violencia contra las mujeres es el resultado de la idea del dominio masculino y de los
valores que reflejan este poder sobre las mujeres. La identificación de la virilidad con
el poder, lo que en el lenguaje popular se conoce como “machismo”, está
intrínsecamente unida a la idea de que es legítimo imponer la autoridad sobre la mujer
incluso mediante la violencia.
La vinculación entre el concepto de amor romántico que impera en la sociedad actual y la
violencia de género, es un punto de común acuerdo entre la multitud de autoras que han
tratado este tema. En esta línea encontramos los trabajos de Coral Herrera; Esperanza Bosch,
Marcela Lagarde, Alicia Moreno, Ana de Miguel, Alicia Puleo, Laura García o ya la citada Inés
Alberdi, como ejemplos de una línea de investigación sobre la violencia de género cuyo
argumento común se basa en la necesidad de reconceptualizar las relaciones de pareja.
Señalan estas autoras que la identificación con el amor se encuentra impregnada por una
ideología patriarcal y, por lo tanto, supone la dominación de un sexo (varones) sobre otro
(mujeres), legitimando la violencia. No es amor romántico, sino amor cautivo. Nos recuerda
Alicia Moreno (2008:67) que
Los mitos del amor romántico están cargados de ideología de género e implican para la
mujer una actitud de renuncia y de entrega, ausencia de “egoísmo” y responsabilidad
por el bienestar del otro individuo.
En una relación de maltrato, este mito conduce peligrosamente a una posición de
subordinación y de dependencia emocional de la mujer.
Y continuando esta línea argumentativa,
Es fácil imaginar cómo este modelo de amor romántico idealizado y generizado, al que
sugerimos llamar amor cautivo, crearía falsas expectativas y conduciría con cierta
facilidad a la frustración y al sentimiento de fracaso afectivo y, al fundamentarse, en
gran medida, en la anulación a través de la renuncia de uno mismo, estaría, en cierto
modo, en el origen de la violencia de género. (Bosch et al., 2013:48-49).
Por su parte Marcela Lagarde (2005) ya había titulado así una se sus obras literarias, Los
cautiverios de las mujeres, como madreesposas, putas, presas y locas. Siempre bajo el yugo de
ofrecer amor sin esperar nada a cambio. La idea de “todo por amor” está presente en los
ideales de las adolescentes, que afirman consentir ciertas actitudes por esa idea de amor
45
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romántico que ciega la racionalidad.
Desde esta perspectiva trataremos la problemática de la violencia de género en las relaciones
y la construcción de identidades de las y los adolescentes, considerando como eje
fundamental las teorías que afirman que la violencia de género se sustenta en los pilares del
patriarcado; la fuerza física (tanto su uso como la amenaza del mismo), el control de los
recursos materiales y de conocimiento por parte de los varones, y la desigualdad social que
promueve una ideología de rol de género dominante. (Bosch et al., 2013). Siguiendo la
clasificación de Bosch y colaboradores/as y siendo consciente de que existen otras
clasificaciones que poseen la misma validez, hablaremos de nueve tipos diferenciados de
violencia de género.
En primer lugar, aquella más visible y que ha sido analizada y cuantificada en mayor medida
por ser más sencilla de detectar, la violencia física, definida como “Toda acción realizada
voluntariamente que provoque o pueda provocar daño o lesiones físicas en las mujeres que las
padecen. Incluye el uso de la fuerza física o de objetos para atentar contra su integridad física
y/o su vida”
La violencia sexual, una tipología de violencia que no siempre conlleva agresiones físicas y por
ello, más aceptada socialmente que la anterior. “Cualquier atentado contra la libertad sexual
de las mujeres que afecte a su integridad física o afectiva, por el que se las obligue contra su
voluntad a soportar actos de naturaleza sexual o a realizarlo, prevaliéndose de una situación
de poder, empleando engaños, coacciones, amenazas o el uso de la fuerza”. Dentro de esta
categoría se encuentran las bromas y expresiones groseras que han sido normalizadas por la
estructura y control patriarcal, e inmersas bajo el disfraz de piropos.
La violencia psicológica, compleja en su detección, y que suscita el principal debate sobre el
combate mutuo, del que hablaremos en este epígrafe. Es la “Acción, normalmente de carácter
verbal, que provoca o puede provocar daño psicológico en las mujeres, actuando sobre su
capacidad de decisión. Incluye el empleo de mecanismos de control y comunicación que
atentan contra su integridad psicológica, su bienestar, su autoestima o su consideración, tanto
pública como privada, ante las demás personas.”
En cuarto lugar, la violencia económica, que afecta en menor medida al grupo poblacional con
el que estamos tratando dado que, como se señalaba con anterioridad, la economía de los y
las adolescentes que han participado en este estudio depende de sus progenitores. Esta
tipología de violencia se percibe en la “Desigualdad de acceso a los recursos económicos y/o
propiedades compartidas”.
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La violencia estructural son “barreras intangibles e invisibles que impiden el acceso a las
mujeres a los derechos básicos”. La violencia espiritual conlleva la “destrucción de creencias
culturales o religiosas de las mujeres”.
En séptimo lugar se encuentra la violencia política o institucional, cuando se hace el “Uso de un
doble código por el que se legitima alguna forma o expresión de violencia mientras se lucha
contra otras formas de ésta; también la omisión de actuaciones contra la violencia constituye
una forma de violencia.” Se trata de una forma de violencia extendida socialmente y vinculada
con la aceptación social de ciertas formas de violencia como parte natural de las relaciones de
pareja.
La violencia simbólica “Se refiere a la persistencia de los mecanismos socializadores del
patriarcado por los que se perpetúan los roles y la ideología de género tradicionales.” La
invisibilización sistemática de mujeres de relevancia histórica (como puede ser la figura de
Clara Campoamor en los libros de texto), configuran un ejemplo de esta tipología de violencia.
Por último, la violencia social, que es la atribución de un menor valor a la posición social de las
mujeres. Con respecto a esta categoría, la diferenciación de la consideración social que se
otorga a la sexualidad de varones y mujeres, es un claro ejemplo de violencia social.
Los estudios y análisis sobre esta lacra social centran sus resultados en las estadísticas sobre
maltrato, así como en establecer los perfiles de las personas maltratadoras. No es hasta los
estudios desarrollados en los últimos años que encontramos una perspectiva más cualitativa, y
cuyo enfoque no se centra en mediciones a través de cuestionarios de escala. Así, en los
trabajos de Díaz-Aguado, Torres Albero o Bosch, Ferrer, Ferreiro y Navarro el análisis de
discursos adquiere protagonismo.
Ángel Hernando Gómez (2007) señala como pionero el trabajo realizado por Makepeace en
1981 sobre la violencia en las relaciones de pareja entre jóvenes. La violencia de género,
tratado como un problema multidimensional, se encuentra influenciada por factores relativos
a la persona maltratadora, a la víctima y al contexto familiar y sociocultural donde se produce.
El informe sobre Sexismo y Violencia de Género en la Juventud Andaluza hace eco de las
estrategias de coacción que se utilizan en las relaciones de pareja durante el noviazgo,
conductas que se esconden tras las creencias que han sido inculcadas por unos patrones de
relación basadas en una concepción romántica del amor. De un modo sutil y encubierto la
violencia de género se reproduce en las parejas jóvenes a través de ocho ejes principales.
En primer lugar el aislamiento, con la ruptura del apoyo social de la pareja. La mujer es
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separada de su entorno familiar y social, centrando su atención exclusivamente en su pareja.
Un segundo eje es la manifestación de creencias sexistas, cuando los varones hacen apología
de la debilidad de sus parejas, sea ésta moral, intelectual, económica o de cualquier otra ídole
que “sea de utilidad” para menospreciarla.
La coacción o el abuso sexual, basada en la creencia de un “deber sexual hacia la pareja”, que
se hace patente en la disponibilidad sexual en cualquier momento, en cualquier lugar, por
deseo expreso de la pareja. El chantaje emocional, inculcando un sentimiento de culpa en la
pareja sobre el bienestar propio. La desvalorización por medio de insultos, humillaciones,
ignorando o desvalorizando sus opiniones hasta destruir su autoestima.
Las amenazas e intimidación, son otro instrumento de coacción, infundiendo temor en la
pareja y haciéndola creer que ella es la culpable de las situaciones que vive. Las conductas de
control y celos, que conllevan la carencia de respeto por la intimidad. Y, por último, la violencia
física, como forma de violencia más detectada socialmente.
En el análisis de la violencia de género entre la población más joven, nos recuerda el Informe
sobre violencia de género en las relaciones de pareja de adolescentes y jóvenes de Bilbao
(2008:7) que,
Las familias de las que provienen estas y estos jóvenes, en lo referente a cuestiones de
organización del trabajo familiar y doméstico se encuentran en transición a relaciones
más igualitarias, pero en ellas aún perduran desigualdades muy importantes originadas
y promovidas por los estereotipos de género que definen dichas actividades como
femeninas y masculinas. […] una socialización donde los estereotipos de género
tradicionales se reproducen, así la necesidad de proteger/dar seguridad, exigir mayor
responsabilidad, mayor participación en tareas domésticas, fortalecería el modelo de
feminidad tradicional y la jerarquía –diferencia- de edad como criterio de asignación
de mayor libertad al modelo masculino tradicional.
No obstante, es necesario recordar que en la creación de identidades de los y las adolescentes,
existen otros factores fuera del alcance familiar e incluso educativo, y vinculados con sus
tiempos de ocio, que ejercen influencia sobre la configuración de su “yo mujer” o “yo
hombre”. En el capítulo siguiente veremos la importancia de los medios de comunicación en
los procesos de identidad, y los cambios relacionales que ha producido el auge de Internet. En
este capítulo analizamos cómo estas nuevas tecnologías constituyen una herramienta que
puede ser utilizada para la violencia de género y el acoso. No sólo para ejercer, sino
herramienta de aprendizaje de conductas violentas. Así lo afirma Rubio Liniers (2003:169)
cuando señala que,
En nuestra opinión los pornos interactivos pueden ser un método de aprendizaje social
de imitación, ya que muchos jóvenes llegan a iniciarse en la sexualidad a través de
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relaciones virtuales. Y ¿hasta qué punto realidad y virtualidad pueden llegar a
confundirse? La violencia hacia las mujeres en Internet favorece la falta de cordialidad
y de empatía hacia el otro sexo, y convierte en permisivas acciones que serían graves
delitos en el mundo real.
Y mientras escribo este documento, la prensa se hace eco continuado sobre la violencia
machista en las parejas jóvenes. El 28 de mayo de 2013, El país nos recordaba en su sección de
sociedad que la violencia machista no es sólo un problema de las parejas casadas y que “Tras
años de avances en la igualdad, los expertos alertan de que falla la educación y de que sigue
dominando una visión romántica del amor en la que las chicas lo aguantan todo, seducidas por
una figura dominante y protectora” 46 . Ya más reciente, a principios de 2015, prensa y
televisión destacaron multitud de noticias sobre la problemática de la violencia de género, a
raíz de las presentaciones de diversos estudios (Fundación ANAR, 2014). Entre noviembre de
2014 y enero de 2015, titulares como estos destacaban en la prensa digital: Uno de cada tres
jóvenes considera "aceptable" prohibir a su pareja que trabaje o vea a su familia; Uno de cada
tres jóvenes considera inevitable controlar a su pareja; Las adolescentes tardan más tiempo
que las mujeres en detectar el maltrato; Jóvenes pero sobradamente machistas. 47
Díaz-Aguado (2003) afirma que la mayor parte de los y las adolescentes rechazan las
creencias y estereotipos sexistas y las justificaciones de la violencia contra la mujer. Sin
embargo, las voces de los y las adolescentes en este trabajo reafirman la dificultad que poseen
para establecer los límites entre lo aceptable y lo inaceptable, hecho que se destaca en los
estudios e informes sobre violencia de género que han sido publicados recientemente. Así, los
datos del informe de la Fundación ANAR concluyen que más de la mitad de jóvenes y
adolescentes que realizan llamadas al teléfono de atención, no se consideran víctimas. Los
insultos, las conversaciones violentas o que corten una conversación despreciando tu opinión,
se consideran poco relevantes dentro de la pareja, siendo situaciones justificadas por
“momentos de calentón” o que “dependen del tono en el que te lo digan” o incluso del insulto
que infieran.
El análisis de Díaz-Aguado muestra una fotografía diferenciada por sexos, cuyos resultados
difieren cuando realiza asociaciones entre los varones y la protección de éstos con respecto a
su riesgo a ejercer violencia de género. Un 65% de varones rechazan el sexismo y el uso de la
violencia para la resolución de conflictos, mientras que el grupo intermedio, que justifica el
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http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/28/actualidad/1369764459_765429.html
http://www.huffingtonpost.es/2015/01/27/jovenes-violencia-genero_n_6553922.html
http://cadenaser.com/ser/2015/01/27/sociedad/1422359285_843134.html
http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/maltrato-adolescentes/
http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/jovenes-pero-sobradamente-machistas/
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uso de la violencia en algunos casos, aumenta a un tercio. Sólo un 3% se integran dentro del
perfil de maltratador. No obstante, resulta difícil no cuestionarse sobre la validez de estos
resultados teniendo en cuenta el efecto de la deseabilidad social. Puesto que la violencia de
género es señalada y perseguida socialmente, el reconocimiento de haber ejercido violencia
de los varones en un cuestionario, puede no poseer fiabilidad y, por lo tanto, la validez
deseada para redactar unas conclusiones optimistas al respecto.
Es decir, los y las adolescentes no identifican ciertos comportamientos con violencia de
género, llegando a justificar su uso bajo el amparo de los mitos del amor, mencionados en
epígrafes anteriores.
… ha quedado en evidencia que muchos de ellas y ellos tienen dificultades para
identificaren qué consiste realmente el maltrato y cuáles son las fronteras estrictas
que delimitan la conducta violenta de la que no lo es, porque, entre otras cosas, se ha
llegado a un elevado nivel de naturalización de la violencia y la agresividad en las
relaciones cotidianas que mantienen jóvenes y adolescentes de ambos sexos. (Bilbao,
Udala Ayuntamiento, 2008).
Carvajal Gómez y Vázquez Bandín (2009) destacan una serie de ítems en base a actitudes de
pareja que “nunca molestan o nunca han molestado” a las jóvenes y adolescentes. Entre estos
ítems se encuentran las críticas o insultos, el dejar de hablar a su pareja o desaparecer durante
días sin explicación, humillaciones en público, ignorar los sentimientos del otro o imponer
reglas en las citas como días, horarios o lugares. Todas ellas minimizadas y toleradas dentro de
las relaciones de pareja. De este modo, cuestiones como las amenazas y los malos tratos
verbales son más aceptados socialmente que las agresiones, que se perciben de forma más
clara (físicas y sexuales). Argumenta De Miguel Luken (2014) que la violencia física y sexual es
rechazada por el 97% de la juventud y la adolescencia, mientras que sólo el 67% considera
inaceptable la violencia de control. Es decir, uno de cada tres jóvenes de 15 a 29 años (33%)
considera inevitable o aceptable en algunas circunstancias ‘controlar los horarios de la pareja’,
‘impedir a la pareja que vea a su familia o amistades’, ‘no permitir que la pareja trabaje o
estudie’ o ‘decirle las cosas que puede o no puede hacer’
Meras Lliebre (2003) destaca la desvinculación que realizan los y las jóvenes entre la carencia
de amor y el maltrato. Es decir, que podemos hacer sufrir a las personas, sin que esto reste
credibilidad al amor que sentimos por ellas. Los refraneros populares nos enseñan estas
máximas, que interiorizamos y utilizamos para justificar situaciones como el maltrato, porque
“quien bien te quiere, te hará sufrir”. Un enmascaramiento de la violencia de género que la
perpetúa y la naturaliza socialmente.
Por otra parte la “levedad social del ser adolescente”, la construcción social que se ha llevado
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a acabo en torno al concepto de adolescencia, conlleva minimizar los efectos del paso por esta
etapa vital. Como período en transición, desarrollamos la creencia de que todo lo que
experimentan las y los adolescentes es transitorio, por ello, los sentimientos son tratados
como algo superficial y pasajero (Meras Lliebre, 2003). Y dado que el amor también es algo
transitorio, la violencia de género en estas edades no es percibida socialmente de igual forma
que lo es la violencia de género cuando tratamos con las personas adultas. Sin embargo, los
estudios e informes sobre la temática, presentan una realidad diferente y preocupante en
torno a la violencia de género en la adolescencia y señalan la perpetuación de esta lacra social
entre la población más joven.
Díaz-Aguado en su trabajo sobre Igualdad y Prevención de la Violencia de Género en la
Adolescencia divide en tres los grupos de adolescentes, teniendo en cuenta su protección
frente a la violencia de género. En primer lugar se encuentra el grupo con buena protección
frente a la violencia de género, donde se ubican más de tres cuartas partes de las adolescentes
y cuya característica principal es el rechazo al sexismo y a todo tipo de violencia. En segundo
lugar, agrupa a las adolescentes con una protección intermedia frente a la violencia de género,
que justifican el sexismo y la violencia como reacción a una agresión previa. Aquí se enmarcan
el 19% de las adolescentes participantes en el estudio de Díaz-Aguado. El tercer grupo, el más
vulnerable ante la violencia de género por ser víctimas de la misma, está compuesto por el 5%
de adolescentes que han vivido situaciones de maltrato en la pareja.
La investigación La evolución de la adolescencia española sobre la igualdad y la prevención de
la violencia de género, dirigida por Díaz-Aguado (2013), muestra que las adolescentes poseen
una actitud más autocrítica, y una menor autoestima que los adolescentes.
El 22% de los varones muestran su acuerdo con el hecho de que los chicos salgan con muchas
chicas, circunstancia que varía cuando son las chicas las que salen con muchos chicos. Además,
más de la mitad de los varones justifica la violencia contra alguien que te ha ofendido, este
porcentaje para las mujeres es del 25%. Un 34% de varones muestran cierto acuerdo en la
premisa de que el hombre que parece agresivo es más atractivo y un 28% de las jóvenes opina
lo mismo. Un 25% de los varones cree que si una mujer es maltratada por su compañero y no
lo abandona, será porque “no le disgusta del todo esa situación” y casi un 60% de varones
justifica la agresión hacia alguien que te ha quitado lo que era tuyo. Es decir que continúan
justificándose ciertas conductas violentas. El proceso de socialización remite mensajes
diferenciados por sexo, de modo que los mensajes que los varones reciben continúan
manteniendo la idea de que la violencia se combate con violencia: si alguien te pega, pégale
tú.
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Las situaciones donde las jóvenes manifiestan haber vivido situaciones de maltrato son
principalmente: insultos o ridiculización, aislamiento de las amistades, control a través de las
decisiones, control a través del móvil. No obstante, en todos los ítems propuestos en el
estudio dirigido por Díaz-Aguado se han obtenido respuestas afirmativas. Así se ha constatado
en todos los casos alguna adolescente que podía afirmar varias o todas de las siguientes
premisas: me han insultado o ridiculizado; me han dicho que no valía nada; me ha intentado
aislar de mis amistades; me han intentado controlar decidiendo por mí hasta el más mínimo
detalle; me han hecho sentir miedo; me han amenazado con agredirme para hacer cosas que
no quería; me han pegado; me han intimidado con frases, insultos o conductas de carácter
sexual; he recibido mensajes a través de Internet o de teléfono móvil en los que me
insultaban, amenazaban, ofendían o asustaban; han difundido mensajes, insultos o imágenes
mías por Internet o por teléfono móvil sin mi permiso; me trataban de controlar a través del
móvil; me han culpado de provocar la violencia que he sufrido en alguna de las situaciones
anteriores; han usado mis contraseñas, que yo había dado confiadamente, para suplantar mi
identidad; han usado mis contraseñas, que yo había dado confiadamente, para controlarme;
me han presionado para actividades de tipo sexual en las que no quería participar.
El aislamiento, control absoluto y los insultos, son las situaciones de maltrato que admiten
sufrir con más frecuencia las adolescentes. No obstante, la existencia de conductas que los y
las adolescentes no identifican como maltrato persiste, y esto principalmente en el caso de los
varones. Los y las jóvenes logran identificar las conductas que se producen de forma directa,
como la agresión física o la prohibición de usar determinado tipo de vestimenta, pero el
aislamiento, el control, los celos o el chantaje emocional son conductas que no se asocian a la
violencia de género o se justifican en base a la normalidad social de las mismas (De la Peña et
al., 2011). No obstante, el hecho de que existan conductas relacionadas con el maltrato más
complejas de detectar, no tiene que hacernos caer en un derrotismo con respecto a esta
problemática. El análisis verbal de los y las adolescentes refleja indicios de valoración de la
importancia de la violencia menos detectable.
La mayoría del alumnado considera maltrato de un chico hacia la chica con la que sale
todos los indicadores de dicho problema por el que se pregunta. La forma de maltrato
que es considerada como tal por un mayor número de adolescentes es la agresión
física (pegarla), seguida de la coacción (obligarla a hacer algo que no quiere con
amenazas) y de la intimidación a través de las nuevas tecnologías. Solo un 11%
considera maltrato la conducta de “llevarle la contraria”, indicador que no representa
maltrato pero que suele ser considerado como tal cuando se considera la pareja como
anulación de la individualidad y objeto de dominio.
“Insistir en tener una relación sexual cuando ella no quiere” (el 87,8% de las chicas la
consideran claramente como maltrato frente al 74,1% de los chicos).
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“Enviarle mensajes por Internet o móvil, asustando, ofendiendo o amenazando (84,8%
de las chicas frente a 74,0% de los chicos).
“Difundir mensajes, insultos o imágenes suyas sin que ella hubiera dado permiso”
(91,36% de las chicas frente a 81,0% de los chicos)
“Decirle que no vale nada” (79,3% de chicas frente a 69,1% de chicos).
“Obligarle a hacer cosas que no quiere con amenazas” (92,1% de chicas frente a 81,9%
de chicos).
“Pegarla” (93,1% de chicas frente a 83,7% de chicos).
“Decirle con quién puede o no puede hablar....” (80,7% de chicas frente a 71,7% de
chicos).
(Díaz-Aguado, 2013:104).
No es posible tratar la violencia de género pasando por alto el prejuicio social generalizado
sobre la capacidad manipuladora de las mujeres, que es utilizada para justificar que “también
las mujeres ejercen violencia de género”. Así lo señalan Bosch et al. (2013:191) cuando dicen
que,
Son también muchas las personas (particularmente entre los chicos, pero también una
parte de las chicas) que insisten en que los comportamientos descritos como
micromachismos son cometidos tanto por hombres como por mujeres. En este sentido
se hacen habituales expresiones como “sí, pero las mujeres también”, “las mujeres son
más manipuladoras”, “las mujeres son más sutiles”…
Discurso cuya constancia se manifiesta no sólo entre la población adolescente, sino también
entre la población adulta48. Se generaliza de este modo la idea de que hombres y mujeres
maltratan por igual, argumentando la injusticia de una protección exclusiva de las mujeres
contra la violencia de género, y la desprotección de los varones ante las falsas denuncias, en lo
que estas autoras señalan como teoría del combate mutuo. Parejas a estas teorías, Valcárcel
(2008) señala la existencia de una nueva violencia soportada por la jóvenes, la violencia en tre
los iguales. Argumenta esta autora que las jóvenes asumen una violencia entre iguales, cuando
en realidad esta igualdad no existe, hablando en términos físicos. Se trata, en consecuencia, de
una igualdad mal asumida y que origina una nueva forma de violencia.
Por otra parte, el mensaje que nos trasladan los y las adolescentes sobre los celos tiende a
justificar esta conducta según unos parámetros que encajan con las circunstancias descritas
por Susana Velázquez (2003), cuando describe a las personas celosas. Así, en las relaciones
donde los celos se encuentran presentes, existe un deseo de exclusividad y privilegio,
48

Aunque no ha sido incorporado como parte del trabajo de campo, mi experiencia docente impartiendo el módulo
de Igualdad en formación para adultos/as (formación ocupacional y continua), ha dejado constancia de esta
realidad. El pensamiento sobre la maldad innata de las mujeres se encuentra presente en los discursos de varones y
mujeres, y a ello se refiere Ana de Miguel en una entrevista del programa de radio “Olvida tu equipaje”
(http://olvidatuequipaje.blogspot.com.es/2013/11/22-11-13-feminismo-con-ana-de-miguel.html),
donde
ella
misma nos habla sobre esta percepción social de las niñas como malotas.
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vinculados a sentimientos de envidia y rivalidad. Se une a este primer anhelo, el de ser el
preferido, sintiendo dolor y humillación ante el sentimiento subjetivo de carencia de
protagonismo. La comparación continua con otras personas, y la vivencia de estar en peligro
permanente son características de las relaciones donde priman los celos.
Los análisis en torno a los celos reflejan el dualismo conceptual generalizado en el debate de
los conceptos de sexo y género. Una vez más la perspectiva biológica se contrapone a la
cultural en dos abordajes diferenciados, uno de los cuales justifica la universalidad de esta
conducta como una emoción natural con la que “se nace”. Sin embargo, desde el punto de
vista de los celos como construcción cultural, el sistema patriarcal dominante ha
universalizado un modo diferenciado de sentir celos. (Bosch et al., 2013). Un paso más en esta
teoría ofrece la explicación del modo de sentir celos diferenciada por género, con un menor
nivel de celos por parte de los varones cuando se habla de infidelidades emocionales. (GarcíaLeiva, Gómez-Jacinto y Canto, 2001).
Los celos se presentan como uno de los ítems que más característicos y aceptados en las
relaciones de pareja. Las investigaciones de Díaz Aguado, y las respuestas obtenidas en el
trabajo de campo para la realización de esta tesis, muestran realidades similares. Los
resultados de Díaz-Aguado y Arenas García (2013) apuntan la existencia de una diferencia
entre los varones y las mujeres que consideran que los celos son una expresión del amor (33%
y 29% respectivamente en un caso, 51 y 37% en el otro). Es destacable que al menos un tercio
de adolescentes apoyan este mito, y este resultado ha sido constatado a través de sus propios
discursos.
La agresividad de los varones es percibida como una cuestión hormonal y no controlable,
porque cuando se habla de violencia, los y las adolescentes asimilan que se trata de violencia
física más que psicológica. González Hermosilla (2009) utiliza en su investigación análisis de
discursos, obteniendo como conclusión sobre la violencia que, en primer lugar, excita a los
varones.
Los tíos andan siempre como pegándose, hablan de matearse, gesticulan con
amedrantamiento físico entre unos y otros, fomentan las emociones violentas en la
práctica o en las aficiones deportivas, han estado acostumbrados a resolver por la
fuerza los conflictos entre ellos. (González Hermosilla, 2009:166).
Además, el uso de la fuerza física es un recurso del que algunos se valen cuando carecen de
otros argumentos; y en tercer lugar, el abuso de la violencia física es algo que algunos varones
utilizan para imponerse. Así, la construcción de la identidad violenta del varón se fundamenta
una vez más en la ideología patriarcal

que ha desarrollado estereotipos naturalizados
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socialmente. Un constructo que la adolescencia ha interiorizado como valor positivo,
considerando atrayentes las personalidades varoniles que muestran rasgos de agresividad. Los
varones señalan que en las relaciones de pareja “los hombres buenos triunfan en menor
medida que los malotes” y las chicas corroboran esta afirmación. Conclusión a la que han
llegado estudios como el de Díaz Aguado, Carvajal Gómez y Vázquez Bandín (2009) o el
Informe sobre Violencia de Género en las Relaciones de Pareja de Adolescentes y Jóvenes de
Bilbao.
Señala Martínez Cáceres (2012), que el núcleo de la masculinidad se encuentra formado por
una serie de creencias, tales como que los hombres son fuertes y no demuestran sus
debilidades, que los hombres solucionan sus problemas con violencia o que un hombre debe
competir por ser el mejor. Los estereotipos sexistas continúan siendo una realidad social,
porque los hombres no deben llorar, y que los chicos salgan con muchas chicas es positivo,
mientras que lo contrario continúa estando valorado negativamente (Díaz-Aguado,2013).
1.1. LOS MEDIOS COMO FUENTE DE VIOLENCIA

Otro asunto que merecerá un capítulo aparte de esta tesis debe ser ya adelantado en este
apartado sobre reflexiones teóricas relevantes en el estudio de la violencia de género entre
jóvenes. Me refiero al papel de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías. Y no
se me ocurre mejor modo de iniciar tal reflexión que con una cita que conecta todos los
ámbitos que configurar el eje principal de esta tesis: juventud, medios de comunicación, amor
romántico, violencia de género y feminismo.
En la actualidad las normas de la diferencia sexual no se difunden desde la ley ni desde el
estado, ni desde la educación formal. Se forjan desde el mundo de la creación, en la
música, los videoclips, el cine, las series, la publicidad… se difunden desde los medios de
comunicación de masas y generan unas poderosas industrias que ofrecen un consumo
diferenciado para chicas y chicos. Para ellas el culto a la imagen, al cotilleo y al amor
romántico. Para ellos la tríada fútbol-motor-pornografía. (De Miguel, 2008:36).
Y una vez más los medios de comunicación se configuran como protagonistas en la trasmisión
de información y valores en relación a la violencia de género. Más del 80% de los y las
adolescentes participantes en el estudio de Díaz-Aguado (2013) afirma que su fuente de
información ha sido la televisión o el cine. Del mismo modo, casi el 50% se han informado a
través de Internet. Los estudios cuantitativos (De Miguel Luken, 2014) hacen una valoración
que resulta un tanto pesimista en cuanto al grado de información de jóvenes y adolescentes
en materia de género. A pesar de poseer a su alcance diversos modos de información, bien a
través de charlas educativas, de campañas de sensibilización, otras informaciones a través de
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radio, televisión, prensa y, principalmente, por medio del eje central que configura la
comunicación en la sociedad adolescente actual –Internet- el desconocimiento sobre
cuestiones básicas en materia de violencia de género es preocupante. Las cifras de De Miguel
registran un importante grado de desconocimiento de la Ley Integral de Prevención contra la
Violencia de Género. Sólo el 46% de las personas entre 15 y 17 años han oído hablar de ella,
porque –y reproduzco un titular (de multitud de ejemplos posibles) que salía en prensa digital:
¿Cómo va a ser violencia de género si tiene catorce años? 49
No resulta desdeñable la relevancia que estos medios poseen en la transmisión de valores que
ofrecen no sólo a través de los procesos formativos e informativos, sino en los contenidos que
de manera colateral tratan la temática de la violencia, naturalizándola y positivándola. El
protagonismo que ha adquirido Internet y específicamente el uso de las redes sociales, ha
generado un nuevo formato de violencia de género, el ciberacoso. El informe El ciberacoso
como forma de ejercer la violencia de género en la juventud: un riesgo en la sociedad de la
información y del conocimiento, bajo la dirección de Torres Albero, analiza este fenómeno y lo
define como
Este tipo de actividad retrata el uso de Internet para acechar o acosar a una persona o
a un grupo de personas. Este acoso incluiría falsas acusaciones, vigilancia, amenazas,
robo de identidad, daños al equipo de la víctima o a la información que en él contiene,
uso de la información robada para acosar a la víctima, mensajes acusatorios o
vejatorios, etc. También podemos englobar en este terreno el sexting. Se trata del
envío de material privado por parte de personas, normalmente jóvenes, a través del
teléfono móvil o de Internet en el que se muestran fotografías o videos de conocidos,
amigos o parejas de carácter erótico y de índole privada. (Albero, 2014:18).
Según Bocij et al. (2002:5),
el ciberacoso es un conjunto de comportamientos mediante los cuales una persona, un
conjunto de ellas o una organización usan las TIC para hostigar a una o más personas.
Dichos comportamientos incluyen, aunque no de forma excluyente, amenazas y falsas
acusaciones, suplantación de la identidad, usurpación de datos personales, daños al
ordenador de la víctima, vigilancia de las actividades de la víctima, uso de información
privada para chantajear a la víctima, etc.
Martínez y Ortigosa (2010) han elaborado un listado de prácticas que son consideradas
ciberacoso:
•

Distribuir en Internet una imagen comprometida de contenido sexual (real o
trucada), o datos susceptibles de perjudicar a la víctima.

49

http://cadenaser.com/programa/2015/06/16/hoy_por_hoy/1434439612_354135.html.
Tristemente los titulares en prensa en el primer tercio del 2017, señalan este inicio de año como el más catastrófico
de esta década: http://www.20minutos.es/noticia/2967025/0/violencia-machista-ano-negro-2017/
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•

Dar de alta a la víctima en un sitio Web donde puede estigmatizarse y
ridiculizar a una persona. Por ejemplo, donde se escoge a la persona más
tonta, más fea, etc.

•

Crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima en el que ésta
comparte intimidades, realiza demandas y ofertas sexuales explícitas, etc.

•

Usurpar la identidad de la víctima y, en su nombre, hacer comentarios
ofensivos o participaciones inoportunas en chats de tal modo que despierte
reacciones adversas hacia quién en verdad es la víctima.

•

Provocar a la víctima en servicio Web que están vigilados de tal forma que ésta
tenga una reacción desproporcionada y se vea excluida del chat, comunidad
virtual etc. en la que estaba participando.

•

Con frecuencia los ciberacosadores engañan a las víctimas haciéndose pasar
por amigos o por una persona conocida con la que conciertan un encuentro
digital para llevar a algún tipo de acoso online.

•

Divulgar por Internet grabaciones con móviles o cámara digital en las que se
intimida, pega, agrede, persigue, etc. a una persona. El agresor se complace no
sólo del acoso cometido sino también de inmortalizarlo, convertirlo en objeto
de burla y obtener reconocimiento por ello. Algo que se incrementa cuando
los medios de comunicación se hacen eco de ello.

•

Dar de alta en determinados sitios la dirección de correo electrónico de la
persona acosada para convertirla en blanco de spam, contactos con
desconocidos, etc.

•

Asaltar el correo electrónico de la víctima accediendo a todos sus mensajes o,
incluso, impidiendo que el verdadero destinatario los pueda leer.

•

Hacer correr falsos rumores sobre un comportamiento reprochable atribuido a
la víctima, de tal modo que quienes lo lean reacciones y tomen represalias en
contra de la misma.

•

Enviar mensajes ofensivos y hostigadores a través de e-mail, sms o redes
sociales.

•

Perseguir e incomodar a la persona acosada en los espacios de Internet que
frecuenta de manera habitual.

•

Acosar a través de llamadas telefónicas silenciosas, o con amenazas, insultos,
con alto contenido sexual, colgando repetidamente cuando contestan, en
horas inoportunas, etc.

Las redes sociales han facilitado ciertas formas de ejercer la violencia de género. Antes del
nacimiento de este fenómeno mediático, el control o los celos tenían un carácter “presencial”.
En el siglo XXI se han transformado en virtuales. El teléfono móvil permite el contacto con tu
pareja 24 horas al día, 364 días al año. La nomofobia o adicción al teléfono móvil ha favorecido
el uso continuado de las redes sociales, y promovido el ciberacoso, que ya no precisa de un
ordenador para su ejecución. Los límites morales se difuminan y los adolescentes llevan a cabo
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conductas que son justificadas en base a lo que se espera de ellos socialmente. Y dado que se
encuentran en una etapa vital en la que “no son capaces de controlar sus hormonas”, muchas
de sus conductas son justificadas bajo estos argumentos. La alarma social estalla cuando estos
comportamientos se transforman en mediáticos y el ciberacoso es expuesto en las redes
sociales. Porque el hecho de sacar a la luz el acoso, parece que ha incentivado este fenómeno.
Los smartphones permiten que de forma sencilla se grabe cualquier acontecimiento de la vida
cotidiana y se “suba” a las redes sociales de forma inmediata. 50 Un teléfono es lo único
necesario para transformar lo privado en público y lo público (la violencia de género) en
ciberviolencia. Una forma de violencia donde el contacto físico pierde el protagonismo, y
donde el mundo de lo simbólico y la violencia psicológica adquieren su auge.
Como señala Torres Albero (2014:98),
el discurso sobre el medio digital y las redes sociales supone un cúmulo de
consideraciones negativas para las relaciones de pareja, aun cuando también se
reconocen las ventajas que implica la comunicación online. En cualquier caso existe un
consenso, especialmente entre las chicas, en que el mundo digital establece un
contexto poco propicio para hacer frente a los problemas cotidianos de la relación de
pareja, a pesar de la generalizada presencia de estas redes sociales en la vida diaria de
los jóvenes. Es por ello por lo que se considera que, ante situaciones de conflicto y
crispación que se puedan dar por unas u otras razones, conviene recurrir al mundo
físico offline y recuperar rasgos básicos de la relación afectiva de las parejas como la
confianza, comprensión, sinceridad y empatía, así como el reconocimiento de las
singularidades de mujeres y hombres en general, y de cada persona en particular.
El mismo estudio señala que el ciberacoso es también protagonizado por mujeres,
principalmente en lo relativo a control en la pareja.
Así la cuestión que surge de manera más frecuente, y en todos los grupos de discusión,
es la del problema de celos que generan las redes sociales. Este tema de los celos tiene
relación directa con la idea de control social que, uno o ambos miembros de la pareja,
realiza sobre el otro en el espacio digital en las redes sociales. Control que se
materializa en aspectos como el sentido de determinadas fotos publicadas, los
comentarios que se realizan con respecto a la pareja u otras personas, la falta de
respuesta inmediata en los pormenores del día a día, etc. (Torres Albero, 2014:88-89).
En definitiva, la violencia de género es una problemática social compleja, que sólo se puede
entender teniendo en cuenta el macrosistema (compuesto por elementos como la familia, la
concepción patriarcal existente, la tipología de resolución de conflictos y los roles familiares),
el exosistema (en el que entran en juego todas las instituciones con capacidad para legitimar
la violencia de género, y donde los medios de comunicación se presenta como una de las
referencias más relevantes en la configuración de las identidades de los y las adolescentes), el
50

Se puede consultar la noticia en http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2013/06/06/sexting-acoso-subetono/823691.html
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microsistema (en el cual los patrones de interacción familiares y con los grupos de iguales, así
como las historias de vida familiares, son los ejes de transmisión de patrones de violencia), y el
nivel individual (en el que la psicología y la conducta personal forman parte del entramado
que desencadena la problemática social de la violencia y el maltrato). (Jorge Corsi, 1995).
1.2. LA PROSTITUCIÓN COMO VIOLENCIA DE GÉNERO

He iniciado este capítulo reflexionando desde algunos argumentos teóricos, sobre la violencia
de género como constructo diferenciado de género. Quiero cerrar este apartado teórico y de
antecedentes con una consideración más amplia específicamente sobre un tipo de violencia de
género que, para esta tesis, tiene una relevancia especial al nivel de “exosistema”. Me refiero
a la aceptación de la prostitución como paradigma de una violencia de género sistémica que
se sostiene sobre

la ideología patriarcal que subsiste en las sociedades formalmente

igualitarias. El uso de la sexualidad y el amor como coartadas justificativas de la naturaleza de
una violencia naturalizada, no puede dejar de lado el debate sobre la prostitución como
agresión hacia las mujeresy, como señala De Miguel, preguntarnos qué mundo queremos
construir.
La reflexión sobre la prostitución tiene que girar en torno a nuestro horizonte
normativo y el mundo que queremos construir y legar a las generaciones futuras. (De
Miguel, 2012:51).
En el siguiente párrafo resume la construcción diferencial de la sexualidad en unión con la
función social de la prostitución:
La tolerancia con la prostitución desde argumentos conservadores se ha basado
durante siglos en lo que se denomina la doble moral sexual. La doble moral sostiene
que lo que es bueno para los hombres es malo para las mujeres y al contrario. En
términos sexuales mantiene que las mujeres no deben tener ningún tipo de vida sexual
hasta el matrimonio, al que deben llegar con el himen intacto. Este elogio de la
virginidad sólo es válido para las mujeres. Los hombres, al contrario, deben tener
relaciones sexuales antes del matrimonio. Y cuanto más promiscuos más viriles y
admirados. Este modelo tradicional de sexualidad se asienta en el presupuesto de que
los hombres necesitan y es bueno que tengan relaciones sexuales variadas. Se
esperaba y aceptaba que los chicos tuvieran sus primeras relaciones con prostitutas,
los encargados de llevarles a los burdeles podían ser sus padres, también los amigos o
familiares cercanos. Todo ello se ha argumentado en la cultura formal, tratados
teológicos y científicos incluidos y en la cultura popular de forma más ocurrente y
festiva. La prostitución se consideraba “un mal menor”. El “mal mayor” sería,
lógicamente, el que se seguiría de que los hombres no pudieran tener sus
“necesidades” satisfechas. (De Miguel, 2012:56).
Prostitución y concubinato han permanecido históricamente como actos en penumbra, cada
vez con mayor rechazo público social. No obstante, este repudio ha afectado y afecta más al
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ejercicio que al clientelismo, haciendo que la tolerancia a acudir a la prostitución haya sido el
mecanismo de perpetuación y justificación de la existencia de la prostitución.
Las autoridades civiles y religiosas comenzaron a contemplar la fornicación con una
prostituta como un pecado menor. Después de todo, era mejor que un hombre joven
mantuviese relaciones sexuales con una prostituta, que ya estaba considerada una
persona contaminada, que el que sedujese a una virgen o a una mujer casada, con lo
que podría provocar problemas de legitimidad en las relaciones familiares (Clark,
2010:164).
Mientras la esposa-madre representa la esencia del mundo femenino, y de la relación mujernaturaleza; la prostituta como encarnación de “objeto”, es la única que presenta la posición
necesaria para la experiencia de la soberanía. Si, como se señala Puleo (2003), la soberanía
exige la eliminación del apego, y se logra por la destrucción del objeto, estableciendo una
relación causal; la prostitución hace objeto a la mujer y la destruye en su propio ser.
La prostitución, en el análisis que realiza Puleo (2003) sobre el enfoque batailleano “cumple la
función de receptora del odio ontológico expresado en el erotismo, evitando la generalización
de la violencia y las perturbaciones del orden político”.
Es en este análisis de Bataille, donde encontramos uno de los gérmenes justificadores de la
prostitución y su vinculación con la violencia de género. La prostitución existe porque los
hombres necesitan una válvula de escape para su agresividad, incluso en el ámbito sexual, y
por ello es preciso, dada su naturaleza asumida como incontrolable, agresiva y dominante, que
exista un sacrificio por una parte del colectivo femenino. Este sacrificio es la conversión de las
mujeres en objeto por medio de la prostitución. Este discurso ha calado de tal modo en los
valores y en la estructura social, que se ha naturalizado la prostitución como el oficio más
antiguo del mundo.
Si el self desarrolla una identidad incardinada, que conlleva una determinada forma de estar
en el propio cuerpo y de vivir el cuerpo. Es decir, dentro de nuestro cuerpo de mujer (sexo) el
modo en que tenemos que vivir el cuerpo y exteriorizarlo, nos viene determinado por unas
normas y valores sociales patriarcales, sexistas y androcéntricas (género) ¿cuál es la
justificación para definir el modo de estar y vivir su propio cuerpo para aquellas personas que
ejercen la prostitución?.
Las revoluciones defensoras de los derechos y la humanización de las mujeres han logrado que
el modo de vivir el cuerpo femenino se haya ido modificando con el transcurso de las décadas.
No obstante, la cultura patriarcal y las políticas derivadas de esta estructura continúan
consintiendo y apoyando conductas sexistas y androcentristas.
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El patriarcado ha reservado para el varón el “derecho a ser” como ser histórico y como ser
humano. Las mujeres han sido identificadas con la naturaleza, basando dicha identificación
principalmente en la procreación y la crianza. Sin embargo, y cuando se trata de sexualidad
esta vinculación entre mujer y naturaleza se quiebra por completo, siendo los varones los que
establecen un vínculo con una naturaleza sexual que justifica sus comportamientos y la
existencia de la prostitución, como forma de violencia hacia la mujer. Porque no olvidemos
que en la prostitución encontramos la máxima expresión de objetización de las mujeres.
Cuando hablamos de sexualidad, las mujeres han sido obligadas a someter su naturaleza
sexual desvinculando mujer, naturaleza y sexualidad. La sexualidad de las mujeres no es
natural, no es instintiva, sino sensible, monógama, dependiente y vinculada al amor
romántico. Las mujeres no pueden desvincular el sexo del amor. Los varones sí y son
conscientes de ello. Porque su sexualidad sí es natural, instintiva y no controlable, y por ello es
necesaria la prostitución.
Bataille, señala Puleo, muestra un héroe trágico del vitalismo, de la virilidad, un hombre
“desgarrado entre la Naturaleza y la Cultura”. Un ser incompleto, que no es un Dios, ni un
animal. Que en definitiva, no puede justificar sus actos por un poder divino, ni impugnando a
instinto animal en su comportamiento. Dicho razonamiento, que hace alusión al instinto
animal, es utilizado con frecuencia en la alegación de ciertos comportamientos sexuales, como
es el caso de la prostitución.
No es casualidad si, en un período histórico en el que las mujeres comienzan a ver
reconocidas sus antiguas reivindicaciones ilustradas de los derechos, surge un nuevo
discurso sobre la identidad viril que exalta la violencia de la transgresión. La oposición
entre una jurisprudencia que manifiesta cada vez menor tolerancia ante la violencia
sexual y la cuasi perpetua exhibición de ésta en las producciones de la cultura del ocio
puede ser entendida como política de resistencia patriarcal o simple compensación
fantásmica. Quizás sea ambas cosas. (Puleo, 2003).
Pero, ¿qué es la prostitución?. La RAE la define como una actividad a la que se dedica quien
mantiene relaciones sexuales con otras personas, a cambio de dinero. Definición que como
bien afirma De Miguel
…encubre dos características fundamentales: el hecho clave de que las prostituidas
son mujeres y el no menos importante de que no es sexo, es un cierto tipo de sexo,
que consiste en que el varón tenga un orgasmo usando como medio un cuerpo de otra
persona. (De Miguel, 2012:59).
El feminismo y las teorías de la opresión sexual configuran uno de los elementos de
transmisión de valores para los adolescentes, y es por eso que un discurso claro, y una
correcta definición conceptual, son clave para la evolución de la percepción de la sexualidad
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en la sociedad y la comprensión de la prostitución desde el dualismo: prostitutas y clientes.
El debate sobre prostitución queda reflejado en tres posturas diferenciadas sobre las que,
desde el feminismo, se debate sin que parezca posible un punto de intersección. El
prohibicionismo, el reglamentarismo 51 y el abolicionismo mantienen al feminismo en una
tensa controversia. La regulación, argumentada en base a una sociedad donde prime la
libertad sexual y de libre elección de uso de los cuerpos, que se fundamente en el principio del
consentimiento; mientras que el abolicionismo aboga por criminalizar la prostitución desde la
perspectiva de los clientes (modelo sueco), considerando que el intercambio de sexo por
dinero sitúa nuevamente a las mujeres en su rol de objeto.
Cuando una actividad es legal, lo primero que hace es multiplicarse y la ley del libre
mercado determina que la oferta tenga que ser cada vez más atractiva para los
clientes. ¿Tendrían que ofrecerse atractivos descuentos por grupo? O con eslóganes
publicitarios del tipo “¿por primera vez en brazos de una trabajdor@ sexual negra? Te
regalamos diez minutos extra... con el servicio extra que elijas. (De Miguel, 2012:62).
Los discursos sociales no cesan en hacer hincapié sobre la complejidad de alcanzar un mundo
donde la igualdad sea una realidad, donde los valores no sean categorizados y dualizados,
considerando los masculinos buenos y los femeninos malos, donde se logren unos valores
universales humanitarios; y que sin embargo, sí sea posible una sociedad en la que la
prostitución sea aceptada y valorada socialmente como trabajo, en la cual nuestras
adolescentes puedan escuchar cómo motivamos su elección profesional con palabras como
“atiende en clase, aprende mucho, aprende a ser una buena puta, un buen objeto sexual” (que
no a disfrutar con el sexo).
Natasha Walter (2010: 76-77) hace eco de los comentarios de los foros sobre prostitución,
como muestra de la consideración social que tiene esta “profesión”.
Puta, vieja y consumida. Debe tener unos cuarenta y se le descuelgan las tetas y la
tripa. Además tiene el coño peludo. Una mierda de polvo. No le va que la follen duro”
o “Dijo que le hacía mucho daño. En realidad no quería estar allí.
Dichas reseñas corresponden a casos londinenses, pero, aproximándonos a la realidad en
España, las lecturas resultan de la misma crueldad y dureza. Vayamos a páginas porno
españolas, y por proximidad, a los foros de A Coruña, donde nos podemos encontrar
comentarios como los que siguen, y que han sido visitados para el desarrollo de este capítulo
51

De Lora, (2007). Un texto muy controvertido desde la perspectiva abolicionista, dado que supone un ataque al
abolicionismo (y al prohibicionismo, puesto que supondría una persecución penal), llegando a realizar afirmaciones
como ¿qué tiene de malo la prostitución? “…insisto, existen mujeres y hombres que ven en la compraventa de
servicios sexuales una forma de vida aceptable, de la misma forma (sorprendentemente para mí y para tantos
otros) que hay quienes están dispuestos a asear ancianos en residencias y hospitales…” Véase la comparación y
equiparación que hace, tratando la prostitución como un servicio social, como lo puede ser el cuidado de personas
dependientes.
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en mayo del 2014:
por si a alguien le sirve da algo... pequeña, buen culo, guapilla de cara, malas tetas. Hasta la
ultima visita, hace ya cierto tiempo, muy aplicada... en la última... los fastidió y no he vuelto
Mi experiencia con Laura tengo que decir que para mi fue decepcionante, me esperaba mucho
más, pero mucho, mucho más. Fui con ella porque no he encontrado comentarios malos sobre
ella
laura tiene 38 tacos compañeros y es una tia super implicada y muy buena en todo, la pega es
que el fisico no es nada del otro mundo, tiene una barriguita que parece que esta de preñada de
5 meses....
solo informaros que me pasé un jueves por allí y se me cayó el alma al suelo. chicas del montón,
solo aprovechable 2 rumanas, el resto las de siempre muertas de asco y un ambiente pésimo.
Hola Fanecas, yo estuve por allí antes de navidad y había una mejicana morena de pelo rizo,
alta y con un cuerpo espectacular, no tuve manera de subir con ella porque parecía un ascensor,
no paró en toda la noche y eso que estuve un buen rato tomando copas, ¿sigue por allí? me
quedó marcada esa tía.
Por la descripción que me das, creo casi con toda seguridad que si estaba. Al menos este viernes
pasado. Hay que ir temprano, para coger el material fresco y a tiempo.
Ya bajo de nuevo el nivel de las chicas. Las mejores rumanas que estaban en mi ultima visita no
estaban, y en las latinas tanbien habia menos calidad. Pero siempre hay algunas con buen nivel.
Primero me subi con 2 rumanas, una rubia y una morena porque la rubia se estaba siempre
reindo, y me fui a ver que daba. Resultado: dinero mal gasto, la rubia es bastante divertida pero
me hacia reir todo el tiempo, quando se ponian a tocarse una a la otra me daba la risa, lo mejor
poner las dos a 4 patas y este cuento se ha acabado. Despues estaba en la barra de nuevo y me
viene una llamada Paola, diciendo que es de Uruguay, tiene un culo impressionante la chica.
Arriba estubo biem, oral sin condon, varias posturas, habla un poquito demas.

Szil (2004) establece una categorización de los hombres que compran sexo, dividiéndolos en
cinco tipologías (o justificaciones):
•

Fantasía de la puta guarra. Donde la imagen de la puta guarra supone un
refuerzo de la excitación sexual. La puta es percibida como un animal sexual
para desinhibir un deseo violento. Es decir, una imagen patriarcal, machista y
agresiva que nada tiene que ver con la aceptación o el rechazo de las
relaciones homosexuales o heterosexuales.

•

Otra forma de sexo. La idea de que ciertas formas de relaciones sexuales no
pueden ser experimentadas con otras mujeres que no sean prostitutas. Idea
que encierra o bien una imagen controladora y conservadora de la sexualidad
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de la mujer o bien deseos vejatorios hacia el cuerpo de una mujer que sólo las
putas consienten a cambio de un beneficio económico
•

No hay otras mujeres. Para aquellos hombres que consideran que para ellos, la
única posibilidad de conseguir sexo (bien por su edad, condiciones físicas…) es
acudir a la prostitución. Es decir, el concepto de la sexualidad como una
necesidad básica a la que no se puede renunciar bajo ningún concepto. Sólo
las mujeres pueden llevar a cabo este control.

•

Consumir sexo. El sexo como mercancía.

•

Otro tipo de mujer. Vinculado este tipo con el antifeminismo y la necesidad de
corroborar la supremacía masculina.

Reducir la industria del sexo, como lo hace Rubin, a un simple reflejo del sexismo imperante en
su conjunto, entraña el no tener en cuenta la prostitución como uno de los medios de opresión
de las mujeres. Evidenciar la liberación sexual como una exaltación de la pornografía y de la
prostitución, tanto en las relaciones heterosexuales como homosexuales, damnifica a un
movimiento feminista que aboga por una libertad sexual basada en la igualdad y el respeto,
donde conceptos como el placer y el erotismo tengan cabida para todos los seres humanos.
La prostitución no se encuentra vinculada a la lucha contra la opresión sexual, sino que
obedece a una demanda de mercado que continúa estereotipando la sexualidad femenina
como objeto de placer. Y la literatura apoya y reafirma dichos estereotipos. Recientemente
hemos asistido a la emergencia de un best seller (la trilogía de las 50 sombras de Grey), en la
que además de ensalzar las relaciones sado y despreciar las relaciones vainilla52, justifican la
conducta de un hombre que necesita este tipo de relaciones porque ha tenido un pasado
oscuro. El destino de la protagonista es, por lo tanto, aceptar a ese hombre tal y como es y
aceptar que él le infrinja daños físicos con los que siente placer sexual.
La prostitución como institución internacional y globalizada se basa en sostener que
todo hombre tiene “derecho” a satisfacer su deseo sexual por una cantidad variable de
dinero. A costa de quién sea, como sea y sean cuales sean las consecuencias. Si las
familias de los países más desolados por la desigualdad y el sexismo venden a sus hijas,
ése no es el problema de los clientes. Si las chicas han sido traficadas desde Somalia o
Etiopía, no es ése el problema de los clientes. Ellas no son sujetos, son los objetos, las
mercancías expuestas para que el comprador, el cliente, elija, pague y se corra. (De
Miguel, 2012:56).
La versión modernizada del neoliberalismo ha conseguido hacer de la libre elección la nueva
prisión de las mujeres, que han de ser prostitutas o complacer todos los deseos de los varones
porque es liberador, empoderante y placentero. Así, se normaliza la subordinación sexual
52

Vainilla es el término que se utiliza para denominar aquellas relaciones sexuales en las que no interviene el
sadismo, el masoquismo o el sadomasoquismo.
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femenina en base a los fundamentos de un postfeminismo, que han superado “los viejos
ideales” que se entienden arcaicos, conservadores y mojigatos. (García y De Miguel, 2016).
Finalizo este epígrafe con un párrafo de Szil sobre la posibilidad de una definición de
sexualidad vinculada a los hombres más igualitaria:
Hombres que redefinen su sexualidad como una construcción social y cultural, y no una
determinación biológica con un deseo sexual permanentemente despierto e inamovible.
Hombres que se alían unos con los otros para retomar esa parte en su mundo interior y en
sus relaciones que la pornografía ha ocupado, desterrando de allí no sólo lo femenino sino
también la posibilidad de una masculinidad que es capaz de relacionarse con el otro sexo
en plan de igualdad. (Szil, 2004).

2. Sexo y/o violencia en los discursos
Hemos visto ya en el capítulo anterior que, cuando los jóvenes hablan, es al varón joven al que
se le asigna un interés primordial por el sexo. A las mujeres se les supone más interesadas por
otras cosas vinculadas al mantenimiento de una relación no centrada en la sexualidad. Pero
además hemos visto que esa dicotomía amor-sexo, deja también la puerta abierta a las chicas
para explorar una sexualidad no comprometida, y para ser objeto de deseo de los varones. Al
centrar nuestra atención en cómo se representa la sexualidad de las mujeres jóvenes, y en
contraposición a la sexualidad masculina, aparecen todos los discursos que dan cuenta del
mantenimiento del doble rasero a la hora de valorar los comportamientos sexuales de las
mujeres y de los varones, así como de los mensajes de doble vínculo que obligan a la mujer a
valorarse y a despreciarse, a un mismo tiempo, en función de la demostración de su
atractivo sexual. Ahora bien, todos estos mensajes sexistas se expresan a la vez que se
condenan en cuanto valores machistas. Y las mismas jóvenes que se enorgullecen de no ser
“fáciles”, defienden con vehemencia el derecho a serlo y/o a parecerlo. En cambio, no he
detectado argumentos de peso que les permita defender la virtud de su moralidad, la virtud
de no ser “putas”.
Antes, veamos la consideración general de la sexualidad en cuanto tema sobre el que se puede
o no hablar, sobre su grado de ocultación o de exposición.
2.2. LA SEXUALIDAD ES TABÚ, el pecado y la virtud.

Comencemos esta exposición reconociendo que puede haber diferencias muy importantes
entre las familias de nuestros jóvenes respecto a la actitud que mantienen sobre la sexualidad
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de sus vástagos. Al menos según lo perciben nuestros informantes, hay padres y madres muy
liberales, y otros especialmente conservadores. Y esta disposición parental es relevante,
puesto que es la primera “excepción” que se presenta a la predominante defensa de que el
sexo es un tema normalizado, aunque íntimo. Nuestros jóvenes no consideran que hablar de
sexualidad sea tabú en la sociedad actual, sino que sienten que tienen libertad para expresar
los temas de sexualidad sin ningún tipo de traba. No obstante, cuando se les pregunta sobre
las personas con las que suelen hablar de sexo, en general señalan a sus amistades como
grupos prioritarios para compartir e intercambiar información. La confianza parental, en
cambio, es otra cosa.
M2: no, es algo normal y corriente. Algo que está más que claro lo que es ¿sabes? Todo
el mundo lo sabe ya desde pequeño, no sé, yo pienso que no es un tema…
H1: yo depende con quién, no le voy a decir a una amiga que conozco desde hace un
día… a una persona que conozco de hace poco, no le voy a decir lo mismo que le digo a
una que conozco de toda la vida.
M4: lógicamente, vamos a ver, eso ya es en otro tema que ya es confianza o no,
¿sabes? Entonces eso ya lógicamente ya es otro tema en plan… ahora, tú lo hablas sin
problema, no te da vergüenza, tal… pues… o sea, no me parece un tema tabú, pero
después está con quién y con quién no. A ver, yo lógicamente, no hablo lo mismo con
mi mejor amiga que con mi madre. Y gente que al revés, ¿sabes? Que lo habla todo con
su madre y nada con sus amigas, o sea…
H3: depende… si quieres que lo sepan, se lo cuentas a sus amigos, si no quieres pues…
GD4, IES Milladoiro, mixto, 4º ESO.
H1: hombre, no lo hablas con cualquiera.
H2: no te pones a hablar con tus padres.
H4: con unas sí, con otras no.
H1: con las que tienes confianza.
M1: yo no puedo hablar ni con mi hermano ni con mi padre, principalmente porque
imagínate si estoy con mi padre, estamos viendo una serie de televisión, mandan un
chiste verde y de repente se apaga porque mi padre tose, tose, para que yo no pueda
escucharlo, y ya me da gracia, o sea, es como… venga va, papá, inténtalo…
GD19, IES Salesianos Don Bosco, mixto, 4º ESO.
H1: no, hoy en día no…. Sí es, pero no debería serlo.
M1: un poco sí es.
H1: no.
M2: a ver, tú no hablas de la sexualidad como hablas del tiempo.
<risas>
[Bbbb]
M2: porque es vergonzoso… es un tema…
M3: (+10) más los chicos que las chicas, que están seguido hablando de eso.
TH: No.
H1: hay veces que hablamos de eso, pero cuando coincide.
H2: como todo.
[Bbbb]
(las chicas dicen no hablar de sexo…”a ver…puede ser una vez cada cuatro años…”)
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H1: no vas a ir por la calle diciendo, “me maté a pajas toda la tarde”, pero con tus
amigos lo puedes hablar, digo yo.
H2: hombre, te tachan de tal…
H1: de pajuelas, pero qué se le va a hacer…
GD1, IES As Mariñas, mixto, 4º ESO
A: A ver, tampoco voy a contar mi vida.
Bbbb
A: No me da vergüenza. Es decir, hablar de sexo a mí no me da vergüenza ¿por qué me
va a dar a dar vergüenza?
F: ¿Y qué te hable tu madre a ti de sexo?
[[A: No, mi madre no me (5)]]
[[F: Pues yo le hablo a la mía de…]]
[[H: Pues a mí no me da vergonza.]]
G: A ver es que é que coa miña nai desde pequena, sempre tuve moita confianza.
Sempre lle contei todo e entonces ahora falar deses temas pues a verdad--[[A: Sí. Sí.]]
[[C: Ja…Yo con la mía no.]+
A: A mí mi madre es en plan, a mí siempre de peque--- o sea, de pequeña, más o
menos, <Risas>
[[C: Es que me mete una ostia…]]
Bbbb
A: Me puede ir diciendo: “Sara, cuando me llamas, no sé qué, no sé cuanto”…y yo el día
que perdí mi virginidad, yo se lo dije a mi madre y no me dijo nada, en plan---- con
condón, ¿sabes?
Bbbb
C: ------Si le digo de comprar condones, me mata.--------GD8, IES Milladoiro, mujeres, 4º ESO
También es en el contexto familiar inmediato que se reconocen marcadas diferencias sobre la
sexualidad de los jóvenes en función del género. De este modo, mientras que en los discursos
de ellas aparece la necesidad de sus progenitores de mantener el control sobre sus relaciones
de pareja, en los adolescentes varones esta preocupación no se expresa verbalmente.

M7: a ver, por ejemplo, para un padre, supongo que será… no sé, como que le costará
más asimilar que su hija ya no es virgen, que su hijo, porque como que sus hijas
somos… y encima, es tu primera hija, eres su princesita, entonces te va a cuidar
muchísimo.
M1: bueno tampoco… o sea, yo tengo un hermano mayor y después estoy yo y mi
padre tampoco me protege tanto, nunca fui su princesita, vamos.
M3: yo el mío tampoco pero… a mi hermana y a mí nos dice que si andamos con un
chico él lo quiere conocer, y evidentemente no lo va a conocer, es decir, yo creo que
tiene una idea de que en cuanto esté con un chico ya voy a ser su novia y voy a estar
con él dos años, y tampoco es eso.
M7: bueno, a mí me dicen, ojalá te vayas, en plan porque mis padres están cansados de
mí <risas> y mi padre y luego dice, que no quiere que tenga novio o cosas así.
M4: yo como soy hija única pues no tuvieron la experiencia de tener otro hijo mayor, o
tal, entonces me protegen más.
M5: a ver, mi padre me dice que si ten… que se lo diga y tal, que quiere saber quién es,
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y lo mítico de quién viene siendo. Pero mi madre me dijo que un chico, que si estás un
mes con él, que ella no se quiere enterar, y ella se enterará cuando esté dos años o así,
que de momento no pasa nada.
GD14, IES Francisco Aguiar, mujeres, 4º ESO
D: porque por ejemplo hay gente… yo creo que… por ejemplo, muchos padres o
madres, dicen a sus hijas, tú nunca le pidas nada a un chico, te lo tiene que pedir él, por
ejemplo, y ya no es la primera vez que se lo dicen.
C: o yo qué sé, en casa, a lo mejor te dicen si eres una chica te pueden decir, cuidao con
los chicos eh! Y si eres chico te pueden decir, pásalo bien, y afila.
F: afila…
<risas>
GD26, IES Salesianos Don Bosco, varones, 4º ESO
No por bien sabido dejan de ser especialmente llamativos los discursos que revelan la
profunda negación de la sexualidad femenina como experiencia personal e íntima. Esto es, la
experimentación con la excitación sexual de forma autónoma se reconoce como campo casi
exclusivamente de los varones. En las mujeres se considera una posibilidad, pero minoritaria,
anómala. Los adolescentes argumentan sobre sus homólogas que éstas se masturban menos,
y que si lo hacen muestran mayor pudor para hablar sobre ello. Efectivamente, ninguna de las
adolescentes ha admitido o insinuado realizar esta práctica, sin embargo los varones señalan
que la visualización del porno posee como objetivo la masturbación y la satisfacción sexual.
Pero más llamativo aún, desde el punto de vista de la educación sexual formal y de la historia
del feminismo desde los años 70, es la ignorancia de tantas jóvenes sobre su propia anatomía y
potencial sexual.
[[F: a ver que en plan, yo creo que hay, por una parte están en plan, que los hombres
siempre son como más precoces en ese sentido ¿sabes? porque a ver, vamos a ver, un
niño pues ya empiezan a hablar de masturbación y que se masturban en clase y todas
esas cosas---]]
GD25, IES Salesianos Don Bosco, mujeres, 4º ESO
D: Bueno, para ellos es más fácil masturbarse que a las chicas.
[[F: También es verdad.]]
[[G: ¿Por qué?]]
<Risas>
D: Les lleva menos tiempo y además quieras que--<Risas>
D: Quieras que no, a ver, una chica al ser virgen pues a ver como hace pero un chico
es…no…y ya está.
[…]
[[A: También quizás, quizás no es que tengan la necesidad de ver pornografía. Quizás
es que también como es estereotipo de que los chicos ven pornografía dicen: “Ay, yo no
voy a ser rarito que no lo vea--]]
GD23, IES Ponte Caldelas, mujeres, 4º ESO
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[[F: También se dice que las tías no se hacen pajas.]]
[[D: Eso también, lo de la masturbación también yo creo que influye bastante, porque
ellos sí, sí dicen que se masturban y sí dicen cuando lo hacen y que lo hacen. Están
orgullosos y ellas ¿tú alguna vez escuchaste alguna chica que dijera que se
masturbara?]]
[[C: No, pero eso lo reconocen cuando son mayores.]]
[[D: pero seguro que las hay.]]
[[C: Es como: “tengo que ser virgen”.]]
GD15, IES Almirante Xelmírez, mujeres, 4º ESO
H6: Hay algún desequilibrado mental como (nombre), que me sale ya el año pasao
diciéndome, pon zootube.
<RISAS>
[Bbbb]
H6: Es una página de zoofilia… pégate un tiro… aléjate de mí. Y luego también está la
típica de rectube también… es algo que… con el tiempo o lo voy a descubrir yo sólo o
me lo van a acabar contando.
[Bbbb]
(me explican los contenidos de las páginas, extensa variedad de videos…)
GD5, IES Milladoiro, varones, 4º ESO
C: Que una mujer mire porno ya es bastante complicado.
[[E: Sí.]]
Bbbb
[[D: Yo pienso que es el mismo caso que antes. Que en las chicas está mal visto que
follen con muchos chicos y el chico que folle con muchas chicas…pues éste es el mismo
caso, según mi manera de pensar. No sé. Que está mal visto para la sociedad que una
chica vea porno. No sé es un---]]
GD22, IES Ponte Caldelas, varones, 4º ESO
A: los chicos tienen la necesidad de masturbarse y las chicas no, las chicas no se
masturban, a ver, algunas sí ¿sabes? Pero una de cada diez…
[…]
D: fijo que hay alguna… varias chicas lo hacen pero ninguna lo dice, como en los
hombres está asumido eso… fijo que en la reunión esa, aunque alguna lo hiciera, no lo
diría.
F: pero yo creo que no es normal en una chica, en cambio en un hombre sí.
[…]
F: si lo hicieran no te lo dirían (masturbarse) pero tampoco hay una mayoría que lo
hacen, yo creo.
GD26, IES Salesianos Don Bosco, varones, 4º ESO
A: Pues yo, en mi opinión a mí no me gusta el porno. A ver, claro que siempre viste
algún video pero, te lo juro, no más de 2 minutos.
[[E: Sí.]]
<Risas>
A: A mí no me parece bonito como… ni me voy a masturbar porque ni me masturbo, o
sea, no---C: ----- A mí no me gusta.-----G: Pero yo creo que eso lo hace la gente cuando es más pequeña. Cuando es más--A: No. Es más, asusta.
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<Risas>
A: O sea, yo tengo, yo tengo escuchado que antes, claro, que antes de haber hecho
sexo con otra persona, si tú ves porno asusta, porque eso es algo salvaje. Eso, es que
parece algo que no es natural. Es que hacen, parece que no sea natural y yo creo que
eso es más que eso.
E: Además, muchas veces los chicos lo ven en plan, sobre los 14-15 años para hacerse
los guays.
GD12, IES Francisco Aguiar, mujeres, BACH
[[C: Yo creo que lo que venía a decir era que chicos y chicas no miran misma cantidad
de pornografía, ¿no? Y que, por lo tanto, es otra prueba de que no son iguales, pero o
sea, yo no lo veo así, quiero decir, los chicos, ya lo dije, o sea tenemos una cantidad de
testosterona en nuestro cuerpo que nos hace desear sexualmente a las chicas y que---]]
[[E: Sí, bueno y eso que una chica se masturbe está muy mal visto.]]
[[C: Sí.]]
[[D: También, eso es cierto.]]
[[E: Las chicas tienen el tema más tabú, el sexo les cuesta más tratarlo que a los
chicos.]]
[[A: Y es muy gracioso cuando todas las chicas piensan que todos los hombres nos
masturbamos y no dicen nada pero cuando se lo dices a la cara dicen: “Ay, qué guarro
eres”.]]
<Risas>
(…)
EN: ¿Os dicen eso?
A: Sí. A ver yo nunca se lo dije, pero se lo tengo escuchado a alguien. Se lo tengo
escuchado a alguien y decir: “Ay, qué guarro eres. No me toques.”
<Risas>
EN: Aha. ¿Y entonces las chicas nunca reconocen que…?
A: No.
C: No.
E: No, nunca.
[[A: No, porque si no ellas piensan---]]
[[E: Quedan como unas guarras.]]
[[A: que se les trataría de cerdas y de guarras, y en ningún caso es algo natural que
viene, que viene con el ser humano.]]
[[C: La mayor parte de la gente lo vería mal.]]
[[A: Claro.]]
[[C: Muchísima gente lo vería mal.]]
[[D: entre las chicas---]]
[[A: en el hombre no porque ya está concebido. Se ha creado la sociedad una idea que
el hombre se masturba, pero en la mujer como se ve algo muy---]]
[[C: Sí, y que las chicas hablen de sexo también está mal---]]
GD16, IES Almirante Xelmírez, varones, 1º BACH
En las transcripciones recogidas se aprecia que la masturbación entre los varones se da por tan
corriente que se convierte en un tema incluso público. Y se aprecia la vinculación entre
autoestimulación sexual masculina y pornografía –producto que se presenta ajeno al deseo
sexual femenino. El protagonismo femenino en los productos pornográfico no es un tema que
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mereciera ser comentado en los grupos de discusión mantenidos. Esta evitación debe
relacionarse con una negación del potencial de violencia implícito en la pornografía patriarcal,
sobre lo que se abundará más adelante. Antes, prefiero continuar explorando los discursos
que representan más claramente las diferencias entre la sexualidad masculina y femenina. Lo
que representa la experiencia de “la primera vez” es una oportunidad discursiva perfecta
para explorar el abismo entre los géneros.
Es respecto a este suceso que se expresan discursos que traslucen un pensamiento tradicional
apegado al ideal del amor romántico. La búsqueda del príncipe azul se une así a la importancia
que otorgan a su primera relación sexual. Para las mujeres, la primera relación sexual sigue
preservando un halo de romanticismo. La primera relación sexual de las mujeres tiene unas
características simbólicas que crean un imaginario ideal en el que la búsqueda de la persona
con la que mantener esa relación sexual diferencia el concepto de relación entre géneros. Que
la primera relación sexual de una mujer tenga que ser especial, significa que ha de haber amor
de por medio. La pérdida de la virginidad se configura así, como el rito de iniciación diferencial
a la sexualidad, donde las mujeres necesitan rodearlo de misticismo, mientras para los varones
es una cuestión de menor importancia. Para los varones, la primera relación sexual es un
trámite que pasarán en el proceso de desinhibición de su sexualidad. Para las mujeres, el inicio
de su reserva sexual.
G: Para las chicas significa algo más.
C: Sí.
D: Sí.
G: {Coge a} más responsabilidad.
E: Como algo de más sentimiento (5), o sea, para la mujer es como que somos
más….sentimentales, más--]]
GD23, IES Ponte Caldelas, mujeres, 4º ESO
En los discursos recogidos, el mero planteamiento de una “primera vez” asume con
naturalidad que la sexualidad está vinculada al coito. Y con la misma obviedad se presenta el
coito como una “pérdida de la virginidad”, físicamente constatable para el caso de las mujeres,
así se le de mayor o menor importancia. No obstante, esta falsa ideología se vincula también
con riesgos más realistas asociados a las consecuencias biológicas y sociales del embarazo.
Ahora bien, son consecuencias que se reconocen particularmente asociadas a las biografías
femeninas –hasta tal punto que marca el ciclo de vida diferencial por sexo. La “madurez” que
se le atribuye antes a las jóvenes gira exclusivamente en torno a la gestión de su sexualidadreproductiva.
En efecto, el concepto de madurez se vincula, en los discursos sobre sexualidad, a las mujeres.
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Los y las adolescentes creen que maduran antes las chicas. No obstante, analizando las
reflexiones verbales que se han desarrollado en los grupos se aprecia que por una parte, esta
madurez está relacionada con la sexualidad y no otros procesos de desarrollo de “prudencia o
buen juicio que se adquiere con la edad”53. Mientras que por otra, dicha madurez sexual se
encuentra estrechamente relacionada con la capacidad de inhibición sexual con la que las
adolescentes continúan siendo socializadas, unida a la búsqueda de una pareja estable con la
que forjar un futuro. Los varones dan libertad a sus deseos sexuales, configurando dicha
libertad como parte de la creación de su identidad masculina. Ellos no necesitan coartar su
sexualidad, sino que la exhibición de la misma es percibida como un acto de hombría. Es decir,
las mujeres maduran antes porque son educadas en un concepto de responsabilidad sexual,
que perpetúa la bondad de la virginidad, la reserva para el chico adecuado y la búsqueda de
esa pareja adecuada, que será aquella con la que formen su familia, ideal que trataremos más
adelante junto con el concepto de matrimonio.
[[A: Las chicas maduran antes.]]
[[C: No, sí. {Por eso si el chico que sea} si es tonto pues no sé, tendrá algo.]]
[[A: Sí, o sea, si tiene un carácter muy infantil, ya dices: “no”, pero si la chica también
tiene un carácter infantil pues tampoco.]]
[[E: Tampoco.]]
EN: ¿Qué es madurar antes? Porque no me queda claro lo que queréis decir cuando
decís: ”las chicas maduran antes.”
Bbbb
[[A: Pues ya tener más, más mentalidad de ser mayor, centrada y teniendo ideas
claras.]]
[[C: Bueno, eso de claras es relativo.]]
[[G: No dejarte llevar por cualquier cosa.]]
GD23, IES Ponte Caldelas, mujeres, 4º ESO
[[A: Pero por eso se demuestra lo que somos más maduras que ellos.]]
Bbbb
[[C: Es que sí.]]
[[E: Es que maduramos antes.]]
[[C: Ese es el problema que nosotras somos un poco más maduras que ellos, y por eso
buscamos algo más, porque ellos aun se quedaron en el---]]
GD15, IES Almirante Xelmírez, mujeres, 4º ESO
M6: yo creo que nunca terminan de madurar
GD14, IES Francisco Aguiar, mujeres, 4º ESO
[[D: Ah, las chicas maduran antes que los chicos, eso está claro.]]
[[C: Depende del chico.]]
<Risas>
[[D: Hay excepciones.]]
A: Ya, como yo, que soy muy maduro.
53

Definición tomada del Diccionario ideológico de la Lengua Española, Carlos Casares.
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<Risas>
EN: ¿Qué quiere decir eso de que las chicas maduran antes que los chicos?
A: Pues…
C: Que empiezan a hacer cosas de adultos antes deee, deee…o sea, a madurar más
temprano que los chicos.
[[A: Porque también empiezan a hormonar antes.]]
[[E: Claro.]]
Bbbb
[[A: Por eso maduran antes.]]
C: No está ni bien ni mal, o sea es simplemente así--[[D: Hay quienes no maduran.]]
[…][[E: Yo creo que los chicos, bueno en general, en la adolescencia se puede, o sea,
buscan más el físico y se preocupan solo por el físico porque son, pues porque no son,
son menos maduros que las chicas. O sea, en la edad adulta cambia pero en la
adolescencia está claro que la gran mayoría de los chicos siempre buscamos a la que
está más buena.]]
GD16, IES Almirante Xelmírez, varones, 1º BACH
En contraposición a la madurez de las jóvenes, se asume que la naturaleza sexual de los
varones los conduce a necesidades sexuales incontrolables y que necesitan ser saciadas,
mientras que este deseo no existe para el “otro sexo”. Por lo tanto la diferencia en la
sexualidad de los y las adolescentes posee, en sus discursos, un origen natural.
H9: los chicos pasamos todo el período de la adolescencia en celo.
GD5, IES Milladoiro, varones, 4º ESO
Por último, cierro este apartado presentando los discursos más uniformes y consensuados en
torno a la distinta valoración que merece la actividad sexual en hombres y mujeres. La doble
moral se reconoce y se condena, pero desde luego, no se combate. En términos generales, se
presenta como un condicionante injusto al que nos adaptamos.
Hay un refrán que apareció en varias ocasiones en los grupos de discusión que puede resumir
perfectamente la lógica que inspira esa doble moral: “Una llave que abre todas las puertas es
una llave maestra, muy útil. En cambio una cerradura que es abierta por cualquier llave no
sirve para nada”. Es por ello, que un adolescente que mantiene relaciones sexuales con quien
le apetece y cuando le apetece, es denominado por sus compañeros varones como “puto
amo”, “puto crack” o “puto jefe”, mientras que las adolescentes que mantienen un concepto
más liberal de la sexualidad son tachadas de putas tanto por sus compañeros varones como
por sus compañeras mujeres.
H3: muchas veces se puede sentir más la mujer como utilizada en el tema de relaciones
sexuales, que el hombre, mucho más. El hombre… es más, cuando una mujer se lía con
un hombre de forma… se lían se lían, sin amor, el hombre al acabar suele quedar bien,
y la mujer mal…
H1: pero… quedar mal de triste o …
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H3: queda mal, primero ante la sociedad, y ante ella a veces.
M2: la tía como una puta y el tío como el mejor del mundo, me he follado a una tía.
H1: ah, sí. A ver, yo leí el otro día, una cosa que era… lo vi en twitter, ehhh una cosa
que era, a ver es que <risas> me vais a pegar, eh no es lo mismo… no sirve de nada…
cómo era, espera. Una llave que abre cualquier puerta es una llave maestra, pero una
puerta que se abre con cualquier llave, no sirve para nada.
GD19, IES Salesianos Don Bosco, mixto, 4º ESO.
H1: eso lo explica mucha gente con un proverbio chino… bueno… una llave que abre
que abre muchas puertas es una llave maestra, pero una cerradura que se abre con
cualquier llave, es una cerradura inservible. Lo explican así, o sea , ellos… no lo
comparto.
GD1, IES As Mariñas, mixto, 4º ESO
H1: hay los típicos que van diciendo ahhh ayer me follé a ésta… con las chicas suele
pasar menos, no es porque sea machista, pero las chicas no hacen eso. Con las chicas
es más en plan… se lían con cinco…PUTA PUTA y los chicos se lían con cinco, PUTO
AMO. Es más estereotipo, es lo que piensa mucha gente. Yo no pienso eso, pero, los
estereotipos dicen eso.
M4: no cambió eso.
GD10, IES Almirante Xelmírez, mixto, 4º ESO.
M3: la mujer ahora, sale una noche y…
M2: y hace igual que un hombre.
M4: yo creo que la sociedad no lo ve igual.
M2: claro, no lo ve igual.
M1: non se juzga igual a una persona por facer o mismo que fai un home, por ejemplo,
una muller que… fai o mismo que fai un home, pois júzgase máis á muller que ao home
[Bbbb]
M2: por una parte estamos avanzando en eso, pero en la mentalidad no. En hacerlo sí,
pero la mentalidad, sigue… le cuesta, le cuesta.
GD7, IES Milladoiro, mixto, 4º ESO
[[E: Lo que pasa es que la sociedad tiene muchos {idealismos} porque si una mujer
busca sexo por buscar, más que por una necesidad, eso es una, bueno, es una zorra y
lo que sea, pero si un chico lo busca, es un campeón---]]
GD23, IES Ponte Caldelas, mujeres, 4º ESO
M4: a parte que también si un chico… bueno esto es un poco también hacia el
machismo, lo de que si te acuestas con muchos chicos eres una puta y… si los chicos se
acuestan con muchas chicas es un dios.
<risas>
M4: el puto amo… cosas así.
GD14, IES Francisco Aguiar, mujeres, 4º ESO

H1: puede que haya un poco de discriminación ahí porque no es lo mismo cómo se ve a
un hombre y a una mujer de forma… así sexual, porque si un tío se tira a muchas, pues
es el puto amo, pero si una tía se tira a muchas [es una guarra] se ve de forma muy
distinta, y eso a mí me parece un estereotipo.
GD5, IES Milladoiro, varones, 4º ESO
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En todos los fragmentos presentados hasta el momento, la doble moral se comenta como
prejuicio, a modo de crítica. En esos momentos, parece que las y los jóvenes que reflexionan
no serían capaces de juzgar de esa forma, que serían más justos e igualitarios; pero los
discursos en otros momentos del debate revelan que no es así. Si bien pocas veces se
reconoce que se está pecando de lo que se critica, alguna vez, excepcionalmente, el debate
propició tal reflexividad:
[[A: Claro, es lo que estoy diciendo. Que folle un día contigo, otro día con otro, otro día
con otro y otro día con otro. Eso no me digas que no es---]]
<Risas>
EN: ¿Y si lo hace un chico?
[[A: También.]]
[[C: También.]]
Bbbb
[[F: No, para ellos es otra cosa.]]
A: Eres un crack, tío. Te estás follando a todas. Claro, es lo que me jode. Y a nosotras
nos llaman putas, por hacer eso. A ver, me acabo de contradecir completamente.
GD8, IES Milladoiro, mujeres, 4º ESO
Es muy difícil para las jóvenes resolver la tensión entre reclamar el derecho a tener un
comportamiento sexual igual al de los varones y mantener la reputación; porque ser
calificada de “guarra” sigue considerándose especialmente ofensivo. Aunque extenso,
expongo el siguiente segmento que recoge la tensión que puede generar entre amigas cuando
se juzgan y censuran entre si.
F: una persona aunque se líe con 5 en una noche puede ser muy buena persona y
todo.]]
[[C: ya.]]
[[K: pero es cierto que cuando un chico busca una relación seria, yo creo que se va a
centrar más casi siempre, salvo que te guste mucho, en la chica que es más difícil y que
tal y que te va gustando poco a poco, a la chica que te dice que sí a la primera o que se
lía con 5 en una noche.----Es lo que pienso yo--------]]
E: hombre, es que yo eso lo entiendo pero es que nosotras estamos hablando de
machismo cuando estamos diciendo que si una amiga, nos vienen rumores de que una
amiga se lío con no sé cuántos que nosotras le decimos a nuestra amiga que es una
guarra. Pues para mí es que eso una cosa que te importa más la opinión de los demás
que lo que haga tu amiga. Es que a mí me da igual, si me dice mi amiga que se lió con
éste, con éste y con éste, y no tiene por qué buscar amor. A ver yo entiendo que a lo
mejor si se lía con 5 en una noche, a mí también me parecería mal a lo mejor, pero que
si se lía con cualquiera o porque quiere buscar placer pues vale, pues es que está
buscando placer, no tienes por qué buscar amor en plan, no sé. Después si quieres
tener una relación seria, eee, puedes tú ser difícil sin tener que ser igual que siempre, lo
que pasa es que se juzga mucho por el pasado a la gente y a lo mejor la gente puede
cambiar en otras ocasiones. O sea, no sé, -----es mi punto de vista.----[…]
[[F: pues a ver, pues a ver, en plan pues da igual aunque sean 2 cada vez que sale pues

232

Belén Sanjurjo

me da igual, es una cifra a ver es por poner un ejemplo, pues en plan y tal y dice: “claro
que eso está mal porque está escrito que hay que hacerlo con amor, no sé qué”, pues
no, yo no creo eso en plan puedo, yo puedo estar en plan imagínate puedo haber
tenido un novio durante mucho tiempo ¿sabes? imagínate 2 años algo así y después lo
dejo, lo dejo, lo dejo con él ¿sabes? y yo sé supe tener amor ¿sabes? porque yo pude
tener amor pero ahora mismo lo que me apetece es buscar placer. Puedo follarme a
quien me dé la gana, cuando me dé la gana---]]
[[C: hombre, claro que puedes.]]
[[F: pero espera, pero espera, y yo no digo, o sea y yo no creo que eso esté mal ¿sabes?
¿Por qué va a estar mal? porque la sociedad te va a juzgar y te va a decir que eres una
guarra, no, en plan tú tienes que, vale que, a lo mejor la gente dice: “es que no te
quieres...” (¿Quieres callarte la boca?<Risas>), a lo mejor es que no te quieres a tu, a ti
misma ¿sabes? si haces eso. ¿Por qué? A lo mejor tú consideras que si tú te quieres a ti
misma, o sea, ella puede considerar que si se quiere a sí misma y no tienes que hacer
eso pero yo me sigo queriendo a mí misma y puedo hacerlo porque me apetece y
porque me apetece pues hacer eso porque es o que en ese momento quiero y nadie
tiene por qué juzgarme si mañana voy con mi amiga y a mi amiga le llegan rumores de
que yo hice eso y todo lo que quieras, le puedo decir, le puedo decir: “Claro, es que me
están llamando guarra “ y mi amiga me dirá: “a ver tía, comprende a la gente que
piense eso” en plan porque es, es algo que tienes ¿sabes? si haces eso, te vas a tener
que acatar lo que, o sea, tienes que soportar lo que diga la gente porque la gente es así
y te va a decir eso pero en plan, tú si quieres seguir haciéndolo hazlo si es lo que
quieres.]]
[…]
[[G: a mí si me viene una amiga a decir que pues ha hecho esto y esto con Pepito, con
Menganito pues a ver, yo le digo que ella puede hacer lo que quiera, lo que pasa es que
yo si conozco a mi amiga y sé que lo que quiere es involucrarse como sentimentalmente
con un chico, pues le voy a decir: “mira, no esperes haciendo esto con un chico distinto
cada noche porque así no vas a encontrar lo que está buscando”. Ahora si me dice que
lo que quiere es buscar pues un rollo de una noche pues hombre, olé tú y que, que
nadie te tiene, o sea me parece que nadie le tendría que decir nada ni llamarle guarra,
pueden respetarlo más o menos o decirte que así no vas a llegar a mucho con un chico
pero no tienen por qué irle insultándote, porque no, respeto ante todo.]]
[[F: que a ver, que lo que quería decir es que al margen de eso porque estamos
hablando ahora, yo que sé de rumores, de cosas que te vienen y que escuchas y tal y
que muchas veces por eso juzgamos a la gente y luego cuando la conoces puede ser
una persona fantástica aparte de que sea una guarra, de que sea un guarro, de que sea
un cerdo, lo que sea y que muchas veces---]]
[[A: Pero es que no es una guarra por follarse a muchos, ¿por qué tiene que ser una
guarra? Guarra sería si no se lavase.]]
GD25 IES Salesianos Don Bosco, mujeres, 4º ESO
Pero tampoco es fácil para las jóvenes defender la virtud de la contención sexual. Según se
desprende de algunos discursos, se trata de una virtud “instrumental”: compensa contenerse
porque te hace más preciada para obtener un logro más valorado –ser elegida para tener una
relación romántica. “Hacerse valer” sexualmente negándose, por ejemplo, a tener relaciones
sexuales en la primera cita, forma parte de una estrategia de seducción sexual a largo plazo.
[[C: Si le das un beso ya el primer día, entonces ya luego se cansa del beso y después
¿qué queda? No queda nada.]]
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[[D: Claro.]]
[[C: Porque lo único que tienen dos personas que ya se dan el beso el primer día es eso,
solo tienen eso. Entonces cuando se cansa de eso, qué va a hacer el chaval, buscarse a
otra que le pueda dar otras cosas.]]
[[E: O pedir más.]]
[[D: Claro.]]
GD15, IES Almirante Xelmírez, mujeres, 4º ESO
Aún así, en los momentos de socializar y conocerse, y en el contexto del mercado de parejas
heterosexuales, captar la atención y la dedicación de los hombres requiere otro tipo de
estrategias que comprometen la reputación a largo plazo. Reflejo de estos dilemas son las
siguientes citas, en las que una joven relata cómo un hombre menosprecia su alegada
virtuosidad para halagar, en cambio, a la mujer que busca disfrutar de su sexualidad, y otra
joven se queja de cómo las más agresivas le restan oportunidades.
B: na actualidá, polo que se ve por ahí, a partir dos 18, as rapazas tamén teñen
moitísima libertá, eu o outro día por ejemplo falando, eu díxenlle que no, que eu non
era de esas, díxenlle, eu non son como estas tal, e díxenlle un ejemplo, non por mal a
elas, pero a min esas cousas non me van. E díxome, elas o único que están facendo é
disfrutar da vida como deberíades de facer todas. E eu supoño que por eso a libertá
que hai hoxe en día, que os rapaces non nos tratan tanto de… de … flojas.
GD33, IES Ponteceso, mujeres, 4º ESO
G: Porque nosotras se lo ponemos muy fácil. Vamos a ver, hay mujeres… El jueves salí
por Coruña y las tías se tiran encima de los tíos. O sea, un chico ya no tiene ni que
hablar con ella, ya va ella y se le tira encima. (. ) Y a mí eso me parece muy mal porque
hay gente que no es así y claro, los hombres como les gustan las cosas fáciles para…
pues, para acabar rápido, pues claro, se van con la fácil. Y luego la que no es tan fácil
se queda de brazos cruzados si no encuentra un chico que valga la pena.
GD12, IES Francisco Aguiar, mujeres, BACH
La tensión entre querer ser sexualmente deseada pero no “consumida”, se refleja también en
el debate en torno a la apariencia de la joven; porque ser una “guarra” es ser promiscua, pero
el debate también gira en torno a parecerlo. Se critican a las que van vestidas y se comportan
lanzando la señal de excesiva disponibilidad sexual; pero sin duda se reivindica también el
derecho a vestir tan provocativamente como se quiera.
H1: buscan…
<risas>
H2: y las tías también.
H1: un sábado a la noche con sus vestiditos, es que van pidiendo mambo ahí.
M3: o sea, yo creo que buscan más o menos lo mismo.
M2: cuando no es fácil pasan.
H1: sí pero nos lo ponéis así de fácil con esos vestidos.
M3: no, porque no tiene nada que ver la forma de vestir de una chica con lo que quiere.
M2: pero por qué tengo que vestir yo para que (+10).
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[Bbbb]
M2: ¿por qué tenemos que vestir como te dé la gana a ti?
GD18, IES Salesianos Don Bosco, mixto, 4º ESO.
En el siguiente fragmento, la crítica a “las frescas” se utiliza también para jugar con la rivalidad
entre villas y colegios. Las adolescentes de los centros menos urbanos establecen una
diferenciación entre ellas y las adolescentes de los institutos ubicados en la propia ciudad
coruñesa. De este modo, realizan juicios de valor despectivos hacia las “chicas de ciudad”,
haciendo especial hincapié en aquellas que estudian en centros privados o concertados. Se
burlan de su total desinhibición, de su vestimenta desproporcionadamente sensual, de cómo
abusan del alcohol. Pero también tiene particular interés que la descalificación remita a una
falta de experiencia por parte de las más urbanitas de los colegios privados.
M2: es que ahora hay niñas que…. Mi hermana tiene doce años y hay niñas de la edad
de mi hermana que mi hermana me cuenta cada cosa que yo flipo. De aquí no, pero de
Coruña y tal…
M1: eso es otro mundo eh.
M3: a ve, yo creo que salimos más aquí que en Coruña, porque en Coruña no les dejan
salir por el tema de que hay mucha más gente y todo eso, pero son más promiscuas, yo
creo.
M6: a ver, porque es diferente que en Betanzos, porque si en Betanzos hay diez chicas,
en Coruña muchas, entonces claro, cambia, pero a ver no sé.
M2: también son de colegios concertados o privados, ya tienen, no sé, muchas familias
ya tienen más dinero y las protegen más y cosas así, entonces cuando salen pues se
desfasan , y ves a gente en las fiestas con comas etílicos y tirados por las cunetas y
cosas así, que te dan pena, en plan, hija de mi vida.
<risas>
M6: que tienen pantalones cortos y como si tuvieran bragas.
M4: eso es bastante común, la verdad, faldas de tubo, así… que parece una camiseta
larga <risas>
[Bbbb]
M3: Aquí yo creo que bastante normal, después ya están las de Sada, que…<risas>
M2: a ver, no todas, hay chicas de Sada que son muy majas, pero después hay otras
que…
M6: es que tienen fama, yo qué sé, hay dos o tres grupos que tienen muchísima fama
de que las chicas van enseñando todo.
M2: que no es que tengan fama, es que lo hacen.
M1: a lo mejor un sábado en invierno, con diez grados que íbamos con jerseys de lana.
M2: nosotras con mil bufandas y ellas con un escote por aquí… pero si vas a coger una
neumonía…
M4: tú vete un sábado por la noche por la calle real, y lo de las bragas…
[Bbbb]
M1: sobre todo en las fiestas de verano… en el Burgo, te acuerdas? Gente tirada por las
esquinas… madre mía, se nota que no salís nunca en vuestra vida, porque es que no
controlan. Si venía la ambulancia, por gente todo el rato.
M4: como que son las típicas niñas que se pasan todo el verano en sus mansiones ahí
riquísimas, con sus amigas, se quedarán hasta las diez de la noche, y no hacen más, y
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luego, porque me acuerdo yo, que el día del burgo, que había niñas que no salen, y de
repente ese día un desfase, y yo por favor, a ver … no sé.
GD14, IES Francisco Aguiar, mujeres, 4º ESO
Hasta ahora he destacado los discursos en torno a temas en los que claramente destacan las
diferencias entre géneros. Respecto a todos ellos también aparecen los argumentos críticos
que reconocen el machismo implícito en estas diferencias, pero conviven con la hegemónica
visión de que las chicas y los chicos son distintos a la hora de amar y de expresar su
sexualidad. En cambio, los temas que expondré a continuación, si bien remiten a hechos y
situaciones en que las diferencias por género son abismales, vienen envueltos en discursos en
los que prevalece el argumento de la igualdad de principio para poner en duda la injusticia. Me
refiero a los temas que remiten al concepto de “violencia de género”, particularmente cuando
es pensado en términos de las relaciones interpersonales entre jóvenes.
2.1. VIOLENCIA NO OCULTA DE LAS PAREJAS JÓVENES

Cuando se plante a los jóvenes la pregunta de si hoy en día hay más o menos “violencia de
género” que en el pasado, sus respuestas son las mismas que se escuchan en la calle y entre
adultos corrientemente. Son respuestas que aclaran que depende de lo que se entienda por
“violencia de género” y de su registro. Ahora se conoce más, se visibiliza más, y se expresa de
otras formas más sutiles. Pero en términos generales, al evaluar comparativamente las
tendencias se marca el antagonismo con respecto a un tiempo lejano, vinculando machismo y
violencia de género de manera que, actualmente, a menor machismo, menor violencia.
H3: Eu creo que hai menos, porque ahora a xente é menos machista. Antes a muller
sempre tiña que quedar na casa.
(GD31, IES Ponteceso, varones, 4º ESO)54
F: Yo creo que ahora hay más violencia verbal que física.
[[D: Física también hay.]]
[[F: Pero que hay más verbal.]]
[[D: Sí. Verbal hay bastante.]]
EN: O sea, que hay verbal y hay física.
(GD8, IES Milladoiro, mujeres, 4º ESO)
C: Hay más descubierta porque antes nosotros no se llamaba violencia de género.
Antes si un hombre le daba una bofetada a la mujer y la estaba amaestrando pero, hoy
en día, pues no. Hoy en día, es violencia.
<Risas>
D: Amaestrando.
54

Yo creo que hay menos, porque ahora la gente es menos machista. Antes la mujer siempre se tenía que quedar
en casa.
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C: Claro
(GD11, IES Xelmírez I, varones, 4º ESO)
M2: yo creo que lo de la violencia sigue habiendo. Porque aunque haiga (sic) igualdad,
el hombre… a ver depende qué hombre y qué mujer, si es un cachimán de mujer y si es
un palillo de hombre, pues podrá con él, pero normalmente el hombre, si alza la vos,
pues va a ser mucho… como más agresión que una mujer que te levante la voz o te
levante la mano, ¿sabes? Por mucho que levante la mano, si un hombre te hace así ya
te para. O sea, que en una discusión, sí que va a estar superior el hombre, y al fin y al
cabo, o la mujer se calla, o sale mal. Los hombres de nuestra edad tampoco son muy
allá <risas>
M3: en cosas que no sean así en plan golpear físicamente, que también las hay, pero en
nuestra edad la mayoría, chicos… son muy controladores, en plan… dónde estás, o
¿qué llevas? O cosas así.
(GD4, IES Milladoiro, mixto, 4º ESO)
Seguramente es justo reconocer que estos argumentos demuestran que han dejado huella las
campañas educativas en torno a la violencia de género, pero también debo admitir el eco del
mensaje en otros medios culturales más cercanos a los jóvenes. Así, por ejemplo, en algún
grupo de discusión se me explicó el mecanismo de la violencia de género a través de la canción
de rap “La bella y la bestia”, popularizada en internet por el rapero Porta.
M2: como la historia de la bella y la bestia, o sea, la historia, la canción…
M4: dice como que en plan, que la maltrata a ella.
M5: ella está muy enamorada de él y le permite todo, y después le pega y él le lleva
flores, y después él se va con otra, y así…
M2: va en progreso hasta que ella se mata, o él la mata… o algo así, no sé cómo
acaba…
Así, la doble moralidad que es mencionada de modo constante en este texto, se encuentra
reflejada nuevamente en el entorno de la violencia de género. Se puede leer entre lineas de
los discursos que “yo no soy ese, aunque a veces sienta la tentación de serlo” ( , 2009). Este
autor señala a unos mecanismos de desidentificación, a través de la negociación de la
pertenencia al grupo de maltratadores, y la consideración de la violencia física como
inadmisible.
Ahora bien, la complejidad del análisis se hace mayor cuando introducimos en el debate
ejemplos de maltrato y solicitamos a las personas participantes que aporten su valoración
sobre comportamientos concretos, señalando si creen que se trata o no de manifestaciones
de violencia de género.55 Si bien a veces son definidos como violencia inadmisible, otras son

55

Las frases utilizadas para este fin han sido “Que tenga una conversación agresiva conmigo”, “Que se enfade
cuando salgo con otras personas y tenga celos”; “Que corte mis conversaciones cuando considera que no estoy
aportando nada”; “Que me llame o me envíe mensajes varias veces al día, incluso cuando ya nos hemos visto”;
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justificadas como conductas vinculadas con el amor (por ejemplo, los celos) o por el
temperamento de las personas (los insultos). La justificación pone en cuestión su definición
como “violencia de género”. Pero las dudas por excelencia se activan respecto al insulto,
alegando que depende del tono y del contexto.
D: Claro, es demagogia. Después en lo de si eres tonto decir que eso es violencia, pues
no.
C: Totalmente.
B: Otra cosa es que te ensañes en plan: tonto, gilipollas. Eso es otra cosa.
D: Bueno, y enfadarte, que era una de las del principio, es normal. A ver, no puedes--C: Lo que no puedes es hacer daño, hacer un---, perjudicar a la otra persona, entonces
si --D: Pero, entonces ¿en todas partes hay violencia? Porque--C: No, pero un insulto puede ser o no violencia porque si un insulto busca ofender o
hacer daño--D: Pero todo el mundo se cabrea, yo no lo veo así, o sea…
B: Claro, pero si yo ahora te digo: “Joba Jaime, qué tonto eres”, no te lo digo para
insultar, para--D: Pero te puedes cabrear, puedo hacer algo que te moleste y me puedes decir: “¡Eres
imbécil!”
B: +++ Pero no es lo mismo, pero no es lo mismo+++. Hay maneras de decirlo.
D: +++ Pero aunque me lo dijeras, yo no me lo tomo con violencia. +++
(GD11, IES Xelmírez I, varones, 4º ESO)
M3: a ver, es como si te llamo yo tonto…
H1: a ver, yo insulto a la gente, pero así en plan… no es nada malo, o sea…
M3: a ver, aquí nosotros, pero en otro país si una mujer insulta a un hombre, pues la
mata, directamente.
M2: a ver, es que un calentón lo tiene cualquiera, y en un calentón dices cualquier cosa.
(GD18, IES Salesianos Don Bosco, mixto, 4ºESO)
F: ------Eso también.------Bueno, eso depende. Eso depende. Le puedes decir tonto pero
en coña.
D: Con cariño.
E: Claro.
J: Muchas chavalas se llaman putas y no sé qué. “¡Qué pasa puta!” no sé qué y--[[F: Sí.]]
<Risas>
J: Depende de con quién.
[[E: ¿Qué dijo?]]
Bbbb
[[E: Hija de puta.]]
[[A: Guarrindonga.]]
<Risas>
[[E: A ver, tú puedes llamar a tu novia gorda pero sin ser----]]
[[A: Gordis.]]
[[D: Ostias, tío---]]
“Que me insulte en alguna conversación”; “Que controle mi forma de vestir”.
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[[E: A ver, no---]]
Bbbb
<Risas>
[[E: Ser en plan cariñoso.]]
(GD9, IES Milladoiro, varones, 4º ESO)
M4: es que también depende de cómo sean los insultos, también hay insultos en plan…
yo qué sé… si la llama idiota o así pues ya no sería tan fuerte que si le dice otro tipo de
cosas así, como eres una guarra o eres tal o que te empiece a decir…
M8: bueno, en un momento cabreado ahí en plan…
M6: a mí me llaman guarra… y yo adiós, ¿sabes?
[…]
M7: pero… una conversación ¿de qué? Porque una chica por ejemplo, que no le
interesa nada el fútbol, el otro se le pone hablando de cómo fue el partido del otro día,
y dice cállate ya de una vez…<risas> no sé, yo se lo diría.
(GD6, IES Milladoiro, mujeres, 4º ESO)
[[A: Depende del insulto.]]
[[C: discutes con una persona y te calientas y puedes insultar tanto a tu novia o a un
amigo.]]
[[A: Depende de ellos.]]
[[C: Pero no tiene que ver con que sea, no tiene que ver con la condición de que sea
mujer.]]
[[G: Pero tú no le vas a llamar a tu amigo puta.]]
[…]
[[A: Por ejemplo, yo, puta es, sí que es, gilipollas, no, en mi opinión.]]
[[E: Claro.]]
[[C: Ya.]]
[[E: Es violencia.]]
[[A: Zorrón, también.]]
(GD16, IES Xelmírez I, varones, 1º BACH)

Asimismo, si bien hay una predisposición a reconocer que la violencia psicológica puede ser
tan perniciosa como la física, ello también deja la puerta abierta para la negación de la
violencia “de género” porque las mujeres pueden ser tan crueles y manipuladoras como los
varones. Aún así, son ellas las que logran describir con más sentimiento este tipo de violencia.
M6: también lo que hay mucho es lo típico de… si tú por ejemplo sales de fiesta y
quieres llevar un vestido o algo de escote o así, el chico dice, tápate, porque no le
gusta… yo en plan, he visto a muchas chicas, que nos tienen dicho en plan… que sus
novios les decían, tápate, no sé qué… o si no… le tienen insultado y tal… y pegado no,
creo que no pero… bueno… alguna sí, pero…. Sí que lo dicen mucho los chicos. Es que
hay violencia física, hay también psicológica.
M7: yo creo que la peor es la psicológica, porque es como que te deja un trauma, algo
así, que en plan…
M5: te sientes como una basura, como una mierda, que no vales pa(sic) nada.
M2: te anula.
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M4: te sientes muy pequeña, que en plan, que piensas que no eres nada.
M5: como si fueras tú la mala, o sea, eres tú la que sientes que estás haciendo algo mal
y que el otro como que te intenta decir cómo son las cosas, no sé…
M6: hay de todo, también hay chicas que tal, lo que pasa que yo pienso que en este
caso la mayoría de las veces son los chicos.
(GD6, IES Milladoiro, mujeres, 4º ESO)
E: Pues yo creo que la violencia psicológica la ejercen más las chicas.
G: Es verdad. Sí.
E: Porque somos como más manipuladoras y, o sea, aunque lo sepamos, no nos demos
cuenta, indirectamente los manipulamos mediante chantaje psicológico.
A: Lo que no nos damos cuenta es que nos maltratan ellos psicológicamente.
G: Sí. Es más los chicos, eh.
(GD12, IES Francisco Aguiar, mujeres, BACH)
Cuando los varones hablan al respecto para dudar de la “violencia de género” como concepto
y realidad, sus argumentos siguen sustentándose sobre la violencia y la fuerza física. De hecho,
la psicológica puede reinterpretarse como provocación. La justificación de conductas
violentas “porque me provocó y se lo merecía” sigue apareciendo en los discursos de los
varones adolescentes. Incluso hay jóvenes que se sienten desprotegidos porque saben que
no deben defenderse ante la violencia de sus parejas femeninas, sea “psicológica” o física.

M2: e que a maioría da xente solo ve o maltrato como pegar.
V6: e que eso é o maltratato, non hai máis que dicir nin máis que pensar… non, non me
justa como vistes, ala, maltrato.
(GD30, IES Ponteceso, mixto, BACH)56
M3: ¿en plan discusión? No es violencia de género, es un momento que te calientas y se
lo sueltas todo.
M4: eso no es malo, o sea…
H1: a ver, que si una mujer te china y te tiene hasta los cojones, pues le voy a meter,
me da igual que sea una mujer o que sea un hombre. Igualdad. Si por ejemplo, una
chorba te está rallando todo el rato y tú sabes que no le puedes pegar…
(GD 18, IES Salesianos Don Bosco, mixto, 4º ESO)
F: es que yo no entiendo la violencia de género en las parejas jóvenes, o sea, no veo a
qué punto hay que llegar para hacer eso, para pegarle a… a quien sea… pero sobre
todo, violencia de género, si es alguien que te gusta, o que quieres.
A: a mí tampoco me parece normal, a ver yo nunca vi violencia en parejas jóvenes así
por la calle, ¿sabes? Pero tampoco veo normal que las chicas le puedan tocar a los
chicos, y los chicos a las chicas no. Vale que tienen más fuerza y que le pueden hacer
más daño y cosas así ¿sabes? Pero a mí en plan, me viene una chica grandota, y me
mete una leche y me tumba, porque soy súper delgado y… o sea, tampoco lo veo
normal.
56

Es que la mayoría de la gente solo ve el maltrato como pegar/es que eso es el maltrato, no hay más que decir ni
más que pensar…n, no me gusta como vistes, ala, maltrato.
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C: es que la violencia de género está muchísimo peor vista de hombres a mujeres que
de mujeres a hombres, por una parte es lógico pero…
[Bbbb]
C: también los casos de violencia de género de mujeres a hombres, suele darse cuando
una mujer o… es raro el hombre tiene que ser muy… dominable, yo por ejemplo no dejo
que me pegue una mujer…¿estamos locos? Como tampoco se me pasaría por la cabeza
pegarle a una chica, no dejaría que me pegara una chica a mí, o sea, me parecería muy
raro que alguien aguante eso, por las dos partes.
(GD20, IES Salesianos Don Bosco, varones, 4º ESO)
H2: a mí me da igual que no me respondan… <risas> a ver… igual no, pero yo creo que
las chicas son un poco más así… no sé cómo decir…
H3: controladoras.
[…]
H2: las tías meten unas bofetadas…
H6: cada vez son más agresivas
H2: pero yo creo que son agresivas porque antes un hombre les pegó a ellas.
H5: claro, vivieron situaciones en que se sintieron inferiores.
(GD 21, IES Francisco Aguiar, varones, 4º ESO)
H2: que a nuestras edades suele ser que las mujeres suelen abusar más de los tíos.
Suelen pegar más.
H1: yo doy fe eh!.
<risas>
M2: son roces… no se ve mal si una mujer le hace a un tío así (hace gesto de una
colleja), por lo general no se ve mal aunque esté mal hecho, pero si es un hombre el
que le da a la mujer…(+10) y tú le haces, buah, eres tonto, o cualquier mierda, a mí me
lo hacía (nombre) y a mí me daba igual…
H2: muchas veces, cuando lo hace una chica a un chico, mucha gente se ríe, y luego
cuando se lo hace el chico a la chica, buah, eres un sobrao (sic), no sé qué, no sé
cuánto, y después decís de igualdad, a mí eso ya no…
M2: sí, pero también depende de…
H2: pero a ver, una colleja… normalmente la dais más fuerte las chicas que los chicos
(GD2, IES As Mariñas, mixto, BACH)
Pero hay otras formas de negación de la violencia de género que prevalece en los discursos
recogidos y que también se sostienen sobre la supuesta igualdad entre hombres y mujeres.
Me refiero a la fuerza e inevitabilidad atribuida a los celos en las relaciones amorosas, por
una parte, y por otra, a la voluntariedad asumida en el mantenimiento de una relación de
maltrato.
La tolerancia cero hacia las relaciones violentas, puede convertirse con relativa facilidad en la
incomprensión de la misma, asumiendo que es voluntaria, e incluso culpabilizando a la víctima.
En efecto, todavía algunas de las adolescentes participantes en los grupos de discusión
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manifiestan unos discursos sobre la violencia que sigue culpabilizando a las mujeres que sufren
la violencia de su propia situación.
[[J: No, desde un principio es inconsciente. Si tú la primera vez que te hace algo, por
ejemplo, es como si un hombre pega a una mujer, la primera vez que te pega si tú te
dejas pegar ya la primera vez, la segunda la va a repetir siempre, es que eso da igual. Si
tú te dejas que te pongan bloqueos la primera vez, la segunda la va a hacer y la tercera
la va a hacer. Lo que pasa que las mujeres algunas, o sea, no es por discriminar pero
algunas se dejan hacer eso y bueno, pues la primera no es tu culpa, pero la segunda ya
sí ¿sabes? Si te dejas.]]
(GD25, IES Salesianos Don Bosco, mujeres, 4º ESO)
M3: hombre, ya, me refiero… yo conozco parejas así más mayores, amigas de mis
primos o así que bueno, la chica tiene ya bastantes años y ya tiene un trabajo y todo
y… le permite que él le diga cómo tiene que vestir, y con quién tiene que salir y todo…
M2: bueno, pues si se lo permite, es su culpa.
M3: bueno, yo tampoco creo que sea culpa de ella, yo creo que debería educarse a la
mujer para que no deje hacer eso, pero también al hombre para que no lo haga,
porque yo creo que está la sociedad más centrada en educar a la mujer, y que también
debería educarse al hombre.
(GD7, IES Milladoiro, mixto, 4º ESO)
Pero también aparece con mucha facilidad la justificación de la violencia, ejercida y tolerada,
en el marco de una relación o situación de celos; y sobre esta presión se suele destacar la
igualdad entre géneros.
B: Sí, hay veces que también los tíos tienen celos, pero aún así--A: Sí.
G: Todo o mundo é celoso.
A: Ya.
B: Tú ahora imagínate tienes una novia, empieza a darle besos al otro, ¿no te pones
celoso?, que dices: “Sí, venga. Dale más abajo” ---si quieres.--B: Hombre, entonces si le da más abajo ya el tema cambia--(GD11, IES Xelmírez, varones, 4º ESO)
[[F: Y los celos puede ser---]]
[[E: Los celos en su justa medida tampoco son malos. Pero en su justa medida.]]
[[F: Los celos no son. Es que depende de la persona y de qué nivel de celos porque…te
vuelve loco.]]
Bbbb
E: Un poco de celos tampoco es malo porque así significa que, que la quieres.
[[G: Claro. Claro, que le gustas o ---]]
(GD9, IES Milladoiro, varones, 4º ESO)
[[A: Pero también hay personas que les gusta--- a ver, yo cuando mi novio está por la
calle me gusta saber dónde está, qué hace, ¿sabes? Lo normal, creo yo. También si mi
novio está por la calle y no está conmigo es en plan: “¿Dónde estás? ¿Con quién
estás?” y ya.]]
<Risas>
Bbbb
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[[A: Y punto. Se acabó. Nooo. Yo soy una persona muy celosa. A ver, a mí también, a mí
eso también me lo dice mi novio pero yo también a él. Yo soy muy celosa. Una persona
que es celosa dice y hace cosas------]]
[…]
G: No hago eso pero, quiero decir que no lo hago porque considero que no, si hay---que
si estás con una persona tiene que haber una cierta confianza. Tienes que confiar en él.
Entonces no voy a estar seguido tal, tal mientras él no me demuestre que hay motivos
para hacerlo. Pero sí que por dentro estoy diciendo: “Dónde estará, qué hará”.]
(GD8, IES Milladoiro, mujeres, 4º ESO)
[[V2: Lo de los celos, es mentira eso que no te importa, a todo el mundo le importa. En
una relación siempre hay alguien que sufre, lo que pasa es que puedes decirlo más o
menos pero siempre importa, o sea que eso de que no te importa es mentira.]]
(GD24, IES Ponte Caldelas, mixto, BACH)
M7: hay chicas que con sus novios son muy celosas y… que por ejemplo no dejan que
sus novios tengan amigas y si ven una conversación pues ya dicen qué haces hablando
con esta y tal.
M6: yo conozco a una chica que entró en la cuenta de twenti de su novio y le borró
todas… todas las amigas que tenía en twenti, y sólo le dejaba tener a tíos, y el chico
hizo lo mismo con ella.
M5: o por ejemplo coger y tener una novia, y tener amigos y dejar de bajar con esos
amigos porque la novia dice algo, o el novio, en este caso…
<risas>
(hablan siempre en tercera persona pero por las risas se intuye que en muchos casos
hablan de ellas mismas)
(GD6, IES Milladoiro, mujeres, 4º ESO)
M2: me tiene pasado a mí… qué ropa llevas.
M4: a mí me lo pueden decir, pero…
M6: si estás enamorada haces lo que sea.
M4: no.
M6: claro que no, que yo no digo que esté bien, pero yo creo que el amor te ciega.
M4: a ver, el amor te ciega, pero yo hay cosas que tengo muy claro que no consentiría.
M5: estás con un novio y te dice todo eso que tal… que no, que yo no se lo permito.
(GD27, IES Salesianos Don Bosco, mujeres, BACH)
Los y las adolescentes obtienen la idea de lo que es violencia de género principalmente de la
televisión o el cine, de lo que han leído sobre el tema, y de las explicaciones de profesores y
profesoras en clase. Las chicas, además, dan mayor importancia que los varones a la
percepción y comunicación con sus amigas y amigos para tratar las dudas y preocupaciones
sobre la cuestión de la violencia de género.
Las redes sociales y las nuevas tecnologías se han mostrado especialmente proclives a ser vía
de expresión de los celos entre los más jóvenes. En las relaciones de pareja, los teléfonos
móviles y las redes sociales han facilitado el control de un modo preocupante. La consecuencia
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inmediata de este control, que se manifiesta en los discursos de los y las adolescentes, es el
aumento de los celos en las parejas. El WhatsApp permite no sólo saber si estás o no
conectado a Internet a tiempo real, sino saber a qué hora ha sido la última conexión y la hora a
la que se han recibido y leído cada uno de los mensajes enviados. Dentro de las parejas
adolescentes, las consecuencias de este control son generalmente percibidas como negativas,
aunque difícilmente se inhiban de someterse a él.
M2: bu… no sé, porque el WhatsApp está súper bien, porque no… no… gastas tal,
bueno, muy bien, pero yo creo que había más ilusión antes cuando estabas todo el día
sin poder hablar y ¿sabes? Estabas esperando la noche pa poder conectarte, y hablar, o
ya cuando no te conectabas, sino al día siguiente, para verlo, ahora ya es… discutes
muchísimo más… yo qué sé… conversaciones que si WhatApp, que si te miran las
conversaciones, que si no, que si no sé qué…
H4: yo casi no utilizo WhatsApp, porque nunca estoy atento.
(Utilizan redes sociales)
M2: hombre, ahí, y ¿por qué tienes a éste de amigo? Y ¿Por qué no sé qué? <risas>
H4: yo no me siento, pero te tienes que sentir (controlado) en algún momento, al fin y
al cabo, hombre yo qué sé, twitter, pues tú tienes tus seguidores, y vas a estar
controlado… lo que pones y…
M2: pero es que si no quieres que vean lo que pones, ya no te lo haces. O si te lo haces
pa (sic) ver lo que ponen el resto, pues no pones tú nada. Tú puedes elegir, igual que
Facebook, por ejemplo, tú puedes elegir quién te vea y quién no, tú lo puedes poner
privado y agregar a quién te dé la gana… tú lo puedes controlar. De ponerlo en privado,
de decidir quién quieres que vea tus cosas y quién no… ¿no? Estoy contralado, pero sí,
estoy controlado por la gente que quiero que vea mis cosas. Entonces… no te tiene por
qué importar.
(GD4, IES Milladoiro, mixto, 4º ESO)
[[D: El doble check está rompiendo relaciones.]]
C: El doble check.
D: Es un problema, eh.
[[C: Sí. Además ahora pusieron lo del doble check azul.]]
Bbbb
[[D: A mí me fastidia.]]
[[C: Ahora puedes saber la hora en la que lo envía.]]
[[A: No me pasa en las...no me pasa...no me pasa eso en todas las conversaciones.]]
[[E: Eso es porque tienes que actualizar el whatsapp.]]
[[A: Pero es que en algunas sí, en otras no.]]
Bbbb
[[C: Mira, desde que pusieron lo del azul a mí ya me dijeron: “No te hagas la loca,
eh...que sé que lo has leído”, uhhh]]
[[D: A mí me da pereza, a mí me da pereza responder a la gente.]]
(GD15, IES Xelmírez I, mujeres, 4º ESO)
E: Eso suele ser fatal.
<Risas>
Bbbb
[[F: Joder. Suele, suele traer problemas.]]
[[A: Porque, no, siempre llega la mítica discusión de ---]]
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[[C: No, no, siempre llega el mítico mensaje de---]]
[[A: te he enviado y no me respondes---]]
[[C: El mítico mensaje de: “No me haces caso” puntos suspensivos o---]]
E: “Pasas de mi”.
(…)
F: Sí, porque: “¿Qué hacías en ese momento? ¿Qué hacías…? Bah.”
[…]
F: Sí, porque mucha gente (.), la gente que es celosa y demás, igual de nada hace un
mundo y--A: Sí, porque se puede obsesionar por qué te conectaste a la una de la mañana, y
resulta que es que te despertaste y viste el Whatsapp nada más. Y entonces se puede
obsesionar con que: “oh, es que estuviste---“
[[F: La gente se raya, se raya mucho. <Risas>]]
D: Sí pero ya sería pasarse de obsesión.
[[F: Hombre, ya pero---]]
[[D: De ahí llegar a la violencia me parece demasiado excesivo.]]
(GD20, IES Francisco Aguiar, varones, BACH)
Con independencia del mayor o menor reconocimiento o justificación discursiva de la violencia
de género, lo cierto es que en el trabajo de campo se evidenció que, de una u otra forma, es
un hecho presente y cercano en las vidas de nuestros informantes. Han sido varios los grupos
donde, al manifestar sus opiniones, los jóvenes han expuesto ejemplos de personas próximas a
ellos/as. Dos casos han sido especialmente relevantes y emotivos en el transcurso de las
dinámicas grupales. En el primero, la adolescente había vivido la violencia de género en su
hogar por parte de su padre, y en el segundo la adolescente había sufrido violencia de género
como pareja. El relato de ambos acontecimientos generó un proceso de empatía grupal, en el
cual el grupo tomó mayor conciencia del significado y las consecuencias de la violencia de
género. Así, mientras en los demás grupos la temática se prestó para que fuera a veces tratado
de modo superficial, o trivializada, la “cercanía” del problema supuso una mayor sensibilidad y
el apoyo absoluto hacia las participantes en ambos casos.
[[A: Eso es lo que pasó entre mis padres, este año.]]
[[C: Sí.]]
[[D: Sus padres se divorciaron y el padre---]]
[[A: Que le pegaba a mi madre y a mí, y que mi madre, o sea, sí, no se divorciaba
porque, o sea, mi madre es muy creyente y dijo: “Si me casé ante Dios, tengo que estar
casada pa (sic) el resto de mi vida.” Y yo un día me harté y hablé con ella y bueno, que
hace poco se divorciaron.]]
D: Aún fuiste el otro día a firmar que querías quedarte con tu madre.
(GD15, IES Xelmírez I, mujeres, 4º ESO)
M4: sí, yo empecé a salir a los 10. La razón por la que estoy en este instituto es
porque… a ver, esto es bastante difícil de contar… no sé, hace años… hace bastantes
años, hace cuatro años que vivo aquí, eché… tenía un novio en (lugar), que era
bastante más mayor que yo, y él tenía problemas, era adoptado y tuvo muchos
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problemas y sí tuvo muchos problemas, y llegas… yo nunca pensé que… lo ves desde
otra forma y dices, ¿cómo puedo dejar que sea así? Pero llegas a depender de esa
persona y pensar que la culpa es tuya, yo pensaba que era yo la que merecía todo eso.
Y no, no tenía móvil, me lo había comprado él, en esa época no existía el WhatsApp ni
todo esto, y tenía todos los mensajes, me miraba todos los mensajes, yo no podía salir
de mi casa, no podía tener contacto con ningún chico, sólo salía los viernes, que me
venía a ver una hora, y los domingos para ir a comer a casa de sus padres. Y así estuve
dos años hasta que… no sé… vi que podía salir de ahí, y me vine para aquí, a día de hoy,
él no sabe que vivo aquí, ni sabe nada de mí, porque si no la verdad ya estaría muerta.
Pero son casos puntuales, son cosas que se superan.
(GD2, IES As Mariñas, mixto, BACH)

3. Reflexión final
Es indudable que existen cambios que se han ido produciendo paulatinamente, incentivados y
acelerados por los movimientos feministas. Encontramos nuevos modelos de sexualidad y
familiares que, aún no siendo predominantes, han logrado cierto grado de aceptación social.
Sin embargo, subyacente a estas circunstancias, el patriarcado subsiste en todos los ámbitos
sociales. De este modo, el nacimiento de nuevos modelos de sexualidad acompasados por una
mayor libertad social no se han visto correspondidos con las transformaciones de valores
requeridas: la libertad sexual en las mujeres todavía mantiene una consideración negativa
desde la perspectiva valorativa masculina. (Walter, 2010).
De los discursos obtenidos por los y las adolescentes sobre violencia de género, se ha puesto
en evidencia una conclusión principal, y es el hecho de la dificultad para la identificación de lo
que es el maltrato y qué fronteras ponen el límite a conductas degradantes frente a “bromas
entre parejas”. Como hemos visto, son los propios adolescentes los que subjetivan
comportamientos verbales, considerándolos maltrato o no, dependiendo de la entonación que
se le haya puesto a dicho comportamiento verbal. Es decir, justifican los insultos, cuando éstos
han sido expresados de “forma cariñosa”.
(Re)Conceptualizar el maltrato significa tener en cuenta la complejidad del entramado social
en el que está inmerso, amparado por una estructura patriarcal de profundas raíces. Por ello, y
más allá de una solución que abogue exclusivamente por la individualidad, la implicación social
en el proceso de cambio de identidades masculinas ha de ser paralela a los cambios sociales
que se están experimentando en la sociedad. En el modelo piramidal de Bosch et al.
(2013:313) estas autoras afirman que
el maltratador elige serlo, en que ser un maltratador no es una predestinación
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ineludible, ni un destino fatal. Incluso en cada uno de los escalones que conforman
nuestro modelo, ese varón puede, si quiere, parar y evitar el daño; puede, si quiere,
mirarse al espejo y preguntarse en nombre de qué cree tener derecho a herir, dañar,
humillar o castigas a quien dice amar; puede darse cuenta de que el problema está en
él (se ha repetido muchas veces que la violencia de género es un problema de los
hombres que sufren las mujeres). Por tanto, las soluciones también son cosa suya.
Para desmontar el proceso de naturalización de los micromachismos y las violencias ocultas
que socialmente se trasladan a las identidades de los y las adolescentes. Si los y las
adolescentes no son conscientes de que los celos son una muestra de violencia de género,
difícilmente iniciarán un proceso individual de rechazo hacia los mismos. El cambio de
identidades masculinas lleva consigo una revalorización de lo que tradicionalmente se ha
vinculado a las mujeres. Sexualmente y conceptualmente, ser hombre en nuestra sociedad
significa alejarse de los valores femeninos. La debilidad física y psicológica es un dominio
exclusivo de las mujeres. Por ello,
aunque superficialmente la consideración de la violencia de género como problema
social pueda estar asumida, quedan todavía ciertas lagunas y resistencias en la
asunción del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el
marco de la pareja y la vida privada, lo que dificultaría alcanzar una solución para este
problema. (Bosch et al., 2013:217).
Nos recuerdan Jesús Gómez (2004) y Fernando Barragán (2006) que para solventar esta lacra
social es necesario una reconceptualización del amor, así como el examen crítico de los medios
de comunicación (más allá de los discursos poblacionales que señalan con el dedo al
feminismo en su lucha por unos medios de comunicación más igualitarios), y un abordaje
educativo que cuestione los modelos vigentes de masculinidad. Ruiz Repullo (2016)
complementa de un modo práctico las recomendaciones para que la erradicación de la
violencia de género entre la población más joven sea una realidad. Nos reporta soluciones a
través de dos ejes fundamentales: el primero, la prevención, sensibilización y detección, donde
es necesario el trabajo en conjunto con las familias, profesorado, alumnado y la sociedad en
general. El segundo de los ejes según esta autora es la intervención, con un enfoque dual, a
través del trabajo con las jóvenes que han sufrido violencia de género y con los jóvenes que
han ejercido dicha violencia.
Comenzaba el epígrafe señalando los cambios visibles en las conceptualizaciones que los y las
adolescentes poseen sobre la violencia de género. Lo termino señalando que para que estos
cambios sean una realidad social, el proceso de creación de identidades debe ser modificado
desde la base y la estructura social. Porque el nacimiento de los y las hijas en la pareja no sólo
supone un punto de inflexión en el retorno de la pareja a conductas desigualitarias en su
propia relación, como veremos en el último capítulo de este trabajo, sino también en las
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conductas desigualitarias que se transmiten en la educación de los varones y las mujeres,
apoyadas por una estructura social patriarcal cuyo discurso se encuentra encaminado a que
“con esto de la igualdad no nos tenemos que pasar, ni ser tan radicales”.
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CAPÍTULO VI. CONSUMO MEDIÁTICO DE IDENTIDADES
DE GÉNERO PARA LAS Y LOS JÓVENES
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Este capítulo tiene el objetivo de ilustrar la relación de difusión, retroalimentación y
legitimación que tienen hoy en día los medios culturales y los productos culturales respecto
a los valores y argumentos manifestados por mis informantes. En este sentido, por un lado el
capítulo tiene la función de complementar muchas de las observaciones hechas hasta el
momento, en los capítulos precedentes. Por otro lado, el objetivo de contrastar sus
observaciones y prácticas con datos que permitan un análisis crítico de tales discuros; un
análisis que admita, cuando menos, matizar la lectura relativista y subjetivista, “libre”, de los
productos mediáticos que conforman buena parte de la realidad social en que se encuentran
inmersos.
Se trata de analizar hasta qué punto los productos de la industria cultural que tiene a los y las
jóvenes como entes de consumo diana, contribuye a la reproducción de los valores
patriarcales y/o a la formación de valores alternativos. Más en concreto, partiendo del estado
de la cuestión que asumo como predominante en lo que concierne a los valores e identidades
de género entre los y las jóvenes, lo que busco son evidencias que me permitan constatar
hasta qué punto los medios de comunicación contribuyen a lo que podemos calificar como
“caos ideológico” que se caracteriza por la convivencia simultánea de valores muy
contradictorios sobre la igualdad de género. La pregunta es, ¿reflejan los productos culturales
una situación que podríamos calificar, con todas las matizaciones que fuera pertinente como
de igual trato entre hombres y mujeres? ¿O son productos que, directa o indirectamente,
transmiten y reproducen una lectura sexista de la realidad?
Asimismo, me ha parecido oportuno reservar para este capítulo una cuestión imprescindible
para este trabajo: el análisis de los jóvenes como consumidores de medios culturales. Esto es,
con independencia de los productos de su preferencia, es interesante analizar su grado de
pasividad, su capacidad crítica y las prácticas de censura que emplean al confrontar los
mensajes mediáticos y las estrategias de marketing dirigidas a ellos. Abordaré estas preguntas
y temas, tal y como se ha hecho hasta ahora, a través de las opiniones y valoraciones
generadas en los grupos de discusión; pero en este capítulo incorporaré también material
secundario y evidencias documentales que permitan profundizar en el análisis limitado al
discurso de los informantes. No obstante, antes de pasar al análisis de las evidencias, procede
la contextualización teórica de los problemas que confrontaremos en este capítulo.
En este capítulo desarrollaré una parte teórica donde llevaré a cabo una breve aproximación
histórica y conceptual sobre el significado y la importancia de los medios de comunicación,
centrándome en un análisis desde la perspectiva de género. La influencia de los productos
mediáticos en la creación de identidades de los y las jóvenes será analizada desde un punto de
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vista práctico destacando los medios que poseen una mayor relevancia en la sociedad actual.
Así, cine, revistas, televisión, publicidad e Internet tomarán protagonismo aquí en el discurso
de los y las adolescentes.
El cine, junto con la música, ha resultado uno de los mayores creadores de ídolos entre la
población femenina participante en el trabajo de campo. A pesar de que Internet ha variado
de forma considerable el concepto de “ver cine” en la actualidad --dado que son muchos los y
las adolescentes que consideran que ir al cine es un lujo económico, y seleccionan por ello la
opción de ver películas a través de Internet-- actores y actrices de cine marcan las pautas de
belleza y de comportamiento de género.
Por otra parte, partía de la hipótesis de que en la adolescencia, la lectura de revistas
especializadas que enseñan desde cómo ha de vestirse una adolescente, hasta cómo ha de ser
su comportamiento sexual, sería uno de los ejes primordiales en sus tiempos de ocio. Sin
embargo, según se desprende de mi trabajo de campo, estas revistas, dirigidas a adolescentes,
no son en la actualidad una fuente de influencia para ellas. Y no lo son porque ya lo han sido
con anterioridad; es decir, el público de estas revistas ha descendido en edad.
En cambio, la televisión se configura como una importante herramienta de socialización. Los y
las jóvenes dedican buena parte de su tiempo a ver programas televisivos cuyo contenido,
como veremos, se rige por unas pautas patriarcales y sexistas, que se esconden bajo una clave
humorística que es capaz de llegar no sólo a la población en edad adolescente, sino que ya
desde edades más tempranas los niños y las niñas comienzan a tener como referencias para
diferenciar por sexo el comportamiento. Así, cada sexo posee televisivamente un
comportamiento de género específico, perpetuando la diferencia entre lo que significa y
supone la masculinidad, y lo que significa y supone la feminidad.
Sin duda, la publicidad posee un especial protagonismo en esta diferenciación de género, así
como en la estereotipación tanto de la belleza como de los roles de género que los individuos
deben asumir. En este sentido, algunos estudios han percibido un cierto cambio en las pautas
de belleza masculina, siendo emergente una publicidad que incentiva, cada vez en mayor
medida, que los varones transmitan su belleza a través de cuidados y atenciones personales,
antes reservados sólo a las mujeres.
Por último, Internet, junto con las redes sociales derivadas del nacimiento del primero, se
configura como un lugar donde el anonimato permite dejar a un lado la deseabilidad social,
donde el individuo puede expresarse libremente sin necesidad de dar a conocer su identidad, y
donde las identidades de los y las adolescentes se manifiestan en un estado puro, aunque la
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pureza tiende a parecerse al caos. De todo ello trataremos con detalle en este capítulo.

1. Medios de comunicación y género. La creación de identidades en un
contexto global
Es posible señalar, sin temor a equivocarnos, que en los últimos años el ámbito de la
comunicación ha experimentado profundos cambios. La intensidad de estas transformaciones
se la debemos en buena parte al rápido avance de las tecnologías, que ha permitido una
mutación sin precedentes no sólo en los modos, sino también en los tiempos de la
comunicación. Estamos “conectados/as” en cualquier lugar, en cualquier momento. Puede
afirmarse que nos encontramos ante una época de misticismo del concepto de comunicación,
donde la necesidad de la misma aumenta cada día y puede, con toda lógica calificarse de
excesiva y, en consecuencia, dejar ver o acentuar los aspectos negativos que toda práctica
excesiva puede generar. Las reflexiones de Zigmunt Bauman con respecto a este nuevo modo
de interacción social han sido constantes tanto en sus escritos como en sus entrevistas y
conferencias. Bauman sostiene que el hecho de estar siempre a disposición de los demás
(compañeros/as de trabajo, jefes o jefas, miembros de la familia, amistades, pareja) se ha
convertido no sólo en una posibilidad, sino en una obligación y una necesidad interior. Por ello,
en un texto en el que se intenta clarificar el proceso de creación de identidades complejas en
la etapa de la adolescencia, no es posible dejar a un lado este aspecto tan relevante. El mismo
interés merece en cuanto se trata de una investigación feminista:
Si puede decirse que el discurso mediático se entrelaza en una compleja red de
discursos, instituciones y prácticas de poder y producción simbólica, también es cierto
que su importancia es decisiva en la configuración de lo social. Por ello han sido un
objeto de estudio preferente en los trabajos feministas… (Leiva, 2007:58).
En efecto, la sociedad industrial ha pasado a ser la sociedad de la información, y los
massmedia han permitido el desarrollo de una cultura de masas. No obstante, como señala
Elena Casado (2007), el informacionalismo no es la única dinámica de la comunicación como
elemento central en la sociedad actual. Adquiere aquí relevancia el concepto de globalización,
que ha supuesto la entrada en una dinámica de flujos constantes a lo largo y ancho del
mundo. La sociedad global ha permitido el acceso a un intercambio de información sin
precedentes; pero también ha creado, paradójicamente, una sociedad donde impera el caos
entendido como ausencia de lógica, donde los valores pueden entrar en contradicción e
incoherencias y adolecer de una falta de referentes realistas.
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La obra La mística de la feminidad de Betty Friedan, supuso el primer paso en que el
movimiento y la academia feminista comenzó a conceder una importancia crucial a la temática
vinculada con la representación de la imagen de las mujeres en los medios de comunicación.
La importancia otorgada al análisis de esta problemática ha ido en continuo aumento y
contamos con diferentes perspectivas teóricas y conceptuales, con la consecuencia de que
también ofrecen resultados analíticos divergentes. Obtenemos de este modo visiones
diferentes de una misma realidad desde el punto de vista del emisor, el receptor, la técnica de
análisis utilizada y el contexto sociocultural en que se enmarca el análisis.
Por otra parte, también es oportuno dar cuenta de que no en todos los países se les presta la
misma atención.
En Francia nos encontramos con una singular ausencia de estudios, con la falta de un
corpus consistente, dialógico, contradictorio, en este territorio concreto de los medios,
que contrasta fuertemente con la situación de los países anglosajones, los países
nórdicos e incluso Italia, España o América Latina. (Matterlart, 2007:30).
Cabe destacar, no obstante, que es precisamente en Francia, de la mano de Simone de
Beauvoir, en donde resurge con fuerza en el siglo veinte el tema de la desigualdad como
objeto de atención filosófica y el debate sobre los componentes históricos y sociales del sexo;
esto es, sobre la construcción social del género: No se nace mujer: se llega a serlo.
Más allá de las referencias a las obras clásicas, la violencia simbólica ejercida en el terreno de
la representación es analizada en la obra de Judith Williamson (1978), y representa un claro
enfoque crítico de gran importancia dentro del análisis del tratamiento de la mujer en los
medios de comunicación. Un enfoque de desnaturalización y desvinculación del sistema
ideológico femenino que utiliza a la mujer: la no identificación del yo humano femenino con el
yo publicitario transmitido. Con respecto a este tema, Dardigna, (1978) supo desvincular el
“deseo” analizando de forma más objetiva el discurso publicitario: “Somos el objeto
manipulado sin darnos cuenta ni un solo instante”. (Citado en Mattelart, 2007). Por su parte,
Mattelart realiza una reflexión en la que se aprecia no sólo la dualidad mujer vs madre,
representando la figura de la madre la función asignada y determinada por la naturaleza, sino
también una cuestión fundamental: la necesidad de profundizar en “la cuestión del placer
experimentado por el público” refiriendo dicho placer al agrado con que las mujeres ven
ciertos programas televisivos, como las telenovelas, desde una perspectiva crítica, pero como
algo agradable y que respondía a sus expectativas.
En 1987 Mikel Dufrenne se hace una pregunta similar: ¿Por qué las clases populares invierten
deseo y extraen placer de una cultura que las niega como sujetos? Existen teorías que dan
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explicación a este fenómeno desde diferentes puntos de vista. Algunas afirman que el placer
se obtiene porque el espectador se ve despojado de poder, y ante la necesidad de continuar
viendo (las telenovelas) para seguir el hilo argumentativo de una vida con la que puede
identificarse de algún modo.
Otras teorías sostienen que el placer proviene de las propias estructuras narrativas.
Mattelart (2007) propone “un argumento conforme al cual una de las explicaciones decisivas
del placer que las mujeres experimentan viendo tales programas reposa sobre el contexto de la
relación entre la forma de éstos y la estructura profunda del inconsciente del grupo”.
En definitiva, todos ellos son argumentos esencialistas que parten de la premisa de una
naturaleza intrínseca a las mujeres, que se ve reflejada en dichas telenovelas, en torno a la
vida personal (vida amorosa, vida familiar, amor romántico, matrimonio, etc.).
Comprender el medio de comunicación como un sistema de representación implica
plantear cuestiones de la lectura cultural y de la lucha cultural por la creación de
modos alternativos de narración, de producción y de distribución de la imagen.
(Mattelart, 2007:46).
El análisis crítico de “la simbología de las identidades” de los medios de comunicación
experimentó tendencias divergentes desde mediados del siglo XX. Por ejemplo, en Francia, y a
raíz del movimiento de Mayo del 68 se desarrolló una dura crítica hacia una publicidad que se
señala como sexista, pero a lo largo de la década de los años 80 esta crítica se fue diluyendo
considerablemente. Bajo el amparo de la nueva igualdad llegaba la libertad, que se traducía en
frases como “las mujeres están ahora lo suficientemente liberadas como para no sentirse
atacadas por una simple imagen publicitaria”. Y así se va consolidando un discurso que ofrece
resguardo a los nuevos comportamientos patriarcales justificados en base a la libertad de
elección personal.
Desde el ámbito académico, y a partir de los setenta, el concepto de multidisciplinariedad
comienza a adquirir un papel relevante dentro del paradigma feminista, por ejemplo cuando
entra en juego el punto de vista de la persona receptora, y ya no sólo se consideran la
intencionalidad y los mecanismos del emisor. Se le atribuye a la Escuela de Birminbham, o al
Center for Contemporary Cultural Studies, el impulso de la temática de estudio de las mujeres y
los medios de comunicación, introduciendo el análisis sobre el poder y el empoderamiento de
las masas a través de la apropiación de la opinión por parte de las audiencias. Este fenómeno
ha sido destacado con el desarrollo de las redes sociales donde, a través de instrumentos
como el Facebook, cada persona individual tiene la capacidad de generar identidades,
contextos, noticias y difundirlas de forma rápida. En esta misma línea el concepto de
255

Iconos del patriarcado contemporáneo en las relaciones de género entre la juventud.

empoderamiento adquirió también gran relevancia dentro del movimiento feminista para
“desarrollar una imagen de nosotras mismas como autónomas y capaces” Mattelart (2007:51).
La visión de la lucha feminista como una lucha que no se reduce a la igualdad de derechos,
sino que también puede reivindicar y valorizar las especificidades de las mujeres, transforma
el modo de análisis de los medios de comunicación, dando lugar a un esquema interpretativo
más complejo que unas simples valoraciones sobre imágenes positivas o negativas de la mujer.
Más allá de las divisiones de roles estereotipados queda planteado como reto analizar de un
modo más complejo el constructo de la identidad femenina en los medios de comunicación.
La década de los ochenta trae consigo la consolidación del género como variable de análisis.
Morley (1996) afirma que el género tiene influencia en casi todos los aspectos vinculados con
las personas y los medios de comunicación. Asimismo, en esta década los medios comienzan a
representar una imagen de la mujer como sujeto más complejo y dinámico. Recordemos que
es en este contexto que se desarrolla NOW (National Organization for Woman), como una de
las organizaciones pioneras en realizar análisis de los Medios de comunicación vinculado con el
género.
La influyente teórica inglesa McRobbie ha caracterizado a la corriente desarrollada por
Tuchman and company en 1978, como la etapa de repudio activista hacia los modelos
establecidos en los medios (v. Plaza, 2005). El postestructuralismo, efectivamente, realiza su
carta de presentación como una severa crítica al realismo epistemológico. No existe una
realidad sólida y homogénea que pueda ser representada por los medios. Los medios son
capaces de producir género, mediante el proceso de construcción del significado de lo
masculino y lo femenino. Teresa Lauretis (1989) señala el cine, la tv y la prensa como
tecnologías constructoras de género e introduce la idea de subjetividad cambiante. Se
introduce así la idea de que los medios de comunicación como herramienta socializadora,
crean identidades de género, siendo dichas identidades subjetivas, en la medida en que los
conceptos de hombre y mujer como categorías diferenciadas son cada vez más difusos, y
cuestionados desde algunas esferas. Y sin una realidad estable determinante, las identidades
son también cambiantes: es decir, moldeables, transformables. Como se verá cuando se
analicen los discursos de los y las adolescentes, este cambio es una realidad difícil de asumir,
principalmente por parte de los varones.
Podemos hablar de controversias entre las diferentes teorías semióticas, ideológicas, realistas
y postestructuralistas, señalando los medios como agentes de control social mediante la
construcción de valores ideológicos y estereotipos estáticos acerca de la mujer y la
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vertebración de la feminidad, frente a la necesidad social de una subjetividad cambiante.
Lo masculino y lo femenino aparecen como categorías dinámicas, sujetas a procesos de
cambio. Por lo tanto, el postestructuralismo afirma que el significado nunca es único y
homogéneo, integrando el concepto de subjetivismo de los significados.
El siglo XX se caracteriza, en el ámbito de la comunicación, por su cuestionamiento sobre la
definición de las cosas. El feminismo es clave en el debate sobre la perspectiva universalista de
“lo masculino como valor universal”. Se cuestiona la identidad generada para los varones
como blanco y heterosexual, se pone en tela de juicio también dicha homogeneización con
respecto a las mujeres. Es decir, los medios de comunicación transmiten unas imágenes
homogeneizadas y occidentalizadas del ser humano, diferenciado exclusivamente por sexo.
Este enfoque supone que los signos y los referentes poseen idénticos significados para todos
los varones y para todas las mujeres.
No obstante, la complejidad de las representaciones dificulta el análisis del ámbito de la
comunicación, derivándolo a un reduccionismo semiótico o conceptual, de interpretación de
los signos y significados.
Por otra parte, en la interacción comunicativa se encuentra el proceso de intercambio que,
como señala Elena Casado (2007:106), es la base del proceso de comunicación:
la comunicación no puede tener lugar si, lejos de ser el resultado del intercambio de
agentes purificados, pasamos a interpretarla como praxis de la que resultan tanto sus
agentes o actantes como los sentidos por medio de conexiones múltiples.
Es decir, la comunicación no es meramente una práctica, un proceso habitual unidireccional.
y ello es importante en este contexto porque hoy no podemos seguir presuponiendo
que la comunicación es un proceso fundamentalmente simbólico, protagonizado por
unos individuos, humanos, aislados, que son capaces de relacionarse en términos
instrumentales para perseguir sus metas. (Elena Casado, 2007:107).
Dentro de las teorías de comunicación los análisis de audiencia han tenido un protagonismo
destacable en la visión de la comunicación con perspectiva de género. Existen algunas
tendencias que poseen un determinismo textual en análisis de audiencias, tratando la
audiencia como un elemento pasivo y poco crítico.
Podemos encontrar una considerable proporción de estudios de audiencias que se centran en
análisis cuantitativos, y reflejan datos numéricos y porcentuales. Aún teniendo consciencia de
las limitaciones de estos análisis, cabe señalar que suponen una fuente de información
importante para conocer datos como la ausencia de representación televisiva de mujeres
profesionales, en puestos de responsabilidad, etc. Y en los últimos años parece haberse dado
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un cambio, una transformación cuantitativa en esta materia, de modo que la representación
de las mujeres en los medios es mayor.
Desde una perspectiva de análisis de audiencia más cualitativa, se aprecia que el discurso
comunicativo homogeniza los hechos, articulando los acontecimientos bajo un mismo
significado. Esta circunstancia atañe el peligro de caer bajo estereotipos generalizados, puesto
que
la percepción es un proceso sumamente complejo mediante el cual nos entendemos a
nosotros mismos, a los demás y a nuestro entorno. (Pearson, Turner y Mancillas,
1993:58).
Tengamos en cuenta que ya en las décadas de los setenta y los ochenta se desarrolla la teoría
del enfoque o del Framing (Giménez y Verganza, 2009), otorgando una nueva perspectiva al
proceso comunicativo, en la que se deja a un lado la intencionalidad de objetividad. El emisor
parte de unos conceptos sociales, culturales, etc. y el recetor también lo hace, por lo tanto
significantes y significados adquieren una elevada complejidad. La toma de decisiones es
bidireccional. De este modo, la persona emisora decide qué emitir y cómo lo va a emitir y la
receptora, a su vez, realiza su elección sobre cómo, cuándo y dónde recibe la información.
Desde este enfoque, aún considerando el poder de influencia de los medios sobre el
constructo de la identidad femenina y en el mantenimiento del legado patriarcal, el análisis
propone además considerar a las audiencias como elementos activos dentro del proceso
comunicativo. Es decir, tal y como señalaba en la introducción, tomar conciencia de que en la
comunicación interviene la sociedad, y que existe un elemento de reciprocidad, donde los
medios socializan a la vez que la población reclama una determinada tipología de información.
La cuestión que se plantea desde la perspectiva de género es la selección diferenciada de
información, y la influencia que continúa ejerciendo el sistema patriarcal en esa transmisión de
pautas y valores diferenciados. No obstante, aún desde este análisis complejo, no se justifica el
uso y abuso de la imagen de las mujeres en los medios de comunicación.
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1.1. LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES EN LOS MEDIOS

Un signo, o representamen, es algo que está por algo para alguien en algún aspecto o
capacidad. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un signo
equivalente, o quizás, un signo más desarrollado. (…)El signo está por algo, que es su
objeto. Está por ese objeto, no en todos sus aspectos, sino en referencia a un tipo de
idea, que a veces he denominado el fundamento de la representación.
--Charles Sanders Peirce--

El énfasis del estudio de la comunicación, ha pasado de estar en los sistemas de signos en sí, al
estudio de la función que éstos cumplen, como transformadores de las personas que perciben
esa comunicación (es decir los sujetos de los procesos semióticos). Los signos tienen atribuidos
unos significados sociales y culturales, a partir de unos códigos compartidos.
No obstante, no todas las teorías concuerdan con el concepto de sujetos de la cultura, dado
que entran en juego no sólo las personas receptoras, sino también las emisoras en dualidades
que, una vez más, construyen identidades contrapuestas escritor/lector, actor/espectador,
varón/mujer etc. y que a veces se encuentran implicadas simultáneamente, pero otras lo
hacen de manera contradictoria. Es decir, existe, en definitiva, una gran heterogeneidad y
pluralidad en los discursos, de manera que la construcción de las identidades subjetivas se
desarrolla de un modo complejo.
Umberto Eco (1976) señaló tres clases de efectos de los signos en los interpretantes. El
primero de ellos, el sentimiento producido por el signo, encontrándonos con un interpretante
emocional. En segundo lugar, la producción de otro efecto de significado, el interpretante es
en este caso enérgico. Y por último señaló el cambio de hábito a partir de la interpretación del
signo, de donde se substrae una tipología de interpretante lógico o autoanalizador, es decir,
dota de sentido el esfuerzo que realiza como receptor del mensaje o signo.
Por lo tanto, entre el significado y el significante, se encuentra la acción humana que ejerce su
influencia en ambos sentidos. Tanto desde la persona emisora, que “ofrece” signos desde un
punto de vista subjetivo (determinado por ella misma o por quien le rodea, por ejemplo en
cine, los actores y actrices dan los significados a sus papeles que sus directores/as a la vez les
señalan) y la persona receptora, comprende, crea, construye su realidad en base a sus propias
experiencias, tanto personales, como sociales, culturales, etc. En definitiva, el individuo que
lee un libro contribuye a la construcción del significado del texto.
Las identidades mediáticas son definidas como formas de representación pública, que analizan
el contenido y el discurso de los mensajes dominantes.
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El reflejo de los análisis conceptuales que se han llevado a cabo hasta el momento con
respecto a medios de comunicación, apunta hacia valores hegemónicos que se presentan
como lo normal, como una verdad no cuestionable. Esto quiere decir que no es necesario
justificar que se televisen valores patriarcales y desigualitarios, dado que son los valores
aceptados socialmente.
Sampedro (2004) describe la lógica de construcción de identidades mediáticas basándose en
seis puntos principales:
•

Si la oposición binaria fundamenta las identidades masculina y femenina, cabe
resaltar ahora que los medios enfatizan dicha oposición binaria. Utilizan la
contraposición y la controversia como formas de atracción de la audiencia.

•

Por otra parte Sampedro dice que el estatus mediático de las identidades
depende de su valor electoral y económico. El ejemplo de las personas
inmigrantes ilegales ilustra este apartado, dado que carecen de valor político y
su valor económico es considerado como mínimo, por ello son identidades
marginadas socialmente y mediáticamente.

•

Sometimiento a la presión de la mcdonalización y el fordismo, formatos
televisivos en cadena, que no “generan” identidades diferenciadas sino que se
dirigen a las masas en general, promoviendo la “cultura del cotilleo” en que se
basan.

•

Creciente segmentación debida a factores políticos y económicos. Que da
lugar a una televisión populista, a la que tienen acceso las personas con más
bajos poderes adquisitivos, y al consumo de medios diversos, y por lo tanto al
acceso de una mayor pluralidad de referencias identitarias, por parte de las
clases medias y altas. En este punto cabe reflexionar sobre una cuestión ¿los
medios de comunicación educan a las masas o las masas moldean los medios
de comunicación? Es decir ¿nos dan lo que solicitamos o solicitamos lo que nos
dan?

•

La glocalización de los medios. Vinculado con el florecimiento de las
identidades nacionales. Ejemplo claro de dicha glocalización son programas
emitidos por canales autonómicos, que son desconocidos en muchas partes de
España, pero seguidos en países donde la emigración ha tenido gran relevancia
histórica.

•

Renovación y reciclaje continuos, presentando toda identidad como actual y
nueva, sin llevar a cabo una reflexión histórica sobre dicha identidad.

Y en este proceso comunicativo,
la socialización del género es el proceso por el cual las mujeres llegan a identificarse a
sí mismas como seres sexuales, como seres que existen para los hombres. (MacKinnon,
1982:531).
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En los medios de comunicación la mujer aparece subordinada al hombre. Virginidad,
puritanismo y sacrificio vs independencia, fortaleza y tenacidad son las características
predominantes en los personajes de las telenovelas. Y una vez más, la identidad de las mujeres
se desdobla en la bipolaridad que ha caracterizado históricamente el papel de las mujeres.
También en los medios de comunicación las mujeres se representan como madres, esposas o
hijas; o como putas.
Si nos cuestionamos sobre la libertad que posee el público en la recreación identitaria de los
discursos que difunden los medios, observamos que las identidades representadas por los
medios no son interiorizadas del mismo modo por las distintas generaciones. Las
identificaciones se encuentran vinculadas a las vivencias personales de las personas
receptoras, es decir, depende de las variables tiempo y espacio.
A este respecto, Cohen (2001) analiza la identificación como un mecanismo a través del cual la
audiencia recibe e interpreta el texto como una sinergia interna, como si los acontecimientos
le estuvieran ocurriendo a ella misma. Así, mediante este proceso de identificación se
contribuye a la creación de las identidades, que se encuentra vinculada con nuestra
percepción de los otros y con la visión que los otros tienes sobre nosotros. Livingstone (1998)
utiliza la expresión “ponerse en los zapatos del otro o la otra y ver el mundo desde sus ojos”.
La identificación, que requiere “ser el otro”; junto con la imitación, como proceso externo,
configuran dos de los elementos clave en la construcción de identidades de género.
Contextualizando estos conceptos en torno a la población adolescente, Erikson (1968)
argumenta que la vinculación entre identificación e identidad es crucial, un momento en que
el proceso de identificación e imitación pasa de los padres a los grupos de amigos, y cuando se
forma una identidad más estable.
Individualmente hablando, la identidad incluye, pero es más que, la suma de todas las
sucesivas identificaciones de los años de infancia cuando los niños y niñas quieren ser,
y a menudo se ven obligados/as a convertirse en las personas de las que dependen.
(Erikson, 1968:87).
Hablar de identidad femenina es hablar de un conocimiento que las mujeres han
interiorizado tras siglos de comportamientos repetidos que han sido normalizados. Las
mujeres han sabido buscar su lugar, su rol, y han aprendido y aprehendido a comportarse de
un modo acorde al rol asignado.
La experiencia “proceso por el cual se construye la subjetividad de todos los seres sociales”,
coloca a las mujeres en la realidad social, generando identidades que se ven después
reflejadas en los medios de comunicación. La construcción de las mujeres ha estado
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habitualmente vinculada a la función de reproducción sexual, y por lo tanto, a ser
consideradas como “medios” y no como fin en si mismo, siendo lo inacabado, lo incompleto.
Sin embargo los hombres poseen significado e identidad por sí mismos.
La pregunta que cabe realizarse es: ¿existe entonces “la mujer” como identidad? Las teorías
freudianas han intentado dar respuesta a esta cuestión en base a la sexualidad.
la descripción de la sexualidad femenina es, por tanto, una revelación de los términos
de su definición, justo lo contrario de una exigencia sobre lo que debería ser la
sexualidad. (Rose, 1983:44).
Sexualidad y sexo se unen y se definen el uno en función del otro, y esta vinculación se refleja
también en los medios de comunicación. Como dice MacKinnon (1982), es una “compleja
unidad de características físicas, emocionales, de identificación y afirmación” y el concepto de
mujer, la construcción de la mujer, se realiza a partir de las preferencias del hombre. Así, los
massmedia presentan a una mujer que debe ser atractiva sexualmente para los hombres. Una
mujer nuevamente estereotipada.
La teoría feminista constituye en sí una reflexión sobre la práctica y la experiencia: una
experiencia para la que la sexualidad tienen un papel central, en cuanto determina, a
través de la identificación genérica, la dimensión social de la subjetividad femenina, la
experiencia personal de la condición femenina… (Lauretis, 1992:290).
Gallego (2002) menciona algunos mecanismos de transmisión de estereotipos de género en los
medios de comunicación:
•

De carácter organizacional: estructuras organizativas que excluyen de la
perspectiva de la comunicación las cuestiones de género, representando e
informando exclusivamente sobre cánones tradicionales, desde un punto de
vista masculino como el referente objetivo.

•

Mecanismos derivados de la cultura periodística, donde se enmarcan los
juicios de valor, deslegitimación ideológica de las cuestiones de género…

•

Mecanismos derivados del contexto sociocultural. La cosmovisión de género
dominante y la familiaridad con que es tratado el género femenino, que
derivan en unas audiencias que demandan una tipología de comunicación.

•

Mecanismos individuales, que parten del propio emisor, de sus estereotipos
de género y de su percepción de la realidad.

Todos estos mecanismos, dinámicas y factores que he destacado en este apartado, se
expresarán de forma específica a través de los distintos medios, entre los cuales destacamos
los que siguen.
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1.2. TV Y GÉNERO

Lo que sea un objeto cultural, como una emisión televisiva, depende de cómo sea
percibido, de cómo se inserte en la vida, en las relaciones y realizaciones de las gentes,
en sus formas de dar sentido, de hablar, de fantasear, en sus placeres y quehaceres.
--Peñamarín, 1995:1--

La televisión ha sido flexible adaptándose a nuevos temas de interés, incluyendo referentes del
público. Es decir, ha incorporado formas y contextos de recepción en la producción del
contenido. Sin embargo, esta flexibilización no ha supuesto un abandono de la ideología
patriarcal como referente ni para las emisiones televisivas.
En teoría, en la producción de materiales televisivos, se analiza a la persona receptora
adaptando el contenido a la demanda social, esto es, a las demandas de la audiencia. Esta
perspectiva supone una visión de la persona espectadora desde un punto de vista activo y
constructora de los contenidos televisivos. La consecución de audiencia pasa por un proceso
de “empatía televisiva” donde es necesario que se comparta lenguaje, significados, valores,
etc. Recordemos cómo Cohen (2001) definía el concepto de identificación centrándose en un
proceso de interiorización e identificación con los personajes y las características y vivencias de
éstos. Así, las audiencias, léase en este caso las y los adolescentes, imaginan ser los
protagonistas, reemplazando su identidad personal por la identidad de los personajes
televisivos o cinematográficos. De este modo, empatizan y comparten los sentimientos y
logros de los personajes, se implican estableciendo distintas formas de relación (Moyer-Gusé,
2008).
Cohen (2001) establece una serie de ítems a través de los cuales se mide el grado de
identificación:
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•

Mientras veía el programa x me sentí parte de la acción

•

Mientras veía el programa x me olvidé de mí misma/o y fui completamente
absorbida/o

•

Fui capaz de comprender los acontecimientos del programa del mismo modo que el
personaje x los entendía

•

Creo que tengo una buena comprensión del personaje x

•

Intento comprender por qué el personaje x hizo lo que hizo

•

Mientras veía el programa pude sentir las emociones que el personaje x transmitía

•

Durante la visualización, sentí que realmente me metía en la cabeza del personaje x

•

En los momentos clave, sentí que realmente sabía por lo que estaba pasando el
personaje x

•

Mientras veía el programa, deseaba que el personaje x tuviese éxito y lograse sus
metas

•

Cuando el personaje x tenía éxito yo sentía alegría, pero cuando fracasaba me
entristecía

A través de estos ítems podrá llevarse a cabo una medición de las tres dimensiones básicas del
concepto de identificación que este autor establece. La primera, la empatía emocional, o
capacidad de sentir y experimentar las emociones de los protagonistas. La segunda, la empatía
cognitiva, o capacidad de ponerse en el lugar del personaje y justificar las actuaciones de éste.
En tercer lugar la empatía conductual, donde la audiencia quiere parecerse al personaje en
todos sus aspectos, reflejándose aquí el proceso de imitación.
En mi investigación, se ven reflejadas algunas de estas premisas, a pesar de que no se ha
pretendido la medición expresa del grado de identificación del alumnado con los progatonistas
de las series televisivas que visualizan. En cualquier caso, parto, eso sí, de la relevancia del
consumo de televisión en la vida cotidiana de la juventud española. Así, por ejemplo, según
datos del estudio realizado por Bermejo (2012), hablamos de una dedicación media de 20
horas semanales. Asimismo, parto de que las diferencias de género se verán también
reflejadas de forma relevante en el consumo televisivo de los jóvenes. En Bermejo también se
aclara que no hay apenas diferenciación cuantitativa en el número de horas que los y las
jóvenes pasan frente a la televisión, pero existe una marcada diferenciación en los contenidos
televisivos preferidos por unos y otras. Y entre las diferencias, destaca sobre todo el
protagonismo del deporte entre los varones.
No es de extrañar que esta situación repercuta en edades adultas encontrando
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comportamientos diferenciados del uso del tiempo. Así queda reflejado en la última encuesta
de uso del tiempo del año 2010, donde los datos muestran que casi un 43% de los hombres
realizan algún tipo de deporte o actividad al aire libre, mientras que el porcentaje de mujeres
se reduce al 37%57. Además, no sólo el número de mujeres que realiza deporte es menor, sino
que el tiempo que éstas dedican a este tipo de actividades es más reducido que en el caso de
los varones.
Cabe señalar que se ha percibido una cierta empatía conductual dado que, como veremos, los
jóvenes no sólo han nombrado a diversos jugadores de fútbol como sus ídolos, sino que
además, adoptan estilismos cercanos a estos ídolos tanto en sus formas de vestir, como en sus
peinados o en los propios complementos. Así, ha sido habitual encontrarme en los institutos a
los jóvenes escuchando música con “los urbanears, los cascos que lucen las estrellas”.
Porque como destacan Castañer y Camerino (2012:144)
El deporte, sus protagonistas y las actividades que estos realizan, son un referente de
gran alcance para la juventud. Identificarse con los ídolos mediáticos del mundo del
deporte acentúa, cada vez más, la aparición de estos protagonistas como opinión
leaders en las campañas publicitarias de diversos sectores.
En cambio, las telenovelas, de gran éxito televisivo, sobre todo entre el público femenino,
afirma Peñamarín, buscan el acercamiento a los sentimientos y a la búsqueda de un ideal
amoroso. Así aparece la hipótesis de que “...las telenovelas comunican con las mujeres al modo
como las mujeres comunican entre ellas” (Peñamarín, 1995:4).
No obstante, entre la población adolescente, parece que las series han sustituido el
protagonismo de las novelas en la búsqueda de ideales e identidades, sin que el ideal
amoroso desaparezca por completo. En las series que señalan, existe siempre una o varias
relaciones amorosas que vertebran y mantienen el hilo argumentativo de cada uno de los
capítulos. “Un aspecto que motiva a la hora de seguir una serie es que en la trama existan
relaciones de pareja y haya tensión sexual” (Figueras-Maz, Tortajada y Araüna, 2014:58) Así,
aunque efectivamente, como señalan, se trata de series de misterio, policíacas, de terror o
comedias, en ellas siempre se encuentra el componente amoroso.
Mediante el proceso de identificación señalado por Cohen (2001), estos programas influencian
la creación de las identidades de los y las adolescentes. Se trata de series donde sus
protagonistas varones poseen unos roles basados fundamentalmente en la estructura
patriarcal y donde, a pesar de que a las mujeres se les asignan personajes que, en cierta
manera se desvían del estereotipo (mujeres jefas de equipos de investigación, por ejemplo),
57

Datos reflejados en el INE, encuesta de empleo del Tiempo, 2010.
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no deja de vislumbrarse el proteccionismo de un varón que necesita reafirmar su
masculinidad.
Afirma Falcón (2013) que existe una nueva tendencia, la “presentación de personajes
femeninos a partir de cualidades que denotan inteligencia, dinamismo, preparación, capacidad
de reacción ante el peligro, curiosidad y rebelión frente al abuso”. Ello lo logran por medio de
personajes femeninos heroicos, a los que asignan roles de relevancia. Pese a esta
transformación, afirma esta autora que los personajes femeninos continúan manejando
destrezas domésticas y poseen las habilidades tradicionales que han sido históricamente
asignadas a las mujeres.
Así, la aparente emergencia de nuevas representaciones de la mujer en los medios, se
encuentra mediada por un contenido afectivo-sexual que continúa siendo protagonista.
Pero las mujeres, a pesar de su éxito, siguen sumergidas en relaciones amorosas que generan
sufrimientos“…los guiones de los seriales otorgan un peso importante a las relaciones
socioafectivas y a la construcción de roles de género.” (Figueras-Maz, Tortajada y Araüna,
2014:52).
Como afirma Gil Gascón (2014), en el lenguaje audiovisual, todo ha sido estudiado y pensado
para informar al público sobre la personalidad de los personajes.
La plasmación de vidas comunes permite que los y las jóvenes se identifiquen y
empaticen con figuras televisivas que, lejos de resultar reales, son un producto creado
para atraer su atención. (Gil Gascón, 2014:64).
Así, el proceso de imitación se funde con el de identificación, generando una situación en la
que la audiencia puede sentir deseo de estar con el personaje (por ejemplo, cuando hablamos
de los casos de atracción física), de ser el personaje (es el caso de los héroes o heroínas) o de
imitar al personaje en algunas de sus conductas, o en el uso de un lenguaje específico.
Visualizar los mismos programas es un modo de integración en el grupo de iguales, para no
sentirse excluidos o excluidas de las conversaciones cotidianas. Afirman Figueras-Maz,
Tortajada y Araüna (2014) que la elección de series televisivas tiene que ver con este consumo
dentro de los grupos de amistades, dado que los contenidos de las series forman parte de los
diálogos de los y las adolescentes. Así, en los fragmentos de los grupos, se aprecia cómo se
crean afinidades cuando se comparten las mismas series, o se cuestionan programaciones,
poniendo en duda los gustos televisivos y la propia personalidad del o la adolescente a
través de estos gustos.
Se crea, por lo tanto, una estructura ético-afectiva, complementada con los valores sociales. El
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modo de comunicación en televisión busca el acercamiento a los sentimientos primarios, a las
referencias cotidianas del público.
…podemos citar investigaciones en las que se pone de relieve cómo los jóvenes utilizan
la televisión para comprender y explorar su propio mundo, buscando a través de la
visualización de los modelos parasociales su propia identidad. (Malo et al., 2012:4).
Y por otra parte, se encuentran los programas denominados de “telerrealidad”, que poseen
unas características especiales que los hacen merecedores de un tratamiento aparte.
La telerrealidad se define por un afán de presentar un escenario de realidad auténtica,
yendo por tanto más allá de los guiones o las experiencias más alejadas de la realidad
que a menudo han caracterizado a los géneros de ficción. (Baladrón Pazos y Losada
Díaz, 2012:54).
Se presentan así “lo que dan a entender como” características del ser humano en su estado
puro. Dualismos entre bondad y maldad, relaciones de convivencia que llegan a intimar hasta
transformarse en relaciones amorosas o incluso mantienen relaciones sexuales ante las
cámaras. Sus protagonistas son personajes corrientes, que renuncian a su derecho a la
intimidad para formar parte de una “realidad inventada y guionizada”. Personajes que se
transforman en ídolos temporales, que “se levantan sobre lo políticamente incorrecto, sobre
valores negativos, algo así con antihéroes jaleados por las audiencias, también las juveniles”.
(Baladrón Pazos y Losada Díaz, 2012:55).
Todo ello premiado o castigado por la audiencia, que tiene el poder de apoyar o echar a los
personajes, teniendo en cuenta sentimientos de afinidad o rechazo que se han generado.
Son personajes anónimos, que no destacan en ninguna profesión, pero que siempre
mantienen un físico envidiable según los cánones de belleza establecidos en la actualidad.
…existe un esfuerzo visible y permanente por mostrar un aspecto físico envidiable, por
lo que algunos han alcanzado un nivel real de culto personal a su propio físico, que
pasa por el maquillaje, el vestuario, la depilación o, en muchos casos, el quirófano […]
a pesar de no poseer un currículo personal que les avale social o profesionalmente, lo
cierto es que en la amplia mayoría de los casos ejercen muy poca autocrítica y, sus
posibles carencias, son culpa de un tercero (padres, economía, familia, etc.) (Baladrón
Pazos y Losada Díaz, 2012:65).
Es decir, se ha creado un formato de programa, a trvés del cual la audiencia no sólo se
identifica con los personajes, y genera sentimientos hacia ellos (recordemos a Cohen y sus
ítems de medición), sino que alberga el poder de prolongar la continuidad de los personajes o
expulsarlos, según el desarrollo de sus acciones en el programa. Más allá de un análisis desde
el punto de vista capitalista, donde la televisión se lucra de la audiencia a través de las
llamadas, esta implicación posee una doble lectura.
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En primer lugar, porque el comportamiento de los personajes del reality se encuentra
mediatizado por las audiencias, desarrollando unas pautas que se supone son las esperadas y
aceptadas socialmente para que su participación en el programa se prolongue. En segundo
lugar, desde el punto de vista de las y los telespectadores, se están transmitiendo unas pautas
y valores que van a tener influencia en la configuración de las identidades de las audiencias.
Y retomamos de nuevo aquí la realidad que nos ocupa, la población adolescente. En este caso,
principalmente las mujeres adolescentes se han afirmado como parte de esta audiencia.
Mediante procesos de afinidad, imitación, atracción y asimilación (Cohen, 2001:252), las
adolescentes interiorizan cuáles son las actitudes que se esperan de ellas y qué valores son
aceptados socialmente. Así “si me acuesto con un chico ante las cámaras, y me echan del
programa, esto quiere decir que la sociedad me considera una puta, por lo tanto, eso no lo
debo hacer”.
Pero la televisión no es el único medio de comunicación que ayuda a fundamentar
identidades. Como señalábamos con anterioridad, cine, revistas, la publicidad e Internet
forman parte de este entramado que ayuda a componer un ideario de género diferenciado por
sexos, y cuyo sustento sigue encontrándose bajo los pilares del patriarcado.
1.3. CINE Y GÉNERO

Así pues, la mujer es el cimiento mismo de la representación, objeto y soporte de un
deseo que, íntimamente ligado al poder y la creatividad, es la fuerza impulsora de la
cultura y la historia
--Laureti, 1992:27-A pesar de que la asiduidad a las salas de cine es cada vez menor58, según la Encuesta de
Hábitos y Prácticas Culturales en España 2010-2011, el cine continúa siendo el evento cultural
que en España posee a más personas adeptas, con una asistencia de casi la mitad de la
población española. Y son las y los jóvenes entre 15 y 19 años, los que presentan un mayor
porcentaje de asistencia. El cine es un significante imaginario en el que se construyen, una vez
más, representaciones de los géneros.
Si analizamos el cine como un elemento de tecnología social, la construcción de las mujeres se
realiza a través de los signos. Es decir, del lenguaje y las representaciones de dicho lenguaje. Al
igual que la sociedad es cambiante, las construcciones de las identidades también lo son. Y en
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Desde el año 2003 al 2013, el número de espectadores/as en las salas de cine españolas descendió de 137
millones a 79 millones aproximadamente, según los datos del Instituto de Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales.
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estos cambios poseen influencia las diferentes manifestaciones sociales, políticas, económicas,
culturales, etc. entre ellas, el cine.
La representación de las palabras y las cosas en la interacción de los procesos, conforman la
complejidad del mundo comunicativo del cine. Los signos pueden contener diversos
significantes, que dependen no sólo del emisor (que en este caso es un ente múltiple
compuesto por un equipo de trabajo), sino también de las personas receptoras. El cine
produce significados no sólo a través de la palabra, sino de los cuerpos, de la escenografía, etc.
que configuran una pluralidad de discursos, interpretados por la audiencia.
Y las mujeres poseen un triple papel diferenciado dentro de los medios de comunicación: las
mujeres como espectadoras, como objeto de la comunicación y como emisoras de contenido.
Dando un protagonismo siempre al papel de las mujeres, no debemos olvidar que el objetivo
de esta tesis es el análisis de la creación de las identidades diferenciadas de los y las
adolescentes a través de los mecanismos vigentes que forman parte de una estructura
patriarcal. Por ello, la descripción de este triple papel diferenciado de las mujeres servirá
exclusivamente como eje en la explicación de los discursos de los y las adolescentes sobre la
funcionalidad del cine en la formación diferenciada de identidades femeninas y masculinas.
Por un lado, está la mujer espectadora que recibe el estímulo de la comunicación y analiza e
interpreta el mensaje. Desde este punto de vista serán analizados los discursos de los y las
adolescentes con respecto a sus preferencias cinematográficas por una parte, y a la percepción
que poseen sobre los actores, actrices y otros personajes famosos que han observado a través
de fotografías durante los grupos de discusión, por otra.
En segundo lugar, está la mujer como objeto de la comunicación, que en el caso del cine se
traduce en los papeles que se otorgan a las mujeres como actrices. La mujer es el “objeto
cinematográfico de deseo”, vinculando una vez más su identidad a la sexualidad, pero una
sexualidad (sensualidad) deseada y definida por los varones.
Galician y Merskin (2007) afirman que las producciones mediáticas generan frustraciones en
las relaciones amorosas debido a las relaciones ideales de amor que proyectan, manteniendo
los roles de sumisión de las mujeres. Tesis que apoya De Laureti cuando afirma que
…el cine dominante instala a la mujer en un particular orden social y natural, la coloca
en una cierta posición del significado, la fija en una cierta identificación. (Laureti,
1992:29).
Analizaremos este aspecto más en profundidad a través del concepto de ídolos, y en el
epígrafe correspondiente a la publicidad como medio de creación de identidades.
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Por último, las mujeres como emisoras de contenido. En el mundo cinematográfico español
cada vez son más las mujeres que dirigen películas, ejemplo de ello son Isabel Coixet, Paula
Ortiz, Juana Macías, Helena Taberna, María Ripoll, Gracia Querejeta, Manuela Moreno, Sonia
Sebastián o Leticia Dolera. La cinematografía porno ha encontrado también a una directora
mujer, que ha decidido llevar a cabo cine erótico desde una perspectiva diferente a la que nos
ha acostumbrado este tipo de género cinematográfico, Erika Lust.
Laureti aborda desde una perspectiva teórica el papel de las mujeres como emisoras de
contenidos, y señala la necesidad de abrir un espacio a la crítica de una simbología constituida
sobre los discursos dominantes, trayendo a un primer plano los discursos reivindicativos que
acercan al público unos significados diferentes sobre las mujeres.
Lo que puede hacer, en tanto que realizadora feminista, son películas “que aborden un
problema”, en palabras de Heath. Tal debe se también la labor del discurso crítico de
forma provisional: oponerse al simplista cierre totalizador de las afirmaciones sumarias
(…); desvelar las contradicciones, la heterogeneidad, las rupturas que existen en el
andamiaje de la representación…(Laureti, 1992:51).
En esta misma linea cinematográfica, Chicharro Merayo (2012) señala los géneros dominantes
en el cine para jóvenes en siglo XXI. El cine de aventuras, caracterizado por la presencia de un
personaje principal descrito como héroe o heroína, que ha de resolver una serie de conflictos
por medio de sus habilidades físicas, intelectuales o psicológicas.
En segundo lugar, las películas de superhéroes, conllevan que el protagonista resuelva las
problemáticas con la ayuda de una serie de poderes extraordinarios. Se inculca así en el
espectador o espectadora un deseo de ir más allá de la realidad, a través de escenas donde
presentan a seres con extraordinarios poderes, deseados por la población más joven.
La ciencia ficción lleva al espectador a tiempos pasados, futuros, o realidades alternativas. Se
mezclan aquí realidades con fantasías, personajes humanos con seres imaginarios,
procedentes de mundos paralelos.
El cine de terror parece tener bastante éxito entre el público juvenil. En esta tipología
cinematográfica se presentan hechos crueles, personajes malignos y agresivos. Por último,
Chicharro Merayo describe la comedia y el musical, donde se recurre, al igual que en las series
televisivas, a personajes cercanos y familiares, que sitúan en escenas surrealistas con la
finalidad de divertir a las personas espectadoras.
Sobre la elección cinematográfica, Pereira Domínguez y Urpi Guercia (2005) evidencian que la
juventud alude a los impactos emocionales que las películas provocan para su selección,
especialmente los efectos especiales de las mismas.
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Los espectadores jóvenes ejercitan por medio de la experiencia del cine un verdadero
aprendizaje emocional cuando esta percepción virtual les permite vivir y sentir una
amplia gama de emociones: la risa y la tristeza, el amor y el odio, el gozo y el dolor, el
valor y el temor, el éxito y el fracaso,; en concreto, todo el interés que mueve a la
persona por superar cualquier obstáculo y aspirar a lo humano (Pereira Domínguez y
Urpi Guercia, 2005:75).
En torno al cine se crea un imaginario a través del cual los y las adolescentes no sólo
interiorizan comportamientos, sino también maneras de vestir y de hablar. Es decir, la cultura
del cine genera modos de vida, influyendo en el constructo de las identidades adolescentes. El
cine, afirma Rodríguez Merchán (2013), es responsable de una parte de la creación de la
jerarquía de valores y de los mapas afectivos que se configuran en la etapa de la adolescencia.
Como audiencia, los adolescentes interpretan el cine y dentro de estas interpretaciones
buscan ídolos a los que valoran según sus propias vivencias de la realidad. A través de estos
ídolos, la juventud se identifica con las ideas, imágenes, actitudes e identidades de estos
personajes que consideran como un ejemplo a imitar. Experimentan cosas que no podrían
experimentar si no es a través de estos caracteres. Cohen (2001).
En la sociedad moderna, los ídolos nacen en la industria del cine, como instrumento para la
atracción del público. En la actualidad el término Fan es utilizado para denominar a los y las
seguidoras incondicionales de personalidades del mundo del cine, del deporte o la música. Es
común pensar en los y las adolescentes cuando hablamos de fans o ídolos, y relacionarlo con
una etapa donde este grupo poblacional precisa unas referencias conductuales que busca en
personajes famosos.
El concepto de ídolo es analizado junto con el fenómeno de los fans por Busquet (2012). Indica
este autor que estos personajes se hallaban asociados en las sociedades tradicionales a
personajes aristocráticos cuya fama provenía de sus hazañas heroicas. La admiración que el
pueblo sentía por ellos les convertía en modelos de conducta.
Son motivo de emulación e imitación por parte de otros individuos y especialmente
por parte de los jóvenes y adolescentes que, al vivir un período crítico de transición,
buscan referentes personales. (Busquet, 2012:13).
Hace referencia este autor a tres miradas sobre la cultura fan. La primera de ellas como
estereotipo social, la segunda desde una perspectiva sociológica y la tercera y última a partir
de los estudios culturales.
Como estereotipo social presenta una acepción peyorativa, asociada a una conducta irracional
y caótica, que es protagonizada por las jóvenes de forma individualizada. Se las describe como
seguidoras incondicionales de estrellas del cine, música, moda o deporte.
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La mirada sociológica posee un carácter descriptivo y de análisis. Estudia el fenómeno como
un hecho social complejo que es propio de los grupos sociales de distintas edades. Se habla en
este caso de comunidades que comparten afinidades.
Por último, los estudios culturales tratan el fenómeno como una actividad grupal y positiva,
que se relaciona principalmente con manifestaciones culturales. Así,
los miembros de la audiencia no son simples consumidores pasivos, sino productores
activos de sentido dado que descodifican los textos mediáticos en función de unas
circunstancias sociales y culturales muy particulares. (Busquet, 2012:25).
Hasta aquí hemos descrito el papel de los y las adolescentes como espectadores y
espectadoras, afirmando la importancia de las películas y de sus personajes en la formación de
identidades. Hemos señalado que además poseen un papel fundamental en la interpretación
de los contenidos cinematográficos. Los interiorizan, llevando a cabo un proceso de
identificación que tiene en cuenta los marcos conceptuales en los que los y las jóvenes se han
ido socializando. Demos ahora un paso más para ver si realmente en la adolescencia es
posible adquirir consciencia sobre la manipulación que los medios de comunicación pueden
llegar a ejercer en la creación de las identidades. Nos centramos aquí en las mujeres y
hombres como objeto de comunicación.
Bourdieu (2000) realiza una descripción del “ser percibido” que se aproxima al ideal simbólico
de la mujer. Se espera de las mujeres que sean femeninas, esto es, simpáticas, sonrientes,
sumisas, discretas, atractivas, etc. todo ello para complacer las expectativas masculinas. Por
ello, se genera una dicotomía entre lo que es una mujer y lo que debe ser, midiendo y
comparando su cuerpo, sus actitudes y aptitudes con las características ideales que “debe
poseer”.
En este sentido, los medios de comunicación han ejercido una importante influencia, a través
de la estereotipación de dichos ideales de mujer. Aunque cada vez son más las filmografías
que optan por ser medios transmisores de una denuncia social hacia dicha estereotipación.59
Pero “lo normal” es que la apariencia física sea utilizada por la comunicación para la atracción
hacia el consumo:
Y se entiende que, de modo general, se pueda confiar a las mujeres, a través de una
mera extensión del rol tradicional, funciones (casi siempre subordinadas, aunque el
sector cultural sea uno de los pocos donde pueden ocupar posiciones dirigentes) en la
producción o consumo de los bienes y servicios simbólicos, o, con mayor precisión,
59

Ejemplo de ello se puede apreciar a través del cine en la película: Las mujeres de verdad tienen curvas (2002),
donde una adolescente es constantemente recriminada por su madre debido a su exceso de peso.
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unos signos de distinción, desde los productos o los servicios cosméticos (peluqueras,
esteticistas, manicuras, etc.) hasta la alta costura o la gran cultura. (Bourdieu
2000:125).
No es posible finalizar este epígrafe sin mencionar una parte de la industria cinematográfica
que forma parte de la realidad de los y las adolescentes. La pornografía. Desde la perspectiva
fílmica es relevante analizar este fenómeno por dos cuestiones diferenciadas. En primer lugar,
porque los adolescentes varones son una audiencia diana para esta tipología de proyecciones.
Y en segundo lugar, y enlazando esta temática con el tercero de los papeles de las mujeres,
como emisoras de contenido, se aprecia una emergencia de la pornografía desde una mirada
femenina. Erika Lust, Beatriz Preciado o María Llopis son algunos ejemplos de esta nueva
concepción de la pornografía.
En un mundo diseñado por y para hombres, Erika Lust señala “estoy harta de lolitas
cachondas, adolescentes guarrillas, canguros siempre dispuestas, mujeres desesperadas,
enfermeras calientes, prostitutas ninfómanas y heroínas tragasemen. Puede que estas mujeres
sean el ideal sexual femenino para los tíos, pero a mí no me inspiran”. (Lust, 2008:6). Llopis, en
cambio, apunta que no existen unas necesidades específicas para las mujeres –cuestión que
inevitablemente trae a la memoria al feminismo de la igualdad vs el feminismo de la
diferencia- sino que las mujeres como colectivo no poseen una sexualidad tipificada. Sin
embargo, no esobjeto de esta tesis adentrarse en el debate sobre la “pornificación cultural”,
como han denominado De Miguel y Favaro (2016)60 en su excelente artículo ¿Pornografía
feminista, pornografía antirracista y pornografía antiglobalización?. Para una crítica del
proceso de pornificación cultural. En este artículo argumentan sus autoras que
La pornificación se centra en convencer a las mujeres, y sobre todo a las jóvenes,
especialmente heterosexuales, de que su vida personal, amorosa e incluso laboral
mejora notablemente al abrir las puertas a la pornografía en la vida cotidiana.
1.4. PRENSA, PUBLICIDAD Y GÉNERO

Continuemos avanzando en la teorización y análisis de los medios y su protagonismo en la
interrelación con la población más joven. La delimitación de la identidad, de la conciencia de
uno/a mismo/a en relación con el mundo y con los demás supone, tal y como hemos venido
afirmando hasta ahora, “desarrollar un proceso por el que las criaturas establecen las
diferencias entre el yo y la alteridad de los otros individuales (…). El concepto identidad permite
tomar conciencia del sí mismo, de nuestro lugar en el mundo y en relación a los demás”. (Plaza,
2005:28). Se trata de un proceso que dura toda la vida, no circunscribiéndose exclusivamente
60

Artículo consultado online, sin paginar.
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a la niñez o a la adolescencia, a pesar de ser esta última la etapa en la que hemos centrado el
análisis.
La identidad de género, señalamos, hace referencia a aspectos sociales, comportamientos
sociales y psicológicos que la sociedad designa como masculinos o femeninos. La identidad
sexual, por su parte, conlleva tener la convicción de pertenecer a un sexo determinado,
tomando conciencia de la propia imagen corporal.
La producción y la redacción de los medios (prensa, revistas y publicidad son los tres medios
en que nos centraremos en este epígrafe) se encuentra mediatizada por los valores, creencias
y actitudes de los y las profesionales que desarrollan la redacción, por las propias rutinas de
trabajo, por las influencias de las instituciones públicas, por los niveles de audiencia, por los
anunciantes y por la ideología social. Y la totalidad de este constructo mediático influye en el
desarrollo de la identidad de los y las adolescentes como individuos integrados en una
sociedad.
Comenzaremos hablando de la función de las revistas como agente socializador y productor de
identidades, para dedicar el siguiente apartado a la publicidad, como creadora de identidades
desde una perspectiva transversal. Es decir, cuando hablemos de la publicidad debemos tener
en cuenta su presencia en la totalidad de los productos mediáticos. Este hecho supone que los
y las adolescentes “consumen publicidad” de un modo consciente o inconsciente, a través de
la televisión, el cine, las revistas, Internet, etc.
…los adolescentes empiezan a descubrir a través de diferentes fuentes distintos
aspectos que les ayudan a definir quiénes son: aptitudes, aspecto físico, competencia
intelectual, conducta moral, opciones profesionales, identidad sexual, compromisos
religiosos y políticos, etc. En este contexto se enfrentan a la búsqueda de una
identidad coherente frente a una confusión de roles. (Plaza, 2005: 31).
Desde un análisis enfocado en la perspectiva de audiencias, como afirma Ganzabal (2006), en
los años 60 se inicia en España la prensa femenina tal y como se conoce en la actualidad.
Primero de carácter nacional y menos progresista y más tarde con la introducción de revistas
internacionales, con una imagen de la mujer más liberada.

Las revistas realizaron una

adaptación de contenidos mostrando su flexibilidad ante los cambios sociales, los movimientos
sociales (entre ellos los feministas) y las demandas de las lectoras. Así, ya en 1993, algunas de
las revistas,
Se dirigían a una nueva mujer que se caracteriza por un problema de falta de tiempo y
de distribución de éste entre las tres facetas que conforman su vida: la pareja, los hijos
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y el trabajo. (Ganzabal, 2006) .61
Es decir, la comunicación enfocada a la mujer hace eco de los nuevos conceptos que se
introducen en la sociedad tanto a través de los movimientos sociales, como de la propia
legislación, y comienzan a hablar de cuestiones tales como la conciliación.
Desde la perspectiva de las mujeres como creadoras en los medios, Gallego (2002), menciona
la anulación de sentimiento de pertenencia al género de las mujeres que trabajan en medios
de comunicación vinculados con la prensa. Se genera el sentimiento de “ser uno de ellos”, que
lleva consigo la interiorización de los siguientes supuestos:
•

El principio de división entre lo masculino/femenino y lo público/lo privado. De
este modo, las mujeres que se integran profesionalmente en el ámbito del
periodismo siguen asumiendo este principio, e ignoran a la mitad de la
población.

•

Que lo profesional es informar desde la distancia, y por lo tanto se evita una
implicación ideológica y personal.

•

Vinculado con el punto anterior, que lo objetivo es informar desde el punto de
vista masculino, dado que es lo “universal”, mientras que defender temas
sobre mujeres es una cuestión subjetiva.

•

De lo que se informa es lo importante de verdad, y no las diferentes
perspectivas que puede tener un acontecimiento (por lo tanto, la perspectiva
de género queda relegada a un segundo plano en pro de la utopía de la
“objetividad absoluta”.

•

El/la buen/a profesional es quien trata con los asuntos informativos duros.

Junto a estas premisas, se encuentra también la subordinación y adhesión ideológica a la
propia organización. El punto de vista dominante es siempre masculino, a pesar de la
presencia de las mujeres en la redacción. Este conjunto de premisas
…sofocan la independencia y la autonomía profesionales de las periodistas a la hora
de suscitar temas de mujeres y otorgar perspectiva de género a muchas noticias.
(Gallego, 2002:233).
Por otra parte, teniendo en cuenta el enfoque de la representación de las mujeres en los
medios, los contenidos con perspectiva de género en las revistas vienen de la mano de los que
se denominan “temas propios de mujeres” (excepcionales, y que son el resultado de intereses
generalmente personales, que han sido aceptados por el medio de comunicación en concreto).
Las noticias relacionadas con las mujeres pasan a formar parte de las secciones blandas y son
relegadas de los contenidos duros, o importantes, al antojo de los consejos editoriales. Los
contenidos blandos se muestran en la secciones de sociedad y cultura, nuevamente
61
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estereotipando a las mujeres, y alejándolas de las cuestiones públicas, como la política o la
economía.
Pero ya en 1973 Stuart Hall argumentaba que el mismo mensaje puede codificarse en más de
un modo, que siempre contiene más de un significado potencial, además del codificado y que,
por lo tanto, los mensajes pueden ser leídos o descodificados de distintas maneras.
Por su parte, Brunsdon y Morley (1999) realizaron una clasificación de la audiencia en tres
tipos fundamentales: los receptores acordes a la lectura preferida de codificación, receptores
que negociaban el significado y receptores que se oponían a la descodificación primaria del
mensaje. En una linea de estudio similar, Radway, en 1984, propuso una visión de las mujeres
como lectoras no pasivas, sino productoras de diferentes codificaciones. Se percibe la lectura
como un fenómeno combativo que permite a las mujeres entrar en un terreno imaginario e
inspiracional. La lectura de novelas románticas señala las necesidades que la sociedad genera
en las mujeres pero que nunca, o casi nunca, pueden satisfacerse mediante las instituciones
patriarcales o las prácticas de género. (Radway, 1984).
Brunsdson y Morley (1999) hablan además de tres modelos de aproximación entre las mujeres
y la crítica cultural feminista: transparente, cuando la crítica feminista se considera igual al
resto de las mujeres; hegemónico, si la crítica feminista busca cambiar las identificaciones
femeninas y convertirlas en identificaciones feministas y fragmentado, que afirma que los
sujetos son categorías producidas por los discurso, de modo que el discurso feminista produce
una tipología de sujetos.
Centremos ahora nuestro análisis en las revistas, dado que, como afirman Rubio Gil et al.
(2008:95).
La influencia de las revistas juveniles en la socialización de las adolescentes y
concretamente en la primera fase de esta etapa tan trascendental de la vida, es sin
duda significativa, a juzgar por su gran acogida, tanto en lo que se refiere al número de
ventas, como a la lectura por medio del intercambio y la lectura en grupo.
Atendiendo al criterio de estas autoras, estas revistas se caracterizan por centrarse en el
fenómeno fans que hemos señalado en el epígrafe anterior. Se basan en un modelo machista
de relaciones sexuales, donde se enseña a las mujeres a ejercer el “arte de gustar a los
hombres” y a los varones el arte de fijar la atención en ellos mismos y en su ocio.
Generalmente en las revistas dirigidas a varones, aparecen espacios destinados a la ciencia, a
la industria cultural, mientras que las revistas para el público femenino contienen test de
índole diversa, trucos de belleza, consejos superfluos sobre sexualidad, etc. Es decir, se
reproducen los estereotipos de opresión sexual que caracterizan a una sociedad basada en un
276

Belén Sanjurjo

modelo de conducta patriarcal.
Señala Plaza (2005) que los modelos de socialización en las revistas para adolescentes no
presentan un comportamiento ejemplar
… de quienes aparecen como modelos actuales en la prensa destinada a un público
muy joven no se aprende un comportamiento ejemplar…” y que “La identificación con
estos personajes famosos tapona, de paso, otras posibilidades de identificación social
con quienes, sin llegar a ser famosos, trabajan a diario, cumplen con sus deberes de
padres, madres, ciudadanos, etc., o incluso consiguen una alta cualificación profesional
por el camino del arduo y silencioso esfuerzo. (Plaza, 2005: 15).
Porque cuando hablamos de revistas en la adolescencia, debemos tener en consideración que
los patrones de consumo han experimentado un cambio sustancial en los últimos años. Así,
mientras las revistas juveniles estaban antes dirigidas a la población entre 18 y 24 años, en su
evolución han sido capaces de captar “la atención de un público cada vez más joven, llegando
en la actualidad a la infancia tardía (de 8 a 10 años)”. Rubio Gil et al. (2008). El público más
joven es descubierto como filón comercial a finales de los ochenta.
Ha habido un cambio en las pautas de comportamiento en la adquisición de revistas, que no
ha venido acompañado de una homogeneización en las pautas de lectura diferenciadas por
género. Así, afirman Rubio Gil et al. (2008) que las chicas leen revistas de cotilleo y del
corazón, mientras los chicos prefieren periódicos gratuitos, el Marca, revistas de juegos,
videojuegos y tunning. Gallego, por su parte habla sobre las revistas dirigidas específicamente
a la población femenina, cuyos contenidos versan sobre cuestiones pertenecientes a la
intimidad.
La prensa femenina se hace eco de todas aquellas cuestiones de proyección privada,
que constituyen, o deben constituir, los centros de interés de las personas bajo cuya
administración se encuentra el ámbito privado, y que da cuenta y establece pautas de
comportamiento y modelos de referencia. (Gallego, 1990:21).
Las revistas femeninas son publicaciones que están pensadas y dirigidas
fundamentalmente a las mujeres, centradas en el ámbito de lo privado y cuya
temática, enfoque y lenguaje utilizado se refiere y define lo que es ser mujer, hoy por
hoy, en nuestra área cultural. (Gallego, 1990:49).
Una buena parte de los estudios analizados sobre los contenidos de las revistas dirigidas a una
población femenina llega a conclusiones similares
…las revistas para mujeres adolescentes cumplen en parte una función
enculturizadora, puesto que sus contenidos ofrecen a sus lectoras información sobre
sexo, moda, ideales de belleza y de vida…en definitiva, formas de ser. (Plaza, 2005: 61).
En Plaza, hay un refuerzo de la idea señalada sobre la idea de los medios como poderosos
agentes de socialización y difusores de información sobre roles sexuales y comportamientos
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diferenciados por sexo. Cita este autor en su escrito, una frase de Martín Serrano, con la que
manifiesto mi acuerdo “La trasformación de la comunicación pública afecta al cambio social y
viceversa”.
A partir de los noventa la sexualidad comienza a configurarse como uno de los contenidos
principales de las revistas. Autoras como MacRobbie, perciben una “liberación sexual de la
mujer” en las publicaciones de las revistas, pero se trata de una liberación limitada y que
invoca finalmente a una cultura femenina basada en la belleza, la moda y el culto a un
determinado tipo de cuerpo basado en la moda del momento. Es decir, se nos presenta de
nuevo el patriarcado bajo nuevas formas de tiranía.
Las revistas juveniles continúan licitando la búsqueda del amor romántico a través de sus
contenidos, “mi primera vez, mi primer beso…” mientras los contenidos culturales se limitan a
seguir “enamorando” a las adolescentes. Se habla de cine o literatura cuando el protagonista
es un joven atractivo, o de grupos musicales por sus componentes y sus atractivos físicos,
dejando a un lado la calidad musical. Así, las discográficas crean “productos que venden”. Tal
es el caso de grupos como One Direction, que ha copado en un momento de la actualidad las
portadas de las revistas para adolescentes o Abraham Mateo.
Los adolescentes, sin embargo, parecen no estar preocupados por el mismo tipo de asuntos.
De las revistas para adolescentes se desprende que ellas quieren saberlo todo de ellos, pero
ellos, por el contrario muestran poco interés por saberlo todo de ellas. Y esta circunstancia se
encuentra vinculada con el estilo comunicativo que tradicionalmente se ha desarrollado entre
hombres y mujeres: de confianza e intimidad para ellas, de competencia para ellos. (Plaza,
2005:107).
En las revistas femeninas existe un discurso intimista, que se establece a través de una
conversación ficticia entre la persona emisora y la receptora. El lenguaje juega un papel
fundamental en este aspecto. En las revistas para adolescentes, el optimismo del lenguaje y el
uso del dialecto adolescente configuran este acercamiento intimista: el buen rollo, la peli, etc.
son palabras que nos recuerdan la “invención” de un lenguaje propio, en cuya creación poseen
un peso importante los medios de comunicación. Los y las adolescentes adoptan vocablos que
escuchan en sus series favoritas, o leen en sus revistas de referencia, y así se verá reflejado en
los discursos.
No obstante, existe un punto de convergencia para ambos sexos en una de las temáticas
reclamo de las revistas: la sexualidad utilizada como señuelo, desde puntos de vista diferentes.
A las mujeres se las enseña a cómo gustar, a los varones se les muestra la sexualidad a través
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de imágenes eróticas y pornográficas de las mujeres. Los varones leen revistas donde se
presentan chicas desnudas o semidesnudas, donde las mujeres son utilizadas como mero
objeto de exhibición, como “acompañantes de” o sujetando las banderas de salida, por
ejemplo en deportes automovilísticos.
Ante una visión tradicional de los contenidos de las revistas, Plaza apunta a un cambio de
identidades que conlleva una feminización de la imagen del varón, hacia rasgos expresivocomunales, frente a una masculinización de las mujeres en tanto a afirmación de la
personalidad, mayor seguridad, dominio, etc.
La reflexión ante estas transformaciones es si este cambio de representación de la imagen de
las mujeres, se corresponde en realidad con un cambio ideológico y social. Es decir, si la
masculinización de las mujeres de la que habla el autor conlleva connotaciones positivas
vinculadas de forma habitual a los valores masculinos, o por el contrario, si las características
que de han considerado masculinas, han pasado a tener una percepción negativa cuando son
desarrolladas por las mujeres. Y por otra parte, si la feminización de los hombres en las
revistas ha supuesto un cambio de consideración de los valores típicamente masculinos. Es
decir, al ser éstos adoptados por los hombres, ¿son positivos o negativos?.
Sin embargo, contrarrestando el argumento anterios, el estudio de Rubio Gil et al. (2008),
manifiesta una opinión diferente, y afirman que las pautas de las revistas dirigidas a la
población adolescente mantienen los clásicos estereotipos.
En cuanto a los roles sexuales, la representación de lo masculino a través de las
categorías utilizadas (por ejemplo, de la sección “Construye tu chico ideal”, se
caracteriza por perfiles psicológicos simplistas, centrados en la apariencia: “tímido y
dulce”, “travieso y pícaro”, “sexy y divertido’”, y en el estilo de su vestimenta: “con
rollito hiphopero”, “como los modelos de las revis”, “natural y sencillito”). Los grupos
de referencia masculinos son los cantantes y músicos, por ser desenfadados a la vez
que románticos, ser activos y aventureros (tocar, jugar, ‘picarse con la Play’),
vinculados con la amistad, el tener pareja o el gusto por la profesión.
En cuanto a los grupos de referencia femeninos, la representación es a través de las
cantantes a las que se muestra como bailonas, divertidas, nocturnas, guapas y
deseadas, con éxito con los chicos y en el trabajo y cuyos valores centrales son la
belleza, tener pareja y la diversión. (Rubio Gil et al. 2008:50).
Como ejemplo de esta sexualización de las revistas, estas autoras señalan cómo en Nuevo Vale
se presenta un modelo de liberación sexual de la mujer, pero continúa profundizando en cómo
dar placer a los varones y qué es lo que les gusta a ellos, sin dar lugar a que las adolescentes se
cuestionen sobre sus propios deseos. Presentan una sexualidad “sin implicaciones psicológicas,
ni sociales, desprovista de comunicación y afecto”. (Rubio Gil et al. 2008:66).
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En cambio, los valores que se inculcan a los adolescentes son difieren considerablemente. En
este caso, el ejemplo proviene de la revista Play2 manía:
En análisis de cómo queda reflejado el videojuego “Torrente 3, el protector” puede ser
interesante para que veamos todo lo que hemos ido analizando, por ejemplo, los
cuerpos femeninos se muestran semidesnudos, hipersexualizados y acompañando al
antihéroe- protagonista. Este último es un personaje masculino para la mofa “Torrente
es un policía machista, guarro, xenófobo, gordo, tramposo, ruin... Y así podríamos
seguir un buen rato más; de esa clase de personas que nadie querría tener como
amigo” y se reitera y refuerza la conducta denostada de éste: “entre misión y misión
podremos también hacer muchas otras cosas, como visitar a señoritas de vida alegre y
jugar ‘a los médicos”. Con este personaje los niños pueden entrar en la aventura de los
prostíbulos, juegos y palabras groseras e incluso con estas últimas pueden ‘hacen
ganar puntos’. ” (Rubio Gil et al., 2008:78).
Dejemos ahora a un lado las revistas y pasemos a otro de lso puntos relevantes de este
epígrafe: la publicidad. Como hemos señalado, la publicidad, dentro de los procesos de
comunicación aundiovisual, se configura como uno de los grandes ejes de creación de
identidades sociales. A pesar de ser analizada en conjunto con las revistas, su tratamiento es
transversal, es decir, contemplamos la publicidad como un fenómeno presente en todos los
medios de comunicación, bien sea de forma explícita o de un modo implícito.
Grandes masas de gente nunca son responsables de lo que hacen. Obran bajo el
imperio de instintos que no puede controlar. (Virginia Wolf , 1929:44).
La publicidad es “Toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica,
pública o privada en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o
profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes
muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones”. (Ley 34/1988, de 11 de noviembre,
General de Publicidad).
Todos los días recibimos consciente o inconscientemente cientos de mensajes
publicitarios que nos impactan de diferentes formas: a través de la radio, la televisión,
la prensa, Internet, las enormes vallas publicitarias que nos acompañan a lo largo de
nuestros viajes en coche… Estamos rodeados de lenguaje publicitario; de ahí que sea
tan importante utilizar un discurso responsable y que fomente la igualdad y los valores
sociales, que muestre a las mujeres y a los hombres tal como son, iguales en su
condición de seres humanos… (Natalia Abuin, 2009:1).
Sin intención de transcender más allá en la descripción del concepto de publicidad, me ha
parecido relevante destacar las funciones vinculadas a la finalidad de persuasión que la propia
publicidad persigue (Gacía Reyes, 2003: 49):
•
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•

Función apelativa o connotativa: trata de influir o persuadir a los receptores
del mensaje publicitario. Es la más utilizada en publicidad; la que le define por
antonomasia.

•

Función poética: tanto la imagen como el texto dramatizan, de manera
emotiva, el bien publicitado a través de una serie de contextos emocionales
que se manifiestan en el nivel de recuerdo del receptor.

•

Función conativa: consiste en que todos los elementos presentes en el
mensaje publicitario se dirijan directamente al espectador, de tal manera que
éste se implique en mayor medida con el contenido del anuncio. Es una
función importante porque el comunicador parece hablar directamente con el
receptor, a quien apela por medio de un lenguaje imperativo y exclamativo.

La publicidad, señala García Reyes en su tesis (2003:46),
… a partir de un lenguaje específicamente publicitario, provoca en las personas la
adopción de determinados productos y servicios que tienen ese fin: ser consumidos. El
creativo publicitario, tomando como precedente el conjunto de valores sociales
vigentes se convierte, en este caso, en defensor sin causa de esos bienes de consumo a
los que aporta una personalidad comunicativa y diferencial.
La publicidad, como vendedora de sueños, hace uso de la estereotipia y la tradición en su
simbolismo comunicativo. La imágenes publicitarias no son neutras, como proceso
comunicativo es necesario analizarlas en toda su complejidad, teniendo en cuenta como
signos: los colores, los escenarios, el texto, las imágenes, etc.
Como herramienta de comunicación, la publicidad contribuye a la perpetuación de los
estereotipos de género. Otorgan significados esperados por los espectadores a los
significantes, significados que han sido construidos desde una sociedad patriarcal. Esto se
traduce, cuando hablamos de publicidad con perspectiva de género, en una exposición de las
mujeres como objetos publicitarios, atendiendo a la identidad que ha sido construida por y
para los varones.
Y la publicidad mantiene estos estereotipos porque, como señala el estudio de la Federación
de Mujeres Jóvenes, el ser humano necesita simplificar porque la realidad es demasiado
compleja para ser reflejada con exactitud. Y los tópicos, sin embargo, son más comprensibles y
pueden ser expresados con sentido del humor, llevándolos a la ironía. En segundo lugar, el ser
humano necesita categorizar. La identidad se construye como referente de nuestra
pertenencia a un grupo. Y por último, el ser humano necesita comparar y antagonizar. Así las
mujeres somos “lo otro” porque “no somos hombres”.
Las mujeres han sido educadas en la otredad, es decir, el valor que tienen es el que les otorgan
otros miembros de la sociedad, habitualmente varones. Por ello la imagen, el gustar a los
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demás, la “deseabilidad” forman parte de una identidad que la publicidad capta y utiliza para
perpetuarla. Se trata de un discurso publicitario que posee el poder de la persuasión,
influyendo en la transmisión de valores, creencias, y, por supuesto, en la creación de las
identidades de los y las adolescentes.
Los estudios sobre la representación de los roles de las mujeres comienzan a finales de los
ochenta, y afirman que la publicidad representa a las mujeres bajo clichés, y como objeto de
deseo, convirtiéndola en sujeto y objeto publicitario, hecho que se encuentra reflejado en las
tres etapas publicitarias señaladas por Elósegui Itxaso (1998).
La primera de ellas en los años 60, donde se aprecia una subordinación de la mujer al varón.
Las mujeres aparecen siempre realizando tareas domésticas y bajo la dependencia económica
de un varón. En la segunda etapa, en los años 70, las reivindicaciones feministas se reflejan en
la publicidad con la aparición de mujeres que adoptan actitudes antes vinculadas a la
masculinidad (como la bebida y el alcohol). Hace aquí la aparición de la mujer que trabaja
dentro y fuera del hogar, bajo la doble jornada laboral.
En la tercera y última etapa se percibe una reivindicación de la corresponsabilidad. Aparecen
las mujeres profesionales y los varones realizando las tareas del hogar. Pero aparece también
la mujer como objeto de consumo, como objeto de placer, subordinada en este caso no
económicamente, sino sexualmente. Se potencia su belleza y su cuerpo, no su capacidad
intelectual. Es decir, existe una evolución que no supone un avance hacia la igualdad, sino que
la publicidad ha sabido captar y crear una nueva subordinación de las mujeres a los varones,
bajo el amparo de una nueva moralidad de libertad sexual. El patriarcado toma de nuevo las
riendas bajo una apariencia distinta.
Así, como constata Salvador Martínez,
La publicidad es, con mucha diferencia, la actividad frente a la cual los derechos
fundamentales de la mujer resultan más vulnerables y vulnerados. En primer lugar, la
mujer aparece en los anuncios con mucha más frecuencia que los hombres, un hecho
que se explica, por un lado, porque la mujer es “la compradora por excelencia”, ya que
es la que toma la mayor parte de las decisiones en el ámbito del hogar, y, por otro,
porque la publicidad porque la publicidad utiliza a la mujer como imagen que incita al
consumo. En segundo lugar, la publicidad proyecta una imagen completamente
estereotipada y distorsionada de la mujer: el cuerpo femenino se utiliza como reclamo
comercial, exhibiéndole y aludiendo a su disponibilidad… (Salvador Martínez,
2008:192-193).
En España se ha creado el Observatorio de la Imagen de las Mujeres como organismo
autónomo y de control de la representación de la imagen de la mujer, para evitar que exista un
refuerzo de estos estereotipos. No obstante, siguen siendo constantes las muestras de
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publicidad sexista. Y es que la publicidad “es una de las manifestaciones sociales imperantes de
nuestra sociedad, cuyo objetivo es modificar, reforzar o cambiar la actitud del público al que se
dirige a favor del producto, servicio o marca del anunciante”(Martínez Pastor, 2009:697).
Santiso Sanz (2001) aboga por el apoyo la idea reseñada por Virginia Wolf, señalando que la
publicidad forma valores y comportamientos, enseñando a la sociedad modelos de actitud,
formas de vida y paradigmas que generan necesidades y deseos. Deseamos una belleza igual a
la de las modelos publicitarias, aunque seamos conscientes de que no es posible. Las
adolescentes se ven inmersas en un proceso socializador que les exige unos ideales imposibles
de alcanzar.
La publicidad, en la búsqueda de un aumento de consumo de los productos que publicita,
utiliza unas identidades que marca unos roles de género completamente diferenciados en su
simbología.
García Reyes (2003) en su tesis doctoral describe doce tipologías de mujeres que ha detectado
en la revisión de los anuncios publicitarios. Así, habla de la mujer ama de casa, como aquella
que aparece ejerciendo este papel tanto dentro como fuera del hogar. La mujer madre y
cuidadora, vinculada a la figura de la mujer con sus hijos/as y que además aparece
publicitariamente haciendo referencia a ellos/as. En tercer lugar señala que se encuentra la
mujer como símbolo de belleza, haciendo hincapié en la sensualidad y delicadeza. A
continuación aparece la mujer como objeto de deseo, tanto para sí misma como para el
varón, mostrándose en este tipo de publicidad escenas de amor, deseo o pasión. La mujer
esposa o compañera aparece siempre en compañía de un varón. Define la mujer florero como
aquella que no ejerce ninguna función relevante relacionada con el producto que se está
publicitando. En sexto lugar, la mujer trabajadora y ama de casa, , donde se representa a
mujeres con una doble función: dentro de un trabajo retribuido, pero no profesional, y como
amas de casa. Seguiría a esta tipología la mujer dependiente y profesional, cuyo trabajo en es
este caso profesional, pero continúa existiendo una vinculación con el trabajo familiar. La
mujer independiente, es representada por un estilo de mujer fuerte y madura, con valores
sociales e ideas muy definidas. La mujer profesional realiza un trabajo profesional
remunerado, reflejando una desvinculación con el trabajo doméstico. La categoría Mujer del
S.XXI se relaciona con las nuevas tecnologías. La mujer joven y moderna se representa en
publicidad bajo un estilo de vida divertido, jovial y alegre. Y por último, la mujer imagen de
marca, que se vincula al prestigio del producto.
En la última década hemos presenciado cómo ciertas marcas desarrollan un tipo de publicidad
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que intenta hacer llegar a la población una imagen de belleza diferente a la que estamos
acostumbradas62. Estas imágenes se aproximan en mayor medida al somatotipo poblacional de
España, sin llegar a significar un cambio sustancial de la conciencia publicitaria.
Los valores de la publicidad actual en términos de feminidad continúan asociándose a la
belleza, la juventud y la delgadez. Así lo señalan autoras como Cáceres Zapatero y Díaz Soloaga
(2008) o Santiso Sanz (2001)
No se puede quitar importancia al papel que los medios de comunicación y los
intereses comerciales tienen en la difusión de estos ideales de belleza, delgadez y
juventud para la mujer. El bombardeo de imágenes y mensajes al que nos someten
hacen que se acepten como normales ciertas distorsiones de las proporciones reales
del cuerpo y las consecuencias que pueden tener para la salud. La publicidad es
contradictoria pero se asimila y acepta como normal y válida y es poco, o nada,
sometida a crítica. La mujer hoy supone uno de los mayores consumidores de los
productos con mayor mercado (dietéticos, cosméticos, estéticos y la moda) y todos
ellos giran en torno a estos valores femeninos de belleza, delgadez y juventud. Interesa
que las mujeres tengan la autoestima baja porque una persona con la autoestima baja
compra más y para conseguir eso nada mejor que el ataque psicológico para debilitar a
la mujer, que sigue siendo la principal compradora de nuestra sociedad. (Santiso Sanz,
2001:52).
Aceptamos y asumimos acríticamente contradicciones publicitarias que incitan primero a los
niños y niñas a crear hábitos de alimentación basados en bollería industrial, helados, refrescos
y comida rápida, para obligarlos en la adolescencia a la conquista de un “cuerpo perfecto”,
que, por supuesto, ha de ser delgado. Los y las adolescentes toman conciencia de su físico a
través de unos estereotipos vigentes, que les obligan a cuidar su alimentación y hacer dietas
para verse identificados/as tanto en sus ídolos como en las imágenes publicitarias. (Jiménez,
2006). Y esta delgadez que exigen los cánones de belleza no sólo va a transformar y adaptar
nuestros cuerpos a la moda vigente que exige una talla 36, sino que va a medir también el
éxito social y laboral de los individuos. “…se pone de manifiesto la necesidad o exigencia de la
sociedad de poseer una imagen corporal determinada para ser más valorado, a nivel laboral, e
incluso personal.” (Carrillo Durán, 2003).
Lo obeso se minusvalora social y profesionalmente. Cuando en una oferta laboral requieren
buena presencia, sabemos que la delgadez es una de las condiciones de esa buena presencia.
Los delgados reciben mayor reforzamiento social y aceptación en el grupo así como
mayor aceptación personal y éxito ante un cambio de entorno donde se refleja la
importancia de la aceptación en el contexto y el sentimiento de integración en el
grupo adolescente como un factor muy cercano a la persona e influyente en sus
decisiones respecto del físico. (Carrillo Durán, 2003:33).
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Como ejemplo de este cambio, se puede ver esta publicidad en el siguiente enlace: http://www.dove.com.es
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La imagen corporal ha experimentado así una involución en el último siglo. Señala Carrillo
Durán (2003), mientras en el S.XIX una mujer buscaría un trabajo serio y digno, valorando la
preocupación de los demás sobre la suya propia, en el S.XXI prima bajar de peso, salir de casa
con un maquillaje perfecto y que resalte nuestra belleza, y que las tendencias de moda se vean
reflejadas en la ropa que hemos seleccionado para nuestro armario. Parece que los logros
alcanzados por el feminismo han desintegrado la conciencia grupal de las mujeres (y por
descontado, no se encuentra reflejada en las y los adolescentes), dando paso a una sociedad
donde el materialismo que nos impone la estructura capitalista, ha generado una sociedad de
consumo preocupada, hoy más que nunca, por el culto al cuerpo, no como forma de vida
saludable, sino como condición sine qua non hacia el éxito personal y profesional. (Carrillo
Durán, 2003).
Existen autores como Méndiz Noguero (2005) que analizan la publicidad bajo un prisma
positivo, habiendo hincapié en la libre elección que se enfatiza dentro de la publicidad dirigida
a los y las jóvenes. Señala que en la publicidad se “trata demostrar a jóvenes muy distintos, con
actitudes y posiciones muy variadas; y no moraliza ni trata de ser educativa…”. Esta
perspectiva otorga un menor peso a la influencia socializadora que la publicidad posee,
obviando que la libre elección está condicionada, en todo caso, por aspectos sociales,
culturales, morales, políticos, etc. de los que los medios de comunicación forman parte. Ignora
además, el hecho de que la imagen publicitaria de las mujeres es construida por y para los
hombres (Cáceres Zapatero y Díaz Soloaga, 2008), potenciando ciertos cánones de belleza y
sensualidad, mientras olvida aspectos y cualidades intelectuales.
Esta libre elección parece verse reflejada en los grupos de discusión, en los que las
adolescentes manifiestan hacer uso de la libre elección bajo la influencia publicitaria. Señalan
Muela Molina y Baladrón Pazos (2010) que los y las jóvenes reconocen las estrategias
publicitarias de forma consciente, de modo que poseen la capacidad de ponerlas en cuestión.
Una vez más se apunta a la transformación de la publicidad, relegando su capacidad
dogmatizante y moralizante a un segundo plano, y dando mayor relevancia a los aspectos
emocionales que a los racionales.
En este sentido, afirma Bermejo (2013) que las estrategias persuasivas dirigidas a la población
adolescente se basan en una publicidad enmascarada (neopublicidad) que no es interiorizada
de forma consciente. Se centran en la denominada atención periférica, cuyo aprendizaje
implícito se produce sin que el sujeto atienda al estímulo.
El despliegue de la estrategia de enmascaramiento en otros medios de comunicación
puede traer consigo, paradójicamente, que la persuasión publicitaria sea, en el futuro,
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todavía más eficaz que hasta ahora pues el sujeto, al no percibir conscientemente el
estímulo, no ve la necesidad de contraargumentar. (Bermejo, 2013:164).
1.5. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES

Este epígrafe cierra un capítulo que ha sido dedicado a los medios de comunicación como
parte esencial del ocio en la adolescencia. Hemos hablado hasta aquí de la televisión, el cine,
las revistas y el papel de la publicidad y los ídolos como parte socializadora y que, por lo tanto,
ejerce influencia sobre la creación de las identidades de los y las adolescentes. Sin embargo,
no podemos dejar a un lado la relevancia que ha adquirido en las últimas décadas el apogeo de
las nuevas tecnologías, y dentro de éstas, Internet y las redes sociales.
…los medios de comunicación están jugando un papel muy importante, porque a
través de su uso, niños y niñas acceden a territorios simbólicos propios de los adultos
que les estarían vetados en otras épocas. (Bernárdez Rodal, 2006:75).
La generación objeto de análisis ha nacido con estas nuevas tecnologías, y por lo tanto, las
adoptan como parte de su vida cotidiana (Domingo, 2005). Así, los y las jóvenes hacen uso de
la “Red” como herramienta de sociabilidad, para estar en contacto con sus amistades, como
parte de su ocio a través de la visualización de películas o mediante los videojuegos online,
como herramienta de trabajo en la búsqueda de información, o como herramienta de
movilización social. Y todos estos usos conllevan una socialización diferenciada por género,
que será analizada en este epígrafe.
Las generaciones precedentes se han socializado en espacios sociales presenciales,
espacios de ocio, espacios formales y espacios familiares. La juventud actual tiene, con
las nuevas tecnologías, un espacio de socialización más en un doble sentido. Por un
lado, las nuevas tecnologías y los espacios que éstas ofrecen se han domesticado hasta
convertirse en contextos cotidianos a través de lso cuales también se produce el
desarrollo del proceso de socialización. Por otro lado, como se verá, el potencial
interactivo de las nuevas tecnologías posibilita, en la adolescencia, un continuo flujo de
relaciones e intercambios, que refuerzan constantemente la sociabilidad y el proceso
de socialización con los pares. (Merino Malillos, 2011:36).
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2012 casi el 90% de los y las
usuarias de Internet participaba en redes sociales. Y casi el 100% de las personas con la
primera etapa de la educación secundaria y edad comprendida entre los 16 y 24 años, que
residen en municipios mayores de 50 mil habitantes son usuarias de Internet63. Desde el año
2005 hasta el 2012 el crecimiento del porcentaje de personas que hacen un uso semanal de
Internet ha Incrementado pasando de un 35% a un 65%.
Señalan García, López de Ayala y Catalina (2013), que el 86,9% de adolescentes cuenta con
63

Según el análisis realizado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI, del año 2013, en
base a los datos del INE del año 2012.
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algún perfil en Tuenti, y el 73,4% en Facebook. Merino Malillos (2011) argumenta en su análisis
que las nuevas tecnologías son utilizadas por los y las adolescentes principalmente para estar
en contacto con sus iguales, es decir, para socializarse. Por ello, hemos considerado Internet y
el uso de las redes sociales como uno de los elementos clave en el desarrollo de las
identidades de la juventud en la sociedad actual.
Como forma de socialización, las redes sociales permiten lo que Madell y Muncer (2005) han
conceptualizado como “hipercoordinación”, es decir, la comunicación y revisión constante de
encuentros con sus grupos de pares. Esta hipercoordinación no requiere, hoy, la necesidad de
estar delante del ordenador, sino simplemente tener un teléfono móvil con conexión a
Internet. Con esta sencilla (y asequible) herramienta que puedes transportar en los bolsillos,
los y las jóvenes pueden mantenerse en contacto las 24 horas del día, 365 días al año, práctica
que se ha introducido en la cotidianeidad de los y las adolescentes.
Como instrumento de comunicación, Internet es también el espacio de lo hipervisible,
de la ventilación de los secretos, de la confesión, del desahogo. (Imbert, 2011: 125).
Las aplicaciones instan a que proclames en público lo que estás haciendo y en qué estás
pensando, y este hecho, lejos de naturalizarse como un modo de exteriorizar los sentimientos,
constituyen una herramienta más de control no sólo en las relaciones entre iguales, sino
también en las relaciones de pareja. Señala Imbert que esta hipervisivilidad viene acompañada
de la inestabilidad que caracteriza a las identidades líquidas (Zigmunt Bauman) o múltiples.
Internet permite a las personas crear “yoes diferentes” bajo el anonimato y la ausencia física.
O con una apariencia física que no es la nuestra. Ejemplo de ello son los perfiles en las redes
sociales caracterizados con fotografías de personajes famosos.
En estos espacios interactivos los y las jóvenes asumen prácticas en las que quieren ver
y ser vistos. Esto forma parte del nuevo fenómeno que se ha venido a llamar
“extimidad”: la exposición pública de aquello que se considera del ámbito privado.
(Merino Malillos, 2011:39).
Las y los adolescentes construyen así una parte de su identidad en su interrelación a través de
las redes sociales. (Bernete, 2010). Elaboran perfiles que se ajustan a lo que son, o a ese ideal
que les gustaría ser, y proporcionan información sobre sí mismos, sobre sus gustos, sobre sus
intereses, sobre su físico, etc. buscando la aceptación social64.

64

A pesar de que he vinculado este fenómeno con la adolescencia, por ser este el grupo social que estoy
analizando, la elaboración de perfiles con el fin de una aceptación social no es un fenómeno exclusivo de este
grupo. Entre las personas que ya han “superado” la adolescencia proliferan cada día páginas cuya finalidad es
formar nuevas relaciones amorosas, donde las descripciones de los perfiles son siempre positivas, y donde
insertamos nuestras mejores fotografías para “tener acceso” a “nuestra pareja ideal”. En mujerhoy.com, por
ejemplo, (http://www.mujerhoy.com/psico-sexo/pareja/mejores-webs-para-ligar-827417092014.html) las mujeres
podemos encontrar un artículo sobre las 10 mejores webs para encontrar pareja.
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Para los y las adolescentes esta posibilidad de proyectar una imagen controlada del “sí
mismo”, con la que pueden jugar conscientemente es una práctica especialmente
atractiva porque ofrece diversión y el poder experimentar distintas identidades de
forma no tan comprometida como cuando se experimenta con la identidad cara a cara.
(Bernárdez Rodal, 2006:76).
Apuntan del Río, Sábada y Bringué (2010) que las redes sociales permiten una comunicación
activa (interactividad), junto con la posibilidad de mantener un contacto continuado con su
grupo de iguales, e incluso ampliar este grupo (sociabilidad) y posibilita la creación de
identidades que les hagan sentirse diferentes (personalización).
Pero como señalábamos, las nuevas tecnologías no han transformado sólo los modos de
relacionarnos, sino también el modo en el que construimos el conocimiento y nuestro tiempo
de ocio. Uno de los productos asociados a las nuevas tecnologías que más atención ha recibido
en relación directa con la socialización de los más jóvenes son los videojuegos.
Rubio Méndez y Cabañes Martínez (2012) identifican las características que describen el
universo de los videojuegos como una industria sexista. En primer lugar señalan que la
industria actual de los videojuegos se encuentra dominada por los varones, que construyen y
desarrollan los videojuegos reproduciendo los estereotipos de género. Afirman que no es
hasta 1996 que comienzan a aparecer los “Girlgames” o videojuegos orientados a chicas, cuya
finalidad es reducir la brecha de género, bajo el mantenimiento de unos roles patriarcales para
las mujeres. En este sentido, estas autoras argumentan que
Desde la industria se pretende crear videojuegos que atraigan a las niñas y, para ello,
se toman los estereotipos más básicos y menos agresivos (al menos en apariencia)
para reflejarlos en la pantalla: toda la serie Imagina ser… de Nintendo pretende haber
captado los intereses de las niñas y haberlos reproducido para ofrecerles lo que
realmente les gusta, a saber, ser madres, cocineras, animadoras, cuidadoras de
cachorros, etc. (Rubio Méndez y Cabañes Martínez, 2012:161).
Por otra parte, la selección de las familias con respecto a los elementos de ocio diferenciados
para las niñas y los niños, junto con los prejuicios de género en el uso de las tecnologías (las
niñas son menos capaces) y una educación femenina orientada a lo social frente a la educación
más individualista de los varones, constituyen los factores de la permanencia del sexismo en
los videojuegos.
Afirma Bernárdez Rodal (2006), que las adolescentes no juegan con juegos violentos como lo
hacen los varones de su edad, sino que utilizan Internet para interactuar con otras personas.
Sin embargo, los discursos de las adolescentes muestran una realidad cambiante, donde
algunas adolescentes reivindican su derecho al uso de videojuegos en los que la violencia es el
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eje central.
Es inevitable hacer un paréntesis reflexivo sobre la hipótesis del “intercambio de roles”, donde
los valores que antes se vinculaban a la masculinidad y a la feminidad se difuminan. La
cuestión que se presenta a debate es la validez de esos valores, es decir, si desde el feminismo
y la lucha por la igualdad es un hecho positivo que tanto varones como mujeres realicen
actividades de ocio vinculadas con la violencia.
No se pueden obviar los intentos de la industria de los juegos y videojuegos, en la que
tímidamente comienzan a surgir iniciativas que muestran cierta sensibilización con respecto a
la igualdad de género, sacando al mercado opciones libres de estereotipos.
No obstante, continúa siendo una realidad que los modelos de comportamiento usuales de los
protagonistas varones de los videojuegos son basados en la violencia y la crueldad, mientras
las mujeres aparecen una vez más como objetos, cargadas de erotismo y sensualidad aunque
sean las heroínas, con roles de víctima que han de ser “salvadas y protegidas”, o
reproduciendo modelos de comportamiento afines a los roles que les ha asignado el
patriarcado. (Bertomeu, 2011).
Los videojuegos para varones incluyen así elementos sexistas, xenófobos, los personajes
imponen sus leyes a la fuerza y bajo la simbología de la violencia exaltan la violencia y el valor
de la victoria para lograr el éxito. Enseñan, en definitiva, un modo de resolución de conflictos
basada en la violencia y en dudosos valores morales que son premiados65. Sin embargo,
Las mujeres que se presentan en los juegos están “cosificadas”, situadas en el mismo
plano que los objetos de poder masculinos, como coches, motos, etc. En la mayor
parte de los videojuegos lo femenino es asimilado a debilidad, a cobardía,
conformismo y sumisión, en entornos de lujo o posiciones de sometimiento y
dominación masculina, o en posturas de carga erótica evidente, que dejan ver cuál es
su papel en la representación del juego […] Las chicas están en el lado de la sumisión,
de lo secundario, de lo decorativo, como mercancía sexual. Para ser protagonistas
deben adaptarse a los criterios de competitividad y asumir los valores de los hombres,
los modelos masculinizados del éxito. Se niega la posibilidad de que haya otro
esquema en el que establecer las relaciones en el juego, ni con los demás. (Bertomeu,
2011:195).
Como medio de configuración de identidades, los videojuegos generan, reproducen y
mantienen una sociedad patriarcal donde las adolescentes como “yo jugadora” poseen tres
alternativas: asumir roles masculinizados, mediante videojuegos donde prima la violencia;
perpetuar los roles femeninos o intentar mantener roles neutros, mediante juegos no
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Como ejemplo, recordemos el famoso videojuego donde se puntuaba el atropello de personas: “La carrera de la
muerte del año 2000”.
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sexualizados, como el Tetrix. (Rubio Méndez y Cabañes Martínez, 2012).
Internet y como parte de este entramado, los videojuegos otorgan a las personas el poder de
adquirir identidades diferentes durante períodos más o menos largos de tiempo. Tal y como
ocurre con los personajes del mundo musical, cinematográfico, televisivo, etc., los videojuegos
posibilitan el proceso de identificación con los protagonistas, llevando la empatía a su
significado más puro: los videojuegos permiten tomar parte no sólo como espectador o
espectadora, sino adquiriendo el protagonismo de las acciones. No te encuentras reflejado/a
en los personajes héroes, tú lo eres. Además, la configuración de avatares ha posibilitado la
creación de personajes basados en un “yo mejorado”, tal y como se vio reflejado en la
proyección cinematográfica que lleva ese título.66
Por otra parte, como herramienta informativa, las TIC’s han modificado no sólo los roles y
conductas de los y las adolescentes, sino de los agentes socializadores de éstos y éstas. Los
modos de interactuar de padres y madres, profesorado e incluso de los y las adolescentes con
sus iguales, ha experimentado un cambio sustancial con el uso de las Nuevas Tecnologías. Los
y las educadoras necesitan ahora nuevos modos de actuar e incluso nuevas formas de control
ante un universo que tiende al infinito y que se encuentra al alcance de la población más
joven. En palabras de Castells,
…aparece un segundo elemento de división mucho más importante que la
conectividad técnica, y es la capacidad educativa y cultural de utilizar Internet: una vez
toda la información está en la red, una que vez el conocimiento está en la red, el
conocimiento codificado, pero no el conocimiento que se necesita para lo que se
quiere hacer, de lo que se trata es de saber dónde está la información, cómo buscarla,
cómo procesarla, cómo transformarla en conocimiento específico para lo que se
quiere hacer. Esa capacidad de aprender a aprender, esa capacidad de saber qué hacer
con lo que se aprende, esa capacidad es socialmente desigual y está ligada al origen
social, al origen familiar, al nivel cultural, al nivel de educación. (Citado en Bernete,
2010).

Si en el epígrafe anterior afirmábamos que las adolescentes consumen cada vez menos
revistas en papel, es necesario aquí señalar la aparición de las revistas femeninas digitales.
El 90% de los portales consultados contienen como prioritarios los apartados de
belleza, salud, cocina, maternidad y hogar, sexo, romance y pareja, astrología y
cultura. Los apartados de mujer, belleza y dieta presentan un canon de belleza
femenina muy similar a las que nos ofrecen las pasarelas de moda. Mujeres bellas,
jóvenes y muy delgadas a las que se incita a gastar en cosmética y cuidar su salud
mediante la dieta, el deporte y la cirugía estética. (Rubio Liniers, 2003:171).
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La película Avatar no es sino un reflejo de este mundo de los videojuegos, donde una persona con problemáticas
en el mundo real, es capaz de alcanzar la felicidad (por supuesto, gracias al amor) en un mundo imaginario, al que
toma la decisión de pertenecer para siempre.
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Es decir, han variado los modos de llegar a las adolescentes, pero el mensaje que se traslada
continúa siendo el mismo: la necesidad de una belleza y sensualidad ideales con el objetivo de
atraer a los varones y encontrar el amor. A pesar de que existen iniciativas vinculadas al
feminismo que intentan ofrecer otras imágenes de las mujeres, como es el caso de
adiosbarbie.com, en contraposición, la proliferación de artículos en las redes sociales e
Internet que instan a las adolescentes a considerar el ideal de belleza como su prioridad vital
(páginas como muy delagada.com. o comomequierover.blogspot.com.es promueven este tipo
de conductas) es cada vez no sólo mayor, sino más accesible para las adolescentes.67

2. Cómo los medios construyen identidades. Análisis de los discursos
Hemos realizado hasta aquí un compendio que ha intentado reflejar las teorías más relevantes
con respecto a los medios de comunicación, en estrecha vinculación con su consumo por parte
de las y los jóvenes. Es ahora el momento de dar el protagonismo a sus propios discursos para
ver reflejadas en ellos, las tendencias de investigación que han sido destacadas en el capítulo.
2.1. SEGREGACIÓN SEXUAL DE LA CULTURA POPULAR

Para dar comienzo a este epígrafe, podemos analizar las diferencias por género en relación a la
exposición de los distintos medios de comunicación y culturales, y las diferencias respecto a los
contenidos de los productos que consumen unos y otros. Comencemos analizando las
diferencias en contenidos respecto a un medio que consumen ambos sexos por igual: la
televisión. Dentro del amplio espectro televisivo, una de las mayores brechas se constata con
respecto al consumo de los deportes, que marcan una previsible división de género en las
preferencias televisivas. Sólo en uno de los grupos en los que tratamos la temática de los
programas que veían en televisión, una de las chicas de 4º de la ESO afirmó ver Deportes
Cuatro. Sin embargo, en todos los grupos de discusión de varones, aparece reflejada la
programación deportiva como parte de televisión que consumen habitualmente.
[[E: Deportes y motor.]]
[[H: El intermedio.]]
67

Las noticias nos hablan sobre adolescentes de quince años que en Latinoamérica comienzan a ponerse implantes
estéticos, o páginas web que instan a las adolescentes a conductas anoréxicas para perder peso:
http://kidsandteensonline.com/2015/01/22/proana/ ó http://pijamasurf.com/2015/04/liposuccion-adolescente-yquinceaneras-con-implantes-la-narcoestetica-y-su-influencia-en-latinoamerica/
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[[A: Eeee…Cuatro. Cuatro, sobre todo. Deportes y todo eso, eee, series]]
[[E: Motor y Fórmula 1.]]
D: Sí.
C: sí.
(GD22, IES Ponte Caldelas, varones, 4º ESO)
B: yo, por ejemplo cada vez veo menos la televisión.
C: yo tampoco, porque no tengo tiempo tampoco, yo lo que veo son partidos de fútbol
B: y deportes también.
(GD26, IES Salesianos Don Bosco, varones, 4ºESO)
En los programas de actualidad se aprecia también una cierta polaridad, siendo la tendencia
de las mujeres la visualización de programas “rosa”, mientras los varones manifiestan “estar al
día” en actualidad política. La mención masculina a los programas de actualidad de carácter
político y documental aparecen ligadas también a una distinción que podemos vincular a la
madurez, por tratarse de un discurso más habitual por parte de los jóvenes de Bachillerato:
EN: Empezamos. Vamos a empezar por medios de comunicación, ¿vale? ¿Qué
programas veis en televisión?
A: Eeee.
C: Cada vez menos.
[[E: Los justos.]]
D: ¿Programas en plan todo el fin de semana o cosas de esas?
[[D:”La Sexta noche”.]]
E: Sí, sí.
F: “El intermedio”, “El objetivo” y “La Sexta noche”, es lo único.
D: Y “Salvados”.
[[E: “El intermedio”, “Salvados”, “Art Hobby” a veces y---]]
[[D: Sí, también.]]
[[E: básicamente eso.]]
[[D: bueno, y “Zapeando” a veces.]]
A: “Simpson”, “La Sexta noche”, “Salvados” a veces, eee--E: Y “Deportes Cuatro”.
(GD28, IES Salesianos Don Bosco, varones, BACH)
EN: Vamos a empezar así para romper el hielo con tema de medios de comunicación.
¿Qué programas veis en televisión?
[[V1: -----“El intermedio”-----]]
[[V2: Sobre todo programas de la Sexta: “Más vale tarde”, “El intermedio” “Al rojo
vivo” a veces, “El objetivo”, “Salvados”.]]
[[V1: ----“Salvados”.---------]]
[[V3: Series policíacas.]]
(GD24, IES Ponte Caldelas, mixto, BACH)

Aunque existen productos televisivos con una menor segregación en su visualización por
género, sí podemos afirmar que de sus discursos se obtiene que “hay algunas preferidas por
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ellas y otras preferidas por ellos”. Las comedias y las series policíacas y de misterio están entre
las compartidas. En cambio, las series preferidas por ellas tienen un componente similar a las
telenovelas: la tensión amorosa y sexual entre una pareja heterosexual.
[[V3: Series policíacas.]]
V2: sí.
M1: “Juego de tronos”.
<Risas>
EN: ¿Más?
[[M5: É que eu son por exemplo de “Castle”.]]
[[V2: Programas así de “Discovery Max”, cultura general así.]]
[[V1: -----Ah, yo también.------]]
M1: “Bones”.
[[M2: ---- ¿Ves “Bones”?-----]]
V2: Sí.
V1: Sí, luego series así también, policíacas, y “Águila roja” es importante. <Risa>
[[M2: Los “Simpson”.]]
V3: ------“ Águila roja”----(GD24, IES Ponte Caldelas, mixto, BACH)
[[A: Básicamente, series. La mayoría series y a veces, así que cuadra algún documental
o…que cuadre.]]
[[C: Sí. Alguna peli que echen.]]
[[D: Documentales de la 2.]]
EN: ¿Qué tipo de series?
[[D: De comedia.]]
[[C: Comedia.]]
<Risas>
[[D: “La que se avecina”.]]
EN: Aha.
[[A: Misterio.]]
[[E: La verdad es que sí.]]
[[C: Sí, de misterio también, policíacas.]]
[[E: Acción y eso.]]
[[A: Policíacas.]]
[[C: ----Policíacas más que documental.------]]
(GD22, IES Ponte Caldelas, varones, 4º ESO)
A: Mujeres hombres y viceversa, American Horror, Juego de tronos
<risas>
[…]
A: uy yo no veo eso, Gran Hermano, Adán y Eva… es que cada día veo un programa
diferente.
D: yo, por ejemplo cada vez también veo menos la tele, sólo veo fútbol, La que se
avecina, y a veces The Walking Dead.
(GD26, IES Salesianos Don Bosco, varones, 4ºESO)
[[D: “Como conocí a vuestra madre”, “Bing Bang Theory”, ¿qué más?]]
E: Poco más.
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[[F: Series así de---]]
Bbbb
[[A: La novela de la gallega.]]
[[E:” Crónicas Vampíricas”]]
[[A: La novela de la gallega. Es verdad. La novela de Nova.]]
[[D: De Nova.]]
<Risas>
C: “La gata”
(GD23, IES Ponte Caldelas, mujeres, 4º ESO)
Ha pasado que, cuando las chicas son las que autodeclaran su afición por alguna serie
referencia de los varones, se autodenominan o reconocen como raras por mostrar tales
preferencias:
[[C: Yo suelo ver series más frikis.]]
[[F: Yo las veo en el ordenador.]]
[[A: yo también.]]
[[F: las series.]]
[[C: sí.]]
[[E: yo también.]]
[[D: Estoy enamorada de “Velvet”.]]
[[A: ¿No veis “La que se avecina”?]]
[[F: no.]]
[[E: “Velvet”... ay, a veces. “Velvet”, sí.]]
[[C: “La que se avecina”, sí.]]
[[G: “El príncipe” y “Velvet”, esas son sagradas.]]
[[A: y “Velvet” para mí, sagradas.]]
EN: Aha, vale, y las series frikis de las que hablas, a ver, cuéntame.
C: “Juego de tronos”, “American horror”
<Risas>
(GD25, IES Salesianos Don Bosco, mujeres, 4ºESO)

Los reality shows, con contenidos especialmente sexistas, muestran segregación en los
discursos, con respecto a su visualización. Son las mujeres las espectadoras más asiduas a esta
tipología programativa.

EN: Programas que veis en televisión.
A:” Mujeres, hombres y viceversa”.
<Risas>
[[C: “La que se avecina”, las noticias, alguna novela.]]
[[F: Gran Hermano.]]
(GD23, IES Ponte Caldelas, mujeres, 4º ESO)

EN: Vamos a empezar por los medios de comunicación, ¿qué programas soléis ver en la
tele?
A: “Gran hermano”
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<Risas>
A: “Sálvame diario”, “Sálvame deluxe”, “Mujeres, hombres, y viceversa”, eee, carais, qué
difícil eh, <Risas>, eee, y alguno que otro más. “Debate Gran hermano”.
(GD25, IES Salesianos Don Bosco, mujeres, 4ºESO)
M1: pues toda la mierda que hay, en plan, mujeres y hombres y gran hermano y todo eso
M2: algunas…
M3: que tú ves series de mucha calidad, ¿no?
<risas>
M2: gran hermano no lo veo.
M4: sálvame.
<risas>
M3: yo sálvame no.
M4: yo siempre.
(GD27, IES Salesianos Don Bosco, mujeres, Bach)
Si el análisis de las telenovelas y series refleja la creación de identidades de género marcadas
por el peso que los sentimientos, los reality shows representan ejemplos de los estereotipos
de género llevados a sus límites, junto con una tipología televisiva basada en el interés por los
asuntos ajenos o cotilleo.
Mujeres, hombres y viceversa fundamenta su guión en la selección de la pareja ideal. El hilo
argumentativo principal del programa se basa en que una persona, que es denominada
“tronista”, debe seleccionar a su media naranja entre un grupo de personas del sexo contrario.
Es decir, la creación artificial de relaciones afectivo-sexuales, siempre partiendo de la
heterosexualidad como opción normalizada y aceptada.
M1: normalmente yo me meto en Telecinco, porque normalmente yo veo mujeres hombres
y viceversa, porque como estoy en el colegio, pues al llegar, a la noche, en cama, lo veo.
H1: Puf, ese programa es una asco. Es como… lo más machista que hay… [M3: yo también
creo…] es lo más machista o sea…
M1: machista por qué…
H1: Es imposible, superior a eso… es como poner a un tío cuadrado y después una fila de
tías… [M1,2: pero que también hay tías…] y el tío se las va…
H2: y después tías buenas con tíos
(GD1, IES As Mariñas, mixto, 4º ESO)
Aunque también puede considerarse un producto televisivo, la industria del cine merece una
reflexión en si misma. ¿Hasta qué punto se expresa también la segregación de género en la
asistencia al cine y en la producción y consumo de determinados géneros cinematográficos?
Los y las adolescentes desempeñan un papel fundamental como audiencia cinematográfica. La
visualización de películas sigue siendo una parte importante de sus tiempos de ocio, pero han
variado los modos de verlo. Internet se configura ahora como el principal acceso a las
producciones cinematográficas. Así, a pesar de que las personas participantes en los grupos
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de discusión destacan que su asistencia al cine es escasa, argumentando principalmente
motivos económicos para no realizar este tipo de actividad, no quiere decir que no vean cine.
De hecho, nombraron una gran diversidad de películas que recuerdan haber visualizado en los
últimos meses.
EN: ¿Vais al cine mucho?
[[C: No.]]
[[A: No.]]
[[E: No.]]
Bbbb
[[C: cuando está----]]
[[D: Es un timo, que conste que el cine es un timo, no me parece normal 8 euros por----]
[[C: No, pero aprovechamos el Día del espectador cuando podemos.]]
[[E: Sí, claro, sí pero lo que pasa es que son los miércoles y yo no voy a ir un miércoles--]]
Bbbb
[[D: el grupo, el grupo cuando nos apetece una película así bastante pues solemos ir
pero suele ser puntualmente porque nos arruinamos.]]
[[A: y no tanto una película que te interese mucho sino una película que quieres ver con
tus amigos.]]
[[D: Claro.]]
[[A: Una película que me interese la veo en mi casa.]]
[[C: Mi grupo ya tiene marcado como, yo que sé, 10 películas o 5 películas cada año
que vamos a ver sí o sí, luego si surge alguna, pues la vemos y ya está.]]
(GD25, IES Salesianos Don Bosco, mujeres, 4º ESO)
La asistencia al cine del grupo de amistades posee una simbología de carácter socializador. Los
y las jóvenes se reúnen en un espacio y tiempo determinados y comparten gustos y
preferencias, creando identidades en las que el grupo de iguales tiene una importancia
considerable. Sin embargo, la visualización de las filmografías a través de Internet supone un
cambio sustancial. Los espacios y tiempos adquieren un significado diferente. Desaparece la
necesidad de salir de casa para ver una película que está en cartelera, dado que es posible
acceder a ella en cualquier momento dentro de sus hogares. Es decir, se instaura una cultura
donde el individualismo parece tomar fuerza en la creación de las identidades de los y las
adolescentes. Pero incluso así, sigue siendo importante compartir unas mismas películas de
referencia, con independencia de cómo se acceda a ellas. También en mi muestra, las películas
de terror del momento, son referencias obligadas.
[[D: ¿en el cine?]]
Bbbb
[[A: Bop, ¡”Anabelle”!]]<Risas>
[[E: Sí, yo también fui a verla pero no me gustó nada. Tanto miedo, tanto miedo y yo
salí---]]
[[A: ¿“Anabelle”?]]
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[[E: Sí.]]
[[A: Ay, ya---]]
[[E: ¿cómo era? “Líbranos del mal”. Es que un niño se pasó---]]
[[G: “Líbranos del mal”]]
[[F: No ¿no fuisteis a ver “Anabelle”?]]
Bbbb
[[H: Yo “Líbranos del mal”, ------yo “Líbranos del mal”------]]
EN: Vale.
<Risas>
A: A ver tampoco voy mucho al cine, no sé, las veo en casa o así.
(GD25, IES Salesianos Don Bosco, mujeres, 4º ESO)

Sin embargo, en los grupos de discusión realizados, pude constatar una diferencia importante
entre los y las jóvenes en cuanto consumidores de cine. Concretamente, diferencias sobre el
grado de interés demostrado hacia los actores y actrices de cine, y sobre la forma en que
valoran las virtudes de los mismos. Esta observación deriva especialmente del trabajo de
campo en el que se presentó a los grupos una serie de fotografías sobre diferentes personajes
famosos. En concreto, se visualizaron fotos de Natalie Portman, Charlize Theron, Megan Fox,
Scarlett Johansson, Maxi Iglesias, David Beckham, Chris Hemsworth, Taylor Launer. Es decir,
sólo uno de ellos es un personaje del mundo deportivo y no cinematográfico. Las fotografías
han dado contenido a los grupos de discusión desde dos perspectivas distintas. En primer
lugar, nos han permitido saber el grado de conocimiento que los y las adolescentes poseen
sobre los protagonistas de diversas proyecciones fílmicas recientes. Por otra parte, hemos
podido conocer las interpretaciones que han llevado a cabo sobre estos personajes.
Los varones han mostrado bastante desconocimiento del nombre de los actores y actrices. Sí
han sido capaces, en más casos, de asociar a las figuras mediáticas con las películas o series en
las que aparecen, pero no de concretar sus nombres. Como excepción, se han encontrado
algunos varones cuya identidad se asemeja en mayor medida a la definición de “identidad de
género femenina” imperante en la sociedad actual, que han sabido reconocer y nombrar a
todos los personajes de las fotografías. Ahora bien, en general, aunque lo disimulen, los
varones no son ajenos a los coilleos que se asocian a las figuras más famosas. Pero la única
figura que ha sido reconocida por la totalidad de participantes, tanto mujeres como varones,
ha sido David Beckham, al que los adolescentes han descrito como un jugador excepcional.
Asimismo, los adolescentes varones se han mostrado escuetos a la hora de juzgar a los y las
protagonistas de las fotografías. Al contrario que las mujeres, no han evidenciado interés por
llevar a cabo juicios sobre las figuras de su mismo sexo, o las apreciaciones que han realizado
han sido desde un punto de vista profesional o “femenin”. Han sido constantes las frases
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relativas a “si yo fuera mujer, tal personaje me gustaría”. La identidad masculina continúa
ligada a una demostración de la heterosexualidad absoluta, que supone el no realizar juicios
sobre la belleza de otros varones.
En cuanto a las descripciones de las fotografías donde eran representadas mujeres del mundo
cinematográfico, se ha denotado una contención en la expresividad verbal. Los gestos
corporales y faciales de los participantes en los grupos de discusión no se correspondían con el
vocabulario utilizado para describir las imágenes. Al enseñar las fotografías de las actrices, los
adolescentes reían y realizaban gestos confidentes; sin embargo, mostraban unas pautas de
comportamiento verbal contenido. Así, en numerosas ocasiones, han expresado que las
actrices eran, sencillamente, “muy guapas”.
B: esta é a tipa que aparece no anuncio daljo, una actriz, que aparece no anuncio dunha
colonia, non me sale o nombre…
C: juapa pero moi juapa.
(GD31, IES Ponteceso, varones, 4º ESO)68
B: ese é Beckham.
C: moi bo futbolista.
D: eu se fora una chica atraeríame, pero…
B: este é o de Thor.
C: con esos brazos mecajon tal.
D: pa una rapaza si, pero para min non.
(GD31, IES Ponteceso, varones, 4º ESO)69
A: ese es Maxi Iglesias.
(el resto dicen no conocerlo)
A: Megan Fox (se escuchan ohhh de fondo)
A: es muy guapa.
C: está buena, lo piensan todos, ¿sabes? Yo lo digo.
<risas>
A: Charlize Theron.
C: no sé el nombre pero sí.
(el resto no la conocen)
[…]
A: David Beckham.
D: Beckhan, uó, qué grande.
F: qué crack.
(GD26, IES Salesianos Don Bosco, varones, 4ºESO)
EN: ¿Muy?
C: Muy…
E: guapa.
68

Esta es la tía que aparece en el anuncio de algo, una actriz que aparece en el anuncio de una colonia, no me sale
el nombre/guapa, pero muy guapa.
69
Ese es Beckham/Muy buen futbolista/yo si fuera chica me atraería, pero…/este es el de Thor/con esos brazos me
cago en tal/para una chica sí, pero para mí no.
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C: guapa.
<Risas>
C: Folleti no se iba a entender.
[[C: Este es el---]]
[[D: Joder.]]
[[E: Sí, este también me suena pero no sé cómo se llama.]]
[[A: Es español.]]
[[D: Este es el de “Física y ---]]
[[E: química”.]]
[[F: Ah, sí.]]
EN: Vale.
[[F: El actor, el actor (3).]]
[[C: Esta me parece muy folleti, también.]]
<Risas>
Bbbb (en bajo)
[[E: Por la foto.]]
EN: La foto hace bastante, dice.
[[C: Na (sic) es folleti.]]
<Risas>
EN: A mí, ni me va ni me viene.
Bbbb
[[C: Además {que te voy a decir}, {que te voy a decir}, impresionante.]]
<Risas>
[[F: Pues a mí no me lo parece.]]
[[C: A mí, sí.]]
<Risas>
[[F: No te podemos {mostrar} estas cosas.]]
EN: ¿Pero sabéis quién es?
[[F: Megan Fox.]]
[[C: Sí.]]
[[A: Pues yo no lo sabía.]]
D: Esa mujer fue de más a menos, eh, que se operó y tal y no--<Risas>
Bbbb
[[F: Sí, físicamente.]]
[[H: Tampoco sé quién es.]]
[[C: No sé quién es.]]
[[E: La de J’adore esta. Increíble.]]
[[A: ¿Cómo se llama?]]
[[F: Eee, Charlize Theron.]]
[[E: Sí.]]
[[A: Esa.]]
[[C: Aaaah, es verdad.]]
Bbbb
[[C: Está de {Dios}.]]
[[E: A mí no me convence.]]
[[H: Scarlett Johansson.]]
[[C: Hombre, a mí me lo parece, que te voy a decir.]]
[[E: Es guapa.]]
<Risas>
[[A: Pensé que era Taylor Swift.]]
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Bbbb
<Risas>
EN: ¿Por ahí la conocíais?
[[G: No.]]
EN: Tú tampoco, ¿no?
[[C: ¿Scarlett Johansson no la conoces?]]
[[F: Esta es la que hizo el---]]
[[D: A la que le piratearon el mozo.]]
(GD28, IES Salesianos Don Bosco, varones, 2º BACH)
Las mujeres, sin embargo, presentan un mayor interés por estas figuras mediáticas, indicando
sus nombres y apellidos con mayor frecuencia. El interés mostrado por las adolescentes se
percibe también en los juicios de valor que realizan sobre los actores y actrices.
El estereotipo ideal de belleza ha sido el eje de las conversaciones para cada uno de los
personajes. Las actrices son calificadas teniendo en cuenta sus cualidades físicas. Evalúan su
atractivo considerando los rasgos de su cara y su cuerpo. Valoran negativamente la cirugía,
señalando que la belleza de algunas de las actrices proviene de la multitud de operaciones que
han llevado a cabo. Es decir, consideran positiva la “belleza natural”, siempre teniendo en
cuenta los cánones de belleza establecidos en nuestra sociedad: delgadez, mirada y labios
sensuales, piel sin imperfecciones, etc.
Los juicios que las adolescentes realizan sobre los personajes varones ofrecen las mismas
pautas de belleza. Sin embargo, si cuando hablan de las actrices sienten el deseo de parecerse
a ellas, los discursos sobre los actores se encuentran vinculados con la sexualidad. Por un lado
aparece el deseo de “ser como x personaje” y por otro el deseo de “estar con alguien como x
personaje”.
Por otro lado, mientras que cuando mencionábamos a los varones adolescentes, señalábamos
unas pautas de comportamiento que tendían a la inhibición verbal al juzgar, para las
adolescentes podemos hablar de unas pautas verbales inversas a las de los varones. El
vocabulario de las adolescentes para expresar sus deseos sexuales hacia los actores se muestra
más desinhibido. Señalan, dentro del uso de un lenguaje “correcto”70, las cualidades físicas por
las que sobresalen los personajes, o aquellas que más les desagradan. Su expresividad verbal
ha sido menos cohibida.

70

Es importante destacar que en todos los grupos de discusión se ha observado un continuado esfuerzo, tanto por
parte de los varones como de las mujeres participantes, por no utilizar vocabulario vulgar y controlar las
expresiones que utilizaban intentando mantener una conversación sin el uso de “tacos” o “palabrotas”. En diversas
ocasiones, ellos/as mismos/as se han corregido (o a sus compañeros/as) cuando han usado dichas expresiones
verbales.
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A: ostiáaaaa.
<risas>
A: Maxi Iglesias de Velvet.
[Bbbb]
A: é que nos pos esa foto, normal que…
[Bbbb]
B: Ronaldo.
C: Beckaham, é Beckham.
D: eu non sei quen é.
[Bbbb]
D: a min non me chama a atención, chámame máis a atención Maxi, a verdá (sic)
<RISAS>
B: Chris Hemswoth.
A: que brazo ten…
D: que mal sale nas fotos, hija mía.
E: feo non é.
D: pero nesa foto salíu moi mal.
<risas>
C: ahí ahí
E: a min non me justa nadita.
A: a cara non, pero o resto…
B: non me canso de velo.
A: a cara non, pero o tatuaje sobre todo… <risas>
B: é súper guapo, co pelo largo, co pelo corto, con todo…
A: bueno, unhas tetas máis operadas…
B: se non se lle ven…
<risas>
B: é preciosa, os labios carnosos, nariz perfecta, maquillada genial, ollos perfectos, e cejas.
de chica guapísima, xa está, é perfecta.
C: Megan Fox, é a de Transformers.
D: Charlize Theron, que ollazos ten esa tía…
A: Scarlett Johanson.
B: ahora podes decir o das tetas <risas>
C: operouse pa (sic) quitalas.
D: imagínate como taban (sic) antes.
[Bbbb]
A: esa non sei quen é… non é Natalie Portman, non?
(GD33, IES Ponteceso, mujeres, 4º ESO)71
A: buá. Sí, Crepúsculo.
B: Taylor Lautner, aljo así.
C: é máis feo o vampiro…
B: pois a min jústame (sic) máis, pero bueno.
71

Es que nos pones esa foto, normal que…
Yo no sé quién es/ a mí no me llama la atención, me llama más la atención Maxi, la verdad que brazo tiene/que mal
sale en las fotos hija mía/feo no es/pero en esa foto salió muy mal.
71
A mí no me gusta nadita/La cara no, pero el resto…/no me canso de verlo/la cara no, pero el tatuaje sobre
todo/es súper guapo, con el pelo largo, con el pelo corto, con todo/ Bueno, tiene unas tetas más operadas…/si no
se le ven/es preciosa, los labios carnosos, nariz perfecta, maquillada genial, ojos perfectos y cejas de chica
guapísima, ya está, es perfecta/ Charlize Theron, qué ojazos tiene esa tía/ Ahora puedes decir lo de las tetas/se
operó para quitarlas/imagínate cómo estaban antes/ Esa no sé quién es… no es Natalie Portman, ¿no?.
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B: esa si que non sei quen é.
A: esa é de Cisne Negro, non? Esa é Natalie Portman.
B: esa a min gústame, paréceme mui…
C: Scarlet Johanson.
B: esa é a de Dior, como se chama…
C: Charlize Theron.
A: mui mui guapa.
C: moi guapa.
B: ten moitas modelos esta sociedá (sic)
C: esa é Megan Fox.
B: bueno, esa a min non me gusta muito, paréceme moi artificial.
C: é moi guapa.
D: a min non me parece tan guapa.
M2/3: Maxi Iglesias.
C: é guapo.
D: ten moito pelo no peito.
M2/3/4: David Beckham.
C: moi elegante, moi creído tamén.
A: ese non sei quen é.
C: é o marido de Elsa Pataki.
D: é o protagonista de Thor.
B: demasiado musculitos.
C: non me gusta.
D: a min tampouco.
(GD32, IES Ponteceso, mujeres, 2º BACH)72
En la siguiente transcripción se quiere recoger el ambiente distendido y de debate abierto que
suele activarse entre las jóvenes al valorar las imágenes de los personajes famosos y
mediáticos de la actualidad. Hay un contraste de criterios y de opiniones más plural que el que
dirige el diálogo en los grupos en que predomina el consenso sobre la belleza de los evaluados.
[[A: Megan Fox.]]
[[D: Pues esta tía, bop.]]
[[F: es súper-guapa.]]
[[C: es genial.]]
[[A: A ver, es súper-guapa.]]
[[I: Yo no sabía quién era así que----]]
H: Es, es, es la chica que todos los chicos quieren.
[[C: Que todas las chicas quieren ser.]]
Bbbb
[[A: Bueno no.]]
[[F: Yo no.]]
[[E: No.]]
72

Taylor Lautner, algo así/Es más feo el vampiro…/pues a mí me gusta más, pero bueno/Esa sí que no sé quién
es/Esa es la de Cisne Negro, ¿no? Natalie Portman/Esa a mí me gusta, me parece muy…/Esa es la de Dior, cómo se
llama…/Muy , muy guapa/Muy guapa/tiene muchas modelos esta sociedad/Esa es Megan Fox/Bueno, esa a mí no
me gusta mucho, me parece muy artificial/Es muy guapa/Es guapo/Tiene mucho pelo en el pecho/Muy elegante,
muy creído también/Ese no sé quién es/El marido de Elsa Pataki/ES el protagonista de Thor/Demasiado
musculitos/No me gusta/ a mí tampoco.
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[[C: A mí no me importaría ser Megan Fox, no sé como lo veis.]]
[[E: Pues a mí no me gustaría.]]
[[A: A mí tampoco.]]
[[F: A mí tampoco.]]
[[E: yo no quiero ser famosa.]]
[[H: Yo quiero ser como soy yo.]]
Bbbb
[[E: Ah, ya pero---]]
[[J: Sí, la chica de “Transformers”.]]
[[D: A ver si, lo de cómo soy yo ya, eso es en plan es muy típico.]]
[[H: No, yo quiero ser como otras personas, pero como ésta en concreto no----]]
[[D: Ya, yo tampoco, como en plan no sé.]]
[[H: Yo solo como Macarena García.]]
[[D: Qué pesadilla.]]
<Risas>
C:¿Quién es ésta?
[[A: Es, eeee, Charlize Theron.]]
[[C: La de ¿cuál es?]]
[[E: Sí. Charlize Theron. Me parece súper-guapa.]]
[[C: pues a mí me parece---]]
[[D: Pues yo no sé quién es pero---]]
[[A: A ver, en esa foto sale un poco chunguilla.]]
[[H: A ver, yo no sé quién es pero me parece un poco----]]
[[A: A mí me gusta, sale guapa pero me parece que tiene algunas canciones guays.]]
[[H: No, esa no es Britney.]]
[[C: ¿Pero Charlize Theron no es una actriz?]]
[[A: ¿Pero esa es Charlize Theron?]]
[[C: Sí, claro. Yo creo que sí, vamos.]
[[A: ¿No tiene una canción?]]
[[C: no, es la de “Titanic” ¿no?]]
[[C: Esa es Scarlett Johansson.]]
[[A: Scarlett Johansson.]]
[[H: a mí no me gusta nada.]]
[[A: fea.]]
[[C: esa está más operada.]]
[[H: Polioperada.]]
[[A: Es más fea.]]
[[H: A mí muchas veces, a ver a mí me solía gustar pero ahora no sé---]]
Bbbb
[[C: Pero eso es lo que es, operarse todo, siendo guapa operarse todo me parece un poco--]]
[[A: Se nota que esa chica no es guapa.]]
[[H: pero una gran actriz, eh.]]
[[J: A mí me encanta el anuncio de, del The one este de Dolce&Gabbana, sale súperguapa.]]
[[A: Ah, me lo sabía de memoria ese anuncio.]]
C: ¿Quién es ésta?
A: Esta es Natalie....
[[J: No.]]
[[C: ¿Natalie Portman?]]
[[D: No. No es.]]
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[[C: Sí, sí que es Natalie Portman.]
[[D: ¿Qué dices?]]
Bbbb
[[C: Es una tía súper-guapa. Me gusta un montón.]]
[[D: Natalie Portman es muy guapa y es muy buena actriz pero no lo parece ella en esa
foto.]]
C: Ya, porque es un anuncio, supongo que tendrá mil photoshop.
[[D: porque Natalie Portman es la de, la de la prota de “El cisne” ¿no?]]
[[E: Sí.]]
[[D: Pues sí, es ésta.]]
[[E: A mí me parece súper-guapa y súper, no sé, me cae bien.]]
[[C: Sí.]]
[[F: Sí.]]
[[E: Por lo que veo en la tele, vamos---]]
[[F: Es muy guapa y más natural que otras, como la rubia ésta.]]
[[E: Sí.]]
[[C: Bueno, natural en esa foto---]]
Bbbb
[[F: Bueno, natural, todas tienen photoshop.]]
[[F: pero normalmente.]]
[[E: ¿Cómo se llama el anuncio éste? El de Dior ¿sabes cuál es?]]
[[F: además, tiene, tiene, tiene tetas pequeñas.]]
[[G: se las operó.]]
[[A: Sí.]]
Bbbb
A: Ay, Dios mío.
[[D: Beckham.]]
[[A: Madre mía.]]
<Risas>
Bbbb
[[C: con el pelo corto---]]
Bbbb
[[A: es que es fuera de lo normal.]]
[[D: es que es tan guapo, Dios---]]
Bbbb
[[C: No. A mí tampoco me gusta tanto---]]
[[A: Sus hijos.]]
[[D: uno de sus hijos ya, ya, en plan el pequeño, no el mediano creo---]]
[[C: Romeo creo que se llama.]]
[[D: Es que sus hijos son mejores en plan, o sea son todos perfectos.]]
Bbbb
[[A: Romeo Beckham es imagen de tiendas.]]
[[C: pero eso es porque es hijo suyo.]]
[[A: No, porque es guapo.]]
[[E: Son muy guapos.]]
Bbbb
[[A: son guapísimos.]]
[[E: Son muy guapos.]]
[[A: No, es modelo.]]
Bbbb
[[F: A ese niño, a ese niño lo ven por la calle y lo ven quien contrata modelo y lo cogen
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igual.]]
[[A: Vale, vale, pero tío a lo mejor lo hubiese sido más mayor modelo, no tan pequeño pero
iba a ser modelo igual.]]
[[D: A ver, la diferencia es que ahora igual puede ser imagen de una marca que flipas e
igual si no fuera hijo de Beckham---]]
[[E: sería un modelo como otro cualquiera.]]
[[A: Ian Hemsworth.]]
[[C: No, éste no es el hermano.]]
[[E: no sé quien es pero es feo.]]
[[F: No, ese es Chris.]]
[[D: Es Chris.]]
[[C: El de Miley Cyrus. El que salió en la película de---]]
Bbbb
[[A: No, el que está con Elsa Pataky.]]
[[C: Chris.]]
[[E: Aaaah---]]
[[C: El de “Thor”.]]
[[E: Ah, a mí no me gusta.]]
Bbbb
[[E: y es pésimo. Vi la película de---]]
[[C: Es un vigoréxico.]]
[[A: Sí. A mí me pone muy nerviosa---]]
[[C: Es un vigoréxico, tío.]]
[[F: A mí no me gusta.]]
<Risas>
Bbbb
[[E: las películas muy malas.]]
[[C: Odio a este tío. Me cae fatal.]]
[[A: Taylor Lautner tiene nariz de cerdo.]]
Bbbb
[[F: tiene cara de---]]
[[A: Si le cambias la nariz igual...]]
[[E: A mí no me gusta.]]
[[F: Es un friki.]]73
Bbbb
[[C: me cae fatal.]]
[[D: A mí me gusta.]]
[[G: A mí no.]]
[[D: A ver, a mí en la peli me cae bien.]]
[[H: Yo lo veo por la calle y me parece guapo, pero o sea, lo veo como donde está y todo
eso y pues hay en plan más guapos.]]
[[F: no sé, es feo.]]
[[H: Y el otro día vi---]]
[[E: Aaaah.]]
[[D: Aaaah.]]
[[C: A mí no me gusta nada. A todas las chicas les gusta pero es que me parece horrible,
tiene los ojos caídos.]]
[[A: Max este.]]
[[D: Me encanta.]]
73

La primera de las acepciones del término Friki según el Diccionario de la Real Academia Española es extravagante,
raro o excéntrico.
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[[A: A mí me parece súper-atractivo porque es que lo ves en cualquier cosa y le queda todo
bien.]]
Bbbb
[[A: En todo, no sé...como habla y tal, a mí me gusta.]]
[[C: joder.]]
[[F: A mí no me gusta nada.]]
[[H: bah, a mí me parece un poquito tontito, la verdad.]]
[[A: ¿En qué serie salía éste?]]
[[C: En “Los protegidos”]]
Bbbb
[[D: pero atractivo, porque de carácter---]]
[[H: Atractivo, pero te refieres en “El internado” ¿no?]]
[[E: y en “Velvet”]]
[[D: En “Física y química”]]
[[E: está con esas señoras---]]
EN: ¿En qué series sale?
[[C: En “Física y química”]]
[[D: En “Velvet”]]
[[E: En “Física y química” y en “Los protegidos”.]]
[[G: y en “Velvet” sale ahora porque le---]]
Bbbb
[[A: y también en, en “Águila roja” o una serie así.]]
[[C: No, en “Águila roja” no sale.]]
[[A: Bueno, hizo una serie así...de Antena3.]]
(GD25, IES Salesianos Don Bosco, mujeres, 4ºESO)
El género de cine pornográfico es, cuando menos, delicado para tratar abiertamente en los
grupos de discusión. Es de suponer que todavía se vive como un secreto hacia los adultos, y
aún no como un problema de intimidad. Ejemplo de la tensión que supone para el grupo es el
siguiente extracto:
[[G: Vale, abre paréntesis---]]
<Risas>
[[F: A ver, el cine especial---]]
[[E: +++++Seamos sinceros, los jóvenes: el porno+++++, porque---]]
<Risas>
[[E: Os estáis con rodeos y es eso. El porno.]]
[[C: ------Y fútbol. -------]]
[[F: -------Y fútbol.-----]]
[[D: Básicamente.]]
Bbbb
[[H: Pero no se lo digas. No se lo digas.]]
[[G: Me lo quería callar pero---]]
(GD9, IES Milladoiro, varones, 4º ESO)
Aun así, una vez se plantea, se evidencia la diferencia que merece el tema según sean hombres
o mujeres. Mientras que los varones afirman sin ningún tipo de escrúpulos que el cine erótico
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es una de las búsquedas que realizan a través de Internet, las jóvenes en cambio no
manifiestan estos intereses. Y cuando lo hacen, aclaran que si han visto pornografía, ha sido
principalmente por curiosidad y en ocasiones muy esporádicas, no como medio de autoexcitación.
No obstante, de los grupos y otras fuentes consultadas, obtuve información de algunos
materiales calificados de “erótica para mujeres”. Posiblemente no es casualidad que sean
materiales más comunes en versión impresa. Ejemplo típico sería la obra “El orgasmo de mi
vida”, de Silvia C. Carpallo. La contraportada de este libro se presenta del siguiente modo “Si
ya no sueñas con príncipes azules, locos por pedirte en matrimonio, ni esperas que aparezca un
millonario atormentado pero diestro en amores, con una Visa en una mano y un látigo en la
otra, este libro es para ti”. El texto presenta seis historias entrelazadas por el erotismo y la
sexualidad de sus personajes desde una perspectiva realista y un punto de vista femenino. Es
decir, partiendo de la lógica de la diferencia, nos presentan a una serie de protagonistas que
describen, en forma de relato, los “orgasmos más armoniosos de sus vidas”. A pesar de que la
sencillez con la que está escrito cautiva desde el principio, su naturaleza “erótica” no es
evidente. Otros títulos de la colección son Las 1001 fantasías más eróticas y salvajes de la
Historia, de Roser Amills; o La concubina perfecta de Chloë Thurlow.
Tal y como se ha detectado en otros estudios recientes sobre el tema, también en mi campo se
confirmó que las revistas juveniles están siendo consumidas principalmente por niñas que no
entran dentro del rango de edad que comprende mi investigación. Las jóvenes entre 15 y 19
años ya no leen estas revistas (Bravo, Súper Pop, Ragazza, etc.). Así se desprende de sus
testimonios y del campo realizado visitando quioscos. Las jóvenes, en general, no compran
revistas, según dicen; pero acceden a ellas, a través de sus madres y en lugares públicos. Y es a
través de esas revistas a las que acceden y en las que curiosean que se mantienen las
diferencias de género más tradicionales. Las jóvenes leen revistas “de cotilleo”. Los chicos, no;
en todo caso, por despiste.
M1: no, revistas no…leo las que compra mi madre, o alguna de ropa.
M3: o cuando vas al dentista o a la peluquería, las que tienen de cotilleo…
(GD14, IES Francisco Aguiar, mujeres, 4ºESO)
La influencia de la publicidad, no obstante, es continua y constante, a través de todos los
medios visuales a disposición del mercado. Sobre hasta qué punto condicionan los medios y la
publicidad el comportamiento de su audiencia, es algo que los jóvenes de mi muestra tienen
muy claro, si bien lo aceptan con resignación. Como se verá en las siguientes transcripciones,
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no se presentan como consumidores ingenuos. Forma parte del discurso adolescente la
denuncia y la burla sobre la publicidad a la que se ven sometidos.
A: Influyen en todo.
[[E: Muchísimo.]]
C: Sí.
F: En la forma de pensar, en la forma de vestir y en la forma de actuar, en la… todo.
A: Es que la mayoría de la sociedad, si mañana aparecen cinco personas que son de las
más conocidas en el mundo, aparecen con un calzoncillo en la cabeza y lo llevan puesto
durante un mes, el 70%, el 70% de la sociedad lleva un calzoncillo en la cabeza.
E: Sí.
A: Porque por un, han conseguido que no tengamos nosotros nuestra propia opinión,
que no sepamos poner nosotros nuestros grupos.
[[C: capacidad de reaccionar.]]
[[A: Claro.]]
[[F: no, eso viene siendo así de toda la---]]
[[A: Claro, pero es que eso lo llevan haciendo estos medios de comunicación, que es la
base de todo.]]
[[F: Claro, los medios de comunicación, tú controlas un medio de comunicación y lo
controlas todo.]]
[[A: Claro.]]
EN: ¿Cómo os dicen a los chicos que tenéis que ser los medios de comunicación?
D: Buenorros.
<Risas>
EN: ¿Cómo?
<Risas>
E: ¿Qué dijo?
F: Petados.
D: Eso.
A: Sí, efectivamente.
[[D: Ay, calzoncillos de tela.]]
C: A los chicos y a las chicas nos imponen un modelo de, un modelo físico.]]
<Risas>
EN: ¿Qué pensáis de este anuncio?
A: Lo mismo.
Bbbb
[[A: Es que el hombre y la mujer.]]
[[C: Muy machista.]]
[[E: Sí.]]
[[A: Ah, bue (sic), ya bueno sí, claro.]]
[[F: Sobre todo, sobre todo viendo lo que promociona.]]
[[C: ¿Son así las azafatas de---?]]
<Risas>
[[F: Sobre todo porque no tiene que ver la imagen con lo que representa, que es una
compañía de vuelos, o sea que---]]
EN: ¿Y el que vimos antes?
F: Bueno, esto sí que cambia porque, o sea, está promocionando calzoncillos pero es
que el otro no tiene nada que ver.
<Risas>
F: O sea es que esto sí que es verdad esto del Dolce&Gabbana hace calzoncillos y
entonces tiene que promocionarlos pero lo otro--308
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[[A: Ya pero es que ese calzoncillo puede llevarlo un tío de 120 Kg.]]
[[F: Bueno, también es verdad.]]
[[A: No lo tiene que llevar un tío----]]
[[F: Eso también es verdad.]]
[[A: Buenorros ahí.]]
[[D: No, pero vamos a ver---]]
[[F: pero tiene---]]
[[A: Metro noventa y---]]
[[F: Es la imagen que tenemos todos del ideal de belleza, o sea, pero esto viene desde
hace muchísimo tiempo, quiero decir---]]
[[A: ¿Pero por qué les conviene a esas compañías poner a un hombre de metro
noventa---?]]
[[F: Porque vende más.]]
[[A: Musculado y con calce….porque eso conlleva que ese hombre no se deje---]]
D: No, simplemente porque nosotros tenemos en nuestra cabeza un ideal que viene de
antes y ese ideal ya está ahí, o sea cambiarlo supondría perder una buena cantidad de
dinero al poner, eeee, una persona….
[[E: ¿Cómo que viene de antes?]]
D: Claro, viene de, de la Antigua Grecia, ya por ejemplo, ya se tenía el cánon (5) ya era
así, de toda la vida pero--E: Los ideales de belleza cambiaron muchísimo a lo largo de la historia.
[[D: Sí, en parte sí, pero quiero decir, siempre se conservo el tío petado con, o sea, sí, de
metro noventa y toda la vida.]]
(GD16, IES Almirante Xelmirez I; varones, 1º BACH)
H4: pues creando ideales de cómo debería ser el perfecto hombre o la perfecta mujer.
Por ejemplo, coges una revista de moda y ves a todas las modelos con… delgadísimas,
con curvas, y si coges una revista de deportes ves a los hombres con muchos músculos,
grandes…
H3: claro, por ejemplo en esta película, la última que salió, una producción española, el
niño, creo que se llama, eh… el actor, no era actor, a ese lo cogieron porque era guapo,
pero en realidad no tenía formación como actor, no sabía actuar ni nada, así que… sí,
nos están imponiendo como el ideal de…
H5: sí crea un canon de… con fines comerciales.
[Bbbb]
EN: anuncio Calvin Clain.
H4: es que… por ejemplo en esa foto por qué no sale un modelo… no sé… no que… sea
gordo y tal, pero con tripa, o con bello.
H3: más normal.
H4: claro, no tan.
H3: más torrente <risas>
H4: tú en los vestuarios no miras a los chicos y no ves que tengan pelo, o que no tengan
una tableta perfecta, ¿sabes? Están todos afeitados, con un cuerpo… top. Es que a
parte si te fijas, parecen copias.
EN: anuncio Ryanair.
H6: ahora unas chicas, por favor ¡eh! Ahí hombre ahí
H7: volando voy, volando vengo.
<risas>
H6: es lo mismo, es… es comercial.
H7: un intento desesperado… buenos tiene bastantes usuarios esa aerolínea, aunque
tiene mala fama de…
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H5: pero es que es eso, tú no te vas a una playa y tú no te encuentras a unas chicas
así…
H6: ligeritas y con un cuerpo…
H7: qué tiene que ver un avión con…
H5: es que…
H7: único que vayan al caribe o…
H4: claro, pero tú no te vas de viaje a otro país y todo el mundo es.. tiene un cuerpo
perfecto, con unas curvas perfectas y son guapos… hay de todo, o sea, ahí ya nos están
metiendo cómo tiene que ser una chica perfecta.
H6: eso son anuncios igual un poco… bastos o así, pero también hay otros que no son
tanto, igual más elaborados, pero que también tienen ese canon, como por ejemplo, yo
qué sé, había alguno… ahora en navidad de las colonias, siempre sale una chica que va
por un palacio igual y a coger un… yo vi alguno de esos…
Más bien en publicidad mucho, la figura femenina, lo demás, quitando cuatro
políticos…
H3: yo creo que sí, que utiliza más a la mujer. Yo vi en Londres en un museo que hay 5%
de los artistas que son mujeres y en el arte se representa más a las mujeres, un 70% o
algo así.
H2: pero yo creo que también lo pueden utilizar más porque… eh… si quieres llegar a
una mujer si usas una mujer, quieres ser como ella… y si va hacia un hombre será mira
qué guapa es y… llama la atención.
H3: además que como el normal de la sociedad eh… el poder económico más o menos
está en los hombres, parece como que es el principal público, que son los principales
consumidores, entonces igual lo que vende tiene algo que ver con que dirigen la
publicidad más a hombres que mujeres.
(GD20, IES Francisco Aguiar, varones, BACH)
M1: yo creo que somos lo que vemos.
M3: bueno… depende… porque lo que dije, las tías siempre van medio en pelotas y yo
siempre voy tapadita.
<risas>
[Bbbb]
H1: Sólo hay que ir por la calle un día de verano, parece un desfile de Victoria Secret.
<risas>
M3: A ver los pantalones esos que dices… llevas los pantalones muy ajustados…¡qué va,
si aún me coge un dedo!
M2: Sí te coge un dedo y son bragas…
M3: Sí, y de estos pantalones que entras como así… que dices tú… a ver… ponte algo
más… tápate, ponte algo por debajo o no sé… y después de estas camisetas
ombligueras que levantas así un poco y ya te hacen uop!
<risas>
[Bbbb]
M1: es como que siempre hay una imagen, un prototipo para chica y para chico.
(GD1, IES As Mariñas, mixto, 4º ESO)
C: que si llevas esos calzoncillos, te vas a poner el cuerpo que tiene el colega.
F: pues yo eso no me lo creo…
A: no sé es un poco fea la foto…
C: quieren vender eso… a los hombres.
[Bbbb]
A: hombre está dirigido a los chicos, pero los chicos supuestamente los ponen para que
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los vean las chicas, en plan… que se podían poner una camiseta, que los calzoncillos se
veían igual… ¿sabes? No sé, digo yo…
EN: anuncio Ryanair.
A: pero, es que ¿eso existe? Eso es un montaje, no sé, son un poco chungas.
D: no sé, quieren transmitir indirectamente que a donde puedes ir puedes encontrar
eso, no sé… quieren transmitirlo, pero vamos.
A: pues yo soy azafata y no pierdo la dignidad poniéndome así… en una foto, ya el
trabajo ya es así un poco en plan erótico, para que aún encima ¿sabes? A ver, no es
erótico, pero sabe dios, los pervertidos estos que hay en el avión… que yo qué sé con la
falda petada ahí…
(GD26, IES Salesianos Don Bosco, varones, 4º ESO)
Los varones en sus discursos hacen eco de una realidad social manifiesta, como es este mayor
poder adquisitivo de los hombres en la sociedad actual, no obstante, trasladan esta capacidad
adquisitiva a la publicidad en los medios de un modo subjetivo, señalando que son los
hombres el público a quienes están dirigidos.
F: Además, como el normal de la sociedad, el poder económico más o menos está en
los hombres parece como que es el principal público, que son los principales
consumidores de los productos que venden, así que igual tiene algo que ver con, con
que dirigen más la publicidad a hombre que a mujeres.
(GD20; IES Francisco Aguiar, varones, BACH)
M5: Pero é que iso vémolo no día a día, por exemplo, estamos nunha sociedad súperconsumista non?, entonces, por exemplo, vamos a unha tenda de roupa e vemos como
as dependientas son prácticamente chicas 10. Eu coñezo a unha chica que está
rellenita e que, eee, fixo un montón, eee, o sea deixou un montón de currículums en
distintas tendas de roupa e foron súper-sinceras con ela, dixéronlle que non era o
prototipo de chica que buscaban porque non encaixaba no físico que pretendían
achegar ao público.
[[M3: Pero eso o fan cunha razón, o fan porque a roupa que levan as dependientas son
toda ropa de--]]
Bbbb
[[M1: Pero si ves a una chica que le queda bien la ropa pues dices: “Ah, yo quiero esa
camiseta.” Y seguro que a lo mejor a ti no te queda bien pero la ves en ella y dices:
“Qué bien queda.”]]
[[M2: yo creo que buscan más la publicidad, que las personas se vean reflejadas, es
decir, yo quiero parecerme a ese, entonces si compro eso puedo parecerme a -----ese-----]]
(GD24, IES Ponte Caldelas, mixto, BACH)74
M5: ya, la verdad es que a mí los anuncios no me influyen, en plan, a lo mejor en la
74

Pero es que eso lo vemos en el día a día, por ejemplo, estamos en una sociedad súper consumista, ¿no?,
entonces, por ejemplo, vamos a una tienda de ropa y vemos cómo las dependientas son prácticamente chicas 10.
Yo conozco a una chica que está rellenita y que, eee, hizo un montón, eee, o sea, dejó un montón de currículums en
distintas tiendas de ropa y fueron súper sinceras con ella, le dijeron que no era el prototipo de chica que buscaban
porque no encajaba en el físico que pretendían acercar al público/ Pero eso lo hacen con una razón, lo hacen
porque la ropa que llevan las dependientas son toda ropa de…
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compra dices, bueno, en vez de comprar marca blanca, voy a comprar Actimel, pero…
M2: sí, de comida.
M3: los anuncios de colonia ya no tienen maldito sentido.
M5: no, porque si te gusta una colonia, no vas a cambiar de colonia, es algo muy
personal.
M2: y a mí el anuncio de Camomil tampoco, me estás contando que vas a tener un pelo
así…
[Bbbb]
M3: a mí que salga el Activia allí que te regula el intestino, me da igual.
(GD27, IES Salesianos Don Bosco, mujeres, BACH)
No obstante, la controversia se manifiesta dentro de este mismo grupo discursivo por parte de
las mismas interlocutoras que antes afirmaban tomar las decisiones de un modo
independiente a las estrategias empleadas en la publicidad.
M5: una sobrada, porque siempre vamos a querer a ver… cuando vemos en la tele a
cualquier chica que admiramos, siempre vamos a querer… parecernos a ella, aunque
sea en la forma de vestir… cualquier cosa.
M4: y aunque no sea nuestra intención, o sea, aunque tú lo veas y no digas, quiero ser
como ella, tú luego vas de compras y dices, ah mira esto qué bonito, ah, lo llevaba ella
el otro día… te influye en cierta medida siempre.
M2: sobre todo en la ropa.
M4: en la ropa, o en el pelo.
M5: en los peinados.
M6: influye más de lo que debería.
(GD27, IES Salesianos Don Bosco, mujeres, BACH)
Los discursos manifiestan un reconocimiento sobre el poder que ejerce la publicidad
de un modo subconsciente.
M6: que tenemos que estar delgadas, un cuerpazo, nada de arrugas, tener un pelazo…
M7: todo perfecto.
M8: desde que naces te lo van metiendo así de estrangis.
<risas>
M5: por una parte si te alejas de eso es que vas a acabar ahí toda descuidada, no?
M2: yo creo que hay que ir como más cómodo te sientas, ¿sabes?
M6: hay gente más deportista, hay gente más… que cada uno vaya a su rollo.
(GD6, IES Milladoiro, Mujeres, 4º ESO)
Por otra parte, podemos analizar los mensajes que se transmiten a través de esos programas
televisivos y en los otros productos culturales. ¿Cómo? Es interesante ver cuáles son los
modelos que se exponen para ser asumidos como ídolos, como personas o personajes que
merecen admiración. Aquí también las diferencias más marcadas que se observan refiere a la
exclusiva relevancia del deporte para los varones.
B: algún futbolista o… pero tampoco tengo ídolos así de idolatrar, porque son personas
también, y juegan al fútbol, me gustan mucho, pero tampoco que sean.
C: no sé, yo ídolos también como él, hay gente que me gusta dentro del deporte como
por ejemplo Louis James, pero tampoco tengo así, idolatro a una persona.
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D: yo también, pues, hay futbolistas que me gustan pero no… muero por ellos ni por
estar cerca de ellos tampoco.
<risas>
F: yo ídolos tampoco nada especial, yo creo que más o menos como ellos, y tampoco…
hay que idolatrar a una persona.
G: no tengo, es que no sé, no me parece que sea para tanto idolatrar a alguien, porque
no hace algo tan… increíble, por decirlo de alguna manera, como para idolatrarle.
H: claro, es que es lo que dicen ellos, ídolo ídolo no hay, hay gente que me gusta ver
pero…
(GD26, IES Salesianos Don Bosco, varones, 4ºESO)
C: Para mí Cidane.
D: Di María.
A: Ozil.
<Risas>
EN: ¿Quién?
A: Ozil. Mezut Ozil. El jugador ese.
G: No sé, Rafa Nadal, por ejemplo.
E: Yo mismo.
<Risas>
EN: Bien.
D: Sí, señor.
Bbbb
[[G: ¿Y cómo sabes que eres masculino? No lo tengo muy claro.]]
[[F: Lucas Ordoñez.]]
F: Yo escogería o a Valdés o a Casillas.
EN: Aha.
A: ------- ¿Por qué todos del fútbol? No voy a decir (6), me siento marginado.-----Bbbb
<Risas>
[[C: Es que nos va el deporte.]]
[[D: No sé. Yo soy un fanático del fútbol, por tanto…]]
<Golpecito bolígrafo_mesa>
EN: ¿Quién?
G: {Equis Pe} Enrique no sé qué se llama.
A: ¿Equis…?
EN: Vale, ¿quién es ese?
G: Es un jugador profesional del (2). Es español.
Bbbb
EN: Vale, aha.
F: Yo, Lucas Ordoñez.
A: ¿Cómo?
C: ¿Quién es?
F: Un jugador, o sea, un jugador virtual también que acabó siendo un piloto de,
profesional, y que lo sigue siendo en la actualidad.
C: ¿Piloto de qué?
F: De coches, de--D: ¿Ken Block?
F: No, de categoría Lemans.
A: Aaah.
C: Ken Block.
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EN: Bien. ¿Quién es ese?
C: Es un piloto de automovilismo que se dedica a hacer así, locuras con el coche.
EN: Aha.
D: Gymkanas y…
[[C: Puto jefe.]]
[[A: Puto amo.]]
[[E: El amo.]]
<Risas>
EN: ¿Tú decías?
F: El Lucas Ordoñez, el mismo. Porque era piloto, o sea no era piloto, era como una
persona normal pero se dedicó, o sea, empezó, jugó en el mundo virtual de Gran
Turismo, juegos para Play y hubo un evento, y aún lo sigue habiendo todos los años
que quien gana pues puede ser piloto profesional y así es como acabó siendo él.
C: -----Joder. Qué guay.-----D: Tipo Travis Pastrana.
EN: ¿Por ahí?
G: El mío es (4). Es un tío que hace videos en youtube de cosas, o sea super hard-core.
C: Cine hard-core.
<Risas>
Bbbb
EN: ¿Por ahí, los demás?
E: No sé, yo no tengo a nadie. Yo mismo.
H: -----Yo como que también.-----(GD22, IES Ponte Caldelas, varones, 4º ESO)
Aunque se trata de un fragmento del grupo de discusión relativamente extenso, me ha
parecido relevante plasmarlo por su interés como ejemplo de diversos fenómenos. En primer
lugar, refleja la diferencia entre la selección de ídolos por parte de los varones con respecto a
las mujeres. Los varones tienden a señalar como ídolos a figuras relevantes dentro del mundo
del deporte, los videojuegos o la política, más que personajes cinematográficos o relacionados
con el mundo de la música. Por otra parte, en este párrafo se aprecia la justificación
motivacional que argumentan los adolescentes a la hora de la selección de los ídolos. En tercer
lugar, es un claro ejemplo del uso de un vocabulario estándar. Los jóvenes utilizan las
expresiones “puto amo, puto crack o puto jefe” para denominar a aquellas personas que
realizan acciones que ellos perciben subjetivamente como positivas. Por último, se refleja
también aquí la presión grupal ante la selección de la mayoría. Ante una situación donde todos
sus compañeros nombran a personajes ligados al mundo deportivo, el participante A decide no
expresar en voz alta quién es su ídolo y afirma sentirse marginado.
[[C: Espera, a ver un ídolo masculino te refieres en plan a físico que, para ser tu novio, o
un ídolo en plan de (5) ahí.]]
[[D: Fede, Fede, Fede.]]
Bbbb
[[D: Fede Rebecchi.]]
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<Risas>
EN: A quien vosotras destacaríais--[[D: Fede Rebecchi.]]
[[A: ------Joder.---------]]
[[D: (3) no sé si italiano, no sé el sitio.]]
[[C: Un tronista de “Mujeres y hombres, y viceversa”.]]
Bbbb
[[D: el guapo.]]
[[A: El que es, el que es Damon Salvatore en “Crónicas vampíricas” y (8)]]
EN: Aha.
¿Por ahí?
[[E: A Gandhi.]]
F: pues a ver, no sé... a ver por una parte cogería como dice (compañera X) o al de
“Velvet” o algo así porque son guapos como Mario Casas o todos estos, pero claro no
cogería como (compañera Y) por su forma de pensar a Fede pues porque no me parece
inteligente...
[[D: ¿Por qué? ]]
[[F: pues porque no me parece inteligente.]]
<Risas>
Bbbb
G: Es que es más tonto que…, vamos.
D: A ver, de físico (.) ahora mismo... ¿cómo se llamaba el de “El príncipe”?
Bbbb
[[A: Alex González.]]
[[D: Ese.]]
Bbbb
[[C: Alex González o Rubén Cortada.]]
[[A: Rubén Cortada.]]
[[D: Bueno, los dos, los dos sinceramente. Pero sinceramente, ídolo masculino, o sea es
que esos todos son actores pero la verdad, o sea nunca me preocupe en saber lo que
piensan ni mucho menos. Sí, y de ídolo masculino El Gran Wyoming, sin duda.]]
<Risas>
[[D: O Jordi Évole, Jordi Évole, ambos y ya está.]]
[[A: Sí.]]
[[A: Pablo Iglesias.]]
<Risas>
[[D: Bop, no, Pablo Iglesias que se pasa.]]
[[A: Por la forma de ser, no por guapo pero me encanta por lo que veo y por lo que en
plan, a lo mejor---]]
[[E: Sara Carbonero. Es que no sé, la verdad. Me gusta mucho su forma de ser.]]
[[D: No, de guapa no.]]
Bbbb
[[A: Oriana.]]
[[C: A mí me gusta mucho lo de la chica esta---]]
[[D: sí, Oriana, vamos.]]
[[C: la que luchó, es que, la que ganó este año, Malala, la que ganó el año, este año el
Premio Nobel, pero también me gusta mucho la nadadora española que se llama
Duane da Rocha.]]
EN: Aha.
[[F: Es que yo nada--]]
Bbbb
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[[H: A mí me gusta mucho una actriz que se llama Macarena García, después también
me gusta la que parece muy diva, Oriana pero no es como mi ídola.]]
<Risas>
[[H: Mercedes no te rías.]]
[[A: ¿Diva de qué...de su casa?]]
[[D: es que normal, que me ría.]]<Risas>
[[A: Es que normal, vamos. Diva.]]<Risas>
H: Y...ninguna más.
EN: Aha.
[[H: Pero Macarena García a mí me parece una chica muy lista, muy mona y muy
natural y me gusta su forma de pensar.]]
Bbbb
[[A: No sé quien es Macarena García.]]
[[G: ¿Quién es Macarena García?]]
[[C: es la de “La que se avecina”, creo.]] […]
[[F: yo por la forma de pensar a María Hernández, de “Mujeres y hombres, y
viceversa”]]
[[D: A mí me gusta mucho Rihanna pero en plan la manera de cantar y eso, tampoco sé
muy bien lo que piensa.]]
EN: Vale.
[[E: A mí a ver, es que no sé, me gustan muchas, eee, Blake Lively, Leighton Meester,
Beyoncé también, y---]]
Bbbb
[[E: y Bar Refaeli, y luego en plan si cuenta como el personaje de una serie, Cristina
Yang.]]
Bbbb
[[C: A mí me gusta mucho Miranda Kerr como persona. Blake Lively se le ha subido a la
cabeza y hace así un montón de cosas, así que se---]]
(GD25, IES Salesianos Don Bosco, mujeres, 4ºESO)
Por su parte, las adolescentes se debaten en una dualidad que les lleva a seleccionar extremos
que van desde la belleza de las mujeres que participan en el programa “Mujeres, Hombres y
Viceversa”, hasta figuras del entorno político y social, cuya valores son representados por su
pensamiento o profesión, y no por su físico. Así, mencionan a Jordi Évole, Pablo Iglesias, Sara
Carbonero, Malala o Gandhi.
Existe una reflexión sobre el concepto de ídolos que las lleva a la necesidad de justificar la
admiración hacia ciertas personas. Reconocen que algunos personajes les llaman la atención
por su físico o su modo de cantar, sin profundizar en otros valores y características de su
personalidad. Sin embargo, algunos discursos apuntan también a la admiración de personajes
por su forma de pensar (María Hernández, de Mujeres, Hombres y Viceversa) o Macarena
García, que es nombrada por su modo de pensar, su belleza y su inteligencia.
Es conveniente mencionar otros criterios que parecen operar en los diferentes razonamientos
activados a la hora de seleccionar ídolos. Curiosamente, el entorno religioso en el que se
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desenvuelve la educación de las adolescentes de GD25 no parece tener influencia sobre su
selección de ídolos. Por el contrario, ha sido en este centro donde se han nombrado a
personajes que pertenecen a canales televisivos críticos hacia las estructuras religiosas. En
cambio, sí es posible vislumbrar diferencias relevantes entre los estudiantes de ESO versus
Bachillerato. Entre los jóvenes varones que apuntan personajes dentro del mundo deportivo y
musical, se aprecia una evolución entre ESO y Bachillerato, con la introducción de personajes
del mundo empresarial, de la política o científicos. Ahora bien, las preferencias de los varones
no se vinculan a la búsqueda de la belleza, sino a al éxito profesional al que el sistema
patriarcal los orienta en su proceso de socialización y creación de identidad. También las
preferencias de las jóvenes de Bachillerato muestran un cambio en los juicios con respecto a
sus ídolos.

Sin dejar de mencionar a sujetos, tanto masculinos como femeninos, a los que

otorgan validez por su belleza, aparecen aquí figuras como Marie Curie o Rosalind Franklin,
que nos hacen pensar sobre una sustancial evolución en la composición de sus identidades a lo
largo de los dos años de brecha que existen entre los cursos analizados.
[[A: ---------Pablo Iglesias----------]]
<Risas>
EN: Bien.
A: Pablo Iglesias o Fidel Castro.
EN: Vale.
C: A Kim Jong-Un.
Bbbb
EN: Más.
D: -----Valerón.---EN: Valerón.
Bbbb
F: Gabe Newell, Gabe Newell, aunque no lo conozcas, da igual.
<Risas>
EN: ¿Quién es?
F: El Presidente de una compañía de video-juegos muy famosa.
EN: Vale.
A: Y es una de las personas más ricas del mundo, actualmente.
EN: Aha.
Bbbb (en bajo)
G: Yo un futbolista, Ronaldinho, uno de estos.
EN: Aha.
E: No lo tengo claro.
EN:¿No?
E: No
H: Mi {p}adre.
EN: Vale.
C: ------- Ya dije.---------- Ya dije.
H: ¿Quién dijiste?
C: Kim Jong-Un.
<Risas>
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EN: ¿Tú no dijiste verdad?
I: No, yo tampoco lo tengo claro.
EN: No lo tienes claro. Por aquí ya dijisteis…
J: Yo entre Roger Walters y Stephen Hawking.
EN: Aha.
E: Yo no sé. No escogería a nadie, probablemente. No sé. Sería yo mismo.
<Risas>
(GD28, IES Salesianos Don Bosco, varones, 2º BACH)
[[V2: Yo por ejemplo, toco la guitarra y mi ídolo es Angus Young que es el guitarrista de ACDC
pero bueno, en otros temas, pues en política así, es diferente. Pero no sé.]]
[[M5: É que sí, eu por exemplo, na música, na música tería por exemplo, pois así más actual a
Malú, pero por exemplo, en outras temáticas, por exemplo, Marie Curie ou non sei, e que
depende do ámbito.]]75
M3: Sí, por ejemplo a Johnny Depp pero tengo mucho respeto por todo lo que hace y todo lo
que consigue pero claro, no, no es que apoye su vida del todo, solo de que ese aspecto de que
es un actor muy representativo para mí pues me gusta, pero me parece un ídolo, ---------pero
tampoco…no sé.--------(GD24, IES Ponte Caldelas, Mixto, 2º BACH)
2.2. USO Y CONSUMO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

La relevancia de analizar las nuevas tecnologías al estudiar la evolución de los valores entre los
jóvenes, y en concreto la reproducción y transformación de las identidades de género, ha sido
ampliamente desarrollado a nivel teórico, e incluso puede considerarse uno de los temas de
estudio que más atención académica y mediática recibe actualmente, en España y a escala
internacional. En esta tesis tiene también un espacio privilegiado. Para ordenar la exposición
de los materiales a este respecto que obtuve a través del trabajo de campo, considero
conveniente hacer algunas distinciones analíticas de partida. Por una parte, creo que es
fundamental diferenciar entre las nuevas tecnologías como vehículo para acceder a mensajes y
materiales culturales, y las nuevas tecnologías como vehículo de interacción social. Esto es,
Internet, en concreto, puede tener la importancia, relativamente limitada, de ser una nueva
vía para la visualización de cine o de los programas televisivos –si bien habrá que considerar
otros productos diseñados expresamente para Internet (blogs, videojuegos online, etc.)--. Pero
también puede ser considerado como un recurso que utilizan más unos que otros, por
habilidad, por disponibilidad, o por preferencia. Así, por ejemplo, las diferencias
generacionales pueden expresarse en los distintos contenidos que se visualizan en red, según
la edad, o en las diferencias a la hora de sentirse cómodo y tener conocimientos básicos para

75

Es que sí, yo por ejemplo, en la música tendría por ejemplo, pues así actual Malú, pero por ejemplo en otras
temáticas, por ejemplo Marie Curie o no sé, depende del ámbito.
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acceder a internet. Esta tesis quiere acercarse a esa misma diferenciación al tratar el tema de
las nuevas tecnologías en relación al género entre los más jóvenes.
De la experiencia con los jóvenes que colaboraron con esta tesis, puedo destacar el
predominio absoluto de las redes sociales entre los recursos que podemos denominar como
“nuevas tecnologías”. Internet se utiliza, principalmente, para participar en redes sociales,
aunque se limite al uso del smart phone. Whatsapp, Facebook y Twitter predominan por igual
entre hombres y mujeres.
EN: ¿Qué redes sociales utilizáis?
A: Ninguna.
G: Facebook.
[[E: Instagram.]]
[[D: Solo Facebook, Twitter y Whatsapp.]]
[[C: Whatsapp e Instagram.]]
F: Facebook, Twitter y Whatsapp.
E: ¿Y Whatsapp no lo utilizas?
A: Solo Whatsapp.
I: Whatsapp y Twitter.
[[A: El resto me parecen…]]
Bbbb
H: Facebook e Instagram.
Bbbb (bajo)
J: Facebook y Whatsapp.
(GD16, IES Almirante Xelmírez I, varones, 1º BACH)
Pero si bien las diferencias por género se difuminan con respecto al uso de aplicaciones
vinculadas a redes sociales, no obstante, como veremos, reaparecen al hablar de los
videojuegos o los contenidos “googleados” en la Red. Además, las redes sociales sirven
también como vehículo para interaccionar ejerciendo virtualmente la misma dominación por
género que en “tiempo real”. Al igual que en muchos otros estudios recientes que abordan con
preocupación el ciberbulling, el sexting, y otras manifestaciones de acoso y abuso a través de
internet, en este trabajo surgió el tema entre mis informantes, particularmente al hablar de las
relaciones de pareja. Con frecuencia se mencionó y denunció el control excesivo que asumen
algunos sobre sus parejas a través de la permanente localización y acceso al otro a través del
teléfono móvil. El tema lo presenté con más detenimiento en el capítulo anterior. Aquí lo
retomo para plantearlo como un problema de violencia potencial fundamentado en dos
hechos de esencia aparentemente contraria. Por una parte, las redes permiten la llamada
“hipervisibilidad”, generalmente voluntaria, que representa un riesgo importante para la
victimización. Por otra parte, la distancia virtual promueve la interacción entre anónimos, y
desde el anonimato virtual es más fácil, por impunidad práctica, la agresión y el engaño. Pero
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la manera que tuvo de expresarse este dilema entre mis informantes, que solo son levemente
conscientes de la problemática, fue a través del debate y las dudas en torno a la presentación
pública de uno mismo y la exposición al juicio social –dilemas que, por otro lado, son
igualmente válidos al margen de internet. Así, por ejemplo, en los grupos de discusión se habló
de la existencia de grupos en las redes sociales, cuya finalidad es exclusivamente indagar en la
vida privada, a través de cuestiones que se esconden bajo el anonimato y que pueden llegar a
resultar ofensivos. Es el caso de Ask, una red en la que las personas que se dan de alta asumen
todas las críticas y cuestiones que otras personas realizan de forma anónima. Las adolescentes
nos hablan así de este fenómeno:
G: Pero normalmente, ahora a la gente aunque la llamen puta y eso, le da un poco
igual. Porque muchas redes sociales como Ask y eso que, bueno, eso es para insultar y
para ponerte bonita. <Risa> Eeee, te llaman de todo y la gente pues lo sigue teniendo y
se ríe de los anónimos, porque las preguntas son anónimas y le contestan y dice un
montón de movidas, y pero es que, no sé, se ofenden pero, pero lo siguen teniendo.
A: Pero por qué mucha gente se ofende cuando la llaman puta, que no quiere decir que
sea prostituta, pero cuando en las redes sociales enseña pues partes de sí misma.
[[G: Pero es que—]]
[[A: Si tú empiezas a enseñar tu cuerpo, a ver, luego---]]
G: Oye, mira yo conozco una chica que era anoréxica y que ahora está bien, y en su
Instagram tiene fotos de ella en ropa interior y eso, y yo lo veo muy bien, porque ha
tenido muchísimos problemas con su cuerpo y ahora que tenga el valor de enseñarlo
porque ahora ya está bien, no está super-delgada, está normal.
A: Pues que lo enseñe en la playa, a ver.
G: Pero es que eso es su vida, es su red social. Puede hacer lo que le dé la gana.
Bbbb
[[A: Por eso. Luego atente a las consecuencias de que la gente hablé.]]
G: Pero esa chica no se queja. Hay gente que lo hace y se queja. Eso no me parece bien.
D: Claro.
E: Pero si no te quejas y lo, en plan, si te da igual, me parece muy bien que lo haga.
E: Pero es que no te deberían de llamar puta si no te conocen, por subir unas cuantas
fotos así. Tú eres libre de enseñar tu cuerpo, si quieres. A ver, si estás en bañador y tal
si eso, si estás desnuda pues, eso ya es prejuicio de la sociedad. A lo mejor en otra
sociedad más avanzada o algo no, en plan, no te llamarían puta igualmente. Pero si
estás en bañador o algo, ¿por qué no puedes subir una foto tú en la playa en bañador o
quitándote una foto en el espejo? ¿Por qué te tienen que insultar directamente? No te
conocen a tu personalidad. Puta está relacionado porque te tiras a muchos tíos y, y a lo
mejor, tú no eres para nada así.
(GD12. IES Francisco Aguiar, mujeres, BACH)
Estamos ante un fenómeno que se podría enmarcar dentro de lo que podríamos denominar
“cyberbulling consentido”, es decir, los y las adolescentes se acosan deliberadamente bajo el
amparo del anonimato, se critican e insultan, con el consentimiento de la persona que ha
abierto su perfil para esta finalidad.
Por otro lado, en mi casuística, la crítica abierta o rechazo hacia las redes sociales fue más
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directa y abierta entre los varones. Por ejemplo:
E: A mí ya me raya Twitter demasiado.
C: Es un coñazo.
E: Estar escribiendo toda tu vida ahí ¿para qué?
F: ---------- Yo no escribo toda mi vida ahí----------Bbbb
[[E: ya, es que por eso.]]
[[A: Para que te controlen.]]
[[E: A cosa de que no escribo nada, es que no hay nada que escribir en Twitter, a mí ----me aburre muchísimo------]]
(GD16, IES Almirante Xelmírez I, varones, 1º BACH)
Cambiando de perspectiva analítica, debo dedicar también tiempo a destacar evidencias en
torno a los contenidos y mensajes que se distribuyen a través de la red. ¿Representa internet,
como nueva tecnología, una nueva vía para la gestación de materiales culturales que
contribuyen a la reproducción del sexismo?
Buena parte de lo que se podría decir al respecto, ya está dicho, porque internet no es más
que una herramienta más para acceder a los programas televisivos y al cine del que hemos
estado dando cuenta hasta ahora. En cambio, no he dedicado tiempo, hasta ahora, a un
producto diseñado para el empleo de las nuevas tecnologías y para el consumo de los más
jóvenes: los videojuegos.
A continuación, y para finalizar el análisis de los discursos con una reflexión de carácter
cuantitativo, se expone una tabla que he elaborado a partir de los datos obtenidos en los
discursos.

El cuadro da cuenta de la masculinización y feminización de los programas

televisivos que han sido mencionados a lo largo de los grupos de discusión desarrollados en el
trabajo de campo.
De este modo, en la primera de las columnas se han expuesto los programas mencionados,
que han sido categorizados en la segunda columna, teniendo en cuenta las siguientes
categorías: Series; Actualidad para programas informativos, que a su vez se han subdividido en
deportes, prensa rosa, debate político y noticias; Realities; Telenovela y Otros.
La tercera columna señala quién o quiénes han afirmado en los discursos que visualizaban
dichos programas. Podemos constatar que efectivamente existen programas cuya audiencia es
femenina, mientras que otros que están especialmente masculinizados, y una parte menor
posee una audiencia mixta.
Tal y como hemos argumentado en el epígrafe, la polarización es evidente con respecto a los
programas deportivos (de visualización masculina) frente a las telenovelas (de visualización
femenina). Y también se observa dicha polaridad con respecto a los programas de actualidad,
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donde las jóvenes confiesan ser seguidoras de la actualidad rosa y los varones presumen de
conocer la actualidad política. Incluso en los productos televisivos con menor segregación,
como pueden ser las series, existen algunas preferencias de allas y algunas preferencias de
ellos.
En cuanto a los reality shows, como programas con contenidos particularmente sexistas,
muestran también disgregación por género, siendo las mujeres las espectadoras más asiduas a
a la visulización de este tipo de programación.
Como se observa en las columnas cuarta, quinta y sexta, existen series en antena desde el año
1989, como es el caso de los Simpson, que han sabido adaptarse a las necesidades de las
nuevas audiencias, reinventándose hasta llegar a estar en antena casi 30 años.
En la columna titulada “protagonistas” constatamos una realidad que se ha reseñado en este
capítulo, al hablar de las representaciones de los varones y las mujeres en los medios de
comunicaciónn: la mayor parte de programas visualizados por la juventud, se encuentran
protagonizados por hombres. Son pocos los programas en que ambos sexos comparten
protagonismo, y cuando el protagonismo es para las mujeres, es a través de personajes en
telenovelas, o como “media naranja” de sus coprotagonistas (este es el caso de Bones o
Castle).
La mayor parte de las series son americanas, sin embargo, las mayores cuotas de pantalla las
registran programas españoles: Aquí no hay quien viva, El príncipe, La que se avecina, Velvet,
Gran Hermano, Sálvame Deluxe, los Deportes y Salvados.
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3. Conclusiones y reflexiones
En este capítulo se han analizado los medios de comunicación como creadores de identidades
de las y los adolescentes en su tiempo de ocio. Como hemos visto, la diferenciación por
género es una de las características destacables en el desarrollo de las identidades a través de
los medios de comunicación.
Desde la perspectiva comunicativa que planteamos, los procesos de significación son
centrales para la comprensión del mundo de desigualdades contemporáneo… (Leyva,
2007:63).
A raíz de la Escuela Crítica se han generado dos perspectivas dentro de la vinculación
género/comunicación. Una de ellas es la de la cultura popular, la otra la condena de la
manipulación que ejercen los medios de comunicación, que se encuentran en manos del poder
y, por lo tanto, de un capitalismo que se ha estructurado en base a una ideología patriarcal.
Así, la capitalización de la cultura, que conlleva una dominación de la misma por los ámbitos
de poder, puede traer consigo la disolución del yo, es decir, la merma de la capacidad crítica
y auto-reflexiva de la persona receptora, a la que llegan unos mensajes sesgados y
dominados por un discurso.
Por lo tanto, los medios de comunicación transmiten modelos y estereotipos, pautas de
comportamiento que influyen en las personas receptoras. A su vez éstas pueden otorgar
diferentes significados al mensaje, y esto dependerá de multitud de variables (edad, nivel de
estudios, nacionalidad, identidad de género, etc.).
…los medios de masas difunden contenidos socializadores, pero es necesaria la
participación activa del público; los receptores construyen un significado específico
mediante la asignación de interpretaciones subjetivas. (Plaza, 2005: 61).
Por ello, es necesario tener en cuenta tanto la autoridad del emisor, como el ámbito de
influencia, la situación, contexto y condiciones del a persona receptora, y el uso que se hace de
los mensajes.
Los medios juegan un doble papel: como productores, reproductores y distribuidores de
conocimiento y en segundo lugar, ejercen un papel mediador entre la realidad social y la
experiencia personal, interpretando los conocimientos, filtrando la información y el
contenido que se ofrece a las personas receptoras, ocultando y exagerando verdades, o
mentiras.
Influyen en hábitos de consumo y tiempo libre, en las relaciones sociales y familiares, en las
que nos proponen modelos para imitar. En definitiva, influyen en todo el proceso de
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socialización y de creación de identidades. Por ello, esta tesis comparte con Ausín (2008), la
creencia en la necesidad de unos medios de comunicación que proporcionen información
veraz a la ciudadanía.
Parece que los y las jóvenes reconocen la influencia que los medios de comunicación ejercen
en la creación de sus identidades, desde su forma de vestir, hasta sus gustos a la hora de
buscar pareja. La sexualidad y afectividad se ven así mediatizadas por las preferencias
televisivas, la publicidad, y por aquellos personajes que consideran sus ídolos y a los que
intentan aproximarse en mayor o menor medida bien sea por empatía emocional, cognitiva o
conductual.
Y cuando los y las adolescentes adoptan como referentes personajes cuyo único fin es el éxito
basado, no en méritos objetivos, sino en el dinero y la visibilidad dentro de los medios de
comunicación, cabe esperar que las identidades creadas adquieran parte de ese egocentrismo
al que están continuamente expuestos a través de las diferentes tipologías de producciones
audiovisuales.
…en gran parte de los formatos de telerrealidad consumidos y protagonizados por
jóvenes abunda un modelo de líder bastante alejado de valores constructivos y
dignificantes, líderes-marca que no en pocas ocasiones son precisamente creados en
base a su alejamiento de las normas o principios básicos de convivencia social. Lejos de
los tradicionales héroes audiovisuales, se presentan a menudo como una especie de
antihéroes con dudosos referentes éticos que, pese a ello, concitan los intereses de
todo tipo de público y también de las audiencias juveniles. (Baladrón Pazos y Losada
Díaz, 2012:67).
Los medios de comunicación continúan transmitiendo los valores de forma estereotipada,
dirigeiendo el interés de las adolescentes hacia un modelo de erotismo que se proyecta a
través de sus ídolos masculinos y femeninos, con un ideal de belleza imposible de alcanzar, y
cuyo fin es atraer sexualmente a los varones. Rubio Gil et al. (2008:123) dan cuenta de ello
cuando señalan que
En lo concerniente a la influencia de las revistas juveniles en la sexualidad de las y los
adolescentes, las publicaciones juveniles desempeñan una función de identificación
grupal y sexual de gran importancia durante la preadolescencia. Es un producto
cultural de culto, que no sólo alcanza una gran incidencia de lectura a estas edades,
sino que además conforma determinados ritos de integración en el grupo de edad del
mismo sexo, los cuales se encuentran normalizados en el conjunto de la población
española.
Las publicaciones juveniles en general dispensan una información sobre la sexualidad
en la adolescencia en la que prevalecen intereses comerciales. Es una información con
sesgos sexistas, recomendaciones poco saludables, que en ocasiones resulta peligrosa
para quienes la reciben.
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Por otra parte, se hace necesario el constructo de modelos alternativos dentro de la
publicidad, que dejen a un lado, como señalábamos, estereotipos de belleza inalcanzables y
eternas juventudes que ofrecen y crean una sociedad donde el envejecimiento posee
connotaciones negativas. En el juego de la publicidad, la evolución hacia un modelo más
igualitario ha de pasar por un cambio de modelos de género, y no por la transformación de
nuestros cuerpos, y la creación de unas identidades que nos llevan, desde la adolescencia, a la
persecución de unos ideales masculinos y femeninos, que generan no sólo sociedades con
valores superfluos, sino también sociedades insalubres tanto psicológica como físicamente.
Y recordemos que los y las adolescentes poseen ahora, en palabras de Bernárdez Rodal (2006),
una nueva habitación propia, configurada por un espacio virtual. En este espacio virtual, los
chats, los videojuegos, y todo el universo de Internet al que tienen acceso proporciona a la
adolescencia un nuevo espacio de ocio desconocido para las generaciones anteriores. Internet
se ha configurado como una poderosa herramienta en el desarrollo de identidades. Su acceso
casi ilimitado para los y las adolescentes ha generado un debate sobre la necesidad de control
de los contenidos y funcionalidades de esta herramienta.
Pero a su vez, cabe señalar, que algunos autores afirman que de los medios de comunicación
no sólo emanan aspectos negativos y contraproducentes para el desarrollo de identidades.
Hemos asistido a luchas y duras críticas que han sido apoyadas por los medios.
No debemos caer, por lo tanto, en un reduccionismo simplista que nos lleve a un
conduccionismo de la acción de los medios, es decir, aunque la influencia de éstos en la
estructura social y en la conducta de las masas parece haber sido demostrada por multitud de
estudios y análisis de audiencias,

las telenovelas no son las “culpables directas” de la

existencia de un rol femenino orientado exclusivamente al cuidado familiar y al amor
romántico. Los medios, como afirma Leyva (2007), suministran esquemas de interpretación del
mundo ayudando a construir y mantener ciertos modelos, a veces como contribuciones
negativas a la lucha del feminismo, representando modelos de exclusión y dominación que
favorecen a la continuidad del sistema patriarcal.
No obstante, el debate que surge es en torno a la capacidad del ser humano como productor
de su entorno. En esta línea, y considerando que es la propia sociedad la que determina las
cualidades humanas deseables, cabe cuestionarse sobre ciertos aspectos. ¿Se establecen estas
cualidades en función del sexo? ¿Por qué las mujeres continúan siendo adjudicatarias de unas
cualidades y los varones de otras? ¿Lo “moral y socialmente aceptado” no debería ser igual
para todos los seres humanos?
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A través de los ejemplos se puede conseguir que el ser humano se comporte de modo
altruista, preste servicios voluntarios, busque o postergue gratificaciones, demuestre
afecto, seleccione ciertos tipos de comida y bebida, elija determinadas marcas de
enseres, hable de ciertos temas, sea inquisitivo o pasivo, piense de modo creativo o
convencional o se involucre en otras actividades permitidas (Bandura, 1996: 108,
citado en Plaza, 2005: 69).
Hemos señalado en este capítulo cómo parece emerger una tendencia a que el varón se
despoje de su tradicional preponderancia sexual para suavizarse y erotizarse, mientras las
mujeres asumen comportamientos antes vinculados a lo masculino (como es el caso del uso de
los videojuegos violentos). La cuestión es si estos cambios comportamentales son una
excepción o se van a transformar en una norma social, y si esta transformación será sinónimo
de una convergencia de identidades, concluyendo con la desaparición del dualismo de género.
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CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES
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Las conclusiones de esta tesis serán expuestas a modo de reflexiones finales que derivan de
todo el proceso de investigación, en conversación con la bibliografía consultada y
especialmente con la experiencia del trabajo de campo realizado. Por tanto, no son
conclusiones que pretendan insistir sobre lo dicho ya en cada uno de los apartados
desarrollados previamente; ni conclusiones que partan de unas hipótesis de partida sobre las
que haya que determinar si se cumplen o no. Sin embargo, las reflexiones que siguen se
abstraen del largo proceso de debate académico que ha supuesto el desarrollo de esta tesis
doctoral, confrontando las preguntas teóricas con los hechos y las evidencias que fui
recogiendo en el camino. Para aligerar y ordenar la reflexión, asumo unos epígrafes
fundamentales que remiten a los principales capítulos de la tesis, y algo más. Hablaré sobre la
juventud y la adolescencia como objeto de estudio, sobre las opiniones y valoraciones sociales
que merece el feminismo y el término de violencia de género, sobre la sexualidad y el amor en
cuanto motivos de fuerte tensión individual y social, de los retos del consumo de los nuevos
productos culturales, y finalmente, de algunas reflexiones teóricas que deben aplicarse a la
globalidad de las evidencias manejadas en esta investigación.

1. Sobre la adolescencia
Asumir como objeto de estudio a los “jóvenes”, a los “adolescentes” ha supuesto confrontar
toda la construcción social y académica de estos términos, y cuestionarlos en buena medida.
Al final del camino debo reconocer que una de las principales conclusiones que se desprende
de esta investigación es que no he podido reconocer discursos ni debates que pueda atribuir
únicamente a la actual generación de jóvenes. No puedo defender que se hayan generado
argumentos originales que trasciendan la generalidad de los argumentos y valoraciones que
cotidianamente se escuchan en la España de hoy. Es más, en la medida en que se alude a la
propia juventud como explicación o matiz, se reproducen los tópicos que los adultos utilizan
para referirse a ellos, para bien y para mal. Es una constante de nuestra cultura occidental
plasmar en las nuevas generaciones que llegan la inquietud ante el cambio social, asumiendo
que están más desorientadas que sus progenitores o que las generaciones previas. Es también
una constante que no pueda demostrarse la veracidad de tales supuestos. Y ambas constantes
marcan

también

el

contexto

más

amplio

de

esta

investigación.

En

efecto,

el período de la adolescencia posee, entre la población adulta, connotaciones negativas
relacionadas con un período de transición en el que los y las jóvenes “no saben lo que
quieren”. Los adultos distorsionan su memoria respecto a la propia juventud y terminan
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afirmando que los jóvenes de antes siempre fueron mejores. En cambio, la reflexión que se
desprende de las evidencias recogidas para esta tesis no me permiten descartar la
continuidad, al menos respecto al pasado cercano. Y en torno a los conceptos esenciales de
sexismo, machismo y estructura patriarcal, se han transformado los medios y se han disfrazado
los discursos, pero la construcción de identidades diferenciadas por género continúa, a pesar
de los avances (principalmente en materia de legislación) en la consecución de la igualdad
formal
Tal vez la caracterización de los jóvenes más específica de los tiempos actuales sea la
prolongación y mayor dependencia material y emocional de los adultos. Se trata de una
atribución que, en la medida en que sea cierta, responde necesariamente a su aceptación por
parte de la sociedad, o de la sociedad “de adultos”. La menor responsabilidad percibida (y
como toda percepción, subjetiva), tiene su origen en una educación (diferenciada por sexo) y
unos valores que han otorgado unos determinados roles a las y los adolescentes. Desde el
sistema social se ha liberado de responsabilidades a una etapa de adolescencia que se alarga
en edad, y poco tienen que ver los más jóvenes con dichas circunstancias.
Y sin embargo, también es cierto que en la medida que el cambio social es posible, los jóvenes
juegan necesariamente un papel clave, si bien a modo de una minoría portavoz de ideas y
valores distintos a los hegemónicos. La mayoría que solo olvida, ignora o niega el pasado,
puede contribuir más a la continuidad que al cambio. Al respecto, acojo las palabras de Acosta
(2009) como parte de la reflexión final de este documento:
La robustez del modelo levantado sobre unos cimientos que profundizan en la historia
hasta los estratos más bajos ha permitido que permanezca inalterable a lo largo del
tiempo, pero conforme el desarrollo social y cultural se ha ido alejando más del
terreno firme sobre el que asienta, las críticas y el cuestionamiento propiciado por
quienes han elaborado una identidad alternativa al margen del mismo, han permitido
crear nuevas referencias sobre las que conseguir un reconocimiento que lleva a la
autoconciencia y el sentimiento de seguridad, no sobre el reconocimiento de los
valores tradicionales, sino sobre su cuestionamiento. Hasta que la transformación
social permita que la juventud llegue a un contexto de socialización donde ésta se lleve
a cabo sobre nuevos modelos, son los jóvenes y las jóvenes quienes tienen a su
alcance romper con el modelo tradicional a través de su cuestionamiento crítico, y ello
siempre exige acción, nunca espera y pasividad. (Acosta, 2009:22).
El imaginario social que predomina en torno a la adolescencia y a la juventud, y que es
asumido por los propios sujetos que coinciden por edad, seguramente influya en las
posibilidades y los tiempos del cambio social. Mientras antes y mientras más se les reconozca
como meros ciudadanos, más factible es que estimulen el cambio social. Por lo tanto, en el
largo camino que queda por recorrer, estamos ante una adolescencia que tendrá que
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configurarse como “nueva adolescencia”, que luche por una identidad positiva , alejada de la
representación negativa que rodea al propio concepto y que sepa rescatar y promover los
valores críticos y alternativos.
El estado actual del proceso de construcción de las identidades de género, tal como lo he
percibido y descrito a lo largo de esta investigación, refleja la realidad y los acontecimientos
sociales del S.XXI. Lejos de afirmar la presencia de una involución en los comportamientos de
los y las adolescentes, lo que percibo es que el debate identitario entre los jóvenes refleja el
potencial y las paradojas de las transformaciones experimentadas en casi todos los ámbitos de
la sociedad. A ello responde el caos de mensajes que forman parte de la socialización de los y
las jóvenes de este siglo, y sobre lo que he querido dar cuenta en cada uno de los capítulos
que conforman la tesis.
Por lo tanto, más que de un resurgimiento de actitudes machistas entre los varones
adolescentes, mantengo la hipótesis de que no existe tal resurgimiento, porque estas actitudes
nunca se han ido, sino que han adoptado nuevas formas, derivadas principalmente de la
evolución tecnológica, los nuevos modos de comunicación y de los usos que se hace de ambos.
Así acepto el concepto de neomachismo, como un machismo que ha estado siempre presente,
pero que ahora posee nuevos “medios de ejecución”. También desde esta perspectiva se
comprende la identificación del llamado “machismo benevolente” que se adapta a las
exigencias de lo “políticamente correcto” y permite ocultar valores y convicciones tan
machistas como los de antaño.
Desde esta investigación es evidente que podemos seguir denominando “patriarcado” al
sistema social vigente; y como tal, se manifiesta plenamente activo en la construcción de
identidades de la población más joven. Pero debo insistir que dentro de ese mismo caos que
da cuenta de las transformaciones “para que todo siga igual”, se han identificado también
actitudes y valores minoritarios que apuntan hacia la posibilidad de una transformación
verdadera.
Por una parte, los jóvenes necesitan reafirmar su identidad masculina, ejerciendo los roles y
comportamientos que el sistema patriarcal les asignó históricamente. No obstante, también
perciben que desde el entorno social, comienzan a cuestionarse dichas masculinidades. Como
consecuencia de ello, los varones se inhiben de expresar con total libertad lo que opinan y
desean Pero desde una y otra esquina, por uno u otro motivo, se buscan nuevos modos de ser
hombre y de ser mujer, que no acaban de definirse.
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La norma social que prevalece en las sociedades occidentales de hoy en día es el de la igualdad
entre géneros. La ley busca garantizar que mujeres y hombres tengan los mismos derechos y
oportunidades. Se activan políticas públicas encaminadas a hacer que esa norma prevalezca.
Este es el mensaje oficial que los jóvenes aprenden en la escuela y en los distintos foros
oficiales dirigidos a su socialización en cuanto ciudadanos. Dentro de la educación formal, las
desigualdades por género en acceso y en méritos también parecen estar cediendo, y es
frecuente que sean las jóvenes las que obtengan mejores resultados escolares que los varones.
Sin embargo, la norma no ha supuesto la desaparición absoluta de los discursos tradicionales
sobre las diferencias entre hombres y mujeres. Más bien constatamos que conviven discursos
que proclaman la igualdad con discursos que la niegan y sancionan. La sociedad es diversa. Y
en su diversidad contiene grupos culturales y socioeconómicos distintos, con imágenes muy
distintas del ideal femenino y masculino. Y es en un contexto social de esta índole en el que los
jóvenes de hoy están desarrollando sus propias identidades de género. Tienen que hacer
frente a imágenes contradictorias sobre lo que los hombres y las mujeres deberían ser, y
encontrar una síntesis personal coherente. Y en concreto, tienen que conciliar el hecho de que
el género constituya una categoría relevante de la estructura social, un eje de estratificación, a
la vez que la mayoría social condena las desigualdades de género. (Volman, Monique y Ten
Dam, Geert, 1998: 529-545).

2. Sobre el feminismo
Sin duda, esta tesis da buena cuenta del caos ideológico en torno a lo que es el feminismo y la
valoración que merece. Por una parte, entre los jóvenes tiene mucho peso la idea de que el
feminismo es una perspectiva anti, o en contra de los hombres. Los y las adolescentes se
hacen eco de las connotaciones negativas que han sido asignadas al concepto de feminismo,
percibiéndolo como una cuestión negativa, y el otro polo del machismo. De esta
conceptualización deriva un discurso que alega que las feministas buscan que las mujeres
dominen, con demandas exageradas que van más allá de lo que significa el concepto de
igualdad. Por otra parte están los discursos que asumen que ser feminista en el S.XXI puede
significar el rechazo de roles y comportamientos asignados como femeninos, adoptando
pautas de comportamiento patriarcalmente vinculadas a los varones. Así, en el discurso de las
adolescentes, no es extraño encontrar expresiones que definen a las personas con
comportamientos “diferentes a lo que se espera de ellas como mujeres”, como personas que
se comportan “como varones”. Otro discurso común alude al feminismo como ideología del
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pasado porque luchó por alcanzar una igualdad que ya está lograda, al menos en el contexto
de los países de occidente.
Decía Faludi (1993) que una reacción contra los derechos de la mujer tiene éxito en la medida
en que parece que no es tal. Así se presentan todos estos discursos, hasta el punto de que los
argumentos se apropian del discurso feminista para volverlo contra las mujeres. Así, muchas y
muchos jóvenes hacen uso del discurso “anti” para rechazar el feminismo o para explicar su
falta de identificación con sus principios, alegando una igualdad ya alcanzada.
¿Y si Susan Faludi está en lo cierto y una reacción “contra” tiene éxito por su sutileza, y por el
hecho de que no parezca tal, es decir, por su naturalización? ¿Es necesario el uso de estos
mismos argumentos o “herramientas” para la derrota del patriarcado? ¿Quiere esto decir que
el feminismo no debe parecer feminismo para continuar avanzando? Si bien es cierto que una
reacción provoca una contra-reacción (en términos bélicos) de defensa y ataque; también lo es
que los movimientos sociales han mostrado que no siempre la sutileza es la garantía del éxito.
Además, tenemos que tener en cuenta que los discursos que definen coherentemente el
feminismo y lo celebran provienen primordialmente de las mujeres. La participación e
identificación de los hombres con el feminismo es muy minoritaria. Lógicamente, siendo la
categoría social que ha gozado históricamente de la mayor parte de los privilegios, no
consideran que la causa feminista les pueda aportar beneficio alguno.
Pese a que podemos afirmar que ha habido avances y logros en materia de igualdad,
principalmente vinculados con el ámbito legal (aunque también existe la transformación lenta
y paulatina de conductas sociales vinculadas al sexismo) todavía permanecen los pilares
ideológicos de la estructura patriarcal. El machismo permanece vigente, aunque
académicamente sea reconceptualizado y denominado como micromachismo, neomachismo o
sexismo benévolo. Las nuevas realidades han encontrado nuevos medios de represión. Así, las
nuevas tecnologías han ayudado a que el patriarcado se reproduzca por nuevas vías, como el
control a través de la mensajería móvil o el acceso a la prostitución por medio de Internet, con
un mensaje que continúa invariable, y deriva en una construcción de identidades de género
diferenciadas.
Los y las adolescentes perciben el cambio generacional y de ciclo de vida, señalando las
diferencias y avances con respecto a la igualdad cuando toman como referencia a sus
progenitores. Sin embargo, como decía, el discurso del avance en la igualdad es utilizado para
ocultar una realidad social en la que la desigualdad pervive en una doble moralidad que
conjuga un discurso oficial igualitario y políticamente correcto, con unos valores patriarcales
335

Iconos del patriarcado contemporáneo en las relaciones de género entre la juventud.

que “deben ser ocultados” para fingir esa igualdad. Es decir, todo ha cambiado para que todo
siga igual. Como he argumentado, la igualdad no es un concepto fácil de aplicar, genera
discursos y actitudes a menudo incoherentes.
Así, los argumentos sobre una igualdad lograda se entremezclan con la desigualdad percibida,
la adopción de los patrones masculinos como lo deseable, y crean un discurso difuso sobre el
feminismo. Porque todo depende del prisma desde el que se mire y los y las jóvenes, al igual
que el resto de la sociedad, toman referentes diferenciados para el desarrollo de sus
reflexiones y valoraciones críticas. En las referencias temporales, tienen claro que “algo” ha
cambiado en torno a la igualdad. No obstante, el pasado se difumina y confunden, en
ocasiones, ejemplos de transformaciones con respecto a las épocas que han vivido sus
progenitores, y las que han experimentado sus abuelos y abuelas. En el ámbito espacial,
aplican la máxima de “que lo cercano es siempre lo mejor”. De este modo, son capaces de
percibir las desigualdades en “países menos desarrollados” o en los cuales la religión
prioritaria es la musulmana, desarrollando un argumento claramente defensivo en torno a la
igualdad en estos casos. Pero estas argumentaciones han ido más allá, porque la teoría de la
proximidad se aplica dentro del propio territorio español, cuando argumentan que los jóvenes
andaluces son más sexistas y, dentro del propio territorio gallego se han apreciado
discrepancias en los discursos entre el alumnado de los diferentes institutos: cada alumnado
marca y defiende su territorialidad y los valores adquiridos en torno a la igualdad en ella.
Por otra parte, no es desdeñable el papel que juegan los centros educativos en la construcción
de valores de los y las adolescentes. El trabajo de campo ha dejado muestras de las diferentes
huellas de los Institutos. Y me atrevo a sacar la conclusión de que dependen principalmente
del factor humano y la ideología “conjunta” del centro educativo. Así, lejos de existir grandes
divergencias entre los centros rurales y urbanos, mixtos (donde hay oferta de Bachiller y FP) o
no, la principal diferencia se ha encontrado en la implicación del profesorado en materia de
igualdad. Estas diferenciaciones han causado situaciones tan dispares como el haber estado
realizando trabajo de campo en uno de los Institutos el Día Internacional Contra la Violencia de
Género y encontrarme con un desconocimiento absoluto del tema por parte del alumnado,
hasta haber trabajado con centros donde el debate sobre el feminismo ha adquirido un amplio
grado de madurez. A este respecto, recuerdan Alario et al. (2000:17), la necesidad de trabajar
sobre la coeducación en los centros y con el profesorado, para que los temas de género no
sean considerados como “ya resueltos”.
Por ello, desde esta investigación se enfatiza la ardua labor de un profesorado que es
necesario sea el primero que tome consciencia de la importancia de la construcción de unas
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identidades que aboguen por el ideario igualitario, inculcando valores afines a este ideal. Sólo
positivando los microfeminismos se podrá hacer frente a esos micromachismo, o al sexismo
benevolente que se respira en la sociedad, y en los Institutos. No puedo dejar de citar como
ejemplo de buenas prácticas al Instituto de Ponteareas que, siendo un instituto de carácter
rural, está realizando una clara apuesta por la igualdad, obteniendo sus frutos a través de la
consolidación de una ideología igualitaria entre su alumnado.
¿Qué pasa con el feminismo en España? Parece que cuando hablamos de otros movimientos
sociales, (por ejemplo el ecologismo), sabemos en nuestras actuaciones cotidianas “lo que está
bien, lo que está mal” respecto a los ideales que defienden, aunque no adoptemos los
comportamientos acordes a dichos ideales. Sin embargo, ante el feminismo, la sociedad, y el
propio feminismo, no responden de igual modo, no parecen alcanzar un mínimo consenso.
Seguramente, de alguna forma, los jóvenes perciben esa tensión. La apatía o antagonismo que
los y las jóvenes presentan hacia el feminismo, encaja con el discurso de “eso no va con
nosotros”.
Detrás de esa apatía predomina la igualdad valorada como un reto ya alcanzado, y la idea de
que “los pequeños resquicios” que restan de desigualdad no pertenecen al ámbito de los
géneros, sino de la pobreza y del capitalismo. Desde este paisaje caótico que he querido
transmitir, los discursos incoherentes encajan con una convivencia de moralidades sobre la
libertad sexual, la proclamada necesidad de la diferencia entre los sexos, y un singular
entramado donde conviven la aceptación social, el sexismo y la xenofobia en una torre de
Babel que carece de cimientos. Y todo ello lo podemos encontrar en el discurso de una misma
persona. Porque no ha resultado difícil para los y las jóvenes afirmar que ellas visten o “tienen
el permiso para vestir” como quieran, a la par que consideran puta a su compañera por ejercer
dicha libertad sexual; ni señalar que, aunque varones y mujeres puedan desempeñar las
mismas funciones, son diferentes. Parece que a pesar de la diversidad de modelos, la
dicotomía de género resulta una realidad irrenunciable.
Estamos viviendo una época en que los debates en torno a la construcción social de las
identidades sexuales y de modelos distintos de género se viven con intensidad y abiertamente.
Son debates que necesariamente atañen al feminismo como ideario y como movimiento
social, pero es frecuente que no se asuma así desde la opinión pública, ni incluso dentro del
propio feminismo (teniendo en cuenta la falta de consenso).
Parece que el proceso de construcción de la identidad de las mujeres ha experimentado una
involución hacia la hipersexualidad femenina. Aunque hablar de hipersexualización pueda
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resultar poco novedoso, las particularidades que se han desarrollado desde finales del siglo
pasado y principalmente a principios de este siglo, es que dicho proceso se comienza a
desarrollar desde la más tierna infancia. En 2015 Colombia se escandalizaba por el concurso
“Miss tanguita”, donde las niñas de 10 años desfilaban en bikini.76Pero no es el único ejemplo.
Los concursos de belleza infantil han proliferado en Estados Unidos, proyectos en los cuales la
obsesión por “el modelo ideal de belleza” ha hecho que sus madres “construyan” a sus hijas a
imagen de muñecas de porcelana, haciéndolas sufrir todo tipo de “tratamientos de belleza”:
sesiones de maquillaje, peluquería, extensiones de pelo, etc.77

Tras este ejemplo exagerado se expone la cruda realidad: las mujeres somos objetos sexuales
en la sociedad “adulta”. La misma sociedad que, en principio, se distingue por la protección de
la infancia como valor supremo. Estas profundas incoherencias son frecuentes en las
sociedades formalmente igualitarias de la que forman parte los adolescentes que estamos
estudiando.
Desde una perspectiva discursiva de la identidad, la inconsistencia en los discursos debe
interpretarse como señal de que el individuo tiene acceso y asimila discursos conflictivos;
consecuencia lógica de vivir en una sociedad en la que las representaciones simbólicas de
género se han diversificado considerablemente. En concreto, los jóvenes construyen su
identidad sobre los significados que se les presentan. La masculinidad-feminidad son
elementos clave para la conformación de esa identidad, pero las versiones disponibles sobre lo
que es masculino-femenino son múltiples y ambivalentes. (Volman y Ten Dam, 1998).

76

Para más información se puede consultar el siguiente enlace: http://www.losandes.com.ar/article/-misstanquita-el-concurso-de-belleza-infantil-que-escandaliza-a-colombia
77
Uno de los casos más famosos ha sido el de Isabella Barret, en la fotografía 1:
http://www.chicasalpoder.com/foro/tema-Historia-de-la-peque%C3%B1a-miss-de-6-a%C3%B1os-millonaria
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3. Sobre la sexualidad y el amor
La investigación llevada a cabo también dejó ver con claridad lo que la bibliografía académica
ha destacado insistentemente: el recurso a la “naturaleza biológica” como argumento que da
por naturales e inevitables las diferencias y las desigualdades de género, aunque según
convenga en cada momento. El convencimiento de que los hombres son más “sexuales” que
las mujeres se explica por su naturaleza más “animal”. Pero también el convencimiento de que
las mujeres se deben más que los hombres al cuidado de sus hijos se explica por el carácter
biológico de la maternidad. Estas creencias sostenidas sobre argumentos biologicistas se
conjugan de forma bizarra con la defensa de un derecho a ejercer una sexualidad liberada que
no discrimina entre hombres y mujeres, y con la vivencia personal de ser juez y parte en la
recreación de actitudes y prácticas en las que la sexualidad de chicos y de chicas es muy
distinta.
En efecto, subsisten argumentos que tienen una historia de siglos en nuestras sociedades
occidentales. La proclamada igualdad entre hombres y mujeres se desvanece sin problema
cuando se reconoce que, para bien o para mal, la sexualidad es distinta según el sexo de quien
la ejerce. La naturaleza secreta del sexo, la sexualidad como tabú, es también un rasgo de
largo recorrido en Occidente que podría estar en proceso de transformación. Pero si
atendemos más a lo que no se dice que a lo que se dice, es fácil reconocer cuánto se sigue
ocultando e invisibiliza, especialmente en relación a la sexualidad femenina.
Y sin duda, los medios de comunicación, nos moralizan en esa terminología sexual
representada por y para los varones. El papel de las mujeres continúa siendo el de objeto y
deseo sexual, papel que se opone a un imaginario en el que las adolescentes vinculan su
respetabilidad social a un comportamiento sexual comedido. Se genera así el juego sexual de
la seducción, mediante el cual las adolescentes se hacen respetar inhibiendo su sexualidad,
mientras los varones se “lanzan” a la conquista para alcanzar el objetivo del placer sexual. Las
mujeres continúan, por lo tanto, siendo educadas para amar y sólo conseguirán el amor
verdadero si encuentran a un varón cuyo interés vaya más allá del placer sexual.
En consecuencia, es importante conocer las intenciones de ese varón antes de concederle su
deseo sexual. Se genera así la versión sexista de que son ellas las que dominan a los varones a
través de la sexualidad, bajo la creencia de que son las chicas las que deciden cuándo, cómo y
dónde, y que los varones van a sucumbir a todas las demandas de las mujeres hasta lograr su
objetivo, tener relaciones sexuales. La versión es igualmente compartida por mujeres, quienes

339

Iconos del patriarcado contemporáneo en las relaciones de género entre la juventud.

reconocen que el sexo puede ser la “moneda de cambio” para alcanzar sus propios objetivos
dentro de la pareja; y que conviene gestionarla con cuidado porque persiste la idea de que los
varones, una vez logran tener relaciones sexuales, sienten menos respeto por sus compañeras.
Este relato “infantil” que ha permanecido inmutable a lo largo de los siglos, se expresa tan
abiertamente entre los adolescentes de hoy, como en no pocos segmentos de la sociedad
adulta en la que interactuamos cotidianamente, y en no pocos programas televisivos y otras
producciones culturales.
Pero hubo un argumento que me resultó especialmente revelador durante el campo y que me
gustaría destacar nuevamente en estas conclusiones. Me refiero a la descripción de la
“madurez” femenina, la que supuestamente le llega antes a las mujeres que a los hombres. Un
término que remite precisamente al abandono de la adolescencia como estatus especial del
ciclo de vida, que remite a la progresiva identificación como adulto, con todos sus derechos y
obligaciones, se le reconoce antes a las mujeres pero desde una lectura muy peculiar y
limitada: su sexualidad. Las adolescentes, al hablar de madurez, se refieren a un proceso
donde la sexualidad es la principal variable. Poseen, además, un concepto de madurez sexual
claro, donde la sexualidad para ellas no es “un juego”. Las mujeres, desde esta perspectiva,
creen madurar antes que los varones porque aprenden a reservar su sexualidad y a
interiorizarla como una parte relevante de su vida. En general, el argumento se asocia con la
“virginidad”, la cual continúa siendo un valor positivo para las adolescentes, y por ello, su
pérdida supone uno de los hitos más relevantes de su vida.
Sin embargo, como quedó claro, la sexualidad masculina no se niega; de hecho, se visibiliza
mucho más. Se reconoce la masturbación y la visualización de porno como parte normalizada
del ocio masculino. Pero, al parecer, forma parte de la “inmadurez” masculina la
desvinculación de las posibles consecuencias reproductivas del sexo, delegando las
responsabilidades del embarazo exclusivamente a las mujeres.
No obstante, si aceptamos una acepción más amplia de “la madurez”, ”, al margen de los
discursos recogidos que lo vinculan exclusivamente con la sexualidad, las palabras de los
adolescentes dejan al descubierto un diagnóstico diferente, porque son los varones los que
muestran en mayor medida intereses y reflexiones de contenido político o cultural más
claramente propios de la adultez. La apreciación de una socialización diferencial se muestra
clara en este punto. Las adolescentes son educadas en su preocupación por el futuro y en la
creación de una familia. Por ello, la sexualidad pasa a formar parte de un proyecto vital en el
que la maternidad y la pareja toman el protagonismo. Los varones, son educados en una
libertad sexual que les permite un comportamiento inmaduro en ese aspecto. Sin embargo, la
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madurez femenina se ve socavada cuando muestran su interés por programas tales como
“Mujeres, hombres y viceversa”, que no son más que una señal de que “la vida de las mujeres
gira en torno al amor y la búsqueda de pareja”; mientras que los varones, contrarrestan la
“inmadurez” sexual con una proyección de su vida “más allá del amor”. Ellos se preparan para
su futuro profesional. Ellas se preparan para su futuro familiar. Dicho de otra forma, desde
esta mirada más amplia, los varones han mostrado una mayor “madurez intelectual” en ciertos
aspectos.
Sin duda, no puedo estar más de acuerdo con la máxima de Natasha Walter de que libertad
sexual de las jóvenes no conlleva necesariamente la igualdad social; y sin embargo, es evidente
lo lejos que estamos todavía dela igualdad si la mitad de la población reprime su sexualidad,
mientras la otra mitad le da rienda suelta bajo el amparo de una moral patriarcal en la que el
número de relaciones sexuales de los hombres continúa siendo una prueba de masculinidad. Y
si bien las adolescentes han asumido que es necesario transformar el rol de sumisión que les
ha sido asignado socialmente, es frecuente que sean inconsecuentes y entren en
contradicciones, sobrevalorando el amor romántico y manteniendo ellas mismas la doble
moralidad al juzgar a las otras El amor romántico recrea unos patrones de dependencia de las
mujeres hacia los varones. Lejos de haber traspasado los límites de los mitos del amor
romántico, el siglo XXI sigue construyendo identidades femeninas en torno a un ideal del amor
que dista de las relaciones equitativas y equidistantes. Es un logro todavía por alcanzar. Con
ello no quiero decir que no sea positivo trasladar a la filosofía feminista los debates sobre
nuevas tipologías de pensamiento amoroso, como el poliamor o el demiamor, y tenerlas en
cuenta para el establecimiento dentro de una emocionología78 en la cual no se magnifique y
jerarquice el amor romántico. Para el logro de la igualdad es necesario construir un nuevo
mapa conceptual amoroso (Esteban, 2001), tanto social, musical y mediático. Los mensajes
contradictorios crean caos e incoherencia. El mensaje sobre el “amor sano” ha de venir
acompañado por una modificación en la educación y socialización de los y las jóvenes. Porque
el atractivo comercial del amor y el desamor bombardea a adolescentes, y a los que no lo son
tanto, con unos ideales que nos enseñan, sobre todo, a sufrir por amor.
No promulgo una oposición a la creación de nuevas conceptos para designar las viejas
realidades que (re)surgen en el plano relacional del ser humano. Poliamores o asexualidades
han existido a lo largo de la historia de la humanidad, y ahora tienen nombre. Mi propuesta da
un paso más en la constitución de conceptos. Repensemos el amor y la sexualidad desde una
perspectiva que no contenga intrínsecamente un planteamiento “contra”. Replanteemos los
78

Referenciado en Mari Luz Esteban (2011), como concepto planteado en 1985 por Peter y Carol Stearns.
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modos de amar desde un pantoafecto a nuestro entorno -social, natural y animal-, tal y como
se formula desde algunas voces ecofeministas79.
Por último, no olvidemos que en esta maraña de amor y sexo, la maternidad se sigue haciendo
su hueco en el proyecto vital de las adolescentes, y culmen de las relaciones de pareja. Aunque
entre algunas adolescentes se empiezan a escuchar voces aclamando la no maternidad, los
discursos que han quedado plasmados en este documento muestran una realidad en la que el
emocionario de la maternidad se encuentra rodeado por un áurea de misticismo y finalidad de
las propias mujeres. La no-maternidad o las maternidades subversivas continúan siendo
consideradas una desviación de la norma, aunque su difusión en los últimos años haya sido
mayor.

4. Sobre la violencia
La violencia de género ha sido un tema constante en los discursos de los y las adolescentes, de
modo que como se ha visto a lo largo de los capítulos, llega a solaparse en todos y cada uno de
ellos, al estar vinculada al proceso de igualdad, al amor y las sexualidad de los y las jóvenes, y
al uso de los medios de comunicación como herramienta de control. Se ha mencionado el
concepto, excluyendo estas conclusiones, en cerca de 250 ocasiones, estando a la par con
palabras clave como feminismo, igualdad o identidad. Por lo tanto, sin profundizar en mayor
medida en el tema, quisiera llevar a cabo una breve recapitulación de cuestiones principales
sobre la temática.
En primer lugar, se ha detectado una condena manifiesta hacia la violencia de género, no
obstante, existen dos aspectos clave que hacen difusa esta condena. La primera, la dificultad
de los y las jóvenes para detectar la violencia de género, que continúan identificando con el
maltrato físico, y es cuestionado cuando entran en juego otros aspectos. La educación y
talleres de resolución de conflictos que se imparten en los centros educativos han dado sus
frutos, pero no han madurado. Los y las jóvenes reconocen la violencia de género en diversas
formas de control: modos de vestir, salir con las amistades, etc. Sin embargo, cuando los
ejemplos varían, existe una involución hacia la justificación de las conductas violentas. Es el
caso de los insultos, que son disculpados, dependiendo del contexto en que éstos se
produzcan. El segundo de estos aspectos clave radica en la dificultad que manifiestan para
79

Hago referencia aquí a filósofas como Alicia Puleo (2011), que desarrollan su pensamiento en torno a la
equidistancia entre un mundo más igualitario y humanitario, en equilibrio con el mundo animal y el
medioambiente.
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“hacer visible” la violencia que viven en sus entornos. La violencia es una cuestión “que les
toca de lejos” y que perciben más en otras generaciones, en otros centros, en otras sociedades
(más machistas a la par), y en otras culturas. Nuevamente los referentes se alejan del “yo”
para centrarse en “los otros” tanto en el papel de mano ejecutora, como en el de víctimas.
En segundo lugar, se hace imprescindible mencionar la prostitución y la pornografía como
medios a través de los cuales se ejerce violencia de género. Medios, no olvidemos, en los que
las jóvenes toman un protagonismo no deseable socialmente. La pornificación de la cultura,
junto con el consentimiento social de la prostitución como mal menor, alejan a la sociedad de
la consecución unos valores de igualdad donde la violencia sea reducida a niveles cercanos a
cero.
Damos cuenta de una nueva realidad que puede constituir un cambio fundamental de
escenario: internet. La pornografía se ha ido haciendo progresivamente más accesible. Del cine
se pasó a los vídeos, y ahora, en internet, es omnipresente. En este medio, las mayores
excentricidades logran audiencia suficiente, y cabe esperar que sean en menor medida autoinhibidas por los sujetos que gustan de ellas. Además, internet ha permitido la proliferación de
la pornografía hecha en casa, hasta el punto que la industria imita el formato. Desde ese punto
de vista, la pornografía ya no se presenta como una “fantasía”, sino que tiene el valor de la
cruda realidad, de presentarse como “reality”.
Y en tercer lugar, abogo por las líneas de investigación de carácter cualitativo, que no reduzcan
a cifras y a “casos” la violencia de género. Escuchar las voces adolescentes de la violencia
puede ayudar en la búsqueda de soluciones y para la erradicación de esta lacra social. Por ello,
la línea seguida por Ruiz Repullo puede abrir una nueva línea de trabajo que, desde una
perspectiva interdisciplinar, pueda encontrar respuestas a algunos de los porqués de la
continuidad de la violencia en el siglo XXI.

5. Sobre los productos culturales
Las nuevas tecnologías han variado los modos de comunicación, permitiendo una sociedad que
se encuentra en red 24 horas al día, los 365 días del año. La población más joven se hace eco
de esta realidad, a través de funciones “bondadosas y hostiles” de estas nuevas formas de
comunicación. Si bien resultaría injusto tachar estos avances como perjudiciales en sí, el uso
que se hace de ellos no parece que esté beneficiando especialmente la consecución de la
igualdad.
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Hemos señalado en el capítulo sobre violencia de género que pueden ser una herramienta de
control, un modo a través del cual ejercer acoso, o una forma de “hacer visible” la violencia
física que ya ha sido ejercida. En el apartado en que se han tratado los productos culturales,
damos un paso más a través de la observación del aprovechamiento que han hecho los medios
de comunicación tanto del avance tecnológico, como de la ventaja competitiva que supone la
capacidad de tener a una audiencia conectada las 24 horas del día.
La capitalización de la cultura en su faceta bondadosa ha permitido la interconexión de una
buena parte del mundo, así como la capacidad infinita de adquirir conocimiento. Sin embargo,
en su cara hostil, conlleva la reducción de la capacidad crítica, la posibilidad de aceptación de
una tipología de mensajes machistas y la necesidad de saber discernir y seleccionar entre toda
la información que está al alcance de nuestras manos. Porque los medios de comunicación se
han consagrado como transmisores de modelos, estereotipos y pautas de comportamiento
machistas o invocadores de un “falso feminismo”, a través de una nueva imagen estereotipada
de las mujeres. Desde la perspectiva feminista se suele constatar que es un factor que frena el
avance y marca el retroceso.
Por ello, no es desdeñable un recrudecimiento del sexismo, incentivado por los valores
transmitidos a través de los productos culturales. Recordemos, en esta recapitulación final,
algunas de las palabras de De Miguel:
La socialización de los géneros está conociendo una involución en las sociedades
formalmente igualitarias. Hemos caminado dela ruda igualdad de los años sesenta, en
que existía la bici o el patinete, a bicis “para niñas” y bicis “para niños”. Hasta los
estuches, cuadernos y lapiceros del colegio son de “niñas” o de “niños”. El rosa y el
azul se han convertido en una poderosa industria económica en la globalización. Las
niñas ven unas series de dibujos y los niños otras. Ellas juegan a unos videojuegos y
ellos a otros. La realidad es que cada día comparten menos productos culturales,
menos símbolos de los que, como sucede en las novelas, películas y canciones, acaban
dotando de sentido a la vida. ¿De qué van a hablar en el futuro? ¿vamos camino de un
desencuentro? (De Miguel, 2015:68-69).
La deconstrucción del patriarcado se dificulta ante las transformaciones sociales, permisivas
con la continuidad de la estereotipia de género marcada. La industria cultural y de ocio marca
estas diferenciaciones a través de la promoción de grandes éxitos musicales que continúan
incitando el maltrato y la hipersexualización de las mujeres; a través también de unos
videojuegos cuya máxima es la violencia como medio para el logro de las metas; a través de
Internet y las redes sociales, donde la permisividad de contenidos violentos, sexistas,
pornográficos y sobre prostitución, traspasa fronteras de tiempos y espacios y a través del cine
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y las series televisivas, que en su permanente vaivén continúan reproduciendo las diferencias
de género, creando productos adecuados al consumo de cada sexo.
Dejemos espacio aquí para un paréntesis, trayendo a la memoria la existencia de una
diversidad alternativa que parece emergen dentro de los medios de comunicación. Hemos
visto que las y los jóvenes han hecho mención a series televisivas que se alejan de los modelos
tradicionales, presentando realidades diferentes a la “normalidad estereotipada” que se ha
estipulado como hegemónica. Porque, lo más sencillo, continúa siendo la estrategia de un
humor sencillo y ruin, que trasmita “lo que de verdad es” y no “lo que podría llegar a ser”.
La nueva habitación propia, esa vida virtual que se configura a través de múltiples plataformas
de redes sociales compone, en buena medida, la vida real de las y los adolescentes. Incluso de
la expresión de los sentimientos se infiere a través de los “emoticonos” y la vida se contempla
a través de una pantalla.
Los discursos de los y las jóvenes captan la manipulación que la publicidad ejerce sobre sus
identidades. Son conscientes de las influencias sobre sus estilismos, sus modos de actuar e
incluso su forma de hablar. Sin embargo no existe una rebelión explícita ante este
determinismo. Los productos culturales “atrapan” las identidades, crean su propia telaraña y
aportan una falsa creencia de libertad: nosotros lo ofrecemos, tú lo eliges porque así lo quieres.

6. Reflexiones teóricas pendientes desde un punto de vista evolutivo
La revisión del marco teórico utilizado para el desarrollo de este trabajo, junto con el análisis
de los discursos derivados de la metodología de campo, han sido la clave para reconocer el
proceso de construcción de identidades diferenciadas entre las y los adolescentes. Se ha
pretendido, en este estudio, indagar de un modo cualitativo en algunos de porqués de la
fotografía social que continúa marcando las fronteras entre los géneros desde su estructura
base. No obstante, la investigación devenida tanto a través del análisis de los planteamientos
teóricos, como a través de la información de carácter primario, han dado como resultado el
planteamiento de un marco teórico-reflexivo, que sin mayor pretensión que la de aportar ejes
diversos sobre los que dar continuidad a la labor del feminismo y generar argumentos de
debate, quisiera dejar plasmadas para dar fin a este documento.
Ha dejado también importantes preguntas teóricas que resolver y que podrían ser
operativizadas en un futuro, si bien aquí se quieren plantear y contestar parcialmente. Esto
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es, para dar fin a este documento, y sin mayor pretensión que la de aportar ejes diversos sobre
los que dar continuidad a la labor investigadora feminista y generar argumentos de debate,
quisiera dejar aquí plasmadas algunas de las principales preguntas teóricas que suscitan mi
investigación. Básicamente, destaco dos preguntas fundamentales surgidas a raíz del proceso
de investigación y análisis que ha supuesto este proyecto. La primera remite a las limitaciones
de la capacidad de dar respuestas alternativas por parte de las y de los adolescentes. La
segunda cuestión tiene que ver con la valoración que merecen los resultados en el marco más
amplio del devenir biográfico de los jóvenes. Ambas derivan de una perspectiva evolutiva que
asume la importancia del cilo de vida en el análisis de los hechos sociales.
Durante el intenso trabajo de campo y el largo proceso de plasmar la realidad social captada y
representada por autores e informantes, la más famosa frase feminista de Simone de Beauvoir
se convirtió en un pensamiento recurrente: No se nace mujer, llega una a serlo. En efecto, soy
consciente de que lo que mueve fundamentalmente a esta tesis, y a otras investigaciones en
la misma línea, es la necesidad de desgranar los procesos sociales que fabrican géneros en
cadena. El reconocimiento de un sistema patriarcal es un gran avance explicativo que requiere
la investigación constante sobre los mecanismos que permiten su mutación y constancia a lo
largo de la historia. Sin esa investigación constante y complementaria, “eso” que una vez fue –
y continúa siendo- el patriarcado, se convierte en un comodín utilizado tanto por mujeres
como por varones, para despojar de toda culpa a los agentes que protagonizan la sociedad
actual.
Uno de los aspectos fundamentales que deben resolverse en esa pregunta sobre cómo se
“hace” a la mujer y al hombre desde el sistema patriarcal remite a la medida en que todo viene
dado o hay capacidad de reacción o participación activa en el mantenimiento o cambio del
sistema por parte de los sujetos. Creo que en esta tesis, a pesar de que insisto en los visos de
respuestas alternativas al patriarcado por parte de los jóvenes, si bien minoritarias y en buena
medida orientadas por programas educativos eficaces, predomina la perspectiva que asume la
recreación pasiva de la ideología que prevalece en la sociedad, así como la incapacidad para
resolver el caos de los mensajes recibidos. Creo que ello tiene una buena razón de ser, sobre la
cual quiero abundar a través de una analogía que denomino “el cultivo del género o la
agricultura del género”.
El interés de recurrir a la agricultura como analogía es que nos ofrece la posibilidad de pensar
en un proceso fundamentalmente social, por el cual los sujetos, los agricultores, modifican y
ajustan todo el proceso biológico de generación y crecimiento de las plantas. Cultivar es
domesticar la naturaleza. Lo que, en apariencia, parecen hechos meramente biológicos y
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naturales, responden necesariamente a la intención y pericia del agricultor. En definitiva, lo
que resulta del proceso es el producto de una selección artificial e intencionada, hasta el punto
de que sin el mantenimiento que requiere, es probable que la especie cultivada se extinga o se
transforme en otra cosa.
Una persona que se dedica a la agricultura, comienza su cultivo con las semillas de las especies
que desea cultivar, a las que riega y ofrece todos los cuidados necesarios para conseguir el
fruto, tal y como lo había planificado o imaginado. Como es obvio, si ha plantado pimientos
dulces, querrá obtener pimientos dulces y se sentirá estafada y/o decepcionada si lo que
obtiene son tomates, o pimientos picantes. No dejemos a un lado todo el proceso que hay
detrás de ese cultivo. Las plantas han sido mimadas, podadas cuando se desviaban de su
rumbo correcto, abonadas cuando su crecimiento no era suficiente, y tratadas cuando
padecieron alguna enfermedad.
En la socialización primaria de los humanos, el género equivale a la especie que el agricultor
espera obtener. El género es “cultivado”, planificado, antes del nacimiento del sujeto, y no
solo porque la tecnología moderna nos permite identificar el sexo de nuestros descendientes,
sino porque los padres y la sociedad ya tienen preparado el arsenal de palabras y de cuidados
adecuados según sea uno u otro. Porque el sexo importa, y lo cultivamos desde la infancia. Si a
la futura mamá o al futuro papá les han dicho que “van a tener un varón”, quieren ese varón.
Quieren un cuerpo de varón, que sea acompañado por un comportamiento de varón, una
mente de varón y un estilo propio de varón. Y así lo van a cultivar, y se encargarán de
transmitir a los grupos socializadores los cuidados y menesteres para “lograr” ese varón. Y por
supuesto, los grupos de socialización son múltiples y diversos, pero no olvidemos que entre
ellos, se encuentran los grupos de iguales –cuyos padres y madres también desean que sus
niños crezcan como niños, y sus niñas crezcan como niñas; y también están los educadores y
educadoras, que a su vez son en muchos casos padres y madres y, por lo tanto, agricultores/as
de género. Desde esta perspectiva, el discurso sobre la libre elección de los infantes acerca de
cómo expresar su identidad de género, apenas tiene cabida. Los bebés varones no escogen el
azul. Las bebés mujeres no escogen el rosa. El resultado de estas elecciones está mediatizado,
como lo es el de los videojuegos, o la visualización selectiva de la pornografía.
La analogía no debería aplicarse únicamente sobre el proceso de socialización. La
domesticación tiene su propia y extensa historia entrelazada con la historia de la humanidad. Y
hoy en día, el proceso de cultivar no puede entenderse al margen de la agricultura industrial, -de lo que se consideran semillas más o menos productivas, o abono adecuado, etc.-- ligada a
los intereses de grupos corporativos. El mismo tipo de análisis macro puede aplicarse al cultivo
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de los géneros más allá de la socialización primaria, reconociendo un sistema y unos intereses
corporativos a los que responde también el “pequeño agricultor” (los padres y madres, las
escuelas, etc.)
En efecto, desde esta analogía se puede constatar que se está negando “agencia”, capacidad
de reacción, a la infancia y a la juventud. Sin duda. La analogía sirve para reforzar la toma de
conciencia sobre la intencionalidad y responsabilidad social en la construcción de las
identidades de género que se quieren presentar como la libre opción de los sujetos
“cultivados”. Debemos asumir nuestra parte de culpa en “la cosecha”, a través de la cual los y
las adolescentes reproducen idénticos esterotipos generación tras generación. La sociedad
reafirma el legado patriarcal que ha sido forjado. Y esa sociedad no es un ente abstracto, sino
que está constituido por personas e instituciones. Mirémonos, seamos capaces de hacer
autocrítica y reconocer el patriarcado en nosotros mismos/as.
La segunda pregunta teórica que se plantea especialmente desde esta investigación remite, en
última instancia, a cómo debemos valorar los “resultados”. ¿Hasta qué punto los discursos
identificados dan cuenta de una situación que debemos diagnosticar de preocupante o
alentadora, por decirlo de alguna manera? Entiendo que dar respuesta a esa pregunta exige
tener muy en cuenta que las opiniones recogidas remiten a un periodo del ciclo de vida que,
en el contexto biográfico de cada sujeto, es breve y está sujeto a cambios importantes. En
definitiva, esta tesis es una exploración sobre la conciencia de género que se desprende de los
discursos de los adolescentes. ¿Cabe esperar que la misma evolucione en un sentido u otro?
¿En función de qué?
Las revisiones teóricas junto con las reflexiones críticas devenidas en la trayectoria de diseño y
elaboración de este trabajo, también han dado como resultado la propuesta de respuesta
parcial a la pregunta planteada que he denominado la parábola del sexismo.80
He intentado reflejar gráficamente la parábola del sexismo, poniendo en relación la variable
ciclo de vida con la variable “conciencia de género”, asociada al sexismo experimentado y
reconocido como tal. Proponemos que en el ciclo de vida de las mujeres hay unos puntos de
inflexión en lo que concierne a la expresión del sexismo y toma de conciencia sobre las
diferencias de género. Básicamente, el ciclo de vida, que refiere a la etapa vital en la que la
persona se encuentra, podría dividires en cuatro grandes fases: la niñez, la adolescencia, la
80

Esta teoría tiene su origen en una jornada de trabajo reflexivo con la profesora titular de la Universidad de Vigo,
María Lameiras, cuyo trabajo se desarrolla en el Departamento de Análisis e Intervención Psicoeducativa, en la
especialización de psicología de la sexualidad. Por eso, a ella otorgo el mérito del desarrollo de dicha teoría.
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juventud y madurez, y por último, la vejez. Más allá de la profundidad que puedan adquirir
cada uno de estos conceptos por separado, esta división es relevante principalmente para
analizar los puntos de inflexión, y la evolución del sexismo, de forma pareja a la evolución de la
toma de conciencia sobre las diferencias de género.

El punto de partida, o punto cero, se identifica con el nacimiento de la persona, donde la
conciencia de género (o de cualquier otro tipo) todavía no es percibida por la persona. Este
punto de partida es de muy corta duración, pues los estímulos de diferenciación de género
empiezan ya a edades muy tempranas, a través, por ejemplo, de la diferenciación en la
vestimenta de ellos y ellas: para los niños azul, para las niñas rosa. Da comienzo así el proceso
de “cosecha” de conciencia de género. En la niñez y la adolescencia, los estímulos
estereotipados de género surgen desde todos los grupos de socialización. Los niños juegan al
fútbol, las niñas a ser mamás. Los niños “quieren” juguetes bélicos, las niñas muñecas. Las
niñas usan faldas, los niños pantalones. Las adolescentes se maquillan, mientras los
adolescentes hacen deporte. Las adolescentes ven “Mujeres, hombres y viceversa”, los
adolescentes el fútbol. Las adolescentes quieren ser educadoras. Los adolescentes ingenieros.
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Las adolescentes “van a zumba”, los adolescentes “hacen pesas”. Las adolescenten protegen
su virginidad, los adolescentes quieren perderla. Los adolescentes ven porno. Las adolescentes
buscan su amor romántico. La conciencia de género se va forjando, pero de un modo tan sutil,
que el reconocimiento de las desigualdades en la sociedad del Siglo XXI se antoja difícil. Para
hablar de desigualdades es necesario recurrir a referencias lejanas en el tiempo o en el
espacio. Se han formado –nos hemos formado- como mujeres y como varones, pero no
reconocen cómo han llegado a este punto. Todo el proceso parece fruto de la libre elección, y
por lo tanto, son incapaces de sentir que realmente pertenezcan a una sociedad desigual. Han
crecido con valores que consideran igualitarios y, por lo tanto, el desarrollo de una mentalidad
crítica, es la excepción y no la regla entre las y los adolescentes. Principalmente para ellas.
Porque en el transcurso de este ciclo vital, hemos visto que la búsqueda de pareja se conforma
como un hecho esencial, vinculado a la felicidad del individuo. Pero, ¿qué pasa cuando se logra
este hito? Es aquí donde aparece el primer punto de inflexión, vinculado al logro de la
independencia, abandono del hogar parental y la convivencia en pareja. Es aquí donde las
circunstancias pueden forzar una “toma de conciencia”–sobre todo o exclusivamente por
parte de las mujeres- del sexismo persistente en la sociedad tras la confrontación con una
nueva realidad: cuando en la convivencia del día a día es necesario enfrentarse a la realidad de
que las tareas domésticas no se distribuyen de un modo equilibrado, o que, a la par que la
independencia del hogar llega la independencia económica, y las diferencias salariales se
transforman en reales y no estadísticas ojeadas en un periódico.
Cuando se produce, la maternidad representa otro punto de inflexión, si bien en sentido
contrario porque toda la “conciencia de género” se activa para ejercer como agentes
socializadores, o cultivadores del género de sus descendientes.
Se trata de una circunstancia vital en la que es posible que se alcance la cumbre del sexismo
porque, para que exista una “nueva cosecha” diferenciada por género, es necesario el esfuerzo
activo de las madres y de los padres sobre los sujetos que parten de cero. Los valores de
libertad sexual, y de respeto hacia la diversidad, se retrotraen cuando se trata de educar “a un
pedacito de ti”. Y aparecen de nuevo los vestidos rosas, los pendientes, la educación afectiva
para las niñas, y agresiva para los niños, la inhibición sexual para ellas y libertad para ellos.
Por último, es factible aventurar que, sin conciencia feminista, la conciencia de género vaya
mermando a partir de la vejez, especialmente si asumimos que forma parte de la misma la
actitud conservadora que se resiste al cambio.
En la medida en que esta propuesta sea generalizable ¿qué significa para la interpretación de
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los resultados de esta tesis? Entre otras cosas, nos recuerda que el repertorio caótico de
argumentos y discursos en torno a la identidad de género que recogimos entre adolescentes
podrá verse convenientemente reducido y simplificado a raiz de las exigencias cognitivas y
emocionales que se imponen desde las circunstancias que devienen ya del ciclo de vida.

7. Lo que queda por decir
Es menester dedicar unas líneas reflexivas los puntos débiles que presenta el estudio, desde
una intención de autocrítica, pero teniendo en cuenta las oportunidades futuras que pueden
ofrecer estas carencias.
Primero, se ha partido, desde un inicio, de un planteamiento que busca evaluar las relaciones
de género que se conciben dentro de la heterosexualidad y el heteropatriarcado. No resto por
ello importancia a otros procesos identitarios que poco o nada tienen que ver con la
heterosexualidad demarcada en esta investigación, sin embargo he optado por esta
delimitación, considerando que la exploración de la ideología en torno a otras sexualidades
deberían desarrollarse con un planteamiento metodológico específico que introdujese matices
y estrategias que aquí no se han considerado. Tal vez en relación con esta limitación, es justo
reconocer que muchos conceptos y nuevas denominaciones han quedado vagamente tratados
(por ejemplo, los que remiten a las nuevas masculinidades y feminidades).
En segundo lugar, tal y como se ha ido apuntando en las conclusiones de cada capítulo, el
trabajo de campo ha partido de unos cuestionamientos iniciales que no permiten contestar
dudas de tipo “cuantitativo” que han quedado en el aire. Así, por ejemplo, algo tan sencillo
como la importancia que pueda tener en los repertorios discursivos o en los argumentos
empleados la diferencia en uno o dos años de edad, en un periodo tan crítico del ciclo de vida,
exigiría trabajar de forma más sistemática con una muestra representativa que operativizara la
variable edad y las opiniones y valoraciones recogidas. Pero el tipo de investigación realizado
es el paso previo necesario para el diseño de cuestionarios propios para car respuesta a ese
otro tipo de preguntas causales que aquí quedan sin contestar. Otro punto reprochable
concierne a la cantidad de información y de documentación que forma parte del trabajo de
campo y cuyo análisis no ha sido sistematizado para mostrarlo. Se han quedado fuera
documentos interesantes que ni siquiera he mencionado en la descripción metodológica. Tal
es el caso del análisis de contenido de textos, obtenidos del alumnado de dos modos
diferentes: (1) a través de la cesión por parte del profesorado de cuestiones de exámenes que
versaban sobre la igualdad y (2) por iniciativa propia, en aquellos centros en los que mostraron
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especial interés en que todo el alumnado de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato participaran en
la investigación, pero era imposible integrarlos en grupos de discusión, bien por su propia
disponibilidad de horarios, o por mi disponibilidad temporal. En todo caso, espero que todo
ese rico material pueda ser integrado próximamente, durante la difusión pública de los
resultados de esta tesis.

No encuentro mejor modo de poner fin a este trabajo, fruto de un largo trayecto, que a través
de las palabras de una persona referente dentro del feminismo y referencia en mi feminismo.
Una frase de gran fuerza no sólo filosófica, sino también afectiva, y muy esperanzadora.
Porque así es, al fin y al cabo, la búsqueda de la igualdad a través del feminismo, un camino de
lucha positiva donde ellas y nosotras cambiaremos el mundo.

En definitiva, hoy como ayer, las jóvenes harán lo que quieran, y no podría ser de
otro modo, pero seguro que unas cuantas, las suficientes, seguirán tomando el
testigo del feminismo y ellas, como en su día las sufragistas, las socialistas y las
radicales, ellas cambiarán el mundo. (De Miguel, 2015:53)
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7.2. APÉNDICE I: GUIÓN DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN

Presentación:
Estoy haciendo una trabajo sobre igualdad y me gustaría saber qué pensáis sobre el tema los y las más
jóvenes. Por ello, vamos a hablar sobre algunas cuestiones relacionados con el tema.
Os he pasado una ficha para cubrir con datos básicos, por favor entregádmela al final cubierta, por
favor.
Grupo:
•
•
•

Mixto ................................................................................................
Chicos ...............................................................................................
Chicas ...............................................................................................

Centro: ______________________________________
Curso:
•
•

ESO ...................................................................................................
BACH ................................................................................................

Nivel de estudios de tu madre
•
•
•
•
•

Sin estudios ......................................................................................
Primarios ..........................................................................................
Secundarios......................................................................................
FP .....................................................................................................
Universitarios ...................................................................................

Nivel de estudios de tu padre
•
•
•
•
•

Sin estudios ......................................................................................
Primarios ..........................................................................................
Secundarios......................................................................................
FP .....................................................................................................
Universitarios ...................................................................................

Profesión de tu madre __________________________________________
Profesión de tu padre ___________________________________________

¿Tienes hermanas?
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•
•

Sí ......................................................................................................
No ....................................................................................................

¿Tienes hermanos?
•
•

Sí ......................................................................................................
No ....................................................................................................

Mis hermanos/as son…
•
•
•

Mayores que yo ............................................................................... ......................
Menores que yo ............................................................................... ......................
Tengo hermanos/as mayores que yo y otros/as más pequeños .....

Hablando de tu madre crees que en general es…
•
•
•

Muy tradicional, y no entiende mis problemas ............................... ......................
Muy moderna, y puedo hablar con ella de cualquier tema ............. ......................
A veces me entiende y a veces no ................................................... ......................

Hablando de tu padre crees que en general es…
•
•
•

Muy tradicional, y no entiende mis problemas ............................... ......................
Muy moderno, y puedo hablar con él de cualquier tema ............... ......................
A veces me entiende y a veces no ................................................... ......................

Igualdad/feminismo
Tratamiento de variable dependiente, es decir, de algún modo condicionar todas las preguntas
anteriores para establecer una relación entre los discursos y la perspectiva sobre el feminismo¿Relación causal???. Visión diferenciada de género. ¿tienen diferentes roles asignados chicos y
chicas? ¿es la igualdad un tema de interés para los y las adolescentes? ¿piensan que es algo ya
superado y que, por lo tanto, pertenece al pasado? ¿Qué valoración, conocimientos y/o
prejuicios tienen sobre el feminismo? ¿cómo interactúan con el feminismo?

Para empezar, vamos a hablar un poco de lo que creéis que es la igualdad…
Igualdad
Cognitivo: ¿existe actualmente igualdad entre mujeres y hombres? ¿en qué aspectos sí y en cuáles no?
(alguna cuestión sobre adopción de roles masculinos por parte de mujeres y femeninos por parte de
hombres) ¿Son diferentes los hombres y las mujeres? ¿En qué pensáis que podemos ser iguales
hombres y mujeres y en qué seremos siempre diferentes?¿Qué ventajas creéis que ha traído la igualdad
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para los hombres? ¿y para las mujeres?¿En qué creéis que son diferentes las chicas de hoy de las de
hace 10 años?
Afectivo: ¿qué opináis de la igualdad entre mujeres y hombres? ¿os habéis sentido discriminados/as
alguna vez?
Comportamental: ¿os gustaría que, por ejemplo, en política, hubiese más mujeres? ¿Os gustaría que en
España gobernara una mujer? ¿por qué?
Es natural que hombres y mujeres desempeñen diferentes tareas
¿qué opinión tenéis de esta frase?

Género y roles
Cognitivo: ¿Cómo debe ser una chica? ¿y un chico?
Afectivo: ¿Es bueno para una chica ser fuerte, valiente, competitiva, agresiva, ambiciosa? ¿Y para un
chico? ¿Por qué?
Comportamental: ¿Cómo os describiríais vosotros?
(Vídeo qué es ser una niña)
Feminismo
Cognitivo: ¿qué creéis que es el feminismo? ¿os han hablado de él alguna vez en el Instituto? ¿A través
de qué conocéis el feminismo? ¿conocéis a alguna o algún feminista? ¿ y alguna asociación
feminista?¿qué es el machismo? ¿Por qué creéis que algunas mujeres deciden no casarse y no tener
hijos?
Afectivo: ¿Qué pensáis de esta frase: Las feministas intentan que las mujeres tengan más poder que los
hombres?.
Comportamental: ¿Si alguien os llamara feministas os molestaría? ¿Por qué?

Medios de comunicación
Medios de Comunicación
Analizar la creación de la identidad a través de los medios de comunicación, y la influencia que
éstos tienen en la socialización de los y las adolescentes. Esta parte se puede apoyar en gran
medida en material audiovisual.
Comportamental: ¿qué revistas leéis? ¿qué películas veis en el cine? ¿y series de televisión? ¿Influyen
los medios de comunicación en vuestra imagen?
Cognitivo: ¿Creéis que la publicidad, las revistas, el cine… influyen en la imagen de las personas?
¿Cómo?
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Afectivo: ¿Creéis que los medios de comunicación influyen en la imagen y el comportamiento de las
personas más jóvenes, como vosotros? ¿de qué manera? ¿esa influencia creéis que es buena o mala?

Sexualidad/cuerpo y relaciones de género
Cuerpo
Construcción e identificación con el propio cuerpo. ¿Se sienten los y las adolescentes a gusto
con su propio cuerpo, cómo viven su cuerpo? ¿Se encuentra esta forma de vivir su cuerpo
vinculada al modo de vivir la sexualidad y a su concepción del feminismo?
Cognitivo: ¿Cómo debe ser un cuerpo bello de una chica? ¿Y de un chico? ¿Creéis que es importante la
apariencia en la sociedad en la que vivimos?
Comportamental: ¿Acudís a algún gimnasio o centro público a hacer deporte? ¿los vestuarios y duchas
que utilizáis son comunes? ¿Cómo os sentís cuando tenéis que desnudaros o ducharos en público? (Con
respecto a su propio cuerpo y al de los/as otros/as)
Afectivo: ¿Qué pensáis sobre las playas nudistas? ¿Os agradan u os desagradan?
Amor Romántico
Los mitos del amor romántico. ¿cree la juventud en los cuentos de príncipes y princesas?
¿cómo viven el amor? ¿es una experiencia igualitaria? ¿lo narran bajo su propia experiencia o
sólo teniendo en cuenta el plano afectivo, creado por un imaginario social?
Cognitivo: ¿Qué es para vosotros el amor?¿qué opináis de esta frase: un chico debería tener a una chica
a quién amar/ una chica debería tener a un chico a quien amar? O de esta otra: Un hombre no está
completo sin una mujer.
¿Por qué creéis que rompen las parejas? ¿quién toma la iniciativa a la hora de empezar a salir? ¿Cómo
creéis que debe ser una relación igualitaria de pareja, qué adjetivos usaríais para describirla? (proponer
algunos adjetivos: confianza, amistad, fidelidad, control…)
Afectivo: ¿pensáis que estar enamorado/a es bueno o malo? ¿por qué?
Comportamental: ¿Tenéis o habéis tenido alguna vez pareja?
Sexualidad
¿Construyen la identidad sexual de forma diferenciada ellos y ellas? ¿ha habido algún avance o
cambio en esta materia? ¿En qué sentido han sido estos cambios…mayor libertad sexual de las
mujeres, cambios en percepciones sociales, en roles sexuales?
Afectivo: Hemos hablado del amor, ahora vamos a vincularlo con otras cuestiones, la sexualidad ¿Es la
sexualidad un tema tabú para la sociedad? ¿Por qué?
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Comportamental: ¿creéis que es necesario estar enamorado/a para tener relaciones sexuales?¿Por
qué? ¿Existe una edad adecuada para tener relaciones sexuales por primera vez? ¿a quién contaríais y
con quién comentarías los temas de sexualidad que os preocuparan?
Cognitivo: ¿qué es la sexualidad para vosotros? ¿creéis que es diferente la sexualidad para chicos y para
chicas? ¿en qué sentido? ¿Está bien visto socialmente que las chicas se acuesten con muchos chicos? ¿y
los chicos con muchas chicas? ¿hay diferencias entre los deseos sexuales de un chico y de una chica?
¿porqué creéis que esto es así?
Violencia.
¿Son las conductas violentas indeseables entre los jóvenes, o justifican determinados tipos de
conductas? ¿existen conductas violentas también de las chicas jóvenes hacia sus parejas?
¿estamos asistiendo a nuevas formas de violencia?
Afectivo: (ojo, aquí va a estar muy presente la deseabilidad social) ¿Qué piensas de la violencia de
género? ¿Crees que los medios de comunicación están exagerando?
Cognitivo: ¿creéis que existen muchos casos de violencia de género en la actualidad? ¿y entre los/as
más jóvenes? ¿qué es para vosotros la violencia de género entre las personas más jóvenes?
Que tenga una conversación agresiva conmigo,
Que se enfade cuando salgo con otras personas y tenga celos
Que corte mis conversaciones cuando considera que no estoy aportando nada
Que me llame o me envíe mensajes varias veces al día, incluso cuando ya nos hemos visto
Que me insulte en alguna conversación
(Video doble check)
Comportamental: ¿qué haríais si conocierais alguna persona que está sufriendo violencia de género? ¿y
si la sufrieras tú? ¿creéis que vuestro comportamiento es o puede llegar a ser agresivo en alguna
circunstancia, aunque sea fuera de la pareja? ¿En qué circunstancias? ¿Creéis que esas circunstancias
son excepciones que se encuentran justificadas?
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7.3. APÉNDICE II: DIARIO DE CAMPO. FICHAS DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN
Durante la realización de los grupos al alumnado no se le permitió el acceso a sus teléfonos móviles.
GD: 1
FECHA: 15/10/2014
HORA DE INICIO: 10:00
INSTITUTO: As Mariñas (Betanzos)
CURSO: 4º ESO
TIPOLOGÍA: MIXTO
COMPOSICIÓN: 4 CHICOS Y 4 CHICAS
DURACIÓN: 1H 24MIN
GRABACIÓN: IPHONE (FALLA GRABADORA PRINCIPAL)
COMENTARIOS:
El primer grupo de discusión se realizó en Betanzos, en el Instituto das Mariñas, con un grupo mixto de
cuarto de la ESO, el 15 de octubre, a las 10:00. En concreto, el grupo lo formaron 8 personas (cuatro
chicas y cuatro chicos), con edades entre los 14 y 15 años. La Vicedirectora del centro seleccionó a los
integrantes. Según me comentó, intentó elegir a los más “participativos”. Se realizó en un aula que está
reservada para las asociaciones, sin medios audiovisuales disponibles. Afortunadamente, no fueron
necesarios, como se explicará más adelante. Se organizó en torno a una mesa rectangular, cada uno
eligiendo la silla y posición preferida. Aunque con compañeros de estudio, estando a comienzo de curso,
todavía no hay una confianza total, propia de este tipo de relación.
Fui presentada por la Vicedirectora. Fue entonces que se les explicó su presencia allí –ayudar en la
elaboración de una tesis sobre la igualdad de género. Repartí la ficha y expliqué que yo lo que quería era
escuchar. No hay opiniones buenas y malas, todas son buenas para mí.
En general, resultó evidente que las chicas dominaron la conversación, junto con el chico que asumió la
cabecera de la mesa.
Es la vicedirectora la que selecciona al grupo participante. El criterio que menciona es que ha
seleccionado al alumnado más participativo (excepto un par de casos que ha captado a última hora y
que, efectivamente, son los más tímidos en la conversación).
Entran y se sientan libremente en la sala que nos han asignado (sala de las asociaciones). Una sala
rectangular, con una mesa rectangular alargada, donde caben aproximadamente 24 personas.
Yo me sitúo en la cabecera de la mesa, mientras el alumnado va entrando y tomando posiciones en la
parte contraria a la que estoy yo, según el esquema que se presenta a continuación:
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Las chicas se sientan a un lado de la mesa y los chicos al otro. En la cabeza se pone Martín, que toma la
iniciativa en toda la conversación.
El alumnado se conoce entre sí, no obstante, al ser principios de curso, los vínculos cognitivo-afectivos
no han adquirido la intensidad que puedan tener a finales de curso escolar.
La vicedirectora me presenta, comentando que estoy realizando un trabajo sobre igualdad y se va para
que comencemos el grupo.
Les digo que va a ser grabado y, en un principio, existe el factor sorpresa y un cierto desagrado, pero la
grabadora (al ser mi propio teléfono móvil) pasa totalmente desapercibida, por lo que no interrumpe el
transcurso del diálogo.
Existe una dominación de la conversación por parte de las chicas, sin embargo, el chico que se sienta a la
cabecera de la mesa ejerce un papel de liderazgo.
Para el seguimiento y la posterior transcripción, me resulta complejo ir introduciendo los nombres de
las personas en cada una de las participaciones que hacen.
No se ha tratado el tema de la homosexualidad y en ningún momento ha salido en la conversación en el
grupo.
Sin embargo, sí ha salido el tema de la prostitución (que en principio no tenía pensado tratar) por lo que
he realizado algunas preguntas sobre ello.
Nos dejan un aula rectangular sin medios audiovisuales, que no se echan en falta dado el grado de
participación del alumnado.
Hago que una de las chicas se pase para el lado de los chicos, y esto no influye en su participación en los
grupos.
La actitud postural de los chicos es mucho más tímida que la de las chicas (más hacia atrás, más
reclinados, ellas más hacia delante).
Uno de los interlocutores mantiene la conversación siempre en gallego, lo que supone que tendré que
hacer su traducción al castellano en la transcripción.
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GD:2
FECHA: 15/10/2014
HORA DE INICIO: 12:00
INSTITUTO: As Mariñas (Betanzos)
CURSO: 2º BACH
TIPOLOGÍA: MIXTO
COMPOSICIÓN: 4 CHICOS Y 4 CHICAS
DURACIÓN: 1H 10MIN
GRABACIÓN: IPHONE (FALLA GRABADORA PRINCIPAL)
COMENTARIOS:
El grupo es seleccionado por la vicedirectora. Comenzamos en el recreo, por lo que no todos llegan a la
vez y en un principio solo somos 4 (algunos/as han faltado y otros/as muestran reticencias a participar
en el grupo). La vicedirectora realiza una rápida captación hasta conseguir que efectivamente sean 8
personas.
Estoy, como en el grupo 1, ubicada en la cabecera de la mesa. Esta vez existe una diferencia: los chicos y
chicas se sientan en la parte más próxima a mi. Aunque la mezcla por sexo es mayor que en el caso
anterior (ver esquema de ubicación), todavía se aprecia claramente la tendencia a la proximidad por
sexo: los chicos se han sentado más juntos y las chicas más juntas, a pesar de que han ido llegando
dispersos.
En esta ocasión no soy presentada, sino que me presento yo (en repetidas ocasiones, según el alumnado
va entrando).
Como hemos iniciado en el recreo, manifiestan su principal inquietud en ese momento: son las doce,
están en el instituto desde las ocho y media, y no saldrán hasta las dos. Por lo tanto, al participar en el
grupo, no tendrán tiempo para “tomarse su bocadillo”. Me solicitan permiso (igual que si estuvieran en
clase con el profesorado), y algunos de ellos salen a buscar bocadillos, que se comen durante el debate.
Este hecho, por una parte supone un inicio del grupo discontinuo e interrumpido, sin embargo facilita el
diálogo en la medida que otorga familiaridad y confianza a la conversación.
Percibo, en la conversación, que el mayor incentivo para la participación en el grupo es el hecho de
poder saltarse una clase sin que les sea contabilizada la falta.
Son las chicas las que toman la iniciativa en la conversación. Los chicos se muestran en todo momento
muy atentos a las opiniones de ellas, sin embargo, tengo que insistir en varias ocasiones para que
expresen sus propias opiniones en alto, y no en un segundo plano.
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Son conscientes de la grabación de lo que están diciendo, y en un par de ocasiones hacen el comentario
de “esto ha quedado grabado”.
Los interlocutores hacen el esfuerzo de dirigirse a mi en castellano (he empezado la conversación en
castellano), aunque claramente algunos de ellos son gallego-parlantes.
En este primer grupo de bachillerato sale ya el caso de una joven que ha sufrido violencia de género. Lo
cuenta abiertamente, aunque duda un par de segundos al inicio de la conversación. Los demás, que a lo
largo de todo el debate han mantenido conversaciones paralelas, se centran en esta conversación y la
escuchan atentamente. Los chicos muestran caras de asombro.
Evito que se convierta en una terapia grupal desviando el tema, una vez ella ha terminado de relatar su
historia, hacia el control a través del whatsapp, de modo que la tensión que se ha vivido se diluye.
Cuando llevamos hora y diez con el grupo, nos interrumpen. El alumnado debe irse para clase. No nos
ha dado tiempo de tratar el tema de los medios de comunicación. El alumnado intenta “convencer” al
profesorado y quedarse, pero la decisión es la de finalizar el grupo.
Debo dejar constancia de que disfrute especialmente durante la realización de estos dos primeros
grupos. ¿En qué consistió el disfrute? Pude percibir una empatía hacia mí, y una confianza, que nos hizo
sentir “grupo”.
El primer grupo duró una hora y media, y el segundo 1:10 porque nos interrumpieron. En ambos casos
fueron en extremo participativos y espontáneos. Apenas fue necesario estimular el debate, si bien sí
tuve que estimular la participación de algunos de los chicos más tímidos. En todo caso, tuve que
intervenir, a veces, para reconducir los debates hacia nuestros temas centrales porque, de forma
natural, solían llevar los temas a otros aspectos de su propio interés, sobre casos particulares.
Tal como esperaba, o aún más, las diferencias entre estos grupos de edades, fueron significativas –
posiblemente más relacionado con las vivencias hasta esa edad que con otros aspectos de desarrollo
cognitivo-afectivo…

393

Iconos del patriarcado contemporáneo en las relaciones de género entre la juventud.

GD:3
FECHA: 27/10/2014
HORA DE INICIO: 12:10
INSTITUTO: Milladoiro
CURSO: BACH
TIPOLOGÍA: Mixto
COMPOSICIÓN: 3 chicas y 6 chicos
DURACIÓN: 1h 05 min
GRABACIÓN: parcial
COMENTARIOS:
La asistencia al grupo ha sido voluntaria. Algunos manifiestan que el incentivo principal es el entrar en el
sorteo de regalos. Se anotan ocho personas, pero entran en la sala nueve, así que el grupo discurre con
nueve personas.
Nos instalan en una sala de reuniones rectangular, y con una mesa alargada rectangular. La sala carece
de medios audiovisuales, por lo que no proyecto los audiovisuales. En un primer momento la
conversación se hace menos fluida, pero una vez transcurridos los 10 primeros minutos, mi
participación se centra sobre todo en moderar el debate, más que incentivarlo.
No les es dada ninguna instrucción de cómo deben sentarse. Lo hacen todos en uno de los laterales de
la mesa, e incluso mueven sillas y se apelotonan todos/as en ese lateral, excepto el chico 1, que toma el
liderazgo y se sienta a la cabeza de la mesa.
Hago la presentación y les explico que no voy a ser yo la que hable, sino ellos los que tienen que debatir,
por lo que les pido que se reubiquen unos/as en frente de otros/as.
Es significativo que en todo momento buscan mi aceptación a lo que están diciendo con la mirada,
máxime cuando hablan del concepto de feminismo.
Finaliza la hora que nos han dado para el debate y el alumnado quiere seguir debatiendo, por lo que
como he tratado todos los temas de interés de forma rápida, introduzco también el tema de la
homosexualidad y debatimos 15 minutos más. Al final del debate me solicitan que les explique cuál es la
acepción válida del feminismo. Esto demuestra, en primer lugar, que existe una gran confusión en torno
al feminismo, y en segundo lugar, que es un tema que les suscita interés. Durante 10 minutos les doy
una breve explicación a la que atienden (parece) con interés.
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GD:4
FECHA: 28/10/2014
HORA DE INICIO: 9:45
INSTITUTO: Milladoiro
CURSO: 4º ESO
TIPOLOGÍA: Mixto
COMPOSICIÓN: 5 chicos y 5 chicas.
DURACIÓN: 41min
GRABACIÓN: IPHONE y Grabadora
COMENTARIOS:
La selección la hace la orientadora, que divide el grupo entero en dos para que pueda trabajar con las
clases completas. Para ello establecemos dos martes contiguos. Este curso de cuarto se configura para
realizar dos grupos mixtos.
La mañana que se realiza el grupo, los estudiantes tienen examen, por lo que inicialmente existen
quejas generalizadas a participar en la dinámica grupal: prefieren quedarse en la hora de tutoría
estudiando, y les parece injusto que el resto del alumnado tenga una hora más para estudiar.
Desde su aula habitual subimos al espacio que nos han destinado (despacho de reuniones, alargado sin
medios audiovisuales).
Explico la dinámica y lo que estoy haciendo. En general se muestran poco participativos/as, excepto tres
de las alumnas, que son las que dinamizan el debate. Los chicos se muestran tímidos y muy poco
receptivos a la temática. Su postura es principalmente la de “todo me da igual”.
Perdemos demasiado tiempo en subir desde el aula, lo que nos deja poco más de 40 minutos para
trabajar. Al finalizar los 50 minutos, se muestran nerviosos/as y quieren marcharse. No se muestra
ningún interés por continuar la discusión, al contrario de lo que se ha percibido hasta el momento en los
tres grupos anteriores realizados.
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GD:5
FECHA: 28/10/2014
HORA DE INICIO: 13:30
INSTITUTO: Milladoiro
CURSO: 4º ESO
TIPOLOGÍA: Chicos
COMPOSICIÓN: 14 participantes.
DURACIÓN: 38 min
GRABACIÓN: IPHONE y Grabadora
COMENTARIOS:
Este grupo de cuarto de la Eso se ha dividido por sexo con la intención de que participe todo el
alumnado. Por ello, el número de participantes ha sobrepasado el límite máximo establecido en la
técnica de grupos de discusión.
Dado que van a participar todos/as, la participación ha sido de carácter obligatorio. No obstante, no se
ha visto una receptibilidad negativa por parte del alumnado. Participa en primer lugar el alumnado
varón porque la orientadora del centro necesita hablar con las alumnas.
Las alumnas manifiestan su queja a no poder participar ellas también, y se les explica que lo harán otro
día. Efectivamente en el caso de este centro, todo el alumnado de cuarto participa en los grupos de
discusión. Será interesante conocer las actitudes de chicos y chicas ante la no participación en la
dinámica.
En la presentación les explico la temática de la que vamos a hablar, uno de los participantes muestra su
rechazo ante ser grabado, por cuestiones legales. No obstante, una vez señalo que a pesar de que las
voces van a ser grabadas, no va a aparecer ningún dato de carácter identificativo, se comienza la
grabación con normalidad, siendo éste uno de los participantes más activos en el debate.
Entran sin haber establecido un orden. Los primeros alumnos en entrar (mismo lugar que el GD3 y 4) se
apresuran a tomar los sitios más alejados del lugar donde yo me encontraba ubicada.
La dinámica con tantas personas es compleja de llevar. No les he pedido en este caso que pusieran sus
nombres en un lugar visible para que pudiera identificarlos, por lo que en la transcripción es totalmente
imposible la diferenciación de voces.
Me interesa, sobre todo, ver cómo evoluciona el debate, pues es el primero que realizo mixto. Los roles
de los alumnos son completamente diferentes a los que toman cuando los grupos son mixtos. Todos
quieren participar y tienen algo que decir, provocando subdivisión múltiple de grupos. (Hecho que
dificulta enormemente su transcripción).
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Su lenguaje es más agresivo y directo. Se atreven a decir todo aquello que no cuentan cuando “ellas”
están presentes.
Al tratarse de la última hora de la mañana, en cuanto suena el aviso por megafonía de final de la jornada
se levantan sin mostrar ningún interés por continuar el debate. Sólo tres de ellos permanecen sentados
hasta que yo doy por terminado el grupo, y ellos dan por terminadas las aportaciones que querían
ofrecer.
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GD:6
FECHA: 28/10/2014
HORA DE INICIO: 17.30
INSTITUTO: Milladoiro
CURSO: 4º ESO
TIPOLOGÍA: Chicas
COMPOSICIÓN: 7 participantes.
DURACIÓN: 43 min
GRABACIÓN: IPHONE y Grabadora
COMENTARIOS:
Igual que en el caso del grupo 5, la clase se divide a la mitad por razón de sexo. Muestro interés en
hacer, en este caso, el grupo con chicas, para poder realizar las primeras comparaciones
comportamentales y discursivas, pues se trata del primer grupo de alumnas que voy a realizar.
Cuando entran en el espacio asignado, lo hacen de forma mucho más calmada que los chicos (hay que
tener en cuenta que el número de chicas es considerablemente inferior que la de los chicos, factor que
puede influir en el comportamiento).
Todas las participantes se sientan en un lateral de la mesa, esperando expectantes a que yo de
comienzo a lo que ellas creen que será una clase. Explico el cometido del grupo, y que serán ellas las que
tengan que hablar. Les pido que se reubiquen, de modo que se ponen enfrentadas cuatro y tres, una vez
más en el lugar más alejado a donde yo me encuentro.
Al ser la mitad de alumnado que en el caso anterior (GD5), la tarea de moderadora resulta más sencilla.
Observo que las redes comienzan a funcionar desde la mañana, en la que he realizado los GD 4 y GD 5.
Una de las participantes ya sabe que han hecho alusión a ella como “feminista”. Les digo que no haré
comentario sobre el tema, lo que provoca risas entre las participantes.
Su lenguaje me ha resultado menos agresivo que en el caso del grupo de participantes varones, cuestión
que tendré que comprobar en la transcripción para ver si sólo ha sido una percepción subjetiva.
En general se muestran interesadas sobre el tema, y muestran una actitud positiva en el debate.
El grupo transcurre durante la última hora de clase de la tarde, por lo que una vez más, cuando se oye la
señal de salida del instituto, se muestran inquietas por finalizar. Al contrario que en el caso de los
chicos, esperan, aunque no sin cierto nerviosismo, a que les diga que hemos terminado y les dé las
gracias por su colaboración.
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GD:7
FECHA: 04/11/14
HORA DE INICIO: 10:00
INSTITUTO: Milladoiro
CURSO: 4º ESO
TIPOLOGÍA: Mixto
COMPOSICIÓN: 9 participantes, 8 chicas y 1 chico.
DURACIÓN: 37 min
GRABACIÓN: IPHONE y Grabadora
COMENTARIOS:
Subimos para el aula asignada y ya tienen una percepción sobre la temática, desde la semana pasada
que se han realizado los primeros grupos en este instituto, ya han comentado entre ellos las temáticas
que se tratan.
Se ubican en el aula enfrentadas entre sí en la mesa, reubicándose ellas mismas al ver que quedan
huecos vacíos. El participante masculino a penas habla, a menos que se lo incite directamente. En
general es un grupo muy tranquilo y que le cuesta entrar en debate. Aún así decido no poner el video,
dado que tendría que ponerlo directamente en el ordenador y su visualización no sería óptima.
Comienzo a percatarme de que el discurso es cada vez más repetitivo: tienen un discurso asumido que
no se corresponde, en ocasiones, con sus prácticas sociales. Notan una distancia entre sus padres y ellos
que no logran describir. No obstante, esta distancia se percibe más tarde en su discurso, sobre todo
cuando hablan de las relaciones: perciben que hoy en día las chicas son más lanzadas que los chicos.
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GD:8
FECHA: 04/11/14
HORA DE INICIO: 13:30
INSTITUTO: Milladoiro
CURSO: 4º ESO
TIPOLOGÍA: Chicas
COMPOSICIÓN: 7 participantes.
DURACIÓN: 41 min
GRABACIÓN: IPHONE y Grabadora
COMENTARIOS:
Suben al aula asignada, yo las estoy esperando fuera. Entran y se sientan. Ellas mismas se ubican, ya
saben que van a debatir, por lo que se sientan en la parte de la mesa más cercana a la entrada, y
enfrentadas unas de otras.
Me alejo un poco para presentarme y presentar el proyecto, aunque ya sus compañeros las han
informado, y ellas demandan que me aproxime más, que así hablamos y nos vemos mejor todas juntas
(es el primer grupo que lo hace). Antes de comenzar tienen una serie de curiosidades. Principalmente
quieren saber por qué, si vamos a hablar de igualdad, he dividido el grupo en chicos y chicas. Se trata,
en este caso, del grupo de chicas que la semana anterior había mostrado sus quejas por quedarse en el
aula y no participar en la dinámica grupal. Les explico muy brevemente la metodología, y quedan
satisfechas con la explicación. Su resumen final es “claro, si estamos nosotras ellos se rajan y no sueltan
todas las burradas que piensan, porque “profe” (se dirigen a mi siempre como profe), en nuestra clase
tenemos algunos que son muy machistas”.
Resulta ser uno de los grupos más interesantes hasta el momento. Muestran un discurso conceptual
completamente confuso, vinculado a pensamientos contradictorios entre sí. Ellas mismas se dan
cuentan y así lo dicen en algún momento de la dinámica grupal.
Sólo una de las participantes se muestra tímida y no realiza comentarios sobre los temas que propongo.
La incito a hablar un par de veces, pero se muestra tan introvertida que decido no forzarla para que no
se sienta incómoda.
Surge un debate fluido en el que a penas tengo que intervenir. Más que ningún otro grupo, buscan mi
aprobación en todo momento. Muchos de sus comentarios terminan a modo de interrogación…¿no,
profe?.
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GD:9
FECHA: 04/11/14
HORA DE INICIO: 17:30
INSTITUTO: Milladoiro
CURSO: 4º ESO
TIPOLOGÍA: Chicos
COMPOSICIÓN: 12 participantes.
DURACIÓN: 37 min
GRABACIÓN: IPHONE y Grabadora
COMENTARIOS:
Llegan alterados y comienzan a sentarse desde la parte de la mesa más alejada a la que estoy yo. He de
reorganizarlos, pues dejan huecos por medio. Las risas y comentarios por encima de mi voz presentando
la actividad, hacen que por primera vez, efectivamente, tome el rol, por un momento de “profe”. Logro
silenciarlos para comenzar el debate.
Tienen unos roles muy definidos dentro del grupo: saben que a uno de ellos no lo van a dejar hablar
porque siempre dice “burradas”. A otro de los chicos también lo tienen controlado, y le señalan que
tenga cuidado, porque es el único que habla gallego y en la grabación se reconocerán sus opiniones.
Miden en todo momento sus palabras, vocabulario, expresiones, comentarios y opiniones. Saben lo que
tienen que decir para “quedar bien”, y lo que no pueden decir. Parece que la aceptación social es lo más
importante en su discurso. Sólo al final empiezan a “soltarse” un poco más.
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GD:10
FECHA: 10/11/2014
HORA DE INICIO: 9:45
INSTITUTO: Xelmírez 1
CURSO: 4º ESO
TIPOLOGÍA: Mixto
COMPOSICIÓN: 4 chicas, 4 chicos
DURACIÓN: 36 min.
GRABACIÓN: 2 soportes
COMENTARIOS:
Entro en el aula con el jefe de estudios, que explica al profesor la dinámica, y solicita al alumnado
personas voluntarias para participar en el grupo. La mitad de la clase se presenta voluntaria (más chicos
que chicas), por lo que es el jefe de estudios el que selecciona a las ocho personas participantes finales.
Nos vamos al aula asignada, aula de uso normal para clase, por lo que motiva al alumnado a sentarse
igual que si fueran a recibir clase en alguna materia. Nos reubicamos moviendo algunas mesas y sillas.
Sólo las chicas me ayudan a hacerlo.
El alumnado se muestra muy tímido, prácticamente la participación se centra en dos de las ocho
personas. Se muestran muy respetuosos, y su discurso intenta ser en todo momento correcto. No se
llegan a desinhibir a lo largo del debate. A penas aportan cuestiones novedosas y de interés para su
posterior análisis. Al finalizar el grupo, continúan sentados respetuosamente, hasta que me despido de
ellos dándoles las gracias.
En este grupo he echado en falta el tener medios audiovisuales para dinamizar el debate.
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GD:11
FECHA: 10/11/2014
HORA DE INICIO: 11:45
INSTITUTO: Xelmírez 1
CURSO: 4º ESO
TIPOLOGÍA: Chicos
COMPOSICIÓN: 8 chicos
DURACIÓN: 38 min.
GRABACIÓN: 2 soportes
COMENTARIOS:
Se realiza en la hora de tutoría, participan casi todos los alumnos varones de la clase. El jefe de estudios
les da instrucciones para que se vengan conmigo. Nuevamente nos asignan un aula donde los pupitres
están colocados para impartir clase. Se sientan hacia un lateral de la clase, les explico la dinámica que
vamos a realizar y les pido que movamos las mesas. Una vez sentados en rectángulo comenzamos el
grupo de discusión.
Es un grupo que se muestra muy tranquilo y ligeramente tímido, no obstante a lo largo del debate
logran una comunicación más fluida en diversas ocasiones, donde realmente expresan sus opiniones.
El tema de la violencia de género surge de forma espontánea, y son ellos los que me preguntan a mí.
Dicen sentirse desprotegidos como varones ante algún tipo de violencia que ejercen sobre ellos las
mujeres. En un momento del discurso llegan a señalar que su apariencia y su imagen personal se ve más
influenciada por su pareja que por los medios de comunicación. Se sienten bastante perdidos en temas
relacionados con el feminismo.
Este debate supone un punto de inflexión en la metodología, y me propongo motivar la conversación de
modo diferente, a través de textos, imágenes y frases que den lugar a pensamientos y reflexiones
vinculadas con los temas a tratar, pero sin llevar a cabo preguntas directas.
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GD:12
FECHA: 11/11/2014
HORA DE INICIO: 11:45
INSTITUTO: Fco. Aguiar
CURSO: 2º BACH
TIPOLOGÍA: Chicas
COMPOSICIÓN: 6
DURACIÓN: 39 min.
GRABACIÓN: 2 soportes
COMENTARIOS:
Nos asignan para trabajar el salón de actos, por lo que decido que nos pongamos en la parte del
escenario.
El jefe de estudios va a buscar a las chicas de Bachillerato que han aceptado participar en el grupo de
discusión. Son seis.
Son el primer grupo dentro de este instituto, por lo que no saben exactamente qué es lo que van a
hacer y el propio jefe de estudios comenta que vienen con cierta vergüenza.
Cada una coge una silla del salón de actos y las subimos al escenario. Se sientan en semicírculo. Hago
que se aproximen un poco más y yo me siento con ellas.
El debate es fluido y a penas necesita de mis intervenciones. Intento, tal y como lo había decidido,
incentivar el debate a través de los videos, pero el hecho de que me levante, frena la conversación, por
lo que decido no ponerlos.
Surgen conversaciones de gran interés donde sólo una de ellas se muestra más tímida. Las demás
participantes se muestran participativas y desarrollan sus argumentos y opiniones con total fluidez. Los
temas a tratar salen a la luz prácticamente de forma espontánea.
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GD:13
FECHA: 11/11/2014
HORA DE INICIO: 17:15
INSTITUTO: Universidad Laboral
CURSO: FP
TIPOLOGÍA: Mixto
COMPOSICIÓN: 11 chicos 2 chicas
DURACIÓN: 44 min
GRABACIÓN: 2 soportes
COMENTARIOS:
Entro en el aula con el jefe de estudios y me propone trabajar con todo el grupo. Acepto, dado que son
13 y ya he trabajado hasta con 14, aunque siendo con pureza la metodología de estudio no sería
factible.
Se trata de un grupo muy heterogéneo en edades: desde los catorce hasta los 20 años. Están estudiando
uno de los ciclos formativos disponibles para los y las estudiantes que no han finalizado ESO y que, por
lo tanto, se han quedado de algún modo “descolgados” del sistema educativo.
Se encuentran sentados por afinidades, los dos chicos más jóvenes juntos, los dos mayores del grupo
juntos al final del aula, las dos chicas también juntas.
Trabajamos en el aula, donde encuentro un hueco suficiente para que cojan las sillas y las desplacen
hasta situarnos en forma circular. Desde un principio se percibe que es un grupo más inquieto que los
que he tenido hasta el momento. Lo cual no quiere decir que sean más participativos, sino todo lo
contrario.
En este grupo me encuentro con una realidad muy diferente. Su forma de expresarse y sus ideas son
completamente diferentes a los grupos que he hecho hasta el momento. Se muestran más “pasotas”
ante la dinámica. Las chicas se encuentran abrumadas por sus compañeros y a penas participan. Su
lenguaje corporales más agresivo. Cuando ellos señalan opiniones que ellas consideran “desfasadas”
reaccionan dándoles toques de atención un tanto agresivos, golpeándoles la espalda o la nuca.
El discurso de los chicos en este caso es completamente machista. Hay tres chicos extranjeros, dos de
ellos son negros y observo que incluso en clase 8antes de comenzar la dinámica) se sientan juntos, a
pesar de que uno de ellos es musulmán y el otro latino.
Este grupo motiva una reflexión de estudio, ¿realmente han cambiado de algún modo los valores de los
jóvenes, o simplemente con una mayor educación tienen una mayor capacidad para ocultar sus
pensamientos y aproximarse a la aceptación social?
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Al finalizar el grupo el profesor del aula me señala que esa tarde han faltado los tres alumnos más
conflictivos del grupo. Indica que uno de ellos tiene problemas de alcohol y agresividad. Efectivamente,
el grupo no ha sido difícil de llevar. No han sido irrespetuosos en ningún momento y se han mostrado
más tranquilos que otros grupos multitudinarios que he realizado.
Pero su discurso me muestra “otra cruda realidad”.
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GD:14
FECHA: 12/11/2014
HORA DE INICIO: 9:40
INSTITUTO: Fco. Aguiar
CURSO: 4º ESO
TIPOLOGÍA: Chicas
COMPOSICIÓN: 6
DURACIÓN: 44 min.
GRABACIÓN: 2 soportes
COMENTARIOS:
Las alumnas que van a participar ya han sido seleccionadas por el jefe de estudios. Su criterio ha sido el
de elegir a aquellas personas más participativas en el aula.
Vienen ya ellas directamente del aula para el salón de actos, con gran puntualidad. Las situamos, igual
que el día anterior, en el escenario, en círculo.
Se muestran muy tímidas durante todo el debate y sólo al final comienzan a soltarse más, es el último
cuarto de hora en el que comienzan a sentirse más cómodas y a comentar sus opiniones.
Visualizamos el video “Doble Check”, pero esto tampoco las motiva en exceso para debatir.
Muestran curiosidad en saber por qué se las ha elegido a ellas y me advierten sobre los chicos. Que “me
prepare” cuando me toque hablar con ellos. Muestran además interés por saber cómo se han
desarrollado los grupos en otros institutos y si los chicos opinan de modo diferente cuando no están
ellas delante.
Son, como el anterior grupo realizado en este instituto, un grupo respetuoso y tranquilo, que no dejan
de argumentar hasta que doy por finalizado el debate.

407

Iconos del patriarcado contemporáneo en las relaciones de género entre la juventud.

GD:15
FECHA: 13/11/2014
HORA DE INICIO: 9:45
INSTITUTO: Xelmírez I
CURSO: 4º ESO
TIPOLOGÍA: Chicas
COMPOSICIÓN: 7 participantes
DURACIÓN: 37 min
GRABACIÓN: 2 soportes
COMENTARIOS:
La selección de participantes se realiza solicitando a alumnas voluntarias. En un primer momento, e
informándoles sólo de que lo que van a hacer va a ser hablar sobre igualdad, se presentan cuatro
voluntarias. No obstante, otras tres se levantan casi al instante. Curiosamente son éstas últimas las más
activas en el debate posterior.
El aula que nos han asignado cuenta con medios audiovisuales. He preparado seis mesas para que se
sienten en torno a ellas, no obstante, al entrar en clase se quedan de pie esperando instrucciones.
Las invito a sentarse en las mesas preparadas y les explico lo que vamos a hacer. Me plantean algunas
cuestiones al respecto, tales como la razón de por qué estoy realizando el trabajo de campo sólo con
chicas. Comentamos brevemente el trabajo que estoy realizando y explico que no sólo participan chicas.
El debate se desarrolla de forma muy dinámica. En mayor o menor medida todas participan, aunque dos
de ellas toman el protagonismo y se muestran entusiasmadas con las temáticas que se tratan.
Apenas tengo que intervenir, el debate surge de forma natural, y su discurso es espontáneo. En todo
momento comentan ejemplos de sus propias experiencias o experiencias cercanas a ellas.
Es el primer grupo en el que utilizo extractos de noticias y además pongo el video del doble check. Son
un grupo tan motivado que cualquier incentivo es suficiente para que surja el debate. No obstante,
hemos realizado el grupo justo en la hora de docencia antes del recreo, por lo que al sonar el timbre
comienzan a levantarse y se muestran ansiosas por abandonar el aula.
Ha sido un grupo con reflexiones muy interesantes.
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GD:16
FECHA: 14/11/2014
HORA DE INICIO: 10:50
INSTITUTO: Xelmírez I
CURSO: 1º Bachillerato
TIPOLOGÍA: Chicos
COMPOSICIÓN: 8 participantes
DURACIÓN: 42 min
GRABACIÓN: 2 soportes
COMENTARIOS:
La selección del alumnado es totalmente al azar. Es el jefe de estudios el que invita a participar a los
alumnos, cuando van entrando en el aula. Este hecho produce una cierta confusión en el alumnado. Los
chicos no saben si se tienen que cambiar todos de aula, y las chicas se muestran extrañadas porque sólo
ellos sean seleccionados.
Entran en el aula asignada, que es la misma que el día anterior. Por lo tanto, contamos con medios
audiovisuales. Utilizo el video “Doble Check”, los fragmentos de noticia escritos y las imágenes
publicitarias para dinamizar el debate.
Los primeros 10 minutos se muestran muy tímidos. Me presento y explico qué vamos a hacer, por lo
que comienzan a relajarse. Expresan sus opiniones, pero siempre intentando utilizar un lenguaje
correcto.
Existe una clara división: cuatro de ellos continúan manifestando su timidez y apenas participan en el
debate. Los otros cuatro lo dinamizan con sus opiniones, siendo uno de ellos el que toma un papel
mucho más activo.
Salen cuestiones muy interesantes en el debate. ¿Por qué los hombres sienten que efectivamente son
ellos los que maduran de forma más tardía?
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GD:17
FECHA: 14/11/2014
HORA DE INICIO: 12:30
INSTITUTO: Xelmírez I
CURSO: 1º Bachillerato
TIPOLOGÍA: Chicas
COMPOSICIÓN: 8 participantes
DURACIÓN: 41 min
GRABACIÓN: 2 soportes
COMENTARIOS:
Ha sido un grupo muy poco participativo y tímido. He contado con medios audiovisuales y me he
apoyado en la lectura de los artículos, sin embargo no he conseguido motivarlas de modo alguno.
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GD:18
FECHA: 17/11/2014
HORA DE INICIO: 12:30
INSTITUTO: Salesianos
CURSO: 4º ESO
TIPOLOGÍA: Mixto
COMPOSICIÓN: 5 Chicos y 4 chicas
DURACIÓN: 37 min
GRABACIÓN: 2 soportes
COMENTARIOS:
Antes de comenzar con el grupo, me reúno con la jefa de estudios y establecemos las sesiones de
trabajo para los tres días que iré al instituto. La distribución final permite que todo el alumnado de
cuarto y bachillerato participe en el estudio.
Para este primer grupo ha seleccionado a las personas más habladoras. Entran en el aula asignada.
Previamente había situado las sillas de forma circular. Les indico que se sienten, y lo hacen ubicándose
enfrentados por sexos. Los chicos ocupan un semicírculo y las chicas el semicírculo restante.
La jefa de estudios me presenta y les indica que todo lo que van a contar va a ser totalmente anónimo e
insiste en que sus comentarios no llegaran al profesorado.
Solicito que me hagan un hueco para sentarme yo también, abriéndose un espacio de división por sexos.
Soy yo la que divide, en una parte del círculo a los alumnos de las alumnas.
Las alumnas se muestran abiertas y participativas, incluso en ocasiones poco respetuosas hacia sus
compañeros a los que apenas dejan intervenir.
Tres de los chicos son repetidores y son ellos los que logran entrar en el debate con sus compañeras.
En diversas ocasiones se desvían de la temática para comentar cuestiones sobre sus compañeros/as o el
profesorado.
Las conversaciones se superponen continuamente. Es un grupo complejo de transcribir. En varias
ocasiones solicitan que les aporte las claves sobre el machismo y el feminismo, para saber si las
opiniones que tiene son acertadas.
Finalizo el grupo en el intercambio de clase, no obstante el alumnado muestra interés por seguir
debatiendo “para perderse la clase siguiente”. Consideran que el grupo que se ha quedado en clase son
unos “frikies”.
He utilizado exclusivamente los textos como soporte.
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GD:19
FECHA: 17/11/2014
HORA DE INICIO: 13:15
INSTITUTO: Salesianos
CURSO: 4º ESO
TIPOLOGÍA: Mixto
COMPOSICIÓN: 6 Chicos y 3 chicas
DURACIÓN: 34 min
GRABACIÓN: 2 soportes
COMENTARIOS:
Es un grupo consecutivo al anterior. Entran en orden en el aula y les invito a sentarse en el círculo
compuesto por las sillas. Las alumnas quedan intercaladas entre los alumnos varones.
Al igual que en el caso anterior, la jefa de estudios me presenta e insiste en el anonimato de sus
comentarios.
Realizo las explicaciones pertinentes sobre el trabajo que estoy realizando y comenzamos el debate.
Preguntan si han de levantar la mano para solicitar turno de palabra, y les comento que prefiero que no,
que salga de modo natural. Comienzan a hablar sobre los temas que propongo, manteniendo el orden
en todo momento y respetando mutuamente los turnos.
Tres de los alumnos se muestran muy poco participativos, apenas aportan unas frases en el tiempo que
estamos debatiendo.
Utilizo como soporte los textos y las fotografías de anuncios.
Me realizan algunas preguntas sobre cuestiones históricas, como cuándo consiguieron el voto las
mujeres en España.
Es la última hora de la mañana, sin embargo, una vez suena la señal de salida del instituto, continúan
con el debate con tranquilidad, hasta que yo lo doy por finalizado y los despido dándoles las gracias.
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GD:20
FECHA: 18/11/2014
HORA DE INICIO: 12:45
INSTITUTO: Francisco Aguiar
CURSO: Bach
TIPOLOGÍA: Chicos
COMPOSICIÓN: 8 chicos
DURACIÓN: 41 min
GRABACIÓN: 2 soportes
COMENTARIOS:
Ha resultado un grupo muy tranquilo, pero que han participado en el debate. He percibido un discurso
con mayor madurez, pero que continúa siendo sexista.
El debate se realiza durante la hora de religión. Todos o casi todos afirman ser deportistas. Dos de ellos
se muestran más tímidos, aún así participan en ocasiones en el debate.
Parece que están interesados por el tema, sin embargo, en algunas cuestiones les cuesta más expresar
su opinión. Buscan siempre las palabras y el lenguaje adecuado para que en la grabación (ellos lo
definen así) “no salgan burradas”.
Al finalizar muestran su interés por realizar un nuevo grupo mixto de bachillerato y solicitan que les
haga “una pregunta más, porque les toca matemáticas…”
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GD:21
FECHA: 18/11/2014
HORA DE INICIO: 12:45
INSTITUTO: Francisco Aguiar
CURSO: 4º ESO
TIPOLOGÍA: Chicos
COMPOSICIÓN: 9 chicos
DURACIÓN: 43 min
GRABACIÓN: 2 soportes
COMENTARIOS:
Ha sido un grupo nada participativo. Se han mostrado tímidos en todo momento y no he conseguido
motivar el diálogo con ninguno de los medios utilizados en los grupos. Las alumnas habían comentado
con ellos algunos de los temas que se iban a tratar, advirtiéndolos que no mintieran
La conclusión que he obtenido de este grupo es que su silencio ha mostrado que sus valores son
sexistas, pero no se atreven a mostrarlos abiertamente porque saben que sus opiniones no son
aceptadas socialmente.
Sólo he obtenido 43 minutos de risas y comentarios al oído a sus compañeros.
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GD:22
FECHA: 21/11/2014
HORA DE INICIO: 12:00
INSTITUTO: Ponte Caldelas
CURSO: 4º ESO
TIPOLOGÍA: Chicos
COMPOSICIÓN: 8 participantes
DURACIÓN: 40 min
GRABACIÓN: IPhone
COMENTARIOS:
En primer lugar, y con respecto a los grupos realizados en este instituto, señalar que se trata del
Instituto que se ubica en el entorno más rural de todos los que han participado en el estudio. Éste, junto
con el de Ponteceso, configuran la representación del trabajo de campo dentro del entorno rural
gallego, por lo que serán útiles como punto de referencia comparativa con respecto al resto de
institutos, que se encuentran en entornos urbanos o semi-urbanos.
Los tres grupos realizados en este instituto han sido con alumnado que se ha presentado de forma
voluntaria.
Nos ubican en un aula donde previamente la orientadora y yo hemos movido y juntado las mesas en
forma rectangular para facilitar el debate.
Los chicos llegan y preguntan si han de sentarse en torno a la mesa. Una vez les decimos que sí, la
orientadora me presenta y me deja sola con los chicos para comenzar el debate.
El debate se desarrolla de forma tranquila. Todos participan en mayor o menor medida, de forma
relajada y pausada, comentando sus impresiones.
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GD:23
FECHA: 21/11/2014
HORA DE INICIO: 12:00
INSTITUTO: Ponte Caldelas
CURSO: 4º ESO
TIPOLOGÍA: Chicas
COMPOSICIÓN: 7 participantes
DURACIÓN: 39 min
GRABACIÓN: IPhone
COMENTARIOS:
Tenemos que cambiar de aula, pues en el aula en la que estábamos realizando el grupo anterior hay
otra clase.
Las alumnas llegan cuando estamos preparando las mesas y nos ayudan a situarlas. Una vez preparadas,
la orientadora me presenta y comenzamos el debate.
Se muestran muy activas y animadas. Aunque en general el debate se realiza de forma organizada, a
veces tengo que intervenir para que no hablen todas a la vez.
En todos los debates de chicas y mixtos, las personas que están más cercanas a mí buscan mi atención y
dirigirse a mí, más que al resto del grupo.
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GD:24
FECHA: 24/11/2014
HORA DE INICIO: 17:10
INSTITUTO: Ponte Caldelas
CURSO: Bach
TIPOLOGÍA: Mixto
COMPOSICIÓN: 5 chicos y 5 chicas
DURACIÓN: 39 min
GRABACIÓN: IPhone
COMENTARIOS:
El grupo se realiza en un espacio para reuniones donde hay una mesa rectangular. El alumnado llega y
se va sentando alrededor de la mesa. Se han sentado enfrentados y mezclados por sexo.
Previamente ya me habían avisado que se trataba de un grupo que habían quedado subcampeones de
debate intercentros de Galicia, por lo que mis expectativas con respecto a este grupo eran altas.
El grupo se mostró participativo, dinámico, e intervinieron de un modo equilibrado chicos y chicas
exponiendo sus opiniones e ideales. Hablaron de un modo organizando, argumentando cada una de sus
exposiciones y comentando, en diversas ocasiones, que en el centro se realizan actividades vinculadas
con la temática de igualdad.
Desde el centro me solicitan puntualidad en la finalización del grupo, pues el alumnado ha de coger el
autobús para regresar a sus casas. Le comunico al alumnado que terminaremos cinco minutos antes
para que no pierdan el bus, sin embargo ellos prefieren quedarse esos cinco minutos más debatiendo.
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GD:25
FECHA: 25/11/2014
HORA DE INICIO: 8:30
INSTITUTO: Salesianos Don Bosco Coruña
CURSO: 4º ESO
TIPOLOGÍA: Chicas
COMPOSICIÓN: 9 chicas
DURACIÓN: 1h 17 min
GRABACIÓN: IPhone
COMENTARIOS:
Llego a este grupo con prejuicios sobre el horario en que nos ha tocado realizarlo, pensando que será
costoso dinamizarlo, sin embargo no resulta así. Las chicas se introducen plenamente en la dinámica,
llegando en algunos momentos a levantar el tono de forma considerable.
Existe un momento en el debate en que se percibe una cierta falta de respeto entre dos compañeras,
que se enzarzan en una discusión fuera de tono, en la que llegan incluso a los insultos, por lo que es
necesario cambiar la temática que se está tratando.
El debate es difícil de controlar en ciertos momentos porque todas quieren hablar y reflejar sus
opiniones, de modo que van elevando el tono de voz cada vez más, hasta que se dan cuenta de que de
ese modo no es posible un debate y comienzan a solicitar los turnos levantando la mano. Se logra un
debate más moderado hasta que les digo que estamos llegando al final, pues necesito el tiempo que me
queda para realizar el grupo de sus compañeros chicos. En este momento el debate se descontrola de
nuevo. Sienten una gran necesidad de expresar sus opiniones y han encontrado en el grupo de discusión
un modo de hacerlo.
Abandonan el grupo increpando a sus compañeros varones, y solicitando que se realicen otras
dinámicas como esta.
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GD:26
FECHA: 25/11/2014
HORA DE INICIO: 10:30
INSTITUTO: Salesianos Don Bosco Coruña
CURSO: 4º ESO
TIPOLOGÍA: Chicos
COMPOSICIÓN: 7 chicos
DURACIÓN: 47 min
GRABACIÓN: IPhone
COMENTARIOS:
El grupo es dinamizado principalmente por tres de los chicos, destacando principalmente uno de ellos
que afirma “que todas sus amigas son chicas”.

GD:27
FECHA: 25/11/2014
HORA DE INICIO: 11:40
INSTITUTO: Salesianos Don Bosco Coruña
CURSO: Bach
TIPOLOGÍA: Chicas
COMPOSICIÓN: 10 chicas
DURACIÓN: 39 min
GRABACIÓN: IPhone
COMENTARIOS:
El grupo se integra perfectamente en el debate, de un modo más tranquilo que sus compañeras de
cuarto.
Me llama la atención que casi la mitad de las participantes se encuentra desorientada sobre qué carrera
realizar (están en segundo de bachillerato, finalizando el primer trimestre).
Muestran interés por las temáticas y quieren continuar con el debate una vez finalizado el tiempo que
nos había sido adjudicado para el mismo. Permanecen 10 minutos más conmigo haciéndome preguntas
sobre feminismo. El tema parece despertar interés en ellas.
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GD:28
FECHA: 26/11/2014
HORA DE INICIO: 10:30
INSTITUTO: Salesianos Don Bosco Coruña
CURSO: Bach
TIPOLOGÍA: Chicos
COMPOSICIÓN: 11 chicos
DURACIÓN: 38 min
GRABACIÓN: IPhone
COMENTARIOS:
El grupo se realiza nuevamente en la sala de audiovisuales, aunque no cuento con medios audiovisuales.
El grupo se integra perfectamente en la dinámica y muestran sus opiniones de forma abierta, incluso en
ocasiones con ciertas confrontaciones.
No es posible tocar todos los temas. Al finalizar muestran su interés por continuar el debate en otro
momento (después del recreo).
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GD:29
FECHA: 26/11/2014
HORA DE INICIO: 11:40
INSTITUTO: Salesianos Don Bosco Coruña
CURSO: Bach
TIPOLOGÍA: Mixto
COMPOSICIÓN: 5 chicos y 5 chicas
DURACIÓN: 39 min
GRABACIÓN: IPhone
COMENTARIOS:
Se sientan las chicas a un lado y las chicas a otro, sólo una de las chicas se pone en el lado en el que
están situados los chicos, pero justo a mi lado.
La dinámica es poco ágil, se muestran bastante tímidos, tanto los chicos como las chicas, a la hora de
expresar las opiniones sobre los temas que se les solicita. Posiblemente esta timidez sea debida
precisamente a que sea un grupo mixto. Ambos sexos presentan temor a que sus opiniones no sean
aceptadas por el sexo contrario.
Aunque las conversaciones de este grupo a nivel analítico aportan menos datos que otros grupos de
discusión, sí ha sido de utilidad para el análisis de comportamientos en grupos mixtos. Hablar de
relaciones y temáticas vinculadas con la sexualidad les resulta menos complejo cuando los grupos no
son mixtos.
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GD:30
FECHA: 01/12/2014
HORA DE INICIO: 9:00
INSTITUTO: PONTECESO
CURSO: BACH
TIPOLOGÍA: MIXTO
COMPOSICIÓN: 3 CHICOS 6 CHICAS
DURACIÓN:
GRABACIÓN: 2 SOPORTES
COMENTARIOS:
Se muestran muy poco participativos/as, tanto ellos como ellas parecen tener reacciones defensivas
ante todas las cuestiones planteadas. No se percibe un diálogo fluido en ningún momento, sino “miedo
a expresar sus opiniones”.
Dos de los chicos llegan casi al final del debate, y se muestran más abiertos a expresar sus opiniones,
generando controversia en el grupo con sus expresiones abiertamente machistas. No cubren la ficha,
por lo que no están contabilizados dentro de la metodología.
Se sientan en círculo, las chicas a mi izquierda y los chicos a mi derecha.
No utilizo el material audiovisual.
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GD: 31
FECHA: 01/12/2014
HORA DE INICIO: 16:30
INSTITUTO: PONTECESO
CURSO: 4º ESO
TIPOLOGÍA: CHICOS
COMPOSICIÓN: 8
DURACIÓN:
GRABACIÓN: 2 SOPORTES
COMENTARIOS:
Entramos en clase y la orientadora selecciona a ocho de ellos de los alumnos al azar, que se vienen
conmigo para otra aula, donde ponemos las mesas en forma rectangular para iniciar el debate.
Les cuesta meterse en la dinámica de participación, están continuamente con risas y haciendo
comentarios por lo bajo. Todos hablan en gallego, a pesar de que yo les pregunto en castellano, excepto
uno de ellos que es de Murcia.
No utilizo el material audiovisual.
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GD:32
FECHA: 02/12/2014
HORA DE INICIO: 12:00
INSTITUTO: PONTECESO
CURSO: Bach
TIPOLOGÍA: chicas
COMPOSICIÓN: 10
DURACIÓN:
GRABACIÓN: 2 soportes
COMENTARIOS:
Al igual que en los casos anteriores en este instituto, seleccionamos a las personas alumnas
participantes al azar y nos movemos para otra aula.
Son más participativas que sus homólogos masculinos y muestran interés por la temática.
No utilizo el material audiovisual.

GD:33
FECHA: 02/12/2014
HORA DE INICIO: 13:30
INSTITUTO: Ponteceso
CURSO: 4º Eso
TIPOLOGÍA: chicas
COMPOSICIÓN: 8
DURACIÓN:
GRABACIÓN: 2 soportes
COMENTARIOS:
Es destacable en este caso la subjetividad de la investigadora al tratarse del último grupo de discusión.
El punto de saturación y el agotamiento derivados de éste, hizo que mis intervenciones empatizaran
más con las alumnas con las que se realizó el grupo. En este caso, contesté a muchas preguntas que
ellas mismas formularon y aporté mis opiniones al debate.
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7.4. APÉNDICE IV: SOLICITUD DE COLABORACIÓN EN LA TESIS
ICONOS DEL PATRIARCADO CONTEMPORÁNEO EN LAS RELACIONES DE GÉNERO ENTRE LA JUVENTUD
En elaboración por: Belén Sanjurjo Rodríguez
Codirigida por:
Ana de Miguel (Universidad Rey Juan Carlos de Madrid)
Carmen Lamela (Universidade da Coruña)
La tesis pretende analizar y comprobar si existe una “conciencia” y/o una “realidad” de igualdad o
desigualdad de género entre la población más joven, tratando temáticas tan importantes como:

•

Los valores transmitidos por los medios de comunicación

•

Valores vinculados al matrimonio y la maternidad

•

La violencia de género y el amor romántico

•

El sexismo y relaciones de género entre los jóvenes

Trabajaré con el alumnado uno de los ejes principales de la educación en la sociedad actual: la igualdad,
desde un enfoque sociológico y psicosocial. ¿cómo han interiorizado el concepto de igualdad las y los
adolescentes? ¿qué significa para ellas/os?
¿qué opinan sobre los mensajes que “los bombardean” desde los medios de comunicación? ¿qué
consideran qué es violencia de género? ¿son conscientes de los nuevos instrumentos de violencia y
control que existen, como por ejemplo el Whatsapp, redes sociales…?
Para ello, he seleccionado una metodología de campo basada en grupos de discusión (debates) entre el
alumnado de cuarto de la ESO (por tratarse del último de los cursos obligatorios) y 2º de bachillerato,
curso en el que se prevé una continuación hacia los estudios universitarios.
Los grupos de discusión se dividirían del siguiente modo:

•

1 grupo de un mínimo de 6 y un máximo de 8 alumnas de 4 de ESO

•

1 grupo de un mínimo de 6 y un máximo de 8 alumnos de 4 de ESO

•

1 grupo de un mínimo de 6 y un máximo de 8 alumnas de 4 de 2º de bachiller

•

1 grupo de un mínimo de 6 y un máximo de 8 alumnos de 4 de 2º de bachiller

Los debates tienen una duración aproximada de entre 1 hora y hora y media, dependiendo de la
participación del alumnado. Los grupos de discusión serán grabados exclusivamente en audio, y al
alumnado no se le solicitarán datos de carácter personal que puedan identificarlos, garantizando de este
modo la protección de datos. En ningún caso se utilizarán sus verdaderos nombres dentro de la
redacción del estudio final.
El horario de los mismos podría ser tanto dentro como fuera del horario escolar, según la disponibilidad
tanto del alumnado que participe como de las propias decisiones del centro y el profesorado. En ese
sentido mi flexibilidad es total y absoluta, adaptándome a los días y horas disponibles y que me sean
asignadas.
Para el desarrollo de los debate utilizaré medios audiovisuales, como modo de incentivación, por lo que
agradecería la disponibilidad de un aula donde se puedan hacer este tipo de proyecciones.
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El alumnado que participe en el estudio, entrará en el sorteo de varios lotes de regalos, que se realizará
al finalizar el proceso de trabajo de campo.
Con los centros que colaboren me comprometo, en primer lugar, a remitir una copia del documento
final de la tesis, cuya entrega está prevista para noviembre del año 2015. Me comprometo además, a la
realización de una charla para el alumnado, para aquellos centros que lo soliciten, donde se traten las
temáticas de la tesis y los resultados obtenidos.
Muchísimas gracias por su colaboración de antemano, dado que soy consciente del esfuerzo que supone
este tipo de iniciativas para el centro.
Contacto: Belén Sanjurjo
Mail: belen.sanjurjo@gmail.com
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7.5. APÉNDICE V: CARTA INFORMATIVA A LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO PARTICIPANTE
Apreciadas familias,
La dirección del IES ………………………………………………………… os informa de que el alumnado de 4º de ESO
participará en una actividad basada en grupos de discusión sobre la temática de la igualdad de género,
que se celebrará en el centro durante los días ………………………………………………………………………………………
Esta actividad tiene por objetivo colaborar en el desarrollo del trabajo de Tesis Doctoral: “Iconos del
81

patriarcado contemporáneo en las relaciones de género entre la juventud” , avalada por la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid junto con la Universidad de La Coruña.
En ella se pretenden entender y analizar los discursos de la población juvenil con respecto a una
sociedad que avanza de cara a la igualdad entre hombres y mujeres, además de escuchar la opinión de
los y las adolescentes en diversas materias, como la violencia de género, , la corresponsabilidad o los
valores que transmiten los medios de comunicación a la juventud.
Sin más que comunicaros por el momento,

Un cordial saludo
La Coruña a ….. de ….. de 2014
El/la directora/a
El/la jefe/a de estudios
Fdo.: (nombre completo)

81

Los documentos han sido redactados con el título original de la tesis, que ha sido modificado con posterioridad a
la realización del trabajo de campo.
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7.6. APÉNDICE VI: IMÁGENES UTILIZADAS EN LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN
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Iconos del patriarcado
contemporáneo en las relaciones
de género entre la juventud
Belén Sanjurjo Rodríguez
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