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facilitaron la realización de la encuesta, sino que se entusiasmaron con 
el proyecto y nos animaron a realizar la investigación, esperando bene- 
ficiarse educativamente algún día con los resultados. ¡Ojalá este estu- 
dio pueda ayudar al profesorado en su inestimable y nunca suficiente- 
mente reconocida tarea de servicio noble en beneficio de la sociedad! 



Ya no sabemos a q u i h  debemos 
apreciar y respetar, y a quién no. En este 
sentida nos esramos compomndo 
como bárbaros las unas con los otros. Sin embargo, 
ya %amos griegos o bárbaras, 
todos somos iguales. 

ANTiFANEs, siglo V a. C., De la verdud. 

EL GRAN DESAHO DEL SIGLO XXI: CONSTRUIR 
UNA SOCIEDAD MULTIÉTNICA Y MESTIZA 

La Europa del futuro será cada vez más un mosaico pluicultural y 
multiétnico, nutrida con emigrantes y etnias del Tercer Mundo, con mo- 
dos de vida muy diferenciados de la Cultura Occidental. Si los niños y 
jóvenes de ahora -ciudadanos europeos del mañana- no aprenden a 
convivir juntos en la diferencia, es previsible el auge del racismo y la 
xenofobia con el recrudecimiento de los conflictos émicos. 

Se estiman en casi veinte millones de emigrantes, algunos ya ciu- 
dadanos y residentes, que viven en los países europeos; pero lo signifi- 
cativo es que el 40% de todos ellos provienen del Tercer Mundo, den- 
tro de un amplio y variopinto mosaico de orígenes nacionales, raciales, 
religiosos, lingüísticos y culturales. Este fenómeno está originando la 
multiplicación de guetos étnicos dentro del paisaje neoeuropeo, ya que 
el pregonado mito del melting por no se ha hecho realidad consumada, 
ni en América del Norte ni en Europa; y lo que es peor, está rectude- 
ciéndose el recelo, cuando no la agresión, contra el otro y el diferente. 

Una sociedad, cuando es verdaderamente democrática, ha de creer 
con fmeza,  no sólo en los valores de la igualdad y de la libertad, sino 



en que es posible construir, a pesar de las dificultades, una convivencia 
social comunitaria, en que esos valores se plasmen en la realidad, tras- 
cendiendo la mera proclamación verbal. Y esa esperanza en una socie- 
dad igualitatia ha de ser aún más fuerte y viva en las instituciones edu- 
cativas, y particularmente en los jóvenes, que deben ser por excelencia 
abiertos al futuro, a los otros, al mundo, a la aventura de la vida. Ellos 
-más que nadie- han de apostar sin miedos por una España y una Eu- 
ropa pluriétnica, multirracial y mestiza. Ese será el desafío del próximo 
milenio, en que los niños y jóvenes de hoy serán los protagonistas y ac- 
tores principales del cercano siglo xxi. De ahí la radical importancia de 
educar a los jóvenes en la tolerancia y en el respeto a la diferencia. La 
democrdcia es el triunfo de las mayorías, pero la piedra de toque de una 
verdadera y auténtica democracia es el respeto a las minorias, sean és- 
tas políticas, ideológicas, religiosas, lingüísticas o étnicas. 

Y la escuela -a través de su contexto como comunidad abierta y 
tolerante-, particularmente a través de sus maestros y profesores, debe 
ser un espacio sociopolítico relevante y trascendental para la formación 
de esas actitudes de tolerancia y de esos valores de igualdad y solidar- 
dad, fundamentos de toda sociedad democrática, y de máxima impor- 
tancia en el mundo del futuro, cada vez más interdependiente, pluricul- 
tural y sin fronteras. 

Existen nubarrones negros en el fumamento, como veremos, y pa- 
rece que los jóvenes racistas cada vez se hacen más visibles y agresivos, 
pero también hay motivos para la esperanza ..., también está creciendo 
el número de educadores y de jóvenes, que han tomado conciencia de 
la gravedad del problema, y se han hecho militantes activistas de la so- 
lidaridad y de la defensa de la igualdad y del respeto a la diferencia. 

UNIVERSALISMO SOLIDARIO VERSUS PARTICULARISMO 
ETNOCÉNTRICO 

Si echamos una mirada al mundo contemporáneo, observamos una 
serie de fenómenos aparentemente contradictorios e inconexos. Por una 
parte nunca como ahora formamos parte toda la humanidad de una al- 
dea global, internelacionada por los medios de comunicación y catacte- 
rizada por la integración, el universalismo y la globalización; el mundo 
se ha convertido en un gran mercado, en el que libremente transitan ca- 
pital, tecnología, recursos, empresas y productos. Algunos analistas ex- 
plican el incremento de esta «integración universalista* por el triunfo 
del capitalismo liberal, de naturaleza hansnacional y expansionista; ello 



explicaría la ruptura de fronteras étnicas y culturales cerradas. Por otra 
parte con la caída de los Estados comunistas, el imperante capitalismo 
habría desarrollado aún más su dimensión universaiista, integradora y 
globalizadora. Ahora bien, esta expansión capitalista mundial produce 
dialécticamente otros efectos, socialmente necesarios, como son la desin- 
tegración social, las fanáticas resistencias nacionalistas y los baluartes 
étnicos particularistas. ¿Por qué estos procesos contrarios a la globali- 
zación universalista? Porque el capitalismo, a la vez que integra la pro- 
ducción y el mercado, conlleva el incremento de la competencia entre 
los divenos sectores sociales y entre los diversos países, distancia aún 
más el NorteJSur y jerarquiza aún más la estructura desigual del poder 
económico en manos de la docena de países ricos del Primer Mundo. 
Este proceso debilita la soberanía nacional y las lealtades de etnia y re- 
ligión, por lo que a veces estas fuerzas sociales explotan en un exage- 
rado fanatismo étnico-nacionalista-religioso. En este sentido algunos au- 
tores hablan de cómo en nuestra sociedad moderna de consumo se opera 
a la vez un proceso «universalista» de homogeneidad económica, cul- 
tural y social, que podría metafóricamente denominarse de destrihali- 
zación a nivel estmctural; y a la vez se produce dialécticamente un pro- 
ceso «particularista», etnocéntrico y nacionalista de retrihalización a 
nivel simbólico de identidad étnica. 

La reunión en Madrid de octubre de 1994 del Fondo Monetario In- 
ternacional, con la asistencia de los Ministros de Economía y Banque- 
ros de todo el mundo, con su contrapunto de la protesta «alternativa» de 
solidaridad con el 0,7% para el Tercer Mundo, nos ejemplarizaxia esa 
globalización económica, a la vez que Iau convulsiones dialécticas in- 
temas; como también la Convención Internacional sobre la Población 
en El Cairo (septiembre de 1994) nos apuntaría a esa universalidad glo- 
balizadora en la problemática mundial, a la vez que la persistencia y pu- 
janza de ciertos pariicularismos religiosos y étnicos, que a veces toman 
formas de peligrosos fundamentalismos religiosos. 

Aplicada dicha perspectiva a nuestro país, puede decirse que hoy 
España más que nunca es una sociedad capitalista de consumo, con un 
único sistema económico y mercado nacional e internacional, una red 
de comunicaciones en que no existen regiones y pueblos aislados, unos 
medios de comunicación de masas, como la televisión, que llega prác- 
ticamente a todos los hogares españoles, y que socializa a todos en si- 
milares valores y ensoñaciones colectivas. España ha dejado de ser «di- 
ferente*, entrando en la corriente europeísta y universaiista, rompiendo 
barreras regionales internas e internacionales, a nivel estructural, ecw 
nómico, cultural y social. Y sin embargo, a nivel simbólico y político 



22 CRECE EL RACISMO, TAMBIÉN LA SOLIDARIDAD 

administrativo, se ha dado en los últimos años un reviva1 de las dife- 
rencias, un afianzamiento de la singuladad y del particularismo, un re- 
nacimiento de los nacionalismos, con el resurgir peligroso de rancios 
nostálgicos de la «España una y grande». 

En saber armonizar esa dimensión universalista abierta y esa con- 
veniente lealtad étnica y pahka, consiste el desafío del futuro. Si el equi- 
libno se rompe, suele hacerse por el punto más flojo y débil, que es la 
«abstracta» dimensión universalista. Parece ser que en caso de conflic- 
tos de lealtades y competencia de recursos. se incrementa el particula- 
rismo étnico-nacional con el rechazo del «otro» y del «diferente», re- 
crudeciéndose los prejuicios y la búsqueda de chivos expiatorios; y por 
eso mismo, son en esas crisis sociales donde hay que mantener la ca- 
beza clara y el corazón abierto. 

La sociedad europea y española, precisamente ahora, nos está mos- 
trando a la vez esas dos caras ambivalentes y ambiguas: las del horror 
sangriento y racista, y la de la solidaria defensa del otro diferente. In- 
tentemos dar unas pinceladas impresionistas de este panorama en cla- 
roscuro de luces solidaxias y sombras xenófobas'. 

LA EUROPA RACISTA. TAMBIÉN ESPANA 

Un telón de acero ha caído y un bloque de hierro se ha evaporado 
en la vieja Europa, haciendo surgir la esperanza de un germinar de flo- 
res de solidaridad y humanidad igualitaria ... Pero lo cierto es que un re- 
nacer de punzantes cardos xenófobos y racistas, a veces sangrientos, ha 
sido la primera floración del espacio europeo, tras su brusca reestructu- 
ración socioeconómico-política. 

Mienhas caminamos hacia la esperanzadora utopía de una «casa y 
ciudadanía común europea», en que se borren las barreras y fricciones 
de los fanáticos nacionalismos etnocénuicos, el fantasma de la guerra y 
de la violencia neonazi recorre el viejo y culto continente. Las patéticas 
fotos de los campos de concenhación en la antigua Yugoslavia y el te- 
rror de las campañas de limpieza étnica han sobresaltado a Europa, que 
asiste, medio siglo después, a un nuevo Holocausto. Parafraseando a 

' Sobre esta temática, y en similares t6nninos, he escrita en varios artículos de li- 
bras y ensayos de revistas. Entre otros, puede verse «La Europa racista y solidaria», en 
T. Calvo y otros, Educar poro la ruleroncio, Popular, Madrid, 1993, y *Racismo en Es- 
paña,,, en C.Ph. Konak, Antropolngio, McGraw-Hill, Madrid, 1994, pp. 96-109. 



Günter Grass: ael muro cayó, pero sigue habiendo un muro interior en 
el corazón de cada ser humanos. 

Por otra parte, dentro de la propia <casa», el de la «Comunidad» rica 
y democrática, tenemos el «Tercer Mundo de la Pobreza*> y de los «otros» 
culturales, no sabiendo convivir dignamente con ellos. ¡Este será el de- 
safío del próximo milenio europeo: convivir en la diferencia y solida- 
ridad! 

Varios millones de emigrantes, la mayoría de ellos con otro color- 
raza-religión-lengua-cultura que las dominantes europeas, y además del 
Tercer Mundo, están continuamente llegando, y muchos están ya den- 
tro como ciudadanos. Este fenómeno está siendo percibido, por no po- 
cos, como una nueva llegada de los bárbaros, como una amenaza para 
su bienestar y para la unidad cultural europea, reaccionando con sor- 
presa, pánico -a veces hostilidad- y con tintes de xenofobia y racismo. 
Bajo disimulados discursos - algunos explícitos como Le Penen Fran- 
cia- se está gestando un peligroso nacionalismo europeo, cuyo lema 
parece ser «Europa para los europeos». La guerra del velo en Francia, 
la profanación de tumbas judías, el ataque a los emigrantes y refugiados 
en Alemania por grupos neonazis, nos están mostrando que los viejos 
demonios aún siguen vivos. 

Esparia se ve afectada por estos fenómenos y comentes de opinión 
de variadas y preocupantes formas. Los conflictos entre payos y gita- 
nos, así como graves sucesos contra negros y árabes, sin excluir a los 
«sudacas», están creciendo en forma alarmante en algunos sectores de 
la sociedad española, sorprendiendo a muchos que creían, cual fatuos 
Narcisos, que el racismo no era planta de nuestro suelo pahio, y que pro- 
clamaban orgullosos que alos racistas son los otros». 

Los viejos demonios, hoy disfrazados a la nueva usanza, han vuelto 
a hacer su entrada en escena, sorprendiendo a muchos, que creían in- 
genuamente, que habían sido enterrados in aeternum en la culta, de- 
mocrática y solidaria Europa. Y es que los dioses, como los demo- 
nios, duermen, pero no mueren. Los conflictos son distintos, las 
racionalizaciones e intereses diversos, el ritualismo expresivo variado, 
pero el corazón humano -capaz de odio, de fe y de solidaridad-, 
así como la dinámica de los grupos sociales, son estructuralmente si- 
milares. 

El racismo, ese sucio pulpo de un solo cuerpo, pero de mil varia- 
dos tentáculos y expresiones, parece haber hecho su reaparición, de 
forma pública y continuada, en Alemania, Francia, Inglaterra, Austria, 
Bélgica, España, así como en los nuevos países del Este, que parecen 
estar «festejando» su recién estrenada democracia con rancios exor- 



cismos y añejos rituales, que nos sobresaltan con pesadillas de los vie- 
jos tiempos: la E u r o p ~  de la Inquisición y quema de brujas, la España 
de la expulsión de moros y judíos, la saga de las Pragmáticas reales an- 
tigitanas, el imperio del fascismo, el nazismo y la intolerancia institu- 
cionalizada. 

¿VUELVEN LOS VIEJOS DEMONIOS EUROPEOS? 

Como fogonazos y flases impresionistas, con brochazos grises y ne- 
gros, pintemos un telón de fondo con el recordatorio de algunos signi- 
ficativos hechos europeos durante los últimos años. He aquí unos he- 
chos para reflexionar: 

Francia, mayo del 90, profanación de un cementerio judío: 30 de 
septiembre de 1992, de nuevo jóvenes neonazis profanaron varias tum- 
bas judías en Lyon. Italia, marzo del 90, en la Florencia de los Médicis, 
los «Justicieros», en vez del cincel sacaron los palos contra los africa- 
nos, para «luchar contra los gusanos que infectan nuestra ciudad». Che- 
coslovaquia (1991): gmpos de skinheads y punkis se han lanzado con- 
tra viemamitas y gitanos. Hungría (septiembre de 1992): «Un viejo terror 
despierta a Hunda ,  un manifiesto antisemita y ataques a los extranje- 
ros resucitan el fantasma del nazismo.» Bélgica, Dillen (1991), el cau- 
dillo del Blok belga arenga así: «Queremos una república flamenca en 
la que no haya sitio para los musulmanes y los negros.» 

Alemania, 26 de agosto de 1992, mil neonazis alemanes incendian 
un albergue con cien refugiados dentro en la ciudad de Rostock, en la 
antigua RDA; en el año 1992 se registraron 2.584 ataques contra ex- 
tranjeros; 24 de septiembre de 1992, Alemania se dispone a deportar a 
30.000-gitanos hacia Rumania; Dresde (Alemania), con motivo del se- 
gundo aniversario de la unificación alemana (20-X-92). jóvenes neona- 
zis se manifiestan al grito de «¡Alemania para los alemanes! ¡Fuera esos 
cerdos que piden asilo!»; 23 de noviembre de 1992, una familia turca, 
legalmente residente, compuesta por una mujer, una adolescente y una 
niña son incendiadas y muertas en su vivienda por unos neonazis al grito 
de «Heil Hitler!». 

Y en Francia, en marzo de 1993, el Frente Nacional de Le Pen ob- 
tuvo un 13% de votos, aunque afortunadamente se quedó sin ningún es- 
caño en la segunda vuelta. Pero los conflictos etno-raciales volvieron en 
abril de 1993: París se convirtió en una batalla campal entre policías y 
manifestantes, quienes protestaban por la muerte de dos jóvenes de co- 
lor, víctimas de los disparos de la policía francesa. En noviembre de 



1993 de nuevo el problema del velo, al expulsar un colegio a cuatro 
alumnas musulmanas. En este mismo mes, en Alemania, otros cuatro 
muertos con tintes xenófobos, y el apaleamiento de dos atletas negros 
norteamericanos por neonazis. En los primeros meses de 1994, la poli- 
cía de Austria descubre un arsenal de armas en manos de nwnazis; se- 
gún el Sunday Times (16-1-93), el Ku-Klux-Klan parece estar financiando 
a partidos políticos de extrema derecha en Europa; y en Rusia, Vladi- 
mir Zhirinovski, líder ultranacionalista del PDL, parece presentar una 
versión de racismo nazi para fanáticos eslavos. 

Y el triunfo de Forza Italia en marzo de 1994, con S. Berlusconi a 
la cabeza, pero con el apoyo de la neofascista Alianza Nacional de G. 
Fini, ha provocado comentarios en prensa (3-IV-94) de «fascismo dulce» 
y «fascismo blando». Pero más tristes son los hechos de esos mismos 
días: «Neonazis provocan incendio de una sinagoga en Alemania, con- 
mocionando al país por el primer hecho de esta índole desde la época 
hitlenana.» Y más trágica aun la cruenta «pasión» de los bosnios mu- 
sulmanes en estos días de Semana Santa, leyendo en la prensa: «Los ser- 
vios matan a 19 civiles en una operación de limpieza étnica en Bosnia» 
(3-IV-94). 

Aunque los tiempos sean diversos, la asociación con las imágenes 
de la película La lista de Schindler resulta inevitable, y las malas noti- 
cias no dejan de perturbarnos en los últimos meses. He aquí algunas: 
<*Atentados xenófobos de neonazis alemanes en el 105 cumpleaños de 
Hitler» (22-IV-94). «Bmtal agresión de ultraderechistas a refugiados en 
Alemania. 49 "cabezas rapadas" detenidos y cinco heridos graves en un 
ataque racista de Magdeburgox (14-V-94). «Cuatro ueonazis incendian 
la sinagoga de Luebeck en Alemania» (3-V-94). «Un alemán mata a un 
turco por haberle despertado» (26-VI-94). «Explosión de violencia ra- 
cista y xenófoba en Italia. Son ya 27 atentados en una semana en la ciu- 
dad de Roma. Cinco magrebíes fueron apaleados por cabezas rapadas 
al a t o  de "Viva Italia, ifuera los negros cerdos!"» (27-VI-94). «Jóve- 
nes punkis siembran el caos por dos días en la ciudad alemana de Han- 
nover» (8-VIII-94). %Un negro arrojado de un tren en marcha en Ale- 
mania* (25-X-94). «Espectacular avance de la extrema derecha xenófoba 
del ultra Haider en Austria» (10-X-94). 

Y también en el resto del mundo acontecen hechos gravísimos de 
guerras tribales y atentados xenófobos, o crímenes de impunidad contra 
los más débiles, como son los niños. Sirvan de muestras estos tres titu- 
lares. «m muertos en Burundi entre hutus y tutsis. Ya van más de 100.000 
muertos y 800.000 desplazados» (8-111-94). «Atentado antijudío en Bue- 
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nos Aires que causó más de un centenar de muenosr (20-VII-94). «Cua- 
tro niiios mueren asesinados cada día en Brasil» (23-IX-94). 

Y también en España, que fatuamente creía que el racismo no era 
planta de nuestro suelo patrio, proclamando con orgullo que «los racis- 
tas son los otros». La saga de conflictos payos-gitanos sena larga de con- 
tar, desde escuelas cerradas a casas quemadas. Pero la intolerancia se 
mueve fanática hacia todos los flancos, hacia todo el repertorio de los 
«otros» «los extraños», «los diferentes*. Unos datos. Alicante, 24 de 
noviembre de 1990. Motín de presos en la cárcel. Asílo describe un tes- 
tigo: «¡Tenemos que matar a alguien para que sepan que no vamos en 
broma. Hay que matar a un moro o a un gitano! Allí estaba Benbamed, 
le dejaron como a un colador. Le metieron al moro 27 cuchilladas.» Un 
negro fue encontrado muerto en una acequia del término municipal de 
Alboraya (Valencia) el 6 de septiembre de 1990, después de haber reci- 
bido una paliza bmtal. Un polaco de 23 años fue muerto a palos en Ma- 
drid el 2 de septiembre, después de que un gmpo de personas corriera 
tras él y sus compañeros, como una jauría en una caza humana. 

Según un informe del Parlamento Europeo sobre el auge del racismo, 
uno de los grupos «más antiguos, numeroso y activos» está en España 
(el CEDADE). d o s  "cabezas rapadas" de Barcelona +scribe la re- 
vista Cambio 16 (n." 984, 1 -10 -1990 t  han decidido revitalizar su mo- 
vimiento saliendo a la caza y captura de cualquier persona que no sea 
blanca. Un joven muerto a navajazos y varios apaleamientos es el ú1- 
timo saldo.» Uno de los miembros declara: «Nosotros estamos por una 
Cataluña libre, soberana y blanca, y por eso odiamos a los negros, a los 
moros y a los andaluces. No somos nazis.» Y otro dice: nUna noche sin 
violencia no vale nada. Si hay guerra en el Golfo y piden voluntarios yo 
me apunto, porque se trata de ir a matar moros.» 

El sábado 13 de noviembre de 1992 fue apaleado por cuatro cabe- 
zas rapadas un marroquí, que murió tras permanecer nueve días en 
coma. El 22 de noviembre de 1992 un bailarh egipcio fue atacado por 
dos jóvenes mientras miraba por unos catalejos en el Templo de De- 
vod (Madrid), fracturándole las dos piernas. El 6 de diciembre de ese 
mismo año, otro marroquí recibió en Madrid una tremenda paliza, con 
vanas costillas rotas. Un angoletio fue atacado el 27 de diciembre de 
1992 en Madrid, mientras caminaba solo por la calle. A primeros de 
diciembre nueve jóvenes dieron una fenomenal paliza a un guineano 
en Barcelona; y el 10 de enero de 1993 varios cabezas rapadas agre- 
dieron a tres negros en Fueulabrada (Madrid) al grito de <<vamos a ma- 
tar negros». 



Y he aquí otras noticias de prensa de 1993: «Un marroquí acusa a 
un policía de Valencia de romperle un testículo de un rodillazo» (3- 
111-93). «Vendedores negros denuncian que la policía les discriminan 
(9-111-93). «Un grupo de "cabezas rapadas" apuñala y golpea a un ma- 
rroquí en Pozuelo de Alarcón~ (16-111-93). «Reyerta en la Puerta del 
Sol entre policías y marroquíes» (2-IV-93). «Un juez investiga la de- 
nuncia de dos peruanos por malos tratos policialesm (5-IV-93). «La po- 
licía busca a un nazi que mató a un joven antirracista en Castellón* 
(14-IV-93). 

Y así otros hechos tristes de la cara oscura de una España racista. l"- 
tulares de los Últimos meses de 1993: «Un policía ebrio mata de un tiro 
en la cabeza a un inmigrante en Comisarían (5-X-93). ~F'rohíben a los 
africanos entrar en una caseta de feria en Roquetaw (7-X-93). «Treinta 
skins alteran Vilanova i la Geitni con sus agresiones xenófobas a ma- 
grebíesm (16-X-93). «Un africano se halla ingresado en estado grave al 
ser apaleado por cuatro jóvenes en Barcelona» (18-XI-93). «Madrid y 
Sevilla registran 173 agresiones racistas en lo que va de año» (19-XI-93). 
«Una marroquí da a luz en una ambulancia de la Cruz Roja al negarle ser 
atendida en un hospital» (18-XI-93). nUn joven marroquí se encuentra 
hospitalizado a consecuencia de las quemaduras que sufrió al ser amo- 
jado un artefacto incendiario en la caseta en la que vivía, en Buriel, Mur- 
cia (24-XI-93). «Un marroquí se pasa once meses en prisión porque le 
confunden con un delincuente* (5-X1I-93). «Los negros me dan asco fí- 
sico. No podría ir sentado en el mero al lado de un negro. Son portado- 
res de virus que, desgraciadamente, ya han contagiado a muchas perso- 
nas, así se expresa un skin de 19 años» (19-XIT-93). 

Y he aquí otras noticias en titulares de 1994: «Un ultra ataca a un 
joven al grito de jviva Hitler!» (9-1-94). «El Gobierno ordena expulsar 
a seis polizones africanos» (16-11-94). «Muere un marroquí al ser apu- 
ñalado en la cabeza» (28-1-94). «300 gitanos tienen que marcharse de 
Móstoles el próximo lunes» (9-11-94). «Las obras de un aparcamiento 
desalojarán a los dominicanos de "su" plaza en Aravaca» (18-11-94). «26 
juzgados por un asalto racista en Huesca», <Tenemos miedo de vivir en 
España, dicen los magrebíes agredidos en Fraga* (22-11-94). ((Denun- 
ciada una guardena en Barcelona por rechazar a un niño hijo de un afri- 
cano» (27-IV-94). «A tres marroquíes les niegan la entrada en una dis- 
coteca» (28-IV-94). *<Escultora española de origen angolefio torturada 
por dos neonazis. Dos veinteañeros grabaron con una navaja en su piel 
cruces gamadas~ (17-IV-94). «15 familias de Vic renuncian a matricu- 
lar a sus hijos en dos colegios por la alta presencia de niños magrebíes* 
(5-V-94). «Siete muertos y catorce desaparecidos al hundirse una patera 
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en el Estrecho» (7-V-94). «Dos estudiantes asesinan a un hombre si- 
guiendo las instrucciones de un juego. La víctima sufrió 20 puñaladas 
en un descampado de Hortaleza de Madrid» (8-VI-94). « u n  marroquí 
ha sido expulsado por la policía de Valencia el mismo día en que nació 
su hija y sin la preceptiva autorización del juez» (15-VI-94). «Cinco tes- 
tigos denuncian a cuatro policías locales por agredir a un inmigrante ar- 
gelino» (15-VI-94). «Detenido un ultra por agredir a alumnos de Bio- 
logía de la Complutense, en su día apedreó a Adolfo Suárezn (26-VI-94). 
«El Alcalde de Madnd se pregunta por qué los inmigrantes "no se que- 
dan en sus pueblos", haciendo la declaración tras una explosión de gas 
con siete heridos en un banio de magrebíew (9-VI-94). «Una niña gi- 
tana portuguesa asesinada en Salamanca* (20-VI-94). «Los Doce re- 
fuerzan las restricciones a la entrada de trabajadores extranjeros. España 
reducirá de 20.000 a 10.000 el cupo máximo de inmigrantes en 1994- 
(26-VI-94). «El Defensor del Pueblo critica al Gobierno por expulsar a 
inmigrantes y dejar a sus hijos sin protección» (8-VII-94). «Doce enti- 
dades de inmigrantes critican la indefensión legal de los extranjeros* 
(9-VII-94). «El Alcalde de Sevilla obliga al edil de Seguridad Ciuda- 
dana a rectificar sus ataques racistas* (26-VII-94). «Una hondureña de- 
nuncia a una discoteca que le prohibió entrar por "negra"» (1-VIII-94). 
«El Alcalde en funciones de Tudela achaca el aumento de los delitos a 
inmigrantes magrebíew (12-VIII-94). uPayos y gitanos se enfrentan a 
palos en las fiestas de un pueblo de Valladolid» (18-VIII-94). «No me 
dejaron entrar en una discoteca porque soy peruana* (30-VIII-94). «Un 
cabeza rapada patea el rostro de señor que paseaba por el centro de Ma- 
drid* (30-VIII-94). «Un gmpo neonazi asalta un parvulario del banio 
del Pilar en Madrid. Escribieron sobre los muros consignas racistas con 
cmces esvásticas, destrozando todo lo que encontraron a su paso» (2- 
IX-94). <<El barrio de Embajadores languidece mientras se abre paso la 
xenofobia y la marginación» (23-1X-94). *El vertedero de Valdemin- 
gómez de Madnd se ha convenido en la "deportación forzosa" de 54 fa- 
milias gitanas, segun la denuncia de Presencia Gitana ante el Fiscal Ge- 
neral del Estado y ante los Organismos de la Unión Europea* (25-IX-94). 
aDetenidas seis menores "cabezas rapadas" que atacaban a adolescen- 
tes los fines de semana*> (25-IX-94). #Un "rapado" pegó a un joven tras 
forzarle a gritar ''¡Viva España!"» (28-IX-94). «Cuaba "cabezas rapa- 
das" apuñalaron en una pierna a un mendigo de Chambeh (28-IX-94). 
«Siete jóvenes obligadas a beber whisky con jabón en una novatada de 
comienzo de curso en un instituto» (30-IX-94). «Un gimnasio leridano 
rechaza a un niño gitano ante el temor de que los socios se den de baja» 
(6-X-94). 



Es la España negra y los jóvenes violentos. Por eso causa pavor atra- 
vesar en esta mañana del 3 de octubre de 1994 un subterráneo de Ma- 
drid, cuando circulaba hacia el viejo caserón de San Bernardo para la 
apertura del curso académico y encontrarme con repetidas pintadas de 
«;ESPANA BLANCA! ¡Fuera extranjeros!». Recordé un chiste gráfico 
de El Roto (Diario 16, Andalucía, 3 de mayo de 1994): «Fuera extran- 
jeros (excepto futbo1istas)n. Y otro, lleno de expresividad, de Máximo 
(El Pais, finales de julio), que junto a una bandera circular de la Unión 
Europea con las estrellas, había otra bandera con la esvástica hitlenana 
y esta inscripción: «Departamento de Inmigración y Einias. PLAN EU- 
ROGENÉSICO GRADUAL. 1. Se reserva el derecho de admisión. 
2. Se amplía el derecho de expulsión. 3. Se exige el derecho de ser ario. 
4. Se exhuma la cámara de gas.» 

Últimos asesinatos raciales en los primeros meses de 1995: Cuatro 
gitanos muertos en un atentado de neonazis en Austria (6 de febrero de 
1995). Militantes ultraderechistas matan a un joven negro en Francia 
(22 de febrero de 1995). Una muñeca-bomba hiere de gravedad a dos 
niñas gitanas en Italia (15 de marzo de 1995). Una joven estudiante de- 
gollada por fanaticos integristas en Argel, siendo ya diez el número de 
mujeres asesinadas (12 de marzo de 1995). Diez personas mueren y cinco 
mil resultan intoxicadas con gas letal serín en el metro de Tokio, atribu- 
yéndose el atentado a la secta «La Verdad Suprema», que tiene a Shiva 
por dios y a Hitler por profeta (22 de marzo de 1995). 

Ante esta cadena repetitiva de hechos cansinos, teñidos todos de xe- 
nofobia y racismo, ¿cómo cerrar los ojos irresponsablemente, diagnos- 
ticando la praxis social cotidiana de anecdótica y superficial, de antro- 
pológicamente irrelevante y políticamente como meros brotes ocasionales? 

Hagamos un alto en medio de esa atropellada caravana de datos, y 
fijemos la atención en un caso estudio, singular por su trascendencia po- 
lítica y por su significación social, revelándonos a la vez la cara sucia 
del racismo, pero también la protesta solidaria. 

EL CRIMEN RACISTA DE ARAVACA 

El viernes 13 de noviembre de 1992 mona asesinada en Madrid una 
mujer dominicana por disparos de unos desconocidos. El crimen se con- 
vertiría en uno de los fenómenos políticos más importantes de la sacie- 
dad española en los Últimos años, y uno de los hechos sociales más ri- 
tualizados simbólica y éticamente, en el que han tomado parte los actores 
grupales y movimientos más relevantes de la sociedad española con la 



participación popular de cientos de miles de personas de las más distin- 
tas ideologías, nacionalidades y razas, habiendo tenido implicaciones 
internacionales. ¿Por qué el asesinato de una persona ha cobrado tanta 
relevancia pública, cuando son tantos los crímenes que anualmente se 
cometen, y además se trata de una mujer-pobre-extranjera-ilegal-negra, 
categorías todas menos apreciadas en esa misma sociedad española, que 
ahora se revuelve convulsiva, extrañada y airada contra la «solución fi- 
nal», que como huevo de serpiente ella misma ha incubado en sus ini- 
ciales fases de prejuicio étnico y marginación social? Tal vez una de las 
razones de tan explosiva conmoción haya sido descubrir colectivamente 
+n forma dramática y fáctica- las consecuencias reales de actitudes 
y acciones, aparentemente inocentes y legítimas'. 

«Se veía venir*, comentaban algunos emigrantes. La tensión inte- 
rétnica se incubó hace muchos meses. Los dominicanos, en mayoría mu- 
jeres, se reunían en una plaza-parque de Aravaca, particularmente los 
jueves y los domingos por la tarde. Las actitudes individuales de los ve- 
cinos se fueron convirtiendo en comentario estereotipado colectivo y 
luego en protesta social organizada, incluso por escritos públicos de al- 
guna asociación de vecinos. La tensión se convirtió en conflicto, parti- 
cipando gmpos externos a favor y en contra. Unos se fijaban en lo que 
aparecía externamente, como «superficie problemática»: la presencia 
«molesta» colectiva en un jardín de emigrantes dominicanos, conno- 
tando negativamente ese «espacio» de tráfico de drogas, prostitución e 
inseguridad. Los otros, reclamando el derecho de reunión con sus com- 
patriotas, ocupaban un espacio público, porque se les negaba un salón 
en el Centro Cultural, que en esa misma plaza tenía el Ayuntamiento. El 
asunto de las «criadas» dominicanas, localizado espacial y émicamente, 
inició el traspaso de las barreras de clase, nacionalidad y etnia, cuando 
otras asociaciones de inmigrantes, algunos pequeños gmpos políticos y 
sociales, junto con los medios de comunicación, hicieron «noticia» y 
cuestión «pública» las reuniones en la plaza de la Corona Boreal, de 
Aravaca. 

Allí llegaron gentes de fuera pegando carteles de  españoles Pri- 
mero, Stop Inmigración», pero también se convocaron actos de apoyo a 
los emigrantes en esa misma plaza, como lo hicieran alumnos de la Fa- 
cultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complu- 
tense. La tensión interétnica se transformó en conflicto policial de or- 
den público preocupante el domingo 1 de noviembre de 1992, en un 



choque entre agentes de la Policía Municipal e inmigrantes, con cinco 
heridos y ocho vehículos dañados. Doscientas mujeres dominicanas, reu- 
nidas en la plaza de Aravaca, apedrearon a la Policía Municipal, cuando 
quería introducir en el coche a dos de ellas, que carecían de pemiso le- 
gal de residencia en España. 

Poco a poco se radicalizaron los ánimos y se sumaron grupos mi- 
noritaios de ideología nltraderechista de Madrid, creciendo en Aravaca 
las pintadas de «Emigrantes, maleantes» y los carteles <<Españoles pri- 
mero, Stop a la inmigración», a la vez que se repartían unas octavillas 
que desde hacía meses se estaban distribuyendo por Madrid, que co- 
menzaban así: 

GRITO DE COVADONCA. 
Llamada para defender la identidad española. 
~ESPAÑOLES! 
;Nuestra panaestá en grave peligro! 
;Esuaña es una ciudad sitiada! 

conseguido ya invadirnos! 
¡La zona de Atocha es ya un bmio moro! 
¡Los negros ocupan ya la Puerta del Sol! 
¡Pozuelo y Majadahonda están ya en poder de los invasores! 
¡Los invasores nos e s t h  arrebatando nuestro temrorio, nuestras vivien- 

das, nuestras tiendas, nuestros puestos de trabajo, las camas de nuestros hos- 
pitales, nuestra Seguridad Social, nuestra pacífica convivencia, nueslras cos- 
tumbres, nuestra identidad! 

Si sigue la invasión Madrid se convertirá en un infierno de gentes heierogé- 
neas sin raíces viviendo del pillaje sobre la basura en chabalas infrahumanas. 

Ni podemos ni queremos alojar de repente a millones de invasores. 
ESTAMOS EN ESTADO DE GUERRA. 
Si un ejCrcito armado dc cinco millones de moros, intentara invadimos 

nos defenderíamos. Sin m a s  esto es lo que esta sucediendo. 

Los invasores que ahora penetran se multiplicarán como conejas y pronta 
nosotros seremos una minoría oprimida. 

Si no detenemos la invasión, dentro de diez años España será como Ma- 
rruecos, o como Nigeria o como una república bananera. 

Hay invasores moros, negros, indios de Asia o de América (amerindios), 
chinos. Todos son rechazables. Los moros especialmente peligrosas, par su 
fanatismo islámico y su carácter traicionero. 

No consideram& invasores a nuestros conciudadanos de la Comunidad 
con quienes hemos adquirido compromisos. 

HAY QUE ACTUAR AHORA MISMO. MAÑANA SERA TARDE. 
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Éste era el caldo de cultivo. ¿Hay que extrañarse que de las ideas y 
palabras se pasase a los hechos? Los prejuicios racistas (afectos y este- 
reotipos negativos) no llevan necesariamente a la acción, y menos a una 
acción criminal (asesinato, horno crematorio, holocausto), pero lo pre- 
paran, condicionan, predisponen, presagian, concurren. Apilar leña seca, 
hacer lumbre, arrojar un cigarrillo, <<jugar» con fuego no son causas uni- 
factoriales y necesarias absolutas de hacer un incendio, pero lo condi- 
cionan, preparan y «provocan» ... Sólo hace falta, aunque sea por azar, 
que en ese contexto surja el loco, el incendiario, el «líder*, el grupo vio- 
lento marginal. Aravaca era una bomba a punto de estallar, por eso era 
aprevisihle*, tanto el crimen (ase veía venir», decían las dominicanas), 
como la conmoción popular y las manifestaciones solidarias poste- 
riores. 

Y sucedió un 13 de noviembre de 1992. La escena central de este 
sangriento drama, contada en síntesis, fue la siguiente: los cuatro jóve- 
nes se encuentran bebiendo, al atardecer, en la plaza de los Cubos, con 
cabezas rapadas» y ultras. De pronto uno sugiere: «Podríamos ir a dar 
un escarmiento a los negros.» Otro pregunta dónde era más fácil en- 
contrar a los extranjeros, para darles «un susto». Alguno senala la dis- 
coteca abandonada de Four Roses, donde hay durmiendo negros domi- 
nicanos, según dice la prensa. Luis Merino (presunto asesino) y los tres 
adolescentes acompañantes, se suben al Talbot mjo de Merino, que está 
plagado de pegatinas ultras y neonazis y enfilan hacia Aravaca. A la al- 
tura del estadio Vicente Calderón, un coche de la Policía Municipal, al 
observar cómo se pasaban dos semáforos en rojo, los detiene, pem Me- 
rino enseña su identificación como guardia civil, y los dejan pasar. Lle- 
gan a los aledaños de la discoteca abandonada en Aravaca. Entran, gol- 
pean una puerta de donde sale luz, Luis Merino avanza y dispara. Salen 
corriendo y toman el coche. De regreso el guardia civil alardea: «Les he 
dado tresplomos, que se los repartan comopuedan. Ha sido como tirar 
a dos chuletas de cordero.» En el recomdo tranquiliza a los menores, él 
sabe qué hacer para que no identifiquen el arma. Vuelven a la plaza de 
los Cubos, donde comentan al resto de «cabezas rapadas» y ultras algo 
de lo que había sucedido: «Ya os enteraréis mañana por los medios de 
comunicación.» 

Las dominicanas de a pie, las sencillas «criadas» de los chalés ricos 
de Somosaguas y Aravaca, parte de esa colonia de unos 15.000 domi- 
nicanos en España (de ellos un 65%, aproximadamente, en situación le- 
galizada), tomaron el camino del ritual simbólico, como forma más pro- 
funda de expresave y retelarse ante el crimai: el espacio «malde5do/malditon 
por los vecinos Lo convirtieron en espacio «bendecido/bendito» por velas 



encendidas y ramos de flores en el centro de la plaza de la Corona Bo- 
real, en adelante plaza de eLucrecia Pérezn, declarándola por aclama- 
ción popular «la mártir de la inmigración dominicana». Enseguida apa- 
mim los carteles allí mismo de «¡No al racismo, no a la xenofobia!», 
~Lucrecia, mártir de la inmigración dominicana», d o s  emigrantes te 
honraremos, los fascistas no pasarán». Pronto comenzaron a reunirse 
más emigrantes y más vecinos de Aravaca, que con lágrimas en los ojos 
se acercaban al altar de flores, y daban un abrazo de pésame a los do- 
minicanos que allípresidían el duelo, generalmente el hermano, parientes 
o compañeros de Lucrecia. Allí permanecerían en continua velada, no- 
che y día, hasta que el cuerpo de la mártir-asesinada volaba a descan- 
sar para siempre en su tierra natal. Mientras ese día 4 1  jueves si- 
guiente- llegaba, «Todos a la plaza -como decía un escrito-. 
Honremos a la plaza. icolmemos la plaza de flores! Sábado y domingo. 
Haremos un jengibre (velada de duelo) por la mártir campesina. Lu- 
crecia vive.* Alguien susurraba con lágrimas, poniendo una vela en la 
plaza: «Era una santa, una santa que no se melk con nadie.* 

La desconocida dominicana, despedida de su trabajo por no saber lo 
que es un grifo y por su debilidad corporal y psíquica, sena desde este 
momento utransfonnada-resignificada-ritualizada* en un símbolo poli- 
sémico de potente significado social, político y étnico. 

Y en toda España, desde todos los frentes políticos y sociales, desde 
los más diversos grupos ideológicos, y en todos los medios de comuni- 
cación vendríala protesta, la condena del racismo y la proclamación del 
paradigma axiológico del igualitarismo humanitario. Todas las grandes 
ciudades españolas se convertirían en escenarios de masivas manifesta- 
ciones, transformándose en significativos y potentes rituales de solida- 
ridod dentro del drama social, que focalizado en Aravaca, se extendió 
en imagen (rito/símbolo/palabra) a toda la geografía española, llegando 
hasta República Dominicana la noticia y el cadáver de Lucrecia, quien 
9uinientos años después- redescubría muerta su propia tierra3. 

LA EUROPA SOLIDARIA. TAMBIÉN ESPANA 

El 26 de agosto de 1989, Bicentenario de la Declaración de los De- 
rechos del Hombre y del Ciudadano (1789), se reunían en París jóvenes 

' El día 23 de junio de 1994 se hacía pública la condena a los implicados: *LOS cua- 
m awinos de L u m i a  Pkez condenados a 126 años de cárcel.> Rirnera pena por un 
crimen racisia en Espaíia. 
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de todo el mundo, en su mayoría europeos, para proclamar una nueva 
veriión de los Derechos Humanos, que recogiera no sólo los derechos 
individuales, sino también la exigencia del respeto a las dij'erenciaspar- 
ticulares y étnicas. Este acto simbólico recoge una tradición europea, 
que es el valor de la igualdad humana, la libertad, la fraternidad y la so- 
lidandad. Esta axiología se nutre de muy diversas fuentes, pero todas 
confluyen en un paradigma común que es el del universalismo humani- 
tario. Sus raíces son tanto filosóficas grecorromanas, como sobre todo 
judeocristianas: la igualdad de la naturaleza humana en unidad de ser y 
de destino, la igualdad de todos los hombres como hijos de Dios, la ca- 
ridad universal cristiana, etc. También las ideologías laicas de la era mo- 
derna, incluso de signo contrario, afirman por senderos argumentales 
muy diversos el mismo código y principio axiomático de la igualdad: 
tanto el liberalismo como el marxismo y socialismo. 

A nivel de pauta ideal y de principio abstracto, la igualdad es una 
premisa incuestionable en el discurso público. Por todo ello, la tradición 
cultural europea de la igualdad, hospitalidad, solidaridad y tolerancia 
debe ser también enfatizada y sopesada a la hora de un ariálisis de la pos- 
tura de Europa con respecto a los extranjeros, refugiados o minorías ét- 
nicas. La axiología cultural cristiana, los principios de <<igualdad-liber- 
tad-fraternidad» de la dos veces centenaria Revolución francesa con su 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, las Consti- 
tuciones democráticas de todos los Estados europeos (incluida la de Es- 
paña), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), to- 
dos ellos son jalones de eficacia simbólica en la arena política y social 
de la Europa moderna. 

Una muestra significativa de esta tradición de igualdad humanitaria 
es la posición firme y contundente del Parlamento Europeo. Ya en 1986 
un documento declaraba que los Estados miembros: « 1. Condenan enér- 
gicamente cualquier manifestación de intolerancia, de hostilidad y de 
uso de la fuerza contra una persona o grupo de personas por motivos de 
diferencia racial, religiosa, cultural, social o nacional. 2. Afirman su vo- 
luntad de salvaguardar la personalidad y dignidad de cada miembro de 
la sociedad y de rechazar cualquier forma de segregación hacia los ex- 
iranjeros». Similares Declaraciones han seguido en años posteriores, in- 
cluida la reunión de Maastricht. 

En octubre de 1990 se presentó ante el pleno del Parlamento el In- 
forme del eurodiputado inglés G l i t  Ford, que alerta ante los peligros del 
racismo organizado por gnipos de ultraderecha. Además, no olvidemos 
que, dentro del mismo Parlamento Europeo, existen representantes de lo 
que ha dado en llamarse lalnternacional Xenófoba, que cobija a partidos 



que sostienen posturas contra los idigrantes, como el Frente Nacional 
de Le Pen en Francia, National Front de Inglaterra, MSI de Italia, Partido 
Republicano de Alemania, y otros partidos del mismo signo en Suiza, No- 
ruega, Dinamarca y Holanda. El FN de Le Pen tiene diez escaños en el 
Parlamento Europeo y seis $1 partido de extrema derecha Republ'ianer 
de Alemania. El informe Parlamentario pone al descubierto estos gmpos 
y brotes racistas; advirtiendo también que «la eliminación de las dictadu- 
ras del Este ha sacado a la superficie las tendencias ultraderechistas, na- 
cionalistas y antisemitam, que hasta ahora estaban ocultas. 

El 2 de febrero de 1993 $e aprobó en la Asamblea Parlamentda del 
Consejo de Europa la siguiente declaración relativa a los gitanos de Eu- 
ropa: 

l .  Uno dc lo\ uhliiii ii, que pmigur. '4 Consejo Jc Furopacr lonicntar 
la lonnuiun dc urir :iutc'nrlcn idniiid3d c~ l tu rd  eunipe~ F u n p  awgc en ,u 
seno a numerosas culturas diferentes v todas ellas, corn~rendidas las múlti- 
ples culturas rninaritanas, contribuyen a su diversidad cultural. 

2. Los giranos ocupan un lugar especial entre estas minorías. Al vivir 
dispersos portoda Europa y no poder reclamarse de un país propio, constilu- 
yen una verdadera minoría eumpea que no responde, sin embargo, a las de- 
finiciones que se aplican a las minorías nacionales o lingüistica~. 

3.  En cuanto minoría desorovista de territorio. los &nos contribuven 

5.  La intolerancia hacia los gitanos ha existido siempre. Pero las llamas 
del odio racial o social prenden cada vez con mayor regularidad y las rela- 
ciones tensas enlre las comunidades han contribuido a crear la deolorahle si- 
tuación en la que viven hoy la mayoría de los gitanos. 

6. El respeto a los derechos de los gitanos, ya se trate de los derechos 
fundamentales de la oersona o de sus derechos en cuanto minoría. es una con- 
diaón esencial para la iiiqrir:, dc ,u sitiixioii. 

7 Cicmtirmdi> la ~eualdld Jiderc.ho\ rlcoponiiiiid.iue, y de trato y 
ado~tando medidas a u e k i o r e n  la suerte de los &anos. ser~~nosihle d& 

u 

nueva vida a su lengua y a su cultura y, en consecuencia, enriquecer la di- 
versidad cultural europea. 

EUROPA, FIRME CONTRA EL RACISMO 

La condena pública del racismo por los Gobiernos y partidos polí- 
ticos mayoritarios europeos ha sido contundente, apoyada mayoritaria- 
mente por la sociedad. En Francia, tras la profanación de tumbas judías, 



tuvo lugar en París una manifestación en la que participaron 200.000 
personas con Mitterrand a la cabeza. 

En Alemania el discurso institucional del canciller Helmut Kohl, 
apoyado por manifestaciones populares antirracistas, es también con-. 
tundente. El ministro de Exteriores, el liberal Klaus Kinkel, se mani- 
fiesta así (1  -X-92) ante los incendios de los neonazis: «Estamos al lado 
de nuestros conciudadanos judíos y también junto a los extranjeros que 
viven entre nosotros.» Es la Alemania solidaria, pacífica y humanitaria. 

Las Iglesias han incrementado sus servicios y denuncias contra el 
auge de la xenofobia emitiendo una tajante condena, reforzada por el 
discurso institucional del papa Juan Pablo 11, quien expresamente apos- 
tilló la frase de el racismo es pecado (12-9-88). La posición f m e  en 
Italia de la Iglesia en agosto de 1989 a favor de los vendedores ambu- 
lantes negros, enfrentándose con el partido de la Democracia Cristiana 
y postulando la tradición europea de la cultura de la hospitalidad, es un 
gesto digno de ser señalado. Juan Pablo 11, en su discurso de Año Nuevo 
de 1990 ante los embajadores acreditados en el Vaticano, volvió a con- 
denar el racismo y advertir del recmdecimiento y exacerbación de los 
nacionalismos. 

Por otra parte las Organizaciones m Gubernamenlales (ONGS) de 
Europa, en su Asamblea General de Bmseias (21-IV-89) han advertido 
que la construcción de la nueva Europa debe hacerse, sin que signifique 
nun perjuicio a la tradición europea de ser tierra de acogidapara quie- 
nes sufrenpersecucirin o vienen en busca de mejores condiciones de vida 
aportando su esfuerzo a nuestro propio desarrollo». 

Y, en este mapa europeo de la solidaridad, habría que añadir la de 
algunas Universidades e intelectuales, que han dado también la voz de 
alama en este serio problema, desenmascarando el ingenuo sofisma de 
que los foráneos, particularmente los del Tercer Mundo, son una ame- 
naza para la «civilización cristiana occidental», o, en todo caso, unos la- 
drones de puestos & trabajo a los parados comunitarios. 

A esta protesta por el racismo, hay que sumar la de los artistas. El 
domingo 11 de octubre de 1992, se celebró en Roma un multitudinario 
concierto, al que asistieron 200.000 italianos, la mayoría jóvenes, para 
protestar contra el racismo y la xenofobia en Italia y en Europa. 

Frente al  discurso xenófobo del líder ausm'aco Jürg Naider, el 23 de 
enero de 1993 se organizó en Viena una manifestación a la que asistie- 
ron más de 200.000 personas con velas encendidas, participando mi- 
nistros y el presidente Thomas Klestil. Y en París se organizó el 6 de fe- 
brero de 1993, contra el mensaje ultraderechista de Le Pen, una 



manifestación de miles de personas a favor de una Francia multirracial 
y mestiza. 

Y en Alemania, ante cada agresión racista, surgen voces militantes 
de exigencia de solidaridad con los extranjeros, como la organizada el 
17 de diciembre de 1992 en Núremberg, donde más de 100.000 perso- 
nas formaron una cadena humana, de más de seis kilómetros en memo- 
nade los 17 asesinatos racistas cometidos a lo largo del año. Y así otra 
en Hamburgo, con más de 450.000 personas; conciertos multitudirarios 
en Francfort bajo el lema «Contra la xenofobia, por la tolerancia»; y 
marchas nocturnas el 30 de enero de 1993, en el 60." aniversario de la 
elección de Hitler, en toda Alemania, bajo el lema «,-Nunca más!*. 

El Parlamento Europeo aprobó el 21 de abril de 1993 un Informe en 
que denuncian acciones de <<intolerancia racista y xenófoba en Francia, 
Italia, Bélgica y España», contabilizando 2.100 atentados con 17 vícti- 
mas en Alemania el año 1992, y así en otros países. Entre las resolucio- 
nes prácticas, que aprobó el Parlamento Europeo, se exige la eliminación 
de las discriminaciones entre ciudadanos europeos e inmigrantes extra- 
comunitarios en lo que se refiere a los derechos y libertades surgidos en 
la construcción europea, como son la libre circulación de personas o el 
derecho de voto en las elecciones municipales. El Parlamento declaró 
1994 el Año de la concordia entre comunidades o Año de la arwnia en- 
tre los pueblos; y he aquí, como botón de muestra, algunas buenas noti- 
cias de los últimos meses: «El Vaticano prepara una declaración de cul- 
pabilidad por la persecución judía» (2-VI-94). «El primer embajador 
israelí presentó sus cartas credenciales al Papa, diciéndole en español: 
"El año que viene, en Jerusalén9'» (27-XI-94). «Los suizos se pronuncian 
a favor de la convención contra la discriminación racial» (26-XI-94). «La 
UNESCO celebra su reunión de 1994 con la asistencia de más de un cen- 
tenar de Ministros de Cultura de todo el mundo, sobre el tema de la edu- 
cación en la tolerancia y respeto a otras culturas» (6-X-94). 

Y en este ario de 1995 el Consejo de Europa ha promovido la Cam- 
paña Europea de la Juventud contra el Razismo, la Xenofobia, el Anti- 
semitismo y la Intolerancia, participando en ella España bajo el signifi- 
cativo mensaje de «Somos diferentes, somos iguales». 

LA ESPANA DE LA SOLIDARIDAD Y LA TOLERANCIA 

El 29 de junio de 1989 tenía lugar en Madrid una manifestación, en 
la que participaron 25 organizaciones españolas, para proclamar su so- 
lidaridad con los extranjeros residentes en España, cuyos lemas y pan- 
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cartas eran sicontra la Europa del racismo y las fronteras!». Y después 
se han hecho más en varias ciudades españolas. El 27 de septiembre de 
1992 la Iglesia española celebraba el Día de las Migraciones, bajo el 
lema de «¿Por qué enfrentarte? Es tu hermano», iniciando el Documento 
de la Comisión Episcopal con estas palabras de Juan Pablo U: «No basta 
con abrir las puertas a los emigrantes con permiso de ingreso, sino que 
es necesario, después, la inclusión real en la sociedad que les acoge.» 

Resulta laudable y significativo que el Senado aprobara por unani- 
midad, la víspera del Día de la Constitución (el 5-XII-92) -por cierto, 
con referencia explícita en el debate a mi libro El racismo que viene 
(Tecnos, 1990&, uUna moción contra el racismo* para instar al Go- 
bierno y a las Comunidades Autónomas a que «promuevan dentro de 
los Centros Escolares [...] actitudes de reflexión sobre los problemas de 
la discriminación», tratando de «erradicar de la sociedad actitudes de ra- 
cismo, insolidaridad, rechazo y discriminación hacia colectivos o per- 
sonas por motivos émicos, de enfermedad o cualquiera otra índoles. Y 
son varias las asociaciones juveniles, parroquias, cristianos y otras or- 
ganizaciones laicas, que trabajan en esta lhea. Estas acciones solidarias 
en España, como los &tos de las manifestaciones y proclamas, vienen 
exigidas por la fuerte problemática actual, pero responden también a una 
muy profunda tradición histórico-cultural cristiana y española. 

Escuchemos las buenas noticias que nos ilegan en los últimos me- 
ses de 1994. &esta de lo diversitai, Diadn lntercultural de Calalunya. 
Varias dwems de &as diversas celebran una fiesta fraternal y solida- 
ria en Barcelona* (24-111-94).  comisiones Obrem abre una oficina en 
Las Palmas para ayudar a los inmigrankes» (15-N-94). «Almería Acoge 
organiza un curso de sensibilización sobre el racismo y la xenofobia* 
(19-IV-94). *Los obispos españoles preparan un documento en que se 
alinean con los sindicatos UGT y CCOO, compartiendo con ellos una 
reivindicación hist-: piden al Gobierno queconceda a los inmigrantes 
el derecho al ejercicio al voto* (25-IV-94). «Centenares de dominica- 
nos celebraron el día de las madres entre la alegría y la nostalgia en la 
Casa de Campo» (30-V-94). «Los gitanos de Aragón piden a Justicia 
(Defensor del Pueblo) que se reconozcan legalmente sus bodas* (15-V- 
94). d m s  inmigrantes "legales" ya disfnitan de los Servicios Sociales 
en la Comunidad de Madrid» (3-VU-94). «Escritores y filósofos deba- 
ten en Tewnfe sobre la necesidad del mestizaje* (30-W-94). «Sindi- 
catos C M O  y Administraciones Públicas lanzan una campaña de sen- 
sibilización con el lema "El Servicio Público es de todos. jTarnbién de. 
los inmigrants! Y hí qué haces para facilitar su integración"* (8-VIII- 
94). «Una óesia latina rendirá el homenaje del banio a un peruano fa- 
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llecido en Valencia* (17-XI-94). «Campaña de una ONG. El CPIE de- 
sarrolla una campaña de sensibilidad ante la emigración con este cartel: 
"Frankfurt 1969. Mi PADRE. El se fue al extranjero en busca de futuro. 
Nadie le puso fronteras. ¿Hoy se las pones tú?"» (20-XI-94). « D ~ A  DE 
LAS MIGRACIONES ... El eslogan que enmarca el cartel anunciador 
de esta Jornada es bien expresivo: "NINA KUMPENDA BABA" una 
frase en el idioma africano suahiii que significa: "Te quiero, papá". Una 
frase que el emigrante, en muchos casos, hace tiempo que no oye de sus 
hijos, que casi no recuerda cómo suenas (Carta de los Obispos españo- 
les, 25-XI-94). «Foro contra el racismo. Jóvenes contra la intolerancia 
celebra actos conira el racismo y la xenofobia con participación de per- 
sonalidades y cientos de jóvenes de toda España* (1-X-94). La Facul- 
tad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense 
de Madrid ha aprobado en Junta de Facultad del día 7 de octubre de 1994 
la asignación del 0.7% de su Presupuesto para Programas de Coopera- 
ción en el Tercer Mundo. ¡Un gesto simbólico, pero altamente signifi- 
cativo y laudable! 

Si la expulsión de los judíos y el fanatismo excluyente religioso for- 
man parte de nuestra historia, también lo forma la convivencia pacífica 
de lenguas, culturas y religiones diversas en un clima de tolerancia y 
respeto a la diferencia Recordemos la ciudad iriculhuai de Toledo con 
cristianos, judíos y musulmanes, y el mosaico de minorías con hispa- 
nogodos, árabes, berberiscos, mozárabes, muladíes, moriscos y otros. 
La España de la Conquista, bajo el signo de la cruz y de la espada, es 
también la España del mestizaje, de los pueblos-hospitales del obispo 
Vasco de Quiroga, del Derecho de Gentes del padre Vitona y de la pri- 
mera formulación moderna de la teoría antiimperialista del obispo Bar- 
tolomé de Las Casas, enterrado -en el imperio del oro- con un báculo 
de made m... Eso también es España y bajo el signo de la cruz. Somos 
una historia de extremosa intolerancia fanática y de extremosa geuero- 
sidad universalista; en todo caso, los dos extremos conviven en tensión 
dialéctica dentro de una misma historia; no en vano, los extremeños tu- 
vieron que ver con ese Nuevo Mundo hispanoam&cano. 

ORIENTACIONES TEÓRICAS: CLAVES PARA EL ANÁLISIS 
DEL RACISMO 

Hasta aquí únicamente hemos apuntado algunos hechos aislados de 
racismo y xenofobia, en un primer nivel de descripción emográfica ¿Po- 
dríamos avanzar en el análisis anrrojmlógico, es decir, en la explicación 
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o comprensión del fenómeno social? ¿Cuáles son los problemas de fondo 
que se esconden bajo esa superficie epifenornénica del rechazo <<al otro*>, 
«al extranjero», al inmigrante, al negro, al moro o al gitano? ¿Cuáles 
son las causas, factores y agentes que provocan tal conflicto y con- 
frontación social? 

En primer lugar, hay que evitar la simplificación en el análisis, evi- 
tando las explicaciones unicausales y reduccionistas. Retengamos, de 
momento, algunas pistas metodológicas y teóricas, como las siguientes: 

1 .  Los ataques a extranjeros y minorías étnicas, que están suce- 
diendo en Espaiia y Europa, no deben ser considerados como «hechos 
aislados», como «brotes accidentales», como «anécdotas de jóvenes lo- 
cos», sino que se trata de un cont~nuum, de una m a  hilvanada en tiem- 
pos, espacios y gmpos recurrentes, debiéndose calificar no como «anéc- 
dota*, sino como categona, como fenómeno social y conflicto interétnico. 

2. La presentación, y nueva explicación de esos dramas no debe 
hacerse como una «historia de buenos y malos», sino que han de bus- 
carse explicaciones sociológicas a este tipo de inter-relaciones sociales. 

3. La satanización maniquea de despachar el análisis con la pro- 
clamación dogmática y maldita de que los autores son unos <<racistas» 
apunta a algo, pero con sólo ese vector no se explica el problema. La xe- 
nofobia casi nunca es la única causa, y ni siquiera el más importante, 
aunque sea la causa precipitante y agravante. 

4. Los fenómenos sociales, y máxime los etno-raciales en socieda- 
des industriales y complejas, obedecen a muchas causas, intervienen 
muchas vdables y se entrecruzan muchos factores, tanto psicológicos, 
sociológicos, culturales, económicos, demográficos, ecológicos, histó- 
ricos, lingüísticos, religiosos, raciales, étnicos, eic. Desenredar esa ma- 
deja y desembrollar esa amalgama interrelacionada de causas y fact* 
res, es el desafío de toda investigación científico-social. 

5. Hay dos reduccionismos frecuentes y graves, que hay que evi- 
tar en este tipo de análisis. Uno es el reduccionismo dogmático i ~ r -  
xiano, que reduce lo étnico-racial a la clase, considerando lo «cultural- 
diferencial>* como un mero epifenómeno transitorio y secundario; lo 
determinante dirán es el lugar que ocupan las minorías en el proceso 
productivo y en la estructura de clase. Engels visualizaba el futuro eu- 
ropeo como un horizonte de homogeneidad cultural, quedando algunas 
islas, que se conservarían como *monumentos etnográficosx de museos. 
¡Descabellada previsión! ¿Qué diría si viera la trágica y dramática ex- 
plosión de identidades étnicas en el Este? 



6. Pero el otro gravisimo error es reducir la clase a lo étnico-cul- 
rural, asumiendo que la esiructura de clases es irrelevante para entender 

' 

el problema étnico y el racismo ¡Falaz, o al menos parcial, explicación! 

CLASE, RAZA, ETNiA Y NACIONALIDAD 

Mi posición teórica es superar esos dos polos reduccionistas, soste- 
niendo que la clave explicativa hay que buscarla en ese entrecruzado re- 
forzante de discriminación, que es la clase o subclase explotada, la na- 
cionalidad no europea, la etnia-cultura no apreciada, y la «raza» 
despreciada. 

¿Cuál es el problema analítico en esta posición? Encontrar en cada 
caso las redes de vinculación estructural entre el fenómeno de clase 
y el de etnia (et-clase) dentro de un sistema socioeconómico global y 
de unas coordenadas históricas específicas. En el caso concreto chi- 
cano, he intentado desarrollar esta interrelación entre clase, raza y et- 
nia en mi obra de Los más pobres en el país más rico (Calvo Buezas, 
1981); esquemáticamente podemos decir lo siguiente: 1) Las mino- 
rías étnicas hispanas en los Estados Unidos forman parte de la es- 
trnctura de clases del sistema capitalista norteamericano, siendo esta 
relación de clase la relación social más importante en el análisis de 
su situación; al ocupar los niveles más bajos en la estructura ocupa- 
cional, se da una mayor explotación y una menor participación en los 
niveles de bienestar general de la sociedad norteamericana. 2) La si- 
tuación de minoría despreciada por su peculiaridad cultural-étnica 
discriminada por su raza de «no blanca», refuerza su explotación por 
clase, dificultando su ascenso a ciertos puestos de empleo y a ciertos 
niveles de ascenso en el poder político, económico o social. En este 
sentido puede afirmarse que la categoría étnico-racial es la más visi- 
ble e impresionable, pero es la categoría de clase el factor más de- 
terminante, aunque no único, del fenómeno explotador: los hispanos 
tienen una situación social más baja que los otros gmpos, no tanto por 
ser de «color» o pertenecer a «una cultura» despreciada como la his- 
pana, sino fundamentalmente porque ocupan el nivel mas bajo en la 
estructura de clases. Y así significativos colectivos de hispanos ocu- 
pan en los Estados Unidos altos puestos en la política y en los nego- 
cios, al situarse al nivel más alto en la estructura de clases. 3) Existe 
otra dimensión, que no es reducible a la clase y que es de otro nivel, 
aunque esté ligado al proceso productivo; me refiero a la identidad 
cultural de los chicanos, de los puertorriqueños y de Los cubanos, y a 
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la conservación de su patrimonio cultural, que debe también tenerse 
en cuenta en los análisis de todos los problemas de empleo, vivienda, 
educación y participación política. 4) En los conflictos de las mino- 
rías étnicas con la sociedad dominante, se entreteje un proceso dina- 
mizador de clase-raza-etnia-minona políticamente oprimida, que co- 
hesiona eficazmente al grupo en la lucha competitiva por recursos, 
tanto económicos como políticos y culturales. En el caso del Movi- 
miento Campesino Chicano en California podemos así hablar a la vez 
de una lucha de clases, de una lucha de etnias y de una lucha de to- 
nalidades mítico-religiosas, propia de los movimientos mesiánicos de 
revitalización étnica, en la que los mitos, rituales y símbolos juegan 
una función crucial e insustituible. 

Similar en el caso de los gitanos o extranjeros en España, que pue- 
den ser explotados por clase (mano de obra barata no especializada), por 
raza (color), por etnia, o por nacionalidad, despreciada o estigmatizada 
negativamente en el imaginario de la cultura popular. 

Cuando los soterrados prejuicios negativos, propagados a través 
de la cultura, se convierten en acción grupa1 colectiva, de tipo agre- 
sivo y violento, ordinariamente existe un previo caldo de cultivo, que 
facilira la búsqueda de un uchivo expiatorio», a quien se les transfiere 
la frustración agresiva. Ese caldo de cultivo está formado por proble- 
mas graves y reales, donde generalmente se anidan las verdaderas cau- 
sas de la explosión racista y xenófoba. En nuestras sociedades están 
el paro, la droga, la inseguridad ciudadana, la crisis económica, la de- 
pauperación y frustración de los barrios marginales urbanos, la frus- 
tración de las familias ante los problemas de paro y droga de sus hi- 
jos, viendo la ineficacia de las instituciones y del poder político para 
atajarlo ... Y algo más, muy significativo, la desorientación religiosa, 
la pérdida de valores, el culto del dinero, del éxito y del consumo. Lo 
comprobaremos al mostrar el auge del racismo entre los jóvenes en los 
últimos años. 

Ante ese cuadro clínico, con problemas sentidos como graves por 
fmstradas masas, hay sólo un paso a la búsqueda de un chivo expiato- 
rio (por otra parte nunca totaimente pum), y que además es udébiln, «ex- 
traño» y ndiferentew. Y así entran los sentimientos racistas, echando leña 
al fuego, posicionándose los grupos en actitud de intolerancia, imposi- 
bilitando la comunicación y el diálogo, y por lo tanto la solución o de- 
sactivación del confiicto. Por eso se ha dicho que los problemas del ra- 
cismo sabemos cómo empiezan pem no cómo acaban. Esto aparece claro 
en el fenómeno migratorio, utilizado falaunente como argumento para 
legitimar la xenofobia. 



LA INMIGRACI~N, ¿UNA AMENAZA O UN ENRIQUECIMIENTO 
MUTUO? 

Con los presupuestos y herramientas analíticas anteriores podemos 
más fácilmente acercarnos a la comprensión de los conflictos interét- 
nicos europeos y españoles, que deben enmarcarse, entre otras razo- 
nes, y explicarse - q u e  no justificarse- por la presencia en la Co- 
munidad Europea de más de 15 millones de inmigrantes, y más que 
van a llegar. Alguien ha previsto para finales o principios de siglo una 
corriente migratoria des& el Este de vanos millones de personas. Ése 
es el desafío. 

Cuando comparamos nuestra conflictividad étnico-racial con otros 
países europeos, y a veces nos vanagloriamos 4 u a l  Na rc i so t  de que 
en España existe menos racismo que en el resto de Europa, no debemos 
olvidar que tenemos muchos menos extranjeros; y en consecuencia, en 
forma simple, podemos decir que «no tenemos tantas ocasiones» de ma- 
nifestar nuestra xenofobia y rechazo al «extraño». Y con los ~diferen- 
tes», que hemos tenido, como son los gitanos, ciudadanos españoles, 
nuestra convivencia ha sido seculannente discriminatoria. 

En España se estima en 600.000 el número de extranjeros residen- 
tes, lo cual supone el 1,6% de la población total española. Algunos, con 
los irregulares, lo suben a 800.000. Y recordemos que nosotros tenemos 
aún como emigrantes fuera de nuestra$ fronteras más de un m i h  y me- 
dio de españoles. En Francia los extranjeros constituyen el 83%; enBéI- 
gica el 10% (en Bmselas, el 28%); en Alemania, el 7,2%; la media de 
la CE supera el 6%. De los 14 d o n e s  de refugiados del mundo, úni- 
camente e1 6% (700.000) está en Europa, no llegando en España a 5.000 
con estahitos de asilados reconocidos. Solamente en el año 1992 entra- 
ron en Alemania unos 850.000 extranjeros, más que lo que nosotros te- 
nemos. ¿Qué pasaría en España si tuviéramos un millón Largo & turcos 
como Alemania, un millón de negros como Inglaterra, unos tres millo- 
nes & musulmanes como Francia? Por eso debemos ser cautos y no alar- 
dear fatuamente de ausencia de racismo. Porque en España el fenómeno 
migratorio crecerá, y antropológicamente es previsible que en el futuro 
aumenten los conflictos interétnicos en número e intensidad. 

En 1955 existían en España 66.000 extranjeros residentes, en 1980 
eran 230.000, en 1990 unos 400.000 y en 1992, tras la regularización, 
subieron a 600.000. Algunas estadísticas incluso rebajan estas cifras. La 
mitad de los extranjeros se concentran en cuatro provincias: Madrid, 
Barcelona, Alicante y Málaga; también Baleares y Las Palmas tienen 
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altos porcentajes. (A. Izquierdo, La inmigración en España, Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, 1992, y otros ensayos). 

Además, las poblaciones extranjera. contra las que existen mayores 
dosis de rechazo y xenofobia, según mOStrarOU mis investigaciones (Calvo 
Buezas, 1990, 1993,1994) y después otras encuestas (CIS, CERES) son, 
después de los gitanos, los árabes y negros africanos; y precisamente la 
tendencia inigratona -y será más en el futuro- camina por ahí. En el 
proceso de regularización, iniciado en junio de 1991, han legalizado su 
permanencia más de 110.000 extranjeros, pero lo significativo es que 
el 54% son afncanos (de ellos un 40% marroquíes), e1 6,9% argentinos, 
el 5,3% peruanos, el 5,3% dominicanos. Es decir, que nuestro mosaico 
de extranjeros está cambiando de color y continente: si en 1990 los in- 
migrante~ europeos formaban el 66,5% y los africanos (incluidos árabes) 
el 6,3%, a finales de 1992 los europeos bajaron al 54,7% y la población 
marroquí-negra africana ha subido al 16,1%. Por otra parte, los ameri- 
canos han pasado del 19,8% en 1990 al 22.2% en 1992; Asia (7%) y Oce- 
mía (0.3%) se mantienen en iguales proporciones. Éstas son las cifras de 
los residentes legales, lo que quiere decir que la proporción real de m d -  
rroquíes, afncanos y latinoamericanos es superior, dado que la inmensa 
mayoría de los indocumentados irregulares pertenecen a esos grupos. 

NUESTROS «ESPALDAS MOJADAS*: PATERAS Y MUERTE 

Y las migraciones a Europa crecerán en el futuro. Mientras haya en 
el Sur hambre-hambre (no como la nuestra de países ricos), ni las fron- 
teras-fortaleza, ni la policía de Schengen, ni el peligro real de muerte, 
interrumpirán la marcha hacia el Norte rico. 

A finales de septiembre (30-IX-92), 35 cadáveres de emigrantes ma- 
grebíes y cenuoafricanos aparecían ahogados en aguas del estrecho de 
Gibraltar al pie del muro europeo. El 6 de febrero de 1992,20 magre- 
bíes morian asfixiados en su travesía hacia España ... Peregrinaban a tra- 
vés del «desierto de aguas» hacia la «Tierra Prometida* del mítico y de- 
sarrollado Rimer Mundo en busca de pan y trabajo, pero la ensoñación 
ilusa se tronchó en tragedia amarga ..., sus cuerpos fueron anojados al 
mar. Un viejo pesquero intentó transportar desde Nador (Marruecos) ha- 
cia las costas españolas de Almena unos 250 inmigrantes, que habían 
pagado buen dinero, y que fueron hacinados en las insalubres bodegas 
del barco; durante la travesía 20 murieron asfixiados y fueron mojados 
al mar por la borda. Otros muchos - e l  «mayor desembarco>> de ma- 
grebíes, se ha dicho- llegaron a las costas almerienses ... allí los espe- 



raba la Guardia Civil, siendo detenidos por su entrada «ilegal». iFugi- 
tivos del hambre en busca de un <<soñado>> Mundo Mejor! 

Y así cientos de muertos, algunos lo estiman en mil al año. ¿,Es que 
no serán gravísimas las razones que los empujan a correr tales peligros 
de muerte. y detención? ¿Es que el derecho primario y fundamental de 
emigrar en busca de sustento no es anterior al derecho histórico secun- 
dario del territorio y de la frontera nacional? Y tras la muerte de los ilu- 
sos peregrinos, la carroña de los negreros de carne humana. Leo tex- 
tualmente un informe de prensa (El Pais, 13-X-92~): «Una flota de 
fortuna [...l. Los mafiosos saben que el negocio es redondo. Se cobran 
100.000 pesetas por pasaje, y algunas embarcaciones tienen hasta 194 
pasajeros. Esto brinda hasta 19 millones por travesía. Con dos ventajas: 
a diferencia de la droga, si la mercancía +n este caso humana- se 
hunde en el mar o cae en manos de la Policía, no se pierde una peseta, 
ya que el pasaje pagó por adelantado; y (además) la introducción ilegal 
de inmigrantes supone una leve sanción frente a la dura condena que im- 
plica el narcotráfico.» Desgraciadamente parece reproducirse la triste 
historia de los coyotes y espaldas mojadas, al pasar los mexicanos el río 
Bravo en la frontera de Estados Unidos (Calvo Buezas, Los más pobres 
en el país más rico, 1980). 

PREJUICIO Y DISCNMINACIÓN ETNO-RACIAL 

Situemos ahora el problema en una perspectiva tebrica, más abs- 
tracta y más profundo analiticamente: ¿por qué las sociedades humanas 
y los individuos tienen prejuicios y estereotipos contra los «extraños», 
convirtiendo con frecuencia este imaginario negativo en acciones de 
marginación y de racismo?, jes «natural» y «necesaria» socialmente la 
xenofobia, siendo -según algunos- un fenómeno de las sociedades de 
todos los tiempos y de todos los espacios humanos? Nosotros defende- 
remos que ael racista se hace, y no nace», y por lo tanto es posible vi- 
vir y educamos para un mundo en paz, solidaridad y tolerancia. 

El término racismo encierra toda esa ambigüedad y confusión, que 
en el decir popular se utiliza con el vocablo raza, cuando se aplica a las 
poblaciones humanas. Si, incluso en el campo de la antropología física, 
resulta un término desacreditado al aplicarlo a las relaciones humanas, 
sobre todo en el hablar popular, se contagia de ambigüedades, desfi- 
guraciones, ambivalencias y falsedades. La razón fundamental es que 
los grupos humanos no se interrelacionan como categonas zoológicas, 
sino que nuestras relaciones son siempre sociales y culturales, y por lo 
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tanto globalizadoras. Los aspectos biológicos de la apariencia física no 
son datos puros, sino que son categorizados, clasificados, jerarquiza- 
dos y comparados con otros en un contexto de colectivas valoraciones 
sociales. 

Al hablar del racismo, pues, nos estamos refiriendo a relaciones so- 
ciales interémicas, que suponen actitudes, creencias y comportamientos 
de un sistema y de una cultura, que socializa a sus miembros dentro de 
una singular escala de preferencias, pautas y valores. Y esas jerarquiza- 
ciones (superior/inferior, mejorlpeor, bueno/malo, desarrollado/subde- 
sarrollado) pueden estar referidos a gmpos humanos, diferenciados por 
el color, lengua, nación, religión, clase, cultura, etc. En consecuencia, 
la raza como tal, en sentido estricto biológico, raramente es el objeto y 
razón única de la aversión-discriminación racial, sino que casi siempre 
va unida a otros rasgos diferenciadores de contenido cultural, étnico o 
social. De ahí la dificultad de distinguir a veces con claridad fenómenos 
como racismo, etnocentrismo (ethnos =pueblo), xenofobia (xenós = ex- 
tranjero, fobeo = espantarse, odiar), nacionalismo, e incluso clasismo y 
sexismo. 

Los grupos humanos mantienen frecuentemente posiciones de dis- 
tancia social, recelo, rechazo, hostilidad e incluso agresión mutua, ba- 
sadas en conflictos, o simplemente se ponen a la defensiva como efecto 
de temores imaginarios. Se piensa mal de otras personas sin motivo su- 
ficiente, se tiene una actitud hostil o prevenida hacia un individuo sim- 
plemente porque pertenece a un gmpo, suponiéndole por lo tanto que 
posee las cualidades objetables atribuidas al grupo. Es decir, se formn- 
lan apriorísticamente pre-juicios @rae-juditiurn) con respecto a una per- 
sona o cosa, anterior a una experiencia real o no basada en ella. 

Dentro de las varias formas del pensar prejuicioso está el prejuicio 
etno-racial, que es una antipatía que se apoya en una generalización im- 
perfecta e inflexible; y se convierte en una pauta de hostilidad en las re- 
laciones interpersonales que se dirige contra un grupo entero o contra 
miembros individuales de ob-a etnia o raza. 

LA DINAMICA DEL PREJUICIO Y TEOR~AS DEL RACISMO 

La estructura del prejuicio etno-racial puede analíticamente des- 
componerse en tres niveles: cognitivo (creencias valorativas sobre cua- 
lidades favorables o desfavorables hacia el «otro»), afectivo (sentimientos 
positivos o negativos) y activo-conductal (disponibilidad a emprender 
una acción a favor o en contra), La dinámica del racismo y del prejui- 



cio etno-racial va relacionado con el proceso cognitivo humano, en con- 
creto con la percepción y la categorización +ulturalmente esmictu- 
rada- de las diferencias, agrupamientos y clasificaciones grupales*. 

Las diferencias raciales, étnicas, lingüísticas, religiosas, culturales 
y sociales son fenómenos y datos objetivables; pero el problema es cómo 
cada sociedad, clase, cultura, nación o grupo étnico socializa y enseña 
a sus miembros a percibirlas, catcgorizarlas, interpretarlas y valorarlas. 

La selección, acentuación e interpretación de los datos sensoriales 
componen las tres operaciones del proceso perceptivo-cognitivo. Ahora 
bien, siempre seleccionamos e interpretamos culturalmente nuestras im- 
presiones del mundo exterior, y sobre todo a los «otros», a los extraños 
y diferentes. El principio del mínimo esfuerzo y de ahorro de energía 
cerebral nos impulsa a esquematizar el variado, multiforme y complejo 
espectro del mundo exterior, encerrándolo en categorías, conceptos, cla- 
sificaciones y generalizaciones, cuyo contenido representa una abstrac- 
ción y esquematización excesiva del plural universo humano y natural; 
ahí radica lafunción adaptativa de los prejuicios y estereotipos, pero de 
ello mismo surge precisamente la gravedad social del prejuicio etno-ra- 
cid, al juzgar previamente en forma negativa a un grupo, o al ambuir 
indiscriminadamente a toda una etnia unos atributos, que son compor- 
tamiento aislado de algunos de sus miembros y la «máquina cerebral» 
de categorización está también en función de un específico sistema de 
valores, como es la lealtad al propio gmpo etno-racial, lo cual nos pre- 
dispone a adoptar percepciones y prejuicios de tolerancia/prevenciÓn, 
amododio, según los individuos pertenezcan al propio endogrupo, o a 
pueblos extraños, precisamente categonzados como amigos/enemigos. 

Existen diversos estadios y grados progresivos dentro del etno-ra- 
cismo: 1. Hablar mal (creación de mala fama y opinión pública desfa- 
vorable). 2. Evitar el contacto (distancia social). 3. Discriminación (pn- 
vación de derechos, segregación). 4. Ataque físico (violencia y conflicto 
ocasionales). 5. Exterminación (linchamiento, expulsión, matanzas). 

Las diferencias biológicas son un hecho incuestionable y natural en- 
tre los seres humanos, como lo es el ser hombre o mujer, alto o bajo; 
pero jerarquizar y d i s c r i m i ~ r  socialmente a los individuos en razón de 

Sobre este tema he escrita en Calvo Buezas. ¿Esparia racista?, Anthmpos, Barce- 
lona, 1990, cap. 7 nPrejuicios, estereotipos y racismo: perspectiva teórica*, pp. 339- 
398. Ver d c u l o s  de A. M. Baileau, V. Volpe, E. Sussi y P. Garaguso sobre aPrejui- 
cion, uEstereotipou, «Etnocentrismou, «Actitud*, uDiscriminaci6nn y «Raza» en 
Franco Dernarchi y Alda Elleoa (dirs.), Diccionario de Sociología, coordinacifm espa- 
ñola Juan González Anleo, Ediciones Paulinas, Madrid, 1986. 



su sexo, altura o raza es siempre un hecho social y cultural. En conse- 
cuencia, la explotación, marginación o discriminación por raza o etnia, 
como por clase, es siempre un fenómeno histórico sociológico, pero no 
una necesidad natural. 

Más que teorías, se trata de distintas perspectivas de un mismo fe- 
nómeno, que tiene diversas tonalidades y transmutaciones. 

1. La tesis del racismo universal. Sostiene que lai relaciones ra- 
ciales que aparecen en las sociedades contemporáneas son una dimen- 
sión de todas o casi todas las sociedades humanas, siendo el etnocen- 
trismo un fenómeno constante en las relaciones intercultnrales. y 
reforzándose la divenidad cultural con las diferencias físicas. 

2. La tesis del etnocentrismo, como variante moderna y refinada 
del racismo. Afirma que el rechazo a otros grupos no se apoya realmente 
en diferencias biológicas -aunque pueda utilizarse ese argument-, 
sino en la defensa de los propios valores gmpales, despreciando otros 
tipos de cultura y civilización. 

3. La posición llamada Escuela de 1492. Rechaza las dos posi- 
ciones anteriores, diferenciando radicalmente el eínocenuismo -muy 
común entre grupos culturalmente diversos- y el racismo, que es un 
fenómeno que surge a partir de 1492. Anteriormente la jerarquía social 
no obedecía a criterios de clasificación física, sino a ot~os; así, por ejem- 
plo, para los romanos era la condición de «ciudadanou, no su origen ra- 
cial ni étnico. Antes del capitalismo, existía ehiocenbismo, en contra- 
posición al prejuicio racial o racismo, típico de la época posterior. 

4. El racismo, como fenómeno del siglo xix, ligado a la expansión 
colonial europea y al racismo pseudocientifico. 

Todas las anteriores coordenadas teóricas aportan alguna luz a la 
mejor comprensión y explicación del racismo, debiéndose evitar el 
caer en reduccionismos dogmáticos. Sena preciso además completar 
los análisis de fenómenos concretos con los diversos enfoques socio- 
lógicos y psicológicos, tanto los que enfatizan los factores estructura- 
les y dialéctico-conflictivos, como los psicodinámicos, es decir, las 
transferencias colectivas de fmstración-agresión a chivos expiatorios, 
que son activados en situaciones de frustración, competencia y crisis 
social. 



Todas las perspectivas teóricas anteriores debieran utilizarse para 
fenómenos como es el auge del racismo y de la xenofobia en la Eu- 
ropa y España contemporáneas. Ante estos fenómenos, que proceden 
de muchas causas y situaciones, hay que afirmar que la praxis colec- 
tiva racista encierra siempre un carácter ideológico para legitimar sis- 
temas de dominación. «El recurso al concepto de raza -como afirma 
P. Garaguso (1986) en su artículo citado del Diccionario de Sociolo- 
gía de F. Demarchi (dir.), y pienso que podríamos sostenerlo todos los 
científicos sociales- para explicar las diferencias culturales en una 
perspectiva etnocéntrica, no tiene justificación cienr$ica Todas las ar- 
gumentaciones adoptadas para sostener tales teorías son producto de 
un grupo o de una clase dominante que pretende conservar y defender 
su propio poder frente a los demás. El fundamento de tales teorías hay 
que buscarlo, pues, en las motivaciones de carácter económico y po- 
lítico que han inspirado todos los fenómenos históricos de genocidio 
o segregación.» 

Otra perspectiva teórica, que es muy necesaria para la comprensión 
de los fenómenos del racismo y de la xenofobia, es la visualización ade- 
cuada sobre las minorías émicas y su relación con la sociedad domi- 
nante'. El término minorla suele aplicarse, en una primera aproxima- 
ción, a una comunidad de personas que forman un conjunto diferenciado 
menor en contraposición a otro, numéricamente superior, denominado 
mayoría. En esta primera acepción, aunque ambigua y simple, se con- 
tiene un elemento clave a retener, que es que el concepto minoría es 
siempre relacional, es decir, se contextualiza, comprende y explica en 
contraposición contrastante con otros grupos y, por consiguiente, su di- 
námica, procesos, situaciones y significación sólo puede entenderse ade- 
cuadamente en referencia y contraste con otras agrupaciones, particu- 
larmente la mayoritaria, llamada sociedad dominante. 

Hemos de añadir otra consideración importante sobre la formación 
de los grupos y de las minorías étnicas. El hecho objetivizante de la di- 
versidad de la raza, de la cultura, de la lengua, de la religión o del tem- 

Sobre este tema he escrito en varios de mis libros y artículos. Ver. entre ouos, 
T. Calvo Buezas, Los más pobres en el poh m i s  rico (1980) y «Frente a la Europa ra- 
cista, la Eumpa solidaria y tolerante*, en T. Calvo y otros. Educar para la iolerancio 
(1993, pp. 9-76). Véase también en IaBihliugrafia del fmal otras obras sobre el racismo 
y la xenofobia. 
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tono, no basta por si solo para la formación de un grupo étnico o de una 
minoría étnica; estos datos son objetivos y substantivos, pero no gene- 
ran necesariamente qguposn o «comunidades» étnicas. La etnicidad y 
la formación de una minoría étnica es una construcción social-simbó- 
lica-histdrica y, por lo tanto, variable y socialmente artificial, debe cons- 
tsuirse dialécticarnente un «nosotros» frente a un <wosotros», deben con- 
siderarse y ser considerados como distintos, deben tomar conciencia de 
una. communitas solidaria de iguales y debe formarse en la sociedad glo- 
bal una jerarquización asimétnca entre los grupos. 

Las diferencias entre «blancos, y anegros» es algo entitativo y o k  
jetivo, es un dato independiente de la conciencia ideológica de los indi- 
viduos: pero la construcción de una «minoría racial» con unas relaciones 
asimétricas entre blancos y negros, en que éstos sean discriminados es 
un fenómeno social, y por lo tanto no natural, objetivo o entitativo; tam- 
bién es algo objetivo y natural la existencia en la sociedad de hombres 
«gordos» y «flacos», «altos» y «bajos», pero la constmcción de grupos 
sociales jerarquizados y concientizados, en razón de estas características 
biológicas, es siempre una constmcción artificial, subjetiva e histórica. 
Lo anterior quiere decir que en el análisis de las minorías étnicas, no de- 
bemos considerar la etnicidad como un dato substancialmente dado para 
siempre, sino como un proceso histórico que debemos situar dentro de 
una cultura determinada y de un sistema productivo específico. 

Esta enfatización en la construcción subjetivo-simbólica nos explica 
mejor los procesos de etnogénesis, la formación histórica de las etnias, 
las confrontaciones y posicionamientos cambiantes intergrupales den- 
tro del drama social humano, así como nos facilita unos principios orien- 
tadores para una correcta ciencia social aplicada; el racismo, la xenofo- 
bia contra el extranjero, la discriminación contra los grupos minoritarios 
ktnicos no son algo instintivo y biológico que tienen los seres humanos 
ante la presencia de «lo extraño y diverso», sino que es una actitud apren- 
dida, una creencia ideológica y un comportamiento cultural histórico; y, 
en consecuencia, siempre cabe una socialización de solidaridad, de res- 
peto y & creencia igualitaria. 

La anterior reflexión no debe hacemos pensar que la homogeneidad 
cultural deba ser el ideal de toda sociedad; al contrario, la existencia de 
agrupaciones de personas, en razón de sus lazos comunes diferenciados 
de los demás, parece ser una tendencia muy generalizada, pudiendo con- 
iribnir los distintos grupos al bien y a la riqueza general con sus pecu- 
liaridades culturales; el problema no está en la existencia de la diversi- 
dad grupal, sino en justificar ideológicamente la discriminación, 
explotación o jerarquización social en razón de una categoría étnica par- 



ticular, sea la raza, lengua, religión, sexo, ideología política o peculia- 
ridad cultural. 

Podemos decir que la relación de poder, y por lo tanto la situación 
de conflicto patente o latente, forma parte de la estmctura relaciona1 de 
las minorías étnicas, que deben siempre analizarse -aparte de su pe- 
culiaridad sociocultural más o menos autónoma- dentro de la dinámica 
general de la sociedad envolvente. 

Siempre ha existido una relación entre las teorías sobre la acultura- 
ción, sustentadas por los científicos sociales, y las distintaspoliticas so- 
ciales, que se han seguido en relación con las minorías étnicas desde las 
instituciones del poder. 

Con el paradigma del evolucionismo, que llevaba consigo la clasifi- 
cación jerárquica etnocéntrica de las culturas, se practicó la política de la 
conversión, compulsión o conformidad a la cultura occidental de las mi- 
nonas y de los pueblos no europeos, si se quería participar en el bien- 
estar y en el progreso. 

Con el principio del relativismo cultural se cambió la asimilacidn 
forzosa por la política de la integración de las minorías, donde se intenta 
ocultar a los individuos en las pautas y valores de la sociedad dominante, 
aunque respetando ciertas peculiaridades culturales y folclóricas de las 
minorías que, poco a poco, inan desapareciendo dentro del meltingpot 
de la sociedad global. 

Al comprobar que la «licuadora social» no ha funcionado correcta- 
mente y que las minorías étnicas eran resistentes a la fusión, sugiriendo 
conflictos sociales y movimientos de revitalización étnica, ha nacido el 
nuevo paradigma del pluralismo cultural, que asume como un bien la 
persistencia de las minorías étnicas, sostiene que la diversidad cultural 
de los p p o s  minorimios es una riqueza común de toda la sociedad glo- 
bal, y reclama una política de protección a las minorías étnicas. Se creía 
que tras años de convivencia se terminaría en un «batido» cultural y lo 
que ha resultado +aso Estados Unidos- ha sido una «ensalada» con 
la permanencia visible de las diferencias raciales y étnicas. 

El problema con esta declaración ideológica y con esta política de 
buenas intenciones, es que el pluralismo cultural no es reflejo de un plu- 
ralismo estructural, que no existe, ni es la manifestación de una estruc- 
tura simétrica de poder entre los gnipos émicos, sino que es consecuencia 
de una sola y única estructura económica y de clases, que fracciona, aísla 
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y margina a ciertos gmpos y minorías para hacerles servir a otros y ase- 
gurar la dominación de clase o de grupo en el poder; ese aparente plu- 
ralismo, según algunos autores, es revelador de una modalidad particu- 
lar de organización y estmcturación social, que toman ciertas sociedades 
modernas. 

El proceso de aculturación no es un proceso unilineal, que necesa- 
riamente termina en la fusión o asimilación a la cultura dominante, sino 
que existen procesos diferenciados para las distintas minorías étnicas, 
según los diversos factores demográficos, ecológicos, económicos, po- 
líticos y culturales, pudiendo producirse fenómenos de mestizaje y sin- 
cretismo que terminan en una positiva recreación cultural o transfigu- 
ración étnica. Es posible, como sucede con muchas comunidades indias 
en América Latina, que los grupos étnicos pierdan su lengua tradicio- 
nal, sus creencias, su sustrato biológico y sus costumbres y, sin embargo, 
sean considerados inferiores y distintos de la etnia blanca dominante, 
conservando su identidad étnico-social; esto quiere decir que las etnias 
son fundamentalmente categorías relacionales entre agrupamientos hu- 
manos, compuestas más por representaciones recíprocas colectivas y le- 
altades morales, que por especificidades entitativas y fijas culturales, o 
raciales (Darcy Ribeiro, Fronteras indígenas de la civilización, 1969). 

Todas estas coordenadas teóricas hay que tenerlas en cuenta en los 
fenómenos de racismo y xenofobia, y en el análisis de la marginación y 
de los conflictos étnicos. Los extranjeros imnigrantes o los gitanos, pue- 
den ser explotados por clase (niveles bajos en el proceso productivo), 
reforzándose por la discriminación por raza, por etnia o por nacionali- 
dad, si pertenecen a grupos etno-raciales o nacionales poco estimados 
socialmente, o incluso despreciados y estigmatizados negativamente en 
el imaginario cultural tradicional. De ahí la importancia y trascenden- 
cia de la transmisión de prejuicios, actitudes y valores, a través del pro- 
ceso de socialización y de la cultura. 

Hay que insistir una y otra vez, y esto es de suma importancia para 
los educadores, que el racista se hace, no nace. En el rechazo de cier- 
tas minorias y de los extranjeros emigrantes intervienen la diversidad 
nacional, racial, émica, lingüística, así como la pertenencia a estratos 
bajos de la pirámide social dentro de una estructura de clases, que dis- 
tribuye desigualmente el poder, el dinero y el prestigio. 

Pero además, y es lo que quiero enfatizar, cada cultura transmite 
paradigmas y valores de solidaridad e igualdad humana, así como es- 
tereotipados patrones de rechazo y recelo ante los extraños y los otros, 
estableciendo baremos diferenciados de afecto-rechazo, según los gm- 
pos nacionales-émicos a los que pertenezcan los individuos. En este sen- 



tido cada cultura nos enseña no sólo a respetar y a rechazar, sino a quié- 
nes y en qué grado debemos hacerlo, y todo ello a través de esa red se- 
mioculta, pero eficaz, que son los prejuicios y estereotipos. 

«PREVER PARA SABER, SABER PARA PODER*. LA NECESIDAD 
DE LA EDUCACI~N INTERCULTURAL 

Con esta ilusión de hacer una «sociedad mejor» nacieron las Cien- 
cias Sociales. Aunque hoy somos menos «ilusos» que nuestro fundador 
Augusto Comte, quien soñaba con el  sociólogo-rey», al estilo de los 
«sabios* de Platón, sin embargo, los científicos sociales no hemos de ti- 
rar la toalla; y con humildad, pero con tesón y trabajo, debemos procu- 
rar aproximarnos a la realidad social, con la intención de conocerla, y 
sobre todo de poder influir en ella en un proceso de investigación-acción. 

Y las páginas que siguen son el resultado de ese paciente y gran es- 
fuerzo que hemos realizado muchas personas en la realización de esta En- 
cuesia escolar, 1993, en que han paiticipado 5.168 escolares de 8." de EGB, 
BUP y FP, de colegios públicos y privados, en todas las Autonomías del 
Estado español. Si queremos que las minorías se integren en la escuela es- 
pñbla, es necesario conocer su cultura y valores; pero también el del alum- 
nado de la sociedad mayoritaria y dominante, con quienes los niños gita- 
nos, árabes, africanos, asiáticos, latinoam~canos, europeos, etc., han de 
convivir. «NADIE SE INTEGRA, SI EL OTRO NO LE DEJA». La inte- 
gración es un proceso de doble sentido, en que las dospartes, «el de casa* 
y el nextraño» deben activamente re-actua-. re-acomodarse y re-ajustarse 
en una pacífica, respetuosa, fructífera experiencia intercultural. 

A continuación vamos a exponer los resultados de nuestra encuesta 
escolar española, donde aparecen las actitudes, sentimientos, imágenes, 
opiniones ante otros pueblos y culturas. En ellos aparecen tanto los pre- 
juiciosos negativos, a veces xenófobos y racistas, como los valores de 
igualdad universalista y de solidandad humanitaria. Todo ello hay que 
tenerlo en cuenta en la escuela, a la hora de convivir con «diferentes*, 
«extraños», es decir en un ambiente escolar pluncultural y multiémico, 
como cada vez será la escuela europea y española6. 

V e r ,  entre otros, mi articulo *Racismo y escuela., en Cuadrrnos de Pedapopía, 
n."28, septiembre de 1994. pp. 75-78, y el ensayo del libro citado (T. Calvo y otros) 
Educar paro la tolerancia, Popular, 1993, parte uoricntaciones para la acciónu, pp. 57 SS. 

También puedcn consultarse mas obras sobre esta temática en la Bihliogmfía fmal, en- 
trc otras la de Dolores IULLANO, Educación intei-culturol (Eudema, Madrid, 1993). 
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Por todas estas razones, la educación intercultural se hace impres- 
cindible en todos los colegios y para todos los niños españoles. Nues- 
tra sociedad ha dejado de ser «homogénea» y lo será menos en el fu- 
turo. Nuestros escolares serán los protagonistas del siglo XXI en una 
Europa multicultural y pluriétnica. La educación intercultural+1 
aprender y enseñar a convivir en la diferencia- es un desafío y una 
meta para todos: educadores, trabajadores sociales, psicólogos, sindi- 
calistas, políticos, sociólogos, policías y hombres de empresas, ciuda- 
danos en general, pero sobre todo enseñar a los escolares a amar su cul- 
tura e identidad, respetando otras diversas, es una tarea ineludible del 
presente histórico. Ya en 1974 la UNESCO hacia esta clarividente amo- 
nestación: 

Los Estados Miembros deberían tomar medidas destinadas a lograr que 
los orincioios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos v los . . 
dc la Convención Intenisional aohre la eliniinxici6n de todas las tormau de 
diwriminacibn riicid Ilcpueri ii rer parte integrante dc la personalidad de 
cada nino, adolescente, joven o adulto, a medida que Asta se desenvuelve, 
aplicando esos principios en la rcalidad cotidiana de la enseñania en todos 
sus grados y en todas las formas. permitiendo así a cada individuo contn- 
buir en lo que a 61 respecta, a renovar y difundir la educación en el sentido 
indicado. 

Y veinte años después, octubre de 1994, la UNESCO en su reunión 
extraordinaria de Ginebra, con la presencia de todos los ministros de 
Cultura del mundo, ha vuelto a insistir en la necesidad de la educación 
en los valores de la tolerancia y los derechos humanos si queremos con- 
vivir en paz y solidaridad en un mundo plural y diverso, como será aún 
más el del próximo milenio. Y es en la escuela donde debe intensificarse 
esa sensibilización y respeto a la diferencia, que además debiera «vi- 
virsen en la familia, en el banio, en las iglesias y en los medios & co- 
municación social. 

NÚMEROS, VOCES Y VARIACIONES: UNA MISMA MELOD~A 
CANTADA CON DISTINTOS INSTRUMENTOS 

El contenido principal que presentamos en este libro está basado en 
los resultados de h a  ~; i~~iresru>r~.olur ,  199.3, aplicada a 5.138 alumnos 
de Educación General Básica (EGB), Bachillerato (BUP-COU) y For- 
mación Profesional (m). Este sondeo de España forma parte de la En- 
cuesta escolar iberoamericana, 1993, que se-ha aplicadobajo mi direc- 
ción en todos los países de Iberoamérica, incluyendo Puerto Riw, Pomgal 



y España, y excluyendo Cuba, donde no ha sido permitida'. Los conte- 
nidos de dicha Encuesta, como se verá más adelante, tratan de relacio- 
nes interétnicas, imágenes Espaiü-América y valores sociales; y, por lo 
tanto, de contenidos mucho más amplios y diversos que los de racismo, 
tratados hasta ahora en esta introducción. 

La forma de presentar los resultados será variada: en niímeros, en 
voces (testimonios cualitativos y espontáneos de los adolescentes), en 
gráficas y en tablas. Resulta repetitivo y a veces cansino, con tanto nú- 
mero; pero hay especialistas y lectores que tienen sus propios gustos y 
prefieren «leer lo mismo» en porcentajes numéricos, en visualizaciones 
gráficas, o en algo más rico antropológicdmente, aunque menos men- 
surable, como son las «voces» y testimonios de los mismos encuesta- 
dos; nosotros a esta información y connotación le damos mucha impor- 
tancia y espacio. 

Presentamos los resultados de la Encuesta escolar, 1993, en forma 
poco usual en este tipo de informes, pero nosotros hemos tomado esta 
opción por razones pedagógicas para el lector medio no especialista. 
Nos referimos a que primero presentamos los datos globales de toda la 
encuesta, *aderezándolo» -sirva la metáfora culinaria- con voces y 
testimonios cualitativos de los adolescentes, y posteriormente expone- 
mos las variaciones de cada tema, según las variables de edad, sexo, 
tipo de colegio, origen autonómico, etc. La buena aceptación que ha te- 
nido entre los lectores -no especialistas en Ciencias Sociales- esta 
forma de presentar las encuestas en libros anteriores (p. ej., T. Calvo 
Buezas, El racismo que viene, Tecnos, 1990) nos ha inclinado a mante- 
ner esa esfxategia de exposición, presentando primero los resultados glc- 
bales y luego las variaciones según variables. 

En definitiva, se trata de una misma melodía cantada y repetida con 
distintos instrumentos: números, voces y variaciones. Eso explica la es- 
tructura del libro en tres grandes secciones: NUMEROS (I) ,  que incluye 
los resultados globales de la encuesta en los siete primeros capítulos s o  
bre relaciones interétnicas, imágenes España-América y valores socia- 
les; VOCES (II), que recoge todo el material cualitativo de testimonios 
escolares sobre las temáticas antes expuestas en forma cuantitativa y grá- 
ficas; VARlAClONES (111), con los análisis más prolijos en números, ta- 
blas y gráficas, presentando la influencia de las distintas variables de sexo, 
edad, religiosidad, tipo de colegio, ideología política, a cada una de las 

' La Encuesta escolar iberoomeNcana. 1993. se ha a~licado a 45.000 escolares de 
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grandes áreas presentadas, como son racismo y solidaridad, relaciones 
España-América y vdlores sociales. Terminamos con un Apéndice me- 
todológico que recoge la muestra, el cuestionario y la bibliografía. 

Otra advertencia al lector. Comparamos los resultados de la Encuesta 
Escolar (1993) con otros sondeos por mí realizados en 1986 y 1988; de 
igual modo, incluimos los resultados más significativos para la compa- 
ración de la Encuesta a profesores, 1987 También hemos introducido 
material inédito de una investigación cualitativa sobre Idgenes Espaíui- 
América realizada bajo mi dirección en base a testimonios abiertos y es- 
pontáneos a escolares de EGB, BUP y FP (1980). 

En defintiva, la información numérica y +ica es abundante y pro- 
lija. Y de igual modo la connotación significativa de voces y testimo- 
nios es variada y múltiple, pudiendo cada lector, según sus gustos e in- 
tereses, pasar de largo a través del largo itinerario de páginas y datos, 
deteniéndose -cuando le plazca y le interese- en aquellos recodos del 
camino de una temática singular, unos números, una visualización grá- 
fica o unas voces que le merezcan dedicar parte de su precioso tiempo. 
En ese caso, si quiere el lector ser agradecido, los miles de escolares es- 
pañoles son los principales merecedores del elogio, junto con los cola- 
boradores de esta encuesta; si por el contrario, se trata de críticas pro- 
fesionales al diseño de la investigación, análisis o redacción del informe, 
yo soy el único responsable, asumiendo las críticas y sugerencias para 
estudios posterioresP. 

La Encuesta n alumnos, 1986, y 0 profesores, 1987, está publicada en T. Calvo 
Buezas, El racismo que viene (Tecnos, Madrid. 1990) y la invesligación cualitativa de 
testimonios en tamo a los gitanas (1988) esta publicada en T. Calva, iEsparía racista? 
(Anthropos. Barcelona, 1990). 

Hemos mscindido en la oresenmián de resultados de la cornoaración num6rica 
con enrur\tb de juwniud d.' orros aiilurc~. porque npinsnios que rllo pwlria dc\pihur y 
dktraer -y bI ve, coniuiidir- 3 los lwiorcs n o ~ \ p c i d i r d i ~ o s .  Pemrsio noquicrcdem. 
ni mucho menos, que no los ha),ainos tenido en cuenta, y que algunos no nos hayan servi- 
do de excelentes mias maeisuales. En la bibliomafía final iiueden verse incluidos, riem 

u 

queremo\ menomar -) qrulcrer en foniia m") espr.i& I<i\ .;ipuanirs: la ~xwlenie 
y maglswl wne dr. r.uudio\ de trla F m h  631 Sania Maria whre lo\ jfivencs cai rspwia- 
lista$ dc la wlla dr F. A. Onn~. F. J. Eko. P Ci Blxwo. J J. Tuhanh R. l * i ~ /  Pffltor. J. 
Guniálw kileo (1986. 19W. 1991. IYq?. 1994): Irn crlraordin~oseslu<lios<k l h r d e  
di*. h e \  de xniau y anos de Amando de Migucl. como lbs iltitros de La wciedodur- 
r><iN,da 199?-lYY.~ , I!f$.{-lGW i l i m z a .  :un el pmwiiiwdc Id I:li~venidad Cr>mpluten- 
se); los I n f m m  del In.rituro de lo Juventud. sineulmente de los reconocidos cs&ialis- 
13, in cii.ir temiiica, rom<> \1 \lari.n Scrrano i 1 ~ J ' J I .  I'J94i y cl últiilio rxcelrntc 
inlom;dc. M N a u n o I r i ~ ,  ! M J .  Mate3 K I ~ P , .  11J93). I>c I A ~ C I I U C  soy deudor) C.V. 

10) ii~ndccido Tambdn h< tctiidi, ?ti cuiiiil otras norahlc\ luenic\ corno el CIS. FOIS 
SA *RES (de cuyo Centro es Director mi estimado profesor Juan Diez Nicolás). 



PARTE PRIMERA 

Relaciones interétnicas, prejuicios y valores: 
un retrato de la adolescencia y juventud 





PREJUICIOS DE AMOR. 
PREFERENCIAS POR PAÍSES 

1. l .  HABLAN LOS ESCOLARES: 
EL PERFIL DE LOS ENCUESTADOS 

Antes de exponer los resultados de la encuesta, es conveniente co- 
nocer a nuestros encuestados, así como exponer la ficha técnica; de esa 
forma podremos percatamos mejor de quienes son nuestros interlocu- 
tores. 

FICHA T&NICA. El universo de la encuesta ha sido el alumnado es- 
pañol de Educación General Básica (8." Grado de EGB), Bachillerato 
(BUP-COU) y Formación Profesional (m). El tamaño de la muestra ha 
sido de. 5.168 encuestados. El tipo de muesrreo se hizo siguiendo un mé- 
todo estratificado con selección en base a cuotas de nivel escolar 
(EGB/BUP/FP), sexo, edad, tipo de colegio (público/privado), tamaño 
de población, Comunidades Autónomas y provincias. En el Apéndice 
daremos más información sobre la metodología del estudio. 

La encuesta ha sido de ámbito nacional, realizada en las 17 Comu- 
nidades Autonómicas, en 41 provincias, en 70 puntos geográficos, en 
110 colegios y en 210 aulas escolares. 

La forma de realización ha sido de autocumplimiento del cuestio- 
nario anónimo, dentro del horario escolar, siguiendo el encuestador o el 
maestro colaborador las normas esirictas, dadas por el equipo técnico. 
La fecha de realización de los cuestionarios ha sido en el primer tri- 
mestre de 1993. 

El nivel de confianza es del 95,5%, con un margen de m o r  del más- 
menos 3% para datos globales. El tratamiento estadístico se ha realizado 
en el Centro de Cálculo y Aplicaciones Informáticas de ODW-UNITEC 
de Madrid. 



PERFIL DE LOS ENCUESTADOS. La distribución de los 5.168 escola- 
res (N = número absoluto de encuestados), según las categorías más sig- 
nificativas, ha sido la siguiente: 

a)  Por niveles escolares han sido encuestados 1.284 de EGB (8." 
Grado), que corresponden al 24,8% de la muestra total, 2.488 alumnos 
de BUP-COU (48,1%) y 1.264 de FP (24.5%). Nuestra muestra se co- 
rresponde con los porcentajes de distribución de los niveles escolares a 
nivel nacional, como puede apreciarse en la Metodología de la Investi- 
gación, incluida en el Apéndice. 

b) Por tipos de colegio han sido encuestados 3.788 alumnos de 
colegios públicos (73,3%) y 1.655 de colegios privados (32.0%); de 
éstos, 1.406 pertenecen a privados religiosos (27,2%) y 231 a priva- 
dos laicos (4,5%). También en este caso la distribución de los en- 
cuestados es similar a los porcentajes de tipos de colegio a nivel na- 
cional. 

11) Por sexo, 2.442 son hombres (47,3%) y 2.726 mujeres (52.7%). 
d)  Por edad, la distribución es la siguiente: 982 escolares de me- 

nos de 14 años (19.0%). 2.125 de 14 a 16 años (41,1%), 1.654de 17 a 
19 años (32,0%), y 307 de más de 19 años (5.9%). 

e) Por hábitat o tipos de población, 970 de una población mral p e  
queña (18,8%), 2.660 de mediana ciudad (51.5%) y 1.371 de una gran 
ciudad (26,5%). 

B Por clase social (autoestimación subjetiva) la gran mayoría se 
declara de clase media, 3.312 escolares (el 64,1%), y de clase obrera, 
1.477 (28,6%), sumando ambos el 92,7%. El resto se autoconsideran de 
clase muy rica (63 escolares, el 1,2%), de clase rica (122 individuos, el 
2,4%), y pobres (38, el 0,7%). Parece que el viejo discurso de ricoslpo- 
bres, formulado en binomio omnicomprensivo y antagónico, ha perdido 
vigencia expresiva, al menos a nivel de autoconciencia subjetiva de los 
adolescentes españoles escolarizados. 

g) Por Comunidades Autónomas, la distribución de los 5.168 en- 
cuestados se realizó según una muestra en similar proporcionalidad a la 
que representa el universo escolar, como puede apreciarse en el Apkn- 
dice metodológico, que se acompaña al final. Se aplicó el cuestionario 
en las 17 Comunidades Autónomas, en 41 Provincias y 70 puntos geo- 
gráficos. 

En la Tabla siguiente (Tabla 1. l), pueden visualizarse todas juntas, 
las variables y categorías del alumnado encuestado, mostrando en la pn- 



PRWUlCIOS DE AMOR. PREFERENCIAS W R  PAISES 61 

mera columna los números absolutos de individuos por categoría, y en 
la segunda, por porcentajes (%) de distribución dentro de cada variable. 

En la Primera Parte, donde presentamos una visión general y pano- 
rámica de los resultados, prescindiremos con frecuencia de los decim-  
les, utilizándolos más en las variaciones por categorías de las últimas 
Partes. Como advierte Amando de Miguel, en su espléndida obraLa so- 
ciedad española 1992-93 (Alianza, Madrid, 1994, p. 22): «No hay que 
tomar nunca el dato bruto de una encuesta de una manera aislada. Son 
tantos los errores que se cometen en la medición, y son tan poco supe- 
rable~, que ese valor intrínseco del porcentaje es pura magia. De ahí que, 
en los usos de este informe, no haya lugar para porcentajes con deci- 
males; suelen ser sólo un disparate de exactitud.» Advertimos, pues, que 
ofreceremos generalmente sólo los porcentajes por puntos, siguiendo la 
norma general en estos casos: los decimales inferiores a 0,s se rebajan 
al porcentaje puntual, y los superiores a 0,5 se suben a un punto supe- 
rior; v.g.: 45.3% = 45%, 45,8% = 46%. Téngase también en cuenta que 
a veces los tantos por ciento ofrecidos no llegan, sumados, a cien; en 
esos c ~ ~ s o s  \c ir;ii:i dc rcxio, porcentuales. que corresponden a la catc- 
goria de <<S0 SAHI'/I\'O CON'I'ESI'A.,. Eiro puede :idvertirse en 1.1 Ta- 
bla de Distribución Escolar, que en algunos casos los porcentajes no su- 
man cien. 

GRÁFICA l. 1 

Distribución de la muestra escolar 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

80 1 

Menor 14 17~19 Hombre Media BUF Rwdo h i t o  
14-16 Mujer R u d  Cran ciudad ÉOB FP Público Rcli&so 

Edad. axo. poblaeibn, nivel escolar y tipode renho 
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Distribución de la muestra escolar 
(Número absoluto, N = 5.168) 

1 Público 

I 

Tipo de colegio Privado 
P. religioso 
P. laico 

Nivel escolar 

Hombre 
Mujer 

Menos de 14 años 
De 14 a 16 años 
De 17 a 19 años 
M& de 19 años 

EGB 
BUP 

Hibitat población 1 Mediana (pequeña) ciudad 
1 Gran ciudad 

Muy rica 
Rica 

Clase social Media 
Obrera 

Andalucía 
Ara& 
Asturias 
Baleares d- Canarias 
Cantabtia 
Castilla-La Mancha 
Castilla y León Comunidades 

Autónomas Extremadura 
Galicia 
La Rioia 
~ a d r i d  
Murcia 
Navarra 
C. Valenciana 
País Vasco 

Números 
absolutos (N) 

1.284 
2.488 
1.264 

3.788 
1.655 

Porcentajes 

25 
48 
25 

74 
32 



CONTENIW DEL CUES~ONARIO. Seguidamente hacemos un esquema 
& los contenidos del cuestionario, para que pueda tenerse una visuali- 
zación general de la Encuesta completa. Al fmal del Informe, en el Apén- 
dice, acompañamos el cuestionario, tal como se entregó a los escolares 
para su autocumplimiento. 

Ticne tres bloques, de los cuales realmente el primero es para noso- 
tros el crucialy determinante, el de los VALORES DE SOLIDARIDAD 
Y PREJUICIOS ÉTNICO-RACIALES. Los otros bloques temáticos 
también están en relación con nuesiro tema, como mostraremos más ade- 
lante, particularmente el de los VALORES SOCIALES. El otro conte- 
nido temático es el de las IMAGENES ESPANA-AMÉRICA, la visua- 
lización de nuestros vínculos con Iberoamérica. 

El cuadro siguiente nos ilustra de un golpe de vista el contenido te- 
mático de la Encuesta escolar. 

Esquema temático del cuesriouaro 

73 Reguntas cerradas 
CUESTIONES 

ComentariolRedacci6n abierta al final 

L. Valores de solidaridad y prejuicios émicos-raciales. 
- Distancia sociallprejuiciolrecharo y racismo ante 15 diversos gmpos en 

casarse y expulsarles del país (negros, indios, mulatos, europeos, asiáticos, 
blancos, judíos. portugueses, norteameticanos, gitanos, árabes, etc.). 

- Percepción de la discriminación enme esos grupos en su propio país y por 
ellos mismos. 

- Trata a los emigrantes españoles en America Latina y a los latinoamencanos 
en España. 

- Solidaridad y prejuicio entre los diversos países de América Latina. 

2. Relaciones interamericanas y relaciones España-Amenca. 
- Infomaci6n/connotaci6n sobre wn'eociones históricas Dasadas v mesenies. 

otros). 
- Vínculos de unión entre españoles y latinoamericanos. 
- La que más te gusta y disgusta de España y de Amkicrica Latina. 
- Simpatías y antipatías ante diversos países. 
- Actitudes ante la Comunidad Ikroamericana. 
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Esquema temático del cuestionara (Continuación) 

73 Preguntas cerradai 
CUESTIONES 

ComentaioIRedacción abiefla al final 

3. Valores sociales. 
- Instituciones donde más te han enseñado la solidaridad y orientarse cn la 

vida 
- Confianza en las Instituciones  democrática^. 
- Intención de voto a partidos de diverias tendencias ideológicas. 
- Permisividad sexual (divorcio. aborto. anticonceotivos. relaciones orematri- 

monialcs). 
- Relaciones hombrelmujer. 
- Enibocharse y tomar draga. Cumipción política. 
- Creencias y pricticas religiosas. 
- Actitud ante la familia. 
- Horas de ver televisi6n. 
- Nivel vital de felicidad. 

1.2. PREFERENCIAS POR PAÍsEs: PREJUICIOS FAVORABLES 

Los p p o s  humanos mantienen frecuentemente posiciones de hosti- 
lidad y rechazo, baiadas en conflictos pasados o presentes, o simplemente 
se ponen a la defensiva como producto de temores imaginarios. Se piensa 
mal de obras personas sin motivo suficiente, se tiene una actitud hostil o 
preventiva hacia un individuo simplemente porque pertenece a un grupo, 
suponiendo por lo tanto que posee las cualidades objetables atribuidas al 
p p o .  Es decir, se formulan apnorísticamentepre-Juicios (prae-jirditium) 
con respecto a una persona, wsa o grupo, anterior a una experiencia real 
o no basada en ella. En el prejuicio, como en las actitudes, pueden analí- 
ticamente distinguirse tres componentes: el cognoscitivo (creencias val* 
rativas), el afectivo (sentimientos) y el activo (disponibilidad a empren- 
der una acción). Tenemos, pues, que en el síndrome del prejuicio se 
intemlacionan y entretejen creencias, sentimientos y potencialidad de ac- 
ción; es decir se focaliza hacia un objeto social, por ejemplo hacia un grupo 
étnico, una dimensión actitudinal, que forma paite o está relacionada con 
el eidos, puthos y ethos de esa cultura, que contiene y trasmite esos pre- 
juicios sociales. De abí que el racismo se hace, no nace. 
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Dentro de las v a  formas de pensar prejuicioso está el prejuicio 
étnico, que es una antipatía que se apoya en una generalización imper- 
fecta e inflexible; y se convierten en una pauta de hostilidad en las re- 
laciones interpersonales que se dirige contra un grupo entero o wntra 
miembros individuales. 

Ahora bien, teóricamente -y en la práctica- existen tanto prejui- 
cios favorables como desfavorables: en principio pensamos-sentimos 
bien de algunos grupos, a los que tenemos simpatía y afecto (aun sin w- 
nocerlos), mientras que frente a otros nos ponemos a la defensiva, sin- 
tiendo hacia ellos una antipatía sistemática. Los científicos sociales se 
ocupan generalmente de los prejuicios desfavorables por encerrar graves 
consecuencias para la vida social. Sin embargo, las simpatías grupales, 
los pre-juicios positivos y favorables hacia los uotrosn y extraños son 
muy importantes por sus efectos beneficiosos en las relaciones interét- 
nicas, pues se conviertenen valores y sentimientos amorosos-wmpasi- 
vos-tolerantes en la inhibición y lucha contra el racismo y la xenofobia 
El filósofo Spinoza los llamaba prejuicios de amor, y este tipo de pre- 
juicios domen ta  G.W. Allport- es más esencial para la vida humana 
que el prejuicio del odio'. 

Cada cultura mantiene y trasmite sus fobias y filias, antipatías y 
simpatías, hacia otros pueblos y países. Conocer esta gama diversifi- 
cada y jerarquizada de simpatías, recelos, desconfianzas, rechazos y 
odios colectivos es crucial en el estudio de las relaciones interémicas 
y en las estrategias de intervención social para una convivencia paci- 
fica entre los diversos gmpos émicos. Una estrategia metodológica 
para conocer ese mapa actitudinal fue, entre otras, la iniciada por 
Emory Bogardus con sus estudios de distancia social (SocialDistance, 
1959). 

Nosotros en esta investigación (1993) hemos planteado a los esco- 
lares algunas preguntas en esta dirección, aunque no en tanta amplitud 
como en anteriores estudios (1986,1987,1990) a los que haremos pos- 
teriormente referencia 

Intentábamos descubrir las preferencias, simpatías, atraccwnes, imá- 
genes positivas hacia algunos países y culturas diversas. Por interés wn 
otros objetivos de nuestro es tu di^, consmimos el siguiente cuadro ti- 

' Ver capi'tulo 7, «Prejuicios, eslereotipos y racismo: perspectiva toáicm, en mi li- 
bro j E s p i k  racista?, Anthropos, Barcelona, 1990, y Gordon W. A l l p q  L a w a I e z a  
del oreiuicio. Eudeba Buenos Aires. 1971. 
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pológico de países: NortearnéricalEspaña/Portugal/obo país ewpeolun 
país latinoamericano1otro país del mundo. 

Entre esa lista de paíseslzonas culturales, se les pedía eligiesen su 
preferencia en los siguientes contenidos: equipo ganador olímpicolciu- 
dadanía y pasaporte~lugar de posible emigración y trabajo. 

También se les preguntaba sobre el mayorlmenor sentimiento de 
identificacidn con otros europeos o con los hispanoamericanos, sonde- 
ando los vínculos que más nos unen a estos últimos. 

Compararemos posteriormente lo que dicen nuestros escolares (1993) 
con lo que expresaron los alumnos (1986) y los profesores (1987) en 
nuestras investigaciones anteriores'. 

Para iniciar el cuestionario, tratándose de adolescentes y jóvenes, y má- 
xime tras las Olimpiadas de Barcelona, les hicimos la siguiente pregunta: 

Imagínate que en los Juegos Olímpicos Mundiales se enf~n tan  los si- 
guientes Equipos Nacionales, sin que participe tu país, ¿QUIEN TE GUS- 
T A R ~  QUEGANASE DE LQS SIGUIENTES EQUiPOS? (Elige UNA sola 
respuesta). ¡No señales España! 

La preferencia mayoritaria, más de una tercera parte (36%) elige un 
país europeo, seguido de un considerable 22%, que selecciona un país 
latinoamericano. Hay un 18% que elige otro país del mundo, un 15% 
un equipo de Norteamérica y un 6% Portugal. A pesar de las instruc- 
ciones, un 1% opta por España4. (Ver Tabla 1.2 y Gráfical.2.) 

' Hacemos referencia a los años en que realizamos las encuestas: alumnos (1986) y 
profesores (1987), y no en que se publicaron sus resultados (1990) en T. Calvo Buezas, 
E l  rocismo que viene. Tecnos, Madrid, y ¿Españo rocisra?, Anthropos, Barcelona. 

' Advertimos que lo que falta para el 100%. al sumar todas las respuestas, corres- 
ponde a los que NSINC más los restos porcentuales al suprimir los decimales. 
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Preferencia por equipo olímpico ganador 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

País europeo 
País latinoamericano 
Norteamérica 
Portugal 
Ouo país del mundo 

Equipo por países 

GRAFICA 1.2 

Preferencia por equipo olímpico ganador 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

% 

1.4. PREFERENCIAS POR SER CIUDADANO DE OTRO PAÍS 

En esta pregunta, nos acercamos a preferencias más profundas y to- 
talizadoras, como es la elección de pasaporte y ciudadanía. Se trata de 
un supuesto imaginario; así se les formuló la pregunta: 
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Si meras  la posibtl&ddeelegir O T R O  PASAPORTF y \cr CIUDA- 
DANO DE m0 P ~ i s .  adcmi?del tuyo. . , l>F.~l l f i  P A ~ s .  ADFMAS DEL 
TUYO. elegiría\ PASAP<)RiV 

Estados Unidos es la estrella del universo, y hacia su luz mtilante 
se orienta la mayoría relativa, más de una tercera parte (39Y, seguido 
muy de cerca (32) de Europa. Las preferencias por Latinoamérica (11) 
y Portugal (2) bajan drásticamente, quedándose un 15% para el resto del 
mundo. En conclusión, Estados Unidos y Europa son los espacios hacia 
donde miran nuestros escolares, quienes serán los protagonistas del si- 
glo xxr. (VerTabla 1.3 y @ica 1.3.). 

TABLA 1.3 

Preferencia por ciudadanía y pasaporte 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

I Pohes % 

Estados Unidos 
Eumpa 
Latinoamérica 

OIm país del mundo 

En adelante, suprimiremos el signo del tanto por ciento ($6). 40 sea compren- 
sibk que los númems son porcentajes. 



PRWUICIOS DE AMOR. PREFERENCIAS POR PA&ES 69 

Preferencia por la ciudadania y pasaporte 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

1.5. PREFERENCIAS PARA EMIGRAR 
Y TRABAJAR EN OTRO PAÍS 

Es otra forma de sondear las fantasías, ilusiones, proyectos de fu- 
turo de los adolescentes, pero también de aproximamos a sus imágenes 
positivas o negativas sobre otros países. Por eso les preguntamos: 

¿Tú HAS PENSADO IR A VIVIR Y TRABAJAR A OTRO P A ~ S  
cuando seas mayor'? LA D ~ N D E ?  

Uno de cada tres escolares (un 31%) taxativamente rechaza de en- 
trada el supuesto de la posibilidad migratona; y elige la respuesta «emi- 
grar a ninguno, no pienso vivir en otro país jamás». Opino que el por- 
centaje de los que radicalmente se cierran a toda posibilidad de vivir en 
otro país, es una cifra significativa, máxime al tratarse de adolescentes 
y jóvenes, siempre dispuestos a la aventura y a probar fortuna en otros 
rincones del mundo ancho y ajeno. 

De nuevo Estados Unidos (25) y Europa (24) aparecen como las dos 
ensoñaciones mayoritafias de una posible avenmra migratona. Advirta- 
mos que la distancia a favor de EEUU (39-32) en la opción de la ciuda- 
danía-pasaporte, se ha acortado en la elección de país en donde vivir y 
trabajar: Estados Unidos (25), Europa (24). 
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Hay un 5% de jóvenes que aún mantienen el viejo sueño español de 
cruzar e1 c h m  para irse a uhacer las Américas», y sólo un 1 % (exac- 
tamente 0,6/33 individuos), que deseana cnizar la frontera vecina de 
Portugal, para hacer allá su vida. Hay un 105% que dirige su ensoñación 
rnigratoria hacia otros países del mundo. (Ver Tabla 1.4 y Gráíica 1.4.) 

Preferencia por emigrar y vivir en otro pds 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Paim 1 9b I 

P ~ ~ ~ i a  por emigrar y vivir @n oms países 
Emuesrn esriolar, 1993 ( N  = 5.168) 

Si gcbamos una mla& cacnpnroti'vn a los resultados de las tres 
cuesrioIs l0teñwe.s r@referemcias por equipo olímpico, pasaporte y 
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país de emigración) nos proporcionaría estos trazos más salientes y 
constantes: 

Estados Unidos es el primer país elegido, tanto como lugar de ciu- 
dadanía-pasaporte (además del propio país), como lugar para emigrar y 
vivir, un 39 y un 25% (que suman un total de 64 e l d a n e s  en estas dos 
opciones). Lo sigue etm país europeo, además de Espaiia y Portugal, 
con 32 de opción por pasaporte4udadanía y 24 como país de emigra- 
ción (total 57); América Lotina tiene un total de 16 (ll+5), Portugal 3 
(2+1), y otro país del mundo 25 (15;~lO). 

Ahora bien, el hecho de que Estados Unidas sea el *en esas dos 
prefaeneias de ciudadanía-pasaporte, no indica que seael prúnao m sim- 
patía, afecto, ideniiíicación y aprecio generai. Se admira su riqueza y cre- 
ído bkmsmmaterial, pero pude sentirse un mayor can% e &rniaId con 
ohm, en este caso con Europa y lotimmánca. Eso, +e de otros da- 
tos, a- en la preferencia por el equipoganador en las Oliqdadas: Eu- 
ropa (36) y América Latina (22) superan a Estados Unidos ($5). Con Por- 
tugal sucede igual tendencia que con Améñca LaBaa; es mayor el aprecio 
(6) que el deseo de tener su pasaporte (2) o vivir emigrado en ese pais (1 ). 

ConcIusidn: Estados Unidos tiene el mayar señrrelo pma los jóve- 
nes españoles como país deseado de mbajo (25) y de taier pasaporte 
(39), seguido muy de cerca por oim país de Fmcp (24,4321, nrn quien 
se sienten afedvamente mucho más ligados que ron EEüW. Ei sueño 
de «hacer las Américas* (1115) parece terminado, a q u e  existe una li- 
gazón sentimental aún muy notable nxi nuestra colonizada tierra m e -  
ncana. Portugal (211) apenas atrae afdvamente a las addsmtes es- 
pañoles, y menos para vivir en ese m's. Coo el reseode países del mundo 
(15/10), no es sig&icativa ninguna de las tres @e& 

TMLA 1.5 

Preferencia por equipo olfmptko,pnsaparfe ypíspnnr migrar 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 
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1.6. IDENTIDAD, SENTIMIENTO Y AFECTO 

Como muesha de que puede no desearse vivir en otro país, y sin em- 
bargo tener un sentimiento de identificación positiva hacia él, tenemos el 
caso de Hispanoamérica El hecho de que sean muy bajos los porcentajes 
de tener su pasaporte o vivir en los países iberoamericanos, no quiere ne- 
cesariamente decir que se les tenga un menor-aprecio, y menos des-precio. 
Puede deberse, como es la hipótesis más plausible en este caso, porque existe 
de ellos una imagen de países pobres y subdesarrollados frente al  fulgor m- 
úlante y progresista de EEUU/Francia/lngLaterra/Alemania/Italia, etc. 

Nosotros propusimos esta cuestión a sabiendas que es una simplifi- 
cación dicotómica, para ver el tirón sentimental y la identificación con 
Iberoam.hica, probándose que incluso poniendo como «oponente» a Eu- 
ropa, nuestros vínculos hispanoamericanos son aún muy fuertes. Si se 
hubiese puesto la opción frente a Estados Unidos, hubiera aumentado 
muchísimo más la elección iberoamericana, En la Tabla y Gráficas si- 
guientes se muestran los resultados de identificación y de los vínculos 
hispanoamericanos. Las preguntas formuladas fueron las siguientes: 

Tú personalmente, can quién te sientes m& unido, jcon los iberoamen- 
canos o con otros europeos? 

;m6 es loque en IU pemondl o p r u t i n  unc m0\ a Iw. h~qianoarncncanm 
y a lo\ r.~paíiolc\! (Riedrs sclccciona dos :os%., 

Como estas pregunta5 se la\ hicimw tambiCn a lo\ protesnrc\ en 
1987 (dcsdonunadamcnte no a los alumnos en 1986). y ndernás la pri- 
mera se formuló en una encuesta en televisión (1987), recogemos en-las 
Tablas y Gráficas siguientes los resultados en forma comparativa. 

Autoidenti~cación europea o iberoamericana 
(Me siento más unido con ...) 

Opciones da 
identificaci6n preferente 

Con los europeos 
Con los iberoam~canos 
NS/NC 

58 
38 
4 

Encuesta 
'TVE. 
1987 

(N=604) 

Encuesta 
escolar. 

1993 
(N=S.lf%') 

Encuesta 
profesores, 

1987 
(N=I.IIOJ 

56 
38 
6 

59 
33 

8 
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Autoidentificación europea o iberoamericano 
(Me siento más identificado con ...) 

Esrolun, 1993 Rol-, 1987 TVE 1981 

O Europeos I Lbemmricanos 

Como puede verse existe una sustancial coincidencia enhe todos 
los grupos, y a havés del tiempo (1987-1993). Tal vez podría suponerse 
que la gran campaña del V Centenario y de la Exposición Universal de 
Sevilla de 1992 hubiese hecho crecer nuesua identificación con His- 
panoamérica, pero lo significativo es anotar que no se han efectuado 
variaciones6. ¿Y cuáles son los vínculos más fuertes que unen ambas 
orillas? 

Podcmos comparar los datos escolares (1993) con los resultados de la 
Etrcuesru de Iospr~fes~res. 1987, pero advirtiendo que las <~pciorizs ofre- 
cidas no eran exactamente las mismas, y las respuestas a elegir en un caso 
(1993) eran doble, y en el otro la elección era de una sola opción. No obs- 
tante, el resultado es muy evidente: la lengua aparece como el gran vín- 
culo unifcudor entre España y América. Le sigue en forma relevante la 
historia común. Los otros (la misma forma de ser, la religión, el mesti- 
zaje) ocupan una valoración significativamente mucho menor. Hay un 4% 
de escolares (exactamente un 3,6%, 188 individuos entre 5.168) que abierta 
y tajantemente responden que «m&, no me siento unido a Iberoamérica». 
Veamos la Tabla 1.7 y su correspondiente Gráfica: 

"obm estas cuestiones volveremos más ampliamente en la Pme Segunda 
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TABLA 1.7 

Identidad: vínculos espaí1oleslhispanoamericanos 

La misma lengua 
La misma sangre por el 

mestizaje 
La religión 
Una historia común 
Las costumbres y el folklore 
El mismo carácter y f o m  

de ser 
Nada, no me siento unido 

a Iberoamérica 

Encuesta Escolor. 
1993 

íN=S.168) 
(~l'ección doble) 

72 

Encuesto profesores, 
1987 

/N=]  J10) 

3 
3 

(No se preguntó) 
2 

5 

(No se preguntó) 

GRÁFICA 1.7 

Identificación: vínculos europeosliberoamericanos 

E3 Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 1 Encuesta profesores, 1987 (N=1.110) 

1.7. PREFERENCIAS ANTE OTROS PUEBLOS Y CULTURAS 

Vamos a terminar este primer apartado exponiendo los resultados de 
preferencias por países en la Encuesta de los profesores, 1987. No se lo 
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preguntamos a los escolares en la misma forma en 1993, ni lo hicimos 
en 1986, pero creemos que resulta ilustrativo y enriquecedor para lo que 
venimos tratando, ya que se introducen países concretos y otras cultw 
ras específicas, que luego aparecerán en la lista de grupos étnicos pro- 
puestos a los escolares (1993), sobre los que intentaremos sondear acti- 
tudes de rechazo, racismo y xenofobia. 

A los profesores (Encuesta, 1987) se les preguntó entre una lista de 
10 países, que señalaran los 3 que más les gustzuía para visitar y los 3 
donde más les gustaría vivir en ellos con buen trabajo. El orden deprefe- 
renciaspara visitarlos fue Japón (51), Estados Unidos (41), Hispanoa- 
mérica (39), Rusia (38), Inglatem (30), país africano (21). Israel (l9), país 
árabe (16), Francia (15) y Portugal (4). Sin embargo para vivir -una cosa 
es la visita exótica y otra la convivencia permanente cotidiana- el orden 
cambia: Inglatem (5 l), Estados Unidos (48). Francia (47), Hispanoamé- 
rica (37), Japón (19), Portugal (lo), país africano (9), país árabe (61, Ru- 
sia (3) e Israel (5). 

Si componemos un cuadro con todos los resultados, puede arro- 
jamos una interesante luz comparativa. Recogemos para cada país 
los porcentajes de los países seleccionados para visitar (A) y para vi- 
vir (B), indicando el orden de preferencias en cada opción. Si suma- 
mos los porcentajes recibidos por deseos de visitar y vivir (A + B), 
el orden resultante de preferencias sería el que aparece en el pri- 
mer listado, encabezado por Estados Unidos, Inglaterra e Hispano- 
américa. 

Si para visitar las tendencias de elección y gusto van en busca de lo 
«exótico/distante>> (Japón/Rusia), para vivir se prefiere mayoritzuiamente 
lo «nuestro europeo/occidental rico» (Inglaterra, Francia, Estados Uni- 
dos), ocupando lugares muy inferiores los que son considerados del Ter- 
cer Mundo (Africa y países Arabes) o son muy distantes culturalmente 
(Rusia, Israel). Hispanoamkrica sigue proporcionando un tirón afectivo 
fuerte, tanto para ser visitada como posible lugar de vida. A Rusia pa- 
rece que sólo se la desea de visita (38) y muy poco como lugar de resi- 
dencia y trabajo (5). Portugal (4) y Francia (15) tienen menor atractivo 
para ser visitados, no sólo por cercanía, sino porque probablemente son 
conocidas por muchos; pero esas pautas cambian como posibles resi- 
dencias, y así Francia es el tercer país elegido (46) como lugar de tra- 
bajo después de Inglaterra y Estados Unidos, que ocupan el primero y 
segundo puesto, respectivamente; Portugal, aunque con un bajo 10%. es 
superior como lugar de residencia y trabajo a los países africanos, so- 
viéticos, árabes y judíos. Aunque no debe forzarse la interpretación de 
estos datos, parecen marcarse unas preferencias por lo nuestro occiden- 



tal conocido y apreciado (Europa, Estados Unidos, Hispanoamérica), 
que por lo distante, pobre o distanciado históricamente (africanos, ára- 
bes, judíos y rusos). Pero no deben sacarse conclusiones; ya se explica- 
rán esas tendencias en las próximas preguntas del cuestionario, que pos- 
teriormente expondremos. 

Las siguientes Tabla y Gráfica pueden ilusharmejor lo que estamos 
diciendo 

TABLA 1.8 

Cuadro comparativo de preferencias entre diversos países 
Encuesta a profesores, 1987 (N=]. 110) 

Países 

Estados Unidos 
Inglaterra 
Hispanoamérica 
la* 
Francia 
Rusia 
País africano 
Israel 
Pais árabe 
Portugal 
NSINC 

Me gustaría 
vive 

Comparando los resultados de la Encuesta de los profesores, 1987, 
con la ~ k u e s l a  escolar, 1993, no surgen significativ& diferenciai nw 
tables: Europa y Esiados Unidos aparecen como los países soñados para 
una posible emigración. Lo único significativo sería que los adalescen- 
tes españoles aparecen menm entusiasmados que los adultos profesores 
por pasar el charco y <hacer las Américas». Si los profesores eligen, 
aunque sea con otros países y en opción triple, el 48% trabajar en Esta- 
dos Unidos, el 51% en Inglaterra, el 46% en Francia, y el 37% en His- 
panoamérica, los escolares en elección única eligen a Estados Unidos 
un 25%, a otro país de Europa un 24%, y únicamente un 5% preferiría 
emigrar y vivir en América Latina; es decir, las distancias porcentuales 
en los escolares enbe EEUULEuropa y América Latina son mayores que 
en los adultos profesores, para quienes aún les resuena con más fuera 
e ilusión la imagen del enriquecido y afortunado indiano. 



Cuadro comparativo de preferencias entre diversos países 
Encuesta a profesores, 1987 (N = 1.110) 

NSINC 

Visitar a Vivir y trabajar I Promedio 



PREJUICIOS DE DESAMOR. 
CASARSE CON EXTRAÑOS, ¡LUZ ROJA! 

Una cosa es soñar con la ilusión de viajar a países extraños y exóti- 
cos, o incluso pensar en la posibilidad de vivir en ellos con buen trabajo, 
y otra muy distinta es planteamos, aunque sea sólo como posibilidad, el 
tratarnos y relaciomrnos íntimamente, dentro de nuestro temtorio, con 
gentes de otros países y otras culturas. Los extraños-cercanos molestan 
más que los extraños-lejanos. 

Para sondear las actitudes de tolerancia y prejuicio social, suele plan- 
tearse un repertorio de relaciones interéinicas con distintos niveles de 
intimidad socioafectiva ante diversos grupos ktnicos o nacionales, con 
objeto de establecer escalas de distancia social. En nuestros estudios an- 
teriores de alumnos (1986) y profesores (1987) nosotros propusimos es- 
tas hipoteticas relaciones interétnicas, ante las que tenían que respon- 
der si les «molestaría» o «les dm'a lo mismo/no les importaría»: a )  
Casarse ellos o sus hijos. b) &viren el mismo barrio. c )  Tenerlos como 
amigos íntimos. d) Ser compaíieros/alumnos en clase. e) Jugar juntos. 

Nosotros, para esta Encuesta escolar, 1993, hemos seleccionado úni- 
camente el matrimonio casarse con extrañoslasn, por haberse mostrado 
la cuestión más significativa y reveladora en nuestras anteriores inves- 
tigaciones, como podremos comprobar al final de este capítulo. El ma- 
trimonio interéinico es una relación focal, donde se manifiestan las va- 
loraciones, gustos, prejuicios y distancia social entre grupos diferenciados 
por etnia, nacionalidad, religión y clase social. 

Hemos construido para esta encuesta un cuadro tipológico de los 
más diversos grupos étnicos, combinando variables diferenciadoras de 
nacionalidad, raza, lengua, religión, sistema político, proxúnidad/leja- 
nía geográilca, cultura occidentaVoriental, vínculos históricos y cultu- 
rales, grados de mestizaje, etc. Advirtamos que se ha confeccionado el 
instrumento t&cuico-metodológico del cuestionario en orden a ser apli- 
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cado, no sólo en España, sino en los diferentes países de las COMUNI- 
DAD IBEROAMERICANA, de ahí el incluir «mestizos» y «mulatos», 
y los específicos de «portugueses» y uespar?oles», como grupo aparte 
del general de ueumpeosir. 

2.1. ¿CON QUIÉNES NOS MOLESTA MÁS CASARNOS? 

Ofnxemos a continuación los resultados de la encuesta escolar (1993) 
a esta cuestión. Nosotms hicimos la siguiente introducción a esw pregunta: 

TOBO.$ TENI..MOS NUESlXOS CUSl'0.S PLXSONALLY Y NOEYTROI 
RECFI0.T CON AI.UUNAS PERSONAS, NOS MOLISTAR~A CASAR- 
NOS; 0 IN<'I.IISO NOS UUSTARIA QUE SE nlFSEN DE NIIFSTRO 
PAÍS. No te asustes ante el cuadm sieuienie: es muv fácil de rellenar. Se wta 

<b. diriinina,qrly>os. y anicca& "uno& clhr, r %  dtcicndo lo primen, que I IPR-  

ras: si te molestada CASARTF cun alguno\ & ellw, haccr. un circulo al SI; 
Y si no te molesta& haces un círculo a¡ NO ... Lo haces asícm todos los cm- 
-P. expresando tu kmera reacción o sentimiento personal e intimo. 

Éstos son los porcentajes de aquellos alumnos que respondieron que 
les molestaría casarse con personas de los distintos grupos. (Añadimos 
el porcentaje con decimal.) 

Prejuicio frente al matrimonio con diversos grupos étnicos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Orden Grupos 1 Molestaría casarse 1 
Gilinos 
M d g r a b e s  
Negras & k c a  
Negros de America Latina 
Indios de Amkica Latina 
Judios 
Asiáticos 
Mulatos 
Mestizos 
Pomgueses 
Latinoamericanos 
Norteamericanos 
Empeos 
Blancos 
Espñoles 
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GRAFICA 2.1 

Prejuicio frente al matrimonio 

Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

O Les molesmía caqarse can. 

La Tabla anterior tiene muchas lecturas, y tomará aún más luz al 
compararla postenomente con los resultados de nuestras anteriores in- 
vestigaciones. Pero señalemos ahora las más obvias y relevantes. 

Es evidente que el grupo gitano (62%) es el que recibe mayor re- 
chazo ante un posible matrimonio exogámico. Le sigue en una posición 
muy alta el grupo de moroslárahes (50). Estas dos etnias reciben la pre- 
vención, el recelo, el rechazo y el prejuicio de más de la mitad de los 
escolares, más alto aún en el caso gitano (62). Por otra parte lo signifi- 
cativo de esta Tabla no es tanto el número de porcentajes (62/50), sino 
la ostensible distancia con los otros grupos, debiéndose leer estos da- 
tos fijándose principalmente por los tramos escalados, que les separa. 
El tercer grupo de rechazo lo ocupan los negros, algo más los de África 
(39) que los de América Latina (35). En lugar destacado tenemos tam- 
bién a los indios de Amirica Latina (31). Volveremos a comentar so- 
bre estos dos últimos. Los judíos (3 l )  siguen ocupando un lugar rele- 
vante en el imaginario negativo de la cultura española, a pesar de la 
ausencia visible y conflictiva en el escenario nacional, y de los gestos 
positivos y laudables de los actos reconciliadores ~Sefardad 92» (V 
Centenario de su expulsión de España). Los asiáticos (27) ofrecen una 



lejanía cultural, no ligada por vínculos históricos, ante los cuales se 
muestra una distancia media, no agresiva. Los mulatos (24124.2) y los 
mestizos (24123.7) no son categorías muy presentes e interactuantes en 
la trama presente de la sociedad española, por lo que ocupan también 
posiciones intermedias, aunque haremos algunos comentarios sobre 
ellos posteriormente. Los portugueses tienen un porcentaje bajo de re- 
chazo (21)'. pero que comparativamente resulta muy negativo, si lo con- 
trastamos con lo mucho más inferiores porcentajes de latirtoamerica- 
nos (131, norteamericanos (13) y los más significativamente bajos, al 
menos si los comparamos con los gmpos en lo alto de la escala, como 
son los europeos (8). 

¿Por qué nos atraen ciertos grupos y hacia otros automáricanaene sen- 
timos recelo o rechaw? Sm muchos los factores que intervienen en la crea- 
ción de prejuicios frente a los uotrosn, tanto de tipo histórico, cultural, ecw 
nómico, lingüístico, reigioso, étniw, nacional o racial; en general es una 
mezcla de todos o varios de ellos, tramados en una situación social espe- 
cífica y en una ideosincrasia personal wncreta2. Todos estos factores están 
presentes en esos poroentajes que nos muestra la Tabla anterior. Algunos 
son patentes, como nuesh-a relación histórica de más de cuico siglos de in- 
&rancia prejuiciosa contra los gitanos (62), o nuestra imaginería wlec- 
tivade fantasmas históricos antUnoros (50) y anfjua'íos (31). Mas hay otro 
factor relativamente oculto en esa Tabla de pnoentajes, y en esa trama de 
actihides de los escolares, que es el prejuicio racial. Y no nos referimos 
tanto al rechazo manifiesto mttinegm (39/35), sino a m más disimulado, 
e incluso inconsciente, y por ende más peligroso. Veamos. 

Si se pregunta si te molestaría casarte con lotinoamericanos, es un 
13% quienes responden que «sí», que les molesta. Pero cuando preguntas 
la misma cuestión en referencia a grupos raciales específ~cos, se dispara 
el rechazo: negros de América Lotina (33,  indios de América Latina 
(31); y así continúa con mulatos (24,2) y mestizos (23,7). ¿Qué ha he- 
cho disparar de 13 a 35/31 el rechazo frente a algunos gnipos de laiino- 
americanos, si no es la razale1 color? ¿Es que acaso los «negros e indios 
de América Latina» no son latinoamericanos? ¿Y no sucede lo mismo 

y gráficas llevan un primer númem correspondiente al capítulo. y el segundo expresa el 
orden del 1 a n de cada caoltulo. 

pos, Barcelona, 1990, pp. 340 ss 



con mulatos y mestizos? ¿Es que «los latinoamericanos» son mayorita- 
riamente   blanquito^»?^. 

Lo importante de este prejuicio racial, que muestran los anteriores 
datos, es que se trata de un sentimientolcreencia inconsciente, y por lo 
tanto más peligroso, más activo y más eficaz. Ya veremos seguidamente 
cómo al preguntarles en forma expresa por los diversos factores que ha- 
cen inconveniente el mammonio con los eextranos», la diferencia racial 
no es señalado explícita y conscientemente como el principal obstáculo 
de los matrimonios exogámicos. 

2.2. LA RAZA, LA CLASE, LA RELIGI~N,  
LA NACIONALIDAD ..., ¿INCONVENIENTES 
PARA EL MATRINOMIO CON EXTRANOS? 

Así se les formuló la pregunta: 

A la hora de CASARSE hay que pensánelo muy bien. Dinos tu sincera 
opini6n si estás más bien ade acuerdou o uen desacuerdos en que NO es con- 
veniente casarse con personas de DISTINTA RAZA, RELIG16N. CLASE, 
NACIONALIDAD E DEAS POLITICAS. 

Y estas fueron las contestaciones: 

Prejuicio a casarse con extraños 
Encuesta escolar, 1993 ( N 5  168) 

«No es conveniente casarse con personas de ... » 

Distinta religión 
Distintas ideas políiicas 
Distinta raza 
Distinta clase social 
Distinta nacionalidad 

Factores de recelolrecha20 

'En América hay actualmente unos 40 millones de indios v aún más newos (unos .. . 
80 niilloncs~. t n  algunos paises conio Mr'xico. Ciu:iirmnla, Peni, Boln 31 > F~uadrir e 4  
.'ollceillrado :ari el YO% de la poblacibn XiJd  india dr América. A esir> I i q  que añadir 

De acuerdo 
% 

los millones de mestizos y mulatos que en al-nos vaíses o zonas son mayo&.¡m blan- 

En desacuerdo 
% 

- .  
ros son minoría, aexce&n de algunos paises como Argentina y ~ n i g u ~ ~ .  Véase Calvo 
Buezas, Muchas Américas, Universidad Complutense, Madrid, 1990. 
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Prejuicios frente al matrimonio con extraños 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

La distinta religión (38) es el primer factor de inconveniencia ma- 
irirnonial elegido por los escolares, seguido de las distintas ideas poli- 
ticas (31), distinta raza (26), clase social (21) y mciomlidud (20). 

La mayoría, sin embargo, ante todas las opciones (59/65/71/ 74/76), 
opina que ninguno de esos factores son inconvenientes para casarse con 
«extraños». Éste es el discurso manifiesto, y tiene su importancia; se 
trata de proposiciones algo abstractas, pues ya hemos visto que cuando 
se les sitúa -aunque sólo sea imaginariamente- ante un gitano o un 
moro, la mayotia (62150.4) sienten «malestar>) y, por lo tanto, inconve- 
niente ante su matrimonio. Y hay que pensar que estos receloslrechazos 
ante los extraños crecerían mucho más en la vida real, dada la presión 
social y familiar ante el matrimonio. El casarse sigue siendo un «asunto 
de familia», y no sólo de individuos, sobre todo si se trata de matrimo- 
nios con gente «no normal». 

El que la diversidad de raza sea seleccionada, como menos incon- 
veniente a la hora de casarse, que la diversidad de religión o de ideas 
políticas, también hay que situarla e interpretarla dentro del contexto 
del «discurso explícito», cultural y axiológicamente dominante, que 
proclama como principio abstracto moral la igualdad de todos los hu- 



manos (cualquiera que sea su raza); y por lo tanto automática e in- 
conscientemente en muchos individuos se reprime y esconde toda ex- 
presión verbal manifiesta, que pueda ser tachada de *racista», acusa- 
ción aún «maldita» en la vida pública. Habrá que preguntar en la próxima 
encuesta escolar algo así como lo siguiente: «Qué te molestaría más, 
¿casarte con un negro (diversidad de raza), católico (unidad de reli- 
gión), de tus mismas ideas políticas (unidad ideológica política), que 
con un blanco (unidad de raza), protestante/agnóstico (diversidad reli- 
giosa), de distinto panido político que el tuyo (diversidad ideológico- 
política)? Mi hipótesis sería que así planteado, la mayoría preferirían 
el matrimonio con el blanco, «tolerando» la diversidad de religión y 
política. Y lo mismo pasaría si entramos la diversidad étnica, si ella se 
refiere a gitanos y moros; rechazaxian el casarse con ellos, aunque fue- 
sen católicos y de las mismas ideas políticas. Los datos anteriores apun- 
taban esa hipótesis, y analógicamente podemos observarlo en el apar- 
tado siguiente. 

2.3. CASARSE CON EXTRANOS: ALUMNOS Y PROFESORES 

Comparemos nuestros resultados de la encuesta escolar (1993) con 
las realizadas anteriormente a alumnos (1986) y profesores (1987). Eso 
nos servirá para apreciar la posible evolución en el tiempo de las acti- 
tudes frente a l  matrimonio exogámico, como para comparar los resulta- 
dos entre adolescentes y adultos maestros. Advertimos que algunas pre- 
guntas no se plantearon en forma idéni:ca en las tres encuestas; sin 
embargo, son similares; y en todo caso nos revelan luz sobre el problema 
desde distintos ángulos. 

A los profesores (1987) se les presentó en una doble pregunta CA- 
SARSE ELLOSICASARSE SUS HIJOS, con tres opciones: si les umo- 
lestda algo»/«les molestaría mucho»l«les daría lo mismo». Estos re- 
sultados de los profesores pueden compararse, con cierta cautela, con 
los escolares (1993), en que pueden sumarse las respuestas de «moles- 
taría algo y mucho*, siendo comparables a los porcentajes de escolares 
(1993) que responden que «sí, que les molestaría casarse» con los di- 
versos grupos. Por cierto que no son las mismas etnias o países, pero eso 
no impide el poder comparar algunos, y ver las tendencias del prejuicio 
y del rechazo. 

Con referencia a la encuesta de alumnos (1986) la pregunta sobre el 
matrimonio entre los diversos grupos fue más tosca, imprecisa, e incluso 
no bien planteada, por lo que los resultados y la comparación hay que 
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hacerla con gran cautela. La razón es que se preguntó si te «importaría 
casarte con gitanoslárabes, etc., jsi o no?». Entonces nosotros inierpre- 
tamos como «prevención/recelo» a los que respondieron que «sí les im- 
portaría casarser, pero esto es claro que no es lo mismo que decir que 
«les molestaría» como es el caso de los escolares (1993) y de los profe- 
sores (1987). 

Con estas reservas y advertencias de cautela, exponemos los resul- 
tados comparativos de las tres encuestas. En la casilla de los profesores 
abrimos dos columnas: en la primera los que responden ante la posibi- 
lidad de «casarse ellos», y en la segunda columna el casarse sus hi- 
jos/as» ante los diversos G p o s  

TABLA 2.3 
Prejuicio frente al matrimonio de diversos grupos étnicos 

E.  escolar, 

(N = 5.168) 

Grupos «Me molestada 
casarme...> 

Moros-árabes 
Judíos 
Asiáticos 
(japoneses) 
Portugueses 
Latinoam&canos 
Norteamericanos 
Rusos 
Franceses 

Ingleses 
(europeos) 

E. profesores. 
1987 

(N = 1.110) 

aMe rnolestana 
(algo y mudio) 

casarme...* 

htjos 

(Jap6n) 
18 
14 
19 20 
29 31 
12 14 

18 18 

E alumnos, 
1986 

(N = 1.419) 

«Me 
importan's 
casarme 
con uno 

& 
ellos ... n 
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beza del rechazo, y lo que es más interesante, es que el rechazo hacia 
los negros ha crecidc desde 1986 a 1993, bajando el de los judíos, de- 
bido a que en estos años el gmpo negro se ha hecho más visible, siendo 
gwcibido ya como un «vecino potencialmente conflictivo», sonando ha- 
cia ellos la voz de alarma de la prevención/recelo/rechazo. También han 
bajado drásticamente los recelos matrimoniales frente a los europeos co- 
munitarios, como es el caso de los ingleses y franceses 

Prejuicios a casarse con extraños 
«No es conveniente casarse con personas de ... » 

GRARCA 2.4 

Prejuicios frente al matrimonio con extraños 

Distinta religión 
Distinta raza 
Distinta clase social 
Distinta nacionalidad 
Distintas ideas políticas 

m Encwsta escolar, 1993 1 Encuesta escolar, 1986 Encuesta profesors. 1987 

E. profesores, 
1987 

(N=I.IIO) 
Factores de 

recelo/rechazo 

38 
26 
21 
20 
31 

E. escolor. 
1993 

(N=5.168) 

E. escolar 
1986 

(N=1.419) 

37 
27 
16 
16 
- 

46 
39 
30 
18 
- 
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Y ahora comparemos los resultados de las tres encuestas, en referen- 
cia a los factores que hacen inconveniente el matrimonio entre extraiios. 

Estos resultados conf i ian  lo anteriormente apuntado: 1)  los adul- 
tos son más intolerantes o precavidos que los adolescentes en casarse 
con personas aextrañasx, cualquiera que sea la categoría diferencial. 2) 
La religidn es el inconveniente más mayontanamente señalado en to- 
dos. 3) No puede deducirse de este solo dato el que haya crecido o no el 
prejuicio de los escolares ante el matrimonio exogámico de 1986 a 1993: 
hay algunos puntos más de prevención ahora frente a la divers-ad de 
clase (1612) y nacionalidad (1 6/20), y prácticamente igual a casarse con 
personas de distinta religión (37138) y de distinta raza (27126). Habrá 
que esperar a otras preguntas del cuestionano para ver si ha crecido el 
prejuicio escolar en estos últimos siete años. 4) En cuanto al «relativa- 
mente bajo» porcentaje del inconveniente de la distinta raza (26/27/39) 
en relación con el obstáculo de la distinta religión (38137146) seguimos 
manteniendo que ha de interpretarse, teniendo en cuenta que en los dis- 
cursos verbales manifiestos se intenta -incluso inconscientemente- 
mantener la pauta moral de la igualdad humana, rechazando la mayoría 
aquello que pueda dar motivo de ser tachado en público de racista. 5) 
Es también claro que la diversidad racial no es el único factor de pre- 
vención, de intolerancia, de rechazo y xenofobia, sino que también hay 
otros, como la diversidad religiosa, lingüística, económica, éínica, la dis- 
tancia cultural, la proximidad geográfica, la historia nacional, etc. 

Hay que añadir, además, que frente al mismo grupo el nivel de me- 
nor o mayor prevenciónJrechazolprejuicio depende del tipo de relacio- 
nes interétnicas. Aunque nosotros en esta encuesta escolar (1993) se- 
leccionamos la más sensible, la del matrimonio, hay otras relaciones 
frente a la que se ofrecen menor recelolrechazo. En el caso de los pro- 
fesores (1987) el orden del prejuicio ante las distintas relaciones pro- 
puestas fue el siguiente: 

1. Que mis hijoslas se casen con uno de ellos (media de porcenta- 
jes de recelolrechazo ante los 11 gnipos propuestos = 36%). 

2. Casarse uno mismo (34). 
3. Tenerlos como amigos íntimos (18). 
4. Vivir en el mismo barrio (14). 
5. Tenerlos como compañeros de trabajo (13). 
6. Tenerlos como alumnos en clase (9). 

En la encuesta a alumnos (1986) el orden de prevención en las dis- 
tintas relaciones interétnicas propuestas fue el siguiente: 
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1. Casarse con ellos. 
2. Ser amigos íntimos. 
3. Vivir en el mismo barrio. 
4. Tenerlos de compañeros de clase. 
5. Divertirse y jugar juntos. 

Con algún gmpo específico, como es el gitano, crece ostensible- 
mente el recelo ante alguna relación interétnica, como es para los esco- 
lares (1986) vivir en el mismo barrio (media de todos los grupos = 9 8 ,  
frente al 30% de rechazo en el caso gitano); o para los profesores, a quie- 
nes molestaría casar sus hijoslas, en una media para todos los grupos en 
un 34%, y para el caso gitano en un 65% 

De todas formas, cuando existe un síndrome prejuicioso negativo 
contra un grupo étnico se expresa coherentemente en general en toda 
la gama de relaciones interétnicas propuestas; de igual modo si existe 
una actitud positiva -prejuicio favorable con estereotipos de sim- 
patía- hacia un grupo nacionallcultural, se manifiesta en todas las 
hipotéticas relaciones sociales propuestas. Todo esto puede verse 
muy claramente en las detalladas Tablas de las encuestas (198611987). 
que acompañamos al final de este apartado, y que ilustran y refuer- 
zan lo que nuestra encuesta escolar de 1993 nos ha puesto de mani- 
fiesto. 

En la Tabla 2.5 recogemos en las dos primeras columnas la media 
de los porcentajes de prejuicioprevención de todas las relaciones inter- 
etnicas propuestas a alumnos (1986) y profesores (1987) y que inclu- 
yen: casarse, vivir en el mismo banio, ser amigos, ser discípulos/com- 
pañeros de clase. En ellos aparece claro un orden similar de rechazo, 
que el que ha mostrado nuestra Encuesta escolar, 1993, apareciendo los 
gitanos/moros/negros en cabecera. Esto muestra la dureza de hierro de 
los prejuicios, ya que forman parte de la consistencia de la cultura, que 
se esparce a haves de todas las capas (adultos/jóvenes) y se trasmite a 
haves del tiempo. Adviénase que los porcentajes de prejuicio de la en- 
cuesta escolar (1993) son ostensiblemente superiores a las de otras co- 
lumnas, porque en las anteriores se expresa la media de todas las rela- 
ciones, que son muy diferenciadas como hemos visto, según se trate de 
casarse (el mayor recelo), que por ejemplo estar en la misma escuela, 
que ofrece un rechazo menor, y que por lo tanto hace bajar la media. 
En consecuencia, en la tercera columna (E. escolar, 1993) lo significa- 
tivo para comparar no es el porcentaje, sino la escala u orden de pre- 
juicio, por eso sólo incluimos los grupos propuestos en la encuesta de 
1986 y 1987. 
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TABLA 2.5 

Orden de prejuicio ante los diversos grupos 

Gitanos 
Moros-&aks 
Negms 
Judíos 
Rusos 
Japoneses 

Norteamericanos 
Portugueses 
Ingleses 
Hispanoamericanos 
Franceses 

Prejuicio a 
casarse 

E. escolar, 
1993 

Media de los porcentajes de 
lo& &S relaciones 

propueslas: cosarse, vivir 
juntos, ser amigos, elc. 

62 
50 
39 
31 
- 

27 
(asiSticos) 

13 
21 
8 
13 
13 

(europeos) 

E. pmfcsores. 
1987 

Una vez más el mismo estribillo: qitanos, moros y i d o s  los más 

E. escolar, 
1986 

- . . 
despreciados, como en los viejos tiempos», añadiendo ahora los negros, 
que han hecho «su presentación visible» en la sociedad española en los 
últimos tiempos. 

Terminamos este apartado con los datos de prejuicio/prevención 
de cada una de las relaciones interktnicas en los diversos grupos, se- 
gún las encuestas anteriores de profesores y alumnos (1986). Insis- 
timos en la cautela al leer las contestaciones de los escolares (1987) 
a esta concreta pregunta, pues se hizo en forma ambigua y escurr- 
diza, como es si «te importaría, SÍ o NO», relacionarte con ellos, a 
diferencia de la más precisa «si te molestaría o no» de las encues- 
tas a profesores y la escolar (1993). De ahí esos altos porcentajes 
(27%) de arnbivalente significación, que hemos visto en la Tabla 
2.5. al referirse a norteamericanos, ingleses, franceses e hispanoa- 
mericanos. 

Laí Tablas y Gráficas siguientes de las encuestas anteriores ( 1986 y 
1987) ilustran, contextudiran y rcfuenan los resultados de nuesm ac- 
tual Encuesta escolar, 1993 
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TABLA 2.6 

Prejuicio frente al matrimonio con diversos grupos 
Encuesta profesores, 1987 (N = 1.1 10) 

Me mo- 
Grupos lestaría 

nalgor 

Arahes 
Negros 

africanos 
Judíos 
Japoneses 23 
RUSOS 18 
Noneame- 14 
ricanos 

Ponugue- 15 
Ses 

Ingleses 13 
Hispanoa- 
mericanos 13 

Franceses 12 

:or sus hijos Casarse el/ 

22 
22 
15 13 
14 

14 

12 

10 4 
11 

Prejuicio frente al matrimonio gitano comparado con los otros grupos 
E.  profesores, 1987 (N = 1.110) 

Relación 
matrimonial 

Que sus 
hijos se 
casasen 
Casarseeilos 

Me molestoría 
colgon 

(2) 
Medio 
grupos 

20 

19 

Granos 

28 

27 

Me molestaría 
emuchou 

(3) 
Medio 
grupos 

16 

15 

Prejuicio 

(2) + (3) 
Gitanr>.s 

41 

38 

Medio 
grupos 

36 

34 

Gi1ono.s 

69 

65 
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Prejuicio frente a relacionarse con extralíos 
Encuesta profesores, 1987 (N = 1.110) 

&es molestaría algo o mucho tener relaciones interémicas ... n (%) 

Vivir 

mismo 
barrio 

Gitanos 
Moros-árabes 

Judíos 
Rusos 
Japoneses 
Norteamericanos 
Portugueses 
Ingleses 
Hispanoamen- 

canos 
Franceses 

Ser Compafien 
mipos  de 
n t h s  trabajo 

:asarse Casar 

e1lo.s hijodas 

18 19 
18 18 

14 
13 14 

Penerlol 
como 

ilumnos 

- 

25 
19 
10 
9 
9 
5 
4 
3 
4 

4 
4 

Prevención de los alummsfrente a las relaciones interétnicas 
Encuesta alumnos, 1986 (N = 1.419) 

«Les molestaría mantener con ellos relaciones interétnicas ... » 

Casarse 

de ellos 

Gitanos 

Rusos 
Norteamericanos 
Pormgueses 
Ingleses 
Hispanoamen- 
cana 

Franceses 26 

Tenerlos 

de bloque 

26 

20 
21 21 
22 21 

21 20 
21 20 
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Prejuicios frente al matrimonio gitano comparado con los otros grupos 
Encuesta a profesores, 1987 (N = 1.1 10) 

Me molestadaalgo (A) Me molesuria mucho @) hju ic io  (AtB) 

m Se casen mis hijos C a s m e  
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GR~FICA 2.7 

Prevención de los alumnos frente a relaciones interPtnicas 
Encuesta alumnos, 1986 (N = 1.419) 

O Casarse I Amigos I Compaieros Divertirse O Vecinos 



DEL PRETUICIO AL RACISMO MILITANTE: 
EXPULSARLOS DE ESPAÑA 

El ser prejuicioso no quiere decir ser racista, aunque pueda ser un 
camino en pendiente hacia la hostilidad racial. Es frecuente en las so- 
ciedades humanas el mantener cierta prevención y m 1 0  ante gentes ex- 
trañas, y cuando se trata de establecer relaciones estables y permanen- 
tes la prevención es aún mayor. Este recelo crece, por ejemplo, ante una 
relación tan íntima, polisémica y plurihuicional como es el matrimonio, 
como acabamos de ver. Ahora bien, según hemos advertido, esta pre- 
vención y recelo no es siempre necesariamente xenófobo y racista. Aun- 
que solemos ser muy simplistas y generalistas a la hora de utilizar el tér- 
mino aracismo/racistar>, hajo ese paraguas &-o en un mrd& 
una gama muy larga y muy diferenciada de conductas, muy diversas por 
su gravedad y responsabilidad social. No es lo mismo hablar mal de los 
gitanos, que llevarles por miles a Los hornos crematorios, como hizo 
Hitler, llamar  racismo^ a una y otra conducta puede ser tolerable por 
economía del lenguaje, pero es siempre una peligrosa ambigüedad. 

Hasta ahora hemos comprobado el alto nivel de pejuicias de los este 

lares -y p rofe~ores  ante alguna grupos étnim, como los gitanas, m e  
m y negros, pan &mede concluirse que todas estos alumnos son uracistas»? 
Sena concluir demariado. Nuestro paso metodológico siguiente es intentar 
averigm daitro de ese &do amplio de recelosos/prejuicioso$ quienes van 
más allá en la hostilidad y xenofdii pudiaidolos designar como «racis~as». 

Metafórica y gráñcamente podemos representar los prejuicios, por 
ejemplo los existentes contra los gitanos, moros, negros, judíos, etc., 
por sucesivos círculos o franjas de menor a mayor intensidad y grave- 
dad, o, si se prefiere, como un termómetro en sucesivas temperaturas, 
que van de la prevención recelosa ante el exbano a la agresividad xe- 
nófoba y racista; en las temperaturas bajas del recelo el círculo de per- 
sonas es más numeroso, reduciéndose al llegar al rojo del racismo mi- 
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litante'. Otra metáfora puede ser la de una escalera: se comienza hablando 
mal de un gmpo diverso, se sigue marginándolo y discriminándolo, y al fi- 
nal de la escalera puede llegame al linchamiento, al asesinato, o al holocausto. 

Una «temperatura» o franja, la más cuantiosa, es la actitud de pre- 
vención y recelo. Otra categoría muy distinta y más peligrosa socialmente 
es la de aquellos que sistemáticamente se niegan a relacionarse con ex- 
traños. Otra franja, más minoritaria y nociva, es la de los que intentan 
oprimir, segregar especial y socialmente, discriminar a un determinado 
grupo, legitimando la dominación por ideologías basadas en la infenon- 
dad o diversidad racial, émica, política, nacionalista o religiosa. Un paso 
más de racismo sena negarles el derecho de ciudadanía, pudiendo crecer 
hasta pedir su expulsión del temtorio nacional. Y el punto más alto y rojo 
de la xenofobia y el racismo está en el horno crematorio, el exterminio 
masivo, la «limpieza étnica*, la guerra, siempre salvaje y cruel. 

Tengamos en cuenta que esta clasificación y jerarquización metafó- 
rica en círculos, tramos o franjas de prevención/recelo/rechazo/prejui- 
ciolmarginación/segregación/hostilidad/eieza étnicaiex- 
terminio1 guerra no son compartimentos estancos o casillas fijas y 
permanentes para encuadrar en forma estable a cada persona concreta; 
se trata más bien de tipos ideales-culturales o estados colectivos actitu- 
dinales, difusos en sus límites, que con frecuencia se entremzan y su- 
perponen, pudiendo la misma persona o grupo pasar de un estado o ac- 
titud general a otro, según los conflictos, intereses, interacciones sociales, 
situaciones o circunstancias concretas. 

Tengamos siempre en cuenta la interrelación del entrecruzado de clase-razaemia- 
nacionalidad-género y en la extensión sednrico que esta tomando el fonema <racismo*, 
como el de afascismo». Sirvan estos eiemolos: a los insensatos médicos inelexs, oue no . . - 
han querido operar a un enfemni porque iunuba. se les ha dmom~nado. y tal vez con ra- 
nin. de niawistasa (U PP<.\, 24-Vlll-93,. Ayer, que quirc vcr en televisión una;umdadc 
toms con cjoneadores, mis tres hijos abandonaron automáticamente la sala de estar, re- 
funfuiiando qPobre tom! Hacer sangre y m- a un animal y encima divertirse con &l.» 
Para nada servían mis explicaciones de la hermosura de los caballos e «ingenio* de los 
rejoneadores ... «Pero el toro sufre ..., que te lo hagan ath.  Y hubo más, exclamó la mayor 
(14 años), «iRacistos!. ;Asesinos!. KKK.» Y me lo razonaba mi hiia mr escrito así <Yo 

me comenta que no es un asesinato, sino el dominio de un hombre que con un capote y 
una espada dirige y controla al toro. Esta r d n  a mí no me sirve. A quienes le gustan los 
toros yo les denomino "segu~dores ddKu-Klu-Klm.  Asociaci6n Torera". B t o  no tiene 
mucho sentido, pero es mi opinión y nadie me hará cambiar esta idea.» 

Estaextensión se&tica&l t ~ o r a c i s t o .  aDlicada al mal trato con animales, me nies- 
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Con estas anotaciones, presentamos los resultados de las encuestas, 
que nos muestran algo más grave y peligroso, que los anteriores recelos 
y prevenciones; aquí «el caldo de cultivo>* prejuicioso está fermentando 
y está solidificándose en talantes y actitudes de racismo militante. 

3.1. EL APARTHEID GITANO, ¿SON CIUDADANOS 
ESPANOLES? 

Hemos moshado cómo todas las encuestas, tanto de profesores (1987) 
como de alumnos (1986-1 993), señalan a la emia gitana como el objeto 
de mayor recelo/prevención/rechazo. Ahora nos preguntamos: ¿conti- 
núa ese caldo de cultivo prejuicioso, aunque sea en un número más re- 
ducido de personas, subiendo hacia temperaturas rojas de hostilidad y 
racismo, como puede ser el desear su segregación en guetos, negarles la 
ciudadanía o solicitar su expulsión de España? 

En la encuesta escolar (1993) IIosohoS sondeamos únicamente la ú1- 
tima cuestión, expulsarlos de Espaiia, cuyos datos, como veremos, son 
muy preocupantes; pero tenemos los resultados de las investigaciones an- 
teriores (1981, 1986, 1987) con resultados sobre «segregación gitana» y 
su condición de ciudadanos, que son claves muy significativas para inter- 
pretar los sorpresivos porcentajes de los escolares f l993), que desearían 
echar a los gitanos de hpaña. Pero comencemos por la «segregación», que 
es la antesala con frecuencia de la hostilidad persecutona y expulsatona. 

Una cosa es no querer relacionarse con un grupo extraño, y otra es 
reducirle en guetos segregados, privándoles de los derechos y servicios 
comunes al resto de los ciudadanos. Nosotros formulamos a profesores 
y alumnos varias preguntas, por las que intentábamos indagar su opi- 
nión sobre la conveniencia o no de que los gitanos vivan en barrios ex- 
clusivamente para ellos (lo que tipificamos como segregación espacial 
barrial), existan escuelas sólo para gitanos (segregación escolar) y que 
se les niegue el derecho a realizar los mismos trabajos que a los payos 
(segregación laborai). Ya vimos los que opinan que no es conveniente 
que se casen gitanos y payos (segregación matrimonial). 

Vamos a comparar, en primer lugar, los resultados de profesores y 
alumnos, haciendo una anotación importante; y es que, en el porcentaje 
de los docentes, hemos sumado los que defienden en forma permanente 
las «escuelas sólo para gitanos* (8%), y los que opinan que deben ir a es- 
cuelas separadas temporalmente hasta que «estén preparados para ir a las 
escuelas normalizadas» (19%). Sobre esto volveremos más adelante. 

En este tema también nos parece interesante comparar las opiniones 
de los *payos» con la de los gitanos. Ofrecemos los datos de una en- 
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cuesta a la juwntud girona, en que se entrevistaron a 5T7 jóvenesz. És- 
tos son los porcentajes de los que creen conveniente la separación ba- 
mal, escolar, laboral y matrimonial entre payos y gitanos. 

TABLA 3.1 

Defensores de la segregación poyoslgitunos 

Tipos de segregacidn 

( G e n e  Y temporal) 
Segregación laboral 

Profesores. 
1987 

GRAFIcA 3.1 

Defensores de la segregación payoslgi~nos 

Esta investieación (1981) sobre la iuventud eifana mr m'dineida. no h e  de Bm . . 
büo nacional, rin;quc n i r o c u m ~ e * ~ ~ l d  ~ - a d n d . ~ k a r   madura y C 2 4 -  
Ua. Se rcaliz4 um una ayuda hl Miniskrio dc Cullur& colahomdo Clemmc Mmin, 
Elena Cano. m Moncó, I& Luis Maiah. Juan Bnvo y J& Luis Calvo. hdui 
leerse algunos resultados de la investigaci6n en T. Calvo B&zas, ~Emidio suciológico 
y antropológiw sobre la juvennid gkmm, en De Jwentud: Revista de Eshrdios e Z m s -  
tigación, n." 5,1982, pp. 59-86. 
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Algo aparece muy claro en el anterior cuadro comparativo y es que 
la sociedad dominante paya es mucho más defensora de la segregación 
que los gitanos, siendo sensiblemente más alta y notable la diferencia 
entre payos y gitanos en el «vivir juntos en los mismos banios y en las 
mismas escuelas». Los gitanos quieren seguir siendo «diferentes» de los 
payos, pero participar de los mismos servicios y condiciones sociales. 
Ahora bien, es significativo el que los gitanos (53%) defiendan en ma- 
yor porcentaje que los payos (49132) el matrimonio endogámico dentro 
del mismo grupo, pauta muy común dentro de las minonas étnicas. Sin 
embargo, no olvidemos que en la pregunta de las relaciones interétnicas 
un41% de profesores (1987) contestó que le molestada mucho que sus 
hijos se casasen con gitanos y un 38% casarse ellos, pero otro 28% con- 
testó que le molestaría algo en el caso de sus hijos y 27% ellos mismos, 
lo que suma entre ambos un 69% y un 65% respectivamente. 

En cuanto a la igualdad laboral, en el sentido de que los gitanos tie- 
nen derecho a realizar los mismos trabajos que los payos, hay unanimi- 
dad entre ambos grupos; solamente un escaso 4 por ciento (53 indivi- 
duos de 1.419) de jóvenes payos y un 2% de gitanos niega la igualdad 
de trabajos iguales para payos y gitanos. 

Vamos a dar un paso más en esa franja roja de la xenofobia y del 
racismo. Un indicador significativo para detectar el rechazo contra los 
gitanos es el conocer a los que opinan que los gitanos no son plena- 
mente ciudadanos españoles. Éstos fueron los resultados a esa cues- 
tión. 

Los gitanos no son ciudadanos españoles 

El número de los que no consideran a los gitanos ciudadanos espa- 
ñoles, aunque minoritario, es grave y alarmante: uno & cada cuatro jó- 
venes y uno de cada seis profesores. Las razones que aducen algunos 
para no considerarles «ciudadanos plenos*, es porque «no cumplen las 

R e p m t a  

De acuerdo 
En desacuerdo 
NSINC 

. . 
leyes», «no pagan impuestos», «no quieren integrarse*, o que muchos 
son pmugueses», etc. 

Pwjesores, 1987 
(N=l l lOj 

16 
81 

3 

Alumnos, 1986 
(N=]  419) 

25 
75 
1 
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3.2. EXPULSARLOS DE ESPAÑA. EL RACISMO PURO Y DURO 

Entramos en el círculo más rojo y peligmso, aunque lógicamente sea 
el más minoniario, el de los militantes racistas, q i ~  visualizan los con- 
flictos con los ffotros.a cwno una guerra antagónica, en que la única so- 
lución es la negación/expulsión del aextraiio diferente». 

Nuestra pregunta es clara y tajante. Somos conscientes que, f m u -  
lada en esa forma, bastantes prejuiciosos, que ffdeseahnn la expulsión 
y que hubiwan contestado que sl  en una formulación más disimulada, 
aquí han respondido que no. Es decir, nosotros intentamos con este tipo 
de pregunta «pescan* a los manifiestos «tiburones» racistas, sabiendo que 
muchos «peces medios» se nos cuelan por el «tipo de red» uulizado (tipo 
de formulación de la pregunta). De igual modo, algunos diburones» - 
sigamos con la metáfora- no entran a la «red» ni al «trapo», porque ya 
son «avispados/maduros/iistos»; y por lo tanto no contestan a esta res- 
puesta o simplemente responden con la upaura moral pública*, para no 
ser tachados de «racistas». Eso podremos comprobarlo a la hora de com- 
parar los resultados de esta pregunta entre alumnos y profesores, quie- 
nes como uadultos experimentados* no caen en trampas-redes-fomula- 
ciones de ureminta. aue son consideradas como «abiertamente capciosas». 

Éstasson-las kspuestas de los alumnos en la Encuesta escoiar, 1993. 

Racismo militante: expulsarlos de Espana 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

«Si de ti de~endiera. ;los echarías de Es~aña?. >.sí o no?» 

Grupos 

Gitanos 
MoroslBrabes 
Negros de Africa 
Negms de America Latina 
Indios de America Latina 
Judía? 
Pomgueses 
Asiáticas 
Norteamericanos 
Mestizos 
Mulatos 
Launoamericanos 

Respondieron que si los 
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G R ~ C A  3.2 

Racismo militante: expulsarlos del país 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Porcentaje 

O 5 10 15 20 25 30 35 

La primera conclusión que nos ofrece la lectura del cuadm anterior es 
que el porcentaje de personas, que clara y manifiestamente se pronuncian 
en esta forma tan etnocéntrica y racista, decrece considerablemente: la 
media de los porcentajes de escolares que piden la expulsión de todos los 
grupos es de 11,6%, mientras que la media prejuiciosi ante todos los gni- 
pos en referencia al matrimonio exogámico era considerablemente ma- 
yor, 26,156. Sin embargo, este hecho no debe disúnulatlagravedad de la 
exisrencia de ese gnipito, minoritario pao militante, de racistas, capaces 
de cometer actos de persecución étnico-racial, y que pueden inducir a esa 
masa más numerosa de recelosos y prejuiciosos a realizar actos discrimi- 
natorim y racistas, si llegan a producirse situaciones conflictivas, cargando 
sobre ellos la difamación colectiva cual chivos expiatorios» de proble 
mas graves, como el paro, la delincuencia, la droga o la inseguridad ciu- 
dadana. Es cierto que la mayoria de escolms responden que no les echa- 
rían: ano echarían a los gitanos» el 64%, un 5% no responde; a los 
árabes-moras no les echada un 6%; y a los otros gnipos, según el orden 
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de la tabla, 81#1/82/8~3/83/85/85/85/88/91/92, porcentajes todos eUos 
que responden expresamente que uno les echm'an». Pero ¿podemos caer 
en un fatuo y peligroso narcisismo, únicamente porque sean minona los 
racistas militantes? La persona xenófoba y racista es como un pirómano 
social o un violador profesional, ¿estan'amos arinquilos en nuestra ciudad 
si supiéramos que andan sueltos un lo%, un 5% de personas con aficiw 
nes incendiarias o maníaco-sexuales agresivas? ¿Puede sentirse ainte- 
grado» un grupo étnico, cuando la casi tercera parte de los escolares -y 
en el subsconsciente así puede ser la sociedad en general- desearían que 
fuesen «expulsados» del país, como es el caso gitano? ¿En ese contexto 
de hostilidad podrán «integrarse» en las escuelas los alumnos gitanos? 
Pero volveremos sobre este grave problema. 

Echamos ahora una mirada al mosaico de países y gnipos propues- 
tos, viendo los niveles de hostilidad expulsatoria y comparándolos con 
los prejuicios ante el matrimonio interétnico. Nos interesa no tanto los 
números, sino la estructura jerárquica de mayorlmenor prejuicio, siendo 
similar -aunaue no idéntic* el orden del rechazo hostil. existiendo 
variaciones significativas. 

TABLA 3.4 

Expulsnrlos de España y molestarme el matrimonio con ellos 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 
- 

I Grupos 

.Los echaría de 

Gitanos 
Moros-árabes 
~ c g r o s  de Africa 
N e m s  de Ambrica Latina 

d4e  molestoría 

( 2: de América Latina 

Espa rín... x c n s a m  con uno 

Ponugueses 
Asiiticos 
Norteamericanos 
Mestims 
Mulatos 
Latinoamericanos 
Europeos 
Blancos 
Media de todas los grupos 

Orden l l . .  
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GRÁFICA 3.3 

Molestarle el casarse con ellos y echarlos del país 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Molestarle el casarse con ellos m ELharlos del país 

Una vez más los gitanos ocupan el primer lugar con unosporcenta- 
jes alarmantes, casi uno de cada tres escolares (30.8) responden que les 
uechdan de España», 1.593 individuos de los 5.168 encuestados; 3.327 
(64,4%) manifestaron que no, y 247 (4,8%) no contestaron. Le siguen 
en a l m a  roja los moros-árabes con un 26,1% que desearía expulsar- 
los de España. Con o 9 0  y nueve puntos de significativa diferencia les 
siguen los negros de Africa (14%), negros de América Latina (13), in- 
dios de América Latina (13) y judios (13). 

Estos seis gmpos (gitanos/moros/negros africanoslnegros latinoa- 
mericanos/indios/judíos) ocupan los primeros lugares, tanto en la escala 
de prejuicio matrimonial como de fobia expulsatona. De igual modo los 
más bajos de las dos escalas son los mismos: europeos y blancos. 

Existen algunas variaciones entre los seis grupos intermedios dentro 
de las dos escalas. En el caso de necharlos del país» la variación es sólo 
de 5 puntos: portugueses (II),  asiáticos (11). norteam&canos (10). mu- 
latos (91, mestizos (91, latinoamericanos (6). En el prejuicio maúimonial, 
la variación es mayor de catorce puntos y el orden distinto: asiáticos ( u ) ,  
mulatos (24), mestizos (24), portugueses (10). latinoamericanos (13) y 



no~teamericanos (13). ¿Nos dicen algo estos datos? Parecen apuntamos 
algunas sugerencias; con referencia a los norteamericanos, el porcentaje 
de prejuicio matrimonial en comparación con los otros gnipos es muy pe- 
queño (13); y, sin embargo, es proporcionalmente mayor el que «desea- 
na echarlos* (10%); es decir, la fobia antinorteamericana, aunque ha ba- 
jado en los últimos años, sobre todo en los adolescentes, aún está viva, 
siendo menor a la hora de casarse. Más preocupante -y grave- es ese 
11.4% que desearía echar a los portugueses de España, un número algo 
mayor a los que echan'an a los asiáticos (1 1,1), a los norteamericanos (9.9). 
a los mestizos (9,2), a los mulatos (8.9) y a los latinoamericanos (6,4), y 
por supuesto a o m s  europeos (3,8). ¿Cómo puede explicarse -no justi- 
ficarse- esa aversión recurrente a los portugueses? Sin e n m  en un aná- 
lisis profundo, podrían apuntarse estas consideraciones: siempre los «ve- 
cinos» son percibidos como mayor amenaza y desprecio mutuo (pero eso 
ha cambiado con los franceses e ingleses, como hemos visto); tal vez por- 
que son evaluados como más pobres, o son identificados con los gitanos 
y limosneros portugueses, que se están haciendo visibles en algunos es- 
pacios & la geografía española. De todas formas, éste es un asunto grave 
a considerar en las escuelas españolas, y tal vez también portuguesas3. 

3.3. EL RACISMO QUE CRECE: LOS DATOS CANTAN 

¿Son muchos, son pocos, los porcentajes de escolares que han mos- 
trado una actitud prejuiciosa al mostrar su deseo de expulsar de Espaiia 
a los diferentes gnipos éínicos? ¿Pueden calificarse de racistas esas per- 
sonas? ¿Son alarmantes esos números? Ahí están las cifras, y que cada 
uno las airibuya la valoración, según su saber y entender, aparte de su 
ética e ideología personal. 

En mi opinión, la gravedad reside en la comparación con mi encuesta 
escolar anterior (1986), de donde se deduce un preocupante crecimiento 
del racismo militante'. Éstos son los resultados comparativos wn  mi en- 
cuesta escolar anterior (1986). 

En la mncroenruesta iberoamericano que estoy realizando existe una muestra de 
Portugal, por lo que será importante comparar los resultados, comprobando si los pre- 
juicios hispano-lusos son mutuos. 

iOiaM mis datos no fueran comctos Y otra encuesta oudiera demostrar lo conha- 
no! P;& desgmciadamenv esto mismo di); en 1986 y 198j, cuando a mvcl público na- 
die cwia en el ~ r x i r m o  que viene ,.. y otras invcsiipciones (como lar del CIS de 
1W/1991 y ,s.), y. sobre lodo, los hechos <L.* principios de los novenw me diemn dcr- 
afortunadamente la razdn 
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TABLA 3.5 
Racismo militante: expulsarlos de EspaM 

<Si de mí dependiera, los echaría de España» 
(Porcentajes de los encuestados que respondieron que si) 

Gitanos 
Moms-gra-s 
Negms de Africa 
Negms de Arn&ica Latina 
Indios de Am6rica Latina 
Judlos 
Portugueses 
Asi6iicos 
Norteamencanos 
Mestizos 
Mulatos 
Latinoamericanas 

Europeos 

Blancos 
Rusos 

E. escolar, 
(1993) 

(N=5.168) 

Racismo militante: expulsarlos de Espafia 
Encuesta escolar, 1986 (N= 1.419), 

y Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Encuesta escolar, 1986 m Encuestaescolar. 1993 
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Esos números parecen hablar por sí solos. Y la tendencia del creci- 
miento de la fobia racista parece evidente. Ante todos los grupos, exis- 
ten unos puntos de mayor hostilidad persecutoria, menos en el caso de 
los europeos, que ha descendido (en 1993, un 2%). aunque antes no se 
preguntó con ese término, sino que se especificaron algunos: nuestros 

coso  nacionales, existe una subida de varios puntos. 
La estructura de la escala es similar en 1986 y 1993: en la cabecera 

tenemos a gitanos (1113 1) y moros (11/26), y en la menor hostilidad ex- 
pulsatoria a latinoamericanos (4/6), y europeos (7-614-2). En la zona in- 
termedia siguen los mismos gmpos, pero con algunas significativas va- 
riaciones, como las siguientes. Los negros africanos, que en 1986 tenían 
una muy baja puntuación (4%) se ha disparado a más del triple en 1993 
(14%), colocándose, después de los gitanos (1993: 31) y árabes (1993: 
26), en el tercer pelotón del conjunto objeto de xenofobia (1993: negros 
14-13. indios 13, judíos 13). Antes, en 1986, los negros africanos (4%) 
ocupaban una posición inferior a judíos (1986: lo%), a los portugueses 
(7), a los norteamericanos (7), incluso a los franceses (7) e ingleses (6). 
¿A qué se debe esta extraña mutación?, Lacaso a que antes los negros 
africanos eran más apreciados? No; éste es un caso clave de cómo po- 
demos parecer «tolerantes» con algunos grupos ktnico-raciales, cuando 
los tenemos lejos de nuestras fronteras, pero cuando empiezan a ser vi- 
sibles en la vida pública -como ha sucedido con los negros desde 1986 
a 1993- se reactivan y emergen los escondidos prejuicios y recelos, 
que estaban adormecidos en la costra oculta de nuestra cultura. Eso ex- 
plicaría ese salto de fobia contra los negros, que ha subido al tercer lu- 
gar, tras los gitanos y moros, quedándose algo rezagado el tradicional e 
histórico prejuicio antijudío, que no es que haya desaparecido, sino que 
ha quedado en la trastienda cultural, listo para ser reactivado en el caso 
de que Los judíos en España se percibieran como un gmpo compacto 
identificable y visible, bien como competidores por arriba (banque- 
ros/comerciantes/dueños de medios de comunicación) y sobre todo por 
abajo (pobres emigrantes, «quita-puestos de trabajo*, como los marro- 
quíes, africanos o «sudacas»). 

Algo importante que se expresa claramente también en esta Encuesta 
es el prejuicio racial: si preguntamos por latinoamericanos, el porcen- 
taje en 1993 es del 6% (algo superior al 4% de 1986), pero si ponemos 
como vocablo-imagen-estímulo el aspecto étnico-racial nnegro/indion 
de América Latina, se dispara del 6% general latinoamericano al 13% 
de negros e indios de América Latina; y en el caso de mestizos y mula- 
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tos se sitúa en el 13%. ¿No está ahí claramente funcionando la discri- 
minación por raza, y por lo tanto podemos hablar de racismo antilati- 
noamericano? $S que no hay muchos, incluso la mayoría, de hispano- 
americanos que son mestizos o mulatos o indios o negros? Luego no hay 
que fiarse tanto en el 6% del pacentaje del término general de dati- 
noamericanosn, sino en los porcentajes de «mestizodmulatosrmdios/ne- 
gres», que es cómo son percibidos, al menos por esa minoría racista, 
los latimamericanos emigrantes en Espaíia, que se sitúan en el 4." lu- 
gar de objetos de fobia militante racista, tras gitanos, moros y negros 
africanos. 

Queremos también remarcar una vez más la gravedad de la tenden- 
cia creciente del racismo contra gitanos, que prácticamente se ha tn- 
plicado de 1986 a 1993 (11,4/30,8) y contra los moros-Úrabes, que ha 
crecido en más del doble (1 1,1126,l). Y una reflexión fmal: Lese súbito 
y notable crecimiento de porcentajes antigitanos y antimoros quiere de- 
cir que en estos siete años (1986-1993) han surgido, se han creado, han 
nacido ex novo esos 1.593 escolares racistas, antigitanos (el 31% de 
5.168 encuestados) o esos 1.347 xenófobos antiárabes (26%)? No, en 
absoluto, igual que podríamos decir de los 728 (14%) antinegros o 647 
alumnos antijudíos (13%). Esos prejuicios racistas y xenófobos estún 
incrustados y petrificados en la cultura tradicional española; y, por lo 
tanto, estaban adormecidos en 1986; y ese uexoedenten de porcentaje, 
mayor en 1993, formaba parte de esa franja o círculo más amplio, que 
hemos Uamado de prevenciÓn/recelo/rechazo~rejuicio étnico-racial, y 
que hemos aproximadamente estimado en más del 50% en los casos gi- 
tano y árabe. ¿Qué ha sucedido de 1986 a 1993? Que un 20% de los PIE 
juiciosos antigitanos de 1986 y un 15% de los recelosos antiárabes se 
han reactivado, avivado, transformado y convertido en militantes ra- 
cistas. De ahí lo peligroso de los prejuicios, aunque aparezcan como 
adormecidos y poco nocivos: el racismo sabemos como empieza, pero 
no cómo termina; es un fuego súbito, que, si se enciende, es muy difí- 
cil de apagar. En conclusión a este punto. Nuestra posición analítica no 
es que en estos siete o diez años se haya creado o nacido en España un 
racismo contra los gitanos, moros, negros o judíos; no se ho creado, se 
ha reactivado, se ha transformado, adaptándose a la nueva situación con- 
flictiva y competitiva actual5, los potenciales y adormecidos prejuicios 

' No irrrdeicnernw en los camhius&ectuad<nen la a r i d  españolacn rxim ;iñw 
(1')861'H3). como ha sido el cmimienlu de crnirmtcc. el auCc dc Iw cimflictm &naco 
raciales y lapmqxión de peligro m i a l  y ~ ~ ~ i c i á i d e s l e ~ d e  los emigrantes, porque 
nos hemos referido a ello en la Intmduu'ión y volveremos a ello en otras ocasiones. 
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y estereotipos negativos, que encierra y transmite la tradicional cultura 
española y europea occidental. Un prejuicio tarda años en crearse, pero 
siglos en desaparecer de una cultura; por eso es más fácil desactivar un 
átomo que un prejuicio. 

Y otra advertencia. Los jóvenes no son los principales agentes en 
esta escalada de racismo, ellos son los más visibles espejos de lo que su- 
cede en la sociedad global. Los niños y adolescentes son como espon- 
jas, que asumen y manifiestan más espontáneamente lo que en voz baja 
y en la vida cotidiana dicen y sienten los mayores, sus padres, sus veci- 
nos, su entorno escolar, los medios de comunicación, etc. Si ha crecido 
el racismo en los jóvenes, es porque ha crecido en la sociedad española; 
durante estos últimos años se han producido en España importantes cam- 
bios, como una creciente y visible migración, la escalada del paro, la de- 
lincuencia, la droga, la anomía social y desorientación religiosa, la in- 
seguridad ciudadana, problemas todos muy graves, que incitan 
sociológicamente -aunque no sea plausible éticamente- a buscar chi- 
vos expiatonos en los más «extraños», en los «más otros», en los más 
débiles. Ahí están las más profundas causas de este creciente racismo; 
los jóvenes son su espejo, su esponja, su termómetro. Y no sería justo 
descargar sobre ellos las furias de nuestro malestar. Sería como romper 
el termómetro, cuando el cuerpo humano tiene fiebre; en nuestro caso, 
quien estaría enfermo es el cuerpo social, con peligrosas fiebres xenó- . . 
fobas y racistas; lo que se neceiita es resolver los problemas sociales 
graves e inyectar valores y prácticas de solidaridad y fraternidad. 



AUTOCONFESIÓN DEL PRE*TLTICIO ÉTNICO-RACIAL: 
«EN ESPAÑA EXISTEN Y YO LOS TENGO» 

Una cosa es tener prejuicios étnico-raciales, y otra reconocerlos. 
Hasta aquí hemos presentado una serie de estados de opinión sobre ac- 
titudes ante diferentes grupos étnicos, que ponen claramente de mani- 
fiesto una notoria estructura de recelos, rechazos, fobias y antipatías hos- 
tiles ante diversos pueblos y culturas, existiendo ante ellos una muy 
variada gama escalonada de mayor a menor extensión numérica y dife- 
renciado grado de hostilidad. Nuestra pesquisa investigadora, en este 
momento, es responder a los siguientes interrogames: ¿tienen conoci- 
miento nuestros adolescentes y jóvenes de esa trama de prejuicios exis- 
tentes en la sociedad española?, ¿perciben ellos las diferentes actitudes 
prejuiciosas, según los diversos grupos étnicos, atribuyéndoles diferen- 
ciada extensión en España? Y un paso más en nuestro proceso investi- 
gador: ¿tienen conciencia nuestros escolares de sus prejuicios?, ¿y en 
qué proporción confiesan sus recelos y fobias contra cada uno de los 
gmpos propuestos? En este capítulo responderemos a estas cuestiones, 
comparando los resultados de 1993 con los datos de la encuesta de años 
anteriores (1986-1987). 

4.1. ,ESPANA 1's PREJUICIOSA Y RACISTA?, 
¡CONTRA QUIÉNES! 

Los conflictos étnicos se han hecho noticia en España en los últimos 
años. Radio, prensa, televisión nos despiertan frecuentemente con in- 
formaciones sobre conflictos sociales, en que son protagonistas gitanos, 
marroquíes, africanos, suramericanos. Los actores étnicos con alguna - 
frecuencia están saliendo a escena como víctimas de la discriminación. 
Recordemos las manifestaciones públicas por el vil asesinato racista de 
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la dominicana Lucrecia Pérez el 13 de noviembre de 1992, en Aravaca, 
Madrid'. El fantasma del racismo ha asomado sus sucias fauces, no sólo 
en Europa, sino también en España El fatuo narcisismo español de que 
«los racistas son los otros» está comenzando a diiuirse en la represen- 
tación colectiva nacionalz. 

En el ámbito escolar, por oúa parte, se han llevado a cabo campa- 
ñas de sensibilización sobre el problema del racismo. Es de esperar, puespues, 
que tanto los medios de comunicación social -principalmente la tele- 
visión- como la información escolar, haya refomdo la conciencia de 
los jóvenes sobre estas cuestiones. 

Veamos los resultados de la encuesta escolar (1993) en la percep 
ción sobre la existencia de prejuicios en Espaiia y sobre cada uno de los 
grupos propuestos. Por otra parte, una cosa es reconocer en otros los de- 
fectos y debilidades, y otra muy distinta es tener conciencia y confe- 
sar lospúhl i c~nte  de símisnos. ¿Contra quiénes reconocen los a d e  
lescentes que tienen prejuicios?, jes en mayor o menor proporción 
numérica que los que atribuyen a los otros, a la sociedad en general?, 
¿cabe el dicho bíblico de ver la mota en el ojo ajeno y no advertir la viga 
en el propio? La Tabla siguiente (y correspondientes gráficas) respon- 
den en forma clara a estos interrogantes. 

Así formulamos la pregunta: 

Todan Las sociedades humanas welen tener prejuicios y antip'as con- 
tra algunos gmp. &XíSTEN EN TU PA~S y i D S  TIENES TU? (Marca 
m unacnizo haz un círculo al número enlaptimra columna a todos aque- 
llos g m p  cooea las que existen en general prejuicios en tu pois: y en la se- 
gunda mlumna m a r a  todos -llos grupos sobre los que hí sientes en tu in- 
terim prejuicios y te caen mal.) 

Y éstas fueron las respuestas a las dos cuestiones propuestas: exis- 
tencia de prejuicios en España y confesión de tenerlos anitra cada uno 
de los doce grupos propuestos. Como se advertirá hemos intmducido en 
la Encuesta de 1993 nuevas categorías religiosas y nacionaies de *ex- 
traños», como protestantes y extranjeros. 

' En la Introduaián ya hemos descrito m algunos trauis msps mfliaivo m- 
te&nico, m traros, a v- de xenofobia y mismo. V a  T. Calvo Buezas, El mimen 
racista & Ar-a: crónica de una muerte  iodo, Popular, Mdid 1993. 

' Ver T. Calvo Buezas. Los racUray son los mos, Popular. Madrid, 1989. 
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TABLA 4.1 

Reconocimiento de prejuicios en España y en sí mismo 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Grupos 

Gitanos 
Moros-árabes 
Negros 
Judíos 
Indios 
Latinoamericanos 
Protestantes 
Extranjeros 
Portugueses 
Norteamericanos 
Europeos 
N S N  

nExisten en España 
rejuicios contra ...S (3 

ayo mismo tengo 
rejuicios contra.. . u (%) 

GRÁFICA 4.1 

Reconocimiento de prejuicios 
Encuesta escolar, 1993 (N=% 168) 
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La anterior Tabla nos ofrece una muy abundante y sabrosa infor- 
mación, y sobre todo una rica connotación multisemántica y polisémica. 

De nuevo los primeros, los gitanos, los moros y los negros. Fijémo- 
nos en la primera columna de la Tabla 4.1. La estructura del orden de 
porcentajes de prejuicios son que los escolares atribuyen a los españo- 
les, es similar a la que nosotros hemos mostrado anteriormente y que los 
mismos escolares nos han nrevelado>, de forma disimulada en sus wn- 
estaciones a casarse con extraos o expulsarles del país. Es más, en las 
cabeceras de mayor prejuicio (gitanos/moros/negros/judíos/indios) es 
prácticamente idéntica, igual que en sus escalones más bajos (europeos 
y blancos). Incluso las gradaciones en puntos porcentuales de diferen- 
ciación es muy similar. La Tabla y GráÍ5ca siguiente son autoevidentes. 

Comparación de prejuicios 
Encuesta eswlar, 1993 (N=5.168) 

Grupos 
(con mayor y 

mmr 
prejuicio) 

Gitanw 
Moros-hbes 
Negms 
Indios de A.L 
Judíos 
Europeos 
Blancos 

Prejuicios 
m~imonia le s :  
aMe moestnrio 
cm- con..." 

56 

63 
50 
39 
31 
31 

8 
7 

Racismo 
mililanle: xLos 

echarh & 
EspMn... u 

% 

31 
26 
14 
13 
13 
4 
2 

Es claro que nuestros adolescentes y jóvenes no sólo tienen con- 
ciencia de la existencia de prejuicios en España, sino que parecen co- 
nocer muy bien contra quienes se tiene la mayor y más extendida fobia 
émica, y contra quiénes se tienen menos. Y una vez más, los gitanos y 
moros, seguidos muy de cerca de los negros, aparecen en la picota, y 
con unas alamiantes cifras: el 82% de los encuestados, 4.248 individuos 
de los 4.856 que contestaron (es decir que en realidad el 87%). recono- 
cen que en España existen prejuicios contra los gitanos3. Y otra gran 

' Ya más adelante veremos en los testimonios de algunos profesores y alumnos cómo 
eexplicana y justifican (7) el prejuicio y marginación de los gitanos, culpabilizándoles a 
ellos de su marginación y de su mala fama 
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mayoría, el 72%, de los encuestados, exactamente 3.706 individuos (el 
76% de los que contestaron) opina que en España existe rechazo pre- 
juicioso contra los árabes-moros, y otro notabilísimo 64% lo reconoce 
contra los negros. 

Comparación de prejuicios 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Rejueias en España m Prejuicios rnammoniales m Echarlos del país 

Al Uegar a los judíos (32%) y a los indios de América Latina (3 1%) 
existe un importante descenso, como se observa en las tres columnas pre- 
sentadas. Luego vendrá la gama intermedia con algunas variaciones, de 
las que seguidamente hablaremos, como es el caso de los protestantes. Y 
al ñual, en los escalones más bajos, a distancia social muy significativa, 
tenemos a los de casa, a los nuestros, europeos y blancos, que en ningún 
caso superan el 8%. La distancia social entre los porcentajes de prejui- 
cios y racismo contra los gitanos en las tres columnas (82163131) y con- 
tra los europeos (518) es evidente; una receta para los fatuos narcisistas 
(O cínicos), que sufren amnesia o ceguera, proclamando que «¡en España 
no existe racismo contra los gitanos!». E igual podríamos decir de los 
marroquíes y negros, por hablar sobre los que más se manifiesta la fobia 
prejuiciosa. Pero también existen contra otros, aunque en menor propor- 



116 CRECE EL RACISMO, TAMBIÉN LA SOLIDARIDAD 

ción e intensidad, tal vez porque aún no han hecho su «presentación ma- 
siva y pública» en la escena teatral española. Hablemos de ellos. 

4.2. i ALERTA CON LOS PROTESTANTES Y CON LOS JUDÍOS! 

Una vez más se demuestra que el prejuicio y el racismo opera en todas 
las direcciones, siendo un pulpo de mil brazos, que rechaza, envenena y em- 
ponzoña todo aquello que percibe wmo «extraño», diferente*,  anómalo^, 
convirtiéndolo en un peligro potencial. Fíjese en los porcentajes contra los 
protestantes en la anterior Tabla 4.2: un 24% piensa que en España existen 
prejuicios contra ellos, y un 14% confiesa tenerlos eiios mismos. 

En España se piensa que ahora, ya en democracia y a finales del si- 
glo xx, somos una sociedad abierta y con tolerancia religiosa. No quiero 
entrar en tan imponante cuestión, pero únicamente quiero apuntar al- 
guna sugerencia: ¿qué pasaría en España si tuviéramos, digamos, una 
tercera parte de evangélicos protestantes y musulmanes?, ¿seríamos 
«igual» (!) de tolerantes si nuestro mosaico confesional religioso fuera 
el de nuestros vecinos europeos, franceses y no digamos ingleses o ale- 
manes? ¿Qué pasaría en España si tuviéramos tres millones de adora- 
dores de Alá, como tiene Francia? Y no lo digo sólo por la posible y pre- 
visible «intolerancia religiom, que moshrui'an los católicos y su jerarquía, 
sino también (y más de lo que sospechan) los agnósticos, modemistas y 
«progres», que dicen «pasar de religión*. Es que lo substantivo de una 
específica religión -antropológica y sociológicamente hablandw no 
es su repertorio de creencias en lo sobrenatural celeste, sino que una re- 
ligión es una cultura, una forma especifica de ver el mundo, de sentir la 
vida y de construir con determinadas costumbres/nomas/leyes el vivir 
social y cultural. Y la sociedad española, como la europea, independiente 
de las creencias y afiliaciones religiosas individuales, está sociológica 
y axiológicamente imbncada con ideologías y valores occidentales cns- 
tianos; y en el caso de España, católicos. Si se habla -y con razón- 
delfundamentalismo islámico, como un peligro (igual que todo funda- 
mentalismo religioso, incluido el católico) es porque cuestiona, no tanto 
la mayor o menor vigencia de «creencias» religiosas, sino de normas, 
costumbres, valores, visiones del mundo; es decir cada religión encie- 
rra su ethos, eidos, pathos y kratos diferente. 

Dispense el lector esta larga perífrasis y digresión, pero la he juz- 
gado oportuna para significar ese 22% de escolares, que creen que en 
España existe prejuicio contra los protestantes, confesando un 14% que 
ellos mismos lo poseen. Observemos en la segunda columna, cual es el 



cuarto grupo de los propuestos, después de los gitanos/moros/negros, 
conha los que en mayor porcentaje afimian tener prejuicios: es contra 
los judíos. ¡Ojo al dato! Como hemos afirmado en otras ocasiones los 
históricos prejuicios petrificados en una cultura (como son los antigita- 
nos, antimoros, antijudíos y antiprotestantes en la cultura española) no 
desaparecen tan fácilmente, aunque pasen años e incluso siglos. Los dio- 
ses, como los demonios familiares, duermen, pero no mueren. 

En el periódico El Pais (26-VIII-93), en una columna titulada «Los 
chuetasn y firmada por Fernando Schwartz, se dice: <<A mí de la intole- 
rancia lo que me molesta no es sólo la intolerancia, sino su idiotez. Como 
decir que los no vascos tienen el cráneo de un tamaño que hace inviable 
su vasquidad o que los judíos, cuya nariz es indefectiblemente aguileña, 
siempre están al acecho para ver cómo nos matan a un mesías. Menos 
mal que ahora, a los judíos en lugar de internarlos, basta con mantener- 
los a raya. Faltaría más. Aquí todos somos libres. En la localidad ma- 
llorquina de Sa Pobla tienen una m a d a  con los chuetas (simpático ape- 
lativo con que se conoce a los judíos en estas tierras) que se corre el riesgo 
de que un día el pueblo indignado cosa a tortas a un comerciante local, 
joyero por más señas, que intervino hace poco en una tertulia y explicó 
las perrerías que le hacían en el colegio sus compañeros y, sobre todo, 
los curas. Y en cuanto a casarse con una cristiana, no digamos.» Conti- 
núa diciendo que el «párroco de Sa Pobla (que no es antisemita porque 
para eso es católico) ha salido en defensa del pueblo, asegurando que las 
afirmaciones del chueta ofenden la dignidad y buen hacer de la noble vi- 
lla. Qué casualidad que el ofensor sea un judío, caramba.» Y termina el 
articulista: «siempre es igual. Sólo falta q ',: empiece a circular discreta- 
mente el rumor de que los terribles incendios forestales de este verano 
en la isla se deben a alguna oscura maquinación chueta. Como cuando los 
jesuitas en los colegios envenenaban con los caramelos a los niños, vamos.» 

¿Qué pasaría si los judíos chuetas, en vez de ser pocos y llevar si- 
glos en Mallorca, fueran muchos y emigrantes pobres llegados a las tie- 
rras españolas? Sociológicamente es previsible pensar que se revivirían 
los ancestrales mitos y recelos antisemitas. Si tenemos un mayor pre- 
juicio contra los gitanos, entre otros factores, es porque llevamos cinco 
siglos mal conviviendo con ellos, porque los tenemos entre nosotros. Si 
no hubiésemos expulsado a los moros y judíos, y aún siguieran entre no- 
sotros, es posible que el prejuicio fuera mayor. Pero el rescoldo - e l  ti- 
zón aparentemente en cenizas- está aún encendido y vivo en el inte- 
rior del imaginario cultural español y de sus representaciones colectivas. 
Ha bastado que hayan arribado unas pocas docenas de miles de marro- 
quíes, para que se hayan despertado los viejos demonios y se haya trans- 
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formado en «ascua ardiente» el viejo y sucio tizón antimusulmán, gri- 
tando con remozados temores, lenguajes y rituales: ;alerto, moros en lo 
costa! Naturalmente, porque vienen en miserables pateras y no en pe- 
trodolarizados yates, mas eso es un factor que rebaja sustantivamente, 
pero que no destruye totalmente el prejuicio étnico racial4. 

En Puerto Banús de Marbella (verano de 1993), mientras un árabe 
avanzaba lentamente entre las abigarradas calles-carreteras en su impo- 
nente Rolls-Roice, la gente ai apartarse le gritaba despectivamente qmo- 
raco!w. Pero tal vez él ni lo oía, ni le importaba. Más fuertes eran los gi- 
tos e insultos, que a los pocos días en una gasolinera de la autovía de 
Andalucía oí pronunciar a un empleado de la gasolinera, que pronum- 
pió a golpes y voces en los servicios de señoras, diciendo: «¡Fuera!, gua- 
rras moras; jsucias!, jfuera! Ya llenasteis esto de agua y suciedad.» De 
allí salieron varias mujeres, jovencitas y niñas marroquíes con sus ve- 
los y largos vestidos, que habían hecho una parada mañanera y aprove- 
chaban los servicios para lavar alguna ropa'. 

Hecha esta digresión, volvamos a los protestantes. Si su presencia 
creciera ostensiblemente en España, y sobre todo se hicieravisible y con- 
flictiva en zonas de poder, por ejemplo en los medios de comunicación 
social, en colegios confesionaies abundantes (hipótesis no previsible), el 
prejuicio contra los protestantes se dispamía en forma muy notable. 

Contra los otros grupos de la franja intermedia, perciben que exis- 
ten prejuicios en la sociedad española: un 25% piensa que existen con- 

Sobre la interrelación en el fenómeno del racismo de las variables de claw-raza-et- 
nia he llamado vanas veces la atención, teniendo escrito en abundancia sobre este pro- 
blema. Ver. orincioalmente. T. Calvo Buezas. Los m h  whres en el wís más rico: clase. 

lorze M. Reverte, uas referir que «Manolo Garcían fue embestido im&temenIe por - 
una hirgoncia. añade: uDrl a r o  vchicul<~ se bajó ~n moro Y derrar del muro. un mon- 
16n du moros Manolo coniznn5 a &de d moro Lnoi cuantos eipunidneoc sr suma- 
mn a su queja. Una señora, que declará ser madre. se abalanz6 sobre el moro primero y 
le abofeteó. Lkearon dos guardias civiles v le montaron al moro una de ciudado. Lleeó 

u - 
una & d a  y Ic pidlci al moro una caniidrd a,tron6mica por Ile\;irle el coche al ialler. El 
moro) los demas muros cumrwxon asentir que 21 mundo \e Ic, había cchado encinta.. 
Fue tal el exceso de bronca de todas contrael ;m, que el tal Manolo, iniustamente aoo- 
pellado. ruvu que sd~r en dcfcnsa rlcl muro conrra guanlia. esprctadores y lisio, e s p .  
culadores.~ Y temina ron esia coletilla: ~ ~ M m o l o  está huta lai narices de que no le de. 
jen enfadarse con un mom, ni con un negm, ni con un sudaca Porque. cada vez que se 
enfada con uno. acaba teniendo aue defenderle de los riue le dan la razón. Manolo v vo . . 
pediiiios publicamcntr que se no, concedd el dercrho a llamar hiloputa a un moro comc) 
a l  fuera un hljopula iilemh dr' raza sna Pedimos que nadie nui ayude.. 
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tra los latinoamericanos, un preocupante 20% contra los portugueses, 
y un 14% contra los norteamericanos. 

Parece comparativamente muy bajo s ó l o  un 22%- el porcentaje 
de estudiantes, que piensan que en España existen prejuicios contra los 
extranjeros. Pero ja qué extranjeros están asociando ese fonema, si an- 
tes se les ha preguntado por moros (marroquíes) y negros (africanos), 
contra quienes han confesado que existen prejuicios en porcentajes del 
72% y 64% respectivamente? 

4.3. YO TAMBIÉN TENGO PREJUICIOS 

Y ahora pasemos a considerar la percepción de los encuestados so- 
bre sus propios recelos y heterofobias. 

«Yo confeso mis prejuicios ...ir, pero j todos?~ Tal vez hay que ad- 
mitir que no hay «mentiras» ni «ocultaciones voluntariasn cuando con- 
fesamos sinceramente que nosotros no tenemos prejuicios; lo que su- 
cede es que no nos conocemos a nosotros mismos hasta que no surge el 
coníiicto, la situación real, la competición interétnica. Casi todos, la ma- 
yoría, nos creemos «progres», tolerantes, pasotas del racismo y de la xe- 
nofobia, hasta que «un negro>> nos quita la «blanca» (aunque no virgi- 
nal) amante, o nuestra hija se presenta por primera vez a cenar con su 
novio oficial, un reluciente africano o un marroquí musulmán. 

De todas formas, es muy notable la diferencia de la inmensa mayo- 
ria de escolares que perciben la existencia de prejuicio en la sociedad 
española (un total sumado de porcentajes contra todos los grupos = 395) 
y los porcentajes minoritarios, que confiesan ellos mismos SUS prejui- 
cios (un total = 160). Pero esta burda suma, aunque tiene su significa- 
ción, encierra su defectillo, que es por otra parte muy relevante: el 33% 
de los encuestados, uno de cada tres (1.717 individuos) no responden a 
la pregunta sobre sus prejuicios. jEs lógico! A nadie le gusta «confesar 
sus pecados», y menos escribirlo, aunque sea en un papel anónimo6. Aun- 
que es previsible también que haya quienes no contestan a esa pregunta, 
porque sinceramente creen no tener prejuicios contra ninguno de los 
gnipos presentados. 

Y ¿qué. nos dicen en su autodeclaración de prejuicios esos 3.450 es- 
colares (67%) que sí nos responden? Una y otra vez más, de forma fé- 

El cuestionario, como hemos ya advertido, fue aplicado en las aulas, en cuestiono- 
rrns o u r o ~ ~ l i m e n r n d o s ;  y an6nimos, naturalmente. 
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rrea, permanente y coherente, aparecen en notabilísima delantera los gi- 
tanos (45%) y los moros (29%). Reflexionemos un poco: 2.338 escola- 
res de los 3.451, que han respondido a esta pregunta, es decir el 68% 
confiesan que ellos tienen prejuicios contra los gitanos; ¡laudable la va- 
lentía de autoconfesión, pero alarmante y sonrojante lo manifestado! 

Y son 1.489 escolares (el 43% de los que contestaron) los que mani- 
fiestan sus prejuicios contra los moros-árabes. En los peldaños interme- 
dios del acordeón de confesión de prejuicios propios, hay que resaltar que 
después de gitanos y moros, vienen los protestantes (14) y portugueses 
(13), siendo minoritarios, los que confiesan tener prejuicios contra judíos 
(12). negros (lo), indios (8); y menos aún contra latinoamericanos (3, 
norteamericanos (5) y extranjeros (5). ¿Nos dicen algo tan incoherentes 
porcentajes? Podrían lanzarse algunas posibles hipótesis explicativas a tal 
incoherencia: una, que los jóvenes sean realmente menos prejuiciosos con- 
tra los negros (10) y extranjeros (5) que contra los protestantes (14) y por- 
tugueses (13). Pero esta hipótesis hay que descartarla: en sus mismas res- 
puestas anteriores nos han mostrado su gran recelolrechazo contra los 
negros y contra extranjeros «concretos» como los árabes. Otra hipótesis 
más plausible es que los escolares mantienen en realidad prejuicios más 
altos contra los negros y contra los extranjeros, pero intentan ocultarlo; 
bien en forma inconsciente, bien a medias, según la explicación dada, que 
filtra o reprime toda aquella manifestación o discurso público, que pueda 
ser tachado de racista. En España a nadie, por confesar prejuicios contra 
los protestantes o contra los portugueses, le recriminan como racista, pem 
sí si te proclamas en contra de los negms y extranjeros. Y por la mayona 
de los adolescentes (tal vez más que en la sociedad en general) está mal 
visto hoy dársela de xenófobo. Es cierto que existe también y está cre- 
ciendo el aludido grupito de racistas militantes y de xenófobos hostiles, 
que hacen <«gala» de su agresivo racismo, como los <cabezas rapadas>, (m- 
pados sobre todo por dentro); pero, a nivel general, el «presumir de ra- 
cista» no se iieva afortunadamente aún entre la inmensa mayoría de la ju- 
ventud española; o m  cosa es, como hemos mostrado, que realmente existan 
numerosas actitudes prejuiciosas, que constituyen un caldo de cultivo p e  
ligroso, que contiene gérmenes, que situacionalmente pueden transfor- 
mane en erupciones explosivas de vinilento racismo. 

Una reflexión final. Existe un 33% de encuestados (1.717 individuos 
de los 5.168 encuestados) que no responde a esta pregunta, es decir, que 
al preguntarles que «confiesen sus propios prejuicios* no lo hacen. 
¿Cómo interpretar ese silencio?, ¿,pensar que todos o la mayona tienen 
prejuicios y no quieren manifestarlos? Creemos que no. Estimamos que 
habrá alguna minona, que no les gusta que les pregunten contra quienes 
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ellos tienen prejuicios (en tomo al 10%) y legítimamente no responde; 
pero nos quedaría al menos en tomo al 23%. uno de cada cuatro esco- 
lares como mínimo, que consciente y sinceramente cree que él no tiene 
prejuicios contra ninguno de los grupos propuestos, incluidos gitanos, 
moros, negros, judíos, etc.; y no hay razones para dudar que así puede 
ser la realidad. Si el racismo y la xenofobia son una actitud y un hecho 
en la juventud española, también lo son la solidaridad y la tolerancia'. 

4.4. ¿ESTÁ CRECIENDO EL RACISMO EN ESPARA? 

Los medios de comunicación social, sobre todo en los Últimos años, 
están martilleando periódicamente con sucesos de racismo y xenofobia 
en Europa, particularmente los ocasionados por neonazis alemanes, pero 
también franceses, ingleses y españoles. Es previsible que los adoles- 
centes de 1993 tengan ese atronamiento sobre el auge del racismo, par- 
ticularmente a haves de la televisión, y de las campañas públicas que 
contra el racismo se han hecho8. Por eso nosotros no preguntamos en 
1993 a los escolares directamente sobre el auge o no del racismo, por- 
que sena previsible que mayoritariamente respondieran lo primero, y 
así indirectamente puede deducirse de las cuestiones anteriormente tra- 
tadas. No obstante, sí lo hicimos en la Encuesta escolar, 1986, y en la 
de profesores, 1986, e incluso en otra realizada por nosotros en 1985, 
que contenía una submuestra de 6lites y otra de ciudadanos de profesión 
no universitaria. Como puede advertirse por la Tabla siguiente, la ma- 
yoría relativa negaba entonces (198511986) que el «racismo estuviese 
creciendo en España», aunque hubiese un notable porcentaje (48/40/41) 
que ya percibía certeramente el crecimiento de dicho problema en Es- 
paña. Esa percepción del crecimiento del racismo era más sensible y cer- 
tera en los adultos que en los jóvenes, y más en las elites que en los ciu- 
dadanos comunes (42%) e incluso que en los profesores (41%). Para 
mediados de los ochenta, la xenofobia contra los extranjeros era ya un 
problema grave en otros países de Europa, siendo más fácil que los al- 

' Insislimos: han crecido los «militantes racistas., pero también los anilitanles so- 
lidarios>. 

"ay que citar la campaña Democracia es igualdad, promovida por varias ONCS y 
patracinada por el Ministerio de Asuntos Sociales, bajo el lema «IGUALDAD PARA 
VNIR, DIVERSIDAD PARA CONVIVIR>>. También la que esfan redizando vanas or- 
ganizaciones llamadas Jdvenes contra la inioleroncia, promovida por CEAR, Juventus, 
MPDL, Onda Verde y Solidandad 2000. 
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tos cargos políticos, económicos, sindicales, intelectuales y gestores de 
opinión tuvieran conocimiento de él. Éstos son los resultados de nues- 
tros anteriores estudios9 

Racismo en Espaíui 
Proposición «¿Está creciendo el racismo en España? 

En la encuesta de profesores (1987) planteamos una pregunta, prác- 
ticamente idbntica a la de los alumnos (1993), aunque referente única- 
mente a algunos p p o s  concretos. Estos son los porcentajes de profe- 
sores que opinaban en 1987 que en España existen prejuicios, comparados 
con los que manifiestan los escolares en 1993. 

TABLA 4.4 
Existencia de prejuicios en España 

Porcentajes de profesores y alumnos que manifiestan que *<en 
España existen prejuicios contra. ..» 

Grupos 

Contra los gitanos 
Contra los maros/&abes 
Contra los negros 
C o m a  los judíos 
Contra los latinoamencanos 

Encuesta profesores, 
1987 

(N=1.110) 

tlcis ~n\esiigaci<(n wire losRrju*.tudos (1985~. por mi dirigida. fue pairucinada por 
la Cumiri6n Eapaiola de Ayuda al Refugiado y por las Naciones Unidas (ACNUK). 
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La escala de distancia/prejuicio étnico-racial es similar en la per- 
cepción de profesores y alumnos en lo que se refiere a los dos gnipos 
siempre objetos de mayor rechazo (gitanos y moros), pero los adultos 
lo perciben en mayor número (94/78), que los adolescentes (82172). Sin 
embargo, fijémonos en los tres grupos restantes: negros, judíos y lati- 
noamericanos; en todos existe un notable porcentaje de mayor percep- 
ción de prejuicio en los adolescentes de 1993 (64132125) que en los pro- 
fesores de 1987 (56/25/12). ¿Explicación? Una hipótesis plausible puede 
ser que en 1987 la presencia y conflictos interétnicos, particularmente 
contra negros y «sudacas», no había hecho aún una aparición notoria y 
llamativa en la opinión pública; los negros africanos y La llegada masiva 
de dominicanos, por ejemplo, con los consiguientes problemas y agre- 
siones hostiles han sido noticia, principalmente a muy finales de los 
ochenta y principios de los noventa como fue el crimen racista de Ara- 
vaca en noviembre de 1992. Tal vez por eso los jóvenes escolares del 
93 perciben mejor que sus maestros del 87 los prejuicios de los espa- 
ñoles contra negros, judíos y latinoamericanos. 

Por otra parte los adolescentes son más espontáneos e inconscien- 
temente sinceros que los adultos en confesar sus prejuicios. Los mayo- 
res han interiorizado la pauta é8ca de la proclamación del discurso igua- 
litario y universalista, filtrando y rechazando en público todo lo que 
pueda motivar una posible acusación de racismo o xenofobia. Por esta 
razón para conocer la opinión (y sobre todo los sentimientos1 afectos/imá- 
geneslestereotipos) en estas cuestiones es mejor preguntar a los adoles- 
centes que a los resabidos y resabiados adultos; como dice el refrán «los 
niños y los borrachos dicen verdades que los mayores callan». Los más 
pequeños se convierten así en los más fiables termómetros y más efica- 
ces «chivatos» para detectar los gérmenes perversos y ocultos, que pu- 
lulan por las capas profundas de los afectos y sentimientos de la socie- 
dad global, así como para detectar los valores de fraternidad y solidaridad. 

siendo financiada por la Comunidad Económica Europea Colaboraron en el equipa téc- 
nico Jose Martín. Mieuel Padilla Clemente Martín. José Luis Calvo e Ildefonso Gutié- 
m'r Ampardo l.* encuesta fu; dc irnhiio nwiimsl. rcnicndo do\ whmuc%ira muy di- 
ferenciad~~, una de clitrr de opini<in y deci.;ion (S-1.012,. que y. c<inlra\ih a titulo 
aproximativo con una muestrade &dadanos comunesn no profesionales (N=697). 



EL MITO DE LA SUPERIORIDAD 
DE LA RAZA BLANCA 

En este capítulo vamos a exponer los resultados de la Encuesta es- 
colar, 1993, y de anteriores investigaciones mías en relación a la creen- 
cia generalizada de que los españoles somos menos racistas que otros 
pueblos, particularmente que los ingleses y norteamericanos, como lo 
muestra el mestizaje y el menor racismo en Hispanoamérica que en las 
antiguas colonias inglesas. También incluiremos las creencias sobre el 
trato actual que damos a los emigrantes latinoamericanos en España, te- 
niendo en cuenta la hospitalidad tradicional que en América se ha te- 
nido históricamente con emigrantes y refugiados españoles. Mostrare- 
mos igualmente las creencias e imágenes sobre el mito de la superioridad 
europea y del progreso tecnológico de la civilización occidental. 

Pero antes de exponer lo que los alumnos y profesores opinan y sien- 
ten sobre estas cuestiones, hemos creído oportuno hacer un resumen so- 
bre un estudio mío acerca de los libros de texto en referencia a su ttata- 
miento del tema del racismo, igualdad humana, derechos humanos, 
colonización española, minorías étnicas'. ¿Por qué es necesario esta alu- 
sión? Porque podremos comparar el discurso público oficial de los ma- 
nuales escolares, con lo que realmente opinan los profesores, y final- 
mente lo que piensan los niños, quienes reciben información y connotación 
valorativa, además de la escuela, de otros agentes sociales, como la fa- 
milia, los amigos, los medios de comunicación, las iglesias, etc. 

. -  . 
camente enconirakos 17 referencias a «gitanos», con escasas 59 líneas. ¡Una gota de 
agua en un océano de papel! Total, que más de medio millón de ciudadanos españoles 
no existen en los textos, en la historia y cultura espaiiola. ;Un silencio ~emocida*! 

11241 
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5.1. LIBROS DE TEXTO: «LOS RACISTAS SON LOS OTROS* 

Hagamos una evaluación global sobre el tratamiento del racismo en 
los textos escolares españoles. 

Existe una contundente, explícita y radical condena del racismo. Y 
esto se hace con amplitud en las diversas áreas de Ciencias Sociales, 
Historia, Ética, Religión, Filosofía y en los diferentes escalones del pro- 
grama cumcular. Esta posición firme axiológica debe evaluarse como 
muy positiva, ya que genera una actitud y una sensibilidad de rechazo 
hacia las conductas discriminatorias en razón del color o de la raza. 
Existe, sin embargo, un peligro. La imagen global resultante, que sobre 
el racismo puede sacar el alumno a través de los textos, es excesivamente 
focalizada en concretas naciones y contra específicos gmpos raciales, 
generando el peligro de que los escolares consideren el racismo como 
un mnl de los otros, algo que existe fuera de nuestras fronteras geográ- 
ficas, históricas y culturales. El racismo se da entre blancos descendientes 
de colonizadores ingleses y de arios alemanes nazis, cebándose contra 
sus colonos negros o contra sus comerciantes judíos. El paradigma mal- 
dito del racismo en el mundo, tal como los textos escolares lo presen- 
tan, sena esmicturalmente el siguiente: 

CUADRO 5.1 

El paradigma maldito del racismo en el mundo 
(Textos escolares) 

Espacios 

Nmteam&ica 

África 

Alemania 

Pueblos 

EEUU 

Sudifrica, 

Arios- 
nazis 

Símbolos 
malditos 

del racismo 
Ku-Klux-Klan 

Apartherd 
Rodesia 
Hitler, 
hornos 

crematorios 

Víciimas del racismo 

R a z a -  
émias 

Negms e 
hispanos 

Negros 
(blancos) 

Judíos 

Símbolos 
benditos de 

ucha antirracia 
Luther King 

Democracias 
occidentales 

De este campo semántica, reiteradamente repetido en los textos es- 
colares, quedan excluidos o relegados otros fenómenos de xenofobia 
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que pudieran también categonzarse como «racismo», pero que se cali- 
fican en una escala de nmal menor» (discriminación/marginación), na- 
cidos de la «flaqueza humana». 

Seleccionamos 80 referencias, en las que claramente se alude al ra- 
cismo, y ésta es la distribución por países y grupos, según aparece en el 
cuadro y gráfica adjuntos 

Racismo en el mundo 
Estudio sobre los textos escolares 

Queda clara la focalización de países y grupos,en la inexorable ca- 
dena escnictural del mensaje: «Racismo = EEUU-Africa-Negros = Na- 

E~tados Unidos 
Sudfrica 
Alemania 
Mundo en general 

zis-Alemanes-Judlos. Y este mensaje no sólo se repite con letra im- 
presa, sino lo más importante es que se visualiza gráficamente con 
patéticas fotos impresionistas del esperpento racista2. 

39 
19 
18 
9 

Las siguientes citas de textos escolares son claras al respecto: 
«La historia de los Estados Unidos esta presidida por la segregación racial. Las le- 

yes de muchos Estados del Sur segregaban a la población negra en el trabajo y en la vida 
cotidiana (escuelas, transportes, restaurantes, tiendas), y en Norte la marginación sólo 
era una suavizaci6n de la segregaci6nr (Sociedad, de EGB, Everest, León, 1985, 
D. 153). 

nBkcrtmtna<r<in r r i < ; d  Fn lo.; FvruJm 1'a.Jor la ecclaviiud ) 1.1 rcgrcpacih han 
sido elcrncniar normalcs cn el .SIOO<F i<md de In negro\ Para ?$tos negros cl c;unino 
de la libertad ha sado esomoso ! cniento- (Fwer i~wio ,  /'P. Rclixiiin 1 ' BUP. Bruño. 

Negros 
Hispanos EEUU 
Judíos 
Gmpos en 

general 

- 
Madrid. 1974. o. 183). 

51 
7 

18 
9 

~ ~ . ~ . =  ~~~, 
-Existen en el mundo algunos hechos como estos que denuncia Amnislia Interna- 

cional que nos estremecen; así, por eiemplo, la or,qanización racista K u - K l u  -Klon, que 
Dide el derecho a asistir a una escuela donde no hava neeras, o el derecho a no admitir a . - 
Csios en el irabalo. No conformándose con estas reivuidicmoncs. acuda a Id violenria 
con el ionscntimirnto, la mayor p m  .Ic lh v n e a .  de la policía esiadounidensca (kr~ca. 
1" RllP Alhambni. M a h l .  1984. p 109, 
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Racismo en el mundo 
Análisis de textos escolares 

Estador Unidos Alemania Judíos Gmpsen general 
SU&- Mundo en tenen1 Negms H q w 5  EEUU 

Paises misus Víctimas del racismo 

Númm de referencias 

¿Qué consecuencias pedagógicas puede tener tal mensaje axioló- 
gico? Una evidente, es que los niños sentirán aversión y horror a ese tipo 
de comportamientos *racistas», generando una sensibilidad positiva ante 
fenómenos de ese «mismo tipo y calibren, como pueda ser el holocausto 
judío del pasado o las actuales campañas de limpieza étnica en Bosnia. 

Pero ese mensaje tiene su anverso. En primer lugar que «una cosa 
así» (= racismo) no se ha dado ni se da en España, el mal está en los 
ohos (ingleses/norteamericanos/nazis alemanes). Es cierto que nosotros 
<*expulsamos a los judíos», <*conquistamos (y matamos algunos indios)», 
existen preferencias de color, algunos no quieren a los gitanos, pero eso 
no se considera racismo; porque el racismo se identifica con ese para- 
digma maldito antes enunciado de segregación/linchamiento/Ku-Klux- 
Klanlapartheidlhomos crematorios; ésta es la «imagen del racismo», 
que transmiten los textos escolares y que popularmente se sostiene; y en 
esa imagen no entran ciertos comportamientos inadecuados, si se quiere 
incorrectos y malos, pero no malditos, como son las fobias contra los 
gitanos o contra los magrebíes. 

Como prueba de nuestro aserto, recordemos los siguientes datos. Úni- 
camente en un texto se cita de paso que «judíos, gitanos, homosexuales» 
fueron víctimas del nazismo; al hablar del racismo contra los negros en 
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Estados Unidos y África, nunca se habla del racismo contra los negros 
en América Latina ni conha los indios. Al tratar de la real o posible dis- 
criminación contra los gitanos, negros en Espuria o indios, nunca se ca- 
legoriza como racismo, sino con calificativos más suaves, como los si- 
guientes: discriminados (5 veces), marginados (3), rechazados (2), 
segregados (1). perseguidos (l), incomprendidos (l), mal pagados (1). 

Como muestra de lo que queremos decir, seleccionemos un texto donde 
muy positivamente se trata el tema de nuestra relación con las minorías 
ébiicas españolas actuales, y aunque valiente, comparemos su «tonnw m 
los textos antes expuestos del racismo en otras panes del mundo. 

De vez en cuando la saciedad española se conmueve con noticias que 
dan cuenta del trabajo y del salario que cobran negros africanos que trabajan 
en España. A veces. en un barrio o en una escuela, estalla la incomprensión 
con las familias y nifios giranos. No es preciso caminar mucho para encan- 
tm núcleos gitanos que se han segregado, o los ha segregado la comunidad. 
[Sociales, 8." de EGB, Evemi, p. 1321. 

Cuando oímos y vemos en televisión a un señor enfurecido, que está 
protestando por la entrada de gitanos en el banio o en la escuela, y que 
a la vez proclama una y otra vez «¡Yo no soy racista!», tal vez tal señor 
«no miente», porquepara él «ser racistaw (su imagen) es quemar negros 
como el Ku-Klux-Klan o quemar judíos como los nazis ..., y eso, sincera 
y honestamente, él no ha llegado a hacerlo con los gitanos, ni tal vez su 
conciencia se lo permitiría ... 

En nuestra encuesta a alumnos (1986) y profesores (1987) hicimos 
una pregunta sobre su nivel de conocimiento del holocausto gitano, Ile- 
vado a cabo por Hitler. Pues bien, más de la mitad de los alumnos (53%) 
y un 21% de profesores (con un 15% de NSINC) negaron o no sabían 
de tal masacre colectiva contra los gitanos. 

Conocimiento del holocausto gitam 
Proposición: «Los gitanos fueron perseguidos en la Alemania nazi 

y muchos llevados a los hornos crematorios* 

Respue.stos 

Si 
No 
NSINC 

Profesores, 
1987 

(N=1.110) 

64 
21 
15 

Alumnos. 
1986 

(N= 1.419) 

43 
53 
4 
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En la Encuesta escolar, 1993, les hicimos alguna pregunta sobre en 
qué países se tiene hoy un trato más racista con los emigrantes. Naiu- 
ralmenie la mayoría miró fuera de las fronteras, allende los mares, en 
Norteamérica.. Los racistas son los otros. Nuestra historia en América 
está Uena, según el imaginario colectivo, de violencia, de fanatismo e 
incluso de crímenes, pero no de racismo. 

5.2. IMPERIO ANGLOSAJ~N E IMPERIO ESPAÑOL: 
<NOSOTROS NO FUIMOS RACISTAS* 

Existe una creencia común de que en Hispanoamérica no hay ra- 
cismo, a diferencia de lo que sucede en las antiguas colonias inglesas 
( E E U U / ~ ~ C ~ ) ,  debido particularmente a que los colonizadores espa- 
ñoles no eran racistas, como lo pone de manifiesto el mestizaje in- 
dohispano. Esta singular visualización de la historia estatía reforzando 
el actual estereotipo de que los españoles no somos racistas, los racis- 
tas son los otros. Este espejismo podría verse inconscientemente refor- 
zado por la forma desigual con que se presenta en los textos escolares 
nuestro colonialismo (españolesfidios) y el colonialismo inglés (blan- 
coslnegros), inclinando una vez más la balanza a nuesiro favor, al re- 
solver el antagonismo dialéctico de las relaciones de dominación polí- 
tico-racial con la síntesis mediadora del mestizaje indohispano. 

La imagen me-, proyectada sobre los «otros blancos europeos* 
se consolida y fortalece con la forma desigual en que se presenta mes- 
tra colonización frente a la de los ingleses, inclinando la balanza una 
vez más a nuestro favor, al resolver el antagonismo dialéctico de la re- 
lación colonizadores/colo~zados con la síntesis mediadora del mesti- 
zaje indohispano. 

Nuestra colonización se presenta, dicho en su esiructura mínima, 
como una gran epopeya, &ica en el mundo por su humanitarismo, por 
la libertad y protección que prodigó a los indígenas*, una empresa ci- 
vilizadora y evangelizadora en la que los reyes con las Leyes & Indias 
proclaman la igualdad de las razas, p rohhn  la esclavitud de los indios 
y acogen a los naturales como hermanos, condenando los abusos de los 
codiciosos encomenderos, que a su vez eran denunciados enérgicamente 
por los humanistas misioneros. La clave singular de nuestra coloniza- 
ción fue el mestizaje, la fusión de razas y culturas, gracias a la ausencia 
de prejuicios raciales de los españoles; debido a lo cual, conviven hoy 
en Iberoamérica diversas razas y pueblos sin graves problemas raciales. 
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Todo esto contrasta, según la imagen presentada en los manuales es- 
colares, con la civilización inglesa, que esclavizó a los negros, exter- 
minó a los indios y no se mezclaron con los naturales; a consecuencia 
de lo cual hoy existe la segregación y el racismo en las antiguas colo- 
nias inglesas, como sucede en los Estados Unidos de Norteamérica y en 
Sudáfrica. 

De esta forma, a la vez que se sigue proclamando el paradigma de 
la igualdad humana, hecho praxis en nuestro ayer histórico por el mes- 
tizaje indo-hispano, se denuncia a los que no lo practicaron como fue- 
ron los ingleses, según el discurso escolar; con ello, a su vez, se refuerza 
la estructural y oculta melodía de que «los racistas fueron y son los 
 otros^^. El siguiente cuadro sobre el discurso histórico-mítico-utópico 
de la presentación de nuestra relación histórica con los <<otros» (extra- 
ños-diferentes) es muy elocuente, facilitaudonos algunas claves de lo 
que después nos dirán nuestros escolares. 

t r r m i n  r:almnJo un aniplioc~iuili~i whr? 13 ;ornp~rxiOn de i..irdr>c e w d u r ,  r ~ -  

I>u~uI< A > l o i i ~ t ~ ~ m w e i  dni i. en xicrcncia .I Irr imiJgrne.i whrr la conquisih ) c ~ l o n u a -  
ción, que esta siendo patrocinado por la Juma de Extremadura. 

~e aauí aleunas chas ilustrativas: 

uañol de ayer: «La característica urincirial de la uoblación iberoamericana es el mesri- 
urje: la f m i h  de las tres m m  -;bnza,~blanca y &-que se asentmon sucesivamente 
en el continente ... El efecto de este mestizaje es que en Iberoamérica apenas exisren sen- 
timi$ntos rocistas.~ 

Esta es la visualización axiol6eica final uue ofrece un texto de l." de BUP. Historia 
de los civilizaciones (SM, Madrid, ?985, p. 240): xLacolonizaci6n española ha sido única 
en el mundo por su humanitarismo, por la libemd y protección que se prodigó a los in- 
dígenas, por el sentido católico v evanaelizador Que insvid la Con~uista v sobre todo el . - . . 
trato y el carácter fraternal que imperó siempre en las relaciones entre espaiioles e in- 
d ios .~  

Y sobre lacoloniración inglesa, se dice lo siguiente: 
d<Pademos cmsidem América comouna doneac ión  cultural deEuro~a. sobre todo 

en Im pdses de Arnértcu del .WorrL,. donde no sOlo la ruliura indn sino lu,pn,pi<,r mil- 
gmnr fueron prácticamente tiirrmiti<uor. Sin e m h q o  rn el rcuo del coniinente Ir fu- 
sión de razas y culturas ha dejado sus huellas de diferente f m a  en cada país, marcando 
su nrooio caracter nacionala (Sociales. 5.$ de EGB. Santillana. Madrid. 1979. o. 181). . . . A  . 

n[ ... ] la colonización [española] del Nuevo Mundo ha sido objeto de una injusta "le- 
yenda negra", producto de despiadada criticas de ~ a í x s  cuya colonización se ha hecho 
&teme& c6&e ~ o r s u  car&ter sanauinario v voluntadde exterminio 1...1. Prueba fe- - . . 
haciente de nuestro espíritu colonizador, distinto de ouas naciones, la tenemos en esta 
comparación: en Hispanoamérico subsisten gnipos numeroslsimos de indios; en cambio 
en Américo S* la poblaci6n indígena ha desapa~e~ido casi totalmentea (1: de BUP, 
Historia de las civiii2aciones, SM, Madrid, 1985, p. 241). 
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CUADRO 5.2 
La conquista y la colonización de America (textos escolares espaiíoles) 
El discurso histórico-mítico utó~ico (acción histórica v relato teatral)* 

Nudos 
esmcturob 
del proceso 
di$cursivo 

c"nquislr? 
(relación 

antlgbniea 
indiodespafioles) 

Expansidn europea 
Deseubnmiento 
Gran epopeya 
GesralharaM 
Hecho sorprenden@ 
Acontecimiento 
""evo 
Avennid 
explaacibn 
auzada 

Descubtidores. 
enplorado<e% 
navegmtes 
ConquisNdore3: 
- Valiente 
- Fuerte 
- Capitanmiiliiar 
- Fiel al Rey 
- Cabalkm 

Daeubndorei. 
naveganres 
(admiracdn) 
Conquistadores 
(ambivalewia) 

Hispanmr: 
mSplante de 
in~til~ciones 
administrativas y 
politicas al Nuevr 
Continente (pobla 
Evangelizar 
(religibn) 
Cartellanizar 

(le& 
cnshimbres) 

Reyes: 
- homulgadorer 

de leyes 
protectoras de 
igualdad 
juridiea 

Encomenderos: 
- Cdieiosos y 

abusadores 

Misioneros y 
Reyes (ideal de 
generosidad y 
humanitarismo) 
3ncomendadores 
(flaqueza3 
individuales) 

Mestizaje 
(relacibn 

mediadora 

. Fusi6n de m; . Fusión*. 
cu1niras . Vatiedad y 
abundancia d 
pueblos indio 
M&o de ga 
y culturas - (Se disimula 1 
desmicción d 
las cult~ras 
indias) 

. Mestizos (indi 
hispanos) 
Mestizaje 
biológico 
(mauimanias 
mirtos) 
Mestilaje 
cul~pdl 
(aculNmi6n 
los indios) 
(Las negros y 
 mulato^ son 
actores 
silenciosos) 

. Sbtesis 
mediadora 
positiva 

, Mitica del 
pmgreso 
eumpxhlrlc, 

La olonirocidn 
de 10s n m m »  
ngle~eilangloia- 
jones (relacibn 

antagbnica: 
blancoshegms) 

Expansionarse, 
comerciar y 
dominar 
No empresa 
totalizadora 
(cultural- 
evangeliladora) 
No fuibn de 
c m  y culrwas 
Explotación de 
recunos 

Comerciantes 
Naveganies 

Exterminio 
ooblacióo india 
k l a v i i u d  
Empresa 
comercial 
Thieslclencia 
Ragmatimo 

* Cuadro tomado de nuestro libro, T. Calvo Buczas, Muchos Américas. Ed. Com- 
plutense, Madrid, 1990, pp. 544-545. 
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CUADRO 5.2 (Continuación) 

Lo conquista y la colonización de América (textos escolares españoles) 
El discurso histórico-mítico utóoicm (acción histórica y relato tea!d) 

Rrsaiaje si" 
mtrC.im 
(Ma W) 
Rasonsmeitio 
(sin 
iomvidilaluar) 

Convi& y 
emwiicacibi 

- Y  
simpaiia ki 
H i s m  

En la esmictura básica de nuestro drama colonizador, tal como es 
presentado en los manuales escolares, el mestizaje (cuatta columna del 
cuadro) ocupa un lugar central. Hagamos unas reflexiones muy breves 
sobre este tipo de discurso histórico-mítico-axiológico, en que se des- 
cribe-valora-compara una acción histórica pasada, pero ideoI6gicamenfe 
construida en forma de relato teatral o drama colectivo. 

En primer lugar el mestizaje se presenta como un paradigma me- 
diador, que supera a nivel de d i s c u r s e  las contradicciones antagó- 
nicas y asim&ricas entre conquistadores/conquistados, colonizado- 
res/colmizados, españole$~mdios. Un mestizaje biocultural, como mezcla 
y fusión de razas y culturas», que opera como síntesis f d ,  en que lo 
sombrío de la conquista y la dominación política se disuelven, resal- 
tando la comunicación y convivencia interémica. Al situar el mestizaje, 
como mediación salvad- se enfaiiza el que los uotros> (ingleses y an- 
glosajones) no utilizaron esa comu~cacián igualitaría y Fraterna, dando 
como consecuencia los actuales conflictos raciales en Estados Unidos y 
África. C m  todo eUo, se refuerza inconscientemente el estereotipo de 
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que los españoles no fueron racistas en Amkrica, y que los racistas son 
los otros. 

Hay que hacer una segunda anotación. ¿Qué pasa con los negros es- 
clavos de nuestras colonias? Los negros apenas aparecen en el drama 
social americano, según es contado en los textos escolares; es cierto que 
se habla de ellos, e incluso que fueron esclavos; pero el tema se despa- 
cha en unas líneas; quedando escondido entre una maraña de informa- 
ción el que España también utilizó -y m u c h e  la esclavitud de los ne- 
gros como carbón humano de su comercio y de su colonización. El 
negrero español no es un personaje de nuestro drama; tiene otra nacio- 
nalidad. Incluso nuestra «leyenda negra» no es de negros, sino de in- 
dios; Las Casas contó los abusos contra los indios, no contra los escla- 
vos negros; y por lo tanto, si nuestros «históricos enemigos» no nos 
acusaron de racistas contra los negros, menos lo vamos a hacer nosotros 
mismos. En conclusión, nuestra relación histórica imperial con «otros 
pueblos», la centramos en los indios (no negros), y la transformamos en 
síntesis enriquecedora por el paradigma axiológico del mestizaje me- 
diado+. 

Prestemos también atención, en el Cuadro presentado, a algo muy 
importante para nuestro presente análisis de las actitudes de nuestros 
adolescentes escolares y de la sociedad espaíiola en general. Me refiero 
a los mensajes axiológicos que también transmiten los textos escolares 
en el discurso histórico-mítico-utópico sobre la colonización española, 
como es la proclamación del paradigma del Humanitarismo universa- 
lista y de la igualdad humana, teniendo como héroe enblemático aFray 
Bartolomé de Las Casas. Estos códigos valorativos son cruciales para 
explicar la presencia de valores relevantes, como la igualdad y solidari- 
dad humana, que permean también -junto con peirificados prejuicios- 
la cultura española y, por lo tanto, el imaginario mítico-axiológico de 
nuestros escolares. Es más, veremos no sólo en los sondeos, sino sobre 
todo en los testimonios de profesores y alumnos aparecer una y otra vez 

Como muestra delamanipulación ideolbgica de la historia sobre este mismo tema, 
véase la «Consuucci6n mítico-axiol6gica-condenataiia~~ de la conquistaen el movimiento 
chicano, donde el polo bendito son los indios y lo maldito se focaliza en los conquista- 
dores españoles, como destmctores de las culturas indias. identificándoles con los ac- 
tuales «gringos anglosajones norteamencanas» (WASP), dominadores y destructores de 
la presente cultura méxico-chicana de E E W  (ver Calvo Buezas, Los más pobres en el 
pok m6s rico, Encuentro, Madrid, 1981, cagitulos «La Conquistq como paradigma mi- 
tito* y <Mito, namraleza e historia: la tcoríade lamediación bendita-malditan. pp. 315- 
323,355-366). Este mismo paradigma es utilizado en el movimiento indio y cn muchos 
textos escolares de América Latina. 
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el discurso univenalista humanitario, que con frecuencia se superpone 
y entrelaza con imágenes y prejuicios etnocéntricos y racistas. Y aun- 
que no sea suficiente la proclamación en el discurso oficial del univer- 
salismo igualitario, hay que valorarlo como algo muy positivo y a este 
respecto los textos escolares españoles son muy claros. 

Los derechos humanos son reiterativamente afirmados y defendidos 
en los textos escolares, exigiendo su cumplimiento en todos los países 
del mundo y para cualquier ser humano. La defensa de los derechos hu- 
manos se entrelaza y confunde con la a f i a c i ó n  de la igualdad humana, 
por encima de todas las razas, lenguas, religiones, nacionalidades, cul- 
turas o cualquier otra consideración física o social. De manera singular, 
reiterativamente, se sostiene la igualdad de todas las razas, se condena 
la discriminación por razón del color, se combate la ideología de la 
superioridad de unas razas humanas sobre otras, se repudia la segrega- 
ción racial y el apartheid, se exalta el movimiento negro y la figura de 
Luther King. 

Los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, a 
la libertad, a la libre asociación y participación política, a la libertad de 
conciencia y expresión, son expuestos y exigidos para toda persona hu- 
mana, condenando la tortura, la esclavitud, la dictadura política y la falta 
de los mínimos vitales para la existencia. Siguiendo la pauta estructural 
expositiva, tantas veces comentada, el incumplimiento de los derechos 
humanos se sitúa en el Tercer Mundo, en los países con dictaduras po- 
líticas (América Latina, Rusia, o antes Argentina, Umguay, Guatemala) 
o en las antiguas colonias inglesas donde se practica el racismo 
( E E ~ ~ / ~ f r i c a ) ;  quedando fuera de ese campo España, y fijando la ima- 
gen de que «aquí los derechos humanos se proclaman y se cumplen». 

La afirmación radical de la igualdad humana y de los derechos hu- 
manos se si& dentro de un horizonte utópico y de un paradigma axio- 
lógico, que podemos denominar el humanitarismo universalrsta, cuyos 
principios son la igualdad de la naturaleza humana, fundada en la uni- 
dad de ser, origen y destino, y en el valor único de la persona dotada de 
conciencia y sentido dentro del orden cósmico. A partir de estos presu- 
puestos presentados como incuestionables, se deducen unos códigos 
axiológicos que son transmitidos como mensajes a los escolares: todos 
los hombres son iguales (igualdad de razas-etnia), todos los hombres 
tienen derechos y obligaciones (exigencia de un orden ético), todos los 
hombres son iguales ante la ley (necesidad de un orden legal-político). 
Los fundamentos ideológicos, a que se recurre en los textos escolares al 
proclamar este humanicuismo universalista, son de muy distinto orden, 
pero se mmplemenian unos a otros: principios éticos-filosóficos laicos, 
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documentos políticos dxiomáticos como la Declaración de los Derechos 
del Ihnhrc  y del Ciudadano (Francia, 17891, Declaración Universal de 
lo, Dcieclio~ llumanos (ONU. 1984). y Consiituci6n española (19781'. 
Hay que sumar, además, la continua y profunda recurrencia, en este pa- 
radigma del humanitarismo universalista, a los cúdigos y mensajes &S- 

tianos, como que todos los hombres son hermanos e hijos de Dios, lo 
cual exige un amor universal que supera razas, nacionalidades y cultu- 
ras. De todo este sistema utópico-ideológico, se concluyen y despren- 
den un código de valores y dogmas, como son el de la libertad, igual- 
dad, fraternidad, libre participación política, respeto a la ley, derechos y 
deberes del ciudadano, todo lo cual fundamenta y legitima nuestra cul- 
tura democrática occidental. 

De igual modo, la solidaridad con los pobres, explotados, perse- 
guidos, hambrientos y marginados es estimulada en los textos escola- 
res, fomentando una positiva sensibilidad ante estos problemas y un sen- 
timiento compasivo, que refuerza y cohesiona en una misma dirección 
un campo sistemático de creencia-valor-pasión, en que el eidós-ethos- 
pathos resulta eshucturaimente coherente, facilitando el aprendizaje y 
la iutroyección de un universal humanitarismo, basado en la unidad e 
igualdad humana. 

En los textos escolares se presentan los problemas sociales de mar- 
ginacióu, como el de los minusválidos, niños, ancianos, enfermos, mu- 
jeres, drogadictos, homosexuales. Igualmente se presenta el drama de 
los encarcelados, perseguidos y refugiados políticos, torturados, vícti- 
mas de guerras, así como el de los explotados económicamente, cual 
es el caso del trabajo forzado de los menores. Se denuncia el hambre 
en el mundo, ilustrándolo con patéticas fotografías de niños y mujeres 
famélicos, resultando una imagen de África-negros.hambrientos. Se 
presenta como uno de los indicadores de la miseria y de la injusticia al 
chabolismo, se centran principalmente en zonas del Tercer Mundo, o 
en todo caso fuera de las fronteras españolas. En algunos manuales he- 
mos encontrado que al hablar del terrorismo se ilustra con una foto de 
Irlanda y se silencia nuestro problema; al referirse a la prostitución y 
la homosexualidad se colocan fotos de la India y de los Estados Uui- 
dos; al hablar de la manipulación de los políticos se ejemplariza con 
una foto de la campaña presidencial de Nixou, al tratar la explotación 
del capitalismo se ilustra con una foto de los Estados Unidos; al refe- 

<Todos los esmñoles son ieuales ame la lev. sin aue Queda mevalecer discrimina- . . 
cinn alguna por r.An dr. n:icirn~Ao. r u u .  w w ' r c ~ i ~ i m .  optn& O c~iliquter Olr3 con- 
dición o CirLuiidancia r r r v n a l  o cixidl* l<'m%iilución cspailolr m. 111. 
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rirse al chabolismo se habla principalmente del Tercer Mundo, utili- 
zando fotografías de chaholas claramente gitanas, pero que no se dicen 
ni que sean gitanas ni que sean de España6. El mal se coloca en un ho- 
rizonte difuso, que trasciende muestra casa» y nuestro entorno euro- 
peo occidental. 

Nuestras conclusiones en el análisis de textos escolares se moverían 
dentro de esa dirección, aparentemente ambivaiente, pero que estima- 
mos corresponde a la imagen global que ofrecen los textos escolares. En 
primer lugar, una firme defensa de los Derechos Humanos y una radi- 
rol afirmución de la igualdad humana, fomentando el paradigma axio- 
lógico del humanitarismo universalista solidario; en este sentido la so- 
cialización ideológico-ética es taxativamente ejemplar. Sin restar valor 
a esta afirmación, hay que hacer una significativa matización: existe una 
línea constante, unas veces en forma manifiesta y otras encubierta, que 
consiste en situar los graves problemas sociales fuera de España, creando 
el estereotipo de que ne1 m1 estú fuero, y <los rucistus son los olros»; 
este tipo de discurso puede generar en los niños una ideología falseante 
y un narcisismo fatuo, que les puede inclinar a soñar que viven, como 
Alicia, en el país de las maravillas. 

5.3. ¿SOMOS MENOS RACISTAS QUE LOS INGLESES? 
 AS^ LO PLENSAN LA MAYORÍA DE ALUMNOS 
Y LA MITAD DE LOS PROFESORES 

Eso es lo que dicen o sugieren los textos escolares q u e  fuimos y 
somos menos racistas que los ingleses». Pero ¿qué opinan nuestros es- 
colares y maestros? Ésta fue la formulación, que en las tres encuestas 
(1986, 1987, 1993) les propusimos: 

Se suele decir que en Hispanmé,ica euj.Ie meno.9 rocismo que en lw 
Estdos Unidos. wmue las esmñoles -a diferenciade los heleses- no son . . - 
ro< isld.~. soiiio lo pone ae manifiesto rl hcchode qur muchos se casamn con 
r n u ] m ~  india, ,E4, DE ACCERDO CON k.STA O P I N I ~ V  , S i  o No'! 

Éste es el cuadro comparativo de los porcentajes de encuestados que 
respondieron afimativamente a la pregunta: 

Todo esto lo rnoiiramoc con n u r n e r w  citas y fuiogr3fias de texto5 cruliires rn 
nuesrro Iibrociwdo,'f. Calvo B..cra\. l a r  rui tsrur i o n  losorros. Popular, Madrid. 1989. 
particularmente los capitulas 6 y 7 ,  pp. 137-194. 
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Existe una pequeña subida (de 57% en 1986 a 61% en 1993), pero 
no debe interpretarse como muy significativa: un 36% de alumnos en 
esta misma encuesta lo niega, y un 4% se abstiene. En los profesores 
una ligerísima mayona (el 5 1%) también admite esa visualización po- 
sitiva de nuestra colonización, ausente de racismo, en comparación con 
la inglesa'. 

Hicimos en la Encuesta escolar, 1993, una segunda pregunta en la 
misma dirección, pero más concreta, y referida al momento actual. 

La colonización espaiiola menos racista que la inglesa ... 
Por eso en Hispanoamérica existe menos racismo que en EEUU 

Los ingleses y los norteamericanos son más racistas 
que los españoles 

Investigaciones 

Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 
Encuesta escolar, 1986 (N = 1.419) 
Encuesta profesores, 1987 (N = 1.1 10) 

Proposición Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Los ingleses y nolíeamericanos son 
m& racistas 

Son igual de racistas que los españoles 
NSINC 

Porcentajes ojirmativos 

61 
S7 
S1 

Dos escolares de cada tres, en similar proporción a la pregunta an- 
tenor, siguen manteniendo la imagen de un mayor grado de racismo, 
ayer y hoy, en los ingleses y norteamericanos que en los españoles. 

Hay en el cuestionario escolar (1993) otras dos preguntas, que se re- 
fieren al momento actual, en concreto al trato que hoy reciben los emi- 
grantes latinoamericanos en diversas partes del mundo. Como puede 
apreciarse en la Tabla siguiente en el imaginario escolar, igual que en el 
cultural español, sigue el estigma maldito de KKK antinegro con su ima- 

' Ya irataremos mAS ampliamente la visión-valoración de la conquista española por 
parte de los escolares. 
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gen de racismo, difundiéndose sobre todos los gnrpos étnicos minorita- 
rios, incluidos los «hispanos>* y latinoamericanos. 

En los Estados Unidos, mayor discriminación contra 
los latinoamericanos 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
Proposición: ¿Dónde crees tú que discriminan racialmente n á s  

a los emigrantes actuales latinoamencanos? 

Opciones almnafivas 1 % 

En los Estados Unidos 
En algún otm pais del mundo 
En otms paises europeos 
En España 
En otros países latinoamericanos 
En Portugal 
NSNC 

Pulses más discriminatorios contra los latinoamericanos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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Una vez más, en forma subliminal, sale el viejo estereotipo de 
que los racissas son los otros: los «malos de la película*, tratándose 
de racismo, son los Estados Unidos (53), muy por debajo en los otros 
paises europeos (15). en algún otro país del resto del mundo (17), 
quedando España (8) en muy inferior posición en la escala del ra- 
cismo antiemigrantes latinoamericanos. Advertimos que la encuesta 
se realizó después del asesinato (13-XI-92) en Aravaca de la emi- 
grante dominicana Lucrecia Pérez, que podía esperarse que cambiara 
un poco la opinión de los escolares, dado el amplio espacio infor- 
mativo, que se dio en todos los medios de comunicación social, no 
sólo por el hecho del crimen, sino por las sucesivas manifestaciones 
masivas de solidaridad y protesta, que tuvieron lugar en la mayoría 
de las grandes ciudades españolasx. Pero una vez más se pmcba que 
los viejos prejuicios y estereotipos son moldes petrificados en la es- 
tructura imaginaria de la cultura dominante, siendo más resistentes 
y permanentes que los ocasionales chaparrones tormentosos de una 
noche de verano. 

5.4. ¿NOS COMPORTAMOS CON LOS EMIGRANTES 
LATINOAMERICANOS PEOR QUE ELLOS 
CON LOS ESPAÑOLES? 

Preguntamos algo más sobre los emigrantes y refugiados latinoa- 
mericanos, hoy residentes en nuestro país. Todos sabemos -aunque 
siempre es posible la amnesia colectiva, como parece suceder en este 
cas- que España ha sido un país de emigración, y América Latina ha 
sido un lugar recurrente para miles de españoles emigrantes y refugia- 
dos; Los últimos, los exiliados de la guerra civil española de 1936. &Qué 
percepción existe sobre esa deuda histórica con los países americanos, 
que constituyeron la segunda patria, y para muchos el paraíso de opor- 
tunidades? La pregunta fue la siguiente: 

¿A los emigrantes latinoame~ciinas se les trata en España peor, igual o 
mejor a como en Hispanoamérica sc ha tratado a los emigrantes y refugiados 
españoles? 

Éstas fueron las contestaciones: 

' Ver T. Calvo Buezas, El crimen racista de Aravaca. Crdnica de una muerte onun- 
riada, Popular, Madrid, 1993. 
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TABLA 5.6 

Trato a los latinoamericanos en Espana en comparación con 
el trato a los emigrantes españoles en Amértca Latina 

Encuesta escolar. 1993 (N=5.168) 

Se les trata ahora peor en España a los latino- 
americanos 

Se les trata igual 
Se les trata mejor 

La opinión está dividida entre los que en una ligerísima mayoría 
piensan que se los trata igual (45) y los que estiman que se les trata peor 
(42). Puesta la cuestión en forma explícita, parece normal que a mu- 
chos les vengan imágenes sobre discriminación anti~sudacasn, que han 
visto en su entorno ciudadano o en emisiones televisivas sobre la pro- 
blemática de la emigración y el racismo en Europa y en España. De to- 
dos modos opino que no es muy fuerte y activa la memoria agradecida 
sobre el trato favorable dado en América a los emigrantes y refugia- 
dos españoles, particularmente entre la gente de la calle y entre los jó- 
venes. 

Para ilustrar esta cuestión, tal vez sea conveniente presentar los re- 
sultados de mi Investigación sobre refu~iados (1985) de la que ya hemos 
hecho alguna mención. Allí sondeamos las actitudes preferenciales de 
ayuda a refugiados, según continentes, religiones y culturas, fijándonos 
particularmente por las preferencias específicas en relación con América 
Latina. Éstas son algunas de las conclusiones de ese estudio9. 

No existe ninguna zona o continente preferente para la realización 
de programas con refugiados, ya que la mayoría (ó4,9) opta por la 
zona más necesitada de ayuda, repitiendo la pauta de universalidad 
humanitaria de ayudar «a todos por igual» (72%). Algunos optan por 
África (7) y una cuarta parte (25) por Latinoamérica. El foco mayo- 
ritario y principal de ayuda a los refugiados sigue siendo la mecesi- 
dad de ayuda o de proseccióna. Y esta postura de compasión univer- 
salista no se contradice con la opción & preferencia por Latinoamérica, 
simplemente los que eligen esta zona la creen «necesitada, pobre y 

Puede verse el capítulo 18, «Refugiados latinoamericanas en España: entre la acep- 
tación y el rechazo*, en T. Calvo Buezas, Muchos Américas. Cultura, sociedad y poli- 
rico en América Latino, Universidad Complutense. Madrid, 1990, pp. 577-601. 
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desprotegida», y además más «próximas a nosotros por tradición e 
historia común. 

Frente a América Latina existe una ambigüedad y ambivalencia de 
sentinüentos opuestos. En algunos sectores existe una actitud negativa 
por la vivencia cercana de refugiados sudamericanos en España con- 
fundidos con migrantes económicos y algunos delincuentes extranjem. 
Por otra parte Hispanoamérica sigue teniendo una resonancia operativa, 
preferencial y muy positiva para un sector significativo de españoles, 
que la hacen una zona preferente (aunque no única) de realización de 
programas para refugiados en el Tercer Mundo; para Hispanoamérica 
no faltaría un abundante y valioso voluntariado, sobre todo de jóvenes 
universitarios. ilustremos con algunos cuadros numéricos y datos com- 
plementarios algunas actitudes en referencia a las ayudas a Latimamé- 
rica y la acogida preferencial de refugiados de esos países en España en 
razón de la reciprocidad a la presencia de exiliados españoles en ultra- 
mar. 

Si se presenta la pregunta de la ayuda preferencial por razas y reli- 
giones, partiendo del supuesto de que todos están igualmente necesita- 
dos (blancos, negros, otra raza, a todos por igual; aistianos, musulma- 
nes, otras religiones, a todos por igual), la inmensa mayoría (95192) elige 
la mtestación *a todospor igualr. Pero si se presenta por culturas£on- 
tinentes (africanos, asiáticos, latinoamericanos, a todos por igual) baja 

Opción preferencial por America Latina (1) 
*Usted opina que la ayuda de España a los refugiados en otros países 

ha de proporcionarse preferentemente a los que vivien en 
Áfrical~sial~mérica Latindotra zona/la más necesitada de 

ayuda/España no debe ayudar a nadie» 
(Porcent+ que respondieron «Latinoamérica». seaún uosición social) 

. u .  

E. &ugiadoq 1985. Total general (N=1.709), media: 25% 

E.cai6mica 22 
polítim 37 
M. comunicación 27 
Administración 29 
Enseñanza 37 
Iglesia 19 
Asociaciones 35 

Cwdros medios no cualificados 
(N=697) - M. 18% 

T. medios 22 
Cualificados 20 
No cualificados 3 
Autónomos 14 
Sus labores 32 



a un 72% <<a todos por igual» y alcanza la opcidn preferencial por La- 
tinoamérica a un 20%. Puesta en otra forma la cuestión, la preferencia 
sube a un 25%. La Tabla 5.7 muestra los resultados, según los diversos 
subconjuntos de elites y profesionales encuestados (1985). 

Y observamos similar contestación a una pregunta parecida íta- . - 
bla 5.8). 

TABLA 5.8 

Opción preferencial por América Latina (11) 
«En iguales circunstancias de necesidad, ja quiénes ayudaría 

preferentemente?» 
(Porcentajes de los que respondieron «latinoamencanos», 

según posición social) 
E. refugiados, 1985. Total general: 1.709, media: 20% 

Económica 24 
Política 28 
M. comunicaci6n 22 
Adminisedci6n 29 
Enseñanza 27 
Iglesia 12 
Asociaciones 27 

Cwrdros medios 
no cwrlificodos, M.  19% 

T. medios 23 
Cualificados 13 
No cualificados 11 
Aut6nomos 11 
Sus labores 9 

La preferencia por América Latina se manifiesta más en las elites 
(29124 jque en las profesiones medias-bajas (18119). Eligen algo más 
la opción iberoamericana los profesores (37/27), los políticos (37128) 
y la Administración (29129). Los titulados medios también tienen un 
porcentaje significativo (22/24), superior a otros estratos medios y ba- 
jos. La Iglesia es la que tiene un porcentaje inferior de preferencia ibe- 
roamericana (19/12), tal vez puede explicarse que ante la disyuntiva de 
«los más necesitados y todos por igual» pesa discursivamente más el 
universalismo y la preferencia evangélica de «bienaventurados los po- 
bres...». 

Sobre el agradecimiento a Latinoambricapor la acogida a nuestros 
exiliados, éstos son los resultados: sí, media 66%; no, 30%. Por colec- 
tivos, ésta es la distribución. 
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TABLA 5.9 

Agradecimiento a Iberoamérica por acoger a nuestros exiliados (111) 
«¿España debe agradecer la acogida que Latinoamérica prestó a los 

exiliados. avudando es~ecialmente a los refugiados latinoamericanos?» , , 
E. refugiados, 1985. Total: 1.709; sí, 66%; no, 30% 

Elites 

Eeaiómica 
Política 
Comunicación 
Adminisuaci6n 
Enseñanza 
Iglesia 
Asociaciones 

Cuadros medios 

Cuadms medios 
Cualificadas 
No cualificadas 
Autónomos 
Sus labores 

Una mayoría del 66% responde afirmativamente. opinando que Es- 
paña debe agradecer la acogida que diera a nuestros exiliados Latinoa- 
mérica, pero hemos visto que estos porcentajes se rebajan sustancial- 
mente al haber presentado las diferencias entre las diversas zonas, habiendo 
optado mayoritaiamente por los «más necesitados» o «todos por igual*, 
una cuarta parte aproximadamente. Por lo tanto, no puede afmarse que 
la mayoría tenga una predilección especial por los refugiados de Amé- 
rica Latina. Los colectivos que se inclinan aquí al «sí» son los políticos 
(73) y las asociaciones (70), siendo de nuevo la más baja la Iglesia (58) 
que «sí*> y 33% que «no». La elite económica se sitúa en una posición 
media-baja, un 67% dice que así» y un 33% dice que <<no». 

Estimamos que en esta pregunta hay que dar importancia a los que 
se expresaron uen desacuerdo*, siendo muy significativos los 0102, ya 
que el enunciado de la cuestión era una afirmación, y sólo los que tie- 
nen una opinión muy decidida y formada la contradicen expresamente. 
De todas formas, el nivel de agradecimiento ha de estimarse alto, aun- 
que hay un preocupante porcentaje (casi una tercera parte) que abier- 
tamente confiesa que España no debe estar agradecida a Latinoame- 
rica por lo que hizo con los exiliados, no debiendo prestar una ayuda 
especial a los refugiados latinoamericanos. 

Dos actitudes resaltan y se complementan en planos de ambigüe- 
dades y ambivalencia: Ambigüedad ante América Latina: la cerca- 
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nía de los refugiados latinoamericanos en España ha generado una acti- 
iud negativa en algunos sectores, teniendo una imagen abultada y con- 
fundida con los emigrantes económicos, algunos delincuentes. 2P His- 
panoamérica sigue siendo un foco de atracción positiva para un sector 
importante de españoles, sobre todo de cara a la realización de progra- 
mas sociales en el Tercer Mundo. Muchos de los ofrecimientos 
nales de prestación de servicios, sobre todo por parte de jóvenes, podrían 
realizarse en los países americanos, pudiendo recabar un valioso volun- 
taria&. 

5.5. EL MITO DE LA SUPEFWRIDAD DE LA RAZA BLANCA 

Una de las mitologías, difusas e inconscientes, que suelen funcionar 
eficazmente para impulsar y legitimar los prejuicios colectivos contra 
algún pueblo o contra alguna minoría étnica es la creencia generalizada 
de que existen razas y pueblos superiores a los otros, bien sea por su 
trayectoria histórica, por sus características raciales, geográfcas, reli- 
giosas, políticas, económicas, culturales u otras razones. Estos paradig- 
mas mitológicos de superioridad son sumamente peligrosos, pues mo- 
tivan con vigor al desprecio y rechazo a dos  otros», llegando a veces a 
legitimar la persecución y el etnocidio. La Historia humana y la e u m  
pea del siglo xx nos han dado más que sobrados ejemplos de tan faná- 
ticos comportamientos. 

Nosotros hemos planteado algunas cuestiones que podían ayu- 
damos a descubrir posibles y soterradas ideologías, que de alguna 
forma estuvieron ligadas con este tipo de mitologías étnicas, racia- 
les y nacionalistas. Hicimos tres preguntas, aparentemente descone- 
xas, pero que están trenzadas con similar hilo conductor, como es el 
paradigma mítico de la «superioridad europea>, y del nnarcisismo es- 
pañol*. Una cuestión hace referencia a la superioridad de la raza 
blanca occidental, como la más culta y desarrollada en la historia hu- 
mana; y las otras dos versan sobre puntos significativos de la con- 
quista de América, una sobre la valoración/comparación de las cul- 
turas indígenas a La llegada de los españoles, y la otra sobre el carácter 
no racista de la colonización española, que es la expuesta anterior- 
mente. 

En la Encuesta escolar, 1993, preguntamos también si cuando U e  
g m n  los Europeos a América, era superior su tecnología, su religión y 
su cultura a la de los indios. En la Tabla y Gráfica siguientes pueden 
comparativamente apreciarse los resultados. 



Superioridad de la raza blanca y valoración de la conquista 
de América 

Porcentajes de encuestados que respondieron afirmativamente 

Proposiciones 

La raza blanca ha sido en la historia 
humana la más desamllada, culta y 
superior a otras razas del mundo 
Los indios, antes de l a  llegada de los 
españoles, estaban en estado de salva- 
jismo y barbarismo 
En Hispanoamérica existe menos ra- 
cismo que en Estados Unidos, porque 
los e .pñoles  (a diferencia de los in- 
gleses) no son racistas como lo pone 
de manifiesto el mestizaje 
La ucnología europea era superior a 
la de los indios 
La religión europea era superior a la 
de los indias 
La cultura europea era superior a la 
de los indias 

E. escolar, 
1993 

(N=5.168) 

iOué nos dicen esos datos? Oue sime funcionando el vieio mito eu- " - . * 
rocénüico de la superioridad de la raza blanca occidental. Casi la mitad 
de los escolares (el 46,3% exactamente, 2.392 individuos de los 5.000 
que contestaron) opinan que «la raza blanca ha sido en la historia hu- 
mana la más desarrollada, culta y superior a otras razas humanas». Es 
el mismo porcentaje que en la encuesta de alumnos de 1986 (46,O); en 
1993 son exactamente tres décimas más (46,3146,O). Y en el caso de los 
profesores (1987) el porcentaje es inferior, pero preocupante, uno de 
cada tres maestros (33%). 

Esta mitología eurocéntrica, sawnada con el mito del progreso uni- 
lineal occidentalista y asumido ideológicamente como un dogma evo- 
lutivo en la cultura humana, se manifiesta más claramente en las con- 
testaciones de la Encuesta escolar, 1993, si se pregunta sobre elementos 
concretos de la civilización occidental; y así un 88% estiman que la 
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GRÁFlCA 5.3 

Superioridad de la raza blanca y de la cultura europea 
Encuesta profesores, 1987 (N=1.110), alumnos, 1986 (N=1.419), 

y escolar, 1993 (N=5.168) 

0 Pmfesores. 1987 1 Alumnos. 1986 m E. escolar, 1993 

tecnología europea era superior a la de los indios, y un 65% que Lo era 
su cultura, en general. Sin embargo, en el caso de la religión, única- 
mente es una tercera parte, un 3 1% quien lo sostiene. Es decir, se ha 
«derretido» un tanto el dogmático absolutismo y fanático fundamen- 
talismo de una «única religión verdadera y universal» de los siglos XVI- 
m i ,  pero está aún firme y vigente el dogmatismo del dnico y absoluto 
progreso universal, marcado por la tecnología y la ciencia de la civi- 
lización occidental europea. El mito laico modemista del ~funahmen- 
talismo progresista* de la Ilustración de los siglos x v r i i  y xrx parece 
más consistente y mayoritario que el ~fundamentalismo religioso», ya 
que los escolares en sus dos terceras partes parecen inclinados al «re- 
lativismo religioso». No hay religiones superiores ni inferiores, sino 
distintas, parece señalar el paradigma ideológico-mítico de la mayo- - - 
ría de los escolares, pero sí hay tecnologías y culturas superiores e in- 
feriores; y la cultura y tecnología de la civilización occidental blanca 
ha sido 1; superior y más des&ollada en la historia humana. 
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Lo peligroso de esta ideología parece haber sido advertido -en 
parte- por nuestros políticos. El día 4 de diciembre de 1992, víspera 
del Día de la Constitución, un senador leyó algunos datos de mi libro 
El racismo que viene (Tecnos, Madrid, 1990), precisamente los que 
se refieren a la creencia de profesores y alumnos sobre la superiori- 
dad de la raza blanca occidental, aprobando el Senado por unanimi- 
dad de todos los partidos políticos una «Moción contra el Racismo* 
para instar al Gobierno y a las Comunidades Autónomas a que <<pro- 
muevan dentro de los Centros Escolares [...] actitudes de reflexión 
sobre los problemas de la discriminación*, tratando de «erradicar de 
la sociedad actitudes de racismo, insolidaridad, rechazo y discrimi- 
nación hacia colectivos o personas por motivos étnicos [...]»'U (Bole- 
tfn del Senado, 5-XII-92). 

'O  El oeriDdica El País (6-XII-92) dedicó casi una ~Se ina  a esta sesión del Senado. . 
escribiendo a grandes titulares: «El 33 por ciento de los profesores y el 46 por ciento dc 
los alumnos no universimios creen que la raza blanca es superior.» 



IMÁGENES DE ESPAÑA-AMÉRICA: 
LA AMBIVALENCIA DE UNA RELACI~N 

SENTIMENTAL 

Una nota distintiva del nuevo mapa étnico español es la presencia 
de latinoamericanos viviendo entre nosotros. Al principio llegaron 
como refugiados políticos, como los cubanos, argentinos, uruguayos, 
chilenos, principalmente; sus dictaduras afortunadamente desapare- 
cieron en todos, menos en Cuba, pero la mayoría no regresaron, y hoy 
ellos viven entre nosotros y sus hijos asisten a nuestras escuelas, siendo 
en la mayoría ciudadanos españoles. Después están llegando, a fina- 
les de los setenta y ochenta, más latinoamericanos, principalmente 
como emigrantes económicos, y hoy peruanos, colombianos y domi- 
nicanos son grupos visibles en el mosaico étnico de extranjeros resi- 
dentes en España, a veces indocumentados. ¿Cuál es nuestra relación 
con ellos? Ya hemos hecho referencia a nuestras tradicionales actitu- 
des sentimentales de amistosa fraternidad; mas el fenómeno de la cer- 
canía física y su presencia cotidiana entre nosotros, bastantes de ellos 
*aparentemente» compitiendo con nuestros parados por puestos de 
trabajo, y algunos -menos de los que los medios de comunicación 
presentan- desgraciadamente ligados a la delincuencia, están influ- 
yendo y haciendo cambiar nuestras tradicionales imágenes y actitu- 
des positivas hacia ellos; pero también en relación dialéctica mutua 
están cambiando las suyas hacia nosotros. 

Nuestro objetivo en este capítulo es intentar conocer mejor esas 
actitudes escolares sobre Hispanoamérica, tanto acerca de las rela- 
ciones actuales con los países de la Comunidad iberoamericana, como 
sobre la historia pasada. Las imágenes sobre el ayer, la evaluación so- 
bre la conquista y colonización, la percepción de los vínculos que nos 
unen, la valoración con sus simpatías y antipatías hacia los distintos 
países, la visualización de las cosas buenas y malas de América, la 



admiración o desprecio de sus personajes históricos, aunque se refie- 
ran a hechos de hace cinco siglos, son imágenes de hoy, actitudes- 
creencias-sentimientos-percepciones-afectos-fobias y filias-resenti- 
mientos y querencias que están operando e influyendo en nuestras 
relaciones mutuas actuales, favoreciendo o impidiendo la compren- 
sión, el diálogo, la tolerancia y la convivencia mutua. Por eso, aun- 
que «hablemos» del ayer (conquista/colonia), estamos intentando c o  
nocer el sentir del hoy; para muchos mexicanos y peruanos de hoy, 
Cortés y Pizarro continúan montados en sus caballos, matando indios 
aztecas o incas. 

Toda relación de conquista/colonización, y máxime si ha durado si- 
glos, es ambivalente y ambigua, con tintes de esquizofrenia y paranoia; 
produce a la vez, como los amores sadomasoquistas, arrebatos de pa- 
sión amorosa y rabiosa hostilidad, así como abundantes estrategias de 
simulación, disimulo, servidumbre y autodesprecio en la gente con- 
quistada. Yo lo he llamado a la relación imperial española una media- 
ción maldita-bendita, y Octavio Paz lo explica poéticamente como «más- 
caras de soledad»'. 

Nuestra teoría de la mediación benditajmaldita podría enunciase 
así: en un sistema social de dominación percibido como inevitable, en 
que el grupo poderoso (A) impone su dominio socialmente omnipotente 
sobre el grupo débil (B), se da un antagonismo dual entre m, que tiende 
a resolverse (mediación) en un necesario ajustamiento del grupo débil 
(B) a las formas socioculturales del grupo dominante (A); esta tenden- 
cia de transformación integradora es un mecanismo de ajuste por la su- 
pervivencia vital. Pero la tendencia a la mediación y al ajuste no des- 
truye radicalmente el antagonismo básico entre AIB, que puede 
manifestarse en situaciones límite confhctivas. La situación de domi- 
nación sentida como invencible, conditio sine qua non de nuestra teo- 
ría, y el antagonismo entre los grupos, crea un tablero maldito-bendito, 
en que es socialmente imposible cumplir las lealtades sociales básicas. 
El grupo dominante todopoderoso impone al grupo débil un dilema im- 
posible de resolver, sin tener que traicionar alguna lealradfundomen- 
tal: o eligen «voluntariamente>> las formas socioculturales del grupo do- 
minante, uaicionando a sus propios adioses, lengua y valores»; o siguen 
fieles a sus dioses éinicos, en cuyo caso serán privados de los bienes so- 
ciales del gmpo dominante; y además, externa y paulatinamente tam- 

' T. Calva Buezas, Los múspohr-es en la país más rico. Clrise, raza y etnia en el mo- 
uimiento C B V Z ~ S ~ ~ O  chicano, Encuentros, Madrid, 1981; Octavio Paz, El I~herintu de la 
,soledad. Siglo XXI, México, 1979. 
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bién ex corde, tendrán que adorar los dioses del grupo poderoso. Por otra 
parte, este sistema de dominación, este antagonismo básico entre los 
grupos, esta estructura de dilemas irresolubles conlleva necesariamente 
a traiciones fundamentales y crea una división fratricida entre el grupo 
dominado: unos se «someterán voluntariamente» al Poderoso, renun- 
ciando a sus dioses étnicos lo cual les facilita la movilidad social; y otros, 
los menos, «harán la lucha sorda» de la resistencia cultural y social, in- 
tentando ser fieles a sus dioses étnicos ... Pero trágicamente todos van 
absorbiendo el aire cultural de la sociedad dominante y van cediendo 
por las recompensas que ofrece el grupo Poderoso. Esta omnipotencia 
del extraño, este conflicto de lealtades, esta invitación a las traiciones, 
estas ambigüedades de «Mi Dios» hoy, convertido en tu «ídolo» ma- 
ñana; «mi saber y mi ciencia» de hoy convertida en tu «superstición» 
pasado mañana; esta división interior del grupo dominado crea una es- 
tructura existencialgrupal (simbólica-emotiva), en que los opuestos son 
transmutados los unos en los otros, los antagonismos pierden radicali- 
dad, lo bendito de hoy se convierte en maldito mañana y viceversa, lo 
más sacrosanto liminalmente puede violarse. La relación de transfor- 
mación (mediación) se hace la relación básica del sistema social-ntual- 
simbólico-mítico, que intenta superar los antagonismos y conflictos de 
la vida social (Calvo Buezas, 1981). 

6.1. ESPANA Y AMÉRICA: LOS V~NCULOS MÁS FUERTES 

En todos los apartados de este capítulo vamos a exponer las imáge- 
nes, actitudes, afectos, informaciones y sentimientos que tienen los es- 
colares españoles sobre las interrelaciones España-América, tanto en la 
situación actual, como en su historia pasada. Recogemos aquí, aunque 
sea de una forma muy sucinta y sintética, los resultados de la encuesta 
escolar española 1993. El mayor interés de estas numerosas preguntas 
será el compararlas con los resultados de la Encuesta escolar iberoa- 
mericana, que estamos realizando, habiendo aplicado 40.000 cuestio- 
narios en los distintos países de América Latina'. Nos ha parecido, sin 
embargo, interesante ofrecer en este trabajo los datos descriptivos refe- 
rentes a la población escolar de nuestro país. Comencemos por los 
vínculos entre espaiioles y americanos. 

.' Dicha Enwerro e,vi d u r  ihrr<uwrr«ww esla en curso. hnbirndo sidu puurocinrda 
por Ir Consclcna de Cultura dc la Junta de Curemadura 



Vínculos cntre españoles e Hispanoamericanos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Pregunta: «¿Qué es lo que en tu personal opinión une más a 
los hispanoamericanos y a los españoles?» 

Vimulos propuestos 1 % (Elección doble) 

La misma lengua 
Una historia común 
El carácter y forma de ser 
La religión 
La misma sangre por el mestizaje 
Nada 

Vínculos Hispanoamericanos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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La lengua (72%) aparece como el más potente vínculo entre espa- 
ñoles e hispanoamericmos, seguido de la historia común (40); y bas- 
tante menos de lo que solemos pregonar el mestizaje (13) y la reli- 
gión (15). 

Los profesores (1986) opinaron en igual dirección, en una pre- 
gunta con los siguientes vínculos propuestos, pero en elección única: 
lengua (87%), el mestizaje (3,3), la religión (2,8), las costumbres y el 
folclore (1,7), el mismo carácter y forma de ser ( 4 3  Tenía razón Ne- 
brija cuando decía hace cinco siglos: «Majestad ;Imperio y lengua 
van juntos!» 

En este sentido, pero con nuevas formulaciones, preguntamos lo 
mismo más adelante en el cuestionario, sobre «¿cuáles son las mejores 
cosas que los españoles hicieron y dejaron en amé rica?^, y «¿qué de- 
ben agradecer más a España los hispano ame rica nos?^. Las contesta- 
ciones aparecen en la Tabla siguiente (donde hay guión, es que no se 
propuso esa alternativa en la encuesta correspondiente). 

TABLA 6.2 
Las mejores cosas hechas en América 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

1 a Esparíau 
Opciones ofrecidas 1 Cosas mejores 1 Cosas de mvor 

dos cosas que los españoles hicieron y 
dejaron en Américoa 

La lengua castellana 
Los adelantos tkcnicos 
La religi6n cristiana 
La misma sangre por el mestizaje 
Las costumbres y el folclore 
La ganadeda (caballos. ovejas, etc.) 
Las Universidades 
Las iglesias, plazas y obras de arte 
El mismo c d e r  y forma de ser 
Nada, ninguna cosa 

<Lar cosos que 
más deben 

agradecer los 
hispanoamericanos 



Las mejores cosas hechas en América 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

7 

Tétrica Religih Costumbres Uniuemidades Cmicter 
Lengua Mcrtizaje Ganadeda Iglesias Nada 

Opciones ohrcidas 

Una vez más la imagen eurocéntrica del Mito Progresista Tecnoló- 
gico-Científico immpe en la cosmovisión de los escolares. Es una re- 
presentación colectiva profundamente incrustada en la weltanchauung 
de la cultura europea. Los adelantos técnicos es lo mejor de todo lo que 
llevamos (59), y por lo que nos deben estar más agradecidos (35). Luego 
tenemos la lengua (35122) en posición muy notable, seguido de la reli- 
gión (22110). ¿Cómo lo verán los interesados, es decir, los destinatanos 
y «disfmtadores» de esas «cosas buenas» dejadas por los europeos? Lo 
sabremos al terminar la Encuesta escolar iberoamericana. 

Algo que llama la atención, y que veremos aparecer reiteradamente 
en diversas manifestaciones, es ese 19% (exactamente 18,6) que abier- 
tamente declara que «nada, ninguna cosa deben agradecernos los his- 
panoamericanos». Es decir aproximadamente uno de cada cinco esco- 
lares (el 2,3% se abstiene) sostienen esa posición radicaliada y negativista 
de la presencia colonial española en América. 

¿Cómo debe llamarse esta relación de Hispanoamérica con España, 
trenzada por vínculos de lengua, historia, religión, sangre y costumbres? 
Así opinan los escolares: 
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Denominación a la relación Espaiia-América 
Encuesta escolar, 1993 (N=% 168) 

Hermana España 
Madre Patria 
Madrma 
Nada, igual que otro país cualquiera 

Las dos opciones más numerosas se dividen por igual entre «her- 
mana» (39) e «igual que otro país» (39); la tradicional expresión «MA- 
DRE PATRIA» sólo es mantenida por uno de cada seis escolares apro- 
ximadamente (un 16%). 

6.2. LAS IMÁGENES DE HOY SOBRE EL AYER 

¿Cómo visualizan y sienten los jóvenes nuestra relación histórica 
con América? ¿Cómo imaginan, conocen y valoran la conquista y co- 
lonización, hechos de ayer, pero sentimientos del hoy? Demos unas pin- 
celadas descriptivas con los datos que nos proporciona la Encuesta es- 
colar. 

Primero la imagen negntiva. ¿Cuáles fueron las peores cosas que hi- 
cieron los españoles en América? 

TABLA 6.4 

Las peores cosas de los españoles en América 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Opciones ofrecidas (elegir dos) 

Traficar y vender negros como esclavos 
Obligarles a Uabajar por la fuena y quitarles sus timas 
Matar a los indios 
Cambiarles sus costumbres y cultura 
Someterlos a un poder político y reino extmjero 
Traer vims y enfermedades que hicieron morir a muchos indios 
Quitarles su religión y destruir sus templos 
Llevarse su oro 
Quitarles su lengua e imponerles otra 
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GRÁFICA 6.3 

Las peores cosas de los españoles 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

O 10 20 30 40 50 60 

Nuestra «leyenda negra», la escrita por nuestros enemigos y recha- 
zada (o aceptada en todo o en parte) por nosotros los españoles, ha sido 
tradicionalmente una leyenda-historia sobre «indios>,, no sobre «negros»; 
¿cómo iban *<ellos» (por ejemplo, ingleses y holandeses) a cebarse en 
las maldades contra negros, si ellos de eso deben tener «la conciencia 
muy negra*? Total, que tradicionalmente (desde Bartolomé de Las Ca- 
sas a los libros de texto) ha pasado «mutis por el fondo» el tráfico y es- 
clavitud africana; el negrero español no es un personaje de nuestro drama 
colonial; nuestros enemigos históricos nos han reprochado nuestras mal- 
dades contra los indios, no contra los negros. Sin embargo, parece que 
la información, percepción y evaluación juvenil española ha cambiado 
y los escolares son mucho más sensibles -y estimo que con razón- a 
la más deshumanizadora empresa imperial en el Nuevo Mundo, al con- 
venir a millones de hombres y mujeres africanos como bestias trans- 
portable~, energía de trabajo y carbón humano. El 57% de los alumnos 
estima que lo peor de la empresa americana fue la esclavitud de los ne- 
gros; un 60% opina igualmente que los españoles trataron peor en sus 
colonias a los negros que a los indios. 

El trabajo forzado de indios (39%) ocupa el segundo lugar en la lista 
de agravios contra los colonizadores, seguido de matar indios (33) y 
cambiarles sus costumbres y cultura. El tintineo del «oro robado», acu- 
sación tradicional de los hispanoamericanos contra nuestros antepasa- 

Eslavcs negros - 
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dos, no tiene en la imagen escolar ningún «brillo» o atención especial, 
ocupando el penúltimo lugar entre nueve opciones, tiene un 8% (en elec- 
ción doble). 

Quitarles su lengua ocupa el último lugar (4) y en posición muy baja 
quitarles su religión (8). Y recordemos que la lengua «española im- 
puesta», sobre todo, y la religión cristiana estaban entre las cosas esti- 
madas como más positivas y vinculantes con ellos. Esta forma de opi- 
nar encierra, a nivel profundo, una minusvaloración de las lenguas y 
religiones (corazón de la cultura) de las sociedades indias prehispáni- 
cas, y en consecuencia una sobrevaloración de la lengua española y de 
la religión cristiana, y en definitiva una creencia en la superioridad de 
nuestra cultura occidental, como ya vimos anteriormente. 

Por otra parte, en otra dirección antes apuntada del cuestionamiento 
por parte de nuestros escolares de la *tradición rosado» sobre nuestra 
colonización, son los datos siguientes: 

-Un 73% ouina aue es una «historia verdaderaa, v no una devenda 
negra inventadaior ingleses y enemigos de ~ s ~ & a »  el que «LOS 
ESPANOLES EN AMERICA ESCLAVIZARON Y MATARON A MU- 
CHOS INDIOS Y S ~ L O  IBAN EN BUSCA DEL ORO*. Un 22% opina 
que es una leyenda, y un 5% NS/NC. 

-Un 61% estima que «HUBIERA SIDO MEJOR PARA LOS IN- 
DIOS EL QUE NO HUBIESEN IDO LOS EUROPEOS A AMÉRICAB. 
Un 34% opina que «hubiera sido PEOR para los indios», y un 5% se 
abstiene. 

Esta posición autocritica contra la colonización española y pro-in- 
dfgena en un considerable número de escolares la veremos aparecer en 
varias ocasiones, a la vez que también emerge con frecuencia la otra es- 
tructura mental consistente, que es la mitología eurocéntnca del pro- 
greso y superioridad cultural. 

Tener sangre india americana 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

I Opciones l % l  

I Me daría lo mismo 
Me sentiría orgullosa 
Renegaría de ella 



El acercamiento afectivo pro-indios se pone también de manifiesto 
en la Tabla anterior, en que unicamente un 4,2% renegana de la sangre 
india, en un suponer que la tuviera, mientras que un 34% se sentina or- 
gulloso, y a un 60% le dm'a lo mismo. 

Esta ausencia de aversión a la «sangre extraña india» debe valorarse 
como altamente positiva. Muchas culturas han fundado su mito racista 
(superioridad de la raza aria o «sangre azul» aristocrática) en el símbolo- 
icónico de la «sangre»'. Tal vez éste sea uno de los botones más positi- 
vos de nuestra colonización americana. En este mismo sentido, se les 
preguntó sobre el controvertido (y «maldito» en algunos países) pro- 
blema de matrimonios y10 relaciones sexuales de los españoles con mu- 
jeres indoamericanas. Ésta fue la pregunta: 

Hubo indias. algunas famosas, como LA MALINCHE y GUANINA, 
que se enamoraron y tuvieron hijos con los conquistadores y colonizadores 
españoles. CREES QUE A ESAS MUJERES INDIAS SE LAS DEBE 
CONSIDERAR TRAlDORAS a su Raza y a su Pueblo'! 

Y éstas fueron las contestaciones: 

-Un 94% estima que ano fueron traidoras, porque las mujeres se 
enamoran y tienen hijos con quien ellas quieren*. 

-Un 5% responde que «sí, fueron traidoras». 

La opinión de la libertad matrimonial-sexual entre diversas ~etnias- 
razas», como principio abstracto, es de mayoría aplastante. Y esto es un 
indicador positivo pro-indigenismo indio americano, pero sobre todo de 
un sano feminismo. Tal vez no opinen así las mujeres, y sobre todo los 
hombres (los «nuevos hombres») de América Latina, particularmente 
los indios, que lo visualizan, sobre todo en el caso amítico-histórico* 
mexicano de la Malinche, como el símbolo nacional de la «violación», 
de la «traición y entrega a l  Extraño Poderoso», de la «maldad chinga- 
dora del Imperio*, del ayer español y del hoy gringo4. 

También les preguntamos sobre los personajes indios más admirados 
por los escolares por duchar conea los españoles en defensa de su pueblo 

' Sobre este punto puede verse el capítulo 1,  &a destrucción y consrmccián de las 
Indias: unidad humana y diversidad cultural», en T. Calvo Buezas, Muchas Américas, 
Universidad Complutense, Madrid, 1993, pp. 33-78. 

Esto se manifiesta, incluso en la literatura y team chicanos: por ejemplo en el te- 
atro campesino de Luis Valdés. Ver T. Calvo Buezas, Los más pobres en el país m á s  
rico, Encuentros, Madrid, 1981. Ver también Ociavio Paz, El loherinto de lo soledad, 
Siglo XXI, Mbxico, 1979. 
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y cultura india*. Propusimos a 10 jefes indios, añadiendo a conciencia a 
Buffalo Bill, y dos opciones más: «a otro jefe indio» y «no admiro a nin- 
gún jefe indio». De nuevo en las contestaciones a la pregunta anterior apa- 
rece esa desinfonnación, que les hace responder al  azar «según les suenen» 
más o menos los nombres. Y así Buffalo Bill es el que <<más admiradores 
tiene*, un 25%. ¡Es curioso! Un personaje americano (Denver, Colorado, 
EEUU, 1845-1917), convertido en famoso por las películu del oeste, que 
se dedicó a «matar indios» y matar búfalos (en dieciocho meses entregó al 
Ejército yanqui 4.286 cabezas); y su verdadero nombre es William Frede- 
rick Cody, resulta el «jefe indio» más admirado. ¡Una muestra clara del 
desconocimiento de los pueblos indios! Los otros personajes indios admi- 
rados (jo conocidos?) son Moctezuma (15) y Atahualpa (12). Algún «otro 
jefe indio» recibe un 5% y el resto de los propuestos: Sinacan (0,7), Ana- 
caona (0,7), Comage (0,5), Guanina (0.6). La Malinche (0,8), Caupolicán 
(1,4), Cuauhtérnoc (0,5) y Huaynac Capac (0,4). Un 8% no contesta y un 
relevante y preocupante 30% señala «no admiro a ningún jefe indio». 

Jefes indios más admirados 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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6.3. LA IMAGEN POSITIVA DE AMÉRICA 

Ya hemos visto que en el telón teatral dramático del discurso mí- 
tico-histórico de nuestra presencia de más de tres siglos en América 
parpadean a la vez, brillan unas y otras, se confunden y superponen 
múltiples imágenes/percepciones/valoraciones, muchas veces contra- 
dictorias y siempre ambiguas y ambivalentes, aunque estén trenzadas 
en un solo haz plurisemántico y polisémico. Hemos hecho notar algu- 
nas imágenes negras y críticas contra los «vencedores» españoles (au- 
tocríticas) con afectos hacia los «vencidos» indios; pero también han 
aparecido imágenes/valoraciones muy positivas (lengua, tecnología, re- 
ligión, costumbres), obra de la colonización española. Por eso hicimos - 
algunas preguntas sobre regiones, g y o s  sociales y personajes, que se 
han destacado en la gesta americana. Estas fueron las respuestas (E. es- 
colar, 1993) compa;adas con los resultados de la ~ n c u i s t a  a profeso- 
res, 1987. 

1. REGIONES ESPANOLAS DE EXCEPCIONAL CONTRIBUCI~N 
A LA OBRA AMERICANA 

Los castellanos (33%) destacan claramente, seguidos por los anda- 
luces, un 20% (aunque no olvidemos lo numeroso de la submuestra an- 
daluza, un 18%). Ocupan posiciones más bajas los extremeños (9), los 
gallegos (8), los catalanes (6), otros (7) y NS/NC (11). 

Los profesores (1987), tal vez con mayor información y menos con- 
notación, situaron a los extremeños en un primerísimo lugar (35%), se- 
guidos por castellanos (22), gallegos (12,2), andaluces (11,9), vascos 
(4,1), catalanes (0,9), otros (2,4), NS/NC (11,4). 

Estos son los cuatro gmpos, que alumnos y profesores señalan con 
una notable diferencia. Alguien preguntara ¿por qué esa referencia nu- 
merosa a los gallegos?. La pregunta no se refería únicamente al tiempo 
colonial, sino más general: «¿Qué grupo de españoles han hecho más 
por Hispanoamérica?» Luego entran también los emigrantes de los si- 
glos xrx y xx, y aquí se situarían los gallegos «que mataron y robaron 
menos, y trabajaron más en América*, según anota al margen un gallego 
de los encuestados. Nosotros hicimos otras preguntas relacionadas con 
esto a los escolares (1993). 



Regiones españolas de excepcional contribución a la obra americana 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
y encuesta a profesores, 1987 (N=1.110) 

Ca3Iellanos Andaluces Extremeños Gallegos Caralaner Oüos NVNc 

¿Qu& regiones hiciemn mSs par A d t i c a ?  

0 Alumnos. 1993 Profesores, 1987 

2. LQUIÉNES HICIERON MAS POR AMÉRICA, LOS COLONIZADORES 
O LOS EMIGRANTES DE LOS a T I M O S  SIGLOS? 

Una mayona relativa, el 43%, opina que fueron los emigrantes de 
los dos últimos siglos; y un 27% que fueron los colonizadores de los 
dos primeros siglos. Ahora bien (de nuevo salta la autocrítica imagen 
negativa), un significativo 24% señala esta opción propuesta: «Ninguno 
de los dos ha hecho nada bueno por América Latina»; es decir, uno de 
cada cuatro jóvenes españoles (hay un 6,2% de NS/NC) parece tener 
una valoración global negativa sobre la presencia española en América, 
sea en tiempo colonial como postenormente con la interrelación mi- 
gratona. 

3. PERSONAJES ESPAROLES MÁs ADMIRAWS POR SU CONTRIBUCI~N 
A LA OBRA AMERICANA 

Compusimos en la encuesta escolar (1993) el cuadro siguiente con 
19 personajes, añadiendo «algún otro español» y *<a ningún español ad- 
miro*. Podían elegirse a dos de la lista. En la Tabla siguiente aparecen 
los resultados. 



Personajes más admirados por su contribución a la obra americana 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Personajes propuestos 

Cristóbal Colón 
La Reina Católica 
Magallanes 
Hemán Conés 
Francisco Pizmo 
Banolom6 de Las Casas 
Ponce de León 
Orellana 
Lope de Aguirre 
Vasco de Quimga 
F~ancisco de Vitoria 
Valdivia 
Cabra1 
üíaz de Solís 
Gonzalo Guerrero 
Pedro Claver 
Juan de Garay 
Enrique de Castilla 
Algún otro español 
A ningún español admiro 

Personajes más admirados por su contribucidn a la obra americana 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Porcentaje 
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RemsCat611ca - 
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Colón (58%) aparece como el héroe y actor principal en el drama 
americano. A su lado, la heroína ligada a él en el mito americano, la 
Reina Isabel (27). Y luego otros protagonistas teatrales, que hicieron 
praxis el sueño mítico-utópico, los navegantes, aventureros, como Ma- 
gallanes (19), los demiurgos de caballo y espada como Cortés (13) y Pi- 
zarro (1  l), y el bueno de la película, evangelizador y defensor de indios, 
Fray Bartolomé de Las Casas (9). 

Colón, la Reina Isabel, Magaiianes, Cortés, Pizarro y Las Casas son los 
grandes protagonistas del mito-historia americano. Sin duda, son sus retra- 
tos y dibujos, los que más ven los encuestados en sus manuales escolares5. 

Los otros personajes no superan ninguno el 2% de elección, aunque 
se llamen Orellana (1,4), Ponce de León (1,4), Lope de Aguirre (1,3), 
Vitona (0,5), Vasco Quiroga (0,6), Gonzalo Guerrero (0,5), San Pedro 
Claver (0,3), Valdivia (0,5), Cabra1 (0,4), Garay (0,4), Díaz de Solís (05). 
Enrique de Castilla es un personaje que no existe; lo introdujimos a pro- 
pósito en la lista de 20 opciones, para sondear cuantos responden al azar 
o por pasotismo; tuvo un 0,6 de elección. 

Hay también un 63% que elegin'a a «algún otro español», un 3,4% 
que no responde; y un significativo 12%. que expresamente señala «a 
ningún espaiiol admiro*; se supone que no admiran a ninguno de los 
personajes anteriormente propuestos, pero de los 352 encuestados, que 
dieron esa respuesta, hay 163 catalanes, 66 vascos, 22 canarios, etc., 
luego hace suponer que entre ese 12% que «no admira a ningún espa- 
ñol», va incluido probablemente el prejuicio étnico antiespañolista de 
algunos que se consideran catalanes y vascos pero no españoles. 

Si comparamos estos resultados de la Encuesta escolar, 1993, con la del 
profesorado, 1987, tenemos significativas diferencias, aunque la estructura 
básica del relato mítico-histórico y de su contenido teatraldramático sigue 
siendo equivalente. Los personaj?jes propuestos no fueron exactamente los 
mismos y la elección era única. Estos fueron los resultados: Colón (28%) 
aparece también como el principal hérce de la gesta americana, ocupando 
la heroína Isabel la Católica (14) un notabilísimo lugar. Pero en el cuadro 
imaginano de los adultos profesores la c r u  sobresale más que la espada y 
Bartolomé de Las Casas (27) se convierte en un héroe protagonista al lado 
del conjunto Colón (28)Reina (14). Además, junto a Las Casas, hay otro 
fraile, de libro y universidad, que nunca pisó las Américas (como la Reina), 

'Estamos realizando (Calvo Bueras, 1984 y 1985) un estudio comparativo sobre las 
imagenes de América en los textos escolares; y un &ea de estudio es el andlisis irónico 
sobre las fotos. g~abados, dibujos de los manuales. Dicha investigación está siendo pa- 
trocinada por la Junta de Extremadura. 



pero que sobresale en el drama: Francisco Vitoria (6); e incluso m% (en su 
imagen positiva) que Pizarra, el único conquistador propuesto que alcanzó 
un 4%. Otros personajes sugeridos apenas tuvieron puntuación: Gonzalo 
Guemro (0,1), Vasco Quiroga (0,4) y Enrique de CastiUa (0,0), personaje 
que no existe y no fue elegido por ningún profesor. Un 8% optó por «algún 
otro español»: y un 7% por «a ningún español admiro». 

Indudablemente se debe, entre otros factores, a estosprofesores con 
una visión negra y totalmente negativa sobre la colonización española, 
esas persistentes imágenes negativas con descalificación total, que fre- 
cuentemente aparecen en los escolares, y que se ha hecho consistente en 
la visualización autocntica de un porcentaje significativo de adolescen- 
tes. Lo volveremos a comprobar seguidamente. 

No es el momento en este trabajo de entrar en la discusión del iV 
Centenario, sí!, iV Centenario, no!6. Pero habiendo sido realizada la en- 
cuesta después de la Conmemoración del V Centenario, y sobre todo 
para poder después comparar los resultados con las contestaciones de 
los jóvenes de los diversos países de América Latina, propusimos unas 
cuestiones sobre este tema, así como sobre la valoración global de la 
obra colonizadora española. Éstos fueron los temas y las respuestas. 

Una ligera mayoría relativa (49.2) (con un 7% de NSINC), valora la 
conquista y colonización española en América como un «genocidio y 
matanza de indios», mientras que un menor porcentaje, aunque puede 
hablarse de la otra mitad de los jóvenes, estima o lo enjuicia «como una 
gran obra civilizadora* (43,9). 

Puesto de otra forma, les pedimos la «VALORACIÓN GENERAL 
sobre la obra de los españoles en América», dividiéndose de nuevo la 
opinión mayoritaria entre las dos opciones centrales, y siendo muy mi- 
noritaria las visiones extremas de «todo fue bueno»/«todo fue malo». 
Estas fueron las contestaciones, con sus porcentajes: 

Algo sobre el V Centenano he escrito en el capítulo 6, «Pueblos indios: tesligos del 
ayer y protagonistas del presente*, en T. Calvo Buezas, Muchas Américas, op. cit., 
pp. 233-254, y en T. Calvo Buezas, El crimen rucisto de Aravaca, Popular, Madrid, 1993. 
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TABLA 6.7 

Valoración global de la conquista y colonización española 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

1 Valoraciones 
Opciones (ex1remn.v y 

medias) 

1 me bueno 1 1 

1.  Todo fuc malo, no hicieron nada 
bueno, mejor que nunca hubieran 
ido a Anierica 

2. Todo fue bueno, no hicieron esas 
crueldades 

3. H u h  de tDdo un poco. pero hubo 
mis bueno que malo 

4. Hubo de todo, pero hubo m& malo 

Valoración global de la conquista y colonizacilSn española 

Encuesta escolar iberoamericana, 1993 (N=5.168) 

40 

u 
'S 30 
5 
t! 

8 20 

10 

o 
Toda fue bueno M& bueno que malo 

5.3 

3.5 

42.9 

47,5 

Todo fue malo Mas malo que buem 

Opciones 

(1)  +(a 

8.8 

(3) + (4) 

90,4 



Las leyendas, totalmente negra (5,3) y totalmente blanca ( 3 3 ,  es- 
tán ausentes del imaginano colectivo juvenil; y menos aún la rosada tra- 
dición del glorioso imperio de la HISPANIDAD providencial en la His- 
toria humana. De todas formas, aunque sale un cuadro valorativo fmal 
de claroscuro, en proporciones prácticamente iguales, hay una ligera do- 
minancia del anegro-malo» (47,5 + 5,3 = 52,8) que del «blanco-bueno» 
(42.9 + 3,s = 46,4). 

Lo significativo de esh  «división de opiniones» no es tanto los por- 
centajes de «individuos», que tengan una u otra valoración, sino que 
esas dos idgenes  o estados de opinihn coexisten a la vez en la cultura 
y cosmovisión española, y en el fondo, en cada uno de los escolares, 
quienes manifiestan una u otra --naturalmente en proporciones desi- 
guales- según el estímulo, la situación o el caso particular. Esto lo 
prueba que cuando se pregunta por la tecnología europea, el 88% opina 
que es superior a la de los indios, el 65% que es superior la cultura eu- 
ropea y el 46% que la «raza blanca occidental ha sido la más desarro- 
llada, culta y superior a las otras razas del mundo». Todas estas creen- 
cias, imágenes, mitos y afectos eurocéntricos están también presentes 
en esa mitad de españoles, que «ennegrecena la colonización española 
en América; pero más profundo que esa costra critica está también la 
autocomplacencia narcisista en la propia cultura y etnia, en este caso la 
occidental española. 

2. EL MEJOR PAÍS COLONIZAüOR, Y LDEBIÓ O NO CELEBRARSE 
EL V CENTENARIO? 

Preguntamos (aunque esta cuestión va principalmente de cara a los 
escolares de América Latina) lo siguiente: 

Todas lis conquistas y ~olonizaciones son negativas, pero, si en un su- 
puesto tuvieras que elegir algún ~ r u p o  que a$ re hubiera gustado que colm 
nizara América Latina. ¿A QUIEN ELEGIRIAS? 

Ocupan en un lugar destacado (30%) los españoles, y el resto de los 
gnipos propuestos no llega, no supera el 8% (el mismo porcentaje de los 
que se abstienen con NSINC); japoneses y chinos (7,5), norteamerica- 
nos (7,2), africanos (6,9), italianos (6,2), ingleses (4), holandeses (4), 
portugueses (3,6), alemanes (2,8), judíos (2,7), árabes y turcos (2,4). 

En esta misma línea de la preferencia por la propia historia y del or- 
gullo patrio, aunque sea disimulado, sería el dato ya ofrecido de que la 
mayoría (65%) creía que los españoles son menos racistas que los in- 



gleses y que por eso hoy en las antiguas colonias españolas existe me- 
nos racismo. 

Finalmente en este tema, hicimos una pregunta directa sobre el V 
Centenario: 

Hace 500 años Espana descubrió Amhca; jcua de estas dos respues- 
tas se ajusta mAs a lo que tú piensas y sientes? 

Éstas fueron las dos proposiciones, con los resultados en porcenta- 
jes obtenidos: 

-Debe conmemorarse esa fecha, porque fue un encuentro que be- 
nefició en parte a indios y españoles (65%). 

-No debe celebrarse nada, porque sólo hubo crímenes y robos con- 
tra los indios y los negros (3 1%). 

Tenemos, una vez más, esa tercera parte, aproximadamente, de au- 
tocrítica radical sobre la colonización y, por lo tanto, de su memona fes- 
tiva. 

También relacionamos la Exposición Universal de Sevilla (V Cen- 
tenario) con las Olimpíadas de Barcelona, resultando que la mayoría 
ha oido hablar en el año 1992 más de las Olimpíadas (66%) que del V 
Centenario (32%); pero a la inversa la mayoría hubiera preferido asis- 
tir a la Exposicirjn de Sevilla (60%), que a las Olimpíadas de Barce- 
lona (39%). 

En conclusión a este tema, existe la autocrítica mayoritaria del ayer 
colonizador, junto con imágenes positivas, focalizadas fundamental- 
mente en la cosmovisión ideológica del Mito del Progreso Universal, 
manifestado simbólicamente en el avance tecnológico-técnico, a traves 
de grandes períodos evolutivos de salvajismo-barbarismo-civiliza- 
ción en una visualización unilineal y única de la historia universal hu- 
mana. 

6.5. LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA DE NACIONES 

Terminamos esta serie de cuestiones sobre América-España con pre- 
guntas sobre las Cumbres iberoamericanas, y sobre la valoraciónlafec- 
tos hacia los distintos países latinoamericanos, así como la percepción 
comparativa de las cosas buenas y malas de España y de América 
Latina. 



La mitad de los escolares (51 %) no han oído hablar de la Comuni- 
dad iberoamericana, un 35% responde que está bastante de acuerdo con 
esa Comunidad, un 10% poco de acuerdo y un 4% nada de acuerdo. Uni- 
camcnte un 42% tiene la infunnación correcta de que los prcsidenio de 
dicha Coniunidad te han reunido en México (199 l J y en Esp'aim (lYY2,. 
un 10% contesta que no se han reunido nunca, un 6% que se han reu- 
nido pero sólo los presidentes latinoamericanos, un 22% que se van a 
reunir por primera vez en España, y un 21% que no contesta a esa pre- 
gunta. Es decir, más de la mitad de los estudiantes no tiene información 
alguna sobre tan importante interrelación España-América, básica en 
nuestra comunicación actual, tal vez el mejor fnito del fastuoso V Cen- 
tenario. 

1. PA~SES POR LOS QüE SSLoNTO MAYOR SIMPAT~A Y ANTIPATÍA 

También hemos planteado la lista de todos los países que integran 
la Comunidad iberoamericana de naciones (añadiendo Puerto Rico), pi- 
diéndoles señalar: 

-aquellos dos por los que sienten MAYOR SIMPATÍA, 
-aquellos dos por los que sienten MAYOR ANTIPATÍA, 
-aquellos tres que creen MÁS D E S A R R O L L ~ S  ECONOMI- 

CAMENTE, 
-aquellos tres que creen MÁS CULTOS. 

En el cuadro siguiente hemos recogido los resultados, colocando los 
países por orden alfabético, sumando en la quinta columna los puntos 
positivos obtenidos (simpatía + desarrollados +cultos), y en la sexta co- 
lumna el orden según la puntuación positiva anterior, y en la columna 
última, el orden de mayor antipatía (según los resultados anteriores a esa 
cuestión). Ver Tabla y Gráfica. Se excluye el propio país (España) de 
mayor simpatía y antipatía. 
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TABLA 6.8 

Visualizaciónlvaloración de los distintos paises 
de la comunidad iberoamericana ~ ~ 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168)* 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 1 Chile 
Colombia 1 Costa Rica 

Ecuador 
El Salvada 
España 
Guatemak 
Honduras 
México 

Panamá 
Paraguay 

Ponugal 
hieM Rici 
R. Domini 

cana 
Uniguay 
Venezuela 

- 
Mayor 
irnpatii 
(%) 

..doble 
I 
- 

27 
1 

31 
4 
5 
5 
9 
3 
3 
- 
1 
1 

39 
2 
1 
1 
5 
8 
9 

6 
2 

28 
- 

- 
Más 

:smlladc 
(E. triple) 

2 - 
33 

2 
29 
4 
7 
7 
6 
3 
3 

62 
1 
1 

34 
I 
3 
1 
2 

10 
27 

6 
3 

27 

- 
ás cultos 
5. triple) 

3 

urna 

+2+3 - 
90 
7 

78 
15 
18 
18 
24 
11 
11 

118 
5 
5 

101 
6 
8 
6 

16 
26 
58 

19 
9 

75 - 

- 
hden 
sitivo 

- 

2." 
17." 
3." 

12.' 
9." 

10." 
7." 

14." 
13." 
- 

20." 
21.* 

1 ." 
18." 
16." 
19.' 
11." 
6"  
5." 

8.' 
15.' 
4." 
- 

- 
Mayor 
ntipatia 
1. doble) 

- 
Orden 

tgativo* 

* La suma puede varia de las tres cantidades anteriores, porque esta suma la hace- 
mos con los decimales, que hemos suprimida o aumentado (si es más de 0.5) en las co- 
lumnas anteriores. Las números son oorcentaies. E. quiere decir «elección dobleltnplen. 

** Cuando varios tienen el mismo porcentaje, v.g. 1015, ponemos el orden según 
las decima?. 
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GRÁHCA 6.8 

Países de mayor a menor simpatía 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

O 10 20 30 40 50 

Meiico 1 
Bruid 1 

Venezuela 1 
Argentina 1 

Cuba 1 
PueM Rico 

R Daninicana 
Columbia 

Coila Rica 

Chile 

El Salvador 
Nicaragua 

U w a y  
Bolivia 

Guatemala 

Hondum 
Panamá 

Paraguay 

C] Elecci6n por simpatia 

La anterior tabla tiene muchas lecturas. Nosotros señalaremos úni- 
camente los trazos estructurales más resaltantes en ella. 

En los países de mayor simpatía (elección doble), cuatro son las es- 
trellas más lucientes: México (39%), Brasil (31%), Argentina (27%) y 
Venezuela (28%). Sin duda, aparte de otros factores como sucedena con 
México, están los medios de comunicación operando en esa imagen «PO- 

sitiva», particularmente a traves de los «culebrones», como puede su- 
ceder con el caso sorpresivo de Venezuela. 

Todos los demás países están a gran distancia, no sobrepasando los 
9 puntos, que es lo que tienen Cuba y Puerto Rico, por razones sin duda 
muy distintas. Le sigue República Dominicana (6), Costa Rica (5) ,  P ~ N  
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(S), Colombia (S), Chile (4) y, en el escalón inferior último, Ecuador (3), 
El Salvador (3), Umguay (Z), Nicaragua (2), Guatemala (1). Honduras 
(1) y Paraguay (1). Como volveremos a insistir, en este tipo de respuestas, 
con alguna frecuencia, se responde tal vez «según le suenen a uno los 
países», al azar, porque no se tiene suficiente información sobre cada 
uno de los países americanos. 

Muy preocupante me parece el bajísimo lugar de simpatía, de un 
solo 8% (elección doble), para Portugal, ante el que ya hemos descu- 
bierto anteriormente una grave dosis de distancia social y de prejuicio 
etno-nacionalista. 

Países de mayor a menor antipatfa 
Encuesta escolar, 1993 (N=S. 168) 

Porcentaje 
O 5 10 15 20 25 

Las antipatías, sin embargo, no se reparten matemáticamente en 
un orden inverso y similar. Así Cuba, que ocupa con un 9% (el 5."~- 
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gar en simpatía), obtiene el primer lugar de antipatía, y con un gran 
porcentaje (23%). Y de nuevo la gravísima mala relación hispano- 
lusa: el 2." lugar, con 19% de antipatía lo ocupa Portrigal. Es menor, 
considerablemente, la antipatía contra los otros países: Colombia el 
3.P (13%), tal vez debido a la imagen de Medellín-droga; Chile ( l l ) ,  
asociada a la figura probablemente de Pinochet, y Nicaragua, 5."~- 
gar de antipatía (10). que no despierta, ni mucho menos, la simpatía 
de Cuba, pues solo tuvo dos puntos de mayor simpatía. República Do- 
minicana (lo), Venezuela (10) y Argentina (9) siguen en los escalo- 
nes intermedios de antipatía, y en los últimos escalones, el resto de 
países, de los que en su mayona apenas se tiene información y, por lo 
tanto, no despiertan ni mayores simpatías ni antipatías. México tiene 
un 5%, como Guatemala y Uruguay. Brasil tiene un algo mayor grado 
de antipatía, (7%), El Salvador (8), Perú (7), Panamá (6), Honduras 
(6), Ecuador (4), Costa Rica (2) y Paraguay (2). A la pregunta sobre 
simpatía no contesta un 8%. y a la de antipatías un 12%, de los cua- 
les es posible que muchos no sientan antipatías ante ninguno de los 
países propuestos. 

2. LOS PA~SES IBEROAMERICANOS MAS DESARROLLADOS Y CULTOS 

Y ahora pasemos a las opiniones sobre los paises más desarrolla- 
dos y cultos. De nuevo aparece aquí con fuerza la desinformación y la 
respuesta al azar, una vez seleccionados los más conocidos. En esta 
pregunta, al contrario de las simpatíaslantipatías, podía seleccionarse 
España, que consigue el primer puesto, tanto en mayor desarrollo 
(62%), como en mayor cultura (57%). Le siguen, casi al alimón, Mé- 
xico (34% en desarrollo/28% en cultura) y Argentina (33130). Brasil 
(291171, Puerto Rico (27122) y Venezuela (27121). Los demás países 
no consiguen superar el 10% de elección: Cuba (6/9), Colombia (7/6), 
República Dominicana (617), Costa Rica (7/5), Chile (4/7), Perú (2/8), 
Ecuador (3/6), El Salvador (3/5), Panamá (3/4), Umguay (3/4), Bolivia 
(216). Y en el escalón más inferior en países menos desarrollados y me- 
nos cultos se sitúan: Guatemala (ID), Honduras (ID), Paraguay (113) y 
Nicaragua (113)'. 

' Lo interesante será ver cómo son las escalas de evaluaci6n &los omis países de 
America Latina cuestiones que podremos conocer al finalizar la Encuesta escolor ibe- 
roarn<i-icono. 
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GRÁFICA 6.10 

Vulorución según grado de desarrollo y cultura 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Porcentaje 
0 10 20 30 40 50 60 70 

Queda un país sin nombrar en las anteriores referencias, es Por- 
tugal, un país europeo y con una historia cultural muy rica; ¿,cuán- 
tos escolares lo eligen entre uno de los tres países más desarrollados. 
que podían seleccionar en la respuesta? Únicamente un 10% marca 
a Portugal entre los tres países más desarrollados, y un 7% entre los 



tres más cultos (por ejemplo, Cuba tiene un 9% de mayor cultura, 
República Dominicana 7%, Brasil 17% y Argentina 30%). Una vez 
más aparece e1 desconocimiento, y lo que es peor el prejuicio anti- 
lusitano. 

La columna cuarta de la Tabla 6,8, en la que sumamos los porcen- 
tajes obtenidos en la mayor simpatía, en mayor desarrollo y en mayor 
cultura, refuerza e ilustra con claridad el escalafón de preferencias y la 
evaluación diferenciada por países, resaltando no tanto el orden, sino las 
notables diferencias entre los puntajes de los primeros países y de los 
últimos en la escala. Mdxico (101) aparece destacado en el cenit estelar, 
junto a Argentina (90), Brasil (78), Venezuela (75) y Puerto Rico (58). 
El resto de los países aparece a notable distancia: Portugal -muy baj- 
(25), Cuba (24), República Dominicana (19), Colombia (lX), Costa Rica 
(18). Pení (16), Chile (15), El Salvador ( l l ) ,  Ecuador ( l l ) ,  y ya situa- 
dos en lo más bajo de la pirámide: Uniguay (9), Panamá (X), Bolivia (7), 
Nicaragua (6), Paraguay (6), y en el furgón de cola Guatemala (5) y Hon- 
duras (5). 

Será muy interesante comparar esta escala de evaluaciones entre los 
porcentajes que se otorgan los diversos países a sí mismos, y los que 
concede a los demás. A España la hemos excluido del anterior comen- 
tario, por tratarse de un autojuicio («juez y parte»), y porque al país en- 
cuestado se le excluye de la pregunta de simpatía-antipatía, aunque no 
de la lista de países más desarrollados y cultos. Pues bien, España ha te- 
nido 118 puntos (y sólo en dos items: país más desarrollado y culto), 
más que cualquier otro país en la suma de las tres columnas, que incluía 
los porcentajes de mayor simpatía. 

3. COSAS QUE MÁS ME GUSTAN DE AMÉRICA LATINA Y DE ESPANA 

Ésta fue otra de las cuestiones propuestas, y que será también con- 
trastada con las opiniones de los escolares del resto de los países lati- 
noamericanos. 

Comencemos por d a s  cosas buenas que más gustan», pudiendo el 
encuestado señalar hasta tres. 
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TABLA 6.9 
Cosas que más me gustan de América Latina y España 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Opciones propuestas 
(señalar tres) I 

Su naturaleza: playas, montañas, paisajes 
El c&cter de sus gentes 
Sus ciudades y monumentos 
La$ mujeres lindas y bellas 
El deporte, el fútbol 
Su religión comprometida con el pueblo 
Los hombres agraciados y esbeltos 
Los grandes escritores y literatos 
El desarrollo y bienestar económico 
Los toreros 
Su firme sistemademocrático 

GRÁFICA 6.11 

Cosas que más me gustan de Amkrica Latina y de España 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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La Tabla 6.9 no nos dice mucho; parece el calco aproximado de una 
postal turística, distribuida por agencias de viajes. En el caso de Amé- 
rica: playas tropicales (75), con servidores amables y de abuen carác- 
ter» (46), mujeres lindas y bellas (28), en cercanas ciudades con monu- 
mentos coloniales (35). No difiere radicalmente de la postal española, 
en que ésos son los trazos primordiales, aunque más rebajados en la na- 
turaleza de playas, montañas y paisajes (59) y en el carácter de sus gen- 
tes (34). y algo más realzado en las ciudades monumentales (38) y las 
bellas mujeres (29). Le sigue a estas cuatro elecciones principales, el de- 
porte (fútbol), tanto para América Latina (19) como para España (241, 
antes que escritores y literatos (15% América Latina/21% España), el 
desarrollo económico (4/11), firme sistema democrático (3/9), con por- 
centajes superiores en los tres indicadores -sin ser excesivos- a favor 
de España. Sin embargo, es a la inversa en referencia a «la religión com- 
prometida con el pueblo*, en que América Latina recibe un 16% de elec- 
ciones frente a un 7% que obtiene España, es decir, está operando el 
compromiso social, difundido por los medios de comunicación y de los 
colegios religiosos sobre las comunidades de base en América Latina, 
con sus curas y misioneras comprometidos por la teología de la libera- 
ción. Los «hombres agraciados y esbeltosn reciben mayor porcentaje en 
el caso de España (20) que en el de América Latina (15); cinco puntos 
de diferencia en el caso de hombres, mientras que en el de mujeres era 
de un punto (28129). Los toreros reciben el más bajo puntaje (319). 

Para nosotros lo más significativo, sin embargo, de esta Tabla 6.9 se- 
ría la escasa valoración otorgada al desarrollo económico español (11) y 
a su firme sistema democrático (9). tanto en su comparación con los otros 
indicadores de España, como en su comparación con la situación econb 
micafpolítica latinoamericana. Parece como si los jovencitos españoles 
dieranfor granted, como namal y necesario - c u a l  el aire o el sol-, el 
grado de bienestar económico y democrático alcanzado por España, olvi- 
dando tanto nuestro pasado, como la situación actual de Tercer Mundo, 
en las que se podrían incluir algunos países de América Latina. También 
habría que ahibuirlo al desconocimiento que nuestros escolares están mos- 
trando sobre la sociedad acnid latinoamericana: parecen saber más del 
ayer histórico (aunque no mucho) que del presente americano. 

4. COSAS QUE MENOS ME GUSTAN DE AMÉRICA LATINA Y DE ESPANA 

Veamos ahora los resultados a la pregunta cuáles son las tres cosas 
que menos les gusta. 
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Cosas que menos me gustan de América Latina y España 
Encuentra escolar, 1993 (N=5.168) 

Opciones propuestos De Amé, 
(señalar tres) 

La pobreza y el subdesarrollo 
El problema de la droga y del Sida 2." 
Las guerrillas 
El temrisma 

La dictadura política 
La dominación de los Estados Unidos 
Atracos. robos, violaciones y delin- 
cuencia 

La destnicción de la naturaleza 
El oam v la falta de Lrabaio 10." . . 
El racismo y la xenofobia 11." 
La corrupción política 12.O 

De L - 
Orden - 

9.Q 
2." 

12." 
1 ." 
8." 

10." 
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3." 
6." 

7" 
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Cosas que menos me gustan de Amdrica Latina y de España 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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Aquí el cuadro comparativo es radicalmente distinto; no ha sido la 
postal turística unificadora, la que ha seniido de espejo-modelo, sino 
que se ha echado mano, en el caso de América Latina, del «baúl de re- 
cuerdos» con imágenes estereotipadas pasadas, con frecuencia desteñi- 
das por el tiempo y la desinformación, embadurnadas con el polvo del 
prejuicio étnico. Aquí sí aparecen las lentes eurocéntncas, mirando desde 
lejos a América Latina con sus imágenes negras: subdesarrollada (5 1%), 
con problemas de droga y sida (47), minada por las guerrillas (42) y el 
terrorismo (23), explotada por los ricos (23), por los dictadores (23) y 
por los Estados Unidos (la),  con algunos problemas de delincuencia 
(17), destrucción de la naturaleza (1 6). paro (12), racismo (12), y en ú1- 
timo lugar (!) con corrupción política (9). En definitiva los tres trazos 
negros de la imagen negativa de América Latina son el subdesarrollo 
(51), la droga-sida (47) y las guerrillas-terrorismo (42127). Otro som- 
breado significativo sena el entorno de dictadura, una sociedad dual de 
ricos explotando a pobres, todo ello bajo la mano directora y domina- 
dora del poderoso vecino del Norte, los Estados Unidos. Los otros pro- 
blemas son menores. 

¿Y cuál es el cuadro negro pintado para España? Totalmente dife- 
rente, como puede apreciarse en la Tabla 6.10 y en las Gráficas. 

El terrorismo (72% en elección triple) aparece como el primero y 
principal problema, que disgusta a los escolares españoles. Lo sigue muy 
de cerca el problema de la droga y del sida (67), la segunda gran preo- 
cupación. A distancia, aunque en lugar relevante, están los otros dos fe- 
nómenos, que aquejan a la sociedad global española, y también a sus jó- 
venes: el paro con la falta de trabajo (40), y la inseguridad ciudadana de 
atracos, robos, violaciones y delincuencia (33). Estos son los grandes 
brochazos de la imagen negativa de España; los otros son menores, como 
la dominación de Estados Unidos (4) y la dictadura (!) política (4). Es 
significativa la nueva sensibilidad hacia la destrucción de la naturaleza 
con un muy alto porcentaje de preocupación, como es el 23%, siendo 
también notable referido a América Latina, que obtiene un porcentaje 
de 16, superior al problema del paro americano (12). También se per- 
cibe una mayor toma de conciencia por el auge en España del racismo 
(18) y de la corrupción política (14)8. 

Hemos visto que el subdesarrollo y la pobreza es el principal pro- 
blema señalado para América Latina por nuestros escolares. Pero ja qué 

' La encuesta se realizó antes de que saltaran a la prensa los escándalos de comp- 
ción política en España. 
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atribuyen ellos el retraso económico de Latinoamérica? Existe una di- 
visión de opiniones ante las cinco opciones ofrecidas; la mayoría rela- 
tiva (36%) estima que se debe principalmente a los malos gobiernos la- 
tinoamericanos, el 25% a la explotación de los ricos de cada país, y el 
23% a la dominación de Estados Unidos. Una insignificante minoría lo 
atribuyen a la falta de recursos naturales (7) o «a que la gente apenas 
trabaja y no ahorra, gastándose todo lo que gana» (5). Se confirman las 
percepciones anteriores del cuadro negativo sobre América Latina: sub- 
desarrollo y pobreza debida a los malos gobiernos, a la explotación de 
los ricos y a la dominación de Estados Unidos. 

También preguntamos en esta sección americana sobre la admira- 
ción porpersonajes del ayer y del hoy, pertenecientes a muchos países 
del mundo, habiendo algunas figuras latinoamericanas; pero de ello tra- 
taremos en los capítulos siguientes al estudiar los VALORES SOCIA- 
LESg. 

En conclusión, en la imaginena de los escolares españoles sobre 
América Latina aparece un entrecruzado de imágenes ambivalentes y 
contradictorias, que pueden reducirse analíticamente a la de un conti- 
nente pobre/explotado/convulso/nido de guenilleros y dictadoresldo- 
minado por Estados Unidosly por el tráfico de drogas; y a su vez la ima- 
gen difusa y oscura, poco informada: una América exótica y fascinante, 
con naturaleza virgen, con gentes sencillas de «buen salvaje», con ciu- 
dades monumentales coloniales y restos de culturas antiguas. Las dos 
imágenes coexisten, se superponen y actúan en los juicios y prejuicios 
de los españoles hacia los latinoamericanos. Ahora bien, el gran factor 
determinante de la percepción española actual lo forman los afectos/cm- 
cias/sentimientos/iiágenes/obse~aciones directas, que está teniendo la 
sociedad española frente a los emigrantes latinoamericanos, residentes 
actualmente en España. Las imágenes del ayer histórico se mezclan dia- 
lécticamente con las del hoy, y ambas operan en las relaciones interét- 
nicas actuales de españoles/latinoameticanos. Lo comprobaremos más 
profunda y extensamente en la Parte Segunda al presentar testimonios 
cualitativos de escolares españoles. 

Hay twihicn en el cucstionano mi; preguntas en relación con Ekircmadura Ello 
sr. debe a que inientamos s s k r  el grado de iiitorniac~bn sobrc Extrcmadura en la 01. 
cuesta escolar iberoamericana que, como hemos anotado. esta parninada por la Junta 
de Extremadura. 



VALORES SOCIALES. ¡ALARMA! 
«NO CREO EN LAS INSTITUCIONES 

NI EN LOS POL~TICOSB 

En este capítulo incluimos los resultados de la Encuesta escolar, 
1993, sobre valores sociales, nivel de confianza en las instituciones pú- 
blicas, actitudes ante lapolírica y los partidos políticos, tono vital y sa- 
tisfacción de nuestros escolares. También hemos hecho un sondeo so- 
brepersonajes históricos más admirados, del pasado y del presente, en 
los campos del arte, de las ciencias, de la literatura, de la lucha social o 
de la vida política, pertenecientes a diversos países latinoamericanos. 
La razón principal de incluir estas cuestiones en la muestra española ha 
sido el poder comparar sus resultados con los de la Encuesta escolar 
ibero ame rica^, siendo de alto valor científico, social y cultural el co- 
nocer esos datos, comparando posteriormente los valores-actitudes de 
los españoles con el resto de países (incluidos Brasil y Portugal), y a su 
vez de todos ellos entre sí. 

Creemos, además, que estas cuestiones guardan relación con las ac- 
titudes de racismo y solidaridad, objeto foca1 de esta investigación: una 
adolescencia/juventud con quiebra de valores éticos y con desconfianza 
en sus instituciones sociales y políticas democráticas, difícilmente po- 
drá ser tolerante y solidaria con los extraños. Por eso nos es muy con- 
veniente conocer los valores sociales, éticos y religiosos de nuestra ado- 
lescencia. ¿Y cuál es la situación de nuestros escolares? Iremos viéndolo. 

7.1. PERSONAJES MÁS ADMIRADOS DE LA HISTORIA 
UNIVERSAL PASADA Y PRESENTE 

Esta pregunta encierra dos objetivos relacionados: uno, el conocer 
la información sobre personajes históricos universales, y otro su valo- 
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ración. Una vez más, aquí lo importante será comparar sus resultados 
con los datos de los países de América Latina. 

La pregunta fue exactamente la siguiente: 

Ahora lee esta larga lista $e peritnujer de riempnr y paises dinerxis. 
Cuando hayas leído todo, SEUA1.A UNICAMENTE los tres PERSONA- 
JES QUE ~6 MÁS ADMIRES Y RESPETES (únicamcnrc tres). 

A esta introducción, le seguía una lista de 36 personajes de los más 
distintos campos y naciones. Por orden de máximas concentraciones de 
elecciones (üiples), éstos son los más seleccionados. 

Personajes más admirados y rrspetados 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Orden 

l." 
2." 
3.O 
4." 
5." 
6." 
7." 
8." 
9." 

10." 
11." 
12.* 
13.* 
14." 
15.' 
16." 
17.' 
18." 
19." 
20." 
21." 
22." 
23.1 

Personajes 

Madre Teresa de Calcula 
Ghandi 
Cemantes 
Mmtin Luther King 
Rey de España 
Picarso 
Caniinílas 
Pelé 
Che Guevara 
El Papa 
Gorbachov 
Franco 
Sirnon Bolívar 
Emiliano Zapata 
Ruben Darío 
Fidel Casm 
Felipe Conzález 
García Márquez 
Octavio Paz 
El Presidente de Estados Unidos 
San MaRÍn 
El Presidente de tu país 
Salvador Allende 

Porcentaje 
(elección triple) 

36 
31 
28 
27 
24 
20 
17 
16 
16 
13 
11 

8 
5 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
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Personajes más admirados y respetados 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

0 10 20 30 4 

Madrc Tema dc Cdcuts 

Ghandi 
C w a n t c r  

InlherKing 
Rey &Esparía 
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Chr Guevan 
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Eorbschov 
Franco 

Simdn Bolivar 
zapata 

Felipe Gmzilez 
Rdcl Caam 

Gmía Márguez 
PwidenreEEIIU 

OctrvioPu 
San Mmb 

Reidente gobierna 
Salvador Allende 

0 Porcentaje (elección triple) 

Otros personajes no alcanzaron el 1 %, como los siguientes: Camilo 
Torres (0,8), O'Higgins (0,3), Sucre (0,4), Cura Hidalgo (0,6), José Martí 
(0,5), Pérez Esquivel (0,2), Camóes (0,4), V q a s  Llosa (0,7), José 1 de 
Portugal (0,4), Mario Soares (0,2), NSINC (29). 

El cuadro anterior tiene varias lecturas. A simple vista, la sorpresiva 
mayoría de Teresa de Calcuta o las elecciones abultadas de Luther King, 
Ghandi, el Che, e incluso la del Papa, pudieran apuntamos a una carac- 
terística de esta adolescencia y juventud moderna que sitúa «sus enso- 
ñaciones idealísticas-utópicas» en mundos simbólicos Lejanos y entra- 
ños, que no los comprometen sacrificadamente en nnda en su vida diana: 
«pasan de lo propio y sueñan en lo ajenon, pero (según mi primera im- 
presión) como forma de evasión «placentera-moral* ... Ante el «Tercer 
Mundo en casa», ante los problemas concretos «político-sociales de su 
Región-Nación» ellos «pasan» ... Tal vez, entre otras posibles razones, 
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esto explicaría en parte la alta elección del Rey (24) y la baja de los ac- 
tuales políticus de brega (Felipe González, 2,6). 

Parece que su mundo juvenil de ensoñación (yo pienso que más que 
de admiración) está en lo exótico, lejano, que no compromete «aquí y 
ahora», y no exige sacrificios. Probablemente en esa sensación Iúdico- 
pasota (pero lamentable y triste), están las elecciones de esos persona- 
jes como Franco (8) y Cantinflas (17). Volveremos sobre esto al hablar 
de las actitudes ante las instituciones y el sistema democrático de Pan-  
dos, que confirman estas mismas tendencias de «pasotismo>> y de no 
compromiso político-social. 

Y ahora pasemos a otra gran temática de esta investigación. 

7.2. ACTITUDES Y VALORES SOCIALES 

En esta parte del cuestionario se preguntó sobre temas muy dispa- . - . . 
res, como podrá verse. Ninguna pregunta, probablemente, tiene impor- 
tancia en sí misma; su significación viene dada por la serie en uue se en- 
marca. Lo que antecedías estas 17 frases, sobre las que se lespedía su 
opinión, era exactamente lo siguiente: 

A continuación sieue una lista de FRASES sobre moblernas diversos. 
para que nos des tu opinión. si quieres. Es muy'fácil rellenarlo. Vas 
leyendo cada una de las frases, y pones una cm2 en el recuadro correspon- 
diente, según *estés más bien DE ACUERDO- o más bien «EN DESA- 
CUERDO» con cada írase. DINOS TU PERSONAL E  TIMA OPINION. 

Éstas fueron las contestaciones. (Si no llega al 100%, son restos por- 
centuales del NS/NC.) 
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Valores sociales 1 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Mujer trabaje fueradel h o @ ~  Las padres tienen ...* Hombres nococinan 

Cuestiones propuestas 

0 De acuerdo m En desacuerdo 
vida propia y no sacnflcarse por los hijos 
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Valores sociales 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

( De acuerdo Proposiciones 

Una mujer necesita tener hijos para realizarse 
como esposa 

Una mujer para realizarse debe trabajar fuera 
del hogar como el hombre 

Es natural que el hombre mande en la familia 
y la mujer le obedezca 

Los hombres no tienen obligación de cocinar 
ni dc limpiar la cas,  que es propio de la 
mujer 

Las mujeres nunca deben ser inficlcs a sus 
maridos, aunque estos anden can otras 
mujeres 

Los novios, mienmas no estén casados, no 
deben tener relaciones sexuales 
prematimoniales 

Los espasos que tienen hijos pequeños, aunque 
no se lleven bien, no deben divorciarse 

Las esoosas no deben usar métodos 
anticonceptivos, sino que deben tener los 

hijos que Dios les mande 
El aborto es condenable v no iiemitido a una . . 

buena mujer 
Los padres tienen su propia vida y no se les 

puede pedir que sacrifiquen su bienesiir 
wrsanal en beneficia de sus hiios 

'lomar drogas es algo siempre ii~ridciuhlc 
Emhorrachmr los hombre, es algo ricrnpnc 

condenable 
Emborracharse las mujeres es algo siempre 

condenable 
El aceptar dinero los funcionarios en su 

trabajo (comp"611, soborno, mordida) 
es siempre condenable 

El tener avenmras amorosas fuera del maui- 
monio es siempre condenable en la esposa 

El tener aventuras amorosas fuera del matn- 
monio es siempre condenable en el esposo 

El que una persona joven sea creyente y reli- 
giosaes un valor para la juventud moderna 

En desacuerdo 
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Valores sociales 11 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

 cuestione^ propueitas 

0 De acuerdo m En desacuerda 
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GRÁRCA 7.4 

Valores sociales IlI  
Encut sta escolar, 1993 (N=5.168) 

Cuestionespropuestas 

O De acuerdo m En desacuerdo 

Ante este cuadro de opiniones, actitudes y valores, cada uno podrá 
calificarlo como positivo/negativo, plausible)lamentable, según Su es- 
cala de valores y orientaciones ético-ideológicas. Incluso, partiendo de 
los mismos valbres, idénticos porcentajes pueden evaluarse como nor- 
males, permisibles, preocupan;es, @aves o alarmantes. 

Nosotros hacemos meramente una exposición descriptiva, aunque 
nos atrevemos a apuntar la permisividad en los temas sexuales y abuso 
del alcohol. Hay un rechazo a la droga (72%). pero pudiera ser porque 
es un problema preocupante q u e  se le ve próximo». De todas formas, 
un 23% expresamente muestra su desacuerdo en que la droga sea siem- 
pre algo condenable. Sin embargo, ante el emborracharse, incluida la bo- 
rrachera femenina, no existe tanto rechazo (lo creen condenable el 50% 
en la borrachera de las mujeres, y un 49% en la borrachera de los hom- 
bres); y un 44/46 están en desacuerdo, es decir opinan que la borrachera 
no es siempre condenable. Hay un mayoritario rechazo a la corrupción 
politica (75). 
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Existe un nivel alto de permisividad ante las relaciones prematri- 
moniales (72), los métodos anticonceptivos (82), el divorcio, incluso de 
matrimonios con hijos (56) y ante el aborto (un 34% lo condena y un 
60% no está de acuerdo en condenarlo en forma absoluta)'. Volveremos 
sobre estas cuestiones en la última parte. 

La igualdad de derechos del hombre y la mujer, así como de las obli- 
gaciones caseras compartidas por la pareja, es defendida por la gran ma- 
yoría. Sólo un 12% defiende que sea el hombre quien mande en la fa- 
milia y un 11 % que los hombres no atienen obligación de cocinar ni de 
limpiar la casa, que es propio de la mujer». 

El ser creyente y religioso es estimado como un valor para los jó- 
venes modernos por un 53%, y está en desacuerdo un 40%. Y algo lla- 
mativo de nuestra comodona y permisiva (para ellos mismos) juven- 
tud. La tolerancia y liberalidad ante sus usos y costumbres, rechazando 
los xsacrificiosr del autocontrol, no la trasladan a sus padres: creen 
«natural» que los padres «deben» sacrificarse por sus hijos; y así un 
71 % muestra su desacuerdo ante la frase de «los padres tienen su pro- 
pia vida y no se les puede pedir que sacrifiquen su libertad personal 
en beneficio de sus hijos». No es de extrafiar que la familia, en que los 
padres se suelen sacrificar por sus hijos, sea una institución de segu- 
ridad, e incluso de bienestar, para los jóvenes, y por lo tanto esté en 
«alza» de estimación. Luego, fuera del hogar, «harán su vida», sobre 
lo que ni los padres ni otras instituciones éticas tendrán punitivo po- 
der; y de sus «buenos consejos» pueden con frecuencia «pasar», aun- 
que los agradezcan. Volveremos con más detenimiento sobre esta te- 
mática. 

Preguntamos también cuántos hermanos tienen y cuántos hijos pien- 
san tener. 

Hay que leer con cuidado las proposiciones tal como han sido prapuestas, y te- 
ner cautela al sacar conclusiones sobre los datos v oorcentaies. El hecho de aue exista . . 
un 7 ? ' r  d: adulcsienic* que tiayo inoixlo c\tar < en dev~uerdou  con In proposicibn 
.lo. n<i\io\. rnicntrar no e\iéii c3\a<loi. no .Ir.hen icnrr rrl3cionrs rerualcs prrmn 
trimoniales*, no quiere decir ni que ellos l i s  mantengan, ni siquiera que piensan te- 
nerlas: la oue. en mi ooinión. los adolcscenres rechazan es el Labú de la relación se- . . .  
m a l  prematrimonial, es decir no aceptan el mandamiento dogmático condenatorio, la 
noma absolutizante de prohibición del sexo en todas las circunstancias antes del ma- 
mmonio. Tal vez para bastantes cl sexo queda legitimado si existe amor. aunque aún 
no estén casados. Igual habría que matizar lo del aborto, infidelidad absoluta matri- 
monial. etc. 
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TABLA 7.3 
Número de hermanos e hijos deseados 

Encuesta escolar. 1993 íN=5.168) 

l N h u o  de 
hijos 

Uno 
Dos 
Tres 
Cuatro 
Cinco 
Seis 
M& de seis 
Ninguna 
NSINC 

Hermanos que 
sois 
% 

Hijos que te 
gustaría rener 

% 

Número de hermanos e hijos deseados 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Uno Dos Tres Cum Cinm Seir hlnguno 

Número de hemanoshijos 

u Hemisnos que son m Hijos que le gusluria tener 

Fijémonos en los porcentajes más numerosos de hermanos, que son 
(38/29/14), correspondientes a dos/tres/cuauo, y los hijos que desean te- 
ner: la mayoría sueña en la parejita (50%), seguida de tres hijos (22%); 
la siguen cuatro hijos (8%) y un solo hijo (6%). 

Y ahora pasemos a otra área sensible de los valores y creencias sociales. 
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7.3. CREENCIAS Y VALORES RELIGIOSOS 

Sobre estos temas, particularmente con el propósito de poderlo com- 
parar entre los distintos países latinoamericanos, formulamos varias pre- 
guntas. Éstos son los resultados de autoconfesión religiosa. 

TABLA 7.4 
Autoconsideración religiosu 

Encuesta escolar, 1993 (N=% 168) 

Católico practicante 
Católico no practicante 
Indiferentes 
Ateo 
Creyente en otra religión 
Protestante 
NSINC 

Autoconsideración religiosa 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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Los católicos (35 + 42 = 77%) siguen siendo la mayoría de la reli- 
gión sociológica en España, siendo una pequeñísima minoría los cre- 
yentes en otras religiones (1,8 + 0,7 = 25%). Hay, sin embargo, algu- 
nos datos significativos: la mayoría relativa (42%) se declaran no 
practicantes, indiferente (12%) y ateo (6%); en total la mayoría (42+12+6), 
un 60% de los adolescentes y jóvenes dice no practicar religión alguna, 
mientras que un 37,5% dice ser religioso practicante, católico (35%) o 
de otra religión (25%). 

Ahora bien, declararse «católicos no practicantes>>, o indiferen- 
tedateos, no quiere decir que no se vaya nunca a la iglesia y menos que 
a solas no se rece. Veamos las Tablas siguientes. 

Una vez por semana 
Una vez por mes 
Fiestas 
Una vez al año 

Frecuencia de asistencia a la Iglesia 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Hace años 
Nunca 1 NSmC 

Opciones propuestas % 

Todos los días 
Con mucha frecuencia 
Algunas vcces al año 
Hace tiempo que no 
Nunca 
NSrnC 

Rezar a solas 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Opciones propuestas % 



VALORES SOCIALES 191 

G R A ~ C A  7.7 

Autoconsideración religiosa, asistencia a la iglesia y rezar a solas 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Consideración religiosa Asistencia a la iglesia Rezar a solas 

Porcentaje 

Los que van a la iglesia una vez por semana (26%) más los que van 
una vez al mes (10%) suman un 36%, similar al 373% que antes decí- 
amos resultar del 35% que se declaran católicos practicantes más la mi- 
nona religiosa de otras confesiones. 
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Hay un 19% que va por fiestas, un 9% una vez al año, otro 9% hace 
años que no va, y un significativo 25%, algo más de uno de cada cua- 
tro chicos y chicas, que no va nunca a la iglesia. iValórese este dato (una 
tercera parte de la juventud no va nunca o casi nunca a la iglesia), según 
el criterio ético y sociológico de cada uno! En la génesis de la anomía 
social, un problema desestnicturante y socialmente peligroso para la in- 
tegración de toda sociedad, según Durkheim, es la falta de normativa e 
integración religiosa. 

Ahora bien, y esto reduciría los efectos negativos de la anomía, los 
adolescentes y jóvenes rezan a solas algo más que van a los templos. 
Un 45% reza, o todos los días (22) o con mucha frecuencia (23); algu- 
nas veces al año lo hace un 21%; pero un significativo porcentaje del 
3296, uno de cada tres jóvenes, hace tiempo que no reza (19) o no reza 
nunca (13). 

De la praxis religiosa (asistir al culto y rezar) pasemos a las creen- 
cias. La pregunta fue: «¿En cuáles de las siguientes cosas crees?»; y les 
propusimos la lista de creencias contenida en la Tabla 7.7. Recogemos 
en ella los porcentajes de los que respondieron que «sí creo*>. 

Creencias religiusas 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

En Dios 
En la vida despues de la muerte 
En el demonio 
En el infierno 
En el cielo 
En el pecado 
En nada, no crea cn nada 

No creo 
% 
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Creencias religiosas 
Encnesia escolar, 1993 (N=5.168) 

Cuestiones pmpuestas 

Sí- m No- m Ns/Nc 

Un 14% contesia que no creo en nada, que incluiría el 6% de ateos 
y otra proporción igual entre los que se declaran indiferentes (12%). La 
mayoría declara creer en Dios (un 82%). frente a un 10% que e x m a -  
mente señala la casilla de uno creo en Diosm, y un 8% que se abstiene. 

A parúr de esa gran creencia común en Dios (82), es totalmente di- 
ferenciada la serie de creencias: una mayoría -'a en la parte uposi- 
tiva-agradable> de la religión: la vida después de la muerte (56%) y el 
cielo (5 l), mientras que sería minoría - uno  de cada cuatro- los que 
creen en el demonio (25) y el infierno (23). Dicho de otra forma, la ma- 
yoría de los jóvenes (56%) no creen N en el demonio N en el infierno 
(aspecto punitivo de la religión), mientras un 20% apmximadamente 
se abstiene de contestar a esta cuestión. En la creencia en el pecado 
existe una mitad de jóvenes, mayoría relativa (48) que dice creer en el 
pecado, y otro 53% se divide en- no creer en él (30) o abstenerse con 
NS/NC (23). 

Éstos son los datos; jevalúese según el &/entender ideológic* 
ético de cadauno! Pero sociológicamente parece existir aún una cultura 
religiosa catolica, wmo lo muestra la creencia mayoritaria en un ser so- 
brenatural y unos indicios de prácticas religiosas, pero en ninguna forma 



parece interiorizada y asumida por la mayoría de nuestra juventud. Hay 
algo más de la mitad que aún conserva las creencias, una tercera parte 
elige «a la carta>?, y existe en tomo a una cuarta parte de muchachos y 
muchachas que se declaran católicos, siendo fieles cumplidores en sus 
prácticas y creencias religiosas. Finalmente, una quinta parte aproxi- 
madamente ha dejado definitivamente de practicar y algunos (menos) 
de creer, siendo ateos o agnósticos. 

7.4. ¿DÓNDE ENSENAN LOS VALORES DE LA 1GUALDAD 
Y DE LA SOLIDARIDAD, ORlENTANDO EN LA VIDA 
A LOS J~VENES?  

El hecho de que un considerable porcentaje de jóvenes no acuda a 
los templos, no quiere decir que en la misma proporción menosprecien 
la instituciónlglesia, que junto con la familia y la escuela siguen siendo 
el trípode de la socialización y enculturación de los miembros jóvenes 
de toda sociedad humana, al parecer. Sin embargo, junto a la siempre 
influyente pandilla de amigos, están también en el mundo coutemporá- 
neo los medios de comunicación social. 

TABLA 7.8 

Instituciones orientadoras en la vida v socializadoras de 
los valores de igualdad y soÍidaridad 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Instituciones 
(Elección doble) 

En la familia 
Con los amigos 
En la escuela 
En la Iglesia 
En la radio, cine, TV 
En ningún sitio 
N S N  

Orientación 
 oro la vida 

1 

73 
17 
24 

8 
11 
4 
5 

lgualdnd y 
solidoridod 

Humana 
2 

36 
24 
27 
26 
10 
6 
8 

Total 

(1 + 2) 

109 
41 
51 
34 
21 
10 
- 

Cuando hablarnosde porcentajes y mayoda, refeme a la religión (fercerapaitelquinta 
pane), ha de interpretarse como tendencias dominantes, más que números concretos y 
fríos. 
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En referencia a estos agentes sociales, nosotros hicimos dos pre- 
guntas: 1.yDónde se dicen las cosas más importantes en la vida? 
2.9Dónde te han enseñado más la igualdady solidaridad humana? Los 
resultados aparecen en la Tabla y &áfica q;e acompañamos. 

GRAFKA 7.9 

Insfiruciones orientadoras en la vida y socializadoras 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Inst~tuciones propuestas 

0 Onentaci6n para la vida m Igualdad y solidandad m Pmmedio 

La familia aparece como la institución más relevante de todas las 
propuestas, de manera destacadísima en la orientación de la vida (73%), 
y en mayoría relativa en la enseñanza de los valores de la igualdad y de 
la solidaridad humana (36); en la suma de los dos puntajes obtiene 109, 
el doble que cualquiera de todas las demás. 

El tradicional poder socializador de la Iglesia (8126) ha quedado bas- 
tante mermado, por el creciente poder de los medios & comunicación 
(11/21), así como esa informal, pero eficaz interionzación de valores, 
que son los amigos (17/24), que con frecuencia -junto con los medios 
de comunicación- propagan valores, aficiones, gustos, imágenes y pre- 
juicios, muy distintos a los proclamados por la familia y, sobre todo, por 
la Iglesia De esta forma, los adolescentes se convierten en campos abier- 
tos sobre los que inciden diversos y potentes reflectores de normas y va- 
lores, que con frecuencia son diversos e incluso contradictorios. 
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La escuela es percibida y valorada como gran potencia socializadora 
(en realidad la primera, después de la familia. con 5 1 puntos), tanto en 
la orientación de la vida (24). como en la difusión de valores igualita- 
nos y solidarios (27), que tiene prácticamente, según la opinión de los 
jóvenes, la misma influencia (26,6) que la iglesia (26.2) en la enseñanza 
de valores, campo hadicionalmente ocupado por las instituciones reli- 
giosas, que ahora comparten influencia c m  los establecimientos educa- 
tivos escolares, que no siempre socializan en las mismas creencias, nor- 
mas y valores que la Iglesia 

Comparemos estos datos con los resultados de  la Encuesta a 
alumnos, 1986, y profesores. 1987. Las formulaciones no son exac- 
tamente las mismas, ni es igual el número de instituciones propues- 
tas, por lo que hay que tener cierta cautela a la hora de interpretar 
los datos; no obstante, pueden observarse ciertas tendencias signi- 
ficativas. 

GRA~cA 7.10 

Instituciones socializadoras de la igualaád y sofidnridod humana 

Fnamra a pmfesxs, 1% alumnos, 1986, y esadar, 1993 
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TABLA 7.9* 

Instituciones socializadoras de la igualdad y solidaridad humana 

La familia 
La escuela 
La Iglesia 
Los amigos 
Los sindicatos y 

partidos politicos 
La radio, cine, TV 
En ninguna pme 

E. profeso re.^, 
1987 

(N=l. l lOJ 
Dónde udebierau 

enseñarse ... ? 

E. alumnos, 
1986 

(N=1.419) 
Dónde «de hecho 

te enseñan ..? 

E. escolar. 
1993 

(N=5.168) 
Dónde nde hecho, 

te enseñan ... ? 

36 (27) 
27 (19) 
26 (18) 
24 (17) 

- 

10 (7) 
6 (6) 

* En IaEncuesta escolar (1993) hubo aleo más de una cuma o m  de alumnos Que se- . . 
ñalaron más de una wlauistitución, por esa la sumaes superior al 1M)%. Por esa, para com- 
pararlo, colocamos ente p d t e s i s  una reducción al 100%. teniendo en cuenta que hubo un 
8% de NS/NC y que, &má% no se inuodujoen 1986.1987 la <<medios de comunicación». 

En las tres encuestas la familia aparece como la principal instancia so- 
cializadora de la igualdad y de la solidaridad; pero observamos que los 
profesores -padres y adultos- dan mucha más importancia a la familia 
(65) que los alumnos (43127); y mucho menor éstos en 1993 que en 1986 ..., 
es decir parece decrecer la acción de la familia en este campo axiológico, 
o simplemente que otras instituciones, como la escuela, los amigos y los 
medios de comunicación, están convirtiéndose cada vez más en agentes 
éticos, además de las tradicionales instimciones familiares y religiosas. 

Los maestros creen que la escuela «debiera» tener en la encultura- 
ción de la igualdad un papel más activo e influyente (24), que lo que en 
realidad le atribuyen los escolares (19119); al contrario de lo que sucede 
con la iglesia, a quien los profesores le atribuyen un escaso valor (4), 
mientras los alumnos siguen admitiendo (18118) que de hecho ha jugado 
un relevante papel en su enseñanza de los valores igualitanos. La evo- 
lución en las tendencias de los escolares en el periodo 1986-1 993 pare- 
cen ser las de un ligero decrecimiento en esta área axiológica de la fa- 
milia, el mantenimiento de la iníiuencia religiosa y el crecimiento notable 
del papel socializador de valores por parte de los amigos: los profeso- 
res no le atribuyen prácticamente ninguna influencia (2) ,  los alumnos 
en 1986 un valor de 7, y en 1993 de 17. 
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Los sindicatos y partidos políticos han dejado de ser orientadores 
de valores y predicadores de la igualdad, al menos para los jóvenes. El 
porcentaje de alumnos que dicen que en ningún sitio les han enseñado 
los valores igualitarios y solidarios, ha descendido afortunadamente de 
modo considerable: de un 12% en 1986 a un 6% en 1993. ¿A qué se de- 
berá esa mayor socialización de estos valores? Estimo que al haber aña- 
dido en el cuestionario de 1993 otro agente masivo, como la televisión, 
podría haber sido elegida por algunos de ese 12% de 1986, y sobre todo 
porque pienso que en las escuelas y algunas asociaciones juveniles se 
han incrementado las campañas de sensibilización contra el racismo. Un 
ejemplo sería Jóvenes contra la Intolerancia. Desafortunadamente, en 
la Encuesta a alumnos, 1986, y profesores, 1987, no incluimos los me- 
dios de comunicación (radio, cine, televisión), al que le atribuyen los es- 
colares de 1993 un menor, pero significativo valor (Ion). 

Hablando de la televisión, ¿la ven mucho nuestros escolares? La te- 
levisión es hoy un foco mágico para la gran mayoría de los jóvenes, y 
son mudLas las horas que se pasan recibiendo entretenimiento/infomia- 
ción de contenidos muy diversos, pero que son insinuadores de v w s ,  
pautas de conductas, cosmovisión del mundo y formas de vida. Estas 
son las h a s  que udicen* ellos que la ven a la semana: 

TABLA 7.10 

La televisión: horas semanales 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Opcwms propwszas 

Nunca o cao nunca ven TV 
Menos de 5 horas a la semana 
De 6 a 10 hom semanales 
De 1 1  a 16 horas semanales 
De 17 a 22 horas semanales 
Mgs de 23 horas semanales 

Dos preguntas más les hicimos relacionadas con los valores de so- 
lidaridad y opciones de sistemas económiw-políticos. Pariimos de un 
supuesto, «que les tocara mucho dinero con la lotertu*, preguntándoles 
«qué es lo &mero que harian*. La gran mayoría se pol&za en tomo a 
«ayudar a mi famihw (4381, siendo después muy ba-jas y variadas las 
otras opciones (Tabla 7.11). 
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TABLA 7.11 

Loteria: ¿que harías con el dinero? 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Opciones ofrecidos 

Ayudar a la familia 
Repartir algo entre los pobres 
Viajar por el mundo 
Guardarlo en el banco 
Emplearlo en estudiar una carrera universil?sia y formarme 

en el e n m j m  
C o m p  una vivienda 
Conquistar a chicosla~ 
Comprar ropa e u de moda 

GRÁFICA 7.11 

Loterla: iqu6 harfaf con el dinero? 
Encuesta escolar, 1993 (N35.1683 

La familia sigue siendo un referente polisémico y phirifuncional de 
sugestivo hechizo afectivo para la juventud, a pesarde las pesares, y la 
mayoría (43) elige la opción de que si Ie tocara mucho dinero en la lo- 
tería lo primero que haría sería ayudar a la familia. Las otras altemati- 
vas ocupan bajos porcentajes: el compasivrrsdidario «repartir algo en- 
tre los pobres» (II), el avenhirero «viajar por el mundoo> (lo), el ahorr;ibvo 
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«guardarlo en un banco» (9), el futurista trabajador de «estudiar una ca- 
rrera y formarse en el extranjero» (8). el pragmático de comprar una 
viviendas (6), el «don Juan/doña Juana» de «conquistar a los cbicos/as» 
(3), y el narcisista «comprar ropa e ir a la moda» (2). 

De gustos no hay nada escrito, y cada uno hace lo que quiere con su 
dinero, jasí lo pensarán los adolescentes en relación con la organización 
del trabajo y dishibución de los beneficios económicos? Les sondeamos 
su opinión sobre el capitalismo y el socialismo en esta forma, y así res- 
pondieron ellos: 

¿El sistema capitalista es el mejor sistema económico o hay otro mejor? 

-«Sí, el capitalismo es el mejor sistema conocido, los otros han fra- 
casado~: 40% 

-«No, el capitalismo es injusto, hay otros sistemas mejores, como 
el socialismo»: 40% 

Está claro que la opinión de los escolares está dividida entre los de- 
fensores del capitalismo (40,3) y los del socialismo (39,9), prácticamente 
en partes iguales. Pero un significativo 20%, uno de cada cinco escola- 
res, se abstiene de responder en forma tajante tal como ha sido propuesto; 
o simplemente no lo tiene claro, o no le importa el tema; «pasa, con 
tranquilidad de todo esto. Tendremos ocasión de comprobar que esta ac- 
titud de pasotismo está más extendida que lo que ha aparecido hasta 
ahora en nuestro estudio. 

7.5. <NO CREO EN LAS INSTITUCIONES, 
NI EN LOS POL~TICOS» 

Les propusimos a los escolares dos cuestiones sobre confianza en 
las instituciones y preferencias por distintas opciones políticas. 

Estimamos que los resultados son gravemente alarmantes y sorpre- 
sivos, al menos para mí, que confieso no ser especialista ni conocedor 
de la juventud en esta particular área, siendo la primera vez que pre- 
guntaba en mis encuestas sobre estas cuestiones, y así no aparecen ni en 
la Encuesta de Alumnos, 1986, ni en la de Profesores, 1987. Éstos son 
los resultados sobre la confianza en las instituciones. La pregunta fue la 
siguiente: 

Te voy a poner unaLISTA DE iNSTiTUCIONES. Seaala las W S  ins- 
tihiciones en las que tienes más confianza. 
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Los resultados en porcentajes aparecen en la Tabla 7.12 

TABLA 7.12 

Confianza en las instituciones 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

lwitunone~ propuestas 

La Ielesia 
El  cito y la Policía 
Los jueces 
El Gobierno del país 
El Congreso y ef~arlamento 
Los partidos políticos y sindicatos 
Ningunade estas instituciones merece mi confma 
NS/NC 

G R ~ C A  7.12 

Confianza en las instituciones 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

so d 

Instituciones (doble elección) 

¡Alarma roja! El 44% (exactamente 2.279 escolares de los 4.931 
que contestan, es decir, en realidad un 46,2%), ante el amplio menú de 
instituciones ofrecidas, señala de su puño y letra la casilla de *ninguna 
de estas instituciones merece mi confianza». Personalmente esto lo eva- 
lúo como muy grave, mereciendo una investigación más profunda. 
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La Iglesia (40.4) aparece como la institución de mayor confianza y 
credibilidad. Este alto porcentaje, sobre todo por la comparación con los 
bajísimos del resto de instituciones, puede parecer contradictorio sobre 
lo que anteriormente nos han dicho los jóvenes sobre las prácticas y 
creencias religiosas. Mas no existe tal contradicción, primen> porque ya 
hemos hecho notar que había un 35% de adolescentes que se declara ca- 
tólico practicante (y un 25% que parece seguir a cabalidad las normas y 
creencias religiosas); en segundo lugar, y no menos importante, porque 
en la lista propuesta de instituciones, hemos suprimido las dos institu- 
ciones que «podrían hacerle la competencia», como son la familia y la 
escuela. 

El Ejército y la Policfa (21,7) sorpresivamente ocupa el segundo lu- 
gar de confianza institucional, seguido por los jueces (15,2), aunque re- 
almente sea preocupante tan bajo número de jóvenes que confían en el 
sistema judicial. 

Alarmante y muy grave me parecen los ínfimos porcentajes (podían 
elegirse dos instituciones) obtenidos por el resto de instituciones pro- 
puestas: el Gobierno de el país (7,2), el Congreso y el Parlamento (5,4), 
los partidospolíticos y los sindicatos (2,l). Estos números rojos ponen 
de manifiesto la escasísima confianza y aprecio que los jóvenes tienen 
por el sistema democrático ..., tal vez porque en él nacieron, en él viven 
y están seguros que vivirán; pero es lastimosa su escasísima confianza 
en lo que forma el trípode estrnctural del sistema democr¿ítico: el poder 
judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. 

Este menos aprecio, cuando no desprecio por las instituciones pú- 
blicas se pone de manifiesto en su falta de confianza en la política y en 
los políticos. Así introdujimos la pregunta: 

Si tuvieras edad para votar, jpor cuSl de estos PARTIDOS VOTARÍAS? 
(Seriala únicamente uno.) 

En la Tabla siguiente aparecen los partidos propuestos, y los por- 
centajes obtenidos. Adviértase que no se ha preguntado por partidos po- 
líticos españoles concretos, sino por tendencias generales; la razón ha 
sido que, como ya hemos hecho notar, este cuestionano para España es 
prácticamente idéntico al que hemos aplicado en los diversos países de 
América Latina. 
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TABLA 7.13 

Partidos oolíticos: intenciones de voto 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Ojxiones políticas propuestas 

Por un partido socialista de izquierdas. que 
intente el cambio social 

Por un partido conservador de derechas, que 
defienda la tradición 

Por un partido nacionalista, que deficnda los 
intereses del prnpio país 

Por un partido de centro liberal y progesista 
Por una dictadura que ponga orden en la 

sociedad 
Por un régimen comunista, como el de Castro 

en Cuba 
Por ninguno, no creo en la pol(tica ni en los 

políticos 
NS/NC 

Números 
absolutos 

Partidos políticos: intenciones de voto 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Porcentaje 
O 10 20 30 40 50 M) 
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De nuevo los números de alama roja son ese 50,790 de escolares 
(2.620 individuos, el 55%,  si excluimos a los 440 que NS/NC), que ta- 
xativa y claramente responden que no votarían por ninguno, porque (y 
esto es lo más grave) «no creo en la política ni en los políticos». 

La otra mitad de encuestados se divide enbe un haz de opciones políti- 
cas, en que ninguna es claramente mayoritaria ni dominante. Hay una divi- 
sión entre un «partido socialista de izquierdas, que intente el cambio social» 
(con una Ligera mayoría del 11,1%) y un partido conservador de derechus 
(8,9); y algo menos un partido nacionalista, que defienda los intereses del 
propio país (7,7) y un partido de centro liberal y progresista (7,5). 

Las otras dos opciones son mucho más minoritarias, pero no por eso 
dejan de ser inquietantes: un 3,6% prefenna una dictadura y un 1,7% 
un régimen comunista como el de Castro en Cuba. 

Los anteriores datos nos ponen de manifiesto la necesidad imperiosa 
de una sensibilización mayor en los centros escolares sobre el sistema 
democrático y sus instituciones básicas. Quien no estime y aprecie el 
propio sistema político-social, sus pilares básicos y su esbuctura ejecu- 
tiva-judicial-parlamentaria, canalizada a traves de los partidos políticos, 
muy difícilmente tendrá actitudes de tolerancia y respeto hacia los «otros>> 
extrañosidiferentes. 

7.6. ¿UNA JUVENTUD «PASOTA* PERO AUTOSATISFECHA 
Y FELIZ? 

Para sondear el tono vital y el autosentimiento de felicidad, parti- 
cularmente pensando en su comparación con los jóvenes de otros paí- 
ses latinoamericanos, pusimos la siguiente pregunta: 

En conjunto, teniendo en cuenta lo que te ha pasado en los últimos tiem- 
pos, ¿te sientes muy feliz, poco fcliz o nada feliz? 

Éstas fueron las contestaciones: 
TABLA 7.14 

Autosentimiento de felicidad 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Muy feliz 
Baimte feliz 
Poco feliz 
Nada feliz 



Sentimiento de felicidad 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

La mayoría (72%) se siente muy feliz (23) o bastante feliz (49), 
siendo una cuarta parte la que se confiesa poco feliz (20) o nada feliz 
(4), no contestando un 4%. 

La adolescencia y juventud escolar se muestran autocomplacientes y 
satisfechas mayoritariamente, pern peligrosamente muy despreocupadas 
y qasotasr ante cierias instituciones y problemáticas, como hemos visto. 

Intentemos resumir algunas refrexiones sobre lo tratado en este u1- 
timo apartado. 

1. El problema más grave, en mi opinión, es la falta de amfianza 
en las instituciones democráticas (Parlamento, Gobierno, partidos polí- 
ticos), y su radical menos aprecio en el sistema democrático: un 44% con- 
fiesa que M merece su confianza ninguna de los instituciones propues- 
tas (Congreso y Parlamento, Gobierno del país, jueces, @dos políticos 
y sindicatos, el Ejército y la Policía, la Iglesia). Igualmente es alarmante 
que uno de cada dos jóvenes (51%). junto a los partidos propuestos, elija 
esta séptima respuesta radical: «no votaría por ninguno, no creo en la po- 
lítica ni en los políticosr. Este nposohsmor juvenil ante las instituciones 
básicas del sistema social y ante el hecho indindual-colectivo cnicial del 
sistema democrático, que es la votación, me parece muy preocupante. 
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2. En esta misma dirección de pasotismo político iría la baja elec- 
ción, entre los personajes admirados, de notables gobernantespoliticos 
actuales (caso del presidente Felipe González, que lo elije un 2,6 en elec- 
ción triple entre 2+l personajes), junto a la elección de un 8,l por Franco, 
y un 16 por Pelé y Cantinflas (los comentarios huelgan). Es apreciable 
la estima por nuestro Rey (24,3). 

3. Sobresale, y esto nos introduce en la ambigüedad de nuestra ju- 
ventud, el que los grandes personajes admirados hagan referencias a cau- 
sas nobles y humanitarias: Madre Teresa de Calcuta (36,4), Luther King 
(27,2), Ghandi (20,5). Siendo loable esa orientación de valores solida- 
rios y pacifistas, representados simbólicamente en esos personajes, hay 
que anotar - e n  mi estimación- que se trata de ensoñaciones idealis- 
ras, que transfieren, por comodidad a mundos exóticos y lejanos, la pra- 
xis concreta de compromiso sacrificado, que tendría que hacerse en el 
propio entorno y vida diaria. Es una «moral noble», pero «de evasión*, 
que no les compromete en la brega de los problemas sociopolíticos cir- 
cundantes, de los que un preocupante número de jóvenes «pasa» olím- 
picamente. 

4. La familia, la escuela y la Iglesia, así como el nivel de creen- 
cias religiosas parece un frente institucional mayoritariamente tolerado, 
e incluso consentido y apreciado. En medio de un clima de descontiiza 
institucional civil-secular, este bastión de seguridad puede resultar fun- 
cional al sistema social. Pero esto tiene otra lectura, que apuntan los da- 
tos: los jóvenes no aceptan la «familia» ni la «Iglesia>>, como una insti- 
tución <total-globalizadora», como antaño, sino que la usan y «abusan*> 
selectivamente de ella: toman de cada una lo que más les interesa (se- 
guridad económico-afectiva en la familia y seguridad global-orientativa 
en la religión). Lo que no les interesa de las instituciones lo buscan en 
sus amigos, en las diversiones y en los medios de comunicación social, 
rechazando los «buenos consejos» de los padres o de la Iglesia en la mo- 
ral sexual, en el abuso de droga y alcohol, en la enírada y salida de casa 
como si fuera un hotel. 

Adviértase que en las creencias religiosas eligen a placer como en 
un supermercado, según les conviene; un 82% cree en Dios, en el cielo 
un 519 ,  pero en el infierno un 23%; igual sucede con otras normas de 
la moral sexual. En definitiva opino que tanto en el ámbito secular, como 
en el familiar o religioso, se trata no sólo de una moral permisiva, sino 
fundamentalmente de una moral complaciente; en definitiva, la evasión 
de toda moral punitiva. 

5.  Dentro de esta dimensión complaciente, llama la atención la 
permisividad ante la borrachera, tanto en los hombres como en las mu- 
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jefes. Y el abuso del alcohol, que es con frecuencia la senda hacia la 
droga, que preocupa mayoritariamente a nuestra juventud (67%), junto 
con los otros problemas del terrorismo (72), el paro (40) y la delin- 
cuencia (40). 
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VOCES DE AMOR Y SOLIDARIDAD: 
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Junto a las frías tablas de números estadísticos y las abstractas fi- 
guras geométricas de las gráficas de la encuesta, vamos a añadir en esta 
Segunda Parte, testimonios palpitantes y voces vivas, que iluminan con 
su riqueza antxopológica cualitativa todo ese complejo y ambiguo sub- 
mundo de los afectos, valoraciones, sentimientos, actitudes y prejuicios 
frente a los otros, a los diferentes, a otros pueblos y culturas. Es la misma 
melodía expresada en Voces y palabras. 

Estos testimonios de alumnos y profesores están tomados mayori- 
tariamente de «comentarios» o «redacciones espontáneas*, que los es- 
colares (1993) hicieron voluntariamente al final de su cuestionario. Tam- 
bién incluiremos algunos testimonios de profesores y escolares de las 
encuestas anteriores (1987, 1986). Y comenzamos con las voces soli- 
darias y los discursos universalistas. 

Uno de los paradigmas éticos y axiológicos de nuestra cultura eu- - 

ropea y española y uno de los axiomas políticos de las democracias oc- 
cidentales es el principio de la igualdad de todos los seres humanos, bien 
desde una ideología religiosa-humanista o desde una doctrina poiítico- 
constitucional. El discurso universalista e igualitario abstracto forma 
parte de la enculturación de nuestros niños y jóvenes; los manuales es- 
colares proclaman este discurso oficial, como veremos al final del ca- 
pítulo, y ha quedado probado en mis investigaciones (Calvo Buezas, Los 
racistas son los otros, 1990). De ahí que la condena teórica del racismo 
y de la conculcación de los derechos humanos constituya una coorde- 
nada notable en el armazón ideológico-axiológico de nuestros adoles- 
centes. Al igual que toda cultura y sociedad, también y a la vez, se trans- 
miten principio etnocéntricos y particulaistas, que exaltan y defienden 
al propio gmpo, diferenciándose, y a veces despreciando y minusvalo- 
rando a los «otros» y «extraños». También este discurso lo veremos aflo- 
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rar en los testimonios escolares, llegando a veces a sentimientos de xe- 
nofobia y racismo. 

Oigamos, primero, algunas voces de la encuesta escolar de 1993, 
añadiendo después algunos hermosos testimonios de anteriores estudios. 

8.1. «¡NO AL RACISMO!», GRITAN LOS ADOLESCENTES 

Son abundantes los escolares que escriben al final del cuestionario 
(1993) frases como éstas: 

Los racistas no me caen, ni me gustaría vivir con ellos, son unos jjroil- 

m!! [Andalucía, gran ciudad. menos de 14 aiios. varón, clase media, colegio 
religioso, EGBI. 

Yo estay en contra del racismo y del temrismo. En cuanto a lagentera- 
cista, les digo que m unos racistav. No se debe despreciar a nadie, porque 
no teneatu color, forma de ser o el oaís donde viva. Mis sentimientos son oue - 
hay que ser solidarios con todos, sin importarnos la raza, el color, el idioma. 
etc. [Andalucía, 16 años, varón, clase media. colegia religioso, EGBJ. 

Yo estoy contra el racismo. No me gustan los racistas. No hay porqué 
maltratar a personas que son de distinta raza que la tuya [Andalucía. ciudad 
mediana, 15 años, mujer, clase media, colegio público, EGBI. 

Desw que traten mejor a los inmigrantes ilegales de Marruecos, que pa- 
san las costas españolas en tan malas condiciones, para que luego, destroza- 

A mi parecer unas personas se diferencian de otras, no en su raza, clase 
social, nacionalidad, religión, etc.. sino en que hay seres buenos, menos bue- 
nos, malos y más malos lAndalucía, mediana ciudad, 18 aiios, varón, clase 
obrera, colegio público, m]. 

Puedo decir que la mayoría de mis resriuestas se deben a unos ideales 

ciones sexuales, y no crw que ninguno me tache de tener prejuicios [Anda- 
lucía, mediana ciudad, 17 años, varón, clasc obrera, colegio público. FPJ. 

Algunos niños hacen dibujos con frases como «Todos somos igua- 
les», *¡No al racismo!», pinmdo personas de distintas razas, «un blanco»- 
«un negro»-«un amarillo», que están abrazándose, o tienen sus manos 
entrelazadas en señal de amistad y fraternidad igualitaria. Alguien di- 
bujó a un hombre blanco dando una bofetada a un negro, y añadien- 
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do: «¡No al racismo!» Pero oigamos otros testimonios de la encuesta 
de 1993. 

Yo creo que habría que luchar contra el racismo; y que los políticos no 
se deberían aprovechar de los pobres, ni los ricos rampoco [Cataluña, me- 
diana ciudad, 16 años. mujer, clase media, colegio laico, BUPI. 

Loqw a mi ~rru>n~liiieiiic niegii , i . in~r.~ que no hubicr~raririno III d.- 
ic rcnr ix  cnlw r u 3 s  $610 qu: ~iitii;lmcn~: e1 niiindii r . d  inu) nial rrpanidu 
v tendría sue haber más ieualdad social y económica entre todos los países - 
del planeta, ya que muchos seres human;s de Asia, África y América Latina 
seestán muriendo díaa día [Cataluña, gran ciudad, 16 años, varón. claseme- 
dia, colegio privado religioso. FPl 

La gente cree que porque haya otras personas de distinta piel que noso- 
uos (los blancos) son mejores; y eso no es así, porque hay gene mucho mis 
honrada y demás, que es de color, y se le culpa y castiga. En cambio los blan- 
cos somos siempre los que tenemos menos pinta de hacer algo malo, y a los 
que se les condena los últimos, aunque mintamos. Y todo es por el aspecto 
que lleven por fuera [País Vasco, medianaciudad, 16 años, mujer, clase obrera, 
colegio público, BUPI. 

Odio a los racistas, y pienso que ya no hay tanlo racismo como antes. 
Todos somos humanos. y mc gustaría que no se discriminase a nadie por las 
razas, porque el color de la piel no influye para nada en las personas [ExVe- 
madura, pueblo rural, 13 años, mujer, clase obrera, colegio público, ECB]. 

En España como en todos los sitias hay racismo, y creo que se debería 
abolir. Aunque se ha prosperado mucho, España sigue siendo racista y ma- 
chista Pienso que se podrá arreglar alpún día, pienso también que este cucs- 
tionario me ha hecho ver que yo soy ur. roco racista [Extremadura, 1 h años, 
ciudad mediana. mujer, clase media, colegio religioso, BUPI. 

Odio muchísimo el racismo aue hay en el mundo. Pienso aue todos so- , . 
mo\ igualc~ L3 pnieha CCU cn 4-c i<rlo< r?\pirJm.h comctiio\, pcnmno\ 
i p h l  I I 1.c Jeii13r p.wa mí no ns.L par2 mi nu \igniTicu n v d ~  ~ L C  uno 
sea negro. o sue sea extraniero. etc. Todos somos personas ICastilla y León. - 
población rural, 17 años, mujer, clase media, colegio público, BUP]. 

Denm de cada país hay gente mala y buena, y no se puede juzgar porraza, 
wroue hastaaue no foma naire de nuestro nitomo. nolovemos cómo es. Eiem- 

y León, mediana ciudad, 1 8 & s ,  mujer, claie obrera, colegio pública, BUP]. 

No es que yo searacista. Piensa que el racismo no se tratasolamente del 
rechazo oar el color de la uiel. También se rechaza oor formas de ser o oen- 
sar. Dentro de cada raza hay racistas, hay gente buena y mala; tanto en una 
raza blanca, gitana, negm [...l. El racismo vacon cadapenona y su forma de 
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pensar [Comunidad de Madrid, gran ciudad, 13 años, mujer, clase media, co- 
legio público, ECB]. 

S610 quisiera decir que estoy muy en contra del racismo y la xenofobia, 
ya que todos deberíamos vivir en armonía, sin distinción de colores, como las 
olumas del oavo real. ooraue en realidad todos somos hemanm v no hav nada . .  . 
más bella que esto. También que estoy encanva del maltrato aniños y de su 
abuso, tanto económico como de otro tipo, ya que ellos menos que nadie lo 
merecen lcamunidad de Madrid. mediana ciudad. 17 años. muier, clase me- . . 
dia. colegio público, BUPI. 

Estoy muv en contra del racismo v de la xenofobia. v estoy disvuesta a . . 
luchar contra ello. La persona siempre es persona l~om\nidad de Madrid, 
gran ciudad, 18 años, mujer, clase obrera, colegio público, FPI. 

Todos los hombres son iguales. No me gustala discriminación, ni la opr- 
sihn a otros países más pobres, ni el racismo [Comunidad de Madrid, gran 
ciudad, 19 años, vafin, clase obrera, colegio público, FP]. 

Por fin se acabó el 92; el genocidio continúa. iBirras gratis ya! Cuba 
dura; no al blaquco. Bares de guardia. No al racismo [Comunidad de Madrid, 
mediana ciudad, 17 años, v d n ,  clase obrera, colegio público, m]. 

Puesto que no soy racista, no tengo raza, ni me importa el color de la 
gente; mientras que no se metan conmigo, ya haré lo mismo con ellos [Mur- 
cia, mediana ciudad, 18 años, varhn, clase media, colegia público, BUPI. 

Creo que. pertenezca? a la religi6n. clase social, cultura, raza u otra dis- 
tinci6n, no quiere decir nada. Lo único que cuenta eres tú; tu forma de pen- 
sar, y libremente lo que puedas pensar [Galicia. gran ciudad, 16 años, mujer, 
clase obrera, colegio público, FP]. 

S610 decir que la discriminación racial o el poco afecto a los extranjeros 
inmigrantes viene determinado por el nivel econhmico. Me explico: si la per- 
sona que viene a mi país económicamente es pobre, se le trata mal; si por el 
comario es al revés, se le trata mejor. Eso ya c m  que va en contro de todo 
pensamiento kwnono [Comunidad Valenciana, gran ciudad, 19 años, varón. 
clase media, colegio público, FP1. 

No basta con decir xyo w soy racista>, hay que actuar en consecuencia 
[Comunidad Valenciana, gran ciudad, 18 años, mujer, clase media, colegio 
público, FP]. 

M i n  cl racismo. el irbfico de drogas. lo\ mdo, truios. la cxplotacih. 
ctr. IC'omunidad Vdlcncianuir mediuuij ciudad. I Y  Nios. varhn, ilasr medid. 
colegio privado religioso, FP]. 

Estoy totalmente en desacuerdo que se piense que la cultura blanca, y en 
general los blancos, son superiores a o m  razas y culturas [Comunidad Va- 
lenciana, mediana ciudad, 17 años, mujer, clase obrera. colegio público, FPI. 
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Existen algunos testimonios, que reflejan el sentir de ese grupo de 
jóvenes de izquierdas y desconkntos socialmente, críticos radicales del 
sistema, pero que proclaman su rechazo al racismo, entre otros «males» 
que ven y tai vez sufren en la sociedad española. He aquí lo escrito por 
un joven de 18 años de Galicia, clase media, de un colegio público de 
BUP: <Me da asco este puto país, el servicio militar, el racismo, la vio- 
lencia y Fraga.» 

Hay otros testimonios (1993) que a la vez que se manifiestan con- 
tra el racismo, declaran sus fobias contra norteamericanos y judíos, por 
considerarlos pueblos racistas. Esto es lo que escribe un joven de 16 
anos, de Gaiicia, clase obrera, de colegio público de BUP: 

Tenga antipatía a los nomamericanos por su ambición por el dinero, 
oprimiendo a los de abajo como lo están haciendo y también por su racismo 
y su forma de ver la vida. También me causanodio los judíos, porque cuando 
fuemn sometidos par los nazis fue una auténtica masacre. lo reconozco; lo 
que no se puede hacer es. después de esto, que ellos se estén quejando t& 
via en la actualidad y en su país siguen oprimiendo a los palestinos cmel- 
mente. 

8.2. «TODOS SOMOS IGUALES», PROCLAMAN 
LOS ESCOLARES 

El paradigma axiológico de la igualdad universal humana, honda- 
mente introyectado en la cultura occidental europea y española, rezuma 
abundantemente en los múltiples testimonios escritos por los escolares 
en una investigación por mí realizada en 1989 (T. Calvo Buezas, ¿Es- 
paña racista? Voces payas sobre los gitanos, 1990). Se trata de redac- 
ciones libres y espontáneas de escolares (EGB, BUP, FP), que podían 
en respuestas abiertas contestar a cuestiones, como si les gustaría tener 
como compañero de clase a un gitano, casarse con él, expulsarlos de Es- 
paña, qué es lo que te gusta y disgusta de ellos, razones de su pobreza y 
marginación, cosas distintivas de los gitanos, etc. 

A través de esas redacciones, aunque aparecen con frecuencia todo 
ese cúmulo de petrificados prejuicios y estereotipos negativos contra la 
etnia gitana, revolotea a la vez el discurso ético oficialmente procla- 
mado, como el que «todos somos iguales)). Es más significativo aún que 
estos principios solidarios e igualitarios se afirmen incluso con los gi- 
tanos, dado que ellos ocupan -antes que negros, judíos, moros y otros 
pueblos- el primer lugar en la proyección de sentimientos prejuiciosos 
y racistas. 
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Seleccionamos a continuación algunos testimonios de alumnos (1989) 
en los que  sobresale^ los «prejuicios» positivos de amor, de igualdad y 
de solidandad. Los siguientes son excepcionalmente modélicos y ajo- 
yas de ternura humanitaria». 

Sdlo creo en el amor de todas las raras. el amor de todas las buenas gen- 
tes del mundo [m, 19 años, mujerl. 

Yo no cambiaria a mis amigos gitanos por nada del mundo. Confío en 
ellos y no tengo en cuenta si son gitanos o no, s610 sé que son personas hu- 
manas, y que son mis amigos [14 años, mujer, EGBI. 

Creo que es gente igual que nosotros porque Dios los hizo a todos iguo- 
les, todos tenemos los mismos derechos sin tener en cuenta el color de su piel, 
su religión. su cultura. Porque a la hora de la Salvación iodos somos iguales 
112 años, varón, EGBI. 

Yo creo que no se debería marginar a nadie por el color de la piel o por 
ser de distinta religión. Yo creo que se debería marginar a la que hace daño 
y es perjudicial para la sociedad, a esos si. Deberían ser los marginados por- 
que ellos se lo buscan. Pero un negro no tiene la culpade ser negro, ni un @- 
tano de ser gitano. Dios es el que los hací mcer y lodo: somos hijos de El. 
Por lo que no debiera haber distinciones. Porque, como El nos dijo: nAmaos 
los unos a los otros*; sin embargo, no dijo: «amar los gitanos a los gitanos y 
despreciar a los blancosu, y a los blancos no les dijo: *amar a los blancos y 
despreciar a los negros, gitanos, amaillos, judíos, moros, e1c.n. Los blancos 
siempre nos hemos creído supenores, pero ipor qué?, si todos somos iguales 
112 &os, mujer, EGBI. 

Y veamos otros más genéricos, con relación a las cuestiones suge- 
ridas en la propuesta de lá redacción. Comencemos por «las voces*de 
solidaridad infantil de la Comunidad Autónoma de Andalucla. Esto nos 
dicen dos niños de 11 años, de un colegio público de EGB, la primera 
una niña, y el segundo un varón: 

En nada se distingun los payas de los gitanos porque todos somos per- 
sonas. Sí me casaría con un gitano, porque es una persona Sí me gustada te- 
nerlo de compañero, porque todos somos iguales. Son pobres porque en mu- 
chos pueblos no los quieren. No los expulsarh. porque la Constitución dice 
que todos tienen derecho a vivir en su hogar. 

Los gitanas se distinguen de los payos en que los gitanos timen la piel 
m& oscura y son más pobres. Sí me casaría con un gitano. Pem si es bueno 
y honrado. A mí me gusta& iener una compahera gitana, aunque hiera po- 
bre v aue viniera a la escuela muv sucia s610 con m e  fuera buena v simoá- , . . . 
tica me conformaría. Son pobres porque la gente no les quiere dar trabajo. 
porque dicenque son malos. Aunque en realidad no son malos. La gente cree 
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que porque van mal vestidos y roban cosas son malos. Eso es mentira. Roban 
porque tienen que vivir de alguna forma. No los expulsada. Todo el mundo 
tiene derecho a vivir donde quiera y como quiera. 

El siguiente testimonio es de una adolescente de 14 años, de 8 .Ve 
EGB, en un colegio público, también de Andalucía, que conoce y con- 
vive con gitanos, habiendo resultado muy positiva su experiencia: 

Yo creo que los giranos son personas como nosotros y no debemos tra- 
tarlos como animales o como personas dc otro mundo. No debemos despres- 
tigiarlos. 

Si tnviera que tener a un gitano o a una gitana en clase, no pasería nada 
en absoluto, porque ya la he tenido y son como la demás gente o quizas en 
algunos momentos mejor que la demás gcnte. 

Tambi6n, si Nviera que casarme con un gitano, tal vez lo hada, porque 
si me gustaba ..., ¿par qué no me iba a casar?, ¿porque fuera gitano?, no, eso 
no me importada. 

Si tuviera una casa y tuviera a un gitano de compañero, no diría nada, 
seríamos amigos. Yo tengo tres amigos gitanos, dos niñas y un niño y con- 
migo se portan bien más que yo con ellos, y no me porto mal con ellos, s61o 
que yo soy así. Cuando me enrabia por algo ellos me ayudan a que no me en- 
rabie y que se me quite el enfado: esos son mis tres amigos gitanos y me gusta 
estar con ellos como estar con mis otros amigos que no son gitanos. por eso 
creo que no debemos marginarlos. San como nosotros y algunos mejor. 

;Hermosos sentimientos de fraternidad humana! ¡Huelen a perfu- 
mes de naranjos en flor en una dulce primavera sevillana! Pero oigamos 
estas voces, también fraternales, de Madrid, de una alumna de 14 años, 
de 7.* de EGB, en un colegio público de una bamada madrileña: 

Yo no me distingo de los gitanos, yo pienso que son igual que todo el 
mundo y que nada de lo que les pasa a ellos debena pasar. Son unos ciuda- 
danas que tienen todos los derechos que hay esc"tos m la Constituci6n. 

Lo que a mi mc gusta de los gitanos es la forma de estar can las fami- 
l i a ,  en mucha? agnipacianes, ese contacto entre personas, ese c d o  que se 
tienen. Lo que me disgusta de ellos cs que no les gusta hablar con los payos 
sino que s61a con las de su raza. 

No me molestm'a casarme con un gitano parque ellos son como otras 
personas, y a un gitano le podna querer igual que un payo cualquiera. 

Me gustada tenerlos de compoíiero.s en clase para que ese gitano de- 
mostrara a todos que es como todos nosotros. Habla igual, puede estudiar. 
puede ser un buen compañero, etc. 

Todo el mundo cree que los gitanos son pobres porque son malos, la- 
drones, pero todo esto e lo estamos haciendo nosotros los xpayosr porque 
somos malos. Y su pobreza viene de esto, nadie les quiere dar trabajo, tener- 
los como vecinos, aceptarlos en el colegio, etc. 
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La gente que quiere echar a los gitanos de España, ¿les guSLan'a que se 
lo hicieran a ellos? Si no les gustaría que no hagan lo mismo con otras per- 
sonas con tanto derecho como ellos a vivir en España. 

Extremadura, tierra abierta a los otros, a veces dura en extremo, a 
veces solidaria y tierna, también en extremo, tiene testimonios de tole- 
rmcia, como los siguientes. Son dos alumnos, el primero varón, la otra 
mujer, de 6." de EGB en un colegio público de un pueblo extremeño: 

Se disfinguen en el color de la piel, que es m& oscuro. Los gitanos tie- 
nen perros y no es fscil para ellos encontrar Uabajo. Son pobres por el pam 
y no los quieren en ningún lugar porque roban. Me gustan sus bodas, en las 
Que hay tanto baile. también el hablar suvo es muv flamenco. No me eusta 
Que roban mucha f i t a  y ropa, pero por nécesidad.kon agradables y son hu- 
manos como nosotros y son buenos. bPor qu6 los tienen que expuls~r? Son 
ciudadanos españoles 

Los gitanos se dislingwn de los payos por las fiestas que tienen. es de- 
cir, m& alegres que las nuestras. Los gitanos (creo yo) visten peor que los 
payos. Los gitanos son pobres porque ellos quieren, ellos pueden ser como 
nosotros. A mi no me gustaría que los explsarnn de España. Son hijos de 
Dios y por eso debemos vivir con ellos tanto unos como otros. 

El siguiente testimonio de Asturias, de una alumna de 7." de EGB, 
12 años, colegio religioso, contiene un hermoso trenzado de sentimien- 
tos fraternales con pueblos y etnias tan comúnmente despreciados, como 
son los negros, judíos, moros y gitanos. Aquí, al talante de la tolerancia, 
se añade la virtud de la solidaridad o de la caridad, en su verdadero sen- 
tido original: 

No me molestaría casarme m un ~ i t m .  mmue son WMnaS como nos- 

ven en nuestra calle les echamos o les quemamos las casas y esa es la razón 
por la que tienen esa forma de vida. Me parece muy mal &e los expulsen. 
porque son libres y están donde quieren y no donde les mandan los demás. 

A mi me caen bien los negros, judíos, moros y gitanos y no me importa 
que vagan  a nuestro país, ya que pueden hacer lo que quieran y también vi- 
vir donde quieran y a los hijos mandarlos al colegio que quieran. Yo aeo que 
no molestan, tanto judíos, negros o cualquier raza, ya que son libres. y son 
personas como cualquiera. los neeras se diferencian en el color de la piel, 
como lo, @irnos. Son buena, Fncinar y quicren ,,¡vira SU manen y 3 i u  %m. 
) nownos no tenzniw por que smpedirselo. Son gente complctamentr nor- 
mal. que puede caer bien o no. pero eso es lo de menos. 

En los coleeios de Esoaña se tienen aue admitir ninios v niíras de toda 
u 

clase de raza, blancos, negros, judios, gitanos, todos juntos en una clase no 
importaría para mucha gente. Hay oua gente que los echa de su país por su 
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color y en algunos casas por su religión y eso está muy mal, tanto para noso- 
tras como para ellos. 

Una chica de 13 años, de 8." de EGB, de Castilla y León, tiene una 
singular reflexión sobre la frecuente compasión humanitaria por el Ter- 
cer Mundo, y el olvido de los «familiares» pobres cercanos, del Tercer 
Mundo que tenemos dentro de casa, como son los gitanos. Y escribe así: 

Si de mayor me gusta un gitano, pienso cosarme con él. 
Son pobres porque no pueden ir a trabajar a ningún sitio los padres, los 

hermanos mayores, y así los pequeños y todos de esa raza son pobres, ade- 
más los que son ricos a renernus más dinero que ellos no les ayudamos en 
nada o en casi nada. Porque en mi pueblo y en otros más hemos hecho una 
campaña para los ninos del tercer mundo y eso esta muy bien porque es para 
ayudar a los pobres. Pero ¿por qué no hacer una campaña a favor de los gi- 
tanos? Además, Estos están en nuestro país y creo que antes que los de afuera 
están los de aquí, esto es igual que tu familia. Tú quieres a tus vecinos, pero 
quieres más a tu familia. 

Yo creo que no deherian expulsarlos porque si no pasan hambre, no son 
malas personas, que se queden en España. Es más, que vengan a mi clase y 
se queden de compañeros conmigo. 

Éste es otro testimonio estremecedor, lleno de dulzura humanitaria, 
de horizontes universalistas, precisamente de una adolescente de 13 años, 
de 8." de EGB en un colegio público de una ciudad de Castilla-La Man- 
cha, con una rica experiencia multicnltural, al hober residido en Francia 
y haber convivido con extranjeros y magrebies, habiendo logrado ser, no 
sólo amiga, sino confidente de sus tristezas por sentirse a veces rechaza- 
dos por ser «moros o moras». He aquí un kozo de su historia de vida: 

Hola, soy una chica de 13 años, como he dicho anterionnente. He na- 
cido en Francia y he vivido allí hasta el año pasado y allí vivían muchos mo- 
ros y extranjeros. Por lo tanto, estoy acostumbrada a tratar con ellos. 

Yo pienso que los gitanos no se diferencian de nosotros, sino que noso- 
tros hacemos aue se distuiean de nosotros. Poraue tienen el color de la oiel 
dwinin. porque lo rnicmii no iicnm d i i c m i i  <Iinero pJra vestir y viwn pzur 
q x  nriu>iros o no iieiicii iminiu Iinipiwd por falla oc dinero Piro ecio es dc 
bido a nosotros, porque no los aceptamos. Ellos son seres humanos y necesi- 
tan coleeios. dinero. trabaia. v un techo oara vivir. Yo creo aue la causa de 

A ., 
estadistinción somos nosotros los culpables, y tenemos la prueba; hace unos 
meses en un colegio de no sé qué regibn, lamayoría de las padres no querían 
que las hiios de los gitanos fuesen a la escuela con sus hiios. Pero denso sue 
ellos tienen derecho= la vida tamhihn. ~~ ~ 

En cuanto a casarme con un gitano. no me importan's. puesto que no creo 
que todos sean iguales. Porque en este mundo hay de todo. Yo no soy racista, 
y menos para l i s  gitanos, que son españoles. Hay que reconocer las casas 
como son. Como os decía anteriormente he estado doce años en Francia con 
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muchos argelinos. italianos, portugueses y franceses; por lo tanto, sé bastante 
de lo que opinan los franceses de los moros. par ejemplo. Es un caso pare- 
cido al de aquí. Tengo amigos y amigas moros que me cuntahan como se sen- 
tían cuando les rechaiaban en algún sitio. Debe ser horrible. Mi compañerri 
de clase e>u moro y no entendia muy bien el franc6s: por tanto, ya debía ay"- 
darla y lo hacia como si fuese una francesa como yo. Iba a su casa y venia a 
la mía sin tener escrúpulos coma la gente los tiene con ellos. 

Yo, por mi cuenta no los expulsarla dc aquí. La digo y la seguir6 di- 
ciendo: tienen el mismo derecho a la vida que nosamas: son seres hummos. 

8.3. EN TODOS LOS CAMPOS Y REGIONES SURGEN VOCES 
DE SOLIDARIDAD 

Una niña de 11 años, de 6.Ve EGB, de un colegio religioso de Ca- 
taluña (1 989), razona así, comparando la posible expulsión de los gita- 
nos con la de los judíos': 

Hay gente que quisiera erpulsor a las gitanos de España como hicieron con 
los judíos. A míesto me parece muy mal, parque aunque seande raza diferente, 
es decir, que tienen la oiel oscura, a ellos, bueno, a v&tms no os astaría m- - 

que 0% e ~ p u I w 3 ~ 1  de tspaña. porqiis.. , qu; tal .i\ .rnm'a ~ocolros'!. lo 
d* lo\,uJio\ lmc p i w x  IIIJ! tiid qur loscxpulid~m, maltraixrm. mmmn. s61o 
porque fuesen de raza diferente. Y si vosotros fueseis de esa raza. ¿qué? 

A mí no me molestaría ni me imtaría aue viviesen aaui. wmue wbres .... . . 
vivir al lado del río o cuando viven en chabolas, al lado. bueno, trabajando en el 
humo. jQu6 os pareceríaavosotros, y encima siendo pobres, expulsarlos y que 
no tenmn d6nde vivir? Prefiero aue vivan asui a ser exrxilsados y muertos de - 
hambre, que no trabajen, bueno, pem prefiero que no sean expulsados. 

De Cataluña surge también la voz f m e  de una adolescente de 14 
años, de 7." de EGB, de un colegio concertado, que tajantemente afirma 
que se casana con una gitana, pasara lo que pasara, si estuviera enamo- 
rada de él. Este es su discurso igualitario y compasivo: 

Yo pienso que son muy buena gente como nosotros, tienen también de- 
recho a dismitar. Yo aceotaía en clase a una niña gitana v si ella quisiera 

lo que pasara. 
Y, adem&, no sé por que la gente rechaza a esas personas si intentan ser 

amables con nosolms, lo único que piden ellos es que se les considere como 
a personas normales. 

m?, Anthropos, Barcelona, 1990 
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No creo que hicieran nadamalo, si somos amables con ellos. A veces las 
personas que les insultan tendrían que ser rechazados, no los gitanos, sino 
ellos por no tener corazón y ser racistas. 

Oira escolar de Cataluría, también de 11 atios y de 6." de EGB en 
un colegio religioso, se encara con el racismo de los blancos, advirtiendo 
de lo negativo que puede resultar en la educación de los niños, cuando 
son los mismos padres quienes inculcan a sus hijos prejuicios y estere- 
otipos contra los otros y diferentes, como sucede en el caso gitano: 

España es m país blanco y,  por lo tanto, racista. El hombre blanco se 
cree superior a los demás, y por lo tanto atenta contra los derechos de otras 
razas. Los gitanos son de otra raza y, por lo tanlo, el hombre blanco los oprime. 
Les oprime tanta que hasta le priva del derecho a la comida, el vestido, el 
aguacorrientc, lavivienda. Sin estos derechos se venrepugnantes. Y lagente 
desistc diciendo: «si ellos se lavasen la cara...>. Parece riue ellos tienen la 
culpa. Pem no es d. ¿Cómo se pueden lavar sin agua ni jabán? Bien lo ha- 
rían si pudiesen, e infinidad de cosai más. Nuestros padris tambitn nos edu- 
can mal sobre los gitanos. v los criiican. haciéndonos oensar mal de ellos. la 
sociedad gitana espobre t a k b i ~ n  pmquc se les quitai derecho a una buena 
educación de tal manera que no tienen que ir por las calles pidiendo limosna 
para subsistir, a algunos con mas suerte hacen espectáculos callejems, como 
por ejemplo la cabraequilibrada o bailar. Algunos tienen m& suene y se ha- 
cen ricos, como los bailarines de flamenco; pero eso es lo de menos. Y sin 
saber nada no pueden salir de su mal cslado. 

El contacto vivencia1 diano con minorías de otra etnia-raza, bien sea 
por vivir en el mismo banio o por asistir a los mismos colegios, no siem- 
pre es ocasión para entenderse mejor y respetar las mutuas diferencias. 
Con frecuencia el trato cotidiano con los otros genera roces, tensiones, 
conflictos, que se tiñen y agravan con las diferencias de piel o de cul- 
tura. Lo comprobaremos en los testimonios negativos. Pero también exis- 
ten admirables casos en que la convivencia intercultural hace crecer el 
respeto mutuo, e incluso el amor por encima de tradiciones culturales 
de la otra emia, que se consideran inadecuadas y rechazables. Es el caso 
de una adolescente de 13 años, de 8.Ve EGB en un colegio público de 
Castilla y León, que rechaza el rito matrimonial gitano de la prueba de 
virginidad a través de la ruptura del himen femenino («prueba del pa- 
ñuelo»), pero que afirma que si «estuviera totalmente enamorada de un 
gitano*, si por negarse a tal pmeba, conllevara el no casarse con él, «de- 
jaría que lo hicieran*. No cabe duda de que el amor rompe barreras. 

Si eshwiera totalmente enamoradano me importaría casonne con 4 ,  pero 
me negaría a que me hicieran el pañuelo, y si por esa no me dejan casarme 
con él, pues dejaría que lo hicieran. A mí no me molesta nada que en mi clase 
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haya gitanos. y creo que al revés, me gusta, porque yo soy una persona que 
no soy racista. 

Yo en este barrio no conozco a ningún g i m o  marginado, los conozco 
que viven en chabalas hechas con trozos de madera pem con la venta de su 
trabajo no les falta para comer. Yo creo que si hay un gitano marginado es 
porque hay mucho racismo. y por lo menos una cosa se les podría dar, para 
que los hijos no criaran ninguna enfermedad. 

Me parece horrendo que haya gente que quiera expulsarlos de España, 
yo creo que hay algunos gitanos que se lo merecen, pero también hay payos. 
No creo que eso no se debe hacer bajo ningún concepto. Los gitanos tienen 
el mismo derecho a vivir en España como nosotros, esta claro. Yo creo que 
si se hiciera eso España no volvería a ser España. 

Yo creo que iodos somos personas aunque seomos de disrinta raza, to- 
dos hemos venido al mundo para vivir hasta que nos llegue la hora y no por- 
que alguien que esté a tu lado y sea de distinta raza le quiera echar. Yo creo 
que si le tratas bien tendris un amigo, un amigo de otra raza que no es la tuya, 
que quizás ese amiga sea mejor que un amigo de tu misma raza. Todos son 
personas para mí, no animales que hay que echar cuando te vienen al lado. 

En este mismo sentido de experiencias positivas de amistad, dentro 
de la convivencia bamial y escolar interétnica, se manifiesta una joven 
de 20 años, estudiante de COU en un colegio público de Asturias, quien 
afirma que «como amigos los gitanos son los mejores, ya que si ellos re- 
conocen ser mis amigos, lo son de verdad, te ofrecen lo que tienen, te 
ayudan en todo momento. Para concluir diré que mi mejor amigo es un 
gitano». 

Terminemos este manojo de flores solidarias, trenzado con testimo- 
nios juveniles, como el de otra joven de 18 años, estudiante de COU en 
un colegio público de Asturias: 

Pienso que es interesante plantearse unproblerna tan grave como el ra- 
cismo. Nos planteamos todolipo de diferencias desde el color de su piel hasta 
sus costumbres. Siempre hanixistido gitanos y payos y siempre ha existido 
el racismo, pero ya es hora de acabar con 4. A mf. persooalmente, como ciu- 
dadana v como miembro de una sociedad ncivilizadan no me parece iusta . . 
esta distinción No me parece justo que tanto payos como gitanos pongan tcdo 
lo malo por SU parte. Como norma~rincipal para poder convivir es el respeto . . .  . 
entre unos y otros y eso es muy difícil de conseguir hoy día. Ya si eres payo, 
en el seno de tu familia te van orientando para que no te fíes de los gitanos, 
bien oor su larea tradición de robos. crínieues ocasionales. en fm. todo louue 
un payo puede hacer también. Si eres gitano, también se crea ese ambiente 
de hostilidad, ese cdio social, que aumenta con la represión y cuando más 
violenta sea la sociedad con ellos, menos podremos conseguir la palabra «li- 
bertad» qire tanto repmenta para todo ser de condición humana 

Personalmente yo no me vería afectada porque un gitano se hallase en 
mi clase, ni él ponlue me hallase yo. Deberíamos cambiar sinceramente. 
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Los gitanos se encuentran marginados, pienso que es un problema que 
se remonta aiíos a*, el choque de dos mlturas totalmente opuestas. No obs- 
tante, volviendo a una realidad palpable, es muy triste encontrar familias sin 
vivienda fija, que sobreviven en un descampado como pueden, que no viven 
en unas condiciones higiénicas saludables como el resto de la población paya 
SI, es muy humano apenarse un instante cuando pasas por su lado, cuando 
tienes segura una vida y una residencia donde instalarte ya no piensas en ello, 
se olvida, pem el problema sigue estando ahí. 

No me puedo explicar como se ha llegado a tal límite, gente que desea 
la expulri6n igual que en «los viejos tiemposn, gente que teme por su segu- 
ridad si en el ponal de al lado vive una familia gitana. 

Pienso que es una realidad bastante penosa y un problema bastante se- 
rio; que payos y gitanos tomen conciencia de que para nada sirve el orgullo 
y que una gota de respeto contribuye a soportar una sociedad ya bien car- 
gada con o m s  tipos de problemas. Hagamos más fácil la vida en sociedad. 
Sólo eso. 

8.4. EL DISCURSO OFICIAL PÚBLICO: 
LA IGUALDAD UNIVERSAL PROCLAMADA 
EN LOS TEXTOS ESCOLARES 

El paradigma del humanita.rismo universalista igualitario constituye, 
como hemos advertido, un valor de nuestra cultura occidental y espa- 
ñola, y así se manifiesta en los testimonios escolares. Como una pmeba 
más de la <<oficialización» y legitimación de dichos principios igualita- 
nos, a nivel de discurso formal, ahí están los resultados de mi investi- 
gación sobre el análisis de los textos escolares sobre las minonas, el ra- 
cismo y los derechos humanos (Calvo Buezas, Los racistas son los otros, 
1989). Ya hemos hecho referencia a este estudio y hemos expuesto al- 
gunas de sus conclusiones. Añadimos ahora algunos puntos y resumi- 
mos lo más significativo. 

1." Los gitanos, una cultura y un pueblo de España, prácticamente 
no existen en los textos escolares. Son 17 citas, con escasas 59 líneas en 
total, una gota de agua en las 41.803 páginas impresas de los 171 tex- 
tos escolares de lectura obligatoria examinados en los niveles de EGB, 
BUP y m. Y la mitad de esas referencias es para hablar de los gitanos 
de los siglos xvI y xvm. Entre 2 7 . W  ilustraciones, únicamente 3 son 
grabados o pinturas de gitanos, referidos a gitanos del extranjero. La va- 
loración de los textos es predominantemente neutra, y en algunos casos 
con imagen negativa por el contexto, reforzando el tradicional y popu- 
lar estereotipo antigitano. Dada la mínima referencia sobre gitanos en 
ese mar de información impresa y gráfica de los textos escolares, pode- 
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mos concluir sobre este punto que el material escolar no trasmite nin- 
guna imagen, ni positiva ni negativa, sobre los gitanos; simplemente se 
les silencia, se les wingunea~, lo cual puede ser aún peor: negar la exis- 
tencia a un pueblo de España, con más de medio millón de ciudadanos 
españoles. Silencio oprobioso, difícil de compaginar con lo que praclama 
y exige nuestra Constitución sobre la igualdad para todos los pueblos, 
culturas y ciudadanos de España. 

2 . 9  dominación del espacio y el etnocentrismo localista son el 
criterio orientador más importante en la construcción de identidades y 
en el tratamiento escolar de la unidad y diversidad cultural española. La 
cadena de identificaciones se sustenta en círculos geográficos-adminis- 
nativos, como son la localidad/comarca/provincia/región autonó- 
micahación española, representándose su identidad y diferencia de los 
otros con símbolos icónicos, estáticos y reificados, de escasa polisemia, 
como son la bandera, el himno, el escudo y el Estatuto de Autonomía, 
sin enfatizar la historia y los procesos dialécticos-conflictivos de cada 
comunidad cultural. Los elementos identificadores/diferenciadores del 
mosaico culmral español, que se presentan, son principalmente el fol- 
clore, las fiestas típicas, los trajes regionales, los bailes y cantos, la gas- 
tronomía y la artesanía, con una carga excesiva de regionalismo y ti- 
pismo exótico, substantivista y estereotipado. No se logra superar el 
modelo geográfico-administrativista-regionalista, aunque ahora se ate- 
núe un poco más bajo el ropaje del «autonomicismo», pero sin insistir 
lo suficientemente en el proceso creador de identidades históricas, en la 
riqueza de la pluralidad cultural, y en las singularidades lingüísticas de 
algunas culturas del Estado español. 

Esta visualización geográfico-espacial de la diversidad cultural con- 
lleva el silencio & los pueblos y culturas minoritarias de España, no te- 
rritoriales, como los grupos étnicos de gitanos e inmigrantes del Tercer 
Mundo y de Iberoamérica, que quedan excluidos del férreo amiazón es- 
pacial-administrativo; si se trata de ellos, se hace al estudiar los «pro- 
blemas» sociales, pero no como parte & la diversidad cultural española 

3." La condena del racismo es contundente, expltcita y radical, y 
esto en todas las áreas, disciplinas y escalones del programa curricu- 
lar. Esta afirmación ideológica y sentimental antirracista, como parte 
sustantiva del código axiológico transmitido por los textos escolares, 
debe considerarse como altamente positiva dentro del proceso de so- 
cialización de los niños y adolescentes españoles. 

4." Los derechos humanos son reiterativamente afirmados y de- 
fendidos en los textos escolares, exigiendo su cumplimiento en todos los 
pafses del mundo y para cualquier ser humano. La defensa de los dere- 
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chos humanos se entrelaza y confunde con la afirmación de la igualdad 
humana, por encima de todas las razas, lenguas, religiones, nacionali- 
dades, culturas o cualquier otra consideración física o social. 

La solidaridad con los pobres, explotados, perseguidos, ham- 
brientos y m a r g i d s  es estimulada en los textos escolares, fomentando 
una positiva sensibilidad ante estos problemas y un sentimiento compa- 
sivo, que refuerza y cohesiona en una misma dirección un campo siste- 
mático de creencia-valor-pasión, en que el eidós-ethos-pathos resulta 
estnicturalmente coherente, facilitando el aprendizaje y la introyección 
de un universal humanimismo, barado en la unidad e igualdad humana. 

Concluyamos denunciando el silencio oprobioso sobre los gitanos 
en los textos escolares, lo cual está en contra del espíritu de la Consti- 
tución, que en su Preámbulo proclama: 

L...] su voluntad de [. . .] proteger a todos los españoles y pueblos de España 
en el  ejercicio de los derechos humanas, sus culiuros y @adiciones, lenguas 
e instituciones 

Los gitanos son un pueblo y cultura de España, con más de medio 
millón de ciudadanos, con sus tradiciones, lengua e instituciones, que 
tienen derecho a ser incluidos dentro del mosaico cultural español, de- 
biendo aprender todos los escolares españoles a respetarla y apreciarla, 
como parte del patrimonio y riqueza cultural de esa comunidad plural, 
que se&nos y ¡lamarnos Espana. 

Todos los españoles tienen derecho a exigir que se cumpla la Carta 
Magna; y, por lo tanto, también los gitanos, como ciudadanos espaíio- 
les, exigiendo los mismos derechos y cumpliendo los mismos deberes. 
Así podrá hacerse realidad el principio constitucional de la igualdad. 

Todos los españoles son iguales a n e  la ley. sin que uueda urevalecer d i s  . . 
mniinaciini alguna por r u i m  dc narirnlenro. w a .  a x o .  rrligibn. opinibii o 
cuaiqulrr im con'lici6n o circunstancia penonal o r r i a l  IConrriiuri6n r\- 
paiiola art. 141. 

Le sersené sinelun timuñé ángla la liri, bi so shtisarele anglamolar 
kavenpén sogódi godnierepén e bearipén, tchel, ben, skranko, mizili- 
pén ó varesavó averi rishipén ó rishi manushesko ó chifrumesko [Kri- 
sipen Serseni. lengua gitana romanq. 
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La igualdad humana (Textos escolares) 

El humanitansmo miversalista 
(Horizonte utópico y paradigma axiológico) 

Presupueslosl 
dogmas 

Igualdad de la na- 
turaleza humana 
(unidad de origen). 
Tcdo homhre está 

1 do-&razón y 
conciencia (wdad 

Valor uoriginaln 
único del hombre 
denm del orden de 
lanatuderq de los 
~ ~ c a s a s / m s m o s  
(un ser y una vida 
con sentido). - Todo ser humano 
heunosderechos 
fundamentales (de- 
rechos humanos). 

Cddigos 
oxiol<jgicus 
(Mensajes) 

Tcdos los hombre! 
son iguales (cual 
quiera que sea sr 
raza y condiciún) 
Tadoslm hombre! 
tienen derechos ) 
obligaciones (nder 
humano 6tico). 
Todos los hambre: 
u>iii<>. i+!uJc\ mi< 
Id le) iordcii Ikgd i 
Tixhi, Iw h<wnhw 
somos h e m i m i  í 
hijos de Dios (m 
den religioso). 
Amar a todo hom 
hre por ser hombrc 
(&n ut6piccmo 
A). 

Fundamentos 
ideológicos Valores1 

(Documentos 
sacro-rialiticos) 

Declarafión de las Igualdad. 
DerechosdelHom Fraternidad hu- 
he y del Ciudadano mana. 
( ~ r n c i %  1789). Libertad. 
Declaración Uni- Convivencia en 
versal de los De- paz. 
rechos Humanos . Exigencia de de- 
(ONU, 1948). rechos y cumpli- 
Constitución espa- miento de deberes 
ñola (1978). cívicos. 
Textos acro-reli- . Democracia. como 
giosos, singular fonnadecaiviven- 
mente cristianos ciasocial ypolitica, 
(Jesús=hombre asumida como va- 
símbolo univer- lor ideal-axiomá- 
sal=igualdnd y des- tico. 
tino cosmogónico 
comdn oara todo 



«CADA OVEJA CON SU PAREJA», 
AUNQUE EL AMOR ROMPE BARRERAS 

Ahí están los números, que cantan preferencias y rechazos de amor 
y desamor. Pero queremos enriquecer las frías cifras de datos y gráficas 
con sentimientos y pasiones, afectos y ascos ante la posibilidad de ca- 
sarse con los otros, los diferentes, los extraños. 

Existen algunos comentarios espontáneos y libres en la Encuesta 
escolar, 1993, referentes al matrimonio, donde se hace referencia a 
ese utópico y generoso deseo de que el amor rompe barreras, sean 
de color, nacionalidad, religión o clase social. He aquí algunos tes- 
timonios: 

Yo pienso que hay muchos racistas y que yo no lo soy. Por ejemplo en 
la pregunta de si re casarías con los negros, indios y mulotos, etc., me daría 
igual, porque en el amor yo pienso que es tu voluntad. Yo soy de Sevilla y 
aquí hemos tenido a muchas personas de todos los países y yo he hecho mu- 
chas amistades y me ha dado igual conocer a un negro que a un blanco [An- 
dalucía, mediana ciudad, 15 años, mujer, clase obrera, colegio privado reli- 
gioso, EGBJ. 

Sobre si re casarías con un negro o un mulalo o de otro roza y si te 
molestaria, yo opino que si estás enamoruda te casas con quien sea, de la 
raza que sea; pero si no estas enamorada namralmente que te molestaría 
[Cantabria, mediana ciudad, 16 aríos, mujer, clase media, colegio público. 
BUPI. 

Creo que la pregunta 9 es un paco tonta, porque cada uno se casa con 
quien quiere, sin importarle la raza o la religión [Cataluña gran ciudad, 15 
años, mujer, clase medir, colegio privado laico, BUP]. 

Me gustaía simplemente decir que no soy racista y que no me impma- 
da  c m m e  con un hombre de distinta raza. Voy en contra de las drogas. No 
me considero feminista. Voy en contra dc los machistas (Extremadura, p 
hlación rural, 13 ahos, mujer, clase media, colegio público, EGB]. 
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Hay persona?, y es muy frecuente, que manteniendo la pauta ideal 
del universalismo igualitario, ponen sus excepciones basadas en princi- 
pios etnocéntncos, o de exclusión de algunas categorías étnicas para 
ciertas relaciones sociales, como son las matrimoniales o matemo-filia- 
les. Veamos estos testimonios de 1993: 

En cuanto a si me molestaria casarme m una muier de otra raza creo 
que cuando hay amor es un obstáculo salvable, exceptósi es gilonu [comu- 
nidad Valenciana, mediana ciudad, 15 aiios. hombre. clase obrera. colegio 
público, RUP] 

La razón por la que no m cmaria con un mordárahe es p o y  son polí- 
gamos y no me gustdacompanir al hombre que amase m más mujeres. Y no 
me considera racista, creo que todos somos iguales [Ashinas, mediana ciudad 
17 años, mujer, clase obrera, colegio público. FP]. 

En realidad no SA si sov racista o no: mmue a mí convivir c m  wrms no me . .  . " 
importa y c m o m  a lo mejar creo que tampoco. pero tener m hijo MgrO c m  
quenomeg~w.Los~mUnid~~que,aiuigueeiunpaispuemegusta, 
w r  la m&. la música los actores. m.. creo sue al fd me acabd caverado 
mal. p > y u  uoeen supnoiec y c i c m  las puertas a lmd~mk, y ademArsth 
hmiendo muchu daM A wmr p a ~ ~  Me huh<uru yi*pindo mi<ch> ser mdui C h  

lenciana. m.cdia& ciudad, 18 años, mujer, media, cok& público, FPl. 

Seleccionamos ahora testimonios de la encuesta cualitativa escolar 
de 1989, en lo referente a casarse con gitanos, aunque ya hemos ade- 
lantado algunas redacciones modélicas en la afirmación del paradigma 
axiológico de la igualdad humana'. 

Dos son los valores primordiales a los que recurren los escolares 
para justificar su aceptación: el amor y la igualdad humana. Vemos al- 
gunos testimonios (1989) que ilustran estas vaiencias axiológicas. 

9.1. ME C A S ~  CON UN EXTRANO, SI ME GUSTA Y LE AMO 

La mayoría de los que responden afirmativamente seiialan el amor m o  
principal impulsor del matrimonio interétnico. Concretamente utilizan los 
semantema siguientes: «si le amo», «si me gusta», «si me enamoro», usi 
le quiero», «si siento afecto». «si se desean*, «si sale del coIíizón». 

' Los testimonios escolares de la encuesta cualitativa de 1989 es* mblicados en 
su inmensa mayoría en T. Calvo, iEspaíui rncisto?, AnUiropos, Barcelona 1990, pu- 
diendo ampliar alli la información. 
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Algunos escolares (encuesta cualitativa de 1989), particularmente 
de los primeros cursos de EGB, responden escuetamente en las siguientes 
formas. Por ejemplo, unos niños y niñas de 5." curso de EGB, de 10 anos, 
de un colegio público de Andalucía: «Sí me casaría, si me gustase», «me 
casada, si me gustase y le quisiese». Otros alumnos, algo mayores, de 
7." curso de EGB, de Madrid, contestan: «Si me gustara, sí me casaría, 
y si yo la quisiera, me casaría», «no me molestaría, porque ellos son 
como otras personas, y a un gitano le podría querer igual que a un payo 
cualquiera». En forma similar contestan escolares de 7." y $."e EGB 
de un colegio privado y otro público de Asturias: «Si le quisiese, me ca- 
saría con él», «si me gustase, no me importda en absoluto», «si le amase, 
no tendría ningún inconveniente», «si me caso, es porque le quiero*. 
Otros alumnos de EGB de Castilla y León insisten en lo mismo: «Si me 
gustara una gitana, ¿por qué no casarme?». 

Pero escuchemos testimonios más explícitos, en que el amor es se- 
ñalado como la única condición que ha de guiar a las personas a la hora 
de elegir pareja matrimonial. 

Sí, yo me casaría con un gitano. si lo quiero claro que me casaría. Son 
personas normales, como los payos. Incluso a veces san mejores que noso- 
tros, incluso hay algunos que son mejores; yu no veo raro ni malo el que una 
persona se ca?e con un gitano [Andalucía, 14 años, mujer, colegio privado 
religioso, MiB1. 

Si me gustase y quisiera, si, ya que como dice un refrán: <El amor es 
ciegou, y no par ser gitano dejada de querer a una persona [Madrid. 17 años, 
mujer, colegio público, RUP]. 

No me imponaria; una gitana no deja de ser mujer, y si me gustase mu- 
cho y laquisiera, paddacmpmtir con ella parte de mi vida (Madrid, 17 años, 
vanín, BUP]. 

Si esluvicra en esta situación, jugarían un papel muy importante los sen- 
timientos que tuvierapm esa persona. S i  siento amor por ella, o sea, si la 
quiero, no habría por mi parte ningún rechazo: todo lo conhario, formaría un 
hogar y una familia a su lado [Madrid, 20 años, mujer, COUI. 

Ya si quisiera a una persona gitana y ella me quisiera a mí, a mí no me 
rnolestaria porque fuese gitana [Madrid, 12 años, varón, EGBI. 

No me rnolcstaria, parque si yo quiero a un hombre y él me quiere a mí, 
me dada igual que fuera gitano, o que fuera paya para casarme [Madrid, 11 
años, mujer. EGB]. 

Sí, si  yo sicuto un grandísimo afecto por un gitano y con el permiso de 
mis padres me casaría con él [Madrid, 13 años, mujer, EGBJ. 
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Me gustaría casarme con una gitana porque, vamos a suponer que yo es- 
my enamorada de ella y me gusta, y yo la pido salir y salimos juntos, porque 
yo aella le gusto. Y si yo la quiem y ella me quiere a mí, pues no me impor- 
tada casarme y ser feliz con ella [Madrid, 12 alios, var.511, EGBI. 

Yocreo queno me molestada casarme con un gitano si a mí me gustase. 
Cuando quieres casarte con una persona es porque te gusta de verdad, sin mi- 
rar que sea gitano o no; si de veras esto me importara, entonces creo quc no 
m i  gustaría tanto como paracasarme con61 [Asturias, 16 años, mujer, BUPI. 

Existen algunos testimonios de escolares que explicitan que el amor 
es más fuerte que la raza; y en consecuencia, si surge el amorentre gi- 
tanos y payos, no hay que mirar la diferencia de color o raza. Estas son 
sus palabras: 

A mi~ersanalmente me oarece aue si dos versonay de distintos sexos se 
quieren y están dispuestas a casarse, no importa la raza, ni el color, ni la en- 
femedad, lo que importa es que se quieran. Si yo sintiese algo coma eso por 
un gitano, sinduda &e casada, y no me importaría lo que la gente hiciese o 
dijese [Extremadura, 12 aríos, varón, EGBI. 

Eso depende de las circunstancias, nunca se puede decir «de esa agua no 
beberh  Eso es una cosa que sale del corazón, manteniéndose al margen de 
la razón. No es cuestión de preguntarse sí o no, pues es algo espontáneo que 
surge. En el amor no hay racismos que valgan [Madrid, 19 años, mujer, BüPl. 

No me imwrtaría si vo le amara. aue fuera amarilla o roio, aunque la 
gente pensada cualquier casa. El amor es cicgo, aunque yo quiero ser inde- 
pendiente y no me quiero casar con nadie a no ser que me enamorara [Ma- 
drid, 13 años. mujerTEGB1. 

Si yo tuvieraque casame, me daría igual hacerlo con un gitano que con 
cualquier tipo de hombre, porque lo haría por amor, y entonces la raza sería 
un asunto secundario. Insista en m e  ellos son los vrimeros aue lo hacen mas 
dificil, sobre todo con el tema de los matrimonios con o m  tipo de personas 
distintas a ellas [Madrid, 16 años, mujer, BUP]. 

Me casa"= con una gitana si la quisiese, y creo que no me importa la 
raza, mientras se quiera a una persona. Por eso no me importaría [Andalucía, 
13 aiíos, varón, EGB]. 

Yo creo que si de verdad estoy enamomdo de alguien, no miraía su raza, 
ni su color, sólo su manera de ser y personalidad [Castilla-La Mancha, 15 
años. mujer, FPl. 

El amor es más fuerte aue la raza: pero también el amor es más vi- 
goroso yfirme que la propia familia; si salta el enamoramiento y la que- 
rencia, hay que seguir los impulsos del amor, aunque los propios padres 
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vean con malos ojos el matrimonio con los gitanos. Así lo especifican 
algunos niños y adolescentes: 

Me casaría con un gitano si mi amor fuera tan rotundo que la quisiese; 
y lo aceptada por supuesto, parque lo quiera y el amor no tiene fronteras. Si 
mispadres se pusiesen en contra. me iría a otro sitio dondc estuviésemos üan- 
quilos y pudiéramos vivir en paz. Pero no creo que ms padres se opongan ante 
hi futuro y tu felicidad. Sí me casadacan un gitano [Andalucía, 14 &os, mu- 
jer, colegio privado. EGBJ. 

Yo personalmente no desprecio a los gitanos, digan lo que digan. Así 
que si yo estuviera saliendo con un gitano y quisiese casarme, no me im- 
riortaria. ooraue es mi vida v ouedo hacer con ella lo aue me olazca. No . . . . 
veo por qué no te puedes casar con un gitano si tu Ie quieres y él te quiere; 
que lo admitan sus padres a los tuyos ya es otra cosa [Castilla-La Mancha, 
i 8  años, mujer, FP]. 

Me casaré con la persona que quiera, sea de la raza que sea, aunque el 
entorno familiar mío no fuera agradable [Madrid, 20 mios, varán, COU1. 

Sí. Doraue si va le auisiese v si fuera buena rente. s a u r o  oue me casa- . . .  , . - . - .  
ría con él. Si mis padres se negaran a que me casase con él, me iría muy le- 
jos para que me dejasen vivir en paz [Andalucía, 13 años, mujer, EGB]. 

El amor es más fuerte que la propia familia, y también más decisivo 
y firme que el qué dirán; si se enamoran de un gitano o de una gitana, 
no importa lo que diga la gente. Así se expresan algunos escolares: «Si 
me enamoro de una chica gitana, pues me casaría con ella, y ya podría 
la gente decir lo que quisiese; el amor es ciego.>> <(No me molestaría ca- 
sanne con un gitano si estuviese enamorada de él, debido a que el amor 
no tiene límites; me casaría con él, pasando de que los demás opinasen 
sobre ese tema.» 

Existe un testimonio enternecedor al que ya hemos hecho referen- 
cia, que pone de manifiesto hasta dónde puede llegar la fuerza del amor 
en una adolescente. Se trata de una chica de 13 años, de 8." de EGB, en 
un colegio público de una bamada pobre de Madrid, donde conviven 
gitanos y payos, acudiendo juntos a la escuela. La chica paya, en con- 
secuencia, conoce bien las «costumbres gitanas», como es el rito del ma- 
trimonio gitano, y en particular la «prueba» de la virginidad, en la que 
la «untaora» rompe el himen de la novia, recogiendo unas gotas de san- 
gre en un pañuelo de seda. La adolescente paya rechaza, en principio, 
lo que ella llama lo del pañuelo, pero, si se enamorara y no hubiese más 
remedio, sena capaz de pasar por ello. En este forma lo expresa testi- 
monialmente esta jovencita: 
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Si estuviera totalmente enamorada de un ritmo, no me importaría ca- - 
s m e  con él, pero nie negoría a que me hicieron el pañuelo; y, si por eso no 
me dcjaran casarme con él, pues dejaríaque me lo hicieran. 

En conclusión, el amor se presenta entre numerosos adolescentes 
españoles como un vínculo capaz de unir a personas de distintas etnia%, 
culturas y razas, superando las diferencias que muchas veces parecen 
insalvables. Esto quiere decir, como la historia lo ha probado muchas 
veces en tiempos-espacios-grupos diferentes, que el mestizaje payo-gi- 
tuno sería uno de los posibles y potentes caminos de acercar positiva- 
mente estas dos comunidades por tantos siglos distanciadas y enfren- 
tadas. 

El paradigma axiológico de igualitarismo universalista surge una 
vez más con fuerza y f m e  pujanza en el sistema de valores de los ni- 
ños y adolescentes, a la hora & plantearse el matrimonio con extraños. 
He aquí algunos testimonios (1993), repitiéndose voces como las si- 
guientes: 

Todos somos iguales a la hora de casamos. Negros y gitanos son igua- 
les que nosolros, son personas y tienen derecho a casarse con quien quieran. 
Una gitana es una persona de carne y hueso. No me importa c m ,  jun. 
m e  o tener relaciones con una gitana: las mujeres gitanas son mujeres como 
otras cualquiera. Son unas personas como otras, y la amada igual si me g u s  
tase. El casarse con un gitano lo veo muy lógico, pues no es de oira galaxia. 

Algunos escolares explicitan que esa igualdad humana está por en- 
cima de las diferencias de raza, no siendo ningún obstáculo para el ma- 
irirnonio interémico. 

No me molestan's nada casarme cm un gitano, wn gente como nosotros, 
de distinta r t a  o sangre quizás; como he dicho antes, me parecen tan nor- 
males que yo no se cómo hablan tan mal de ellos. Para mi en el Fondo son 
igual que nosotros, quizás hasta más claros que nosoüos LCastilla y Leh, 14 
años, mujer, EGBI. 

A mí no me importaría casarme con una gitana: son iguales a otras chi- 
cas: a mí no me importan las razas [Madrid, 14 años, varón, E B ] .  

En cuanto a si me casaria can un gitana o no, no sé lo que h& pero 
creo que si le quisiese, si; además, son personas nonnales, lo único que les 
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distingue de nosotros es su raza y el color de la piel [Casiillay León, 14 años, 
mujer, EGBI. 

A mí no me importaría casarme y tener hijos con una persona de otra 
raza (de sexo femenino), al igual que las tnidna can una de mi misma raza 
ICastilla-La Mancha, 14 años, varón, EGBI. 

Me da lo mismo, yo igual me casda  con un payo que con un gitano, a 
mí la raza no me imparta LAsturias, 11 años, mujer, colegia privado, ECB]. 

Existen escolares que enfatizan la igualdad entre payos y gitanos 
por encima de las diferencias de modos de vida y de su situación de mar- 
ginación: 

A mí personalmente no me molestda casarme con una gitana, ya que 
mientras me guste y sea cumplidora, no me imponda, ya que es lo mismo 
que una paya limpia y noble [Madrid, 14 años, varón, EGB]. 

Sí me casada La razón es porque esas personas son iguales que nosotros. 
No tienen ningúndefecto. Incluso son mejores en nlpnou rusos que nosotros, 
los poyos (Madrid, 11 años, mujer, EGB]. 

Síme gustariacasanne, parque son persona como o h s  cualquiera,pem yo 
-que hay mucha marginaci6n; además la gente cree que son como animales, 
pem semiroque ~ R U ~ I I  se casarla con un le~rorisla. que hace mucho más daño - - -  
que un gitana [Amrias. 11 años, mujer, EGB] 

De nuevo surgen testimonios de niños y adolescentes que e s tdan  
dispuestos a casarse con gitanos, aunque a sus padres o a la gente les 
pareciera ml; para estos alumnos el código del amor y de la igualdad 
humana está por encima de lo que opinen sus familiares en esta cues- 
tión del matrimonio, que la enjuician como muy personal y privada. Ve- 
amos estos testimonios, y sobre todo el último: 

A mi no me molesMa casarme con un gitano, al fin y a.i cabo son per- 
sonas humanas como nosotros. Aleuna chica no están con los gitanos. sen- - 
cillirncnie por sus pdm: ) nci \é por que creen que r s  malo cararsc :oit un 
piiano It'xwmadura, 14 a%,.;. mujer. tGB, 

tremadura, 13 años, varón, EGB] 

A mínomeimpta que sean gitanos, al Fin y al cabo son pen- como 
nosotras. Hay gente que no les dejan sus padres casarse con un gitano: y a lo 
mejor se casa con unpayn, y es peor que el gitano [Extremadura, 13 años, 
varón, EGB]. 
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A mí no me molesta de ninguna manera, siempre y cuando sean traba- 
jadores. Mipensarnienlo de mayor, quieran o no quieran mis padres, es ca- 
s a ~  con un girano. Yo no soy racista [Madrid. 12 años, mujer, EGBI. 

9.3. ME (:ASAK~A. .  . I.AS GITAKAS SON GIAPAS:  
lil.l.OS. BI..E?JOS Y AMABLES 

De los que contestan positivamente al mahimonio con gitanos, al- 
gunos aducen otras razones, además del amor y la igualdad humana: que 
ellas y ellos son guapos, buenos, amables, preocupados por los hijos, 
son buenos amigos, etc. Oigamos algunos testimonios: 

Si, porque los gitanos no son malos, y ademá? son más guapos que los 
poyos [Madrid, 13 &os, mujer, EGB]. 

Si me gurimia chwmc riin un gitano, porque ha) algunos gitaioc que 
r>túu mdr b,<,vior ~11w I~.~po).c.r. puqw ion gznie como lo.; dan&\.) ha! al. 
gunos que tienen su propio trabajo, no como otros payos y gitanos [Madrid, 
13 años, mujer, EGBI. 

TambiCn si tuviera que casarme con un gitano, tal vez, si me gustara, 
i.m qué no iba a casarme? El que fuera citano no me importaría. Si Nviera ... . . 
una caca y iuviera un giianu de iompañcro. no diria nzJ& .;cnamor amigos 
Y,. r e n p  ,re\ ii»uuoi g.romo, dos niña, y un nino. y wnmigo si ponan bicn. 
más q;e yo con ellos, es que SOY así. Cuando me enrabio .por algo, ellos me . . . . . . 
ayudan a que no me enrabie y se me quite el enfado. Esos son mis tres ami- 
gos gitanos y me gusta estar con ellos, como estar can mis otros amigos que 
no son gitanos, por eso creo que no debemos marginarlos. Son como noso- 
frosy algrrnosmejor IAndalucía. 14 años, mujer, EGBJ. 

Me gustaría casarme con un gitano p q u e  a lo mejor no es celoso, es 
más cariñoso, más comprensivo, etc. [Castilla y León. 13 años, mujer. EGBI. 

No me molestada nada ca3arme con un gitano ni mucho menos, al con- 
trano, pienso que si una paya se casa con un gitano, o al contrario, y despubs 
otra y otra, creo que e s t i l a  más unido el m i d o  respeclo a payosy gitanos 
[Madrid, 14 años, mujer, EGB]. 

A mino me molestadacasarme con una eitana, siemore aue fuera como 
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Una niña de 13 años, de 7.Qurso de EGB, que asiste a un colegio 
público de una barriada popular madrileña, adonde acuden algunos alum- 
nos gitanos, nos refiere tiernamente su «drama personal», que lo enjui- 
cia como más decisivo a la hora de casarse que el hecho de pertenecer 
a una etnia determinada: 

Molestame no me molestm'acasame con un gitano; pero, según los gi- 
tanos y amigos y amigas dicen, que y nunca me podré casar ni con un gi- 
rano, ni con un payo; dicen que soy la chica más fea de la clase. 

Vamos a terminar esta primera cadena de respuestas positivas de to- 
lerancia y apertura ante los matrimonios interétnicos con los testimo- 
nios de seis escolares gitanos, alumnos todos de EGB, en un colegio pú- 
blico de un popular barrio de Madrid, en donde reside un significativo 
núcleo de familias gitanas, que ya han dejado las chabolas, pero que aún 
no han accedido a pisos normalizados. Todos los adolescentes gitanos, 
chicos y chicas, se manifiestan abiertos a matrimonios con payos; es 
más, en algunos se aprecia una gran «fascinación» por las formas de 
vida y por la gente paya. 

Yo soy gitano, y aunque a mis padres puede que no les gustase, yo me 
casaré con una paya; me alegro de tener en mi clase amigos payos [Alumno 
gitano, 14 años] 

A mi no me molestWa casarme con una paya, parque si yo la quiero y 
me gusta no hay ninguna razón para no casase con ella, porque yo la consi- 
dero igual que yo [Alumno gitano, 16 años]. 

A mí personalmente no me importaría c a s m e  con un poyo, incluw hasta 
me conviene. No me molesta nada poder tener payos en clase, es lo que de- 
seopara o s i p o d w  adoprarmc n su cultura e ideales [Gitana, 14 años]. 

Sí,  me gusraría cuwrme con unnpuyopwque son m i s  guapos y son más 
ciudodonvs. A mi no me mulestana tener de compañero a un payo, parque 
todos somos iguales y no se meten contigo [Gitano, 13 años]. 

No tiene por qué disgustarme, porque no es nada malo casarse un gitano 
con una paya. Los dos somos personas. aunque algunas personas no sientan 
lo mismo (Gitano, 12 años]. 

No me molestaría c a s m e  con una paya o con una gitana, porque yo 
creo que una gitana es como yo o como una paya, son personas guapas y bue- 
nas. Tener de compañeros a payos no me importa, pera si se meten conmigo 
no me gusta, porque como yo soy el pcor dc laclasc, porqueno sé jugar bien. 
los gitanos no se meten conmigo, pero los payos se meten bastante [Gitano, 
13 años]. 
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9.4. «CADA OVEJA CON SU PAREJA*: 
ENWGAMIA PELIGROSA 

Existe una primera franja de recelo ante el matrimonio con extra- 
ños, que pudiera considerarse «normal» y pmdente, ya que se vincula 
el casarse con una serie de condiciones y cualidades, que aunque sean 
aceptables revelan un trasfondo de estereotipos negativos sobre los su- 
jetos de esas minorías. Por ejemplo en el caio gitano, que nos ocupa, 
hay escolares (1989) que responden así: 

Me casm'a con una gitana, si fuera bucna y no fuera prostiiuta. 

Si fuera un hombre como dehe ser, amable, simpático y bueno. y se pa- 
reciese a los payoa 

Si es bueno y tiene dinero, sí. 

Si es guapo, no roba, no mata y me quiere, si me casaría; además que me 
respete. y yo le respetad a él. 

Depende de dos cosas: la primera que hiese hmada y fiel, y la segunda 
que me gustase y la quisiese. 

Si fuese limpio, si no fuera un ubichou y no robase, quizás, aunque me 
la pensara. 

Si fuese el gitano leal, y no como o m ,  que, si te la pueden hacer, te la 
hacen. 

Si la gitana fuera honrada, limpia, uabajadoraen las tareas de casa, pues sí. 

Otros escolares se extienden más en sus respuestas a la hora de ex- 
plicitar su posición ante un matrimonio con gitanos; algunos quieren 
mantener el principio de la igualdad y de la tolerancia, pero a su vez ma- 
nifiestan sus reservas y recelos. Otros vuelven a referirse al problema 
familiar que les puede plantear y a las diferencias de raza, color y cos- 
tumbres. Veamos: 

Según qué clase de gitano, si es honrado y bueno, sí; pero si es malo y 
roba, no, porque si no rvrrirío en la cúrcel y yo nuncapodría estar con él [An- 
dalucía, 10 años, mujer, EGB]. 

eitano: no creo que a mi familia le hiciera macia, pero si e n  honrado. bpor - - 
qub no? No es un animal. 
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Creo que nopasaría nado si te casases con una gitana, porque ellos tam- 
bien son personas, igual que nosotros, aunque el color de su piel y sus cosas 
riersonales sean distintas de las nuestras. Mucha eente oiensaaue los gitanos - .  
m& m inundo. pero vivcn cn el nuiciro. ) vuelvo adecir $U' caw,c  ion 
unodeellos nu h M a  mal a nadie [Ememsdum. I? año\. var6n. FURl 

Me gustarla c a r n e  si realmcnic Ir amase. ial y como me pu\iaria un 
negro. un chino. eic . aunqur me trsjisi niucho\ problema, en mi familia. ) 
eso podna nnipcr  nuesin> amor. ICa$iilld ) Imh 19 año\, mujer. FP] 

Puc< no me mole\iaria andar con iinr gll.ana: pero en cudnio al ca,:!- 
miento, m oC q<u! dina mi fwiilia > amieos. \luir5 que ivi e n  liel mi iirmi- 
lia [As~rias, fi años, varón. EGB]. 

A mi me daría igual casarme con una gima.  pero con la condición de 
que su. padres sean buenas personas. úabajen. andeti limpios, tengan una casa 
y que sus hemanos no sean unos gamberros [Astunas, 13 años, v&, EGB]. 

No me gustaría mucho. mro tanmoco me diseustaría s i emm aue me - . . 
gustara y fuera buena y estuviera buena, fuera rubia, de mi altura, y tuviera 
ojos verdes [Andalucía, 12 años, varón, EGB]. 

F'eMnalmenteno me molesm'a c w m e  con una chicagitana, pero, claro, 
primero tendría que conocerla y no creo que pudiera conocer ninguna. Pero 
a w  que habríamás rechazo par parte suya debido a sus riios y rostwnbres en 
recibirme, que por parte mía [CastiUaLa Mancha, 15 arios, varón, FP]. 

Si el gitano con el que me caso va a serme fiel y yo le quiero, no veo ni* 
gún p m b l a ~  por m' pata caiarme; pero lo tendría con los padres, lo más se- 
gun [Asnirias, 13 años, mujer, EGBI. 

A mí me gustmría si el gitano fuese bueno y simpático y no me pegase. 
Hombre, si es maio y no sak más que pegar a las mujeres, pues no me gus- 
taría casarme con él [Madrid, 12 años, mujer, EGB]. 

No, porque mezclaría la rnzo gitana con la paya, pero si es por amor, 
¿porqué no? [Madrid, 17 *os, varón, BUPI. 

Si, si me gustaese gitano, jpar qué no me iba a c a w  con un gitano'? Pero 
según el g i m o  que sea. Si cs de raza malo, no me c a s d a  y si es de raza 
buena, me c a d a  con ei. Algunos gitanos son muy buenos y ovos muy ma- 
los, y hay algún g i m o  muy guapo [Andalucía, 11 años, mujer, EGB]. 

Dependc de cdmo hiera. Si iuera salvaje y se corrigiera si, pero, si no sc 
corrigiera, no. Yo, para no entendernos y tener una vida faal, de pelcas y dis- 
cusiones. etc.. no. Si fuera una oersona normal. aunuue eitano. de verdad no . . u  

me impoRana Me casada con él encantada y tampoco me imponaria, si fuese 
bueno y le quisiese. irme con él a una cabaria. En cuanto a los hiios no me im- 
porlaría ta&o lenerlos medio poyos medio gitanos [~ndal&ía, 12 anos, 
mujer. E.GB]. 
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9.5. 2,CASARME CON GITANOS? POR NADA DEL MUNDO; 
NUNCA, ME DAN ASCO 

Ya hemos visto que a la mayoría de los encuestados en 1986 y 
1993 (a un 62%) les molestaría casarse con gitanos. ¿Cuáles pueden 
ser las razones? Lo mejor es oír las voces de los mismos niños y ado- 
lescentes. Ya hemos «escuchado» a algunos al comienzo de este apar- 
tado de la encuesta escolar de 1993; selecciono ahora algunos testi- 
monios de 1989, pues los prejuicios y estereotipos antigitanos continúan 
petrificados, y es legítimo antropológicamente sostener que continúan 
vivos y vigentes en las mentes y en los corazones de nuestros ado- 
lescentes actuales. 

Las explicaciones más recumdas para «legitimar y justificar el re- 
chazo a casarse con gitanos son la diversidad de modos de vida, la di- 
ferencia de raza, el estereotipo del gitano vago-ladrón-sucio, y el pro- 
blema familiar consecuente, tanto por parte paya como gitana. Veamos 
cómo lo cuentan los propios niños y adolescentes (T. Calvo Buezas, ¿ES- 
paña racista?). 

Entre el repertorio de contestaciones, he aquí algunas: 

No me gusta su manera de ser. Tienen otras leyes y coshimbres 

No me gusta el tipo de vida que llevan, ni sus formas de ser. ni sus fa- 
milias. 

No me casaría, porque su vida es totalmente diferente a la mía, y ni yo 
me integraría en su smiedad ni 61 en la mía 

No, porque ellas tienen otro tipo de vida; tendría que vivir en el campo. 

Tienen otra cultura diferente a la mía: no padria adaptarme a sus c o s  
lumbres, no estaríamos de acuerdo en nuestras opiniones y pensamientos. 

Hay otros testimonios más explícitos sobre la d&dfad de convivir 
matrimonialmente con personas de otra etnia, como son los gitanos: 

No, no me casaría con un gitano, ya que aiguno de los dos tendría que 
cambiar su forma de vida, y yo no renuncian's a mi forma de vivir, y por lo 
tanto no podría esperar que él cambiase. sería egoísta por mi parte [Madrid, 
20 años, mu.ier, BUP]. 
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Seguramente no, aunque tuviera mucho dinero y fisicamente esniviera 
bien, ya que sus costumbres no coinciden con las mías, y podría haber mu- 
chos follones [Madíid. 18 años, varón, BUPI. 

A mi casarme con un gitano no me gustaría, porque ellos están acon- 
dicionadas a su vida y no a la mía, yo no podría hacer lo que 61 me dijera 
porque ese no sería mi método de vida [Extremadura, 14 años, mujer. 
EGB]. 

No me gustmh porque su vida es distinta a la mía. y su economía tam- 
bien sería diferente a la mía, igual que su forma de vivir. Sería un m a t r i m ~  
nio infeliz [Madrid, 12 años, mujer, EGBI. 

A mí oersonalmente no me eustatía c a s m e  con una eitana. v con esto " " 
no quiero decir que los desprecio ni que tengo algo contra ellos, sino que no 
me gusta su forma de vida, sus costumbres, su forma de ver la sociedad [As- 
tunas, 13 años, varón, EGBI. 

A mí no me gustada c a s m e  con un gitano, porque ellos tienen unas 
normas, tienen que vivir con sus madres cuando ,secasan. Y además, despubs 
de estar casada con él, lienes que ir a vender todo, a vender flores [Madrid, 
13 años. mujer, EGBI. 

Particularniente a mí no me eustaria ni ser eitana. ni c a s m e  con un ei- 
tamo. ¿Por qué? No potque sean diferentes, sino porque no me gusta esa vida 
que llevan ellos de mercadillos [Castilla y León, 12 años, mujer, EGB]. 

No me guuna u s m w  .oii und g!t.inl porquc no me yu\ia srr giiano. 
) si le rrl\& .m una. ;orla ir., r a, wndo ni5, giiano IAndaluch I I u-10, 
varón, EGB] 

Algunos escolares aluden a la diferencia de religión, como obstá- 
culo del matrimonio; es presumible que se refieran al nuevo culto d e -  
luya», que se ha extendido entre muchas familias gitanas. 

lia, cosaqueno megusta; porque yonodiscrimino alos gitanos, mellevo mal 
con alguno de ellos, pem con alguno bien, hay algunos gitanos con los que me 
llevo como si himan payos [Extremadura, 15 años, varón, EGBI. 

Sí, me disgustada c a s m e  con un gitano, tienen ofra religión, o t m  cos- 
mmbres. Yo pienso que a las familias payas no les haría ninguna gracia que 
su hijo se casara con un pitano. Yo personalmente no me casada con un gi- 
tano @xtremadurq 14 años, mujer, EGB]. 

No me gustaría, porque los gitanos no verían bien que me fuera a casar 
por la Iglesia, y no por sus costumbres LCastilla-La Mancha, 18 años, mujer, 
COU]. 
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Z\ mí no me g~\Iaría ser gitanonl cz-c cm unodLellih p q w  ruaiulo 
iut i.'r~mn\ un htlo wri j  priino 1 rnalri IExueniadum I I a. varón. Milll. 

Ni me gustaría ni me maletaría casame con una gitana. simplemente 
no lo haria, porque sería un cruce de las razas y mi hijo sería mestizo, y yo 
quiero lo mejor para mis hijos [Extremadura, 12 años, mujer. EGBI. 

No me gustaría c m e  can una gitana porque al tena ai niño soldda 
de otra roza y se meterían con él en el colegio, en la calle, en los bares y el 
nifio se preguntaría por que [Extremadura. 12 años, mujer, EGBI. 

A mi personalmente no me gustaría casarme con una de ellas, por su- 
puesto que lar hay guapas y famosas; pero ouas, aun teniendo los recursos 
necesários Dara la limoieza. no los utilizan; Y no sólo ~ o r  eso. sino m u e  no . . 
me ousrrrríu rener reluciones scxualex con ello y tener un hijo a lo mejor de 
color [Astunos, 13 años, varón, EGBI. 

Creo que no me casaría con una gitana, poque yo quisiera que mis hi- 
jos fueran de raza blanca; porque de otramaneni, si fuesen medio gitanos y 
medio oavos. uodrían ser discriininados wres<a wiedadtan dura. Y wreso . ,  . 
no nie casaría con una giiane porque querría que mis hijos fuesen felices, y 
m i  esiuvirlen tuda .ru vtdd dixnminada s61o por el  color de su piel IEztre- 
madura, 12 aíios, varón, EGBI 

No, porque tienen que casarse gitanos con gitanos y payos con payos, 
entonces saldrán de la misma raza, de lo m t r a n o  saidrlan un poco payos y 
ouo poco gitanos [Extremadura, 11 años, mujer. EGBI. 

No me gustan's casarme porque son de distinto roza y de otra clase, y 
son w,qros. y no son católicos [Extremadura, 13 añas, varón, EGBI. 

No es que )o  se3 racista: porque. pin embargo, can un hornblr de colw 
\í me c ~ s u i a ,  pem der~dtdivnenic con un gitano NUNCA; ME DAN ASCO 
[Madrid. 19 años. mujer, BUP] 

El pétreo y tradicional estereotipo negativo del gitano pobre-sucio- 
vago-ladrón se convierte también en otro fantasma que produce el re- 
celo y rechazo a un posible matrimonio interétnico. Los escolares lo ex- 
presan con frases como éstas: 

No me casaría, porque toda N vi& estarías condenada a n n r  en la po- 
breza. 
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No, porque siempre andan sucios, no se limpian y son feos 

No, aunque me dieran millones, no mn limpios, huelen mal, tienen piojos. 

No, porque son unos guarros y viven en pocilgas. 

Casarme con un gitano sería horrible y espantoso, porque son sucios. 

Un adolescente extremeño de 13 años, alumno de EGB, escribe de 
su puño y letra: 

A mí no me gus ta í a~a iame  con unagitanani cagando, porque son unas 
guarras y unas feas y unas asquerosas, y tienen más piojos que un a<pará» 
[=parada de cerdos]; una gitana quería ligar conmigo y la mandé a tomar por 
el saco, no me casaría con una gitana ni por un millón de dólares. 

El «no trabajan y robanw es 0h.o recurrente fantasmal en el imagi- 
nario cultural español sobre los gitanos. Y así los niños acuden a él, para 
justificar su rechazo prejuicioso a casarse con gitanos: «Son malos y te 
quitan las cosas.» «Roban y te meten en líos.» Y este testimonio más 
explícito de una niña extremeña de 11 años: 

A mí no me gustaría casanne con un gitano. Simplemente porque para 
mí los gitanos son vagos, no trabajan; y aunque trabajasen, no me casaría: 
hay gitanos buenos, pero su familia podría ser bastante mala y me utilimhn 
s61o para darles dinero. 

Existe en bastantes niños el falso estereotipo de que los gitanos no 
tratan bien a sus esposas e hijos, siendo este temor el pretexto al ma- 
trimonio interétnico payo-gitano: 

No me casaría, porque todo el trabajo lo tendría que hacer yo sola. 

Tienen mal carácter, que no me gusta, yo veo a gitanos pegar a su mu- 
jer y a las hijos y se van, se d~ogan y hay muchos que hasta roban. 

Me molestada mucho un g i m o  por marido, porque a la mejor, @ataría 
mal a los hijos; y además mc repugna la pinta que tienen. 

No me eustm'a casarme con un eitano. ooraue desoués de casada si no u 0 . . 
les haces caso lepegan una paliza; después si quieres tener mes hijos y ellos 
no quieren mes hijos, sino ocho h~jos, te pegan oua paliza; y si les defiendes 
te suben a tu casa y te pegan con palos [Madrid, 12 años, mujer, EGB]. 

jQue si me gustan'a casarme can un gitano? ¡Ni pensarlo! (,Que por qué'! 
Muy fácil. Yo tengo una vecina y está casada con un gimo,  tiene dos niños. 



El no trabaja porque no quiere, y el padre de ella le ha cedido un trabajo y no 
lo ha querido. Ella trabaja mucho. Despuds es drogadicto y la mitad de las 
noches no va a acostarse [Extremadura, 14 años, mujer, EGB]. 

A mína me gustariacasanne conningunagitana. Por ejemplo. si se que- 
dase embarazada a esta edad, es decir, 15 6 16 años, los familiares te pegan, 
te apalean, ie dan puñaladas [Extremadura 15 años, varón, EOBI 

Los problemas familiares que acarrea el matrimonio con extraños 
es otra coordenada, que algunos adolescentes tienen en cuenta a la hora 
de pensar en un posible matrimonio interétnico: 

A mí panicularmente, no me gustaria casarme con un gitano. Primero, 
porque puede que mi familia no lo acepraro: y segundo, ~or'ue puede que su 
familia tampoco me ateprora a mí, y parque tendríamos que queremos mu- 
cho para soportamos; pues nuestra forma de vivir, de pensar, de actuar, son 
distintas; y par otra pme, tambidn seria un problema para los hijos que tu- 
viéramos. pues no serían bien vistos ni por los niños payos ni por los niños 
gitanas al ser una mezcla de ambos. En resumen, ase1 posible no me casaría 
con un gitano, pues trae muchos problemas consigo [Extremadura, 16 años, 
mujer, BUP]. 

No me gusm'a casarme con una gitana, porque sus padres no creo que 
me aceptaran como yerno. Tampoco porque si discutes con ella por algo se 
lo cuenta a sus padres y ellas vienen apeparre en vez de hablar con los dos 
[Madrid, 15 años, varón, EGB]. 

Yo no me casaría c m  una gitana nunca; pero yo piensa que es poque 
los payos se casan con los payos y los gitanos con los gitanos [Extremadura 
12 varón, EOB]. 

Yo no me casaría con una gitana porque todos los gitanos son iguales, 
aunque unos parezcan mejor que otros; en el fondo todos son iguales, gente 
muv mamllera. aue está siemore merida en líos. v aue en la mavoría de los . . ., . 
casos son ellos los que empiezan estas reyerras. Tampoco me casariacon una 
gitana poque la mayoría no son de mi estilo [Extremadura, 18 años, varón, 

No me casaría mientras las bases de su cultura no sean mis flexibles. 
Ejemplo: cuestión opapel de la mujer, que es muy reducido, tal vez ello se 
deba al caricter patriarcal que poseen [Madrid, 18 años, mujer, BUP]. 

No, porque tienen otra manera de ser. Mi familia no se adaptarfa a la 
suya ni lo suyo a la mío. Además yo soy un poco racista Y a los gitanos les . . -  
gustan mucho las d e a s  v tienen una manera de ser muv aleere v no con- " 2 - .  
cuerda con la mía Yo creo que nuncaenmntr'aria a un gitano que sea de nues- 
tra forma de ser. Tampoco me casaría con un gitano, porque mis hijos algún 
día podrían ezhame en cara que su p&e es &no. YO no estaría dispuesta 



«CADA OVUA CON SU PARETAn 243 

a que la gente paya o gitana me criticase por haberme casado con un gitano. 
Y mis hijos tendrían problemas [Andalucía, 12 años, mujer, EGB]. 

Otra fuente de dificultades para el matrimonio interétnico viene de 
lapropiafamilia de la sociedad mayoritaria, que en caso de tratarse de 
una emia marginada o despreciada, siempre ve con malos ojos las unio- 
nes matrimoniales exogámicas; en definitiva, incluso en nuestras socie- 
dades de mayor individualidad y privacidad de la familia nuclear, unoluna 
se casa con «otra familia o linaje». Por ello los niños, conociendo en 
nuestro caso los prejuicios antigitanos, explican «que no se casarían, 
porque no podrían vivir en contra de mis familiares; porque disgustaría 
no sólo a mí, sino a toda mi familia; porque a mis padres no les gusta- 
na». Como lo expresa un adolescente madrileño de 13 años de EGB: 

A mí me molestara casarme c m  una gitana, porque mis amigos se mo- 
lestarían, no me hablarían y mi familia no lo quem'a. 

El qué d i r h  los demás opera también como una barrera matrimo- 
nial a casarse con extraños: 

Haría el ridículo v ademas me ddamucha veraenza el c a s m e  con una 
gitana. Luego te llamarian gitano. Algunos amigos o se ríen de ella, o te lo ha- 
cen pasar mal, haciéndote bromas psadas por casate con una gima, que tenga 
poco dinem y que no estunese bien educada. 

Un joven de 18 años de BUP en Extremadura, razona el rechazo al 
matrimonio interétnico, porque 

L. .  . l  tan pronto por decir que te hay casado con una gitana, la gente empeza- 
ría a mirarte de otra forma e incluso criticarte. Y además, a la hora de tener 
hijos y mandarlos a la escuelq lo que pasadaes que no los aceptarían, y si no 
les acurriese esto, los despreciarían. 

Algunos testimonios manifiestan una imagen mzry negativa y ofen- 
siva contra los gitanos, escribiendo de su puño y letra que 

[ L I  no se casarían por nada del mundo, porque son muy hruros; son menti- 
rosos,  asesino.^, te moran si no les das lo que quieren. No se p~eonipan de na- 
die. amarían un lío, son muy burros y no cambian en landa, además si me 
casara, se armaría la de Dios es Cristo, no sería una vida normal, estaría llena 
de pmblemas y tragedias. 

No me casaría ooraue no me eusta su forma de ser, su manera de vivir . . u 

y cómo tratan a la gente. Y otra mzón más simple, por su forma de ir vesti- 
dos y con esas pintas de hablar y de mirarte, me dan bastante miedo 
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¡Dura y petrificada es la imaginería cultural española contra el pue- 
blo gitano, el más rechazado de todas las etnias! Aunque tampoco olvi- 
demos las grietas positivas en esa dura roca, como son los testimonios 
solidarios yfraternales con que iniciamos este apartado: 

Si estuviera totalmente enamorada de un gitano, clam que me casaría 
aonbl. Todos m s  iguales y personas, y todostimen derecho acasarse con 
quien quieran. 

¡Ojalá esas hendiduras de amor y solidaridad, manifestada en esa 
expresión potente de riqueza histórica, que es el mestizaje, en este caso 
payo-gitano, creciera y aumentara cada día, logrando romper la dura pie- 
dra del sistema pemficado antigitano, y fomentando la fraternal convi- 
vencia interétnica! 



LA MAN~A EXPULSATORIA Y LA VIRTUD 
DE LA HOSPITALIDAD 

Veamos algunos testimonios gravemente prejuiciosos en las redac- 
ciones escolares. Ya hemos comprobado el petrificado repertorio de pre- 
juicios negativos contra los gitanos a la hora de plantearse un hipotético 
matrimonio interétnico. Similar imaginaria insolidaria e intolerante rea- 
parece en las encuestas cualitativas (1989, 1993), al plantearse la posi- 
bilidad de expulsar a los gitanos de Esparía. Ya hemos visto que un 3 1,8% 
de alumnos en 1993 (1 1,4% en 1989) responde afirmativamente con un 
oprobioso «sí» a la cuestión de «si de ti dependiera, jechaías a los gita- 
nos de España?» ¿Cuál puede ser la urdimbre de afectos, estereotipos, 
creencias, sentimientos, valencias, experiencias, prejuicios, que pueden 
encerrarse bajo ese lacónico «sí los echaría»? Claro, que no sólo hay que 
ver lo «malo», lo insolidarío e intolerante en las respuestas de esa tercera 
parte del alumnado: existe un 64,7% que mtesta con un enérgico y so- 
lidario nno, no los echaría», y un 5,2% que «no sabelno contesta». ¿Cuá- 
les serán los valores, ideales, virtudes, ideologías, pautas, normas, prin- 
cipios, que se esconden bajo esa respuesta de apoyo a una etnia marginada, 
a los otros y diferentes, a los extraños y distintos? Nada mejor para dar 
respuesta a estos interrogantes que escuchar a los propios niños y ado- 
lescentes en sus redacciones cualitativas. Expondremos algunos testi- 
monios de la Encuesta escolar, 1993, pero sobre todo seleccionaremos 
algunos significativos de la investigación cualitativa de 1989. 

Como venimos constantemente observando, la igualdad solidaria hu- 
mana y la intolerancia etnocéntrica egoísta son las dos caras de la misma 
moneda de la cultura europea y española. Eso se compnieba también en 
la «división de opiniones» reflejada en los números, en este caso de los 
solidaríos y no partidarios de la expulsión de los gitanos (64,7%), y de 
los intolerantes prejuiciosos (31,8%), a los que su fobia antigitana los lle- 
varía a desear su destierro. Veamos todo esto expresado en testimonios 
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cualitativos (1989). El siguiente cuadro condensa todo el amplio abanico 
de respuestas a favor y en contra de la expulsión de los gitanos, según 
testimonios de 1989. (Ver T. Calvo Buezas, iEspaña racista?) 

Expulsar a los gitanos de España 
(Redacciones de alumnos) 

1. No expulsarlos. 
Paradigmas y valores: 

Todos somos iguales. . Los gitanos son personas como los demás. 
Los gitanos son espafiales cama nosamas. . Los gitanos, por difercntes. son una riqueza cultural de toda España. . Hay quc tener caridad, compasión. solidaridad can los marginados. . Los citanos no molestan tanto. 

2. Expulsar a los nrnalosu. no a los «buenosu. 
Posiciones ambivalentes y ambiguas: . A los ladrones y drogadictos, a los que matan y aman líos ... expulsarlos. - Depende ... por una parte sí, por otra no. - Son iguales que nosotros, pero algunos muy malos. 

La mejor solución es reunirlos a todos en zonas para ellos (segregación). 

3. Expulsor a los gitanos. 
Roban, matan, y son muy malos. 
Molestan y atemorizan. 
Piden y viven a costa de los demás. 
No quieren integrarse cn la sociedad. 
Tienen sistemas de vida primitivos y no civilizados. 
Son gente de oua raza, semihombres. 
No son españoles. - La m& pura encarnación de la delincuencia, el desorden y el caos. 
Expulsarlos, no ... : hacerles lo de Hitler con los judíos (extermmación). 

Éste es el campo senaántico, ariol6gico e ideológico, con fuegos m- 
zados y reacciones pasionales vivas, que se produjo entre los escolares 
ante la propuesta de una posible medida de expulsión de los gitanos. 
Ante ese estímulo algunos vomitaron su concentrada y radical fobia an- 
tigitana, que a veces rezuma sabores xenófobos y racistas. Pero la ma- 
yoría -aunque en bastantes de ellos se puedan encontrar prejuicios- 
se manifestó radicalmente en contra de esta medida dura y radical. Y lo 
más positivo es, tal vez, que recumó a paradigmas axiológicos y pautas 
éticas, de gran vigor y potencia liberadora, que constituyen un rico ar- 
senal ideológico al que se puede acudir para crear una opinión cada vez 



LA MANh EXPüiSATORIA Y LA VIRTUD DE LA HOSPITALIDAD 247 

más favorable a los gitanos, y para educar a los escolares en los valores 
de la convivencia y de la solidaridad. Por otra parte muchos, o bastan- 
tes, de estos payos pueden ser los mejores aliados de los gitanos en los 
conflictos sociales y en el movimiento de reivindicación gitana. Veamos 
estos paradigmas y valores positivos primero. 

10.1. LA FUERZA DEL IGUALITARISMO SOLIDARIO 

¿Cuáles son los principales valores, normas, pautas y principios ideo- 
lógicos a los que recurren los niños y adolescentes para fundamentar 
axiológicamente su oposición a que se expulse a los gitanos de España? 
De nuevo surge, como principal fundamento, el igualitarisrno univer- 
salista, al que recurren la mayoría de los escolares para legitimar ideo- 
lógicamente su posición. Ese paradigma axiológico es expresado en for- 
mulaciones varias, siendo las principales las siguientes: 

-Los gitanos son iguales. 
-Los gitanos son personas como los demás. 
-Los gitanos son españoles como nosotros. 

Otros valores y argumentos a los que acuden para apoyar su posi- 
ción son: 

-La compasión, caridad, patemalismo. 
-Son una riqueza cultural para España, por ser diversos. 
-Por otras varias razones, «son un trocito de España». 

Recumendo al valor de la igualdad y libertad de todos los seres hu- 
manos, contestan en forma lacónica muchos escolares, defendiendo la 
no expulsión porque 

c...] todos somos seres humanos. Ellos han nacido para vivir, igual que los 
payos. Son seres humanos, tienen derccho a vivir en el lugar que lo crean 
apropiado y son libres igual que los payos. Somos de la misma raza y no hay 
derecho a expulsarlos porque son de la misma carne. Dios los ha hecho para 
que vivan aquí igual que nosotros. Son gentes como nosotros, han nacido, 
han crecido, se han relacionado, han tenido hijos, etc., igual que nosouos. 

En esta misma coordenada de igualitaismo solidario, se expresa un 
adolescente gitano madrileíío de 14 años, alumno de EGB: 

Yo soy gitano, y creo que todos somos personas humanas y no deberia- 
mos peleamos unos con otros y vivir en unión. 
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Junto al valor de la igualdad, se defiende el de la libertad y la aspi- 
ración de vivir en un rnundo unido y en paz, a pesar de la diferencia de 
razas o costumbres, rechazando las expulsiones históricas del pasado 
como la de los judíos en España. 

A mi me parece que nadie debería tener derecho a expulsar a nadie, por- 
que tanto las judíos, payos y gitanos, y cualquier persona, es igual que todas 
las penonas, porque todos somos seres humanos. Eso a mí me parece una 
crneldad y una falta de responsabilidad [Madrid, 16 allos, EGBI. 

Aunque hay mucha gente que quisiera expulsarlos de España. yo creo 
que esto no debería hacerse. Son persotm como nowtms y tienen derecho a 
vivir donde les parezca, pues nadie tiene derecho a quitar laliberrad a los de- 
más. Si no, nos compararíamos con los nazis. que en la segunda guerra mun- 
dial exterminaron a muchas familias gitanas [Madrid, 13 años, v&n, EGBI. 

A mi me parece muy mal expulsarlos de España, porque aunque sean de 
raza diferente. es decir. auc teman la ~ i e l  oscura. a ellos. bueno. a oosolms, 
t m p o u i  n.,, gu3isria quc nos r.rpulruun .le F\pafia. prqur. .qu: tal or wn- 
iark'! [."de los judiar ~iic pare.: m") nial tdrnhiin quc Ikhc~pulsaran. nial- 
trataran. mataran. sólo ~ o r a u e  fuesende raza diferente. Y si vosotros fueseis . . 
de esa raza. iqu6 ... ? [Cataluña, 11 años, mujer, EGBI. 

Me parece vergonzoso y cruel por su parte, porque no tienen ningún de- 
recho sobre cualquier otra persona y sobre todo son personas como nosotros 
[Madrid, 13 años. mujer, EGB]. 

Mal. Parque las gitanos no tienen dónde acomodarse en una casa cáli- 
damente como nosotros, sino un espantoso escombro. Algunas tienen suerte 
de encontrarcobijo, y unos no, por eso los gitanos son genre normol, y no ex- 
tra&. son como nosorros y nada más ICataluiia, 11 aiios, EGBI. 

Me oarece que son unos cerdos [los aue auieren echarlosl. Dorque los . . .  . .  . 
gitanos son personas coma todos y no tienen por qu6 echarlos de España. así 
que me parece que son unos asquerosos morronos. cabrones, cerdos y se pue- 
den ir a la mierda. Los que los quieren echar son unos maricones IAsnirias, 
12 años, varón, EGBI 

Notemos los substantivos y adjetivos calificativos tan variados que 
utilizan los escolares a la hora de rechazar la expulsión de los gitanos; es 
muy significativa la gama variada y los grados diferentes en el termóme- 
tro del rechazo a esa idea, siendo desigual la intensidad de las respuestas; 
no todos los que rechazan esa idea lo hacen con la misma intensidad étim 
axiológica. Algunos contestan simplemente que «no», «no es buena idea*, 
«no me gustaría», «no se debe hacer», «no hay derecho», pero otros cali- 
fican esa posible acción con gran dureza y gravedad moral, como que se- 
ría una aaberración humanas, «una crueldad*, «una salvajada», etc. En el 
Cuadro adjunto, presentamos una selección de abanico de semantemas 
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ktico-uriológicos de los más importantes calificativos con que se valora 
y reprocha esta posible acción de expulsar a los gitanos, o la forma de en- 
juiciar a los que defienden esa medida antigitana. A continuación de los 
~ ~ c a t i v o s  y semantemas, ponemos entre paréntesis la frecuencia con 
que S refieren a ellos los escolares, señalando los números absolutos de 
lk Espuestas en esa formulación (encuesta cualitativa, 1989): 

Expulsar a los gitanos de España 
(Redacciones de alumnos) 

Semontemor Ptico-axiol&ir<is con los que se rechuzo lo expulsión 
(Intensidad reactiva de las respuestasi 

- Está mal, es malo expulsarles (55) 
Esiá muy mal (49) 
No está bien (17) - Es injusto, es una injusticia (17) 
No tienen derecho a expulsarlos (16) 
No me gustm'a que los expulsrrsen (15) 
Es racismo, son racistas: (14) - Es una salvajada, son gente salvaje (7) 
Es contra la Constitución (6) 
No es buena idea (5) - Es una cmeldad. es cmel (5) . Es una barbaridad (3) 
Es una burrada (2) 
Aberrante, aberración humana (2) 
Son nazis (2) - No tienen coraz6n (2) 
Una canallada (2) - Algo brutal (2) . Vergonzoso (2) . Honendo (2) 
Eso es muy fuerte (2) 
Una atrocidad (1 ) - Estúpido (1) 
Deplorable (1) - Una tontería (1) 
Algo horrible (1) 
No civilizados ( 1 )  
Una estupidez (1) 
Una locura (1) 
Fatal (1) - Una exageración (1) - Te has pasado ..., no es para tanto (1) - Uno de los mayores errores (1) - Son unos asquerosos, marranos, cerdos y cabrones (1) 



Pero veamos estas expresiones y semantemas en el contexto de tes- 
timonios más extensos y :xplicativos, como los siguientes: 

La gente que t ibla de expulsar a todos esos gnipos de España. no bus- 
can la mi v monís cnue los ouehlos. sino aue dirieen sus ideas haciala DE- . , - 
potencia y la destrucción de los mismos. Y esas ideas recuerdan a unas que 
tuvieron vigencia no hace mucho tiempo ni el tiempo, dejando un rrisre re- 
cuerdo en la historia de la humanidad [Asturias, 17 arios, varón, COU1. 

No, creo que ya tuvimos suficiente ejemplo de hipocresía y de esrupi- 
der cuando expulsaron a los judíos de España [Madrid, 17 años. mujer, BUP]. 

Una salvajada. Sena uno de los mayores errores que los españoles po- 
dnamos cometer, ya que nos apanm'a de ser personas IAstur¡u. 12 años, mu- 
j a ,  EGR1. 

Una barbaridad, cllos se tendrían que marchar. Que se vayan a Francia 
con Le Pen [Madnd, 13 años, varón, EGB]. 

La defensa de los gitanos como españoles es otro argumento al que, 
como hemos visto, recurren algunos escolares, llegando un estudiante 
de COU a desenmascarar la falacia del uso del «nacionalismo» para 
«limpiar a España de esta raza». 

En cuanto a la intención de expulsarlos de España, me parece la idea 
m á s  absurdo que puedo haber oído antes. ya que me imagino que tienen de- 
recho a vivir en algún lugar de este mundo, y, por supuesto, que uno de ellos 
sea España [Castilla y León, 22 años, mujer, FP]. 

Mal, porque ellos son ron españoles como nosorros, es como expulsar a 
los vascos porque la ETA vino de allí [Astunas. 13 años, varón, EGB]. 

Respecto a este tema, las personas que los quieren expulsar son, desde 
el ounto de vista ideolóeico. lo nue hov se denomina racisfas. Efectivamente, . . 
I h  g&tnos desde ,ur urigencr han vivido en la m& mivra pohrcza. incluw 
p~hilriu lo t ida mhando ) aira~mil<i Y esta sin.nc16n para eaic tipo de per- 
sonas resulta alzo que les des~restieia el o&. v Dor lo tanto quieren ex~ul -  " .  . - . . .  
,arios y k ~ , v  de Erpoiu u u p ~ i ~  xrumu eiolrimdo lo< t u l m  nact(,nolrm~ 
? hmpiond, <i t'spitid de FSIU inin ,\rcn.a dc cito. rnc reo iihligado a uldp- 
tar un ounto de vista crítico, oues si no les tuvieran mareinados, no vivirían - 
en plena pobres  y se ganarían la vida mucho mis honestamente. Lo que 
quiero decir es que la gente que exalta los valores nacionalistas, bien situa- 
dos económicamente, podrían contribuir para ayudarles a salir de csapobrez% 
en vez de ua tx  de ex~ulsarlns. No obstante. esta actuación tiene su semen - 
en la actuación del Gobierno, más preocupado en comprar amas de defensa, 
bases nucleares ... que de los problemas internas que afectan al país, como es 
el de los eitanos, sin molestarse en construir coleeios o cenuos de enseñanza 
especiale; para &os (sin ningún sentido separa<sta): porque tienen un alto 



grado de alfabetización. trabajos especiales, un sinfín de cosas, que podnan 
poner fin a estas diferencias tan radicales entre payos y gitanos; y que harían 
desaparecer estas ideologlas nacionalistas y por lo tanto las ganas de expul- 
sarlos de España ICastilla y León, 17 años, varón, COU]. 

Los buenos sentimientos de compasiún, piedad, caridad, misericor- 
dia, paz, solidaridad, amor, patemalismo, son otra fuente axiológica im- 
portante, que mueve positivamente los corazones y las mentes a favor 
de los gitanos. 

Respecta a la expulsión, cs una crueldad, y creo que esas personas que 
les quieren echar no tienen corazón y se merecen que les hagan a ellos lo 
mismo [Cataluña, 11 años, mujer, EGBI. 

Eso me parece mal, y el porqué ... ¿qué tal le sentaría a un paya si fuera 
a la India, de donde vienen los gitanos, y está allí tiempo. unos cien años, y 
se le margina y se le quiere echar? Le sentmía mal y dolería, y seria <:ruel 
[Madrid, 13 años, mujer, EGB1. 

Pucs creo que esa gente no tiene ror-aón, y sólo piensan en su raza y en 
su vida [Madrid, 14 años, mujer, EGB]. 

No me puedo explicar cómo se ha Ilcgado a tal límite, gente que desea su 
expulsión, igual que n m  los viejos tiemposu, gente que teme por su seguridad. 
si en el ponai de al lado vive una familia gitana Pienso que es una realidad 
bastante penosa, y un problema bastantc seno: que payos y gitanos tomen con- 
cienciade que para nada sirve el orgullo y que una gota de respelo contribuye 
a soponar una sociedad ya cargadacon otro tipo de problemas. Hagamos m& 
fácil la vidaen sociedad. Sólo eso [Asturias, 18 años, mujer, COU]. 

El derecho a la diferencia es otro de los argumentos utilizados en 
favor de los gitanos, bajo el paradigma de la libertad de religión, cos- 
tumbres e igualdad de las razas humanas. 

Yo, en mi casa parlicular, no expulsaria a nadie ni de mi pueblo ni de 
España, parque dc eso ya se encargarán los rocirtos radicales, que no ven 
más alli del color de la piel. Nadie tiene el mismo derecho a decir si su reli- 
gión, su color de la piel o cualquier otra cosa externa es mejor o peor que otra 
[Madrid, 17 años. mujer, BUP]. 

Otros defienden a los gitanos porque no son «bichos raros* ni «pe- 
ligrosos» ni «asesinos», sino iguales que los demás. En este sentido con- 
testa también una adolescente gitana. 

Yo creo que lo de la expulsión de los gitanos es una exageración, por- 
que yo no creo que aeste país Ir hayw hecho nada malo, digo yo, vamos. La 
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cente va teme a los eitanos como si fueran asesinos. 1.0 que dieo es WI a d  - .  u . . .  
no se preocupa de otra cosa este Gobierno. o de las elarras, por ejemplo, y 
no de 10s pobres giranos [Ca~tilla-La Mancha. 14 años. varón, EGB]. 

La expulsión de los gitanos de Espaila me parece una barbaridad. por- 
que no son bichos raros ni peligrosos como para hacer esto [Castilla-La Man- 
cha, 20 años, mujer. FPI. 

Si la hicieran, no me qu~dodn quitra. Los gitanos son personas con dis- 
tintos idcalcs, pero de hecha pueden vivir en una saciedad paya, sin moles 
tara nadie. H& aue tener en cuentaaue lo mismooovos v aitrinos meden ser 

años.alumna gifnnn; EGBI. 
. 

Veamos el discurso culto e ilustrado de un joven de COU que arre- 
mete dialécticamente contra ~tamaña atrocidad», exigiendo el respeto u 
todas las rninorfus, sean éstas étnicas, religiosas, raciales o sexuales. 

tor de nuestra soc'cedad estada dispuesta a ejecutar t amña  atrocidad. Parefe 
más bien una de esas fantnsmamríns cienríticns de Huxlev u Omell. Pese a " 
la estupefacción que pueda causar -haciendo abstracción a la fiabilidad es- 
tadística-, ahí están las encuestas y estadísticas que demuestran la realidad. 
Basta únicamente sondear nuestro propio entomo para descubrir insospecha- 
das opiniones al rcspzcto en prrsonm admirables en otras facctas. Par* termi- 
nar, reconlaré unas palabras de Sanre: «Mientras en el mundo haya un solo 
iudíoquc se sienta imemadocomo iudio, nadieestara seguro de su vida, lar- 
que el global de extekinio podrá hacer de &alquiera un objeto 
como blanco, negro. heterosexual o coma lo que sean [Madrid, 21 años. va- 
rón, BUP]. 

Y para finalizar las voces solidarias y humanitarias aquí está esta 
larga redacción escrita de un adolescente de 16 años, estudiante de 3.' 
de BUP en un colegio público de Astunas: 

Para mi. la idea de amulsar de Esoaña a los & n o s  es inconcebible v me 
paree bnital que haya gente que piense que seria recomendable hacerlo, pues 
¿por que quieren expulsar a los gitanos? ¿Porque tienen fama de pendencie- 
ros, trampows y mhre i d o  de pinonas desgarbadas y sin educación? ;.Por- 
aue no viven cama el resto de la eenie v no son caoaces de intcmarse en la se 

u 2 

&dad? Yo no creo que todos los giianos sean as;, los habrá bucnos al igual 
quc los hay malos. ),Que no se integran en la sociedad? Esto es algo y grave y 
deberiamos ~ e n s a r b r  aué cs así ;No será que es la sociedad la que no deia 
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habrá de cieno en todo esto. Pensar en expulsar a todos los gitanos de España 
sólo porque lamayoria de ellos son mala gente, o porque tienen famade serlo, 
o wmue son mal vistos w r  la sociedad es como oensar en que los vascos son . . 
t e d s m  por el mero hecho de que la organización ETA sea vasca, o, cnmo 
hacen los turistas, pensar que i d o s  los españoles somos loreros ponlue en An- 

~ ~ 

dalucía, que es el foco dciturismo, sc ha&n corridas de toros. 
Además. jcuántai veces nos hemos lamentado de las persecuciones de 

las judías por parte de los nazis y nos parecieron abominables? Pues digo yo 
que expulsando a la gente de un pais pan que luego no tenga adónde ir ni qué 
hacer, jna d a m o s  igual o peor que los nazis exterminando judíos? ¿No es- 
taríamos intentando crear olra raza xia. una sociedad en la Que Lodos fuése- 
mos iguales? Entonces España ya no seria un país democrático, pues no existe 
democracia allí donde las minoria~ no son respetada? y no pueden vivir en paz. 

No. no tencmos derecho a exoulsar de ~ s r m i a  akr&nzu uue han nacido 
y vivido cn ella, que san españoles sólo porque a los demás no les gusta o 
porque les resulte dificil integrarse en nuestra miedad, una scciednd de con- 
sumo que puede llegar a hacer de los hombrcs monstruos sin piedad ni alma. 

10.2. EL DISCURSO RACISTA: EXPULSARLOS 
O EXTERMINARLOS 

Junto a ese rosario de voces solidarias y fraternales con los gitanos 
y con otras minonas, que acabamos de escuchar, existe también otra al- 
garabía de gritos e insultos, a veces soterrados en estereotipos prejui- 
ciosos, contra los otros y los extraños, llegando a convertirse en fobias 
persecutorias. 

En la Encuesta escolar, 1993, un joven de 16 años, de BUP en un 
colegio público, de una ciudad mediana del País Vasco, clase obrera, es- 
cribía de su puño y letra a l  final del cuestionario: 

Que cada país se meta en sus asuntos y cada uno a su bola. Respecto a 
los políticos gitanos y a onas razas marginales, TODOS A LA HOGUERA. 

Y otro joven de 19 años, de un colegio público. de BUP, en una ciu- 
dad aledaña de Madrid, el cuestionario le pareció «una farsa, totalmente 
decantado hacia una serie de posturas muy claras, pues es indignante ha- 
cia el pueblo español...». Francisco Franco era su personaje admirado, 
echaría de España a los gitanos/morosljudíos/negros de Africdasiáti- 
coslnegros de América Latindindios de América Latina/mestizos de 
América LaUna/mulatos de América Latina. Subraya que se siente or- 
gulloso de llevar sangre española, todo lo de España le gusta, nada le 
disgusta a excepción del socialismo; el Ejército y la Policía es la insti- 
tución en la que confía, etc. Por parecerle indignante para el pueblo es- 



254 CRECE EL RACISMO, TAMBIÉN LA SOLIDARIDAD 

pañol la encuesta, termina escribiendo a puño y letra: «PODÉIS IROS 
A LA MIERDA. ME CACO EN VUESTRA MADRE.» ¡Un ejemplo 
modélico de intolerancia! 

Pero más preocupante y grave que estos casos aislados de airados 
exabmptos, son esa abultada cifra de 3 1 3 %  de encuestados de 1993 que 
dicen desear la expulsión de los gitanos, el 26,1% a los árabeslmoros, 
el 14,1% a los africanos, etc. Para conocer ese submundo de fobias, re- 
chazos, recelos, actitudes, prejuicios, imágenes, estereotipos, valencias, 
creencias, sentimientos y afectos negativos, ejemplarizados desafortu- 
nadamente en el pueblo gitano, seleccionemos algunos testimonios de 
la encuesta cualitativa (1989). Las palabras más fuertes y más duras, im- 
pregnadas de un racismo militante son las de una adolescente de 2 .Ve 
BUP que llega a escribir: «Yo no los expulsaría, yo cogerla a los gita- 
nos y haría con ellos lo mismo que hizo Hitler con los judtos.ir Sin lle- 
gar a esos extremos de locura fóhica, otros simplemente afirman: 

A mi me parece que los gitanos se tendrían que ir de España. 

A mí me gustaría que no huhiera ni un solo gitano en España. 

Me gustaríaque los expulsasen a todos los gitanos de España, porque no 
me gustm'a que se quedasen en Espaiia. 

Yo si quiero que echen a los gitanas de España. 

Yo creo que habría que expulsarlos. 

Expulsarlos sí, porque los gitanos son malas. 

A mí si me gustaría que los expulsasen de España, porque sí me gustaria. 

Que los expulsen, a mino me importa. 

Yo quicra que los gitanos de España se vayan a otros países. 

Los que explicitan «razones de la expulsión» acuden al petrificado 
y monótono repertorio de estereotipos: roban y matan, no se integran, 
atemorizan, etc. Veamos. 

Otros escolares explican su deseo de expulsión de los gitanos, fun- 
damentándolo en diversos motivos y argumentos, como veremos se- 
guidamente. 
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Una vez más, en las contestaciones negativas, salta el omnipresente 
estereotipo clásico del gitano malo-ladrón-navajero, utilizándose como 
legitimación para apoyar la posible medida de expulsión a los gitanos. 
He aquí algunos testimonios elocuentes al respecto: 

A los gitanos los tenían que expulsar de España, porque te molestan mu- 
cho, porque van pidiendo por las calles limosna, y luego na te descuides de 
las cosas que Le roban, sin saberlo tú, te roban joyas, dinero, etc. [Exuema- 
dura. 12 años, mujer, EGBI. 

No me gusta vivir con los gitanos, son de otra raza, son marranos IAn- 
dalucía, 13 años, varán. EGBI. 

es un peligro. Pero yo creo que hay dos tipos de gitanos: hay unos qu6 son p o  
bres de verdad, y ya por ellos siento pena. Pero hay orms que son unos chu- 
los, que son los que sobran [Andalucía, 13 aíios, varán, EGBJ. 

Me parece bien echarlos porque son personas que roban. Les dan casas, 
v venden las cosas. v meten a los animales en las habitaciones. Son aersonas 

mujer, EGBI. 

A mi me gustaría que los expulsaran de Espaíia, porque son muy malos 
y matan a gente [Andalucía, 13 años, varón, EGBI. 

Lo de expulsar a los gitanos me parece bien, porque así no tendríamos 
que molestamos en ellos. y así habría menos navajozos [Asturias, 13 años, 
varon, EGB]. 

A mí me varece una buena idea lo de exvulsar a los eitanos de Esvaña. 

no estaban de acuerdo era en su rplipión y los yilanos lo único que hocen - . .. 
es mal. Yo creo que cualquier bariio que se considere pobre y tenga gim- 
nos, si echaran a las gitanos de allí, ya no se consideraria camo tal. Yo 
cuando era nina viví en un barrio en el cual había gitanos, y me fui a vivir 
a otra p m e  por ellos. A los tres años quitaron a los gitanos, y ahora ese ba- 
m o  es mejor, y parece otra cosa a camo estaba antes (Madrid, 12 &os, va- 
r6n, EGBI. 

Algunos, que no se atreven a contestar categóricamente en forma ra- 
dical a esta pregunta, recurren a la formulación anteriormente señalada 
de ea los gitanos malos hay que expulsarlos, pero a los buenos, no». Ve- 
amos estos testimonios: 

A mí me parece bien que echasen a los gilanos malos de España. Mu- 
chos amigos míos han sido atracados par gitanos y les tienen mucha ma- 



nia. Yo creo que cs un peligro que esLén robando por las calles, ya que la 
semidad de los Davos Delima. Yo no sov racista oero sin embareo los ei- . , . . - u 

tanos no me caen bien. ~erskalmente  p rkero  tener como compañero aun  
moro, un negro, o un judío que a un gitano IMadrid, 13 años, varón, EGBI. 

Existen niños y adolescentes que recurren, para legitimar la expul- 
sión de los giianos, a que no quieren integrarse en la sociedad, afe- 
rrándose a sus modos de vida y a sus ancestrales costumbres, que son 
valoradas muy negativamente. 

Me parece bien que los quieran echar del país, porque dándoles todas las 
facilidades Dara intcmarse en la sociedad. orefieren seeuir su forma de vida. 

u - 
y es vergonzoso que en las afueras de las ciudades esté todo el chabolismo 
de esta gente, y que ocurra esto en pleno siglo xx, en un país que se wnsi- 
dera europeo y desarrollada [Asturia~, 14 añau, varón, EGBI. 

En principio les daría la opción de entrar en nuestra sociedad; y todo 
aquel que no quisiese, lo expulsaría; ponlue no hay que olvidar que tienen 
una relación de dependencia para con los payos, y si esta Sonedad no tiene 
ni pma nosotros, jcómo vamos a soportar el peso de otros?, pregunta que 
puede parecer egoísta, pero para mí no h cs. sino más bien reaiista (Madrid, 
19 años. mujer, BUPI. 

Por supuesto que si, y que conste que no soy racista, porque los seres de 
otras razas (negra, oriental, etc.) y orrasreligiones ~ud~os,protestnntes. etc.) 
me caen Iodos bien. Pero hasta que los gitanos en su mayoría no se civilicen 
más, yo seguiré pensando lo mismo y no cambiaré de parecer. El día que cam- 
bien su manera de ser, no me impartaría vivir con ellos en el mismo pueblo 
o ciudad [Madrid, 18 años, varón, BUPI. 

Me parece bien que los expulsaran de España, y que se los llevasen a 
Egipto, que ésaes su tierra [Exuemadura, 13 años, varón, EGB]. 

Yo creo que sí (si no cambian), par su forma d@ vida y par los pmble- 
mas que crean en la sociedad [Madrid, 20 años, mujer, BUPI. 

Los gitanos están marginados p q u e  tienen sisfemas de vida prtmirivos 
y además no son españoles (no pagan impuestos y la mayoría no estan en el 
censo). Lo mejor que el gobierno podrla hacer era echoih  de Espníui [As- 
tunas. 19 años, varón, BUPI. 

A todos auuellos aue no manifiestan deseos de integrarse en la socie- 
dad, como miembms con derabos y obligaciones iguales que el resto de la 
comunidad, si los echaría [Madrid. 21 arios, varón, BUPI. 

Me parece muy bien que hagan eso, porque esa genre es de olro raza 
[Extremadura, 13 años. varón, EGBI. 



A este grupo de intolerantes, hay que añadir algunos que repiten un 
discurso de contenído fascista y MZI. calificando a los gitanos de «se- 
mihombresr, & la nm& pura e"camación de La &hcu&cia, el desor- 
den y el caos*, sugiriendo su upmgresiva exterminación». He aquí el 
paIético y entristecedor testimonio: 

ooFeder'e1 d . h a s t a  &S & s a l ~ j ~ ~  comiaius ~ s o s  ~emi&res ha- 
cai de víctimas ante la sociedad, que cree en cllos. m o  si hieran ti-, y 
m la vida. oaw si fuera una obra de te-. Pao la vida va más allá v mi& 
uzs estaigiianos no cumpl<~1 estos deixrcs c m  ia elmimdo 
auno está cooietiendo una equivaiafión, al no pona medidas para su pro 
gresiva racnnUIM'&. T m  esa rus castigada, humilde, inocente y margi- 
nada, según ellos existe una gente que son la n<ár pura emamaci6n de lo 
dd i -~~ ia .  el desorden y el c m .  Por lo nial yo pedida al mundo que a p  
yax a la gente que estí a favor por lo menos de In erpilsi6n de un país m 
demo, si aátc  se k prede I h s r  así, tal y m o  estáhoy en día [As&. 
16 aüos. vuóo, BUPI. 

Además de los argumentos anteriormente expuestos, se suele m- 
nir a motivos varios para fundamentar la expulsión & los gitanos. Y, 
así, algunos dicen: 

Sí hay que expilsarlos. paque c a e n  a costo de los 

Los echpía, paque Lo desperdician todo. 

Otms son más explícitos en sus formulaciones e intentan «rauniam 
más su posición frente a los gitanos y sus prejuicios: 



piden para gastarlo ellos, y si te niegas a dársela, se meten contigo, y si no 
les da% una suma, llaman a sus hermanos o amigos y te hacen la vida impo- 
sible. Además, si pasas por sitios donde están ellos, te insultan, te mandan a 
paseo, y encima te echan y te ponen en ridículo: la policía no hace nada al 
respecto, dejan que p m n  por encima de ti. Yo con esto no quiero decir que 
todos los gitanos sean malos; pero todos los que he visto hasta ahora tienen 
la descripción que he dicho, y si algún gitano fuese dirigente podrían cam- 
biar; es mi actitud que tcnga sobre ellos. Yo prefiero a los judnis y negros, 
porque, aunque son sucias, no roban. no tc piden el dinero como los gitanos 
[Asturias, 13 años, mujcrl. 

Es muy triste exvulsar a una gente de su país Y que no tenra dónde ir; 

saben respetar a los demás y no cambian <le tipo de vida. Yo respeto todas 
las razas, y creo que todas son iguales: lo que no respeto, y con lo que me 
cuesta convivir. es con las pcrsanas del prororipo gitanos, y como ya he di- 
cho anteriomenie son maleducados, sucios y vogos [Castilla y León, 20 años, 
mujer, FPJ. 

Hay quienes recurren al discurso etnocéntrico nacionalista, al con- 
siderar a los gitanos como no españoles, o al fijarse particularmente en 
los gitanos portugueses, que son una «minona visible» en ciertas zonas 
y ciudades españolas. A esto se afiade el conocido cliché de la «gua- 
rrada» gitana: 

Usted a lo meior oiensa aue son buenas iiersonas. v aue son hemanos . . . . 
como todos; pero me gustariñ que estuviera al lado de su casa, y que le deja- 
ran en el portal una guarrada, y que luego ni te den las gracias; te dan las gra- 
cias echándote sal en los oies: vo creo aue se deberían ir a su oueblo Y a su na- 

jer, EGB1. 

Yo los expulsaría. porque no son de esre país. y si nosorr<infuéramos al 
ruyo, nos echarían. No hay que hacer lo mismo que Hitler, pero no quedar- 
las aquí, porque se reproducen muy de prisa, y pronto son más que los payos 
[Extremadura, 12 años. varón, EGBI. 

nEspaña para los espa~ioles» es el paradigma fundamental que in- 
voca un joven de 18 años, estudiante de BUP en un instituto público 
de una ciudad española. Bajo ese paradigma se esconde un naciona- 
lismo patriotero y un «racismo ilustrado», más peligroso que los po- 
pulares y espontáneos, como pone de manifiesto el siguiente testimo- 
nio, que arremete contra «ciertos tipos» de extranjeros en España, 
como yugoslavos, negros, marroquíes, metiendo en el mismo costal a 



los gitanos. No cabe duda que Le Pen tendría aquí a un fiel seguidor. 
Escuchémosle: 

Estoy de acuerdo con los q u ~  quieren expulsar a los gitanos de España, 
son el estercolero de Eurmo Y Africa. aquí vienen a parar los mar~inados. 

acoger a todos los gitanos y mendigos portugueses. que están haciendo ver- 
daderas oreanizaciones. aorovechándoie de los niños. Tamwco entiendo ~ o r  

u 

qué acogemos a los yugoslavos, que vienen de país en país hasta España, des- 
val@ndo todo lo que encuentran a su paso. También lo de los marroquíes, 
que están introduciendo droga cn ~soañ3 de manera cm¡ <infantil». ~&riaco - 
la situación de esa mono de obra de color que hay en Barcelona, que están 
quitando puestos de trabajo a los españoles, debido a sus bajos salarios y es- 
tán de modo ilegal en España. Para solucionar todo esto, hay que hacer una 
fuerte ley de extranjería (creo que hay una impuesta. pero si&e'igual). Mano 
dura necesita este p o k  Además. todos estos marginados son usados par el 
comunismo como piedra de mojo, acusando de racismo al pueblo español. 
No es racismo, sino un derecho que tenernos de cjercer contra esos indesea- 
bles que no han nacido en este país. Espana tiene que ser para los espafioles 
[Asturias, IR das,  varón, BUP]. 



TENGO PREJUICIOS ... Y CON RAZON 

La inmensa mayoría de los adolescentes (1993) cree (un 82%) que 
la sociedad española tiene prejuicios confru los gimms, y uno de cada 
dos (un 45%) conñesa que él mismo lo tiene. Es el grupo étnico, ante cl 
que auto-umfiesan los escolares tener más prejuicios, siendo bastante 
inferior contra los moros (205%) y contra los negms (10%). 

¿Por qué esa fobia especiai conira los gitanos? Ya hemos escuchado 
en los capi'tulos anteriores el repeaOno de estereotipos negativos can- 
tra esa etnia; pero ahora queremos dar un paso más& la comprensión 
de ese fenómeno que es el conflicto y recelo entre etnia que uviven~ 
juntas, pero que uno convivcn~ solidariamente. A los gitanos no les 
quiere la gente, les marginan, son pobres, pero j& quiPn es In culpa?, 
¿qué explicacidn o cjustificacidn* dan los prejuiciosos a su fobia? 
Adentrarnos en ese sendero de la selva de distancia social, puede pro- 
porcionamos algunas claves de interpretación a la difícil convivencia 
con los obos y diferentes. Para sondear esas barreras y rasmear la com- 
plejidad y ambigüedad de n u e s w  imágenes, percepciones y prejui- 
cios, nosotros propusimos en la encuesta de alumnos (1986) y de pm- 
fesores (1987) cuaím preguntas, sobre los focrores o causas de lopobrao 
y mnrginacíón gilrurn. A través de ellas intentamos aproximamos a un 
probiema sígüficalivo en una doble posición existente ante los otros, 
los diferentes, los pobres y marginados: existe una primera posición de 
los que fundamentalmente hacen a los U O ~ B  y a los upobres~ culpa- 
bles & su propia mrginación o exclusión sociol. o la de los que ven 
la complejidad de la situación y ahibuyen a factores sociales y d t u -  
rales de la sociedad mayoritaria la responsabilidad principal de la mar- 
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ginación y rechazo a las minorías étnicas. A través de estos datos, y de 
posteriores testimonios, podremos <entramos» mejor en la cabeza y en 
el corazón de los que se auto-confiesan con prejuicios y desprecio ha- 
cia las minorías, ya que ellos son los culpables de su propia situación 
marginal. 

Para indagar prejuicios y estereotipos más concretos y explícitos, se 
siguió la siguiente estraegia (Ver T. Calvo Buezas, El racismo que viene, 
1990): 

Hicimos una batería de preguntas a profesores y alumnos (1986 y 
1987) en forma de proposiciones, sobre la que debía expresar su opinión 
«de acuerdolen desacuerdo». Dichas proposiciones tenían dos partes cla- 
ramente diferenciadas. En la primera se hacía referencia a fenómenos 
de pobreza y morginaciún gitana, como los siguientes: 

1. <<Viven en chabolas y son pobres ... » 
2. «Se les discrimina y se les desprecia ... » 
3. «No progresan ... » 
4. «Viven mal y son pobres ... » 

Ante esta realidad y descripción de pobreza de los gitanos, se pro- 
pusieron cuatro factores o causas de pobreza, pero en forma de prejui- 
cios o estereotipos antigitanos, en que se les culpa a ellos de su propia 
pobreza y marginación, que fueron los siguientes y que corresponden, 
en el mismo orden, a los anteriormente expuestos: 

1. K.. porque no les gusta trabajar». 
2. u... porque roban más que los payos». 
3. u... porque los pobres gitanos no se preocupan de sus hijos y no 

les mandan a las escuelas». 
4. R... porque no quieren integrarse en la sociedad ni dejar sus cos- 

tumbres gitanas». 

Éstas son las respuestas de la encuesta de profesores (1 987) y esco- 
lares (1986): 



Los gitanos culpables de su marginación y pobreza 
Porcentaje de encuestados, que contestaron «estar de acuerdo» 
en que «los gitanos son pobres, se les discrimina, no progresan 

y viven mal, porque ...a 

1 K... a los gitanos no les gusta trabajara 1 25,4 1 30.8 1 
«...roban mis  que los payosn 

« . .  los padres giianas no se preocupan de sus 
hijos y no les mandan a las ecuela.sn 

e...  no quieren integrarre en la sociedad, ni 
dejar sus costumbres» 33.4 

Almnos, 1986 
(N=1.419) Factores de la pobreza ~ i t a n a  

Retengamos, de los anteriores datos, lo siguiente: existe una exten- 
dida creencia que atribuye la pobreza y marginación gitana a su propia 
y particular forma de ser y vivir, visualizada con estereotipos de que no 
se preocupan por asistir a las escuelas, no quieren integrarse, roban y no 
les gusta trabajar. Es decir, con frecuencia las personas que tienen pre- 
juicios, incluidos los que tienen conciencia de ellos, los creen ejustifi- 
cadosn y <*legítimos», porque se corresponden, según ellos, con la rea- 
lidad, una realidad social y cultural de la que los pobres y marginados 
son los principales responsables y culpables. Los testimonios de profe- 
sores (1987) y de escolares (encuesta cualitativa, 1989) son elocuentes 

Profesores. 1987 
( N = l . l l O J  

a este respecto. Ahora bien, también aparecerá, como siempre, la coor- 
denada solidaria, que analiza críticamente la complejidad del entramado 
social, y descubrelas causas profundas de la dis&iinación y de la po- 
breza en la dinámica de la propia sociedad global dominante. 

11.2. ASÍ EXPLICAN Y «JUSTIFICAN» ALGUNOS MAESTROS 
SUS PREJUICIOS 

La percepción de la marginación gitana en los profesores ofrece un 
abanico de posiciones respecto al «problema» gitano: algunos lo airi- 
huyen principalmente a factores externos a la etnia gitana, «culpando» 
a la sociedad dominante: mientras que otros hacen recaer sobre el pro- 
pio grupo gitano la <<responsabilidad» de su situación de marginación, 
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centrándolo principalmente en una recurrente y ambigua referencia a la 
integración en la sociedad, a la que los gitanos renuncian voluntaria- 
mente y, por tanto, deben cargar con las consecuencias. Veamos algu- 
nos testimonios: 

El llamado rocismo español. que existe. o el mío propio, se podría des- 
orender de esta encuesta: es más aue un rechazo de otro color u otra m ~ f 0 -  
logia, unas reservas colectivas, fundadas en largaexperiencia, ante modos de 
vida marfinoles y ~erturhaúores. Se minusvaloran conductas predominante- . . 
mente vinculadas a ciertas gentes, no sus razas. Así hay que entender nues- 
tm racismo [Profesor de BUP, Madrid, edad medial. 

E s t b  marginados desde su nacimiento; en primer lugar, parque las pro- 
p i a  familias trasmiten a los hilos una forma de vivir y ser que impiden su in- 
teeración en la sociedad. Hav niños gitanos 4ue desde aue tienen meses es- - " 
tan siendo utilizados par sus padres (a familians o incluso amigos) para 
reclamo en la mendicidad. Desde este momento avrenden a tener una m i -  
ci6n pasiva en la vida, a la que después podemos ayudar los *payos» [Profe- 
sor de Leiras, edad media, colegio público de BUP, Madrid]. 

Creo que los gitanos pertenecen a un tipo de sociedad que no quiere in- 
tegrarse con los demis, ni vivir en comunidad como los demás ciudadanos. 
S& costumbres son distintas v extrañas. con cierto aire de orimitivismo: su- 
ciedad. falta & cultura, no quiercn trabajar, roban ... En este cuestionario he 
dejado las puertas abienas a su integridad, pero siempre y cuando ellos quie- 
ran tambMn cambiar desde el principio; si no, no los admitiria ni en la es- 
cuela, ni en la calle, ni en los Iugrrrm públicos, porque es una corrupción 
paro los demós ciudadanos [Macstro de EGB, colegio privado religioso de 
Catduñal. 

Un profesor de EGB de Aragón, edad media, que responde que «si 
de mí dependiera echm'a a los gitanos de España*, y que los gitanos no 
san ciudadanos españoles, anotando NADIE CONTRIBUYE A HA- 
CIENDA, expresa que todas las relaciones con los gitanos (ser vecinos, 
amigos, compañeros de trabajo, casarse) le molestarían «mucho» (me- 
nos el tenerlos como alumnos en clase, que le daría igual), hace el si- 
guiente comentario: 

alea más l...] A los niños hmi oue narrrrncnilosx de su contexto social oara . , . 
poderlos integrar plenamente en la scciedad paya, pero antes habría que pre- 
Runtarles si es eso lo que les interesa, con tods  sus ventaias e inconvenientes. 

cualquier Estado de Derecho, no se han hecho para ellos: pasan de todo esto, 
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acogiéndose luego a su posible indefensión respecto al dominio y gobierno de 
los payos. Hay excepciones pero son rm'simas. 

El problema de la integración de los grtanos en la sociedad mayo- 
ritaria es el tópico recurrente en casi todos los planteamientos de la dis- 
criminación, marginación y pobreza gitana, por parte de la mayoría de 
los profesores. Existe un gmpo significativo que opina que éste es el fac- 
tor principal de toda la problemática gitana, y no pocos estiman que son 
los gitanos los responsables de su situación marginal, porque se repite 
machaconamente son ellos los que no quieren integrarse. 

Un profesor de ciencias en un colegio privado religioso de Andalu- 
cía, con alumnado de clase rica, de edad entre 3 1 y 45 años, que es cons- 
ciente de sus prejuicios antigitanos, y a quien molestaría «mucho» man- 
tener relaciones de vecindad, amistad, trabajo, mammonio con los gitanos 
(excepto la de tenerlos como alumnos que d e  daría lo mismo»), expone 
así su particular visión sobre el mundo gitano: 

Creo que la raza gitana tiene unas características muy bien definidas y 
diferenciadoras del resto de la sociedad española. Realmente es un pueblo 
que no ha perdido su caricter nómada, lo que conlleva el que difícilmente 
Duedan ada~tarse a las reelas de k m  aue i m ~ e ~ a n  en toda sociedad oreani- 
;a&. ~llos~manifiestan r&tidamente su adh'esi6n a lo historia, la cultura e 
identidad de su pueblo, por encima de la propia realidad y situación geogr.. 
fica l...] Por tanto. ELLOS NO DESEAN INTEGRARSE EN LA SOCIE- 

Algunos profesores van más allá en la densidad de sus prejuicios y 
fobias émicas. Afirman que los gitanos no son plenamente ciudadanos 
esponoles, y que rechazan a los gitanos-negros-árabes-hispanoam&ca- 
nos, por considerarlos grupos subdesarrollados. Estos profesores legi- 
timan su posición ideológica en que estas etnias no quieren aceptar la 
«cultura estándar~, y que parece cieno -aunque lamentable- que los 
seres humanos <tienden a relacionarse wn individuos de su mismo as- 
pecto racial». Escuchemos este testimonio de una joven profesora de 
Letras en un colegio público de Cataluña: 

En realidad, estas gnipos subdesmllados --como pueden ser los gi- 
tano* pederian gran parte de la marginación que suiren, si se lograra que 
consieuieran una cultura en el así considerado wnivel estándar*. Ello imoli- 
caria apartarse un poco de ciertas tradiciones propias y exclusivas de su mza, 
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pero también el incomorarse a la vida laboral y cotidiana, en similitud con 
otros g m p s  mayormente valorados y aceptados. Lo lamentablemente cieno 
es que el ser humano tiende, en relación a lo que en el aspecto racial se re- 
fiere. a unirse con individuos de su misma m ~ o .  a no ser que Se uatc de m -  - .  - 
pos específicos idealizados por el entorno social en que se educa y10 vive. 
Del mismo modo adquirirá conceptos r ideas que, aunque sea mínimamente, 
marcarán el nunto de~nartida nwasu nostcriokavor o menor acentación de 
los demás gmpos existentes en el mundo. 

Algunos culpabilizan a los gitanos de su discriminación, porque ellos, 
voluntaria y dolosamente, no cumplen las normas y leyes sociales. Así, 
una profesora mayor, en un colegio público de EGB de Madrid, funda- 
menta expresamente la razón de por aué los gitanos no son ciudadanos . & 

gitanos, diciendo no son ciudadanos, porque ellos mismos no aceptan 
las leyes payas. 

Algunos admiten que los gitanos son ciudadanos de pleno derecho, 
e incluso que debe respetarse «su cultura», pero que debe asumirse 
- c o m o  principio indiscutible- el que los gitanos deben aceptar la re- 
ciprocidad de derechsldeberes. Así lo razona un profesor de Lehas en 
un colegio público de Formación Profesional de Asturias: 

L . . . ]  La integración wespecialn [de los gitanos] debe asumirsc con una 
estricta recinracidad de DERECHOS-DEBERES. Es demasiado comente 
constatar que las familias gitanas, relativamente integradas, conocen sus de- 
rechos (recibir maiuitamente enseñanza, sanidad, servicios varios, &.), wro - 
nunca citan los deheres aue la convivencia social suwne. v tristemente su- 

de los gitanos, no citan, ni de lejos. ningún ti& de OBLIGACI~N SOCIAL. 

Otros intentan explicar la situación de marginación gitana -ciuda- 
danos de segunda o tercera clase- recurriendo a razones históricas, 
apego a su etnia contra «viento y marean, machismo gitano y situación 
de la mujer. Así lo visualiza esta profesora de Humanidades, en un co- 
legio privado religioso de Formación Profesional de Asturias: 

Su origen varece un misterio histórico. incluso su historia se asemeia a 

hecho de pittenecer a esa raza gitana conlleva una carga de negatividad que 
se les considera ciudadanos de segundo o tercera clase. 

j P o r q d  esta situación'! Pienso que por ser una clase de individuos cuyo 
sentido de libertad les hace no suietarse a nada ni a nadie: v esa forma de ser 
choca fmntalmente con el tipo dc sociedad nnuestm en la cual todo está or- 
ganizado y milimetrado. 



Quizi también. al pretender mantener una etnia contra viento y marea, 
y hacer pervivir sus senas de identidad en contraposición al sentido unifica- 
dor de la sociedad Dava. 

. . .  
bio, es el papel que la mujer desempeña en el pueblo gitano. Si &a optara 
DOI desemveñar el uavel de inteemr a su pueblo, lo loerada. A mi parecer, si . . - - 
lograse infundir en la familia más higiene, más limpieza, más orden, ya que 
ella es la única que se preocupa de los hiios, pues el gitano vive en una so- 

. , .  
ticnc cabida el hombre, y, sin embarga. la organización la lleva la mujer. Por 
eso piensa que la solución o gran parte de .solución está en la mujer gitana. 

He aquí otros testimonios de gran rechazo contra los gitanos, ha- 
ciéndoles a ellos los principales culpables de su no integración, acusán- 
doles de que son ellos más racistas aún que los payos, sobre todo con 
sus propias mujeres gitanas: 

Los gitanos son los principales culpables de su no integración en la so- 
ciedad, porque están más a gusto viviendo como viven, a su aire, que some- 
tihdose a unas normas de convivencia, disciplina, higiene, etc., a las que la 
vida en sociedad obligan. También considero que no s61o los payos, tienen 
prejuicios contra los gitanos, sino que &os mismos constituyen un gmpo 
muy cerrado y a la vez muy racista, no sólo con los payos, sino con ellos mis- 
mos. como en el caso de las mujeres [Maestra de EGB, edad mediana, Cas- 
tilla-La Mancha]. 

En cuanto al tema de los gitanos no se puede contestar tajantemente una 
u otracosa La sociedad puede tenerprejuicios, pao tambien estos pueblos pue- 
den estarjustificados, ya que elpueblo gitano es wio de lospueblos que menos 
quiere integrarse en una sociedad. Les gusta vivir en sus pmpios grupos con 
su misma eente. guardar v mantener sus costumbres. Y. aimismo tiemoo aue 
exigen de sociedad l o s~ i smos  derechos que otms ciudadanos, no todos elios 
estandispuestos acumulir m las mismas oblipaciones que sus vecinos. El pro- 
blemaes-dificil de &ver, pem no s61o la s&iedad tiene que buscar solu'ión, 
sino ellos al querer integrarse totalmente en la sociedad en que viven [Joven 
profesora de Lem, en un colegio público de BUP de Madrid]. 

Algunos son más explícitos y duros, a la hora de «proclamar» los 
defectos estereotipados gitanos de robar, limosnear, estar sucios, etc. 
Así lo expone este maduro profesor de EGB en un colegio privado re- 
ligioso de Madrid, que contesta que le «molestan's mucho» el casarse él 
y sus hijos, únicamente en el caso de los gitanos y negros: 
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Acerca de los gitanos, son ellos los que no quieren integrarse en la socie- 
dad, ni en el trabajo común. Las mujeres, por ejemplo, empiezan a vestk difc- 
rente. Les das ropa, mucha ropa y buena y no se la ponen. Ellas tienen que ves- 
tu  con sus falandrales y sus caloMes [.. . ]  y sus pendientes llamativos [ . . ]  a 
lo eitano. Yo c reo~ue  lo hacen adrede. ooraue si vistieran bien v como los de- " . . 
más, no les darian limosna L..  .I No dan cnnfionro o loi poyos. Porque si pue- 
den roban, porque no se dedican a trabajar como los demis [. . . l  Sus trabajos 
son diferentes I;. . I a lo suyo. sus oficios de siemrire. Pero hov lo tienen más di- . . 
ficil, porque actualmente no hay ganado, casi, por lo menos en el campo, y no 
pueden dedicarse como antes al chalaneo y al trato de mulas, caballos, etc. 

No se iniegrm, en general, ni quieren. Lo veo muy difícil, lo de los gi- 
tanos. Después de la higiene dejan mucho que desear: en el autobús, en el 
aula los niños o niñas, etc. 

Entonces es lógico que lor pnym 10s ruhúyan. Hay unadesconfianza muy 
grande entre payos y gitanos. 

Podríamos resumir en el cuadro siguiente todo ese submundo de o b  
servaciones de la realidad, racionalizaciones, estereotipos, legitimaci* 
nes y justificaciones que suelen darse a los prejuicios étnicos, en este caso 
con los gitanos, por parte de los profesores. Recogemos las frases más 
significativas de sus testimonios sobre la visualización de la pobreza y 
marginación gitana. (Ver T. Calvo Buezas, El racismo que viene, 1990.) 

;Racismo a la española? 
Racionalizaciones sobre la discriminación y pobreza gitana 

(Encuesta profesores) 

1 Racismo es~añol frente a los eitanos ... reservas colectivas. fundadas en lalarea en- 1 
ecanómicos-históncos. - Primitivisma, costumbres extrañas, suciedad, falta de cultura, no quieren trabajar 
roban. 
No quieren integrarse ni vivir como los demás ciudadanos. 
Si no cambian, no los admitiría ni en la escuela, ni en la calle. ni en los lugares pú. 
blico porque son una compción para los demás ciudadanos. 
No les interesa el trabajo, no contribuyen a Hacienda, son pendencieros y algo más 
A los niños habría que m c a r l e s  de su contcxto social para poderles integrar, perc 
no auieren. 

vivir y ser que les impide integrarse en la sociedad. 
Niños ..., reclamo para la mendicidad. 
Sus rasgos llamativos son la suciedad y el desaseo. 
La integración ha fracasado por falta de trabajo estable y por vivir en guetos, no pu- 
diendo adquirir los hábitos payos. 
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¿Racismo a la espatáola? 
Raciona/izaciones sobre /a discriminación y pobreza gitana 

(Encuesta profesores) (Continuación) 

Tal vez ellos son los quc más discriminan, las gitiina~ no se quieren casar con hom- 
bres payos. 
Los gitanos, considerados como un pueblo de terccra acatan sus leyes ancestralrs y 
desacatan el orden normal social ... De ahí su propia autasegngacih. 
La solución al problema gitano es hoy una utopía ... Tienen sus propias costumbres, 
valores y cultura orooias, no siendo viable la inteeraci6n total. 
El rechazo a los &anos se debe a su propio etnoc~ntnsmo. 
Es un pueblo nómada, difícil de adaptarse a las reglas de juego, se automarginan, su 
relación con la sociedad paya es parasitaria, nosotras los huéspedes y las gitanos los . .  . . - 
comensalrs ... 
Grupo subdesarrollado .... su rnarginación se debe a no conseguir unacultura «en el 
nivel estándar». . Habna que lograr una integración «especialn, conservando lo positivo de su cultura, 
oero con una esmcta reciorocidad de Derechos v Deberes. 
Pertenecer a esa raza (gitanos) conllevanegatividad ..., ciudadanos de segunda a ter- 
cera clase ... B t o  se debe a su sentida de libertad de no quererse sujetar a nada ni a 

1 nadie. hacer oervivir su identidad en contrawsiciún a laoava. faltade estudios, no 1 . . 
interés por promocionme. un alto número de negocios sucios, droga, delincuencia 
y machismo. 
Gmpn cerrado y muy racista no s61o con los payos, sino con ellos mismos como es 
el caso del machisma con sus propias mujeres. 
La sociedad tiene prejuicios, pero justificados ... ellos no quieren integrarse, exigen 
los mismos derechos, pero no cumplen las mismas obligaciones que los payos. 
Esta demostrado que casi todos los gitanos son pobres, porque no les gusta traba- 
jar..., les das trabajos cn empresas y abandonan sus colocaciones. 
Solución ... : integrarse totalmente en la sociedad en la que viven. 

11.3. ASÍ LEGITIMAN LOS ESCOLARES SUS PREJUICIOS 

La inmensa mayoría de los escolares (1993) admite que existen pre- 
juicios contra los gitanos en España (un 82%), y ellos mismos se juzgan 
con prejuicios contra ellos (un 45%). Similares porcentajes nos daba la 
Encuesta escolar de 1986. Pero ahora queremos sondear las actitudes 
profundas y las racionalizaciones que se dan a esos prejuicios y estere- 
otipos negativos. Y nada mejor que descubrirlo indirectamente, anali- 
zando las razones y explicaciones que dan a la manifiesta pobreza y ex- 
clusión gitana. Casi todos están de acuerdo en que existe discriminación 
contra los gitanos, pero a la hora de descargar responsabilidades y bus- 
car las causas de su situación, se dividen en porcentajes similares las 
opiniones: unos se inclinan hacia factores y motivos atribuibles a la so- 
ciedad mayoritaria, y otros hacia comportamientos y formas de ser de 
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la propia canunidad émica Dentro del primer gnipo, la explicación más 
frecuente es el racismo y la discriminación de la sociedad paya, si- 
guiéndole otra razón 4 g a d a  a la anterior-, la de que no se les quiere 
dar trabajo, no se les ayuda gubernamentalmente o explicaciones varias. 

U siguiente Cuadro, canpuesto con las redacciones de alumnos (en- 
cuesta cuaiitaiiva, 1989), nos presenta una panorámica general de los 
que atribuyen principalmente la disaiminación giiana a la sociedad ma- 
yoritaria (T. Calvo Buezas, j E s p ~  racista?, 1990). 

Pobreza y margi~ción gitana (1) 
(Redacciones de alumnos) 

L o s ~ p o r R c i s m a :  - La geite blanca se cree superior. - Los uatan wmo esclavos. - Algum neen que los gitanoe m san wmo no-. - No quierai a gente de m wlor. - NosckaceaamroeitenecaaesaRza 

Los rechazan por ser diferenUs- 

Por ser distinm, la sociedad no quiw saber Mda de elloi 

Los marginan por wer mala famc 

- Son los mvosv naean las culoas Los gilwos. 

No se ks quiere dar trabajo: 
Por ser eitanm. nadie los cmú'ata. - No Y: fi& de ellos y no les dan trabajo. - ks ven las pintas y les tienen miedo. - Anta de darle trabaio a un gimo, se lo dan a cien paya. 

Noselesayudaynoselesdanapon~idades - No les echamos una mam. nadie se rneocuw m eUos 

- i% necesario quimms los odios de encima, unos y o b m  

Así lo explicitan algunos escolares con estos elocuentes testimonios, 
algunos ya citados: 



C , p < i ~  es rm p.i;s hlun~ i, por Ih i u i i n .  r o w m  El homhrc blmco sc cree 
wprrior a los J c m á ~ .  y  p.^ Ih lwto mnra conira lor dimchor de otras rum 
Los a i h o s  son de otra roza, v ~ o r  lo tanto el hombre blanco los o~rime. Les . . 
oprime tanto hasta que les priva del derecho a la comida, al vestido, al agua 
corriente, a la vivienda. Sin estos derechos se ven repugnantes. Y la gente 

~ - 

persiste diciendo «si se lavasen La cara. ..n, por lo que parece que ellos tienen 
la culpa de ello. pero no es así. ¿Cómo se pueden lavar sin agua ni jabón? 
Bien lo harían si pudiesen, e infinidad de cosas mas. Nuesfrospodrer tcrm- 
hién nos educan mal sobre lor gitanos, y los critican, haciéndonos pensar mal 
de ellos. La sociedad gitanaes pobre, tambien porque se les quitael derecho 
a una buena educación, de tal maneraque tienen que ir por las calles pidiendo . . 
limosnas para subsistir, o algunos con más sume hacen espectáculos calle- 
jeros, como por ejemplo, la cabra equilibrista, o bailar. Algunos tienen más 
suene y se hacen ricos, como los bailarines de flamenco, pero esos son los 
menos. Y sin saber nadano pueden salir de su mal estado [Cataluna, 14 años, 
mujer, EGB]. 

En España, desgraciadamente, no existe el concepto de igualdad, ya que 
aunque lo reco,qe la Consfitución y todos esos rollos. la gente de a pie, la gente . . 
oue se cruza con almien oue en teoría es distinto. a oue su mente es diferente. " .  . . 
no conoce el concepto de igualdaden su sentido bueno. Los gitanos npasanu 
de reivindicar su i~ualdad, va que saben que predicar a sordos es inútil: aun- . . . . 
que hay gente dentro del mismo colectivo girano que lucha y trabaja en favor 
de esa igualdad [Asturias, 18 años, COU]. 

Los gitanos están marginados; y todo por 10 fama que alguien impone 
un buen día, y esta fama va pasando de generación en generación hastacons 
uuir una enome frontera. en este caso. entre eitanos v Davos. El gitana tiene 

u .. . - 
fama de embustero, ladrón, pícaro o incluso sinvergüenza, fama de ir siem- 
pre mal vestido y mal aseado; de ahí que en muchas ocasiones, entre la gente 
aue nos rodea. o incluso nosolros mismos. dieamos: uivava rinta aue me . u . . .  
traes hoy, pareces un gitano!>: o cuando vamos a comprar cualquier cosa, y 
conseguimos que el señor de la tienda rebaie el precio del artículo que has . . . 
comprado, se dice: nipem mira que eres  gitano!^; o incluso mejor, cuando 
nos han cobrado de más o nos han estafada, decimos: q a y  ... qué gitano ... 
me ha cobrado 1.000 pesetas de más!>>. Esta fama que los gitanos poseen, 
sin ellos auererla. es debido a su f m a  de vida. tan humilde v tan baia. a la . ~~~~ . , . 
que desde ... ni se sabe, están sometidos, adquiriendo todaclase de picardías. 
como el caia del Lazarillo de Tomes, con tal de llevarse algo a la boca IMa- - 
drid, 20 años, BUP]. 

En mi opini6n. están marginados desde muy antiguo; y porque toda- 
vía existe gente, que es tan cínica y tan cerrada, que piensa que los únicos 
perfectos son ellos, y no quieren reconocer que hiiy genfe de otras razas, 
que ~ueden  ser como ellos o meiarcs. Además siemDre se pensó. v se si- . . 
gue pensando, que por vivir en chozas y ser casi nómadas, son siempre los 
que hacen las cosas mala ,  como por eiemplo robar, y nada más lejos de . . .  
eso, ya que muchas veces son los pnyos y pagan le culpa los gitanos [As- 
turias, BUP]. 
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Pobreza y marginucidn gitana (11) 
(Redacciones de alumnos) 

Causasifacrores 

1. Son vagos 

2. Son ladrones 

Los gitanos son los responsables de su pobreza 

No quieren trabajar: 
Son pobres por vagos, gandules, pellejos. zánganos, flojos.. 
No les gusta trabajar, «el trabajo pa' los payos». 
No quieren «gastar sudor». 
No les va un habajo de ocho horas en una fabrica. 

No los contratan por ladrones: 
No quieren trabajar, sólo quieren vivir de la rapiña. 
Como no tienen dinem. se dedican al atraco. 

1 Viven en la pobreza y lo solucionan robando. 
1 Se creen que con robar tienen la vida resuelta 

1 No quieren integrarse en la sociedad: - Son ellos los que se cierran y no quieren adaptarse. 
3. Se automarginar 

4. Destrozan las 
casas que les dat 

5. Malgastan 
el dinero 

6. Son malos 

7. Tienen muchos 
hijos 

8. Son nómadas 

9. Son inferiores 

- No saben vivir en una sociedad con norma-. 
Hay que exigirles que se integren a nuestra cultura. 
Sus f m a s  & vida son las causas de su pobreza. 

No saben vivir en vecindad: 
Les dan casas y meten a los animales. 
Les regalan pisos y hacen hogueras, quemando las pueiras. 
Son como animales, destrozan las casas. - Se meten varias familias y luego venden las cwas que les dan. 
No se integran en el barrio ni colaboran en la vecindad. 

Viven en «chabolas* y tienen *Mercedes»: 
No son tan pobres como parecen. 
No tienen paracomer y tienen televisi611 en colores y video- 
cassette. 
Viven en chabolas y tienen buenos coches y furgonetas. 
Malgastan el dinero en lujos y tonterías. 

Son navaiem. delincuentes. traficantes de droea: 
Lt3n invgiri%Jo% y ?ILn \c Iii han h~xdid<i pnr ,u% fcrhoría', 
Son ganilwrr~h. &liiic-ente,, <ImgaJ~cto~. riolm, mriim 
p. .. - 
Tienen mucha familia: 

Se pasan el día teniendo hijos, que no pueden alimentar. 
Ponen los hijos a pedir y a robar. 

Andan de un sitio para otro: - Pueblo errante, trashumante con sus animales. 
No les gusta asentarse y cultivar la tierra. 

Son unaespecie de seres inferiores: 
Son -pobre.! mmue no todos somos irniales ... Dios los m 6  mi. 

Tienen sangre gitana 



Existe un grupo muy numeroso de escolares, que cuipabiIizan a los 
giroMs de supobreza y mrginación, con lo cual inumscientemente es- 
tán legitimando o al menos excusando sus prejuicios c4mha esta ehiia 
El Cuadro adjunto recoge un manojo de frases de escolmes (encuesta 
cualitativa, 1989), que winciden en seiialar a los gitanos wmo princí- 
pales responsables de su automarginación, con lo cual queda desculpa- 
bilizado el compottamiento y el pensar prejuicioso de la sociedad do- 
minante. 

He aquí algunos testimonios que explican la pobreza de los gitanos, 
por ser gandules y no q w r  trabajar: 

Son pobres, porque son lnrlrones y roban. y por eso la gente no los 
quiere. piensa mal de eUos y los discríminan. En esta dirección apuntan 
muchos escolares: 

El 95% .son ladrones. Y la gente no lca quiere pnque r h n  y i ~ 1 m  
por Lzr cosas que no son suyas. LOS gilmos no SU. CUII<*. y no vabajan, 
aunque hay algunasexcepcimesm Egpalia IFAremadura, 14 años. varón. 
FGRJ. 

Los~saipobmpaqucmuabajanyqurrcnquemsmoslosp, 
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Los gitanos, la mayoría, son pobres; pero no todos, porque tambien hay 
gitanosricos. hqucpasaesque  los gitanos no respetan las leyes, se las to- 
m n  todos por la torero; y no saben abrirse camino, sc creen que con robar 
y todo lo que hacen, tienen la vida resuelta, y están muy equivocados. Por- 
que igual les don caros para facilirarlcs la vida. y a los dos dias las desrro- 
zan, y las ponen como chozas; y claro, luego pasa la gente y les ve así y di- 
cen «pobre gente, no tienen ningún medio económica para vivir>*; y ahí la$ 
personas están equivocadas. También a muchos gitanos se les da un puesto 
de trabajo y no lo quieren. Si los gitano son pobres. ¿cómo pueden disponer 
de rnnlos coches como disponen?, c l m ,  de haberlos robado, y ahora en es- 
tm ticmpos ya ni temen a la policía, sino la policía a ellos [Caslilla y Lebn, 
19 años, varón, FP]. 

Como los profesores, también los alumnos recurren a la automargi- 
nación, como responsable de la situación gitana; y en deffitiva son ellos 
los últimos culpables de los prejuicios, que existen contra su emia: 

Yo creo que están marginados porque ellos quieren, y les apetece estar 
sólo con los de su misma clase. Y oor ello la gente los considera diferentes a . . 
nosotms; p res ta  misma causa no encuentran trabajo en ninguna parte, y con 
ello no tienen dinero, ni para comprar comida, ni para poder llevar a los hi- . . 
jos al colegio, a un colegio donde Ics enseñen, ni para comprar ropa, etc.; aun- 
que todo esto es en parte por culpa suya, porque si vinieran a la sociedad, vi- 
virían mucho mejor, sin tener que ir pidiendo de casa en casa. Otra cosa es 
verdad, pues desdepequcrios les enseñon nfingir y algunos llevan pequeñas 
navajas. Aunque hay gitanos pobres de verdad y sin hogar, también los hay 
estafadores. Por esta razón no sabes nunca qué hacer, si darles algo o echar- 
les [Catalufia, 11 años, mujer, EGBI. 

Puede ser el problema del trabajo, puede ser el problema de la falta de 
recursos, pero casi todos se buscan problemas con faciliald; yo por ejemplo 
no me impottaría ni mucho menos tener a un amigo gitano si es bueno. pero 
ante todo exijo que se integre totalmente en nuestra cultura, lo cultura de lo 
mayoría: creo que aquellos gitanos que quieren integrarse en nuestra cultura, 
deberían de poder hacerlo; ahora bien, que se inlegen con todo lo que con- 
lleva y si no que sigan con la suya [Asturias, 17 años. mujer, BUP]. 

Los pitanos viven en la situación oue se merecen. mmue no auieren vi- - .. . 
vir mejor; cuando el Ayuntamiento les da casas, ellos las queman y son re- 
beldes con su causa. En resumidas cuentas, se vivirío mejor sin ellos; pero 
también se vvivina mejor sin paro y tantas otras cosas que tienen para mi prio- 
ridad sobre el tema de los gitanos [Aslunas. 14 &os, varón, EGBI. 

Ellos no pueden vivir con nosotros ni ahora ni nunca. Hay gitwos que 
meten burros en los pisos donde ellos viven, ¿tú crees que esto lo haría un 
r>ayo?. o echar una cazuela de garbanzos en el ascensor, vamos, una mane- . . - - 
na, jc6mo los va a querer la gente?, y ademh en un pueblo, no me acuerdo 
ahora dónde, pero el caso es que un gitano mat6 a un paya y los del pueblo 
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los echaron con razón, esto es lo que yo opino de los gitwos [Extremadura, 
14 años, mujer, EGBI. 

Yocreo m e  viven en esta situación mi-oue auierrn. En Barcelonaviven . . .  
en barracas hechas con varías, y no tienen ni ropani calzado. El Ayuntamiento 
les ofrece pisos, aunque sea para no tener frío, pera ellos no quieren vivir en 

. -  
no lo quicrcn, les ofrecen un trabajo, no lo aceptan 
jet, EGB]. 

[Cataluña. 

Otras racionalizaciones, a las que se recurre para descargar en ellos 
mismos la responsabilidad de su situación, y por lo tanto justificar los 
prejuicios y estereotipos negativos, son su faisa pobreza, ser navajeros, 
violentos, metidos en la droga, etc. 

Se lo pasan buscando en los basurnos, no tienen para comer, para vivir 
en una casa como personas o para vestirse, y sin embargo limen buenos co- 
ches y buena? furgonem [...] [Extremadura, 13 años, mujer, EGB] 

Porque san violentos y toda cl mundo les tienen miedo, ya que te roban 
cuando vas por la calle, te sacan la navaja a la más mínima. Porque son muy 
mal educados y te dicen cualquier cosa o se e@enIan contigo cinco o seis cm- 
tm una. Porque tapan la circulación cuando quieren y no les dejan pasar hasta 
que no les dé La gana. S m  sucios porque llevan porquería por todos los sitios, 
no se lavan para nada, así que llevan piojos. etc. [Cataluña. 11 años, mujer, 
EGBI. 

Loo git.mos son pobres y es1311 niarginados porque lo\ girww irdon o 
10s chizas, las matan hasta con rui  hi l lm pistol~s. prro no tendría que u'- 
j m e  engañar la policía por wi gitano; por ejemplo, tDdos sabemos que han 
de wdir wrmiso. oara mmmar una mstola a la Comisaría v los eitanos di- 

Están marginados porque la mirad de ellos son drogadictos, y el di- 
nero lo emplean en la droga, y ademas venden las cosas que tienen en su 
casa de valor. Pero no todos son pobres, hay gitanos que no son drogadic- 
tos, pero venden droga, y esas son personas de mucho dinero [Madrid, 13 
años, EGB]. 

Las personas que han convivido con gitanos, y que tienen expe- 
riencias negativas con ellos, suelen ser muy críticas y duras, culpabili- 
zándoles a ellos de su situación de pobreza. Así puede verse en el testi- 
monio de esta joven castellana, que vio ucumplidan en su experiencia 
juvenil los prejuicios y recelos recibidos en su niñez, a la vez que in- 
tenta conciliar su rechazo antigitano con el paradigma axiológico del 
igualitarismo universalista: 



Los gitanos no son iiobres v no están marpinados, iiorque nadie quiere . . 
210. pzro ci z i i h ~ i  cil csin c m u ~ h i .  c\ pirqus .~ll.o qui<.re>i v lo permiten. 1.0, 

gi imm tienen muy n i h  i m i ~  in.i h x c n  .A\<> ni ~ i a h  pur canibia~la: sicni 
pre he oído cuando era pequeña: *no te mimes a los gitanos que te pueden 
secuesm a algo peor», y como era niña no sabía realmente lo que era y re- 
almente no hacía caso; cuando he ido creciendo y sí he visto con mispropios 
ojos que las gitanos, si tienen esa fama, es porque en el fondo es verdad; hasla 
ahora no conozco a ninguno que sea h o n d o ,  tmbojndor y que no se mera 
en ningún lío: todos, y creo que absolutamente todos. si son pobres, es por- 
que san unos vagos, no les y s t a  nada trabajar; estoy de acuerdo que habrá 
payos que tampoco les gusta trabajar, pero los gitanos nos sobrepasan. iCuán- 
tas veces habré pasado ~ o r  delante de alguno de ellos y me habrán echado pi- - 
ropas de mal gusta y que me fuera con ellos para pasar el rato y no pasar fdo? 
Si están marginados es por eso, y no tiene más vueltade hoja. estáncn esa si- 
tuacih porque todos son así, porque sólo piensan en la juerga y en pasárselo 
bien No me extraña que sean pobres, cuando en vez de trabajar en serio y ser 
honrados, lo único que hacen son trabajuchos de nada, y lo poco que ganan 
cs para irse a pasarla bien par ahí, bebiendo y comprometiendo a la gente. 
Cuónro me gustorio que comhiare todo rsio para poder ser todos iguales. 
para tener esas amigos aunque sean dc otraraza, que se buscaran la vida como 
los demás. que cuando fuesen a buscar habaio no les diean no. Y se les abne- 
ran las puertas como a otro cualquiera y que no tuviera nadie miedo de pasar 
delante de ellos con la preocupaci6n de que si me van a mbar o a compm 
meterme o haccr alro de lo aue lamentame todami vida. Ouisiera que aleún . " 
día se hiciera realidad lo que pido, y así todo seda m& fácil [Caitilla-LaMan- 
cha, 18 años. mujer, BUP]. 

11.4. EL DISCURSO DE TINTE RACISTA: «LOS ODIO, 
SON INFERIORES» 

Existe una minona de adolescentes que recurre a explicaciones de 
tinte racista para justificar su marginación, o simplemente sus prejuicios 
porque consideran a «los otros» incivilizados, inferiores, malvados, ven- 
gativos, agresivos, asesinos ... Los testimonios siguientes hablan des- 
graciadamente por sí mismos: 

Yo no los quiero porque son de otra rara y van pidiendopor las calles, 
como pobres, porque anosotms nos molestan muchas veces. Pegan en el tim- 
h e  de casa y luego no te puedes entrar con ellos. panlue se ven vnlientespero 
luego son unos cobardes. no es la mismo sentaite con un payo o un gitano, 
son buenos pero no es lo mismo. También no es bueno coger mucha con- 
fianza, parque luego al final te trae alguna consecuencia [Extremadura, 12 
años, mujer, EGB]. 

Algunos gitanos tienen sus rasgos de la cara malvados. No cumplen con 
la? reglas como los payos, les da lo mismo hacer algo m1 o bien. La mayo- 
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tia de los padns de los ninos gitanos no x ocupan de ellos. les da lo mismo 
que no vayan al colegio, que peguen a otms niños payos sin motivo, que di- - ~ ~ ~ 

san ~alabrotas a señoritas o oesana? mavores. oero en cambio si rieean a sus . . . - 
iiiii.,\ \e r uclreri Ihror. ! ioman la dc San Quiiitiri. h i i i l , i i n  4 Im g 1 3 1 &  JC 
l 3 u 1 4 .#fio\ ) A  la, p ~ d m  cuu ~ ~ ~ r ~ ~ ~ g ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ t c  > 8 lh l b  (8 17 
años las casan: las gitanas no pueden ir a la discoteca porquc no las dejan 
[Madrid, 13 años, mujcr, EGBJ. 

Me disgusta todo. Los d i o  por completo. Son delincuentes la mayoría. 
No hay quc confiarse de ninguno. llay pocos que exceptúen la regla [Astu- 
rías, 18 años, varón, BUP]. 

En mi ciudad hay gitanos y sincemente, aun pensando que son pemc- 
nas, me molestan, no w r  su raza, sino por su forma de vivir, son mal educa- 
do,. sucioc. ladroiie,. ctr . tanipwo rc pude  gcncralimr. p'ru la rnayoria son 
&>f. pur e w  1 mi mc mol:slan. ) qalA se los Ilr'bin a t d o c  I C ~ ~ t i l l a  y IxÍÍ. 
20 años, mujer, FPI 

Lo que me disgusta dc cllos es que están en mi país, igual que anadie le 
gustzía que fuCramos a otro país ajeno a nosotros y además de distinta rara 
y cultura [Extremadura, 12 años, varón, EGB]. 

Sinceramente. de los eitanos no me eusta nada su forma de tomane la 
ley, su convivencia, sus cokmbrcs,  su higiene. y en la mayoría su poca 6- 
cibn al trabajo; cn definitiva, no les veo nada bueno [Madrid, 18 años, v a h .  

El discurso de tinte racista es utilizado por muy pocos de forma ma- 
nifiesta; sin embargo algunos lo exponen claramente: los gitanos están 
marginados porque no son civilizados, y ellos se han merecido su mar- 
ginación y deben ser tratados como seres inferiores: 

Ya creo que Los gitanos están marginados porque son dFerenres. La mar- 
ginación de los gitanos yo creo que espmirivu y que sirve paraqui el mundo 
se quite de encima pmblemai. Mientras los gitanos no cuiden su higiene, y 
no respeten las nomas y no dejen de recurrir a la delincuencia como roma 
de subsistir, los gitanos ser& tmtadm como una especie de seres inferiores 
que no se ajustan a la sociedad acNal [Astunas, 16 años, v&n, BUP]. 

Son oobres wruue ellas quieren. ooruue van wr las casas oidiendo li- . . . . 
mwna c i  comida lo Úmco qiie hacen cs entrar y whu. L l n  75% de lil gente 
que cnlra a r o w  son gitano\. El F U ~ O  le, da ill<~inmicntoen p iws  ) ellos lo - ~ 

~pmvechan para ent& a las mulas y animales encasa Lo que es peor es que 
hagan hogueras denlm. E r r h  marginodosporque m son civilizados y nopue- 
den esror en la sociedad: ellos quieren estar con los de su raza y hacer lo que 
quieren, ir mal vestidos, y dicen que es un rollo bañarse y si tuvieran un poco 
de cerebro dexarian una vida mejor para SUS hijos [Cataluña, 14 años, mu- 



De racismo militante y fascismo exterminador puede calificarse a 
este grupito, a quienes no sólo nada de los gitanos les gusta, y todo les 
desagrada, sino que les consideran una raza inferior, a juzgar por sus for- 
mas de vida tan despreciables, que gritan: aigitanos, no!», llegando in- 
clusive alguno -como antenomente hemos citad* a solicitar su pro- 
gresiva exterminación. Éstos son los testimonios de tres jóvenes de BUP: 

Los no gitanos somos uno roza superior. Creo que hay varias diferen- 
cias claras; somos de distinta rara, ellos son una mezcla de vanas razas, que 
no tienen ni una cultura digna ni unos orígenes c lms .  

Mientras estos gitanos no cumplan sus deberes para con la sociedad, el 
mundo entero está cometiendo una equivocación al no poner mcdidas en su 
pro~resiva rrterminación. Tras esa raza castigada, humilde, inocente y mar- 
ginada, según ellos. existe una gente que son la más pura encarnación dc la 
delincuencia, del desorden y del caos. 

iQu6 son los gitanos? Oh, ese pueblo vagabundo dejado de la mano de 
Dios, que vive en cuas miserables, que come desperdicios, en donde no reina 
la higiene, donde l...] no me gustaría que hubiese gitanos en mi clase, ni en 
mi comedor, ni en mi casa, ni en la calle, ni el polideportivo, ni en la sala de 
fiestas, ni en los autobuses, ni en los irenes, ni par la calle. No gilanos. Lo 
siento, no gitanos. 

¡Duro lenguaje! Menos mal que es una muy pequeña minoría los 
que así piensan y sienten. Por eso debcrnos pensar en tantos otros ado- 
lescentes, que están libres de prejuicios, y que creen y sienten la igual- 
dad universal humana por encima de raza. nacionalidades y religiones. 
No son pocos los adolescentes que muea ::u sus prejuicios de amor por 
los gitanos, admirando su ejemplar unión familiar, su solidaridad étnica 
y sentido de autodefensa, el respeto a las personas mayores, sus bodas 
y fiestas, su independencia y libertad, su capacidad para sobrevivir, su 
gracia y salero, su cante y baile, su sentido de la libertad. Como se ex- 
presaba una escolar: 

Ya no cambiaría a mis amigos gitanos por nada del mundo. Confío en 
ellos y no tengo en cuenta si son gitanos o no; salo sé que son personas hu- 
manas, con las que se puede hablar, y que son mis amigos. 

iHemoso testimonio de los que creen -o creemos- en la espe- 
ranzadora utopía de una pacífica, respetuosa e igualitaria convivencia 
entre payos y gitanos, entre diversas culturas y pueblos, entre distintas 
naciones y continentes! Y confiemos en que a pesar de la obstinación 
de los hechos, las utopías del hoy se ronviel-tan en las realidades del 
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maílana. Sin embargo, hay que estar alerta, en constante guardia contra 
el fantasma del racismo, que está agazapado en cada rincón y en cual- 
quier recoveco del corazón humano, también del nuestro. Como escri- 
bía una adolescente de 14 años, de un colegio público de EGB de Mur- 
cia, en la Encuesta de 1993, tras el asesinato de la dominicana Lucrecia 
Péez  en Aravaca (Madrid), un 13 de noviembre de 1992: 

Y o  la único que siento es que el racismo en vez de desaparecer por el 
paso del tiempo vaen aumento, y la gente se cree que tiene el derecho a ma- 
lar por cl mero hecho de que una persona tenga distinta raza, y esta me pa- 
rece muy mal y me gustoría que mohoru. 



TESTIMONIOS ESCOLARES 
SOBRE VALORES SOCIALES 

Vamos a moger  en este apartado algunos comentarios escritos que 
hicieron los adolescentes al rellenar sus cuestionarios en la Encuesta es- 
colar, 1993. Se trata & anotaciones sobre temáticas muy diversas, siendo 
las más frecuentes el ecologismo, el feminismo, el capitalismo, el na- 
cionalismo, la religión, y sobre la situación del mundo en sus dos caras 
de dolor y de utopía esperanzada. Seleccionamos algunos comentarios 
sobre estas cuestiones. 

12.1. ¿DEL ECOLOGISMO A LA ECOLATRÍA? 
¿LA NUEVA RELIGIÓN O AXIOLOG~A JUVENIL? 

El respeto y el amor de los adolescentes contemporáneos a la natu- 
raleza es un significativo avance ético y axiológico, comparado con los 
años de mi infancia de postguerra, en que «matar pájaros, destruir ni- 
dos, tirar piedras a perros y gatos» era una diversión y aventura ilusio- 
nante, neutra éticamente. Hoy mis hijos son excepcionalmente sensi- 
bles, en contraste con las pautas que a mí me inculcaron, en los temas 
de la naturaleza y la ecologia. Esto es un bien moral plausible; el peli- 
gro estaría en los casos excepcionales en que el sano y laudable amor a 
la naturaleza se convierta en el iínico referente ético de una juventud, en 
una veneración panteísta a la naturaleza, en una ecolatría (culto a la tie- 
rra-naturaleza), desdibujándose el principal objeto-sujeto de la máxima 
veneración y respeto, que es la persona humana, sin diferencia de raza, 
religión, sexo, nacionalidad, etnia, etc. 

Mi consideración anterior no es para desvalorizar el ecologismo, 
sino para situarle en una órbita y sistema axiológico más amplio y uni- 
versalista, en definitiva en una ética más horno-céntrica. 
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Oigamos a los escolares (1993): 

Yo estoy contra la destmcción de la naturaleza [...] la naturaleza es ne- 
cesa"& parque sin ella no se puede vivir [...] sin naturaleza nos moriríamos 
[niña andaluza de un colegia público]. 

La reuniún del Brasil sobre el Medio Amhiente fue importante, pero no 
se solucionó nada. No t endhqur  haber un Día dcl Medio Ambiente. sino t* 
dos los días [un joven de BUP de Balearesl. 

Lo que más me preocupa es el racismo,  la^ injusticias sociales y la des- 
trucción de la naturaleza [colegiala de BUP, Castilla y León]. 

Hay que cuidar la naiuraleza, o de lo contrario nos moriremos Imadn- 
leño cn un colegio religioso dc EGBI. 

Respecto a la naturaleza, no estoy de acuerdo con maltratarla, por ella 
es por lo que respiramos, nos da oxígeno y, además es bonita [niña andaluza]. 

He aquí otro testimonio más explícito de una adolescente de 14 años, 
de clase obrera, de un colegio público de EGB de Andalucía: 

Yo estov contra el racismo v contra la destrucción de la naturaleza, por- 
que no hay que despreciar a nadie por su color y por el país donde vive. Lo 
de destruir la naturaleza me parece una estupidez porque si destruimos la na- 
turaleza moriremos dc asfixia, porque los &boles pu"fican el aire y nosotros 
dcsmiimos la naturaleza y contaminamos cada vez más. Como sigamos ma- 
tando animales como la ballena, peces pequeños, águilas, nos quedaremos 
tambibn sin fauna, porque contaminamos demasiada. iSomos unos estúpidos! 

Una joven de 18 años, de clase obrera, en un colegio público de EGB 
del País Vasco, pinta un hermoso sol y escribe: 

En mi opinián, deberíamos centramos más en el modo de vida, relaciones 
entre la sociedad (siqodio, sin envidia), y en el estudio y preacupación de la 
Naturaleza que es el UNlCO medio de vidaquenos mantiene vivos; sobre todo 
en cse área ran afectada como es la talación de bosques, conminación, etc. 

12.2. CONTRA UNA SOCIEDAD MACHISTA 

Son bastantes las niñas y adolescentes que escriben: 

Vivimos en una sociedad machista y racista. Yo estoy encontra del ma- 
chismo. Estoy en contra de la dominación del hombre sobre la mujer. Pienso 
que la sociedad en la que vivimos es machista, pero pienso que se podri m- 
elar aleún día. - - 

Creo que el hombre por ser hombre no tiene más derechos que la mujer, 
ni tampoco más deberes, sino simplemente igunles. 



Algunos adolescentes también explicitan su defensa de los derechos 
de la mujer, como éste de Cataluña, en un colegio religioso de EGB, de 
clase obrera, 14 años: 

Yo creo que la mujer rienr que tener i~uoldad de oportunidades que el 
hombre Ya sov de Cataluña v me eustaría aue Cataluña fuera indeuendiente ~ ~ , - 
porque en España se discrimina a todas los de raza diferente y yo creo quc cn 
Cataluñahay Rente (lamayoría) que no le gustadaque la gente sea tan racista . - 
y machista. 

Varias jóvenes reclaman la igualdad del hombre y de la mujer en las 
tareas de la casa, «si hay que compartir las tareas de la casa, se com- 
parten y punto, y también compartir ohas cosas que ahora están reser- 
vadas a los hombres», reclama una adolescente de 15 años, en un cole- 
gio público de BUP de Exhemadura. Una chica de Baleares, de 16 años, 
clase media, de un colegio público de BUP, va haciendo anotaciones a 
las preguntas sobre valores sociales, haciendo entre otras, estas obser- 
vaciones: 

La mujeres buenaespora, aunque no pueda tener hijos. No es culpa suya 

La mujer no tiene por qué estar trabajando como ama de casa 

No hay derecho que el hombre mande má.5. Todos somos iguales. 

Hay igualdad de derechos. Si la mujer lo hace y cuida la casa, el hombre 
también. 

Las mujeres tienen los mismos sentimientos que los hombres; luego si 
el hombre le es infiel, ella también. 

A veces es mejor tener relaciones prematrimoniales. 

Si no se llevan bien, para qué seguir sufriendo: lo mejor es divorciarsc, 
aunque tengan hijos pequeños. 

Una mujer no ha de pasarse la vida criando hijos; luego sí a los anticon- 
ceptivos. 

El aborto es condenable según por qué razones, por violación de la mu- 
jer y por deformación del feto, el abono es permitido. 

Los padres tienen quc t i n a  una responsabilidad sobre los hijos. 

Las drogas siempre son condenables por muy paca? que sean. 

Te puedes emborrachar en algunas fiestas o celebraciones. 

Lo misma sirve el embmacharse para hombres y para mujeres. 

El adulterio cs la mismo para el hambre que para la esposa. 
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Una chica extremeña, clase obrera, mediana ciudad, 15 años, en un 
colegio público de BUP p.otesta por la «consideración que se le da a la 
mujer, se le pone al homt re como en un altar, cuando debería estar de- 
bajo». Y otras dos adolescentes, 13 años, clase media, en un colegio pú- 
blico de EGB de un pueblo de Extremadura, hacen esta anotación junto 
a las preguntas de permisividad sexual: 

Me gustada decir que estoy totalmente en contra de las relaciones se- 
xuales prematrimoniales, pienso que hay que conservarse virgen h t a  el ma- 
trimonio. También quiero decir que estoy en contra del aborto. 

*Los políticos son comptos y la Iglesia se ha aprovechado a lo largo 
de la historian, así justifica su falta de confianza en las instituciones un 
joven de 18 años, de un colegio público de BUP, en un pueblo mral de 
Andalucía. Otra chica atacaba a la Iglesia, «por prohibir los anticoncep- 
tivos; es algo tonto». Una chica de 19 años, de clase obrera, colegio pú- 
blico de BUP, en una ciudad mediana de la Comunidad Valenciana, de- 
cía que ale había molestado que se hiciesen preguntas sobre la religión, 
porque para que se unan América, Portugal y España no se necesita creer 
en Dios». Una adolescente de 15 años, de un colegio privado laico, de 
BUP, de Barcelona, que dice considerarse católica y cristiana, aunque no 
muy practicante, manifiesta su gran admiración upor personas que ayu- 
dan a la gente sin recibir nada a cambio, como es el caso de Teresa de 
Calcuta». 

Algunos escolares explican su particular creencia y conceptualiza- 
ción de Dios en los siguientes términos: 

Yo creo que la pregunta de la religión se ha quedado corta y quería dar 
mi oiiiniún. r>oraue vo si crea en Dim. en algo surierior. Domue cuando nos . . .  - .  . . 
sentimos deprimidos, necesitamos creer en algo que nos ayude a superarnues- 
tros problemas, y en la vida después de la muerte no creo porque es alga que 
no se ha podido demostrar. Creo que no hay ningún pecado. no hay nada que 
limite lo que es pecado [Aragán, poblafión mral, 17 ailos, mujer, clase me- 
dia. colegio público, BUPI. 

Yo creo en un Dio& muy autoidealizado, es decir, tengo una imagen que 
tiene algo que ver con lo que de pequeño he oído, pero, la  venlad es que no 
sólo es una imagen o un apoyo, yo mas bien lo he idealizado de tal manera 
aue creo en un «Dios» Dero no en &e. sino en el mío. un noco basado en ese. . . 
¿e rezo al «mío». i~niend6is? (~xlimridura, mediana ciudad, 18 años, va- 
rón, clase media, colegio público, BUP). 
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12.4. CAPITALISMO: NO HAY OTRO QUE FUNCIONE «BIEN» 

Un joven madrileño de BUP contestaba en esa djrección: «Respecto 
al sistema capitalista, es el "mejor" que hay, porque no hay otro que fun- 
cione "bien", pero eso no quiere decir que sea el más adecuado>,. Otro 
joven & Castilla y León, 17 años, clase media, colegio público de BUP, 
señala que no ha señalado ni el capitalismo ni el socialismo, porque min- 
gún sistema económico me gusta y no me inspira confianza: todo el 
mundo va por su beneficio y no mira por un interés común». Una mu- 
jer madrileña responde de esta forma inteligente, pero ambigua: «El ca- 
pitalismo es injusto, pero no prefiero el socialismo.» Un escolar de 16 
años, de Baleares, clase obrera, colegio público de BUP, que opta por el 
socialismo y añade: «Creo que Fidel Castro es digno de admiración, por- 
que es el único dirigente que se enfrenta a los Estados Unidos, pero la 
dictadura que mantiene en Cuba me parece errónea. Debería buscar 
apoyo en otros países.» 

Hay otros testimonios más explícitos contra el sistema capitalista, 
como los siguientes: 

Creo que el capitalismo no ha funcionado, ya que ha enriquecido a las 
países desarrollados del Norte y ha hundido en la misena a los del Sur. Qui- 
zás si preguntásemos a los países pobres, nos dirían que el capitalismo s61o 
ha funcionada para algunos. Ademds como es una política basada en la im- 
portancia dcl dinero sobre todo, ha conseguido que el ecologismo sea una 
cuestión de supervivencia [Extremadura población mral, 16 años, v d n ,  clase 
obrera, colegio público, FP]. 

Hay olras preguntas que me dan asco como lo del capitalismo, el capi- 
talismo es sólo una pura mierda que siive para que los políticos se lleven el 
dinero del país y luego nos echan las culpas a nosotros «que si gastamos mu- 
cho, que ~i na ahorramos, etc.». ¡ABAJO EL CAPITALISMO, VIVA LA 
ANARKIA! [Com. Valenciana, mediana ciudad, 16 arios, varón, clase me- 
dia. colegio público, BUP]. 

Y en similar dirección de denuncia de la explotación y protesta ra- 
dical contra ella se mueve el testimonio de una joven extremeña de «re- 
añosu, como se dice en esa dura y extrema tierra, 16 años, colegio pú- 
blico de BUP: 

para que se beneficien las que están en el poder y que los trabajadores sean 
unos desgraciados trabajando para poder comer y para poderpagar los im- 
puestos que les imponen, mientras que los de arriba se están forrando de d i  
tlero o su costa. 
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12.5. NACIONALISMOS: «NO SOY ESPANOLA, 
SINO CATALANA)) 

Son vanos los escolares, que cuando en el cuestionario se coloca Es- 
paña, lo tachan, y colocan «mi país no es España, es Catalunya),, o «yo 
no soy de España, soy de Euskadi». Y en este sentido escriben: 

Una cosa que me ha molestado mucho es que continuamente se ponga 
«España», porque yo no mc siento español. yo me siento catalán [Cataluña, 
gran ciudad. 16 años, varón, clase media. colegio pública, FP]. 

Me niolestaque me clasifiquen comoespañola. pues no me loconsidero, 
yo soy >y:oroloiio!!! [Catalu@a, gran ciudad, 18 años, mujer, clase media, co- 
lcgio privado religioso, FP]. 

Soy de Euskadi, no de España (País Vasco. mediana ciudad. varón, 17 
años. clase media, colegio público, BUP]. 

Un joven de 18 años, clase obrera, colegio privado religioso de FP, 
se sitúa en la antípoda de la vinculación nacionalista o patna, exaltando 
su radical individualismo: 

Yo no me siento unido a ningún puebla, sólo a mi mismo. 

Contrasta con esta sequedad y castración de raíces, así como con las 
anteriores expresiones de nacionalismo excluyente, el hermoso testi- 
monio de un andalucista de querencia profunda, y que vive en Extre- 
madura, y que une el amor a España y Andalucía, escribiendo y sintiendo 
así con corazón abierto y tierno: 

Estoy orgulloso de haber nacido en España y mucho más de haber na- 
cida en Andnluria, pienso que este es el mejor país del mundo por sus gen- 
tes, costumbres, etc. Naturalmente hay cosas que nosotros no tenemos y que 
otros sí tienen, pero las que nos pertenecen, pienso que hay que saber valo- 
rarlas y sobre todo quererlas; aunque como he dicho antes soy católico pero 
no practicanie, me considero un enamorado de la Semana Santa, tal vez por 
esa sangre andaluza que llevo, que pienso que es la sangre m& pasional que 
existe. Estoy enamorado de «mi Andalucíau, tal vez es porque nunca he po- 
dido vivir en ella, pero de lo que cstoy scguro cs dc que si viviera en Anda- 
lucía seríaun poquito más feliz, aunque no del todo porque es imposible. ;Me 
gusto Espíur y quiero o Andalucio! [Extremadura, mediana ciudad, 17 años, 
varón, clase media, colegio público, BUP]. 



12.6. V I S I ~ N  DEL MUNDO: ENTRE LA DESESPERANZA 
Y LA UTOPIA 

Existen escolares que expresan su visión del mundo en lacónicas fra- 
ses, unas veces teñidas de ilusión, algunas veces de fmstración y dolor. 
He aquí algunos testimonios: 

Creo que la vida es wi volle de Iúgrimas. Estay de acuerdo con lo que 
opinaban en la Edad Media. La vida sólo es un paso y después de la muerte 
tiene que haber algo más. Cuando las perwnas se te van, piensa* que quizas 
tendnas que haber pasado mas tiempo a su lado. Es dificil enfrentarse a la 
realidad cuando deseas huir de la soledad. Sé que mi hermnno nunca volverá 
[Cataluña, gran ciudad, 16 años, mujer, clase media, colegio público, FP1. 

Algunos jóvenes visualizan «la siniación del mundo como algo cada 
vez más caótico y parece que cada vez vamos para atrás, en vez de ade- 
lantar,>, escribe una extremeña de FP. Un joven de Cataluña, población 
rurai, clase media, BUP, dibuja un hombre tirando de otro con una ca- 
dena, escribiendo al lado: <aún quedan esclavos». Otro escolar catalán 
es más gráfico y pinta una mano blanca empuñando un gran cuchillo so- 
bre la cabeza de un negro. 

Más ilusionadas y numerosa? resultan otras expresiones escritas por 
los escolares, como las siguientes: «¡Que todos juntos construyamos un 
mundo mejor!», escribe un adolescente extremeño; y un compaiiero pro- 
clama de esta forma los derechos humanos: 

Todas las personaq nacen libres y el deber de ser mantenidas aiimenti- 
ciamente y alimentar por y a sus semejantes, adem& del derecho a tener una 
cultura mínima. 

Y una joven valenciana hace una confesión de «esperanza en el que 
el mundo mejore, tanto en las relaciones sociales entre los ciudadanos, 
como en la economía y en el desarrollo tecno-científico». Y otro esco- 
lar valenciano escribe a grandes trazos: 

En el epitatio escrito en sangre. sólo había una palabra ... migos 

¡Un valor en alza, la amistad, tal vez porque escasea! 



TESTIMONIOS SOBRE EL V CENTENARIO: 
A FAVOR Y EN CONTRA 

En la Encuesta escolai; 1993, se sugería al final del cuestionario 
que «si quieres, puedes hacer los comentarios que desees; o escribir 
libremente sobre lo que Le parezca, por ejemplo sobre eso del V Cen- 
tenario del Descubrimiento de América, sobre la relación de España 
con América, sobre algo que no se ha preguntado y quisieras opinar, 
sobre algo que se ha preguntado y te ha molestado, etc.». Ya hemos 
referido algunos testimonios sobre otras cuestiones, ahora recogere- 
mos los más significativos sobre América. Intentaremos reagruparlos 
en tres temáticas, aunque con frecuencia se entrecruzan: a) Conquista. 
bJ V Centenario. c) Relaciones de España y América. (Comentarios 
escolares, 1993.) 

Vamos a seguir, para poner orden en la maraña de anotaciones so- 
bre este tema, la siguiente estrategia: reagrupar los testimonios en imá- 
genes dominantemente negativas, ambivalentes y positivas sobre la con- 
quista y colonización de América. Advertimos que no siempre es fácil 
encasillar nítidamente algunos testimonios, pues la ambigüedad es con 
frecuencia una nota dominante. 

13.1. LA VISUALIZACIÓN NEGRA Y NEGATIVA 

En esta dirección se expresan algunos escolares: «El descubrimiento 
de América fue peor para ellos. Antes de llegar España, era un país rico 
con algunos pueblos importantes. Pero España se llevó su oro, plata ... y 
mataba a indios y gente,,, escribe así un aragonés de 14 años de un pue- 
blo rural. Y una asturiana de 17 años, de clase obrera, de un colegio pú- 
blico de BUP, escribe: 
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Debido al Descubrimiento de América murieron indios, a los que vivie- 
ron se les sometieron junto con las personas negras de Afnca. L a  mujeres 
eran sometidas por los hombres, se les quitó oro, plata, metales preciosos, 
eran esclavos y esto pasó durante siglos. 

Otros testimonios son más lacónicos, pero expresivos: *Ningún grupo 
debe colonizar a otro país»; ala idea de colonizar era para buscar oro y 
diamantesr; a10 que más me asusta de la colonización es las muertes 
que se produjeron; muchos dicen que fueron necesarias, pero no lo crem; 
«al llegar los españoles a América, iniciaron una cadena de atrocidades, 
e hicieron cosas que han acabado prácticamente con su belleza y esa 
destnicción pewive hoy día»; «nunca me ha parecido bien que nosotros 
tuviéramos que ir a incordiar a los indios, a matarlos, humillarlos y a 
quitarles su cultura, religión y costumbres. No somos nadie para hacer- 
les tal cosa»; así se expresa un catalán de Barcelona, 18 años, estudiante 
de BUP. 

Y un vasco, de 17 años, clase obrera, colegio público de BUP, di- 
buja una mano con un dedo en gesto obsceno y escribe: «El descubri- 
miento fue una matanza cmel y despiadada. iVenganza!» Y otro vasco 
anota: «Yo creo que Colón debía haberse quedado en casan. «Los con- 
quistadores lo que hicieron fue robar, matar, violarn, espeta un gallego 
de 15 años, clase obrera, de un colegio público de m. «Para mí fue un 
error el descubrir América, porque a causa de esto hay cada vez menos 
vegetación y más contaminación, se está agujereando la capa de ozono», 
señala un adolescente madrileño de 13 años. 

Y un joven valenciano, de un colegio privado religioso, de FP, es- 
cribe: <(Quiero denunciar a España por lo mal que colonizó Sudamérica. 
Los ingleses lo hicieron mejor con Norteaménca. Demasiado fanatismo.» 
Y otra mujer, también valenciana y estudiante de FP, anota: «Nos pre- 
sentan el descubrimiento como algo muy bonito, yo opino que fue una 
explotación de aquellas gentes por nuestra parte; un abuso.» «Mi opi- 
nión general es que casi todo se hizo mal en la colonización», escribe 
un extremeño de 16 años, de FP. 

Algunos ilustran su critica a la colonización con dibujos, por ejem- 
plo un indígena con la cabeza en las vías del tren con un cartel cercano, 
que avisa: «Poblado indio» (estudiante extremeño, 18 años, BUP). Y un 
valenciano pinta a Colón (de pie) y a un indio (de rodillas) con la le- 
yenda: «¡A trabajar indios asquerosos! Que para una vez que acierto y 
os encuenh.0 (oro e indias) ¿no voy a aprovecharme?» 

Algunos escolares explicitan mejor su valoración negativa 
sobre la conquista con los siguientes testimonios (Encuesta es- 
colar, 1993): 
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Nosotros cuando fuimos a Am6rica. nos Donamos muy mal. marando 
muchos n e p s ,  hicieron esclavos y cuando vienen a E?pañá, todavía mata- 
mos a mucha gente americana, pero cuando los españoles emigrantes se hie- 
ron. los americanos los esvzraban con los brazos abiertos IExtwmadura. rio 

Creo aue América estaría mucho rneior si nadie hubiese intentado con- 

colegio público, BUPl 

Creo que hay muy poca infmación sobre lacolonización de EIpaiiaen 
America: creo une hav wr ahí muchos asuntos sucios tadavía wr descubrir 

años, mujer, clasc media, colegio público. BW]. 

Yo. aunque sea español, pienso que aunque la gente cree que fue bueno 
la conquista de América, fue bosronte n m l o a  m e s  lo hicieron todo a lo bruto 
Y no &nsmn en los indios ICanmias. medi- ciudad. 13 años. varón. clase . . 
media, colegio privado religioso, EGBJ. 

No tengo nada conIra EÍ;iiaña sue es mi ~ a í s .  wrn tampoco me pamnó - . . . . 
bien lo que hicieron las conquistadores en América. Les quitamn su lengua, 
su religión, su «dios», sus costumbres, cosa que para ellos era como su ma- 
dre y m& ahora ICantabria, wblación ~ r a i ,  13 años, muier, clase obrera, c o  
le& privado religioso, EGBI. 

Pienso que el descubrimiento fue bastante malo, ya que a los indios w 
les uuiió su cultura. leneua. relieión. Se les esclavizó. se les maltrató v les 

dad, 13 años, vasón, colegio público, EGB]. 

Respecto a si estoy de acuerdo o no con el descubrimiento de América, 
puede quecon una pregunta y oua me haya contradicho yo misma; lo quequiero 
decir es me no estov ahsolutamente nadade acuerdo Duestoaue anancamnde 
los nativos, i d a s  sus coshimbres, culturas, religiones, etc. Y de sus avmcesen 
agrhlnira, minería, etc.. se apmvmhamn vilmenfe, incluso alentando cm sus 

pcnuna, también india. para okndas  a sus diosic. ctc.. salvajemenic. pem 
esas c m  sus conunlbres y debían h a k r  40 mpciadaiada e impenevablc.; [País 
Vsco. mediaiia c l u d d ,  18 año\, m u y  cl;r\e media, colegio púhliw. I W  

Yicnsoquz el deuuhrimicniu dc Aniénca fue rnuy positivo para Europa 
) pnni~palmcnic pwa F\p.íia y Portugal. pero fue ircmcndamenic neta~io 
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para los indígenas. Para España fue positivo ya que logró mucho oro y plata 
a usta de los indios. Pero cstos últimos se vieron deswscídos de su religión, 
idioma cultura, etc Lui couqutrror yo, luluurr<i j Iui urmur januir puedcn 
wr cnteiampnru purilisos. C:mclusibn. iiadirlie tiene dcricho a invadir r a,\ *e- 
meiantes. cada uno es libre de vensar v de hablar lo que quiera [País Vasco. . . . . 
mediana ciudad. 16 años, varón. clase media, colegio público, BUP]. 

En mi opinión, me parece horrible que alguien se imponga a otros por 
medio de la fue- y de la mentira. El celebrar los 500 &os del Descubri- 
miento de Am6rica por Colón, no me parece bien, puesto que se celebra 
un hecho horrible. se celebra la imolantación de toda una cultura 1Ll en . . 
un país cuya cultura tenía la misma riqueza que la de los españoles, pero 
parece ser que España esto lo hace continuamente, porque no s610 engañó 
v maltrató a los sudamericanos. sino a nosotros tambien (EUSKAL-HE- 
RRIA) (País Va-, mediana ciudad, 17 añw. mujer, clase obrera, colegio 
público, FPI. 

13.2. LA VISUALIZACSÓN AMBIVALENTE Y AMBIGUA 

Suele ser la más dominante, como hemos visto en los datos numé- 
ricos de la encuesta. La posición de este grupo podemos ilustrarla con 
testimonios, como los siguientes: 

España encom6 en AmMca culturas avanzadísimas (mayas, aztecas) y 
las sometió a su dominio. La Ile~ada de los españoles al continente ameri- 
cano aport6 algunas cosas buena;, pero las de&s fueron malas [estudiante 
wdaluza de BUP, 16 añosl. 

Y una adolescente cántabra, clase obrera, colegio público de BUP, 
anota: 

Yo reconozco que se cometieron varias barbaridades en el descubri- 
miento de América Lo mal me entristece, pero en general creo que este des- 
cubrimiento en pate e s t w  bien puesta que así las personas de esas tierras 
pcdian aspirar a algo más a l  ser conocidos por o m s  países y podían mejorar 
en cuanto a la sociedad 

«Si hubieran llegado otros, hubieran hecho igual que España,, pun- 
tualiza un catalán, y otro de 19 años, clase obrera, colegio público de 
BUP, también de Cataluña, escribe: 

Pienso que el descubrimiento de Am6"cnca sólo ha beneficiado a los es- 
pañoles, pero no debe ser tan grande la rabia que nos tienen los iberoamen- 
canos. Por experiencia propia. Creo que España es diferente a la España de 
hace 500 años. 
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«España se pon6 mal en el Descubrimiento, pero alguien tuvo que 
hacerlo, y cualquier otro país hubiera cometido los mismos errores», 
anota un extremeño, mediana ciudad, 17 años, clase media, colegio pú- 
blico de BUP. Y otro extremeño: 

Pienso que el trabajo de los españoles en Hispanoamkicafue muy bueno, 
salvando algunas bmtalidades. 

Como «los extremeños entraron al trapo., y son varios los testimo- 
nios en esta cuestión, podemos presentarlos todos seguidos: 

Yo oienso m e  ha Duesto dos resouestas muv drásticas: a mi Darecer la 
conquisra fue una obra Civilizadora, &m al misko tiempo creo que también 
se produjeron muchas iniusticias para con los indios, en su forma de vida, 
co&umb& tambidn hubo matan&, etc. [Extremadura] 

A mí me parece que los hispanoamericanos pintan muy negros a los es- 
pañoles, sí estoy de acuerdo en que en algunos los trataron mal, pero les lle- 
varon una cultura, unas adelantos que le beneficiaron. Yo pienso que los his- 
pmoamcricanos sienten antipalia a los españoles, cosa que pienso mezquina 
y absurda porque nosotros no tenemos la culpa de lo que hicieron nuestms 
antepasados [Exuemadura]. 

Piensoque se cargan mucho las tintas sobre lo que los conquistadores hi- 
cieron, matando, asesinando, etc. Antes o después se hubiera conquistado y 
podna darse el caso que hubiera sido una conquistamás cruel [Extremadura]. 

A cesar & considerame como un nacionalista español, no tengo ninmin . . 
i i p  de wguenza para mrmwcrque la cmqui\wdurcc espaitoks nM p m n o s  
ahaorbicndo la caci io~~ltdad de las nqur.ra\& quellos pai* Pirnw que ahora 
d d a n  ser m& ricos, si los esmíoles no les hubidramos explotado y mbado; 
de ieualmanera oinuo oue si laactitud de los esaañoles hubiirasido tatalmente ~ ~ ~ ~ ~ ~ . .  
positiva, hoy, en el siglo xx, los países latinos estan'an unidos con España, así 
ésta s d a  hoy la nación más f l e m a ,  como en aquella época [Extremadura]. 

Me parece bien que los espaíioles descubrieran Américnca, porque lleva- 
ron allínuestrareligi611, nuestra lengua y algunas otras cosas. Pero me parece 
mal riue los esoañoies se uaiemn c&i todo el oro v todas sus riauezas Y ellos 
se quedaron pobres, me parece tambi&n mal, porque los espaoles mataron a 
muchos indios. También hicieron bien cuando llevaron allí apersonas y ayu- 
damn en sus problemas IExtremadural 

Creo que Amdrica ha evolucionado mucho desde que se descubrió hace 
cinco sinlos v ouede que si no se hubiera descubierto esm'a más atrasada. - . .  
N') ine agrdan los genocirlior j me hubiera gu~iaduquz munesen meno\ in- 
dtor, pro \. en la iliisl6n colonirsdora qur se I cv<i a cahu fue n e c c ~ w o  nu 
me parece m mal. Ahora América puede agradecer a Europa lo que hizo por 
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También escolares de otras regiones de España se manifiestan en 
forma similar Escribe un gallego: 

Creo que los latinoame"canos, los indios en aquella época fueron mal- 
tratados por las colonizadores. Pero también creo que si no fuese por eso, 
ahora América Latina estaría mucho pwr. 

Y otro de la misma región: 

Me molesta un poco que se le dé tanto auge al descubrimiento de Amt- 
rica, cuando la verdad es que fue dcscubiena por casualidad, cuando Colon 
tropezó con ella pensando que era la India. 

Y un escolar de EGB, madrileño: 

Pienso que lo único que hizo España fue explotarles y sacarles la mayor 
cantidad de riquezas, aunque Luego esto nos llevada a la ruina. Tambitn hi- 
cieron alguna.icosas buen&, dejandoles algo de su cultura. 

Una murciana, 19 años, colegio público de BUP, escribe: 

Ningún país debió descubrir America, ni siquiera los españoles. Sé que 
las españoles hiciemn muchas barbaridades, pero también hicimos cosas bue- 
nas y ñ o  creo que tengamos que estar más Liempo justificándonos par algo 
que se hizo hace cinco siglos; los tiempos par suene han cambiado. 

Bastantes escolares pintan las tres carabelas y Colón, algunos con 
inscripciones como *América 1492 ¡Tierra a la vista!»; y añaden: 

Yo creo que la conquista de los españoles en t i e m  americana? no h e  
positivo, bueno, estuvo bien porque fue el descubrimiento de un nuevo con- 
tinente, pero mal parque les impusimos una cultura y un sentido impropio de 
vida. Los espafíoles destruimos tres culturas: inca. azteca y maya; fue una 
pena, ya que ahora podrían estar viviendo en f m  distinva. 

Así escribe una estudiante de BUP, 16 años, colegio público de Ara- 
gón. Y para terminar esta visión ambigua y ambivalente sobre nuestra 
obra americana, he aquí este testimonio de una adolescente andaluza de 
14 afios, clase media, colegio privado religioso de EGB, y el segundo 
testimonio de un adolescente valenciano de BUP: 

Me parecen mal las criticas que hacen los iberoamericanos sobre la con- 
quista de Am6"ca. Es verdad que les quitamos cultura propia, lenguapmpia, 
folclore pmpio, y más, hubo opresión y esclavos; pero también les dimos 
nuestra cultura, nuestra lengua. La Reina Isabel la Católica fimó un tratado 



292 CRECE EL RACISMO, TAMBIÉN LA SOLDARlDAD 

en el que decía que prohibía de por vida y de por muerte que hubiera escla- 
vos en tierras españolas y americanas [Andalucía]. 

El descubrimiento de América por España y su posterior colonizaci6n. 
fue a fin de cuentas. un encuentro que benefició a la culmra español% pero 
por contra perjudicd a la India, ya que sus creencias y su lengua desapare- 
cieron. dciando sitio a la ibérica. En el as-to humano fue una znin m- 
lanza, desgraciadamente. Esto hace parecer que la cultura y los derechos hu- 
manos están reñidos. La colonización de America es diwo de recordar en 
el aswcro cultural v económico (una ciencia muv favorecida wr la coloni- 
zación) y también digna de olvidar en el aspecto humanístico [Com. Vaien- 
cima]. 

13.3. LA IMAGEN BLANCA: «EL DESTINO IMPERIAL 
DE ESPANAB 

Una minoría, valiente y espontáneamente, se decide a defender con 
cieno orgullo patrio la colonización española en América, en términos 
como los siguientes: «El Descubrimiento de América fue como si se hu- 
biese descubierto un mundo nuevo y mejor; fue un descubrimiento que 
benefició a los americanos y a los españoles», escribe una catalana de 13 
años, clase media, de un colegio digioso de EGB. «En el Descubrimiento 
de América no fuimos tan crueles con los indios; algunos españoles, sí, 
porque hay gente buena y mala en todos los sitios; pem nuestro fin no era 
malo», dice una madrileña, clase obrera, de un colegio público de BUP. 

Un extremeño de 13 años, de un pueblo, de una escuela pública de 
EGB, reivindica la memoria histórica de nuestra región de la siguiente 
forma: 

Me mistaría ~ersonalmente oue tomaran m& en cuenta a los exueme- 

portante, que las rxmnieños con mucho orgullo realizamos. 

Y otro de la misma tierra de los conquistadores: 

Creo que a ha dado una imagen muy mala de la colonizaci6nespaíiola; 
no me han gustado las respuestas del cuestionario, que implicaban odio aEs- 
patia. 

Y en la misma dirección, un andaluz de BUP puntualiza: 

No todas las conquistas y colonizaciones son negativas, me ha moles- 
tado bastante que nuestra conquista de Am6rica fuese negativa 
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Y un valenciano de un colegio público de BUP escribe: 

Yo creo que el descubrimiento de América también fue o sinrió para el 
bien de los indios y pobladores del nuevo continente. 

Y he aquí otro manojo de ramilletes blancos sobre nuestra obra ame- 
1 ricana: 

Rimemente  pienso que la colonización española supuso muchos fac- 
tores negativos pam los colonizados, pero al mismo tiempo supuso una gran 
unión entre razas, culturas, etc., distintas. Pienso que son dos pueblos aleja- 
dos geogrAficamente, pero cercanos culturalmente Por otra pane los cente- 
narios oasados v om venir se celebraron v se deben celebrar oor el bien de la . . 
amistad y la paz [Cam. Valenciana, población rural, 18 anos, varón, clase me- 
dia, colegia público, BUPI. 

¿Qué hubiese pasado si los repugnantes ingleses, holandeses o france- 
ses hubieran llegado a AmCrica primero? ¿Eh? [La Rioja. mediana ciudad, 
17 años, varón, clase media, colegio público, BUPI. 

Creo quc la conquista de América es más que una conquista un enlace 
de culturas. tanto las latinoamericanos como los españoles aportaron odios, 
evoluciones técnicas a los otros v también todos &una vezse han sentido 

Pues que todos o la mayoría de iberoamericanos creen que los españo- 
les fueron a quitarles el oro y su cultura. Cuando fue un fallo de Colón. Ya 
que casi toda La cultura que han adquirido ha sido gracias a los españoles 
LCom. Valenciana, mediana ciudad, 16 años, varbn, clase mcdia. colegio pú- 
blico, BUPI. 

Pienso que no se nos debe llamar bárbaros o01 la conquista de América. 
ya que una colonización por conquista implica un cambio muy brusco en b- 
dos los aspectos. Esto se debe a que dos culruras completamente diferentes 
no hubieran Dodido convivir. hubifra sido oeor uue estallara una eran euma . . - " 
por esta mala convivencia IExtrernadura, mediana ciudad, 17 años, varón, 
clase media, colegio público, BUP1 

Yo considero aue el descubrimiento de América oor los esoañoles fue 
un buen hecho. Ocurrieron algunas cosas malas (matanzas) y bunias (avan- 
ces tecnológicos y demás), que luego repercutieron en la sociedad de q u e -  - ~ 

Ila época. Es verdad que hubo niuieres oue se enamoraron de eswñr>les. &n . . . . 
por eso no se las debe considerar rmmo fraidoras. Este cuestionario me pa- 
rece una buena causa para, a través de él, conocer como pensamos las perso- 
na% de habla hispana [Andalucía, medianaciudad, 17 años, mujer, clase obrera, 
colegio público, BUP]. 



En la colonización esoañola hubo los mi- crímenes y eschitdque 
en cualquier ~olonizaci6n:sc.a ingksa, francesa o de la ~n~uisición. ~ort&to 
la kycdanegraespaíiola es FALSA [LaRioja, medianaciudad, 18 años, va- 
r6n, ckse media, colegio pública, BUP] 

Y ahora p9semou a ~ Q S  comentarios escderes whe la ceIrl>To& 
del V Centenario. 

Recordemos que en la Encuesto escolor, 1993, la mayoría (65,4%) 
estaba de acuerdo en la «conmemoración del Descubrimiento de Amé- 
rica, porque fue un encuentro que benefició en parte a indios y españo- 
les,>; una tercera parte (3 l ,O%) opinó que «no debe celebme nada, por- 
que sólo hubo crímenes y robos contra los indios y los negros». A la 
hora de los comentarios escritos, que libre y espontáneamente podían 
hacer los escolares al final de los cuestionanos, los anti-V Centenario 
fueron la mitad (65 exactwiente), los defeaserres a &rama del V Ceo- 
tenario 30 ewohxs, y otra cantidad similar los que se sitúan en una si- 
tuación intermedia de ambivalencia y ambiglledad. Las voces y gritos a 
favor y en contra del V Centenario m s  ilustran -a escala microsucd 
y reducida- la algarabía encontrada de pasiones y opiniones que hubo 
sobre la discutida efemérides del V Centenario, contextualizada en bs 
fastos gloriosos y rituales imperiales en que se celebró en 1992. 

13.4. $43 AL V CENTENARIO! 

<*Eso del V Centenarioes una tontería, un gasto de dinemtmto*, es- 
cribe unestudiante de Formación Profesional de Andalucía, que hace un 
dibujo con la Expo de Sevüia y las Olimpíadas de Baroelona con esta le- 
yenda: «¡Que se lo den a los negros de Biafra!~ Otro andaluz de 15 años 
señala: «El V Cet%eaaio es  una celebración d e g a h t e  para la hmani- 
dad, ya que hay muchos países pobres, a los que se les podía h a h  ayu- 
dado con el dinero destinado a ese evento.» <&'timero hay que solucio- 
nar los problemas de pobreza de algunos países, y luego hacer Expos o 
V Centenanos», advierte un estudiante de BUP de un colegio neiigiom. 

Otros andaluces de Granada, Córdoba, Huelva, Cádiz, muestran sus 
«piques> y «oculta envidiejan por haber sido Sevilla la ciudad-estrella 
en todas las fiestas del V Centenario; he aquí cómo se expresan otros 
andaluces, que no son de Sevilla: 

Lo que más me molesta es que los sevillanos quieren teoer siempre lo 
~ J C Q  que tienen las ciudades que la mdean. Yo a casi todas los sevillanos las 
llamaría nrateros de histonaa. Dicen que Colón salió del Guadalquivir de 
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mierda y eso no es cierto, puesto que las caraklas saliani de b o  de Pa- 
los. como tambien el Archivo de Indias debe estar m Hueka Y no en Sevilla. 
Delmíamos la andaluces darle m ooni de lado a ~ev i i la  va- se lo tienen 

Yo opino que la Eirpo ha m'do muy mala suene, puesio que se ha for- 
mado una crisis en España y hemos tenido que darle agua a Sevilla. Que se 
ameelen c m  el ~uad&uivk. oueao oue de ahí. seetínellos dieron las ca- 
rabeias. Y la justicia esio qué'dice &b [ ~ & k a .  mdiana ciudad, 17 
años, varón, clase obrerq colegio público, FPJ. 

Pienso que la Expo 92 ha sido un fracaso ya que nosvemos todo el país 
en minas a costa de hacerles a los seviiianos una ciudad nuwa [Andalucía, 
mediana ciudad, 18 año$ varón, clase media. colegio público, Wf. 

De otras regiones de España también hay abundantes protestas con- 
ha el V Centenario, y desde variados ángulos. Un estudiante de BUP de 
Aragón, apunta que uAmérica no se descubrió sino que lm indios ya es- 
taban allí*. Más m'tico se muesha un estudiante de 16 aóos, & un co- 
legio religioso de BUP de Canarias, que escribe. 

Eso  de recordar el V Centenario es como otm cualauieTNentD de Do- 
Iílicos, porque todas las vidas que allí perecieron, iquépmcm el&? Los 
políticosenel s a i l i d o d m o d e l a p l l ~ s o o o i o s ~  y rnr~ypacoslí- 
deres políticos amen mi GmpaUr Esro to deberfa analizar cada uno si le da 
la gana,para srpoPamHura,pm~gaJomdodiiemcmmdo hay millo- 
nes de personas que mwen cada día. jBosfa ya! 

Un estudiante de Barcelona, 16 años, de un colegio p r i v a  laico de 
BUP opina que no está de acuerda 

cmanta~elebrdn pwel V Centenano delikmbnmmto de -a, como 
si los -vistadores hhesen sido los «salvadores vara esos &los subde- 

He aquí unos testimonios vascas: 

Ei V Centenano fue una conquista mala para los indios QUE cada país 
se meta en sus auntos y cada uno a su bola 

Y otro estudiante uaica, ésta, mujer de 16 años, de clase obrera, en 
un colegio público de BUP: 

Me pvece rnrry malque se haga una celebmción tan pomposa por un he- 
cho del quedebieran sentirse avergonzados 
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Y otro escolar vasco: 

No hay que celebrar nada del V Centenxio, ya que no hay nadaque ce- 
lebrar. 

Un escolar del País Vasco, 16 años, clase media, BUP, está en con- 
tra del V Centenano, 

por haberse gastado demasiado dinero, pudiéndose haber invertido en cosas 
más r>rovechosas, ayudas a la creaci6n de m& industrias, a la disminucián 
del paro 

Más expresivo otro estudiante vasco, 18 años, clase obrera, colegio 
público de BUP: 

ME CAGUEN EL V CENTENARIO. iGORA EUSKADI ASKATA- 
TUTA!!! 

Los exfrernecios también fueron críticos contra el V Centenario, 
siendo bastantes los que se lanzaron a expresar por escrito sus senti- 
mientos y opiniones en las más variadas direcciones: «El V Centena- 
no  ha hecho endeuda mucho más a España*, «Es una tapadera con fi- - nes económicos y políticos*, «Se ha gastado mucho dinero, no merece 
la pena», «El V Centenario para los españoles ¿y para los americanos, 
qué?», q U n  derroche de dinero! Se podría haber usado en consuuir vi- 
viendas para los de América del Sur!* Otro colegial extremeño, insiste 
también 

en oue se han eastado millones tontamente. cuando w r  una faz611 o wr oua 
lo &rían ha& invertido en los niños, que pasan iambre, hemos despilfa- 
rrado el dinero, habiendo tantos necesitados y muriendo tantos niños de los 
paises pobres. 

Otro niño extremeño de EGB escribe así: 

Esto del V Centenario no me parece bien, ya que se ha gastado jjjrnu- 
chisirno!!! dinero, y si este dinero lo hubieran dado a los del Tercer Mundo, 
moriría menos gente y vivirían mucha melar. 

Son bastantes los niños de EGB y adolescentes que repiten la misma 
queja y crítica de «haberse gastado tantos millones en la Expo, pudiendo 
haber dado eso a íantos ~ ñ o s  y personas que tienen hambre, si eso se 
hubiese hecho ahora no se hubieran muerto y vivirían felices». Además 
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de «tantos pabellones que luego hay que cerrarlos», dice una escolar ex- 
tremeña: 

hicieron los barcos como los de Col6n para tenerlos de adorno, y despues que 
se gastaron tanto dinero, se rompieron los bmos,  y eso no sirvió para nada. 

En forma más radical y tajante un joven de 18 años, de BUP, de una 
capital de provincia extremeña, escribe: 

El V Centenario es un ensaño manifiesto oor las dos Dartes. unos inten- 
ian tapar las barbaridades real&das en ~rnéric; y otras tra& su orgullo para 
conseguir dinero. jijHip&rito.s!!! 

Y he aquí otra muestra de testimonios de escolares extremeños: 

Penromos sin el cerebro. La EXDO la hicieron sin wnsar en tantas wr- 
sonas que pasan hambre. Se gastaron muchos millones, no era necesario ver 
tanta cosa. aunque es bonito ver eso, pero eso se tenía que hacer el día que 
nadie en el mundo oasara hambre. Este mundo cada día vs peor, se trata mal 
a los de otras razas, pem eso no tiene que ver nada, sino el dinem que tengan. 
Los blancos tienen cosas buenas y malas. Buenas, porque llevaron nuestrare- 
ligi6n y muchas cosas más. malo, porque mataron a muchos indios, mataron 
a negros y los maltrataron, se trajeron mucho oro y se hicieron los propieta- 
rios de America [Extremadura, población rural, 14 años. mujer, clase obrera, 
colegio público, EGB]. 

La celebración del V Centenario del descubnmiento. me ha parecido 
uno chorroda. No estoy en contra de que se conmemore el descubrimiento, 
lo que no me parece bien es el derroche de algunos países -m& concreta- 
mente Esoaña- oara su celehraci6n: desde mi Dunto de vista hubiera sido 
mejor que el dinero invertido en su celebración hubiera sido destinado a 
funciones sociales en iberoamerica que considero, absolutamente más nece- 
sario IExtremadura, mediana ciudad, 16 aíios, varón, clase obrera, colegio 
público, FT']. 

En la Exoo 92 no se tenían uue haber gastado tantos millones. Todos los " 
millones que se han gastado en la Expo 92 habrían podido salvar a mucho 
gente, hombres, mujeres, niiios, niñas y con todos los millones se hubieran 
hecho casas, hospitales, escuelas para niños que aprendieran a leer y a escn- 
bir. Y hav millones de niños aue mueren hambrientos wmue no tienen nada 
que comer Todos esos millonc\ hshria que haMnclu* dado a e u n  niño, que 
los nocc>itdn IExtn'niadura mihlaci<in rural. I? año,. v&. cllseohrera LO- 

legio público, EGB] 

Pienso que lacelebración del V Centenario, la Expo de Sevilla y toda la 
parafemalia que se ha p p a r a d o  en tomo al 92, ha sido una fiesta pagana y 
poco cristiana. ni siquiera humana. Más humano hubiera sido, y sobre todo 
más cristiano, que hubiéramos invertido esas millonadas en ayudar a tantos 
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hermanos iberoamericanos que carecen de todo, y para los que teníamos una 
ocasibn de oro, en que demostrarles nuestra solidaridad. Quizá esto hubiese 
sido menos vistoso v eswctacular. mro más solida~io Y irafemal Exüema- . . 
dura, 19 años, varón, clase media, colegio pública, BUP]. 

MAL COMPORTAMIENTO. Cuando los es~añoles hiemn a América, 
cuando estaba ncién conquistada. todos los nativos nos trataron muy bien. 
pero ahora con esto del V Centenaio, tendríamos que sentimos como her- 
manos. oem no es así: tal lo demuestra. el asesinato de Lucrecio Pérez, una 
mulo crntnimwncma que vino 2 hpaíia para ahunar. nu\i>rror al coritrarii, 
de rllor. lo\ rccihimos fslal Fn vi7 de imtd f i cw del V Centenami del Ik\- 
cubrimiento de AmBrica. debíamos portamos mucho meior con ellas. como 
ellos hicieron con nu,oiros antrs IExtrciiiadurs. poblwibn niral, 14 aiios. va- 
r6n. :Iw ~ticdia. colegio púhliru. 1:GHI 

Sobre rl  V Ceniciiwo opino que na tia w w a o  pan nada. ni para unir a 
lo\ p~eb lo i  +e mi\ lo ncre\iim. ni para s)udarliis Se utiliia mucho la pa- 
labra ~solidaidadn, w m  no sabemos utilizarla, na estamos concienciados de 
que hay gente ahí fuera, en otras países que realmente lo pasan mal y nos ne- 
cesitan. Somos unos egoístas y no pensamos nada más que en nosotros mis- 
mos. Hay muchos niños que mueren de hambre cada día, no sólo en Latino- 
am6rica, sino en todo el mundo, mientras hay gente que sigue comprando 
m a s  en vez de ayudarlos y esas amas pueden servir para malarlos, los puede 
llevar a una muere sezura, el hambre o la @erra [Extremadura, 15 años, mu- . 
jer, clase media, colegio público, -1. 

Me parece que la Expo no se ha debido de hacer, porque en ella se han 
gastado muchos millones de vesetas. Y lodo lo que se han rasiado se lo PU- 
&emn dar a los países más n&esitado;. Lo de la Expo por &aparte no S&- 

nía que festejar. porque les quirmos mucho oro y muramos a mucha gente. 
Nosotros no nos merecemos el oro de América, pero ellos sí se merecen es- 
lar en España. porque cuando fue mucha gente a Amencs. c l l o ~  lo< trataron 
muy bien y noiutros ahora los eclarnos matando [Extremadura. poblacibn N- 

mi, 14 añ&, varón, colegio público. EOB]. 

De Galicia también llegan las críticas conira el V Centenario. Dice 
una mujer de BUP: 

Los españoles, cuando colonizaron America, se aprovecharon de los in- 
dios y los explotaron; pienso que los espazloles no hicieron grandes cosas par 
los latinoamericanos, &aue no tiene &e aeradecerles mucho I...l Lo que allí . . . . 
hicieron los españoles fue una injusticia 

Y otro joven de una ciudad gallega, estudiante de BUP, se queja de 
que 

haya habido muy poca gente que ha protestado con lo del V Centenario y lo 
de Barcelona; en los Juegos Olimpicos la realidad no era la que se vela por 
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televisión, sino los Policías expulsando pobres y putas de la ciudad, porque 
hacían un nfeor y la Expa 92 me ha parecido un espectkulo de ricos. 

Y otro colegial gallego, de BUP, señala que a él le gustan las Olim- 
píadas, 

pero tal como está el país hoy en día no creo que sea bueno gastarse tanto di- 
nero en eso, y sobre el V Centenario no creo que sea justo celebrar el V Cen- 
tenariode lamasacre indígena, y aún por encima cachondeo, es una gran hu- 
millación. ]NO AL 92! 

Y he aquí este otro testimonio, también de Galicia, de una chica de 
un colegio público de BUP: 

Creo aue eso de celebrar el V Centenario es una injusticia y uno humi- 
llación oara los oueblos culonizadon. va aue volverdn a vivir con horrm las 

v esono se wede hacer. v lueeo dicco uue no somos racistas. Por eso me pa- .. 
rece ruin una idea de V Centenario. Yo no pienso asistir a ninguna exposi- 
ción, ya que los historiadores se han encargado de cambiar la historia en be- ~. 
neficio de unos cuantos Y o x a  aue cambiaran muchas opiniones respecto a 

También de Castilla y León llegan algunas voces de protesta: 

Los esoañoles se han aorovechado económicamente del V Centenano, 

ises que lo integran. 

«Pienso que no tendríamos que celebrar nada respecto a la conquista 
de América, sino avergonzamos por nuestra nefasta actitud», escribe 
una niíia de una escuela de EGB de una ciudad de Castilla y León. Otro 
escolar de BUP, de Castilla y León, critica «lo que ha hecho el Gobierno 
con el V Centenario, gastándose inútilmente millones en la Expo, que 
pudieran haber ido a algunos países iberoamericanos», añadiendo que, 
«no obstante lo anterior, está contento con la iniciativa musical, que lo- 
gró reunir a varios gnipos de rock en concierto». 

Los adolescentes de Madrid también hicieron sus críticas: «No ten- 
dríamos que celebrar nada respecto a la conquista de América, sino aver- 
gonzamos por nuestra nefasta actitud»; «es un despilfarro, y más vale 
que se hubiesen gastado el dinero en otras cosas más útiles, ya que hay 



mucha gente en el mundo que muere dianamente»; «se podía haber apro- 
vechado el dinero de la Expo para ayudar a otros países». Y hay dos es- 
tudiantes madrileños, de Formación Profesional, clase obrera, en que es- 
criben con grafittis lo siguiente: 

Por fin acabó el 92; el genocidiocontinúa. i B i m  gratis ya! ¡Cubadura, 
no al bloqueo! Bares de guardia. No al racismo. 

sicuba dura! ¡No al genocidio del 92. No a las Olimpiadas! 

De otras regiones, como la de Murcia, también llegan voces duras 
contra el V Centenaria: 

Yo estoy completamenteen conhadel V Centenario, a mejn.aún,&laExpo 
de Sevilla. ya que junto a las Olimpiadas, supuso un gasto de dinero desorbi- 
tante, que va a repercutir sobre el pueblo español medio. repercutir& econó- 
micamente. 

Y he aquí estos dos testimonios de Navarra: 

Oue la Exoo 92 ha sido un eran fraude. Ha sido interesante d e r  ver Y 
r i n w x  algo dc allí, Wro hun c\ploido A un puiblo. Iiai murno pervmm y 
i<xloello nonos ha Ilo,d.ia nada :-EXPLOnY2 ME KAGUEN El. V CEY- 
TENARIO!. No me considero de ningún sitio oem siento sue mi rrafna es el 
P A ~ S  VASCO [Navma, mediana ciudad, 18 &m, varón. ciase obrera, cole- 
gio pública, BUP. dibuja una bomba con la O de .EXPLOn). 

En mi opinión el V Centenario es algo que no se debería celebrar, ade- 
más de porque celebramos un genocidio, porque ha uaido la crisis a &pana. 
Siento desagrado por los norteamefanos. porque intentan imponer a toda 
costa su estilo de vida y mandar sobre todo [Navana, mediana ciudad, 16 
años, mujer, clase obrera. colegio público, BUP]. 

Los escolares de la Comunidad Valenciana también lanzan sus dis- 
cursos críticos: «Me parece una farsa todo lo del V Centenario», dice 
una estudiante de BUP de una ciudad mediana de la Comunidad Valen- 
ciana; y otro escolar: «Esta celebración sólo ha servido para que una se- 
rie de personas sigan chupando más aún de lo que están chupando con 
el cuento.» «Yo creo 4 i c e  un alumno valenciano de EGB- que es una 
tontería, y a España siempre les están molestando los países iberoame- 
ricanos.» Y una adolescente de FP: 

En mi opinión los gastos que ha ocasionado el V Centenario, que han 
sido muchos;se haber u<lizado ese dinero para cosas más neizsarias, 
y ahora no tendríamos esos problemas econ6micos, que tenemos. 
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Y he aquí otros testimonios desde la tierra valenciana: 

Desde luego me molesta muchísimo la celebración del V Centenario, a 
bombo v ~latillo, dishwado v aderezado con sentimientos de amistad, co- . . 
operari6n muNa, con\iderarión .uoirlo considero que la ay<m.I~#oti cspa- 
ñola fue mínima y desastrosa Lo iiniri~ p<imvts que pJdtmo\ enrcnx .lcv~- 
parme cuando tenemos en cuenta todo lo negativo hecho: desaparición de 
culturas maravillosas. imwsición de relieiones v modos de vida aieno a ellos. ~ ~ . . u J 

robos, violaciones y despotismo ... [Com. Valenciana, mediana ciudad, 19 
años, mujer, clase media colegio privado religioso, FPJ. 

Los españoles s61o mataron gente en la cosa esa del V Centenario y fue 
una matanza injusta. Hay otras preguntas que me dan asco como lo del capi- 
talismo. el caoitaiism es sólo una Dura mierda uue sirve oara aue los oolíti- . . . . 
cm r lleven el ilincro del pai\ ) luego tios cchan l b  culpa\ a miwtros n q ~ e  
si gasirnon muchn,~ue sn n o  alrmami>i. c1z.-. AB.410 liL CAPITALISMO. 
V N A  LA A N A K U .  lCom Vslenri~. ni4.mina ciudad. 16 año\. vndri ~lu* 
medi4 colegio  público;^^^]. 

Pma mí La celebración del V Centenario ha sido un raslo para España. - .  
S610 hemosdado una buena ungen al errcror dr. nosorros. pero nx.ira\ u- 
cai e s +  vacías ianlo p>r la celrbrarión dc la Fkpo de Ser illa como (Ir Har- 
celona 92 Y sus maiesniosas Olimviadas. Mucha raslo inútil, con la falta que 
h x e  pva rrmcdiar rnuchw prohleinai cxictrntes en Espaíia. Han f;l+di> niu- 
~hodinemen ciudades como Rarrclom. MrlriJ ) Sevilla: y otra\ como \'a- 
lencia. Bilbao, ew., no han recibido nada. Creo que este año (92) ha sido un 
fraude oara Esoaña oem eso sí «la buena ima& de nosovos en el exterior . . .. 
perdura$ mucho tiempo [Cm. Valenciana, mediana ciudad, 17 años, mujer, 
clase m e d i  colegio pdblico, BUP1. 

La conmemoración del V Centenario está fuera de lugar. Cada vez Es- 
patia y Latinoamérica estsn más aleiados, no tiene sentido que España haya 
ikvado wr bandera este año el V centenario. cuando la mavona de los es- 

aniiem latinoamericanos siento mucho decíroslo, pero oiali no nos hubiése- - 
m<n conocido nunca. noroiroc qut,:j hiihi&cmw perdido. pcr3 vowtrii,. \m 
duda. hubierais g.wado. P 1):  ('cm iankrr paírcr que os podian h a h r  cohini- 
d o ,  os tac6 el peor del mundo [Com. Valenciana, 19 años, var6n. clase 
obrera, colegio público, BUP, dibujo de mascota de la Expo y mapa de Es- 
paña y Américal. 

¡Así de críticos y masoquista? ven algunos nuestra colonización ame- 
ricana! Pero existen otros tonos de voz y escalas de valoración. 
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13.5. Y NO AL V CENTENARIO! 

En esta dirección apunta casi otra tercera parte de los comentarios 
escritos. Seleccionemos algunos ejemplos y comenzaremos por Anda- 
lucía: 

El V Centenano me pa~ce una cekhación muy conveniente. lo que pasa 
es que despuds de estas celebraciones, España se queda en &poca de crisis y 
los que se han pejudicado son los españoles. 

En otra dirección similar a la que hemos advertido en otros escola- 
res andaluces, pero no de Sevilla, se sitúa el siguiente testimonio: 

Considero excelente la relación actual entre los pueblos iberoamerica- 
nos y España ya que existe una gran hermandad y cordialidad entre ambas 
panes. Yo neo que en e1 faido todo español se siente un poco sudamericano ; todo sudame&ano se siente un poc~espaliol. Por otro-lado veo muy bien 
la celebración este año de 1992 del V Centenario, porque simboliza la c* 
munión entre dos zonas; el descubrimiento del nuevumundo. jNuesm her- 
mana América! Lo oue no veo bien cs el excesrvo ~ r o f o ~ o n i m o  aueha od- . .. 
quirido este año la ciudad de Sevilla, puesto que aunqoe en el siglo xv fue 
un impartante puelfo comercial enve Sudamérica y Es* no tuvo excesivo 
orotaeonismo en el descubrimiento u si Huelva ( c m  del Rscubrimiento) 
Que sk embargo ha pasado desa&ibi& [Aodaluáa mediana ciudad. 19 
años, varón, clase media, colegio pUblico, BUPI. 

Otros relacionan lo positivo del descubrimiento, y por lo tanto lo 
adecuado del V Centenario, pero señalan también la parte oscura; y así 
lo hacen una adolescente de Aragón y otro de Asturias: 

La relación que ha tenido Esparia con América sobre el V Centenario 
sobre el descubrimiento de Am&rica, por una pane ha sido bueno porque 
fue el descubrimiento de nuevas tierras, de nuevas gentes, de sus costum- 
bres,la religión. la cultura, etc. Pero por otra partelos españoles han hecho 
mal quitando las tierras a los indios, maluatándoloi, destruyendo sus tem- 
plas, etc. [Aragón, población media, 16 años, mujer, clase media, colegio 
público, FP]. 

El V Centenario es la celebración de un gran descubrimiento, esto indica 
oue si no mataran a nadie seria meior: indios. aztecas. etc. Murieron a l  de- ~. ~ 

fender su mundo. Les impusieron 1eligi6n a la fuerzacomo el habla y culhira. 
Los indios fueron exterminados, metidos en reservas y denm de vanos años 
se& una leyenda No toda fue malo: gracias a sus avances tecnológicos es 
uno de los países más avanzados [Astunas. gran ciudad, 14 años, var6n, clase 
media, colegio público, EGB]. 
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Otros son más escuetos y más ambiguos, como un adolescente de 
15 arios, de BUP, de Baleares, que anota: 

Como no tengo demasiada infamación sobre el V Centenario. prefiero 
no opinar; la mente científica no debe llegar a unaconclusión, si no tiene to- 
dos los datos e informaciones, y no quiere llegar a tesis equivocadas. 

Y un argentino, estudiante de BUP y residente en Baleares: 

Larelación entre España y Latinoamtnca es muy grande. perono es ché- 
bere recordar todos aauellos asesinatos cometidos en toda Latinoamérica. 
iChe, boludo, el V ~eñtenario no me estima mucho! 

Y una escolar de un colegio religioso de BUP, 18 años, de Canarias: 

Por una parte me gustada celebrar el V Centenario, por ser el descubri- 
miento de Amhrica y por las cosas buenas que se produjeron; pem nuncace- 
l e b d  oor las cosas malas como las matanzas de los indios oor los metales 
preciosos. tierras, racismo o por oua cosa. 

En coordenada similar se sitúa un estudiante de un colegio religioso 
de FP de Cataluíui, cuando escribe: 

Creo que el V Centenario sólo se ha celebrado para las cosas buenas de 
un país (España). Creo que no hubiera estado de más reconocer que también 
hicimos barbaridades: creo que hubo de todo un poco. 

En forma ambivalente se sitúan los siguientes testimonios del País 
vasco: 

Me parece que La Expo hasido una reunión interesante. Pero creo que el 
dinem gastado debía haberse utilizado para resolver oIms problemas, coma 
oor eiemolo los aue conllevó el descub&iento de ~ m k i c a  lPais Vasco. 15 . . .  
años, mujer. clase media, colegio público, BUP]. 

Creo aue el V Centenario se debe celebrar oero no ointarlo todo de co- 
lor de rosa. Hay que recordar que se cometieron muchos crímenes y no hay 
que olvidarlo, pem aún así creo que debemos celebrarlo porque sin lugar a 
dudas ha sido el hecho aue más ha cambiado nuestra sociedad [País Vasco. 
mediana ciudad, 18 año;, varón, clase media, colegio público, BUPI. 

Estov en desacuerdo con la celebración del V Centenario. Me encanta- 
ría visi&Latinoam&ica, pero despues de lo que hicieron los españoles no sé 
la aceptación que podría tener. Me siento unida a Latinoamtrica, pero no 
pien&que sea& supiores en nada, a unos les va mejor y a o w s  Gr, pero 
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puede que algún día podamos estar mucho m& unidos de lo que estamos ac- 
tualmenle. Y que podamos conocer su cultura, su forma de vida, &c. Sería 
muy interesante de verdad IPals Vasco, medianaciudad, 18 &os, mujer, clase 
obrera, colegio público, BUPI. 

Los extremeños, locuaces como siempre, opinan también en este sen- 
tido de la ambivalencia de la celebración del V Centenario: 

Piensa que se ha gaslado mucho dinero en la celebración del V Cente- 
nario. como en la Expo 92, aunque sigo pensando que es una maravill% y 
que debería seguir abierta porque hay gente que todavía no la ha visto, por 
las circunstancias que sean. Me ha parecido muy inlcresante el cuestiona- 
rio y espero que logrbis lo que pretendiis, por eso he dado mi colaboración 
[Extremadura, mediana ciudad, 16 años, varón, clase media, colegio pn- 
vado religioso, BUP]. 

La Expo 92 es uno de tantos acontecimientos como han ocunido en 
este aiío 92. Eo la Exoo han castado mucho dinero. más de lo aue se nen- 
saba gastar, adema* esta tambien Barcelona92 ~ o i ~ u e ~ o s  ~l&picosj.  La 
Expo es una representación de todas las cosas y culturas de todos los paí- 
ses  Exoo esta en Sevilla. la isla de la Cartuia ea& mucho dinero vara &m- " - 
placer a muchos españoles y extranjeros que quedan maravillados con mta 
belleza, hubo alguno que incluso repitieron su viaje a pesa de la costosa 
entrada. La Expo dio fama a Sevilla y los Juegos Ollmpicos a Barcelona. 
Los sevillanos tuvieron que quedarse sin trabajo y quedaron en la calle. 
Tanto en la Expo como en Barcelona todo al final no sirve y los pabellones 
al finalizar la Expo los han subasfado por poco dinero. La Expo ha sido ma- 
ravillosa y me ha gustado por su belleza y por el dinero que se han gastado 
[Exbemadura, población rural, 14 años. mujer, clase obrera, colegio pú- 
blico, EGB]. 

A mi p m c r .  el pasado mi0 l q u i  cn E,paña) lo úntco que w him ver 
dcl V Centenano luc la *Expode Sevtllaa, que además se vio eclip\ada por 
los Sueros Olímoicos de B&elona. Yo neoaue se Dodria haber hecho &o - . . - 
m& para que los españoles e iberoamericanas se sintieran más unidos. Para 
la mayoría de las personas el 92 ha pasado como otro año m& a la historia, 
aunaue cso si. nuislro m i s  ha sidoienbo de atenci6n macias a los luecos - 
Olímpicos y a la Expo, ¡que si no ... ! [Extremadura, 16 años, varón, clase 
obrera, colegio público, FP]. 

Tanto al celebrar como al criticar el V Centenario se ha pensado dema- 
siado en el pasado. Tanto los esoañoles como los americanos hemos come- 
tido errores, pero lo importante es la cooperación actual y la ayuda mutua A 
la fuerza, queramos o no, nos une un lazo culmral y debemos apmvechdo. 
En el c u e s t i d o  se ponen p o ~ ~ ~ a s  muy radicales: pues comoespaiiol, p 
ejemplo, me siento igualmente unido a Europa como a Hispanoamkica. no 
a Norteam6rica [Examadura, mediana ciudad, 17 aiíos, v d ,  clase media, 
colegio público, BUPI. 
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De la Comunidad Valenciana llegan voces de ambivalencia sobre 
esta efeméride: 

La Expo me ha parecido bien en cuanto acontecimiento a celebrar, aun- 
que el descubrimiento hubo también su parte negativa. 

El V Centenano me parece una fecha importante, p n o  no tanto. Ademis 
el tema no se ha enfocado bien. No creo que la colanizaci6n fuese tan san- 
gñenia, pem era lonatural en aquellos tiempos y pienso que fue positivo para 
Espaíia culturalmente, aunque para America no tanto. 

Y otro valenciano de BUP opina que 

la fecha del V Centenano hay que celebrarla, pues es el encuentro de dos mun- 
dos antagbnicos, pem también hay que recordar los enormes sufrimientos. 
que padecieron los indígenas. 

Y veamos estos dos testimonios, el primero de Galicia y el otro de 
la Comunidad Valenciana: 

Pienso que el enfoque que al V Centenario se le ha dado oficialmente de 
celebraci6n. no corresponde con el sentimiento latinoamericano, que no tiene 
nada que festejar; aunque el encuentm entre dos pueblos hermanos siempre 
es bueno y hay que pensar en el futuro, en unión y ayuda común; a los pue- 
blos les pediría que intenten olvidar y comprender [Gdicia, gran ciudad, 19 
años, varón, clase media, colegio público, FP]. 

Conmemorar el V Cenrenario es alzo aue no está del todo m d  desde mi - .  
punto de vism porque se conmemora que los españoles se hicieron con o- tie- 
rras y que las colonizaron. Pero amíme gustmía saber qué es lo que opinan los 
latinoamericanos sobre aue su oaís fuera conauistado. La relación Esiia!ia-Am& . . 
ricameparece buena peque juntw tendrán ks poder en el mundoiuepn se- 
paradas. Además ... >,qué han'amos nosotros sin los culebrones? [Corn. Valen- 
ciana. mediana ciudad, 18 años, mujer, clase obrera, colegio público, BUP]. 

13.6. EL ORGULLOSO AL V CENTENARIO 

Una cuarta parte de los escolares, que espontáneamente hicieron co- 
menrarios escritos, fueron para reivindicar la oportunidad y legitimidad 
de tal fiesta. Éstas son voces de Andalucta: 

Me parece bien el V Centenario paraconmemorar el Descubrimiento de 
America. 

Muy bien, pues ha servido para unir nuestros lazos antiguos españoles 
con los americanos, esto demuestra una buena relación. que es lo importante. 
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He tenido la posibilidad de asistir a la conmemoración del V Centena- 
rio y me ha una muestra maravillosa, que ha sabido rekjar la unión 
por medio de la cultura y la ciencia de dos continentes. 

«Creo que el 92 fue un éxito en todos los aspectos para España», ex- 
presa un escolar andaluz de EGB, pintando las chimeneas de la C m j a  
de la Expo de Sevilla. «He estado -dice un adolescente de BUP- en 
la Expo y me ha encantado; he conocido bastante sobre Latinoamérica 
y sobre mi país. ¡Viva Andalucía!» 

También de otras Comuniáades hay elogios para la Expo y el V Cen- 
tenario: «Pienso que está muy bien conmemorar el V Centenano del des- 
cubrimiento» (Asnitias). «El V Centenario d i c e  una adolescente de 
un colegio religioso de BUP de Canarías- está muy bien, pues ha sido 
un acercamiento entre las dos culturas.» Y un madrileño de EGB, de un 
colegio religioso: «El V Centenario me parece fenomenal, sobre todo 
Sevilla.» Y un castellano-leonés de FP: 

El V Centenario ha sido una idea esmpenda, ha ayudado a unir más el 
mundo, sobre todo a los países latinoamericanos; a d d  ha sido una unión 
de culturas, de religiones. de todo lo que haitaque visité la Expo, eradesm- 
nwido para mi. 

Y he aquí otros testimonios elogiosos de Castilla y León, Canarias 
y Cantabria: 

Sobre el V Centenario estov intalmnte de anierdo y iamás cambiaría de . . 
opinión. ESV tema talmente me ha interesado y ruelo leerlo en muchos pc- 
ri6di;os Sobre la pA6mica de que hieron num quienes anlenmnente des- 
cubricm America, pienso que se quieren ganar la vida a bass de conhade- 
cir cosas que están demosvadas [Castilla y León, mediana ciudad, 16 aiios, 
mujer. clase media, colegio público, BUPI. 

Me eusm'a hablar sobre el temadel V Centenaio. Esmv de acuerdo en 
celebrarlo, puesto que fue un gran acontecimiento, pero hay que tener en 
cuenta que en toda celebración se suele regalar algo. A lo que voy es que de- 
berian avudar más a Latinoamérica va no sólo España sino todo el mundo, . . 
tanto económicamente como 16cnicamente, y olvidar todo lo malo apren- 
diendo de esos errores, y no ser cabezones [Canarias, mediana ciudad, 17 
años, varón, clase media, colegio privado religioso, BUPI. 

Es cierto que los esparioles cometieron muchos crímenes en LatinoamA- 
nca, pero no todo es malo. en principio no era eso lo que se buscaba. Por eso 
estoy en desacuerdo con la gente que se opone a la celebración del V Cente- 
nario, porque no es que se celebren aquellos crímenes sino el encuentro de 
dos mundas, de dos culIuras, de distinla gente. Como lampaco estoy de acuerdo 
m los que acusan a Espaiia de los actuales problemas latinoamericanos, es 
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imposible rehci-lo. De eso sólo los gobicmos latinoamericanos tienen la 
culpa 

Referente a la superiotidad cultural de los conquistadores a los indios, 
no era tanta, ya que los incas, mayas y demáscivilizaciones indias tenían una 
cultura bastante avanzada. 

Y como conclusión creo. aue cama t& las colonizaciones. la de k- 
roaménca tuvo coias malas y buenas y no es posible juzgarla sólo por alguno 
& estos hechos, smo sopesar lo bueno y lo malo [Cmtabna, tnedmna ciudad 
16 a s .  clase obrera, colegio p ú b l i c o , - ~ ~ ~ l  

Y de la Comunrdad Valenciana también emsten voces del sí al V 
Centenano: «Pienso 4 s c n b e  una estudiante de FF- que está muy bien 
conmemorar el V Centenano del Descubnnnento de América, purque 
es necesario para rec0rdarIo.w uMe parece muy bien -dice m addes- 
cente de Valencia ciuda& que se celebre el V Centenano, prrque es 
una f m a  de confrakmamos entre los dos pueblo s.^ Y otro valen- 
ciano, pmcedente de un pueblo rural, estudiante de BUP, escnbe: 

RimeramRiie pienso que la cdaiización española supuso muchos f s -  
twes ne~aiivos m los colonizados,  en> al mismo tiemm suwso una m . . 
mi& e k  raz& cult-, etc., dis&tas. Pienso q w  son das pueblos &ja- 
das geogrgficamente, pero m a n o s  culturalmente. Por otra pase los cente- 
has pesadas y por venir se celebrami y sc deben celebrar por el bien de la 
amistad y la paz. 

Terminemos este apartado sobre el V Centenario con voces elogio- 
sas, procedentes de Entremdura, que tanto tuvo que ver con el aconte- 
cimiento americano: 

Me parece bien el V Centenario, porque es como celebrar una fiesta en- 
tre reiiresentantes ikroamer¡canos v esoañoles, celebrando nuestro parecido. . . 

Muy bien el V Centenario, y debedamos hacer mis intercambios con los 
hispanoamericanos que con los europeos, pues tenemos, ademis, una lengua 
común. 

Me parece muy bien lo del V Centenaio, porque asi no se olvidará nunca 
cuándo se dio origen al otra país y quién lo descubrió. 

Y he aquí, para fmalizar, otros testimonios de Extremadura: 

Yo creo que la relación de España con América ha aumentado un poco 
debido al VCentenario y alosJJ.OO., yaque hahabido una reunión de gente 
de todos los países en España, y por un momento, se han olvidado todos los 
oroblemas, aunsue después de esto han continuado. oero siemore queda el 

rnujer,clase media, colegio público, BUP]. 
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Para mí el V Centenwio es un recuerdo sobre la relación de España con 
America. Toda esto es el recuerdo, pcm un buen recuerdo que nunca se ol- 
vidará es la relación [Extremadura, mediana ciudad, 13 años, varón, claie 
obrera, colegio público, EGB]. 

Opino que el descubrimiento de América fue un descubrimiento muy 
acertado. porque a pesar de que para los indios que allí habitaban al princi- 
pia les pareció desagradable, pienso que deben agradecer todo lo que Ics en- 
señamos y la religión nueva que les dimos es un hecha que merece ser un día 
festivo [Extremadura, mediana ciudad, 13 años, mujer, da% media, colegio 
público, EGB1. 

Ahora expongamos los testimonios escolares sobre las relaciones 
EspaM-América. 

Casi un centenar de adolescentes dejaron escritas (1993) pequeñas 
anotaciones sobre las relaciones España-América. Se refieren a varia- 
das temáticas, pero nosotros los vamos a clasificar en tres apartados, 
para poder seguir un principio de orden. Podemos distinguir tres gn- 
pos: 1) Los escolares que sienten positiva y afectuosamente la relación 
de España con América, viendo con buenos ojos la naciente Comuni- 
dad iberoamericana de Naciones». 2) Los que son muy escépticos o ne- 
gativos a la relación España-América. 3) Los que se mueven en aguas 
de la ambigüedad y ambivalencia. 

En esta coordenada se mueve la mayoría de los testimonios escn- 
tos. Y así algunos escolares & Andolucía escriben: 

Me parece bien que todos nos llevemos bien con Latinoamérica [niño de 
12 anos]. 

En Espaiano se ha hecho lo suficiente para ayudar a Latinoamérica [es- 
tudiante de BUP de 17 añosl. 

Debería haber m& relacián [18 aiiosj, 

La relación entre hispanoamericanos y españoles es buena. porque so- 
mos como hemanos: creo que los es~añoles nos sentimos hispanoamerica- 
nos y viceversa [adolescente de 15 &s de Huelva] 

Considero excelente la relación actual en& los pueblos iberoamerica- 
nos y España, ya que existe una gran hermandad y cordialidad entre ambas 
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partes. Yo creo que en el fondo todo español se siente un paco sudamericano 
y todo sudamericano se siente un poca español. 

De Cataluña vienen estos mensajes: 

Paramí, síque se debía formar una Comunidad Iberoamericana, porque 
los latinoamericanos y españoles (con los poifugueses) tenemos muchas co- 
sa~ en común y se tendría que fomentar esa relación especial entre nuestros 
pueblos [estudiante d$ un colegio privado laico de BUP. 16 años]. 

«Me siento -escribe otra adolescente catalana de BUP- muy unida 
con los países latinoamericanos, además de por la lengua.» Y del País 
Vasco llegan también voces cordiales hispanoamericanas: 

Sobre la relación de España con Iberoamética, creo que eslarnos avan- 
zando hacia una comunicación. y una amistad que hasta no hace mucho, no 
era tal. 

Y este otro testimonio, que llega desde Euskadi: 

Eswy en desacuerdo con la celebración del V Centenxio. Me encanla- 
ría visitar Latinonoamérica, pem despues de lo que hicieron los españoles no sé 
la aceptación que podría tener. Me siento unida a Latinoamérica, pero no 
pienso que seamos superiores en nada, a unos les va mejor y a otros peor, pero 
puede que algún diapw'ornus estar muchomás unidm de lo que estamos ac- 
rwlmente. Y que podamos conocer su cultura, su forma de vida, etc. Sería 
muy interesante de verdad [País Vasco, mediana ciudad, 17 años, mujer, clase 
obrera, colegio público, BLTP1. 

Un joven de Galicia, estudiante de W, pinta el mapa de España y 
América, dándose la mano y fumando la pipa de la paz, y escribe: 

Me parece muy bien toda esta historia sobre los pueblos hermanos. ¡Ojalá 
que exista siempre una gran amistad y ayuda entre estos dos pueblos! 

Y un escolar de EGB de 13 años, de Castilla-La Mancha, anota: 

Pienso que las relaciones entre europeos y latinoamericanos han sido 
muy bunias desde que los colonizamos. Sus costumbres, ideales y cultura 
han avanzado desde entonces. 

Una mujer de Castilla-La Mancha, de BUP, de 18 años, escribe: 

Me gustaría que se hablara mi< de AmCrica Latina, ya que son como her- 
manos nuestms y que dejaran hablar un poco de USA, URSS, y de la política 
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del resto de los países, que a España y Amérka nos viene un poeo de lado 
(me *aria cmccer a los indios, me caen muy bien y porornigtuto ron bos- 
tmrte guapos). 

Y he aquí otros dos testimonios de Castilla y León muy elocuentes: 

La m6n mr la aue amvo a la comunidad iberoamericana es simple- . . .  
mcntr porque ron p-monas <le una m i m a  lengua. 'l'iciicn r a n c i e r i \ l i c ~ ~  
rirnilrrc\ las españolas. pero de Cpwn pawdas (que no  paedr, detcrmi- 
nar). Por esa misma razón me desanrada aue las influencias estadouni- - 
dcnws (de mcnialidd, de exploiación cconhrnira) acaben con una rela- 
ción envr los paises tberoamcticanos. Imagino que los ibcronmcricanos 
son gente simp&a que trabaja para ganar% el pan y eso es lo que importa 
[Castilla y León, mediana ciudad, 17 años, varón, clase media, colegio pú- 
blico. BUP]. 

Crea aue la sociedad esmiola tiene bastante olvidada a Latinoamérica 
y conoce pocos datos sobre ella. Pero también creo que una de las causas fun- 
damentales de laescasa información viene precisamente de los medios de co- 
municación aue como la TV. el mavor medio de diíusi6n de información, 
muestraescaso inter&. Incual ,e vunsniiie I@icamente a lanriedad. Al m- 
n<n la ~ r l e h r ~ ~ i ó n  del V C'cntrnatio u. cnrdpa dc recimlarlo. Tmhien en la 
educación se observa esto. va aue DOC~F veces Se hacen referencias a Ibem- . . .  
américa Así, pienso que una pregunta clave son las causas o razones por las 
que así pensamos [Castilla y León, gran ciudad, 19 aiios, mujer, clase media, 
colegio público, BUP] 

De Madrid, un estudiante de BUP en un colegio religioso, 16 años, 
hace constar que d a  relación con los latinoamericanos es muy buena, y 
nos tendríamos que unir más a ellos». Y otro madrileño de Bachillerato 
es más sagaz e informado, y lo conecta con la sihiación económica, que 
actualmente sufre América Latina, escribiendo: 

Se han cometido muchas crueldades con Iberoamérica. ¡No a los présta- 
mos con intereses! penda externa no! 

De la Comunidad Valenciana llegan varios testimonios, como el de 
una adolescente de 13 años, de un colegio privado religioso de EGB, 
que con tierna fantasía escribe: 

Me pienso ir a vivir a América y llevame a mi marido conmigo y vivir 
con él y mis hijos muy feliz allí, parque considero a Espaiia una nación muy 
hipócrita. 

Y otra mujer de 18 años, de FP, tambikn de la Comunidad Valen- 
ciana, expresa «que me hubiera gustado mucho ser india». 
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De Extremadura son los siguientes comentarios positivos: 

A míme gustaríaque se uniesen aún más, que hubiese más gente unida. 
que fomiase como dos países unidos [13 años, mujer, EEB]. 

Habría que fomentar más las relaciones España y América, porque son 
m a s .  Por eso menm aue IaEXW 92 es un buen acto conmemorativo. v de- . , 
b i e r a ~ e a i ~ t a m b i k i  aiiíen Hispanoamérica, y asistir españoles. poder cm 
nocer mejor vuestros países de cerca y no por videos [16 años, v a 6 h  cole- 
gio religi&o, BUPJ. 

A la fuena  sueramos o no. nos une un lazo cultural Y debemos m v e -  
charlo. Como espkol me sien& igualmente unido a E&pa -o a Hispa- 
noamérica, pero no a Norteamérica [18 años, BUP, varón]. 

Creoque en vez de tantos intercambios con europsos, los podríamos ha- 
cer con los hispanoamericanos, ya que tenemos más cosa? en comiin, por 
ejemplo la lengua [19 años, BUP, mujer]. 

Y he aquí estos ms testimonios más explícitos de extremenos: 

A mí me gusiaria que España y America (países ibemamericanos) estu- 
vieran más unidos en muchos asvectos. ~uesto  aue tenemos muchas cosas en . . 
común aparte de la misma lengua. Si se habla, se establece amistad entre las 
p e m a s  de los dos continentes, podemos damos cuenta de que somos muy 
parecidos, tenemos muchos intereses comunes, y además las i rsonas  i k r k  
americanas. nos enseñan muchas cosas [Extremadura. mediana ciudad, 16 
años, mujer, clase media, colegio público, m]. 

Pienso que existe un vínculo muy grande entre España y America Esta 
última ha tenido durante siglos una de~endencia muy mande con Esvafía, . - 
hasta el siglo Xvi, que con 1; independencia de las últimas colonias y cuba. 
Pese a todo España y América, especialmente Latinoamérica, han estado 
relacionadas estrechamente tanto en cultura. relini6n v costumbres. Res- - .  
picto a la debatida polemica whre 51 lo q w  lo\ colonizadores htcieron allí 
eiluvo bien o mal hay de todo un pwi, Todos hemos sido in\adidos y dap.  
tados a nuevas formas de vida v nadie se aueia. Lo vasado vasado est6 [EX- . - 
mmadura, mediana ciudad, 17 afíos, mujer, clase media. colegio públi- 
co, BUP]. 

Como españolque soy pido perdón a L a t i n d c a p m  el terrible dafío 
que os hicimos con la conquista Quiero que sepáis que en e p a ñ a  hay mu- 
cha eente aue oiensa como vo. Ten6is mucha razón. no &Manos de haber 

u . .  
ido nunca Pero, así y todo, os tengo mucho respeto, os estimo, y la verdad, 
me gustaría c o n o c m  mejor [Extremadura. medianaciudad, 18 años, varbn, 
d& media, colegio públ& BUPJ. 
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13.8. POSICIONES AMBIGUAS ANTE LA RELACIÓN 
ESPAÑA-AMÉRICA (1993) 

Existe otro grupo de escolares, que expresan comentarios en múlti- 
ples direcciones, a veces ambivalentes, y en otras ocasiones con refle- 
xiones muy diversas. Éstos son de Andalucia: 

El hecho de que España sea Europa, me merece más satisfacción que el 
que sea Latinoam6rica. Pero el hecho de que al ohn lado del Océano existan 
personas con una misma lengua ... me parece estupenda y ojalá las pudiera 
ayudar en sus problemai. 

Y ouo andaluz, de FP, escribe: 

Creo que la relación sobre España con América ha sido siempre posi- 
tiva. aunque antiruamente se había obrado mal, pero tiene sus cosas buenas 

su religi& o simplemente sÜestado sacia1 

Una aragonesa de 16 años hace esta reflexión como estudiante de 
Historia en un centro de m: 

Pues bien, el descubrimiento de América ha sido uno de los más intere- 
santes que he estudiado. No es tan abumdo como t d a  la Historia pero tam- 
paco puedo decir que me mata la curiosidad, porque nunca se me ha dado 
bien la Historia. 

Y un chico de Cataluría de 14 años, colegio público de EGB, escribe. 

Creo que las relaciones en& España y America están bastanfe lejanas. 
porque aunque los países se reúnan y hablen de los problemas, la gente cada 
vez se preocupa menos sobre esta relación. 

Otros escolares de Cataluña tienen estos testimonios: 

Creo que la relación de España con América en el punto de vista de Es- 
paña es poca. En España la gente cuando oye América del Sur le recuerda a 
&mic&os m e  hablan nu&a misma leneua. Creo aue no hav muchas m& 
características que nos relacionen [Cataluiia, gran ciudad, 16 años, mujer, 
clase media, colegio público, BüP]. 

Yo crea que esta bien que España se relacione con Hispanoam6rica, ya 
que Hispano América se puede decir que zente de España Pera yo quiero que mi país ivo~ucime y se enriquezca y que se k~acione con&ses más 
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ricos, ya que ucreo» que es mejor [Cataluña, población ni&, 15 años, mujer. 
clase obrera, colegio público, BUPI. 

De Extremadura también hay algunos comentarios ambiguos y am- 
bivalentes: 

Yo pienso que la relación entre España y América, actualmente es pe- 
queiia. o quizás yo lo veo así. 

América vamal por sus constantes guenas y dictaduras, y por la ineptitud 
de sus gobernantes. España se portó mal en el descubrimiento, pno alguien 
tuvo que hacerlo, y cualquiera otro país hubiera cometido los mismos errores. 

Y estos otros comentarios extremeños: 

A ml me parece que los hispanoamericanos pintan muy negros a los es- 
m%les. siestoy de acucrdo en out e~ aleunos los trataron mal, Dero les Ile- 

v absurda Doraue nosotros no tenemos la cuba de lo que hicieron nuestros . . 
antepasados IExtremadura, medianaciudad, 16 años, mujer. clase media, co- 
legio privado religioso, BUP]. 

A pesar de considerarme como un nacionalista español, no lengo ningún 
tipo de vergüenza para reconocer que los conquistadores españoles nos pa- 
samos absorbiendo la casi totalidad de las riquezas de aquellos paises. Pienso 
que ahora podrían ser más ricos, si los españoles no les hubiéramos explo- 
tado y robado; de igual manera, pienso quc si la actitud de los españoles hu- 
biera sido totalmente mitiva. hoy. en el sielo xx, los iialses latinos esm'an . . 
unidos cm España, asíksta seda hoy la nación más poderosa, como en aque- 
lla epoca IExtremadura, mediana ciudad, 16 años, clase media, colegio pn- 
vado religioso, BUP] 

Escolares de Mudrid escriben estas anotaciones: 

En la escuela no he estudiado nada de Latinoamerica [16 años, varón, 
clase obrera, FPl 

Yo quiero hablar sobre la relación de España con América y me gusta- 
ría decir que yo y más gente no tenemos mucha informaci6n sobre esto, y 
como es alzo que incumbe a nuestro uds. se oodría hacer alzo en el coleeio - .  . . .  - - 
para que todos nos enterásemos un poco más [Madrid, gran ciudad, 16 años, 
mujer, clase medi4 colegia privado religioso, BUPI. 

Y otro en frase lacónica, pero lapidwia, escribe: 

iQuiz& seria bueno volver la vista al futuro y mirar de reojo al pasado! 
[Madrid, gran ciudad, 19 años, v d n ,  clase obrera, colegio público, BUPI. 
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De la Comunidad Valenciana Uegan estas notas escritas: 

Creo que en este cuestion&o se habla de los españoles con rencor por 
lo que hicieron los t spañoles y pienso que no es justo porque ha p a d o  mu- 
cho tiempo desde auuello 11 3 años. clase media. coleeio relieioso, EGB. ~ i n t a  . - . " . . 
un dibuji del mapa de España]. 

Y otros testimonios de la Comunidad Valenciana: 

Sinceramente creo que la relacián entre España y Latinoadrica es nula. 
Si los ~ a í s e s  latinoamericanos wr suerte tuvieran más dinero, Esoaria v m - .  
paises Kan direno aellos. Desgraciadamente esto no ocurre. Ocurre que cada 
país s61o quiere relacionarse con alguien que le pueda crear beneficios, al- 
guien que le aporte algo, y no lo conlrario. Con el paso del tiempo se está ol- 
vidando eso de que hablan una misma lengua Este pretexto ya no sme.  Per- 
sonalmente estoy en desacuerdo [Com. Valenciana. población rural, 18 aiias, 
varón, clase media, colegio privado religioso, FPI. 

Fue muy facil llegar y destrozar una cultura, para después lavarse las ma- 
nos. Aceptemos nuestra responsabilidad paracon Ikmamérica y ayudémm- 
les a meiorar su nivel de vida, vera sin más cambios culturales y reliaiasos. 
Lo que !;ay que hacer es potenciar su cultura original [Com. val&&, me- 
diana ciudad, 19 años, varón, clase media, colegio público, FPl. 

Pienso aue cada cual va a lo aue más le conviene. los ricos v los wbres: 
y las relaciones debdan ser mundiales no ibemameri&nas s6lo:~espedo a¡ 
V Centenario me pmece política. España no fue ni mejor ni peor, que cual- 
auier otro mesto en su lurar 1Com.Valenciana m ciudad. 19 años. varón, - .  
clase media, colegio privado religioso, FP]. 

13.9. ¡NO A LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA! 

Aunque sean muy pocos los que se expresan en esa forma tan ta- 
jantemente negativa, no faltan testimonios cargados de cierta reticencia 
a una mayor relación de España con América. Escuchemos algunos tes- 
timonios: 

Yo creo que las relaciones de Latinoamética con España son pésimas 
[...] [Andalucía, BUPI. 

Yo creo que América y &@a no tenían que tener relación, es decir & 
paña no tendría que entrar en asuntos econ6mim con Latinaamhica [Ara- 

C m  que Españano tiene que ver nada con Ikmam6rica. d o e n  el des- 
cubrimiento ICatalutia, EGB]. 
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Me molesta que nos llamen Comunidad iberoamericana, porque no co- 
mspondemos con nmgún otro país [Cataluia. FPI 

Nahcoído hablar nunca sobre Comunidad ibmamexicana ICataluíia FP1. 

Ne ha parecido personalmente una tontm'a tantas preguntas sobre Tbe- 
r o w i & i r i c a  [ M s  Vasco, BUPI. 

No me siento unido a ningún pueblo [Galicia, FP] 

No tengo nada en conwa de los latinoamericanos, pero tanto culebrón 
empaña la imagen: no ofrece la vida de allí [Castilla y León, m]. 

La relación de España c m  América está muy bien, pero que lo hagan 
también los demás paises americanos [Madrid, BUPI. 

PorYgal siempre está en contra de nosotros y nosotros como tontos le 
apqyamos [Miacla, EGBI. 

La unión España-Ametia siempre será una utopí+ mientras la econo- 
mía sea tan dCbil e inestable. Los políticos no buscan interess étnicos, sino 
econbmicos ICom. Valenciana, FP, varón, m& de 19 años]. 

De Extremadura llegan los siguientes testimonios: 

La relación de EspañdAmérica mejor que de hermana. hab"a que Ila- 
marla madrasrra I E x m a d u m  FP]. 

España e Hispanoamérica no ti- nada m común LExtrernadura, va- 
mn, 16 años. colegia religioso, BUP]. 

Una d N d  que me desagrada de los pueblos americanos es c1 resenti- 
miento que tienen. aigunos, hacia los españoles [Extremadura, BUPI. 

Refiero relaciones europeas, donde hay más des-llo, alos iberoame- 
ricanos. Mi @S prefmido es Alemania, puesto que es un país de rrabajadu- 
res [Exbemadura, BUP]. 

Y terminamos esta visión pesimista y opaca sobre las relaciones de 
España y América con otra muestra de comentarios escolares (1993): 

mos para esos grandes fmtos del V Centenario ni para regalar dinero a nadie; 
los vamos aayudar cuando n o s o m  no estamos mucho mejor que ellos. Ade- 
más, a España lo que le interesa es su relación con la CEE y no con los lati- 
nomericanos que no nos consideran hermanos, después de independizarse, 



dejarse dominar por EEUU y quejarse en la maya"= de España [Castilla y 
León, mediana ciudad, 16 años, var6n, ~1%-e media, colegio público, BUPI. 

El descubrimiento fue hace muchos años, ahora me parece que ya ha pa- 
sado suficiente tiempo, y no creo que tengamos que ayudarles por un senti- 
mienro de culoabilidad. sino m u e  realmente aucremos. a lo deseamos. Si . . .~ 
nos unimos a Europa, no podremos unimos a Larinoam6rica. y si lo hacemos 
así, estaremos haciendo el imbécil, tenemos que estar en un lado a en otro, 
paracumplir en el que estemos [ C m .  Valenciana, gran ciudad, 19 años, mu- 
jer, clase media, colegio público, FPJ. 

Me gustada que España formara partc de esta Agmpación, pero creo que 
antes tendríamos que superar nuestros problemas, antes de ayudar a oVos pa- 
ises. Yo preferiría que anles dc que se fomara esta Agnipacibn, España es- 
tuviera a la altura de Europa y junta con esto ayudar a Latinoamdrica en su 
desarrollo social, cultural y económico IAsturias, mediana ciudad. 16 años, 
mujer. clase media, colegio privado religioso, BUP]. 

Lo que tengo que decir es que no soy panidario de esa unión de España 
y Ponugal con Iberoamérica para formar esa comunidad. Lo que en mi opi- 
nión deberían hacer es unirse todos los paises de Iberoam6rica y así, no se- 
nan tan pobres como lo son muchos. Tendrían que unirse como lo han hecho 
la CEE o los Estados Unidos [Andalucía, mediana ciudad, 16 años, varón, 
clase media, colegio público, BUP]. 

70) e ~ n i o l  .re.> cn E\p:iña. \ i\ < i  dr 12 mqor forma que pudo y la\ u>- .,\ romo sui. p.u~ mi Jn ingli'r c\ii idii I:p como un nnrricmu. a ,mbos 
no me une nada. A mí s610 me une mi familia, mi gente y lo demás son de 
otro sitio [Caslilla-L* Mancha, mediana ciudad, 17 años, varón, clase media, 
colegio público, FP]. 

Creo aue no estamos m& aue deiando dinero a estos vaises ~sudacas* v . * 

ellos no nos dan nada. Ahora que nwsitamos dinero, no nos dan ni nos ayudan 
[LaRioja, mediana ciudad, 16 años. v a h .  clase media, colegio público, BUPI. 

Iberoamérica siemore me ha dado mucha de lado. ooraue no me caen ~ ~ . - ~ ~ ~ ,  
bien sus gentes. Espero que esto siga así en mi conciencia, a menos que los 
iberoamericanos cambien mucho lPais Vasco, mediana ciudad, 15 años. va- 
rón. clase media, colegio  público,^^^^. 

13.10.  AS^ LOS ENSEÑAN ALGUNOS PROFESORES 

Después de haber percibido -a través de la encuesta numérica y de 
los testimonios lo que opinan los escolares sobre La conquista y coloni- 
zación española, sería muy enriquecedor para la mayor comprensión y el 
análisis, conocer lo que los manuales escolares y sobre todo los maestros, 



textos vivos, enseñan sobre ese trozo tan significativo de nuestra historia, 
como es el encuentro España-América. Tal vez ahí -aunque no en 
forma de retrato mimétic* podríamos encontrar algunas claves de inter- 
pretación a ese espejo roto por la diversidad y contrariedad de los mensa- 
jes fragmentados en los diferenciados discursos de los escolares. 

Sobre la presentación de la colonización española en los textos es- 
colares estamos realizando una extensa investigación, que abarca todos 
los países de América Latina y España. Un preestudio puede encontrarse 
en Los racistas son los orms (T. Calvo Buezas, 1989) y Muchas Améri- 
cas (T. Calvo Buezas, 1990); también hemos hecho alguna pequeña re- 
ferencia anteriormente a los resultados (Cap. 5). 

Sobre las opiniones de los profesores acerca de la colonización es- 
pañola, podemos deducir algunas impresiones a partir de la Encuesta a 
profesores, 1987, a la que en varias ocasiones hemos aludido en refe- 
rencia a la temática americanista. Pero sería iluminador presentar ahora 
algunos testimonios de profesores que ellos escribieron en redacciones 
libres junto a su cuestionario autocumplimentado. (Ver T. Calvo Bue- 
zas, Muchas Américas, 1990, pp. 570 SS.) 

La mayoría de los profesores que hacen comentarios sobre este tema 
es en forma muy negativa: 

No creo en el valor del descubrimienlo de Ambrica IProfesar de FP, Ga- 
licii]. 

Todo fue malo en mi opinión en la conquista [Pmfesora de EGB, Anda- 
lucía]. 

No creo que pueda hablarse de d o  mejor» del descubrimiento, pues la 
conquista y colonizacih es un tema a discutir profundamente [Profesor de 
EGB, País Vasco]. 

No creo que los españoles hayan hecho mucho por Hispanaamérica 
[Maestra de EGB, Com. Valenciana]. 

No he contestada sobre la ~olonizacián española, porque crea que se im- 
plica la presencia de la *conquistan coma algo bueno. Ninguna conquista es 
buena y menos si se suprime a aniquila a otros (Maestro de EGB, Com. Va- 
lenciana]. 

Los indios no estaban en estado de salvajismo L...] los salvajes fueron los 
que fueron a América [...] No hubo nada bueno en laconquista y en la colo- 
nizacián de América [Pmfesor de FP, Cataluñal. 

La colonización española de AmCrica no fue ningún favor para los indí- 
genas, sólo fue una explotación humana y económica, por lo cual no consi- 



&que d i e  haya hecho nada pn ellos, ni españoles, ni pomigueses, aparte 
& fastidiarles [Maestrade EGB. Murcia]. 

Cnisidem que el hecho de la colonización en M c a  fue algo nefasto, 
primeramente para los indígena de esos continentes y también para los con- 
quisladores del pueblo llano, que fueron a esas tierras. aunque en menor me- 
dida [Canarias]. 

Y así opinan estos tres profesores de Galicia: 

Las preguntas referidas a América están redactadas en un tono clara- 
mente imperialista español, dando por supuesto un destacado y positivo pa- 
pel de aEspaíia* en América Sobre la unión entre españoles c hispanoame- 
ricanas hay que matizar que la uni6n lingüística entre ambos es parcial. ya 
que existen diferentes lenguas en América y también en la Península. Ya que 
el cuesiionaio iba dirigido a personas de todo el Estado y encaminado a co- 
lectividades que hablamos diferentes lenguas, debería ir redactado también 
en gallego, vasco y catalán [Profesora gallega de Formación Profesionall. 

Ninguna de las ~reeuntas sobre América me convencen, dado que no 

Los gallegos fueron los que más hicieron por América [...] son los que 
más trabajaron y menos explaw~on [Profesor de Ciencias en un colegio pú- 
blico de BUP en Galicial. 

Ésta es la tónica general de bastantes observaciones. Veamos este 
testimonio más explícito de una profesora de Letras en un colegio pú- 
blico de BUP de Cataluña: 

Todo el bloque de preguntas sobre América adolece del mismo defecto: 
i d a s  están planteadas dando por supwslo unn actitud fovorzble al rol & Es- 
Daña en la colonización sobre los oueblos de América. Se nresuoone una vi- . . 
si6n pmmvq y como *i fuera indisculiblc. se prepunw sobre ~~i.u¡c<\ .Ic cita 
culoni?aci"n Mi i,oloroiidn <Id ~ ~ p r l  hta<iri<<> Jr Fspuno m ,ltneriri r r  oh- 
solutamenre negativa. No se puede ni justificar, ni defender la colonización 
que, como otros imperios en otros momentos históricos, los españoles hici- 
mos sobre los pueblos del continenre americano, a costa de la destmcción y 
de la aniauilación de sus culturas. así como de la cxolotación v ooresión de . . 
sus habitantes y el expolio de sus riquezas. 

La campaña actual que se lleva en los medios de comunicación y desde 
el Gobierno, preparando las fiestas del V Centenario de esta conquista, me 
parece desfasada, imperialista, acrítica y alienante. Seria un buen momento 
histórico para revisar nuestro papel y sacar conclusiones para no seguir ali- 
mentando la idea de que los racistas y genocidas son los demás (ingleses, 
americanos, franceses...). Nosotros tambi6n hemos hecho lo mismo y no sólo 
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en Amkica. En la medida en que esto no se diga así, ser6 imposible empezar 
a cambiar las actiNdes y las mentalidades. 

Son pocos los encuestados que explicitan por escrito las razones de 
su opinión favorable a la obra española en América. Algún profesor de 
Letras (en un colegio público de BUP de la Com. Valenciana) anota que 
«en lo que respecta a América, yo destacada con gran insistencia el pa- 
pel desempeñado por la Iglesia Católica y por la Compañía de Jesús de 
forma particular». 

Una maestra de un colegio público de EGB de Castilla-La Mancha, 
defiende en esta forma la colonización española, como menos racista 
que la inglesa, exponiendo su punto de vista en la siguiente forma: 

Creo resoecto a la colonización del continente americano, aue fue me- 
nos racista y mucho más kwnonn lo ncolonizociónu realizada por España que 
la reoliiodnpor Inglaterra; dentro de que toda conquista supone abusos. etc. 
Por el uueblo dominante (también los sufrió Esuaña por otros pueblas), Es- . . 
paña traiabd de exicndcr C I  poder de I:4 Crirma rohre iodo r'l de >u/@ < 01,;- 

/,<u. huiizando a los iiid.0~ ! procuraban que rc ;onvinir'rw 31 cn.;iiiiriimio. 

ahora no nos sonrosemos: hay que mirarlo en el contexto de su tiempo y en- 
tonces era lo aue se llevaba: sin embareo. la conauista de América del Norte 

u .  

por los ingleses y después por los Estados libres de EEUU, no s610 fue ra- 
cista sino de exterminio. iban a la caza auténtica del indio (no quedan con- 
vertirlos. ni colonizarlos ni nada s610 matarlos v echarlos). Por eso creo que 
es in usio cuando se d.cc que la AniCnc3 dcl honc pur ur ;o.oni/.ida por Ihr 
iniglcbe\ e 4  in& d c l m i ~ l s  c ,  que ti<, .louri,n umi cOtiio no lo \an a c m ~ .  
lo que hay allí son ingleses, irlandeses, italianos, chinos, etc.. todo menos in- 
dios omericnnos. es de suooner oue estada ieual o más Doblada ane la Amé- 

u 

rica Central y del Sur, y es todavía hay al cabo casi de quinientos años que 
cuando vemos en televisión las gentes de Ecuador, Chile, México, los cam- 
oesinos. vera también hombres de Estado. aue tienen todas las caracmkti- 

todavía crea que en los Estados Unidos de América donde más indios que- 
dan fue en las tierras aue estuvieron los esoañoles aue ~ertenecian a México . . 
y luego fueron mebaiadas, o sea que crea que tal vez la obra de España no 
fuera modélica, pero por lo menos no los mataron. 

América sigue siendo un tirón sentimental con España y un refe- 
rente constante en nuestro horizonte histórico y en nuestras señas de 
identidad, y esto a pesar de que también revoloteen y estén prendidas 
las espinas de radical autocrítica. Lo que no nos deja América es indi- 
ferentes; podemos bendecir o maldecir la conquista, pero forma parte 
de nuestra historia, lengua y cultura común. Bartolomé de Las Casas es 
paradigmático al respecto: nadie más que él criticó la conquista, nadie 
más que él -junto con otros- sintió y amó América. 



En este amplio capítulo recogemos un material precioso e inédito, 
resultado de una investigación cualitativa por mí realizada en 1990 so- 
bre imágenes de EspaílalAmérica a través de una encuesta escolar W B ,  
BUP, FP), de redacciones libres y testimonios espontáneos y abiertos a 
1 .S 17 adolescentes y jóvenes españoles de diferentes Comunidades Au- 
tónomas'. Con sus resultados pude consmir mucho mejor el cuestiona- 
rio que se aplicara en la Encuesta escolar iberoamericana, 1993. 

La técnica utilizada (1990) fue entregar a los escolares un texto-guía 
con algunas cuestiones sobre el Encuentro España-América, para que 
ellos escribieran libremente sobre todos o algunos de los temas sugen- 
dos. La redacción era libre y anónima, de forma que aunque se hiciera 
en clase, los profesores no leían los escritos de los alumnos, ni ante- 
riormente les habían hecho consideraciones sobre esta temática. 

El texto-guía fue el siguiente: 

1. Los españoles fueron a América ... ; en tu opinión, ¿cuáles fue- 
ron las mejores cosas que allíhicieron? 

2. ¿Hicieron también cosas malas y condenables? ¿Sí? ¿No? ¿Cuá- 
les serían las cosas peores que realizaron los españoles en América? 

3. ¿Qué es lo que m á s  te gusta de Hispanoamérica actualmente y 
de la gente de allá? ¿Y lo que más te disgusta? 

Csla InvrsiigxiOii \e maliAc<in una ayuda dc 13ConliiiOli Iniemini4cndl de Cien- 
cia ) Tecnología (CICYT) del Miniiieriodc tducxi0,i. wndu la pnmcra te, ~ L C  w pu- 
blich sus resultados. Los colaboradores Drinci~ales fueron Jos6 Manuel ~e&&z. l& 
Mmín Buenadicha, Ildefonso ~ u t i d n e ~ ~ z o p a r d o ,  Nicolás Bajo y Gisleno FernSndez. 

W O I  
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4. Para los indios de América, que vivían allá antes de llegar los 
españoles, ¿hubiera sido mejor que no hubieran llegado los españoles?, 
¿o peor? 

5 .  Tú personalmente ... ¿te sientes más unido y hermano con los 
hispanoamericanos o con los europeos (franceses, ingleses, alemanes, 
italianos...)? 

6. Nosotros, los espafioles, ifuimos imperialistas como los ingle- 
ses? ¿Mejores opeores que ellos? ¿Qué consecuencias tuvo y sigue te- 
niendo hoy el que fueran colonizados unos pueblos por los españoles o 
por los ingleses? 

7. ¿A qué personas famosas españolas admiras tú por su obra en 
América? 

LA MUESTRA. El número de cuestionanos-redacciones fue de 1.8 17. 
De ellos 607 de EGB, 366 de Formación Profesional, y 844 de BUP- 
COU. Las edades son las comprendidas entre 9 y 20 años. Por sexos, 
928 son mujeres y 889 varones. Las Comunidades Autónomas donde se 
ha aplicado, han sido: Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ex- 
tremadura, Andalucía, País Vasco, Murcia, Navarra, Cataluña, Galicia, 
Canarias, La Rioja y Asturias. 

ESTRUCTURA DE CODIRCACIÓN Y ANÁLISIS. Una vez realizada la 
encuesta (abril de 1990), su proceso de codificación y análisis fue muy 
laborioso y exigió muchas horas, porque al tratarse de material cuali- 
tativo de miles de respuestas abiertas, siempre resulta muy arduo redu- 
cirlo a núcleos básicos para su análisis. Aquí vale decir que el número 
vale más que mil palabras; te ahorras con l.& estadística horas de trabajo; 
pero nosotros, como el artesano, buscamos la vaiiedad y la riqueza de 
lo ideosincrásico y de lo singular personalizado, por eso añadimos el 
análisis cualitativo. Elproceso metodológico seguido ha sido el siguiente: 

1 . V o p i a r  en ordenador con un Programa codificado todas las 
1.8 17 redacciones de los escolares con algunas claves para ulteriores 
análisis y cruces de variables. 

2.' Sacar la información para cada cuestión con todas las respues- 
tas individualizadas de los 1.817 alumnos con sus respectivos datos de 
identificación. Cada alumno lleva un código y un número de registro, y 
constan su edad, curso, nivel escolar, tipo de colegio (público/privado), 
sexo, Comunidad Autonómica y tipo de población (pequeñalme- 
dianalgrande). 
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3." Conseguir a través del ordenador toda la lista completa, con 
sus frecuencias, de palabras usadas (semantemas) en cada una de las 
siete cuestiones propuestas. 

4.Veagrupar todas esas palabras en campos semánticos, buscando 
la palabra (semantema) principal y sus afines, ordenándolo según las 
frecuencias usadas por los alumnos. 

5." Seleccionar esos campos semánticos básicos, y las respuestas 
que más los ilustran y representan, transcribiendo literalmente una mues- 
tra de ese repertorio de contestaciones abiertas. 

6,"nalizar todo ese material bajo la coordenada unificadora de 
«imágenes de España/América» en dos ejes distintos, pero comple- 
mentarios: 

-Valoración de la presencia española en América. 
- La imagen de Hispanoamérica en los escolares españoles. 

Exponemos a continuación en síntesis los resultados, siguiendo la 
estrategia siguiente. En una primera parte daremos a conocer las fre- 
cuencias de las palabras utilizadas por los escolares en cada una de las 
cuestiones propuestas, reappándolas en las palabras clave (semante- 
mas) más usadas, junto con otras palabras-semantemas afines de menor 
uso. Esto nos ofrecerá un primer cuadro con los trazos más fuertes y 
gruesos que componen el mapa mental-imaginario de los escolares en 
referencia a Aménca/España. En una segunda parte el número y la pa- 
labra descarnada tomará mayor potencia significativa al situarla en las 
voces y testimonios vivos y palpitantes de los adolescentes y jóvenes, 
analizando todo este «material hablante*> en tomo a dos preguntas cm- 
ciales: ¿cómo valoran la obra colonizadora?, ¿y qué imagen tienen los 
escolares de Hispanoamérica? 

La importancia de esta encuesta escolar cualitativa (1990) dentro de 
todo el proceso de investigación de años sobre estos temas, que vengo 
realizando, y sobre todo dentro de la Encuesta escolar, 1993, núcleo de 
este libro, es mostramos la consistencia y perseverancia de la percepción 
imaginaria y de valoración sobre la relación España-América en la ú1- 
tima década. Como veremos, la esmictura imaginaria y valorativa de 1990 
es sustancidmente similar a la de 1993, y por otra parte en la línea de lo 
que piensan y sienten los profesores (1987), según vimos anteriormente. 
Todo lo cual quiere decir algo muy significativo y políticamente impor- 
tante: que los grandiosos fastos del V Centenario de 1992 no sirvieron 
-al menos en la población escolar- para generar nuevas percepciones 
y valoraciones positivas de la relación España-América, sino que pasa- 
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ron cual nubes de verano sin calar ni transformar la estructura mental, 
afectiva e imaginaria, continuando la preexistente, tanto en sus aspectos 
negativos como positivos; incluso puede a f i a r s e  con cieno fundamento 
que el V Centenano radicalizó aún más a los que tenían imágenes nega- 
tivas, aumentó en algunos su difusión y rebajó en otros sus visiones r+ 
sadas y positivas sobre la obra española en América. ¡Una gran ocasión 
perdida, al no haber aprovechado el 1992 para una reflexión serena y una 
sensibilización positiva y fraternal con Iberoamérica dentro del marco 
escolar! ¡Mucha fiesta exterior y exposición mundial hacia fuera, pero 
poco dinamismo hacia el interior de los corazones y mentalidades de 
nuestros adolescentes y jóvenes españoles! 

Pero volvamos a los datos básicos, según los testimonios de los es- 
colares (1990). 

Como hemos anteriormente anotado, iremos en esta primera parte 
exponiendo las frecuencias de las palabras utilizadas por los escolares 
en cada cuestión, reagmpándolas en semantemas principales y afines, 
siguiendo una pequeña explicación al cuadro de palabras y frecuencias. 

14.1. LAS MEJORES COSAS QUE LOS ESPAROLES 
HICIERON EN AMÉRICA 

La frecuencia de las palabras (semantemas) más utilizadas por los 
escolares en su contestación abierta a esta cuestión, nos facilitan las 
pinceladas más gruesas y notables que componen el cuadry-imagen 
sobre la visiónpositiva de la presencia española en América. Estos son 
los semantemas más usados y sus frecuencias: cultura (497), descu- 
brir (395), religión (243), idioma (237), civilización (176), apicultura 
y animales (247), indígenas (247). Y si a cada una de estas palabras 
nucleares, sumamos palabras afines, tendríamos estos campos semár- 
ticos ordenados por frecuencias: descubrir (1.056), cultura (1.033), 
civilización (867), agricultura-animales (442), religión (326), indíge- 
nas (298) idioma (237). 

Sobre la base de estos elementos, es fácil constsuir la imagen-tipo 
ideal-positiva de la colonización española: descubrir, llevar a los indí- 
genas cultura-civilización-religión-idioma-agricultura y ganadería. S+ 
bre esa estructura básica colectiva, profunda y ampliamente introyec- 
tada en la gran mayona de los escolares (cercana al 90%), se construyen 
una multiplicidad de perspectivas singulares y variadas, como puede 
apreciarse en el anáiisis de la segunda parte. 
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Las mejores cosas que hicieron los espurioles en América 
Encuesta escolar cualitativa. 1990 (N = 1.8 17) 

1 Agnipación por semantemas afines. con sus frecuencias 

Cultura ............................... 497 
Enseñar ............................. 342 
Educar .................................. 44 
Saber .......................... .. ...... 40 
Transmitir .......................... 37 
Escribir ........................ ..... 34 
Aprender ..................... ..... 29 
Universidades ...................... 10 

Total ............................... .... 1.033 

Descubrir .............................. 395 
Llevar ................................... 376 
Colonizar .............................. 155 
Conquistar ............................ 63 
Intercambiar ......................... 58 
Imperio ................................. 9 
T m l  ..................................... 1.056 

Agricultura ........................... 18 
Animales .............................. 229 
Cultivos .............................. 59 
Alimentos .......................... 57 
Patata .................................... 41 
Campos ................... .. ....... 18 
Tabaco .................................. 9 

3 
8 

Total ........................... .... 442 

Religión ................................ 
......................... Cristianismo 

Total .................................... 326 

Civilización .......................... 
Nuevas ................................. 

.......................... Costumbres 
Progreso ............................... 
Producios ............................. 

............................. Adelantos 
Técnicas .............................. 
Avances ................................ 
Modernizar ........................... 
Construir .............................. 
Tecnología .......................... 
Industria ............................ 

Amistad ................... ...... 
Toial ..................................... 
Explotación ....................... 
Traer .......................... ...... 
Trabajos .............................. 
Implantar .............................. 
Minas ................................... 
Riquezas ............................. .. 
Total .................................... 
lndigenas .............................. 
R a z a  .................................... 
Mestizaje .............................. 
C.uarse .................. ... .......... 

................................ Salvajes 
Total .................................. 
Idioma ................................ 
T m l  .................................... 

En el Cuadro adjunto se visualiza mejor la esmtctura de las palabras 
claves (semantemas principales) y afines. utilizadas por los escolares 
con sus correspondientes frecuencias2 . 

En estos cuadras de amumción de oalabras . seeún fretuencias . trabaiaron esw- v . " 
zh ln ime  . &m% del Lhrcitor de In \e \ i ip ión  iT . Calvo Biiezu) . lor culahindores 
Jos6 Mmin Burnadicha c Ildeiimw (iuiir'rr;~ Amp;inlo 
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14.2. LAS PEORES COSAS QUE REALIZARON 
LOS ESPAROLES EN AMÉRICA 

Previa a esta cuestión abierta, planteamos una alternativa cerrada: 
«Los españoles en América ¿hicieron también cosas malas y condena- 
bles?» A ella 1.456 alumnos contestaron que sí, 223 no eligieron esta 
cuestión para contestarla, y 138 contestaron simplemente que no hicie- 
ron cosas malas y condenables, sin dar ninguna explicación a ese «no», 
exceptuando una docena. 

En la lista de las cosaspeores realizadas por los españoles en Amé- 
rica, aparecen los siguientes semantemas con sus respectivas frecuen- 
cias: esclavitud (674). indígenas (408), matar (264), quitar (l27), tierra 
(168), conquistar (48). cultura (162). Si sumamos a esta palabra básica, 
lar afines nos dan estas frecuencias: esclavitud (1.261), matar (491), qui- 
tar (788), conquistar (128), cultura (464). 

Aquí también los trazos básicos de la imagen-visión negra de nues- 
tra presencia en América están fijamente definidos: España esclavizó- 
mató-quitó cultura y tierras a los indígenas. 

Hay dos hallazgos impresionantes en estas dos cuestiones, y que luego 
se confumarán con las contestaciones a otras preguntas. En primer lugar, 
lo extendido de las dos imágenes básicas (tanto la primera positiva, como 
ésta negativa). Únicamente en tomo a un escaso 10% tienen y afirman 
s61o la visión positiva o sólo la visión negativa. Las dos visiones se su- 
perponen como estados de opinión dominantes en la cultura española, y 
se introyectan conjuntamente, aunque sean contradictorias. Es similar a 
lo que hemos descubierto en la Encuesta escolar, 1993. 

En segundo lugar resalta -para nosotros ha sido sorprendente-, la 
imagen tan extendida y tan negra que los niños y adolescentes españo- 
les tienen de nuestra presencia en América. Según datos de algunas de 
nuestras anteriores investigaciones a maestros (1987), los jóvenes maes- 
tros de hoy son muchísimo más criticos de la conquista española que los 
profesores mayores, lo cual por otra parte parece lógico, si tenemos en 
cuenta la «visión rosa» del periodo franquista. 

Pero lo que resulta significativo, en estos resultados, es la contun- 
dencia, firmeza, acritud, rotundidad en la condena de la conquista y co- 
lonización esparíoa. El vocabulario usado (al que añadimos la frecuencia) 
es expresivo de lo que queremos indicar; sirvan unos ejemplos: escla- 
vizar (674), imponer (98). someter (72), abusar (70), adueñarse (65), 
obligar (50); matar (264). destruir (70). maltratar (47), violar (17), ase- 
sinar @), diezmar (8); quitar (127). requisar (168), oro (109), aprove- 
charse (106), robar (94), engañar (27), arrebatar (14), despojar (10); con- 
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quistar (48) . colonizar (42) . invadir (1 1); quitarles e imponerles otra cul- 
tura (162). otras costumbres (101) . otra religión (92) ... 

Parece como si en cadn nirío y adolescente español estuviera viva la 
indignación y la crítica radical de un Bartolomé de Los Casas. a la vez 
que un Cristóbal Colón. descubridor y aventurero. portador de una cul- 
tura y civilización (lengua-religión-costumbres) que se juzgan más «evo 
lucionada-civilizada y modernizante» . Lo interesante -insistimos- es 
la presencia a la vez de estas dos perspectiva? (visión positiva y negativa) 
en la imagen global y totalizadora de cada niño y adolescente . Recalcará 
y enfatimrá una u otra. según las situaciones y el contexto. pero las dos 
permanecen vivas y operantes en su repertorio mental y valorativo . 

Veamos todo el ~pertorio de palabras utilizadas al contestar esta se- 
gunda cuestión. con sus correspondientes frecuencias . 

Las peores cosas que hicieron los españoles en América 
Encuesta escolar cualitativa. 1990 (N = 1.8 17) 

I Agmpaci6n t>or semantemas afines. con sus kcuencias 

Esclavuisd ............................ 
Imponer ................................ 

.................................... Tratar 
Trabajar ...................... ......... 
Someter 
Abusa .................................. 
Adueñarse ............................ 
Obligar ..................... .. ....... 
Utilizar ................................. 
Inferiores .............................. 
Avasallar .............................. 
Negros .................................. 
Total ..................................... 

Molar .................................. 
Desuuir ................................ 
Maltrata ........................... 
Guerras ................................. 
Violaciones .......................... 
Racismo ............................ 
Ama5 .. ..... 
Arrasar ................................. 
Asesinar 
Eliminar ............................. 
Pegar ..... .................... 

674 Diezmar . 
98 Aplastar ................................ 
82 Faiixidio ............................. 
79 Tanira ................................. 
72 Total ..................................... 
70 
65 Indígenas .............................. 
M Total .................... ... ........ 
47 
10 Quitar 
2 Requisar ............................... 

12 Oro ..................................... 
....................... 1.261 Aprovecharse 

Llevar ............................. -... 
264 
70 
47 
24 Beneficio .............................. 
17 Enriquece 
17 offpojar 
11 Baratijas 
8 Tornl ..................................... 
8 
8 Conquista ............................. 
8 Colonizar .............................. 
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CUADRO 14.2 (Continuación) 

1 Agrupación por semamemas afines. con sus frecuencias 

Invadir .................................. 11 Civilización .......................... 24 
Inhoducir ............................. 18 Cristianismo ......................... 15 
Imperio ................................. 9 Dioses .................................. 12 

................................ Total .................................... 128 Católica 7 
Total ..................................... 464 

Culrura ................................. 162 
Costumbres .......................... 101 Tierras .................................. 168 
R e l i ~ ó n  ................................ 92 

( cambiar ............................... 5 1 Toro1 .................................... 168 

14.3. U) QUE MÁS LES DISGUSTA Y LES GUSTA 
DE LA HISPANOAMÉRICA DE HOY 

Si la imagen e información que tienen los escolares sobre la con- 
quista y la colonia de ayer podemos califcarla de limita&, pero f m e  
y coherente, tanto en su visión positiva como negativa, sin embargo, las 
imágenes e informaciones sobre la Aménca Latina actual son confusas, 
incoherentes, anecdóticas, erróneas, simples y focalizadas en unos te- 
mas repetitivos. En conclusión, soben muy poco de la Aménca actual, 
y lo que es peor no muestran un especial interés por conocerla mejor; es 
más, parece que sus imágenes e informaciones son estereotipos repeti- 
tivos transmitidos a través de la televisión y del cine, más que de estu- 
dios y lecturas en su formación cumicular académica. 

En la segunda parte sobre el análisis de las <<imágenes de América» 
puede comprobarse mejor lo que decimos, pem he aquíunas notas apro- 
ximativa~. 

Sobre lo que disgusta d s  de la Hispanoamérica actual a los escola- 
res sirvan de ilustración las frecuencias de semantemas -palabras y afi- 
n e s  empleadas en sus redacciones al contestar a esta cuestión: poder 
politico dictaduras, malos gobiernos- (39l),pobreza4esigualdad, 
hambre, subdesarrollo, mala economía- (345), conflictos -violencias, 
revolución, guerrilla, problemas- (279). Total un cuadro muy negro y 
muy simple: pobreza, malos gobiernos, dictaduras, conflictos, guerriilas. 

En el repertorio de lo que mós les gusta (imagen positiva de la Amé- 
rica de hoy) están: que su cultura y costumbres son parecidas a las nues- 
tras (302), su carácter agradable (316). el exotismo de su paisaje y pla- 
yas (209), el común idioma castellano (189). Únicamente 15 individuos 
kspnden que «nada» les gusta de la América actual, existiendo otro p- 
pito símilar que responden, galo pasotan, que las *das buenas». Pode- 
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mos decir que por el repertorio de «gustos» que enuncian. que es más va- 
riopinto que los principales enunciados. pueden desprenderse dos con- 
clusiones: primero. que el conocimiento sobre la sociedad-cultura-histo- 
ria actual latinoamericana es muy escaso y pobrísimo (saben menos del 
presente que del pasado); y segundo. que su visión es turístico-idílica de 
anuncios de agencias de Viajes o de series televisivas (sus «playas*. su 
uforma de hablar» en los culebrones) . Hay que señalar. sin embargo. que 
la lengua y costumbres es un referente profundo y constante en todas las 
dimensiones de nuestra sentida relación especial con América. como se 
pondrá de manifiesto en otros temas del cuestionario.redacción. y lo he- 
mos podido claramente confumar en la Encuesta escolar. 1993 . 

Veamos ahora el Cuadro de palabras utilizadas para señalar lo que 
más les disgusta de América . 

Lo que más me disgusta de Hispanoamérica hoy 
Encuesta escolar cualitativa. 1990 (N = 1.817) 

1 Agrupación por ~ernanlemas afines. con sus frecuencias 

Conflictos ........................... 225 Pobreza ................................ 174 
......................... Problemas .................... : ....... 32 Desigualdad 29 

................................ Violencia .............................. 11 Hambre 23 
....................... Revolución ........................... 9 Subdesmollo 20 

.................. Termrismo ........................... 2 Tercermundismo 5 
Total ................................... 279 Toial ............ ................... .. 251 

Poder .................................. 141 
Diciadura .............................. 129 Eco. rontia 50 

. Gokmar .............................. 44 Explotación 19 
Régimen ............................... 38 Inestabilidad ......................... 14 

................................. Chile ................................... 20 Abusos 11 
Libertad ................... .. ........ 
Fidel ..................................... 
Toro1 .................................... 

Vida ...................................... 
Viven .................................... 
Total ......................... .. ........ 

Cullura ................................. 
Analfabetos .......................... 
Total .......................... .. ....... 

Mierda ...................... .. ..... 
Total ..................................... 

Toral ................................... 94 

................................ Pueblos 26 

................................ Mayoría 17 
................................. Toiol ... 43 

Cocnina ................... .. ...... 38 

........... ................... Total .. 38 

Rocisra ................................. 3 
Total .................... .. ........... 3 



14.4. PARA LOS INDIOS DE AMÉRICA ¿HUBIERA SIDO 
MEJOR O PEOR QUE NO LLEGARAN LOS ESPAROLES? 

Ante esta cuestión, las opiniones se dividen. Dado que no se trata de 
una encuesta estadística, sino cualitativa, resulta difícil acotar exacta- 
mente el número de individuos que optan por una u otra altemativa. Pero 
con cierta reserva podemos decir lo siguiente: 

-554 opinan que hubiese sido «mejor» para los indios el que no lle- 
garan los españoles. 

-506 estiman que hubiera sido «peor». 
4 0 8  toman una posición «ambivalente,~ (mejor en algunos aspec- 

toslpeor en otros). 

Habría sido «mejor» para los indios que los españoles no llegaran, 
pues no hubiesen sido maltratados (13 l), esclavizados (70), explotados 
(20), destruidos (15), exterminados (S), robadas sus riquezas y tierras 
(39), asesinados y masacrados (52), contagiados de enfermedades (13). 

Habrla sido «peor» para los indios que no llegaran los españoles, 
pues no hubieran sido descubiertos y conocidos (88). no hubiesen sido 
civilizados (97), no hubiesen adquirido conocimientos y adelantos téc- 
nicos ( M ) ,  no hubiesen progresado (25), no tendrían la religión cns- 
tima (31), y el común idioma castellano (19), hubiesen llegado otros, 
como los ingleses, y los habrían tratado peor. 

Hubiera sido mejor para los indios que no llegaran los espaiioles 
Encuesta escolar cualitativa, 1990 (N = 1.817) 

1 Agnipacibn por semamemas af~~les, con sus frecuencias 

........................... Ahusor ................................ 9 Esclavizar 70 
Crueles ................................. 4 Terror ................................... 1 
Engañar 2 Total ..... 147 
Explotar 20 ............................. 2 Adelantos 24 Forzadas .............................. 

................................ Humillar ............................... 1 Avances 49 
............................. Joder ..................................... 1 D e s m l l o  59 

.......................... Maltratar 131 Evolucionar 11 ............................... 
................................ oprimir ................................. 2 Inventos 2 
............................. Perjudicar ............................. 7 Progresos 23 
............................ Y Reprimir .............................. 3 Tecnología 14 

I Sufrir .................................... 10 Total .......................... .. ...... 179 
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CUADRO 14.4 (Continuación) 

Amoación w r  sanantemas atines . con sus frecuencias 

Cultura ................................. 
Educación ............................. 
Enseñanza ........................... 
Total .................................... 
Arraror ................................. 
Destmzar .............................. 
Desuuir ................................ 
Exterminar ............................ 
Total .......................... ..... 

Quitar .................................. 
Robar .................................... 
Saqueo .................................. 
Arrancar ............................... 
Total ................................... 
Libertad ................................ 
Total ................................... 
Civilización .......................... 
Conocimientos ..................... 
Incivilización ........................ 
Total ..................................... 

.............................. Coloniror 
Conquistar ............................ 
Descubrir .............................. 
Dwilliar .............................. 
Imperio ................................. 
Total ..................................... 

Evangelizar .......................... 
Religión ................................ 
Cristianismo ......................... 
Creencias .............................. 
Total ..................................... 
Asesinar ................................ 
Masacres .............................. 
Total ..................................... 
Enfermedades ....................... 
Epidemias ............................ 
Total ..................................... 

................... Enfrentamientos 
Total ..................................... 

Enriquecer .................... ..... 
Beneficios ............................ 
Ricos .................................... 
Tierras .................................. 
Total ....................... ... ..... 
Idioma .................................. 
Total ................................... 
Indios .................................... 
T"bus ........................ ........... 
Salvajes ................................ 

..................................... Totol 

Pobres .................................. 
Subdesarrollo ....................... 

14.5 TE SIENTES M ~ s  HERMANO 
¿CON LOS HISPANOAMERICANOS 
O CON LOS EUROPEOS? 

También en esta cuestión. con las reservas setialadas por tratarse de 
una encuesta fundamentalmente cualitativa. podemos reagrupar numéri- 
camente esta cuestión en cuatro opciones. los que contestaron (1.592) a: 

.............. +Más hermanos» con los hispanoamericanos 782 
- C o n  los europeos .......................................................... 574 
4 o n  ambos .................................................................... 188 
2 o n  ninguno de los dos ................................................. 48 



Parece como si de 1990 a 1993 (Encuesta iberoamericana) hubiera 
decrecido el número de adolescentes y jóvenes que se sienten más «her- 
manados» con los hispanoamericanos, aumentando la identificación con 
los europeos. Con todas las cautelas que han de tenerse al comparar los 
datos de la encuesta cualitativa (1990) con la muesiraimente mejor cons- 
truida de 1993, en ésta el 38.4% de los escolares contestó sentirse «más 
unido» con los iberoameiicanos que con los europeos, mientras que la 
mayoría (un 57,9%) respondió sentirse más unido con los europeos. De 
nuevo parece confirmarse la hipótesis de que las celebraciones del 92 
no han servido para acrecentar nuestra fraternidad con América Latina. 

Volviendo a los datos de la encuesta cualitativa (1990) lo que más nos 
hermana con los hispanwmericanos es la lengua (436), las costumbres 
(1%), la similitud de carácter y sentimientos (124), la raza y el mestizaje 
(41). la historia pasada de conquista y colonización (25). Sobre los víncu- 
los con los europeos, el mayor número de referencias es a la «cercanía y 
proximidad física» (%),ya que «estamos en Europa, somos Europa, ahora 
hemos entrado en la CEE», pera no se aducen motivaciones o lazos fuer- 
tes especiales, de ahí los que evitan tomar ninguna alternativa radical, y 
&man que se sienten identificados con ambos: «interiormente me siento 
con los latinoamericanos, exteriormente con los europeos*. Pero el tirón 
sentimentai-afectivo con los hispanoamericanos parece sentirse aún fuerte 
y f m e  por la comunidad de lengua y cultura principalmente. 

Ésta es la dishibución de frecuencias en las ~aiabras usadas rror los 
escolares para responder a esta cuestión: 

CUADRO 14.5 

¿Te sientes más unido y hermano con hispanoamericanos o con 
europeos? (Razones de la postura anterior) 
Encuesta escolar cualitativa, 1990 (N = 1.817) 

Agnipaci6n por sernantemas afines, con sus frecuencias 

Lengun .................................. 283 Tradiciones ........................... 3 
Habla .................................... 134 PerIenifer ............................. 17 
Comunicación ...................... 19 

Toral ..................................... 1% 
Total ..................................... 436 

Descubrirnien 
Culturo ................................. 79 
Costumbres 62 Coloniz '. .......................... 
Forma ........................... 

to .................... 12 
........................ 

~- 
a c m  8 

, 23 Conquista ............................. 5 

Religión ....................... ..... 12 Tord ............................ ..... 25 



CUADRO 14.5 (Continuación) 

Agmpación por semantemas afines, con sus frecuencias 

Parecer ................................. 79 Rozo ..................................... 18 
Sentimientos ....................... 45 17 

Toral 124 
4 ..................................... Madre patria ......................... 1 

...................... ......... Cel-cenia 69 Venas .. 1 ............................... 
..................................... Hermandad ........................... 40 Tofal 41 

Proximidad ........................... 21 Franceses ............................. 7 
................................ Vecinos 6 Ingleses ............................... 6 

Tolal ................................... 136 Total ......................... .. ....... 13 

14.6. ¿FUIMOS IMPERIALISTAS LOS ESPANOLES COMO 
LOS INGLESES? ¿MEJORES O PEORES? 
LQUÉ CONSECUENCIAS TIENE HOY EL HABER 
SIDO COLONIZADO POR LOS INGLESES 
O POR LOS ESPANOLES? 

Una constante en la presentación -sobre todo en los libros de texto- 
y en la valoración de nuestra colonización española ha sido su compa- 
ración con la colonización inglesa; y generalmente para resaltar nues- 
tras  virtude es», como el mestizaje. ¿Qué piensan de ello los adolescen- 
tes? Ya lo hemos visto en las respuestas de la Encuesta escolar 
iberoamericana, 1993; y ya en 1990 las ideas y sentimientos iban por 
esos senderos. 

La inmensa mayoría (1.587) opina que los españoles fuimos aim- 
penalistas como los ingleses», mientras que una minoría (217) lo niega. 
La mitad de los alumnos anotan, sin embargo, diferencias: 528 (5 de 
cada 8) afirman que fuimos «mejores» que los ingleses, 273 «peores», 
y 35 que igual. En cuanto a las consecuencias actuales de ser coloni- 
zados por unos o por otros, se toman dos coordenadas diferenciadas: 
unos responden con el estereotipo común de que las «colonias inglesas 
hoy son potencias mundiales, mientras que las españolas son pobres y 
sub desarrollad as^, y otros responden que gracias a la colonización es- 
pañola «esos países tienen hoy nuestra lengua y cultura». Ver Cuadro 
adjunto. 
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Consecuencias de que unos fueran colonizados por españoles 
y otros por ingleses 

Encuesta escolar cualitativa. 1990 (N = 1.817) 

1 Agrupación por semamemas afines. con sus frecuencias 
. . 

Coloniraci6n ........................ 
............................. Conquista 

Imperialismo ........................ 
Total ..................................... 

Cultura ................................. 
Civilización .......................... 
Total .................................... 

Desarrollo ............................ 
Avanzados ................... ... .... 
Adelantados ................... .... 
Evolucionar .......................... 
Tecnología ......................... ... 

...... Modernizar 
Superior ................................ 
Progresar .............................. 
Total ..................................... 

Riqueza ................................ 
Tierras .................................. 
Toral ..................... ... ........ 

Lenguaje ...................... ..... 
Habla ............................ .... 
Idioma .................................. 
Castellano ........................ ..... 
Toial ..................................... 

In&enas .............................. 
Raza ...................................... 
Mestizaje .............................. 
Casamientos ......................... 
Negros ................... .. ........... 
Toral ..................................... 

Explotación .......................... 
Esclavitud ............................ 
Tmpasici6n ........................... 
Sacar ..................................... 
Abusa ................................... 
Total ..................................... 

Guerra ..................... .. ........ 
Matanzas ................... .. ....... 
Dcsuucción .......................... 

............................ Exterminar 
Toial .................... .. ........... 

Religiones ............................. 
Creencias ........................... 
Iglesias ................................. 
Cristianismo ......................... 
Misioneros ............................ 
Total ..................................... 

Podel- ................................. 
Política ................................. 

............................. Economía 
Total ..................................... 

Pobreza .............................. 
Subdesmllo ....................... 
Atraso ...................... .. ...... 
Miseria ................................. 
Toml ..................................... 

................................ Racismo 
Total ..................................... 
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14.7. ¿A QUÉ PERSONAS FAMOSAS ESPANOLAS ADMIRAS 
TÚ POR SU OBRA EN AMÉRICA? 

La dispersión es máxima, citando tanto personajes de hace cinco si- 
glw como artistas modernos: Colón (citado por 582), Hemán Cortés (261), 
Pizano (181), Bartolomé de Las Casas (154), Reyes Católicos (131), Her- 
manos Pinzones (82), Isabel la Católica (46), frailes y misioneros (72). 
etc. Y personajes modernos: Julio Iglesias (91), Joan Manuel Serrat (39), 
Rey Juan Carlos (39). Felipe Gonzáiez (27), Miguel de la Cuadra Salcedo 
(16), etc. Por categorías, se citan: descubridor Colón (582). conquistad* 
res (511), misioneros (254), reyes (216), navegantes (168), gobernantes 
actuales (68), artistas-cantantes (169), escritores (S), vanos -Miguel de 
la Cuadra, Marta Sánchez, Paquim, Buba, la Preysler, etc.- (110). 

La conclusión general es lo que hemos anotado anteriormente: des- 
conocimiento, anecdotismo, imágenes vacuas televisivas, desinterés, pa- 
sotismo, como lo pone de manifiesto este manojo singular de contesta- 
ciones tristemente ilustrativas a la pregunta general: ¿A qué personas 
famosas admiras tri tiuís por su obra en América? 

A ninguno, porque nadie se preocupa por America [EGB, Andalucíal. 

Colón. Magallanes y García Cortés [EGB, Andalucía]. 

Colón, Mecano, Julio Iglesias. Ayudó a los pobres IEGB, Astuiiasl. 

A ninguno [EGB, Asturias]. 

Admiro mis lo que se hace alli [EGB. Asnirias]. 

Los colonizadores fueron todos unos desgraciados que se cargarni a todo 
bicho viviente [EGB, Asturiasl. 

A los listos que pudieron forrarse de dinem [EGB, Asturiasl. 

San Bmolomé de Las Casas [EGB, Castilla y León]. 

No conozco ni admiro a nadie [EGB, Extremadural. 

Butragueiia y al Pato Donald [EGB, Madrid]. 

La Reinaque par entonces estaba [E', Castilla y Leánl. 

No admiro absolutamente a nadie porque no se lo merecen [FP, Castilla 
y León]. 

Nadie ha hecho nada bueno [COU, Andalucíal. 

A una amiga mía que se llama Juana que se fue a dar clases a America 
Central [BUP, Asturiasl. 

Todos los gobiernos espaiioles sobre todo el socialista ICOU, Madrid]. 

Pipi Calzaslargas, Yoni Melavo, Amando Casita, Escalope de Vega 
[BUP, Madrid]. 

La mujer del tío del capith de la Santa María [COU, Navarra]. 
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CUADRO 14.7 

Personajes famosos espaiioles que admiras más por su obra 
Encuesta escolar cualitativa. 1990 (N = 1.817) 

1 Agrupación por semamemas afines. con sus frecuencias 

El m ó s  conocido 
Colón .................................... 
Totol ............................ ..... 

Conquistadores 
Hemán Cortes ...................... 
Pi- .................................. 
Vaca ..................................... 
Balboa ...................... ............ 
Orellana ................................ 
Aguirre ................................. 
Almagro ............................. 
G m y  .................................. 
Alvarado ............................... 
Total .......................... ... .. 

Misioneros 
Bartolom6 ........................... 
Misioneros ............................ 
Frailes ................................. 
Jesuitas ............................... 
Padre .................... .... .... 
Junípero ................................ 
Obispos ................................ 
Total ......................... .... .. 

Reyes 
Reyes Católicos .................... 
Reina Isabel .......................... 
Juan Carlos ........................... 
Total .................................... 

Navegantes 
Pinwnes ............................... 
Magailanes ........................... 
Am6rico ................................ 
Vasco da Gama .................... 
Elcano ............................... 
Total ................................... 

Gobermres 
Felipe Gonzáiez ................... 
Fidel Castro .......................... 
Alfonsfn ................................ 
Allende ................................. 

Artistas. cantantes 
Julio Iglesias ......................... 
Serrar .................................... 
Plácido .................................. 
Rocía Durcal ........................ 
Basilio ................................ 
Bos6 ...................................... 
Pantoja .................................. 
Antoñele ............................... 
Alaska .................................. 
Benito .................................. 
Bedn ................................... 
Elvis ..................................... 
Lola ...................................... 
Lolita .................................... 
Rocío Jurado ........................ 
Mecano ................................. 
Total ..................................... 

Escritores 

Vorios 
Miguel .................... .. .......... 
Juan ....................... .. ........... 
Salcedo ............................... 
Manuel ................................ 
Domingo .............................. 
Francisco .............................. 
Concha ................................. 
Ignacio ................................. 
Sánchez ................................ 
Jackson ................................. 
Manolo ................................. . . 
Paq~irn ................................. 
Toreros ................................. 
Buaa ..................................... 
Preysler .............................. 
Total ..................................... 

Bonapane ............................. 
Reagan .................................. 
Franco .................................. 
Hitler ................................... 1 
Total .................................. 68 
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Además de este pasotismo, con tintes cínicos, existe un gran desco- 
nocimiento. Como se muestra en el cuadro anterior, los escolares echan 
mano en su respuestas de los nombres que les suenan (Colón, Cortés, 
Pizarro, Reyes, hermanos Pinzones) o de quien les sale en gana, aunque 
nada tenga que ver con América. 



IMÁGENES DE ESPAÑA-AMÉRICA (ni): 
SEMÁNTICA E IMAGINARIO 

SOBRE LA PRESENCIA ESPANOLA EN AMÉRICA 

En esta segunda parte <<oiremos» las voces y testimonios directos de 
los adolescentes y jóvenes, siendo mayor su riqueza etnográfica. Las vo- 
ces son múltiples y las partituras variadas, pero en medio de tan vibrante 
y prolífico mido de testimonios, hemos intentado el análisis, reduciendo 
tan dispersos acordes a dos ejes de la estructura mental e imaginaria de 
tan abundante y complejo discurso juvenil: 1. La valoración de la pre- 
sencia española en América. 2. La imagen de Hispanoamérica en los es- 
colares españoles. 

Haremos esta exposición y análisis sobre la base de lo más signifi- 
cativo de millares de contestaciones en tomo a las siete cuestiones pro- 
puestas, escritas por los 1.817 escolares que participaron en dicha en- 
cuesta cualitativa de 1990. 

En una primera aproximación, hemos catalogado las 1.817 respues- 
tas (encuesta cualitativa, 1990), conforme a la escala siguiente sobre la 
valoración de la presencia española en América': 

En una segunda aproximación, tratamos de analizar las diferentes 
respuestas deniro de cada categoría, estableciendo diferentes esquemas 
analíticos para subcatalogarlas, y señalando ejemplos o ilustraciones de 
cada una de las suhcategonas. 

' En esta parte colaboró en forma sustantiva Nicolás Bajo. 

13371 
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15.1. VALORACIONES MUY NEGATIVAS (90 respuestas, 5%) 

1. CONDENAS MAS GLOBALES 

Genérica 

Los espaíiales no hicieron aNADAn bueno. «Todo lo que hicieron allir 
fuemalo y condenable [1.111, 18, M, 3."BUP, País Vasco]. 

Específica 

Cuando llegan los espaíioles a América. ellos no piensan en culturizar- 
les ni hacer cosas para su mejor medio de vida, sino que ellos a lo que iban 
era a robarles y a cambiarles cosas de muy poco valor por cosas como om y 
piedras preciosas. les atacaron en sus ciudades y aldeas. matmdo a mujeres 
y niños, quemando las viviendas [392, 13, V. 8."GB, Extremadural. 

Debió ser temible; ellos tuvieron que ver cómo perdían sus tierras, cómo 
les despojaban de ellas y cómo les quitaban la vida a la mayoría, mientras 
aros se"= tomados como esclavos (612.20, M, 2." BUP, Andalucíal. 

Imolantación ala  fuerrade culmra. relieión. costumbres. modo de vida.. 
~ x ~ l o & i ó n  de un pueblo que vivía & l i k .  ~siupació" de los mejores 
bienes [726.20, V. 3.P BUP, Asturias]. 

Creo que jamás podda considerarse algo pasitivo el hecho de que unos 
señores impulsados por afán de lucro y fama póstumalleguen a un lugar, pri- 
ven a los indígenas de sus pertenencias. les maltraten, les mben y les obli- 
guen a trabajar para ellos, y encima se crea que están haciendo un favor a la 
humanidad [1.046, 17, M, COU, País Vasco]. 

Atención de la condena que aquí se hace de la justificación humo- 
nitarza. Otra respuesta, la Única de este grupo, condena la justificación 
religiosa: 

Llamarles salvijes, miarles wmo abulcsm y quirarlcs lo m& imponunle 
que tenían: su independencia y dignidad. y agravándolo como si fuese en nonb 
brc de Diw I l .  126. 17. M. 3." BUP, País Vaicol 

2. OTRAS COLíDCNAS NOTAN <iIX>BAI.ES. PFKO Sf EXPRESANDO 
VARIOS ELEMENTOS 

Matanzas y expolio (saqueo, robo ...) de sus tierras. 

Matar a muchas personas y quitarles las tierras a los indlgenas 155. 13. 
V. 7: EGB. Andalucía]. 



Sacar muchas nquezas de Ambrica y asesinar a los indígenas [1.762,17, 
V, COU, Navarra] 

Mataban 3 los uidios. rusilrbm a toda>\ I h  que enroii~mhm plr allí Qus- 
m r h u  la,ca\a\ A lor tiiiio, ~~iJii,c les nieiíancn laiciircilic IM. I?, M. 7:' 
EGB, Andalucía] 

Maltratar a los nativos y deshacer las tribus allí existentes. Los coloni- 
zadores fueron todos unos desmiados que se cargaron a todo bicho viviente 
[180, 13, V. 8.P EGB, ~stur ia i l .  

Esclavitud y matanzas y10 robo. 

Convertir a los indígenas en esclavos, malh~atarlos, matarlos (207. 13, 
M. 8.P EGB. Asturiasl. 

Esclavizar a los nativos para robarles el oro 1573, 13, M, 8.P EGB, 
Madrid]. 

Explotación y sometimiento, dominación. 

madura]. 

Expolio, dominación cultural y explotación 

Destruyeron una cultura y explotaron gentes y tierras; y la aparición de 
losesclavos [1.700, 16, M, 3 9 W ,  Madnd]. 

Imponer arbitrariamente las leyes y las costumbres españolas, sin ape- 
nas respetar las nativas. La explotación bnital de la riqueza 11.706, 16, V. 3" 
BUP, Madrid]. 

Cambiar las costumbres de aquellos pueblos para enseñarles las nues- 
tras, wr  lo que cambiaron sus vidas Y su f m a  de %mar. Can tado esto al- 
teraron el medio (jevolución?) natural, que es que hubieran seguido sus cos- 
tumbres y sus pensamientos [637, 16, M, I."UP, Andalucía]. 

A nadie le euslada aue un señor al frente de una trova saaueara sus - . . 
pueblos, matara y violara a sus habitantes y les hiciera cambiar de golpe 
su forma de vida, sus costumbres y su religión 1697, 17. M, 2.OBW, Anda- 
lucía]. 
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Impusieron las culturas de aquí sobre los indígenas y les explotaron ha- 
ciéndoles trabajar como esclavos hastael último momento 11.066, 16, M, 3." 
BUP, País Vaico]. 

Quitarles su religión. cultura e ideas [1.564,20, M, COU, Madrid]. 

Les dieron una cultura para quitarles lasuya y fueron esclavizados [1.510, 
18, M, COU, Madrid]. 

Destruyeron culturas que estaban más civilizadas que la española. No 
fue un descubrimiento, fue destrucción 11.614. 15, M, 3."UP, Madrid]. 

Matanzas. 

Hicieron cantidad de animaladas: se dan parcenwjes elevadísimos de ex- 
terminios de población 11.089, 18, V, 3."UP, País Vasco]. 

Esclavitud. 

Aprovecharse de ellos y tenerlos como esclavos [867, 18, M, 2."FP, 
Madrid]. 

Tratar a los indígenas como esclavos, sin pensar que ellos estaban alli 
antes que los españoles C1.555, 17, V. COU, Madnd]. 

Explotación 

Explotaron a las tierras y a las persona3 [1.761, 16, M. COU, Navarra]. 

Dominación cultural. 

Exigieron a los indios que cambiaran su forma de vida, sus costumbres, 
etc.; quisieron hacerles difeEntes [611, 18, M, 2."BUP, Andalucía]. 

Imposición del cristianismo, 

Impusieron sus formas de vivir, su religi6n [1.506, 17, V. 3."BUP, Ga- 
licia]. 

Llevar el cristianismo a una región donde no hacía falta destmvendo o 
intentando destruir sus dioses y sus creencias. en fin, su cultura. Llevarles 
nuestros prejuicios [1.540,20. M, COU, Madrid]. 



Enfermedades (atentar contra la salud de los indios). 

[...]llevar multitud de e n f m d a d e s  que ellos no conocían [673,18, M, 
8." EGB, Andalucía]. 

Ir alli a explotarles y llevar alli unos tipos de enfermedades de las que 
no sabían curarse [1.360, 17, V. COU, Extremadura]. 

Les llevamn enfermedades desconocidas. los lrabaios duros. la NDlWa 
de cist:mas sociales que dsepiirahm una minimia ~limeni~ció!,. condenimio- 
le, al hamhrc [I Sh?. 20. \' COL. \ladr.dI 

Ecología (desmiir el medio ecológico) 

Desmiir civilizaciones, exterminar razas. desmiir el equilibrio ecológico 
[832,16. V, 1PFP2, Extremadura]. 

Dos ejemplos m á s  para concluir este apartado 

Las españoles en América no hicieron nada bueno. Todo lo que hicie- 
mn fue malo (Pero cualquier país que hubiera descubierto América hubiera 
hecho lo mismo) [877, 17, V. 4.". Extremadural. 

Al ir los españoles a Amhrica puteanm a los nativos, ya que sólo fueron 
a explotarles y a sacar beneficios de sus tierras y dejarles sin sus propias ideas 
y comerles el ntarroB para que se convirtieran a la mierda de la religión ca- 
tólica y desmiir sus creenciai y su propia identidad 11,617, 16, V, 2? BUP, 
Madrid]. 

Tal vez sea ésta la respuesta más du? r.  por su lenguaje, de todas. 

15.2. VALORACIONES NEGATIVAS (77 respuestas, 4,2%) 

Las respuestas más significativas de este grupo señalan como cosas 
malas y condenables de los españoles en América las siguientes: 

1. MATAR 

Matamn amuchos indios 181, 12, M. 8."EGB. Andalucía]. 

Llevarmas y morir (matar) muchagente 197,13. V. U.WB,Asturias]. 

Lo malo estuvo en que se pegaban los americanos y los españoles 1422, 
11, M, 7." EGB, Extremadural. 
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2. ESCLAVIZAR, MALTRATAR, ABUSAR ... 

Esclavizar a los indígenas; y esclavizar a una persona no se puede, par- 
que toda personatiene derechos y noesningún objeto 11.693.15. M, 3.'BUP, 
Madrid]. 

Losespañoles trataron muy mal alos nativos: no les respetaron [589, 13, 
V, EGB, Murcia]. 

Muchos abusos. tanto personales como económicos 11.696, 16, M, 3." 
BUP, Madrid]. 

No valorar los derechas y las costumbres indígenas [1.459, 18, V. 3.P 
BUP, Galicial. 

3. ROBAR, EXPLOTAR ... 

Robarles las cosas [429, 13, V. 7."EGB, Extremadural 

Robarles el dinero [436, 12, V, 7." EGB, Extremadural 

Quitarles a los indios sus tierras [441, 14, V, 7."EGB. Exmmadural. 

Quitaron a los indios sus timas; no tenían ningíin derecho a quitatselas 
[664, 16, M. 1.P BUP, Andalucía]. 

Explotaron a aquel pueblo, emiqueci6ndose a su costa [1.790, 19, V, 
COU, Navarra]. 

Si un oais tiene unas costumbres Y lleean uersonas de otros paises, que . - .  
les imponen lo \"yo l.. 1 rnienrras que cs ih  de acuerdo 106 que vlvctt cn el 
puis conquistado. pun me p m e  hien: F n >  pmeralrnenieesih eii Jeicucrdo 

Los indios tenían sus costumbres. pero selas cambiamn porlasnuesVas 
[297,9, M, S.= EGB, CataluBal. 

El someterles a una cultura nueva por obligación [881, 18, M, 4 1  FP, 
Madrid]. 

Cambiar su forma de vida 1915, 15, M. 2."FP, Murcia]. 
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Privar de sus costumbres, tradiciones, a los indígenas que vivían allí 
11.082, 17, M, COU, Andalucía]. 

Tratar de adaptar a los pueblos autktonos a nuestra cultura y forma de 
vida [1.481, 16, M, 3." BUP, Galicia]. 

Destruyeron una civilizaci6n L1.699, 16, M, 3."UP, Madrid] 

Intentar inculcar a los indios unas ideas religiosas y culturales que no 
eran las suyas 11.556.21, V. COU, Madrid]. 

5. CONQUISTAR, COLONIZAR, MEZCLARSE CON LOS INDIOS ... 

Conquistar América 1123, 13. M, 8.%GR. Asturiasl 

Coloni~arlos [161. 13, V, 8.O EGR. Asturiasl. 

La mezcla de razas que se produjo [1.028, 17, V. COU, Andalucía]. 

Por contra, el mestizaje es valorado positivamente por otros muchos, 
como por ejemplo en este «curioso» testimonio: 

Hicieron que aquellas personas que eran caníbales se comportasen más 
o menos como personas, también ellos paramejorarlos tuviemn hijos de aque- 
llas mujeres caníbales [13, 12, M, 8.%GB, Andalucía]. 

Una respuesta más, de interés en este gmpo: 

Pienso que no tendrían que haber ido a molestar a los indios de aquella 
éwca aue vi* a su susto w n  sus costumbres v muy libres en sus campos, . . . . 
bosques y selvas. Los indios vivían más felices antes de llegarCol6n que des- 
pues C193.9, M, 5.%B, Cataluña]. 

15.3. VALORACIONES AMBIVALENTES 
(POSITIVO/NEGATIVAS) ( 1  3 12 respuestas, 72.2%) 

De las listas de términos (semantemas) y sus respectivas frecuen- 
cias pueden derivarse bastantes comentarios generales, aplicables a este 
grupo de respuestas, dado que representan el 72,2% del total. En orden 
al análisis, la inmensa mayon'a de respuestas pueden subagruparse con- 
forme al siguiente esquema: basado en la cuestión de para q u i h  (los in- 
dios o los españoles) son las ventajas (lo bueno) y las desventajas o in- 
convenientes (lo malo) que se mencionan en las respuestas. 
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1. BUENO Y MALO PARA M S  INDIOS 

Cosas buenasly mulas 

[Cosas buenas:] Hacer colonias, no echar de allí a sus habitantes. los in- 
dios. Trabaiar sus tierras, hacienda industrias. / [Cosm malas:] Mataron a in- 
dios. formaron bases con bomba? que lo que hacen cs causar problemas [40, 
13. M, 8." EGB, Andalucía]. 

Civilizar a los nativos. poder hacer que exportara alimentas. / Esclavi- 
zar a algunos habitantes [42, 13. V. 8? EGB, Andalucía]. 

Los españoles llevamos la civilización, la lengua y la religión./ Matar, 
cambiar sus creencias y sus lenguas [74, 12, V, 7.- EGB, Andalucía]. 

Enseñarles a los indios un idioma, una religión y unas costumbres. /Mal- 
trataban a los indios [82, 14, V. 8."EGB, Andalucía]. 

Se les educó hirn, se crearon universidades, colegios, hospitales ... I Ma- 
taron a muchagente, explotaron la sabiduría sudamericana 185, 13, V. 8." 
EGB, Andalucía]. 

Colonizar e instruir a los habitantes que allí había. / Quitar a los indios 
de su forma de vivir 1100. 13, V. 8.TGB. Asturias]. 

Enseñarles cosas como espejos y cosas que ellos no wnocían. /Abusar 
un poco, ya que les cambiábamos peines, espejos ... por om [124, 13. M, 8." 
EOB, Asturias]. 

Ensefiarles educación y sabidun'a, religión y lengua. / Tratarles como a 
pems 1151. 13, V. U.%GB, Asturias]. 

Enseñar a los indios una nueva y mejor clase de vida I Destruir la nau- 
raleza 1166, 13. M, 8."GBB, Astuiasl. 

I.lcvar la rch?ión. les llevaron rcgalui. / Mataron a los jcfcs. cwlavva- 
ron a la ?enre. ahucmin Jr. la\ mujeres 1161. 12. V. X "  EGB. Caiiilla y LI6i1. 

Les enseñaron animales que ellos no conocían. Les mostraron insmi- 
mentos de fueeo (~istolas, escoiietas. etc.) Y c6mo utilizarlos. I No les edu- 
caron, no les &sekaron a leer ni escribir (375, 13, M, 8.' EGB. Extrema- 
dura]. 

Poblar aquella isla, entonces desima. / Se trajeron a muchos indígenas 
a la guerra 1428, 12, M, 7P EGB, Extremadura]. 
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Dejaron piedras talladas y labores. Hicieron algunos barcos y otras co- 
sas de gran impoltancia. / Herir a algunas p c n o w  [465,1 l ,  M, 6.'EGB, Ex- 
tremadural. 

Predicar a los indígenas. I Salvajadas [510, 13, V. 8.%GB, Madrid]. 

Colonizar l a  tierras que descubrieron y crear el inicio de las grandes ciu- 
dades. /Se  aprovecharon de su ingenuidad 1572, 13, M, 8.ffiB, Madridl. 

Les enseñaron a comportarse, arezar e incluso les bautizaron. /les qui- 
taron sus costumbres y sus habitos 1678, 15, M, I."UP, Andalucía], 

No mataron a ningún indígena, se portaron bien con ellos. /Se  apmve- 
charon de sus tierras sacándoles todo la bueno 1683, 17, M, 2.WBUP. Anda- 
lucía]. 

Llevaron una cultura y les enseñaron a vivir mejor. 1 Mataron a mucha 
gente; les obligaron a renegar de su religión, les enseñaron a hacer bebidas 
alcohólicas; les robaron iodos sus diases [812, 16. M, 2.PFPl, Castilla y León]. 

Enseñara los indígenas. 1 Llevarse su  oro y su inocencia [857,17, V. 3." 
FP, Madrid]. 

Ir a América v llevar el caballo. 1 Destruir toda una civilizaciún v cul- 

FP, Madrid] 

FP, Murcia] 

Llevar la civilización. /Esclavizar a los indígenas [966,26, M, l." FP2, 
La Riojal. 

Llevaron una cultura distinta. pero poca cosa m&. 1 lntdujeron enfer- 
medades, despiaron a los nativos de su libertad, robaron sus posesianes, les 
inculcaron u& &i6n desconocida oor cllos. romoieron sus costumbres v 
diezmaron su p a b l k n  hasta límitesescandalosos'll.l0-l, 16, V. 3."~6, 
País Vasco]. 

lnuoducir el aistianismo e introducir nuevas culturas, nueva maquina- 
ria. 1 Matar hombres, mujeres y niños. Esclavizar a gente libre durante toda 
una historia. Quitarles sus timas y riquerai. Obligarles a aceptar la religión 
cristianay olvidara susdioses. Matar sus antiguas fonnasdevida [1.329,18. 
M, COU, Extremadural. 

Enseñarles a cultivar. lavarse. vestirse. a defenderse por sí solos en todo 
lo rcferenic N camp.  1 Se apn>rr.rhan>n de lo, indiyna* somo in.ano dc ohra, 
Irs mrtlan rn  las niinar hxu.iindr>lc.< c.\cl;i\o\ 11  5 2 7 ,  IX .  M. COL'. Madridl. 
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Colonizar aquellas tierras y evangelizarles. /La esclaviración 11.723, 18, 
M, 3."BUP, Murc:~]. 

Transmitir la engua y la cultura. /Aumentar la población [1.767,17, V. 
COU, Navarra]. 

Unificaron la lengua de los países de Centro y Sudam6rica. junto con la 
religiún y cultura. 1 Mezcla de razas y @dida de mucha5 lenguas y coshim- 
bres (1.817,17,V,COU,Nauarra]. 

Objetivos (metas) buenos 1 con métodos (formas) malos 

lMetas buenas:l nLlevaron la lengua las coshimbres. la relieión v más 

EGB, ~xtremadu;a] 

Ha ayudado a incrementar los conacimientos de aquella gente. / La forma 
m que se llev6 a cabo la colonización es asquerosamente indignante. Laex- 
plotación que los espaíioles hicieron de aquellas timas y de la gente que en 
ellas habitaban fue tremendamente espantosa 11.051, 17, V. 3." BUP, País 
Vasco]. 

Ikprle\ a lo, tiaivi>, nxriro ixiioma. nucslra culrur&) nuaira coslum- 
hrc. / Para dejxl-s iiueitrd cultura. acabamos con lu suya. ) les dqmnos más 
pobres de lo que les encontramos, y ahora viven en la miseria 11.139.16. M, 
3.- BUP, ~st&as] .  

Me parece muy hien el dc\cuhnmirnto y que en esa e p i a  fuéramw la 
primera potencia muidial I P w i  10 que no r«oy de aruenlu e\ que ~rploia  
mn a los indígenas y les exigieron muchas cosas. Y no se podía cxigir a esas 
oersonas v ouitarles sus costumbres. su religión. su manera de vivir tan de . . " .  
golpe, sino poco a poco hasta que se fueran habituando a nuestras costum- 
bres y manera de vivir 11.322, 18, M, 3WUP,  Cataluña]. 

Hicieron posible que los indígenes comenzaran a interesarse y a cono- 
cer otras culturas. Enseñar nuestra religión. 1 Colonizamn sin pedir permiso 
y de esta forma dominaron e instalaron nuestras propias leyes [1.398,19, M. 
COU. Extremadura]. 

Llevar una cultura y civilizar. 1 Desmiir su cultura. No establecer bases 
económicas y llevar a cabo una política incompetente 11.664, 17, V, COU, 
Madrid). 

Ambas cosas: cosas buenas y malas, y métodos malos 

Llevaron la civilización y una nueva cultura para los indígenas que allí 
vivían; enseñaron un idioma común. /Enseñaron la culturaeuropea a base de 
amas. Saquearon pueblos y explowm todos sus recursos naturales 126,13. 
V. 8.* EGB, Andalucía]. 
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Colón lo hizo a la fuerza v a lo bruto. Algunas cosas las hiciemn bien 
pem 3 lo bniio, coino por cleiiiplo enrrñarlr.~ la r<ligi0n, r 'ns iñr lc~ la ~ u l -  
iura eic .  1 k m  o m \  c < w \  la, hit teron 1ma1. como p < ~ q c m p l o  masr. rohdr, 
etc. Y ademáx les robaron las tierras v todos los tesoros que tenían y se los 
trajeron a España [293, 9, M, 5." EGB, Cataluña] 

2. BUENO PARA LOS ESPAROLES Y MALO PARA M S  LNDlOS 

Es algo así como la canción de El arriero cuando dice: «Las penas 
son de nosorms; las vaquillas son ajenas-, en boca del indio. 

Dentro de este grupo de respuestas, que en la parte positiva van a 
subrayar lo que nos «trajimos» de América [frente a las del gmpo pre- 
cedente que enfatizaban lo que les «llevamos»), conviene distinguir va- 
nos subgrupos: 

El signijicado e iqvoríancia del descubrimiento para Espak (Europa) 

Descubrir America, i n f m a r  a los demas paises para que poblaran Amé- 
rica /Luchar y matar a los que allívivían [439,12, V, 7? EGB, Extremadwal. 

Colonizar o descubrir nuevas tierras y extender su cultura. su lenguaje e 
imponer la religión cristiana. / Esclavizarlos, quitarles su cultura. explotarlos 
y no contar con los indios paranada [507, 13. V. 8.%GB, Madrid]. 

E1 descubrimiento. La apertura de nuevos horizontes. / Los indios estu- 
vieron explotados. pero s61o al principio [1.033, 17, V, COU, Andalucía]. 

Unir un puente entre América y Europa, enlazando lazos de amistad a 
una raza distinta / Deberíamos devolverles lo que les hemos quitado [983, 
19. V, COU, Andalucía]. 

Varias respuestas señalan como positivo sólo el hecho del descubri- 
miento: 

Las cosas de provecho que los españoles trajeron de allí 

[Bueno:] *Trajeron alimentos como lapatata, el maíz... / [Malo:] Mata- 
m a Los indios y los esclavizaron [103, 13, V, 8.*EOB, Asturiasl. 

Los intercambios de oro por aistales, trozos de espejos rotos, piedras, 
etc.. 1 Matar a gente, robarles cosas sin que se dieran cuenta L346. 12, V, 7." 
EGB. Extremadural. 

Traer la patata, el oro, la plata. / Esclavizar a los indios 1602, 14, V. 8." 
EGB, Murcia]. 



Lo que aprendieron los espaítoles de los indios 

Hay que subrayar esta perspectiva que es muy interesante: dimos 
mucho, pero también recibimos: 

Ellos nos enseñaron cosas a nosotros. / Explotamos sus minas y nos tra- 
jimos todo a España 1682. 16, M, 2.WUP, Andalucía]. 

Impusieron nuestra lengua, llevaron nuesm cultura, pero también traje- 
ron la suya. /Esclavizaron a la gcnte, se apropiaron de sus tierras de una ma- 
nera un poco bmsca 1768, 17, M, 2." FP2, Castilla y León]. 

Llevar la cultura occidental, enseñarles y aprender d i  ellos. /Quitarles 
territorios, haccr esclavos [1.423. 16. V. 3." BUP, Extremadural. 

Por esta vía se va llegando a otra valoración, que concibe el Descu- 
brimiento como bueno para todos: españoles e indios (ver 3.3). 

La grata experiencia de los descubridores 

Aunque no se puede hablar de un grupo de respuestas que subrayen 
esto, el apartado se justifica sólo por incluir esta respuesta: Lo mejor que 
hicieron los esparioles en América fue «bañarse en las playas, convivir 
con ellos y d i ~ f ~ t a r  de la naturaleza». Lo malo, para esta respuesta, fue 
«hacerles sentir inferiores, salvajes y utilizarlos como animales» [1.710,17, 
M, 3.9BUP, Murcia]. 

Tal vez como síntesis de este conjunto de respuestas (3.2) cabría citar: 

Descubrir aquellas tierras, sus gentes, las especias, los metales, otra clase 
de vida. Crearon un comercio, se instalaron allí. Intentaron acostumbm a 
aquella gente a nuestra manera de ser. / Se apmvechamn de los indios. Les 
mbamn, les obligaron a cambiar el idioma, la religi6n, la vida. A algunos les 
convirtieron en esclavos y les quitaron sus timas [655, 16, M, 1." BUP, An- 
dalucía]. 

3. BUENO PARA TODOS (ESPAROLES E INDIOS) 
Y MALO PARA LOS INDIOS 

Esta postura tiende a concebir el Descubrimiento y coloniza- 
ción en términos de un intercambio mutuamente beneficioso, aunque 
los indios tuvieran que pagar por el mismo un precio elevado. Como 
dice la respuesta 708, «aprendimos de ellos como ellos aprendieron 
de nosotros». 



Este intercambio se da en vanos planos: 

de los recursos naturales v de su ooblación. Y la barbaie dc las fuerzas mi- 
litares de ocupación l1.414, 17, V, COU, Extremadural. 

Mezclarse con tribus nativas. /Matar gente y robar oro 11.422, 16, V, 3." 
BUP, Extremadural. 

Introdujeron la cultura hispana en el continente americano e intmduje- 
ron la cultura de los americanos en Europa. / Se apoderaron de las tierras de 
los nativos, atacándoles, rohándoles sus riquezas y esclavizando a los nativas 
[1.585, 16, V, 3? BUP, Madridl. 

4. BUENO Y MALO PARA LOS ESPAROLES 

Lo más característico de este grupo de respuestas es que acentúan 
ciertos inconvenientes o desventajas que tuvo la conquista para España, 
si bien de muy distinta naturaleza y por muy diversos motivos; por eso, 
conviene hacer algunas subdivisiones: 

Nostalgia del imperio 

Lo malo de los españoles, según algunos escolares, fue no conquis- 
tar más tierras, no haber sabido defender mejor nuestras colonias. 

[Bueno:] Poblarlo; los cultivos los llevaron de aqui para allí y de allí para 
aquí. / [Malo:] No mentalizar a los ahora americanos de que nosotros los es- 
pañoles fuimos los que descubrimos su país [130, 13, V. 8." EGB, Asturiasl. 

El apoderarse de toda? las riquezas y el traer las patatas que e s t b  muy 
ricas. 1 Dejaron a los ingleses y a los portugueses que invadieran gran paite 
de América 1196.13, V, 8.%GB, Asturiasl. 

Yo creo que Colón descubrió América y no nos han agradecido nada. I 
Tienen mucha cara 1320, 13, M, 8.%B, Cataluña]. 

Este tema de la «ingratitud» hacia España lo reencontraremos con 
más fuerza en el apartado siguiente, el de las imágenes de América. 

Creo que las mejores cosa5 que hiciemn h e  recorrerse todo aquello c in- 
tenta encontrar algo. / N o  descubrir otros sitios, sino que s61o se limitaron a 
ése [412, 13, V. 8?EGB, Madridl. 

La colonizacidn de nuevas tierras. / Permitir que otros países se estable- 
cieran y las conquistaran [721, 20, M, 3." BUP, Asturiasl. 



El descubrimiento estuvo bien. 1 Lo que pienso que no está bien es que 
los españoles se dejaron quitar América [890, 15, M, 1.". Madrid]. 

Despues del descubrimiento tenían que haber hecho lo imposible para 
que perdurara la culiura, religión, etc.. / Y no que al perderlo, España se quedó 
sin nada 1889, 16. V. 1 .TP .  Madrid]. 

Yo creo que Im españoles fueran débiles en plantar su culmra y sus ideas, 
ya que muchos paises plantaron sus ideas más fuertes sin pensar en la gente 
que era de alli 1896, 16, V. t.", Madrid]. 

Lo malo que hizo España en América fue dejar que se independiraran 
[1.009. 16, V. 2."UP, Asturias]. 

Descubrir Ambrica. / Dejar que los americanos se hayan puesto por de- 
lante de los españoles a nivel econámica cuando nosomis fuimos quienes los 
descubrimos U.612, 15, V, 3 . B W .  Madrid]. 

Lns cosas nocivas que los españoles trajeron de alli 

Lo negativo del descubrimiento para España en este caso se centra 
en ciertos productos: droga y tabaco, en concreto: 

Descubrir las riquezas de América y las costumbres. 1 Transportar cosas 
condenables como las drogas [580,15, V. 8."UiB, Madrid]. 

Traer la patata. 1 Traer el tabaco 1590, 13, V. 8? EGB, Murcia] 

Mezclarse con los nativos (mestizaje en negativo) 

1B~cno.I Dewuhnr un continenie dexona'ido I IMalo:l Me7~lanc con 
las mujcrsr indígenas y irnrr hip i~  buriurdo.,. 1689. 14. M. 1 " BUP. Anda- 

Otros parecen ver, sin embargo, como una consecuencia positiva 
de la colonización española, frente a la inglesa, el que «tuvimos hijos 
con ellos (los colonizados) y pudimos conocer su forma de vida y cos- 
tumbres*. 

15.4. VALORACIONES POSITIVAS (209 respuestas, 11,5%). 

El análisis de este conjunto de respuestas, agrupadas según la defi- 
nición aproximada que di al principio, puede hacerse con este sencillo 
esquema: 
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1. EL HECHO DEL DESCUBRIMlENTO Y DE LA CONQUISTA 

Un buen número de respuestas a la 1.9egunta (cosas buenas que 
hicieron los españoles) se limitan a un escueto «descubrirlos» o añaden 
alguna matización: 

Descubrir Am6rica. 161.14, V, 7.%GBB, Andalucía] 

Descubrir culturas desconocidas [116, 13, V. 8.%GBB. Asturiasl. 

Descubrirla y hablar en plan amistosa con algunas mbus que allí había 
[358, 12, V. 7.'EGB, Extremadural. 

Conquistarla 1442, 13, M, 7 . W B ,  Extremadura]. 

Que descubrieron imperios [560, 13, V, 8."GB, Madrid] 

Descubrir América y saber que la tierra eraredonda [804,16, M, 2." FPI, 
Castilla y León]. 

C...] antes se pensaba que la tierra era plana y gracias a Colón se dieron 
cuenta de que era redonda [897, 15, M, 1." FP, Madrid]. 

El descubrimiento y nuevas rutas de comercio 1924, 15, V. 2.'FPl, La 
Rioja]. 

Conocer América, su cultura y su gente 11.206, 13, M, 1." BUP, Astu- 
rias]. 

Descubrirla y cultivar la tierra [1.777, 17, V. COU, Navarra] 

2. LO QUE ESPANA APORTÓ A AMÉRICA. (LO QUE <LLEVAMOS) 

Civilizar aquello [75, 12, M, 7.%GBB, Andalucía]. 

Enseñarles a utilizar algunas m a s  [354, 12, V. 7."EGB, Extremadura]. 

Hicieron catedrales. iglesias, &c. 1364, 12, M, 7." EGB, Extremadura]. 

Llevmn el cristianismo (499, 12, M, 7." EGB, Extremadura] 

Dejar allí su idioma [631, 15. V. l.WUP, Andalucíal. 

Metieron la civilización [661, 686, 81 1, etc.] 116, M, 2."UP, Anda- 
lucía]. 

Dieron cultura a los nativos 11.140, 829, 1.040, etc.1 [16, V. 3."UP, 
Astunasl. 
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Deswollarles un sentido político-social [995. 17, V. COU, Andalucíal. 

Colonizaron ese país y lo poblaron 11.570, 17. M, 3." BUP, Madridl. 

[Otra R-spuesta matiza que:] Colonizaron, pero lo dejaron un poco a rne- 
dias 11.576. 16, M. 3."UP, Madrid]. 

Consmiir y crear nuevas cosas e ideas U.714, 17, M, 3."UP, Murcia]. 

3. LO QUE AMÉRICA APORTÓ A ESPANA. (LO QUE NOS «TRAJIMOS») 

Traer frutos desconocidos a España 1129, 13, V, 8."EGB, Astunasl. 

Encontrar el oro y la pawta [585, 13, V, 8.%GB, Murcia]. 

Descubrieron nuevos productos alimenticios como la patata. el tomate ... 
1789, 14, M. 2.VP1, Castilla y León]. 

Coger el oro y traerlo a España [908, 17, V. 2."FP, Murcia]. 

Traer la patata y el café [1.177, 17, M, COU, Asturiasl. 

Que conseguirnos mis terreno e importancia (1.618, 16, M, 2." BUP, 
Madrid]. 

4. EL INTERCAMBIO (ALIANZA, AMISTAD, RESP ETO...) QUE ORIGINÓ 

Hicieron una especie de alianza [los españoles c m  los indiosl, para po- 
der vaerse aro, iejidos, comidas. etc. [18, 13. V, 8.%GB, Andalucíal. 

Cuando Colón descuhó América, los indios no nos quitaron nuestras 
costumbres ni nosoms aellos 1299. 9, M. 5,"EGB. Cataluña]. 

Tornar contacto con otras civilizaciones, conocer sus costumbres [838, 
19. V. 2." FPZ, Extremadura]. 

Comunicarles a los de allí que no eran los únicos seres de la tierra. In- 
tercambio de culturas [9M), 19, V. I W ,  La Rioja]. 

Intentar que hubiera una hermandad entre españoles e hispanos [963,19, 
M, 1.". La Rioja]. 

Compaitir las tierras [1.212, 16, M, l .* BU?, Canarias]. 
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Compartieron lengua y cultura [1.671, 17, V, COU, Madrid] 

Establecieron una alianzaentre el nuevo continente y Europa 11.285, 16, 
V. 3."BUP, Cataluña]. 

Éstas son respuestas a la I ."reguuta del cuestionano: las mejores 
cosas que hicieron, y alguna niña extremeña dice: 

Los españoles eran tan amables que, cuando un hombre les pedía co- 
mida. ellos se la daban [455, 12, M, 6." EGB, Extremadural. 

Nada de extraño, pues, que la mejor cosa que hicieron fuera «la amis- 
tad de ese pueblo», como señala la respuesta 445, 12, V, 7.WGB, Ex- 
tremadura. 

15.5. VALORACIONES MUY POSITIVAS (76 respuestas, 4,296). 

El esquema analítico utilizado para este gmpo de respuestas es muy 
similar al precedente (valoraciones positivas): teniendo en cuenta que 
aquí se incluyen las respuestas que combinan varios de los aspectos o 
elementos positivos, así como las que expresan dichos elementos o as- 
pectos en términos altamente elogiosos. 

1. EXALTACI~N DEL DESCUBRUIIENTO: SU SIGNIFlCAW 
Y LA FORMA PACfFlCA EN QUE TUVO LUGAR (U OTROS ASPECTOS) 

Me parece bien que Colón conquistara América y le pusiera un nombre, 
porque ha de ser muy chulo, bonito y divertido conquistar algo [325, 13. M, 
8.- EGB. Cataluña]. 

Descubrir América y que no hubo guerras cuando se descubrió América 
1466, 11, V. 6.%GB, Extremadura]. 

Por esta y otras raLones. no is de cxirxhar que constaicmos & ale- 
gn3 que les dio U los indios el saber quc habim ssidodescubicrtos~~ 1462, 
11, M, 6." EGB, Extrernadural. 

En la historia de la humanidad fue muy importante para los españoles 
aue Colóndescubriera un continente. una tierra nueva aunque fuera wr euui- . . 
vn.ari<in. I..,c ~oniinr.iitr no ei1ah.i crpliiiurlo y Iiabiu mucho, m m u c  ) nia- 
lrria\ pnrna, Ahora AiiiCrica o iinri dr I h  cimiincnici m& ncih de todo cl 
mundo L1.284, 18, M, 3."UP, Cataluña] 



Las cosas no terminan ahí. Otra respuesta puede sacar de quicio a 
cualquier geógrafo: 

Ya en serio, valdría la pena analizar algo más este tema de la per- 
cepción topográfica de Hispanoamérica. Para no pocos es una isla, o 
unas islas; para otros, un país y, como has visto, para este último, una 
ciudad, grande por supuesto. También, al hilo de este mismo tema, la 
confusión de Hispanoaménca con los Estados Unidos, o en otros casos, 
la inclusión de Estados Unidos dentro de Hispanoaménca. ¿La cultura 
del Imperio que cala en los jóvenes? 

Llevar allí la religi6n. Les enseñaron que había eente en o m s  lugares le- 
jos de allí y enseíiami algunas costumbreS españolas que probable&te no 
sabían 113, 13, M, 8."EGB, Andalucía]. 

Conquistar nuevas tierras. Dejaron sus cosas allí, arte, lengua. Llevaron 
la medicina [54, 13, V. R.%GB, Andalucía]. 

Descubrir América [...l. A los indios les gustó mucho que fueran allípor- 
que aprendieron el idioma [59,12, V, 7.%GB. Andalucía]. 

Si esta respuesta valora mucho el idioma español, todavía se queda 
muy corta frente a esta otra, síntesis de varios aspectos (2,3 y 4): 

Conswir un nuevo país; allí se e n c o n m n  a indios a los cuales cam- 
biamn tesoros por alimentos. Trajeron algunos indios y se los presentaron al 
rey de España [...1 [Lo peor que hicimos ¡os españoles fue] no-traemos a to- 
dos los indios a España desde el primer momento para que aprendieran el es- 
pañol 115, 12, V, U."EGB, Andalucía]. 

Dejaron vivir allí en su tima a los indígenas. Los ayudamn, uayendoles 
insmimentos y cosasnuevaspamculti~ar, ew. [63,12,M, 7PEGB. Andalucía]. 

Hicieron muy buenos descubrimientos, Educamn y en-n nuevas co- 
s a ~  a los indios y logramn grandes progresos [ l  11, 13, V, U . W B ,  Asmriasj. 

Enseñarles nuesua lengua y nuestra cultura, además de los avances tec- 
nológicos [206, 13, M, 8.P EGB, Asturias]. 
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Se descubrió un nueva mundo que hasta entonces nadie sabía que exis- 
tía y al cual Colón llev6 nuestra cultura y civilización. a unas gentes que no 
sabían leer ni escribir. Y esos hombres ahora son personas honradas y ricas 
[286,9, M, 5." EGB, Cataluñal. 

Llevar el cristianismo, fundar las universidades, colegios, etc. 1476, 12. 
M. 7." EGB, Extremadural. 

Cremn escuelas, universidades, catedrales; mandaron misioneros 1482, 
13, M, 8."B, Extremadura]. 

No expulsaron a los indias, al colonizar. Les enseñaron la religidn Cató- 
lica [699, 17, M, 2." BUP, Andalucía]. 

Introdujeron en ella [Amkrica] la civilización, la cultura, etc. Todo esto 
supuso para los indios un cambio total in sus vidas que les k v 6  al progreso 
17%. 17, M, 2." BUP, Andalucía]. 

Darles nuestra lengua, cultura y religi6n 1802, 16, M, 2.TPI. Castilla y 
Leónl. 

Llevar la palabra de Cristo, la cultura. Contribuir a engrandecer el im- 
perio que era España 11.649, 16, V, 1." BUP, Madrid]. 

3. LOS TESOROS TRA~DOS DE AMÉRICA 

Se trajeron a los indígenas y formaron allí un gran país cuando les ense- 
ñaron las costumbres, [...1 porque llevaban una vida muy salvaje 162, 13, V, 
7.'EGB, Andalucía]. 

Colonizarlo, descubrirlo y, además, trajeron frutos y plantas que aquí se 
desconocían [210. 12, M, 6.'EGB, Castilla y León]. 

Descubrir un nuevo continente y traer especias a Espaíla, la cultura y 
nuevas cosas 1724, 20, V. 3." BUP, Asturiasl. 

Aprender nuevas culturas, nuevas formas de vida, idiomas diferentes 
[1.729,20, M, 3."BUP, Murcia]. 

4. LOS INTERCAMBIOS Y BENEFICIOS MUTUOS 

Los indios tuvieron comida, mpa, etc. y para nosotros tambikn fue bueno 
por tener m& sitio 1285, 9, M. 5."GB, Cataluña]. 

Fomar allí una familia para que aquello estuviera habitado por alguien 
más que los indios 1416, 13, M, 8."EGB, Extremadural. 



Les enseñamos nuestro lenguaje; nos dieron especia y alimentos [hOR, 
18, M, 2.WUP. Andalucía]. 

Laconquista de nuevas tierras e imocrios. Descubrieron rutas de l a  es- 
pecias e instalaron intercambiando productos con los paíscs más cercanos 
1657,20, V. 3." BUP. Asturiasl. 

Mezclarse con las tribus [ . ]  Tuvimos hijos con ellos y pudimos cono- 
cer su forma de vida y sus costumbres (688, 15, M, 2."UP, Andalucía]. 

Intercambio de ideas refernitc a la política, a la cultura y a la economía 
1725.20, M, 3."UP, Asturiasl. 

Hubo un intercambio de materiales, pensamientos, etc. [762, 19, V. 3.' 
BUP, Castilla y León]. 

Se trató de integrar a los nativos en la comunidad en igualdad de condi- 
ciones 11.003, 16, V, 3."UP, País Vascol. 

Intercambiar ideas con respecto a la religi h... c1.629, 15, V. 2.WUP. 
Madrid]. 

Más confusa es la respuesta 217: 

Descubrir América unirse Emañri a la OTAN, navegar durante meses 
para dcwuhrirlu. se qusduon sin comt&a y los indio\ les prc-taron algo de 
coma ... l. Col6n daba que pcnw a los indios que era un Dios v al jcr con- 
siderado como tal los indios le ofrecían comida. 

Y ahora pasemos al otro eje de nuestro análisis, en el capítulo si- 
guiente. 



CAPÍTULO 16 

IMAGENES DE ESPAÑA-AMÉRICA (IV): 
LA IMAGEN DE AMÉRICA. 

FANTAS~A Y DESCONOCIMIENTO 

En este segundo eje de análisis sobre el abundante material etno- 
gráfico de los 1.8 17 testimonios escolares (1990) intentamos descubrir 
y mostrar las imágenes, percepciones, valoraciones y opiniones que los 
adolescentes y jóvenes españoles tienen sobre América. Como ante- 
riormente, hemos catalogado las 1.817 respuestas conforme a la escala 
siguiente: 

DEFINICI~N DE LAS CINCO CATEFOR~AS 

I 1 1 

Muy negativa: aquellas respuestas que señalan sólo cosas que les 
disgustan de Hispanoamérica; generalmente, varias cosas o aspectos, 
sea de forma global y genérica (sin especificar) o especificándolas; o 
sólo alguna cosa o aspecto, pero en términos muy enfáticos y radicales, 
con connotaciones muy negativas. 

Negativa: aquellas respuestas que, como las anteriores, sólo señalan 
cosas que les disgustan de Hispanoamérica; generalmente, una sola cosa 
o aspecto y, si en algún caso son varias, los términos del rechazo (dis- 
gusto) no son muy enfáticos; en esto se diferenciarán de las respuestas 
del gmpo anterior. 

Ambivalente o positivolnegativa: aquellas respuestas que señalan 
tanto cosas o aspectos que les gustan como cosas o aspectos que les dis- 

Posiriva Muynegatiua 
Muy Positiva 

Negativa Ambtvalente 



358 CRECE EL RACISMO, TAMBIÉN LA SOLIDARIDAD 

gustan de la América actual. Siempre -puesto que se trata de imáge- 
nes inferidas a partir de los gustos/disgustos- desde la perspectiva de 
los sujetos. 

Positiva: aquellas respuestas que sólo señalan cosas o aspectos que 
les gustan; generalmente, una sola cosa o aipecto; en ocasiones, varias 
cosas o aspectos, pem con expresiones poco enfaticas. 

Muy positiva: aquellas respuestas que, como en el caso precedente, 
señalan 5610 cosas o aspectos que les gustan; generalmente, varias co- 
sas o aspectos y, excepcionalmente, un sólo aspecto o dimensión, pero 
en términos altamente elogiosos. 

Aplicando esta escala a las 1.817 respuestas, se obtienen los siguientes 

Imager de Hispanoamérica 
Encuesta escolar cualitativa, 1990 (N = 1 .S 17) 

Creo que la tabla precedente merece algún comentario, comparán- 
dola con la de la valoración de la presencia española Aparecen, en efecto, 
algunas diferencias bastante significativas: 
- La suma de las respuestas negativas y muy negativas viene a ser 

casi idéntica (8,7/9,2); pero aquí (2,2/5,0) es mucho menor el número 
de respuestas muy negativas. 
- El número de respuestas ambivalentes es significativamente me- 

nor aquí (5,417,Z); tal vez, debido al muy elevado númem de respuestas 
NS/NC. 
- En el lado de las respuestas positivas, nos encontramos aquí con 

un número algo superior de respuestas positivas (14,4/115) e idéntico 
el de respuestas muy positivas (4,2/4,2). 

Caregorin 

Muy negativa 
Negativa 
Ambivalente 
Positiva 
Muy positiva 
No sabe/No contesta 

N.%h.~o/utn 

40 
119 
980 
262 

77 
339 

e,) 
2.2 
6,5 

54.0 
14,4 
4.2 

18.6 



LA IMAGEN DE AM~McA. FANTASfA Y DESCONOCTMlENTO 359 

16.1. IMÁGENES MUY NEGATIVAS (40 respuestas, 2,2%) 

Podemos agrupar estas respuestas conforme al esquema siguiente: 

- Que no especifican el objeto del disgusto. Pueden englobarse 
dentro de esta siibcategona: 
- Aquellas respuestas que señalan expresamente que no les gusta 

NADA de Hispanoamérica y que les disgusta TODO, es el caso de las 
respuestas 137,528 y 820. Muy próxima a éstas es la 164, donde se dice 
que no le gusta nada y que le disgusta «el modo de vida*. 
- Aquellas respuestas que señalan que no les gusta NADA de His- 

panoamérica (pero no añaden que les disguste todo). 

- Las que señalan las cosas o aspectos que no les gustan de His- 
panoamérica en los términos indicados en la definición de esta catego- 
ría. Estas pueden subdividirse en tres p p o s  principies: 

Un continente muy pobre ylo explorado, tercermundista, su- 
friente ... 

Esta imagen se centra, pues, en los aspectos socioeconómicos, en- 
tendidos en muchos casos como pobreza, bajo nivel de vida, tercer- 
mundisrno, ... y en otros como explotación. 

Nomegustanadade Hispar>Mménca. Sai tercermundistas 1349,13, M. 
7.' EGB. Exmmadura]. 

No me gusta nada. Me disgusta la miseria 1848.19, Y, 1.". Extre- 
madura]. 

No me gusta nada. Me disgusta la pobreza y la misena [1.013, 18, V, 
COU, Andducíal. 

Me disgusia su nivel de vida y que son tercemundistari [1.634. 15, M, 
2.s BUP, Madrid]. 

No me gusta nada. Me disguwa la pobreza de la gente y sectores mino- 
riIa~¡os enriquecidos a costa de hacer trabajara Impobres (156, 13, V, 8P 
EGB, Asninasl. 



Me disgusta cómo se aprovechan los países ricos de estas l i e m  para ex- 
plorar hombres y recursos minerales [870, 15, V. 2.TP1,  Madidl. 

Me disgusta que Hispanoamerica es un territorio pobre con grandes 
problemas económicos que vive explotada [1.049, 19, V. COU, País 
Vasco]. 

Me disgusta la manera de vida que han de soportar y el estado en que es- 
tán, sufren [99, 13, V, 8."GB, Asturiasl. 

Un continente convulsionado sociopoliticamente (dictaduras, gue- 
rras y guerrillas, violencia ...) 

Me disgustan los gobiernos que allí reinan y las disputas 129, 13, V, 8." 
EGB, Andalucíal. 

Me disgusta el sistema político que llevan a cabo en la mayoría de los 
países. La dictadura y la distinción de razas 1998, 17, V, COU, Andaluclal. 

Me disgustan los problemas políticos, las dictaduras, la guerra y las ma- 
las ideas Il.039, 17, V. COU, Andalucíal. 

No me gusta nada. Me disgusta que son gente algo «brutas*. Todo lo 
suelen resolver con violencias, dictaduras muy hales ... [1.282, IR, V, COU, 
Canarias]. 

No me eusta nada. Los oaíses de Hisoanoam6ricaest6n hechos una puta 

16, V, Z.~BUP, Madrid]. 

Me disgustan las guerras civiles y los golpes de Estado [114. 13, M, 8" 
EGB, Asturias]. 

Combinación de varios factores 

- De origen histórico-social: 

[Le disgusta] el hambre que pasan; la lucha que mantienen y sus cos- 
tumbres [208, 13. V, 8.%GBB. Asmriasl. 

[Le disgustan] la pobreza, las guerras y las grandes deudas exteriores 
(392, 13, V. 8.%GB, Extremadural. 

[Le disgusta] el fanatismo de su población. Son una pandilla de ig- 
norantes y son capaces de la mayor euforia [1.089, 18, V. 3." BUP, País 
Vasco] 



[Le disgustan] la pobreza y la falta de democracia cn 1s rnayona de los 
países 11.167. 16, V. COU, Asturiasl. 

Dentro de este gmpo, están también las respuestas que aluden al pro  
blema de la droga: 

[No le gusta nada. Le disgusta] la gran cantidad de drogas y gente que 
hay allí y las vende en los mercados de t d o s  los países. La compci6n que 
hay en casi t d o s  los países, la gente de allí no vive muy bien, son realmente 
pocos los que tienen una buena situación económica [l .W7, 17, V. 3." BUP. 
País Vawo]. 

(Le disgusta] la corrupción allí existente, como es el tr&fico de drogas. 
joyas ,... la pobreza [1.174, 17, M, COU. Andalucial. 

- De origen natural: 

[No le gusta] nada [Le disgustan] todas las catáslrofes y t d o  eso [875, 
14, V. 2." FP, Madrid]. 

[Le disgusta] que hay muchas guerras y mucha dictadura y que hay mu- 
chos tifones y huracanes [343, 11, M, 7." ECB, Exmmadural. 

En esta última respuesta aparecen combinadas las causas de origen 
social y las de origen natural. 

16.2. IMÁGENES NEGATIVAS (119 respuestas, 6,5%) 

El esquema para subcatalogar este conjunto de respuestas es, en 
buena medida, similar al anterior, siempre entendiendo que el número 
de cosas o aspectos que constituyen objeto de disgusto son menos nu- 
merosos que en el caso precedente y10 se expresan con menor carga ne- 
gativa. Pero, por otra parte, el número mayor de respuestas dentro de 
esta categoría aconseja hacer algunas distinciones más que en el punto 
anterior. El esquema, en definitiva, sena éste: 



Una respuesta típica de estas características sería la 1.794, que dice: 
«Las wsas no están muy bien.» 

Pero se incluye en este grupo también la que podría denominarse 
como imagen de la apatía o indgerencia, que se refleja en aquellas res- 
puestas que dicen «expresamente» que de Hispanoamérica ni les gusta 
ni les disgusta «NADA>. (No deben confundirse estas respuestas con 
las incluidas en NSINC). 

Un continente pobre, poco desarrollado ... 
[Le disgusta] lo mal distnbuida que está la riqueza [102,13, V. 8."GB, 

Astunas]. 

[Le disgusta] la pobreza y la rnalaeconornuaci6n I167.13, V. 8." EGB, 
Asturias]. 

[Le disgusta1 ol hambre L243, 12, M, 7."EGB, Castilla y León]. 

[Le disgusta que] no están suficientemente desarrollados [664, 16, M, 
2."UP, Andalucia]. 

[Le disgusta] la desigualdad que existe entre la gente 1810, 16. M, 2." 
FP1, Castilla y Leónl. 

[Le disgusta] el nivel tan bajo de vida (882, 18, M, 4.* FP. Madrid]. 

[Le disgusta] la pobreza [1.075, 17, M, COU, País Vasco]. [Lo mismo 
en: 1.757,17, M, COU, Navarra]. 

m disp~tan] las injusticiasexistmtes alli U.479, 18. M. 3PBUP. Galicial. 

[Le disgusta] que están subdesarrollados 11.637, 15, M, 20BUP. Madrid]. 

[Le disgustan] los problemas económicos [1.747, 19, M, COU, Murcia]. 

[Otra respuesta subraya la responsabilidad de los españoles en esta si- 
tuación:] Por culpa de los españoles ahora viven en la miseria y pasan ham- 
bre [391, 17, V, 3,"BUP. Navarra]. 

Un reino de dictadores, caciques, militares. 

[Le disgusta] la dictadura chilena [529, 13, V. 8.P EGB, Madrid] 



[Ledisgustan] las dictadura [l .m; 1 .M6; 1.030; 20, V. COU, Andalucía]. 

[Le disgustal la proliferación de grandes caciques 11.244, 19, V. COU, 
Cananasl. 

[Le disgustal el régimen autoritario-dictatoria1tri 11.367,18, V, COU, Ex- 
cremadural. 

[Le disgustal el poder excesivo de los militans y terratenienie [1.429,, 
16, V, 3.' BUP, Extremadura]. 

Un nido de guerrillas, violencia, guerras, droga. 

[Le disgustal la violencia 1591, 13, V, 8," EGB, Murcia] 

[Le disgustanl las guerra 1594, 13, V, 8.WGBB, Murcia]. 

[Le disgustan1 LzFrevaluciones. lasxwueltas 161 1,18, M, 2.'BW, Andalucía]. 

LLe disgusta que1 siempre cstán en guem [7W, 19, M, 2."BUP, Anda- 
lucía, 707, 17. M, 2.'BUP, Andalucía]. 

[Le disgustanl los enfrentamientos y las guerras [793, 16, M, 2.' FPl,  
Andalucía]. 

[Le disgusianl los entramados políticos [861, 21, V, 3.". Madrid]. 

[Le disgustan] las guerras que están teniendo lugar [ 1.257,17, V, COU, 
Canariasl. 

Ir dispucizil la, +c.n:i\ ioniiniias que ha) 1.395. 16. 41. COL Cx- 
ircm~l-rd; I3Vh. 17 M. COI:. Fxirrm~<lurd; I 558. ? l .  M. COI.'. Madndl. 

[Le disgusta] lainestabilidad política [1416, 16, M, 3?BW, Extremadunl. 

[Le disgusial la agresión política. [1.743,21, M, COU, Murcial. 

Mencionan e l  tema de la droga: 

(Le disgustanl 1% drogas 1159. 13, V. 8." EGB, Asturias] 

b disgustanl las plantaciones que tienen de droga [1.645,15, M, 2.%UP, 
Madrid]. 

Un continente perdido para España ylo ingrato para con ella. (Nos- 
talgia del Imperio) 

[Le disgustal que nos hubiesen echado de allíde América [56, 13, V, 8." 
EGB, Andalucía: 404, 13, M, 8.%GB, Extremadural. 
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[Le disgusta] que no sc crean quc fuimos los espaíioles los que descu- 
brimos su país 1130, 13. V. 8.%GBB, Astukasl. 

[Le disgusta] que los descendientes de los ingleses son los quc poseen 
gran parte de Ambrica [196, 13, V. 8."EGB, Asturiasl. 

Son unos cerdos poque no nos dan las gacias por descubrirlos [242. 12, 
V, 7? EGB, Castilla y León]. 

[Le disgusta] el odio interno que siguen sintiendo por los españoles 11.728. 
21, V. 3."UP, Murcia]. 

Esta imagen es muy minoritaria en comparación con la imagen 
opuesta que veremos más adelante. 

Un continente dominado por Estados Unidos 

[Le disgusta de Hispmoambrica] que está siendo dominada por EEUU 
11.279, 16. V. COU. C a n a ~ L ~ l .  

[Le disgusta1 la falta de solidmidad enm los países, todos tememos de 
EEUU 11.524, 32, M, COU, Madrid]. 

[Le disgustan] las influencias externas sobre todo de EEUU 11.789, 18, 
V, COU, Navarra]. 

16.3. IMÁGENES AMBIVALENTES, POSITIVO/NEGATIVAS 
(980 respuestas, 54%) 

Para exponer estos testimonios, podemos jugar metafóricamente con 
el binomio InfiernolParaíso, para hacer el siguiente esquema de análi- 
sis (los números para los paraísos y las letras mayúsculas para los in- 
fiemos): 

3.1. Paraiso naturallecológico 3.A. Infierno ecológico 
(Relieve, vegetación, fauna y "s. (Deterioro del medio ecoló- 
flora, paisajes, playas, nos, gico, tala de bosques, etc.) 
montañas, frutos exóticos ...) 

3.2. Paraíso arqueológicoihis- 
torico-monumental 

(Ruinas mayas, aztecas, in- 
cas, antiguas civilizaciones ...) 



3.3. Paraíso nfolk» («buen sal- 3.C. Infierno «folk,~ 
vaje») 
1) Cultura, folclore, cos- v.?. a) Costumbres, vestidos, 

tumbres, forma de vida, folclore ... 
vestidos ... h l Foma de hablar. acento... ~, - ~~ 

2) Idioma, acento, habla, c)  Películas, series televisi- 
Literatura ... vas. 

3) Deportes, fútbol, ba- 

3.4 Paraíso humanolsocial 3.D. Infierno humanoisocial 
1 )  Carácter de la gente: aco- vs. a )  Mal carácter y, sobre 

gedores, simpáticos, todo, la situación de vio- 
amables, hospitalarios, lencia, disturbios, gue- 
sinceros ... rrillas, inestabilidad ... 

2) Espíritu luchador, tena- b) Conformismo, someti- 
cidad: miento. vasividad ... . . 

- para conservar sus raíces c) Su ingratitud hacia España 
- para lograr la democracia 
3) Afecto hacia España, ¿¿la 

Madre Pahian 
4) Fe cristiano-católica 

3.E. Infierno económico 
3.5. Paraíso económico "s. (Muy común) 

(Muy excepcional) a)  Pobreza, miseria, subde 
sarrollo ... 

b) I&iguaid& explotación.. 

3.F. Infierno politico 
3.6 vs. a)  Dictaduras, golpes de Es- 

(Alguno de los «paraísos an- tado, gobiernos comp- 
tenores») tos, ineptos, represión ... 

h) Dominación, dependen- 
cia, neocolonización ... 

Este esquema está construido sobre el conjunto de las respuestas; 
no significa que las respuestas concretas opongan las ideas de paraíso 
e infierno en línea horizontal (lo cual, por otra parte, es contradictorio 
en la mayoría de los casos, incluso hablando de <gustos» o no gustos). 
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LO que nos encontramos, entonces, son combinaciones cruzadas de 
muy distinto signo (nótese que las posibilidades combinatonas son nu- 
merosísimas). En un intento de no complicar excesivamente las cosas, 
pasamos a señalar algunas de las combinaciones que aparecen, indican- 
do respuestas ilustrativas. Vamos a distinguir, todavía, entre: 

Paraíso naturallpobreza (3.1 vs. 3.E) 

IMc gudan I Su rrlirvr y sus grandes bosques y moniaJn / IMc di,- 
gus1a.l Hay genir mu! nc3 d i .  pcro otros viven en la niisena 1136. 13. V. 
8.VGB. Asturiasl. 

Todas las especies de animales y plantas que hay allí. / L a  pobreza 
[165, 13, V, 8.TGB. Asiuriai]. 

Las selvas amaz6nicas y las vanedades en la fauna. I Su nivel de vida 
[180, 13, V. 8.'EGB, Asturias]. 

Las grandes montañas. los ríos, el gran paisaje. /Es un país rico paralos 
ricos y m& pobre para los pobres L262, 14, V. 8." EGB, Castilla y Le6nl. 

Paraiso naturalldictaduras (3.1 vs. 3 3 )  

[Me gusta:] Perú, por su naturaleza. / [Me disgusta:] La dictadura de 
Chile [IZO, 13, V, EGB, AsNrias]. 

Las maravillas naturales. 1 Pinochet [527, 13. V. 8.%EGB. Madrid; 531. 
13, V. 8." EGB, Madrid]. 

Las selvas. /Las dictaduras 11.633, 15, V, 2.WUP. Madrid]. 

Paraiso ecológico, pero en peligro (3.1 vs. 3.A) 

[Me gusta:] Su naturaleza con sus maravillosas llanuras extensas, sus 
caudalosos ríos y cataratas. Sus ciudades. 1 [Me disgusta:] La indusmaliza- 
ci6n. pues con ella estan destruyendo las maravillas y riqueza que tiene su 
naturaleza 112, 13, M, 8." EGB, Andaluclal. 

Al humo de las industrias alude tambidn otra respuesta [43, 13, V. 8." 
EGB, Andalucía]. 

Paraiso monumentallpobreza (3.2 vs. 3.E) 

[Me gusta:] Los monumentos antiguos. / [Me disgusta:] La pobreza. 
1174, 12, V, 8." EGB, Asturias]. 



Las pirimides de los mayas, el calendario azteca y sus misterios. / Los 
terratenientes, la pobreza y la desigualdad de las tierras 1231, 12, V, 7." 
EGB, Castilla y Leónl. 

Su cultura, su folclore y toda su historia mística que encierra su arqui- 
tectura antigua. 1 Son países naturalmente ricos y viven en un estado de mi- 
seria muy marcada [1.525,44, M, COU, Madrid]. 

Paraíso monumentalldictaduras (3.2 vs. 3.F) 

[Me gusta:] Las templos incas, aztecas y mayas que dejaron estas II- 
bus. 1 [Me disgusta:] La fama de gobiemo que hay en algunos países, por 
ejemplo Chile [78, 13, V, 8.%GB, Andalucíal. 

La culmra anterior a la conquista por lo misteriosa que es. /Sus conflic- 
tos militares 11.333, 16. V, COU, Extremtduml. 

Paraíso folklguerra, pobreza, dictaduras (3.3 vs. 3.D, 3.E. 3.F) 

- Lengua vs. pobreza 

[Me gusta:] Que hablm nuestra lengua. / [Me disgusta:] La pobreza 
142, 13, V, 8,"EGB. Andalucíal. 

- Lengua vs. dictaduras: 

iS6lo el orgullo de que tu lengua se ha extendido más allá de las fronte- 
ras! / Las continua? luchas y los gobiernos antidemocI2ticos I1.512, 18, V, 
COU, Extremadu~al. 

- Deporte vs. guerras: 

El baloncesto. / L a .  guerras [189, 14, V. 8.?EGBB, Asturias]. 

El fútbol. / Los enfrentamientos [444, 12, V, 7.%GBB, Extremadum]. 

Paraiso humanolpobreza (3.4 vs. 3.E) 

[Me gusta:] Las gentes de America son muy acogedoras, simpAticas y 
amables. / (Me disgusta:] La pobreza que hay en algunas panes de allí 15, 
13, M, 8.* EGB, Andalucía]. 

La gente de Amhrica. /Que unos están pobres y otros nadan en la abun- 
dancia (31, 14, M, 8." EGB, Andalucíal. 

La gente. / La pobreza [149, 13, M, 8." EGB, Asturias; 510. 13, V. 8." 
EGB, Madrid]. 
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La gente que nos quiere mucha y es muy acogedora. 1 La miseria y e1 
nivel devida tan bajo 1382, 13, M, 8.%GB, Extremadural. 

La cordialidad de sus gentes y su trato afable. 1 Su caos económico, que 
provoca casos de marginacibn, miseria y pobreza 1979, 16, V. COU, Anda- 
lucía]. 

El pueblo. /Las injusticias [1.025, 17, M, COU, Andalucía]. 

Su loma de ser. / Que en gran parte estan subdesmllados [1.476, 16, 
M, 3."UP, Galicial. 

Tienen una riqueza espiritual tremenda. / La pobreza material que re- 
percute en la sociedad [1.810, 17, V, COU, Navwa]. 

P a r a h  h u m a n o  (otros aspectos)/violencia,  pobreza,  dominación ... 

- Espíritu de lucha vs. pobreza 

[Me gusta:] La tenacidad que tienen de superarse. / [Me disgusta:] La 
pobreza [946, 14, V. 1 . W 1 ,  LaRiojal. 

- Espíritu de lucha vs. dominación: 

Su lucha por conseguir la democracia y la libertad. 1 La explotación pm 
pme de Norteamérica [1.048,19. V, COU. País Vasco]. 

El espíritu luchador de alguno de estos países y su cultura autóctona. / 
La profunda sumisión de algunos países al imperio USA 11.383, 18, V. 
COU, Entremadura] 

Las gentes de allí que son muy abiertas y luchan por la libertad. 1 Que 
no tienen libertad [378.13, V, 8.%GBB. Exmadura].  

- Cristianismo vs. conflictividad: 

Que son muy católicos, cristianos y abiertos. / Los conflictos 11.445, 
17, V. 3.WUP. Extremadura]. 

- Amor a España vs. dictaduras: 

El sentimiento que tienen hacia España como madre, su agradeci- 
miento y su hospitalidad. /Las dictaduras [1.376. 17, M. COU, Extrema- 
dura]. 

Que ven a España como a su madre, como su segunda patria. 1 La situa- 
ción en Nicaragua y Cuba [1.649, 16, V, I."UP, Madrid]. 
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Frente a este amor que ellos muestran hacia España, alguna res- 
puesta subraya el olvido en que los tenemos: 

El que aunque sea un país distanciado de España allí se vive la segunda 
Espaa. /Nos olvidmos un poca de ellos 1733.20, M, 3."UP, Asturias]. 

Paraíso económicolcontaminación ( y  otros aspectos) 

Hay algunas respuestas - q u e  parecen referirse a Estados Unidos 
más que a Hispanoaménca- que subrayan distintos aspectos emoder- 
nizantesn de la realidad americana, aunque con mayor probabilidad 
hay que interpretarlo como que esos escolares están pensando en los 
Estados Unidos (de América) más que los países de América Latina. 
He aquí algunos ejemplos: 

[Me gusta:] Sus anchas avenidas, sus industrias, sus coches ... 1 [Me dis- 
gusta:] El humo de las indusmas 143, 13, V, 8." EGB, Andalucía]. 

Van mucho más adelantados que los españoles. / Tienen tantos misiles, 
bombas, etc. [246, 12, M, 7? EGB. Castilla y León]. 

Lo avanzados que e s t h  en tecnología, la amabilidad de sus gentes. / 
Las rivalidades que tienen los países 1567, 12, M, 8." EGB, Madrid]. 

La planificaci6n de las ciudades. 1 La diferencia entre unas ciudades y 
otras en cuestidn de cultura 1740, 20, M, 3." BUP, Asturias]. 

Que están bastante adelantadas. Y de la gente, que son más limpios, cui- 
dan m& su ciudad. /Creo que sonracistas 11.210,17, M, 1." BUP, Canarias]. 

Su afán modernista en arte y arquitectura. / La pobreza existente en 
contraste con lo anterior [1.450, 18. V. 3,"BUP. Galicia]. 

Y ahora algunos otros ejemplos «surtidos» de combinaciones simples: 

Las brasileñas. /La  pobreza [132, 13, M, 8." EGB, Asturiasl. [Ver más 
abajo 555,603.1 

Brasil. /El mododecelebrar sus fiestas [133, 13, V. 8."EGB, Asiurias]. 

Su forma de entenderse con la sociedad. 1 Que no nos aprecian lo sufi- 
cientedespuds de ponerles «cara al mundo» [134,13, M, 8"EGB. Asturias]. 
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Esta misma idea de la ingratitud para con España aparece en algu- 
nas otras respuestas de este grupo: la 24 lamenta que «no saben reco- 
nocer que nosotros fuimos los que los descubrimos». (Ver también la 
826,19, V, 1 .P FP2, Extremadura, y más adelante, 404, 13, M, 8." EGB, 
Extremadura.) 

(Me gusla:] Sus costumbres. [Me disgusta:] Su modo de vida (141. 13. 
V. 80EGB. Asturias]. 

Sus costumbres. / La represión que hay en algunos países 1148, 13, M, 
8.%GB. Asturias]. 

Que tienen algo de nucsuaraza. I Que yano sea nuestrc temtorio 1404, 
13, M, 8.- EGB. Extremadural. [Sobre esta nostalgia del imperio, ver tam- 
bien 56, 13, V. 8.* EGB, Andalucía; 196, 13, V, 8.%GB, Astuna; 439, 
1.478, l.509.1 

Su f- de vida y sus tradiciones. /Que son brutos y cabezones; tienen 
costumbres feas (414, 13, M. 8."EGB, Extremadura]. 

Sus combres. ídolos, casas -o su educacibn, su manera de pensar. I 
Su egoísmo [435,13, V. 70 EGB, Exuemadura]. 

Que se llevan muy bien. /La guerra 1484,13, V. 80 EGB, Exuemadural. 

Que saben sobreponerse a las difculIades. / Que bastantes países sean 
comunistas [m. 13, V. 8PEGB. Madridl. 

El paisaje. I T d o  lodemás 1523, 13, M, 8.* EGB. Madrid1 

Su forma de vivir. /El clima [544, 13, V, 8." EGB, Madrid] 

El Caribe y las tía< / Fidel Castro que es comunista 1555, 15, V. S.* 
EGB. M&& 556. 13. V. U.' EGR. Mlandl 

Las brasileña% 1 Los contlictos políticos [M)3. 13, V, 8."EGB, Murcia]. 

Sus wtumbres. / Que no luchan cmtm la pobreza y misena que tienen 
1587, 13, M, 8.*EGB, Mun'ial. 

Que hablan nuestro idioma. /Que no nos agradecen que tienen nuestra 
lengua y cultura (597. 14, V. 8."EGB, Murcia]. 

Los personajes famosos que de allí han salido (poetas, novelistas, etc.). /La 
p o k  [745,17. M, 3P BUP, Casfills y Leáil. 

Su fomade vida, que no le dan importancia a las cosas y conservan sus 
tradicicmes. 1 Se toman todo con demasiada tranquilidad (753, 20. M. 3." 
BUP, Castilla y León]. 
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Su interés por la libertad; a pesar de haber sido conquistados, han man- 
tenido sus raíces. / La opresión a la que están sometidos 1786, 17, M, 2." 
FPI, Castilla y León]. 

Que la gente sea tan abiena y simpática / No poder conofcr el país por 
la foma de vida tan c w  es decir, ~ o r  lo que cuesta el viaie [797,16, M, 2." 
FPI, Castilla y León]. 

La c o c a  colombianan y la mnarihuanan. I Los regímenes dictatona- 
les en algunos países 1907, 16. M. 2 .VP,  Murcia]. INB. Aquí la coca y la 
marihuana están del lado de las cosas que más le gustan de Hispanoame- 
rica.] 

Que la gcnv e\ mu) \impiiii3 ) iprdahlc I LiL\ ~ P I Í c u I ~ ~  lYI5. 15, M. 
2." tl'. Murria. 1.062. 17, M. 3." BUI'. País Vascol 

Siguen luchando por ser libres. /Que todo un país no puede elegir lo 
quequiere [933, 21, M, LQFF'i, LaRioja]. 

La historia de Sudamérica. / La anáquicos que son [1.141, 14, V. 3." 
BUP, Asturiaq]. [Notar el contraste con la antmior.1 

Su fama de trabajadores. / Los enfrentarnientos entre distintas clases 
[1.221, 15, V, I."BUP, Asturias]. 

Que son muy sinceros y que no tienen nada que ocultar. /Que quieren 
quedar como desgraciados para que tú te compadezcas de ellas [1.454, 16, 
M, 3."UP, Gaiicia.] 

Lo b a r m  que están las coias. /Que algunos emigrantes ricos no repar- 
tan con los demás si vienen a sú país natal [1458, 16, V. 3."UP, Galicia]. 

Brasil, su clima y geogmíifia. / L a  foma en que habla la gente [1.508, 
19. M, 3.WUP, Gaiicia]. 

Son personas muy dulces y amables. 1 Me compadezco de ellos en sen- 
tido de que les pasan cosas horribles 11.549, 18, M, COU, Madrid]. 

Capacidad para sobreponerse a las desgracias. 1 Su incapacidad para sa- 
lir del subdesarrollo 11.667, 17, V. COU, Madrid]. 

Se sienten orgullosos de su cultura. 1 La idea que tienen de España 
[1.800, 17, M, COU, Navarra]. 

Vamos a recoger algunas de las más significativas: 
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Paraísos natural y humanolguerras 

[Me gusta:] Su relieve y su vegetación. De su gente me gusta c6mo sim- 
patizan con nosotros y lo bien recibidos que somos en ambos lados. 1 [Me 
disgusta:] Las guerras que tienen [I l ,  13, M, 8,"EGB. Andalucía]. 

Que es muy bonita. Que nos llevamos muy bien con ellos. 1 Que les 
gustan mucha las guerra? [57, 12, V, 7.%GB, Andalucía]. 

Paraíso natural y humanolpobreza y sometimiento 

[Me gusta:] Los bonitos paisajes y playas. La alegría de la gente, sobre 
todo en Brasil y México. /[Me disgusta:] La mayoría son pobres y dependen 
de Norteamérica, aunque la gente lucha por una democracia independiente 
[ló, 12, M, 8.WGB, Andalucía]. 

Frente a esta afmación última de 16, está la respuesta 714, donde se 
lamenta que los hispanoamericanos «no tratan de ser ellos mismos, sino 
que quieren imitar siempre a los europeos o a los estadounidenses*. Y la 
1.622 les reprocha que, teniendo sangre de españoles, «tengan vergüenza 
de serlo e intenten ser como los norteamericanos». Asimismo, la res- 
puesta 1.383 habla de «la profunda sumisión & algunos países al impe- 
rio USA». 

Paraíso natural y humanolguerras y pobreza 

Sus paisajes. De sus gentes, la capacidad que timen para recuperarse de 
las desgracias que les acosan, manteniendo su alegría. /Las guerras, el  ham- 
bre que sufren; también el que tengan que depender de otros pueblos exum- 
jeros para salir adelante [1.225, 16, M, 3."BUP, Cma~ias]. 

Paraíso naturalldiciaduras, guerras, droga, etc, 

[Me gusta:] Su paisaje. 1 [Me disgusta:lHay demasiadas dictaduras, 
poca libertad, guerra, droga [232, 13, V, 8."EGB, Castilla y León]. 

Paisaies bastante bonitas v sus moductos. como el café. son los m&- , . 
res.  1 Me disgusta su política, sus problemas internos. su déficit y la misena 
dc la mayoría de las gentes aprisionadas por una pequeña minaría de "cos y 
déspotas adinerados 1691, 17. V, 2." BUP, Andalucíal. 

Sus riquezas turísticas. 1 Su precaria situaci6n económica; sus escasas 
libenades [1.4M, 18, V, COU, Extremadura]. 



LA IMAGEN DE AMERICA. F A N T A S ~  Y DESCONOCIMIENTO 373 

Paralso natural, folk y humanoldictaduras 

[Me gusta:] La flora y la fauna, los paisajes, las montañas, las playas. 
Me gustan los hispanos por su acento, porque son amables y agradables. 1 
IMediseusta-1 Lasdictadurascomola de Pinochet 1351. 12. V. 7.OEGB. Er- u .  

mmadura]. 

Paraíso natural, monumental y humanolpobreza, explotación ... 

IMe eustail Sus ~aisaies. sus eentes que son amables v alemes. también 
- u  - . . .  u , - .  

los restos que hay de las antiguas civilizaciones. / [Me disgusta:] La miseria, 
los problemas económicos [583, V, 14. 8.%GBB. Murcia]. 

Los paisajes, los monumentos, las gentes. /Que les explotan mucho y 
son muy pobres 1537, 13,M. 8.=EGB, Madrid]. 

Paraíso natural y foklpohreza, dictaduras ... 

IMe gusta:] Su vegetación exuberwte con sus grandes selvas, pero a la 
vez me disgusta el voco cuidado que hacia ellas tienen. Admiro mucho a los 
grandes litératos de su cultura dcide Rubén Darío hasta García MáIquez. 1 
[Me disgusla:] La pobreza en que viven millones de hispanos por culpa del 
caciquismo de unas cuantos y el intento de un nuevo colonialismo por otros 
11.535, u), M, COU, Madrid]. 

Debe subrayarse esta respuesta, también la mención a la literatura 
hispanoamericana, demasiado poco recordada en las respuestas por los 
escolares españoles ... 

Todo lo referente a eeoerafía v ~aisaies ,  etc. La selva amazónica. - - .. . 
La literatura hispana, preferentemente García Mgrquez y los poemas de 
Rubdn Darío. / M e  disgusta la situaciún de Chile r1.560, 18, M, COU, 
Madrid]. 

Paraiso natural, foik y humanolpobreza, dictaduras. 

[Me gusta:] Su cultura y sus exóticos paisajes. Su hospitalidad y gracia 
un w o  heredada de la nuestra. / [Me disgusta:l Su enorme deuda cxtema, 
susproblemas económicos y los si&mas de de muchos de los pá- 
ses que la integran 167, 13, M, 8."GB, Andalucía]. 

Paraíso monumental y humanolpobreza, deforestación ... 

[Me gusta:] Las minas de todo tipo que existen (mayas, azkecas, incas), 
la gente que es muy amable y hospitalaria. 1 [Me disgusta:] La pobrera, la 
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deforestación de la selva virgen, la falta de educación [394, 13, V, X."EGB, 
Extremadural. 

Los paiajes y los resfos y monumentos de antiguas civilizaciones que allí 
había /La forma de ser y el caráclerde lagente 11.607, 16, M. 3."BUP, Madrid]. 

Algunos otros ejemplos de combinaciones complejas: 

[Me gusta:l La cultura y las costumbres que tienen. y los campos, 
montes v esa. wmue  son muv verdes. I [Me diseusta:l Los desmarecidos . .. . . . . ~ ~ .  
de Chile y Argentina. la cantidad de drogaque prodiicen para los demis pa- 
ises y tambicn la pobreza que hay [273, 13, M, 8." EGB, Castilla y León]. 

El folclore y su  personalidad, pues son muy amables y acogedores y 
que no nos guardan rencor par el daño que les causamos. / Han introducido 
en sus mentes las idcas políticas europeas como san el fascismo, socialis- 
mo ... Que están cn continuas guerras y están acabando de agrandar su mina 
[158, 13. V, 8?EGB, Asturias]. 

Las gentes. sus costumbres, sus bailes y músicas populares. /Los ptesi- 
dentes de algunos paises, la pobreza y las continuas guerras y levantamien- 
tos que se producen [143,13, M, 8.%GB, Astwiasl. 

Como de «gustos» no hay nada escrito, a onos lo que no les gusta 
son otras cosas: 

Los rascacielos y la conservación de los pueblos indígenas. /La conta- 
minación, tala de las selvas y la enfermedad del sida (225, 12, V. 6." EGB, 
Caslilla y León]. 

Las numerosas riquezas, @andes variedades de frutas, animales, insec- 
tos.... 1 En numemsa? panes hay fieras y los hombres se matan [221,11, M, 
6.%GBB, Castilla y León]. 

gente tiene sabajo y se ganan la vida. /Que ha$ muchas fábricas y contami- 
nan los tíos, el ai re... 1452, 11, V, 6.%GB, Extremadural. 

El continente porque es el más nuevo y el menos cultivada. Me gusta la 
gente de allí par su forma de carkter. /Que se acaba el petróleo 1458, 11. V. 
6." FGB, Extremadura] 

Admiro la esperanza que ponen en solucionar sus problemas y sobre 
todo su afán de resistencia v lucha oor alcanzar la libenad. / La situación de 
la dictadura militar en laq& viven'muchos de estos pueblos y las continuas 
guerrillas [704,20, M, 2."l.JP, Andalucia]. 

Sus costumbres, su forma de vida, su sinceridad. / Algunas de sus cos- 
tumbres y su forma de vestir [754, 19, M. 3P BUP, Castilla y M n l .  
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Las opiniones sobre la forma de vestir son bien dispares; coinciden 
con 754, 19, M, 3."UP, Castilla y León, las respuestas 756, 772 y 
1.609 (16, V, 3." BUP, Madrid) entre otras; pero difiere de todas ellas, 
la respuesta 796 (16, M, 2."FP, Castilla y León). 

Su habla española, la religión, sus costumbres, lo campechana que es la 
gente. / La intervención USA [843, 20, V. 3.' FP2, Extremadural. 

La intervención de los Estados Unidos es también lamentada por 
las respuestas 857,953, 1.048, 1.383 y 1.538, entre otras. 

A pur de Ir, que han sufrido sipuen mantenirndi> la Icngua y h,unlr,  
ci>itumbmi que le% enwdsiior 1 Que 2c si$a ;ulpando a Fspaña de la mlld 
siniación en que siempre se han encontrado, pues ellos han tenido bastante 
que ver en eso 11.344, 17, M, COU, Extremadural. 

Su aire risueño. su alegría y la unidad que hay entre ellos. I El confor- 
mismo y la gran fantasía que tienen 11.451, 16. M, 3.* BUP, Galicial. 

El clima, sus playas y lo amable que es lagente. /las guerras, golpes de 
Estado y revoluciones c1.492, 19, V. 3.WUP. Galicial. 

Que hablan nuestra lengua, que nos pidan solidaridad aun habiendo lu- 
chado por su independencia. /Que estén tan lejos y sólo nos sintamos unidos 
en casos de celebración como el OUINTO CENTENARIO. aue se está vre- 
parando L1.534, 19, M, COU, ~ a d r i d ] .  

Las artes, la literatura y arquitectura. 1 El nivel político, la dictadura en 
Chile y la dependencia de E E W  [l.UM, 17. V, COU. Navarral. 

16.4. IMÁGENES POSITIVAS (262 respuestas, 14,4%) 

Si, como parece aconsejable, queremos reservar la metáfora depa- 
rairo a las imágenes muy positivas, aquí podríamos hablar de jardines. 
En cualquier caso, el esquema de análisis, sigue las pautas del utilizado 
en el punto anterior para los «gustos». Y es el siguiente: 

1. JARD~N NATURAL (PAISAJES, CLIMA, SELVA ... ) 

[Lo que m& me gusia de Hispanoamérica es:] El mar, la playa y la sel- 
va [MI, 15, V, 1 . W I .  LaRiojal. 

El mar [S@, 12, M, U."EGB, Madrid]. 

Los países del Caribe [713, 30, M, 3."UP, Asturiai]. 



376 CRECE EL RACISMO, TAMBIÉN LA SOLIDARIDAD 

Los Andes 1163, 13, V. 8."EGB,Asturias]. 

La gran selva amazónica y otra: territofios salvajes 11.482. 17, V. 3." 
BUP, Galicia]. 

Los paisajes 1788, 14, M, 2." FPI, Castilla y Lebn; 829, 1.726, etc.1 

El clima 1106, 13, V. EGB. Aslurias]. 

(Lo que más me gusta es:] Los monumentos y las ciudades [15. 12. V, 
8." EGB, Andalucia]. 

Los edificios mayas, i n c s  y aztecas 1390, 1.041, 1.085, 1.497, y bas- 
tantes másl. 

Las culturas de sus antepasados 11,276, 17, M, COU, Canwiasl. 

El arte maya 11.745, 19, M, COU, Murcia]. 

Costumbres, folclore, fiestas, forma de vida, carnavales.. 

(Lo que más me gusta son:] Sus costumbres 1355, 1.513.720. 1.709, y 
otros muchos]. 

Su manerade vivir 145, 12. M, 8,"EGB. Malucíal.  

La vida de allí [365, 12, M, 7." EGB, Extremadural. 

Su forma de vida, son muy independientes [693,23, M, 2." BUP, Anda- 
lucía]. 

Su forma de afrontar la vida t884, 18, V. 2.' FP, Madrid] 

La cullura [357, 12, V. 7." EGB, Extremadura]. 

Sus carnavales 191, 13, V. 8." EGB, Asmrias; 1.773, 17, V. COU. Na- 
varra]. 

Los carnavales de Río de Ianeim L1.422, 16. V. 3." B W ,  Extremadura]. 

Los carnavales y su habla [1.570, 17, M, 3.WW. Madrid]. 
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Idioma, acento ... 

Se pucde comunicar uno con ellos y son simpiticos 182, 11, V, 8." 
EGB, Andalucíal. 

El habla igual que el nuestro 1150, 13, M, 8." ECB, Asturiasl 

Que hablen español [L23, 13, M, 8.%CB, Astu~ias] 

Que hablan mi idioma [160, 12, V. 8."EGB, Asturias; 1 S87, 16, V. 3." 
BUP, Madridl. 

Que todavía en Amdrica haya algún sitio donde se habla español L234. 
12, M, 7" EGB, Castilla y León]. 

La forma de hablar (406, 16, M, 2." FP, Murcia1 

Su gloriosa y armoniosa forma de hablar [1.271, 17, V, COU, Ca- 
narias]. 

Deportes 

Juegan bien al baloncesto L511, 13, V. 8." EGB, Madridl 

El fútbol [1.583, 16, V, 3." BUP, Madrid]. 

4. JARD~N HUMANO 

Carácter de la gente: simpatia, amabilidad, hospitalidad, alegría ... 

[Lo que m& me gusta es:] Su carácter [854, 1.677, 1.726, y varios 
otrosl. 

La gente [210.445, ctc.1. 

La gente es muy simpática 132.82.770, 1.590, 1.057, y bastantes más]. 

La amabilidad de la gente 1144, 13, V, 8."EGB. Asturias]. 

La gente es bastante amigable y hospitalaria [775. 14, M, 2."F'Pl, Cas- 
tilla y León]. 

Que la gente es muy abieita y agradable 1798, 16, M, 2 . V 1 ,  Castilla y 
Leónl. 
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Son muy sociables [1.005,17, V, COU, Andalucía; 1.278. 17, M. COU, 
Canarias]. 

La cordialidac de su gente [1.084. 17. M, COU, País Vasco; 1.474, 16, 
M, 3." BUP, Galicii]. 

Son abienos y amables [1.106, 19, M, 3." BUP, País Vasco]; [aunque 
1.1 19 opine lo conuario]. 

Que sonamables [1.165,18, M,COU. Asnuias]. 

Su hospitalidad 11.261. 18. V. COU, Canarias]. 

Su amabilidad y su educación [1.468, 17, M, 3.WUP. Galicial 

IEn definitiua.1 La gente es muy cordial. agradable y nos quieren 
11.413. 17, M, COU, Extremadural. 

La alegría que hay en esas tierras 1235,236,778. 1.467, y varias d m -  
nas más]. 

Espíritu luchador 

[Me gusta por:] Su conciencia de pobreza l598.13, V. S? EGB, Mu~cia]. 

La lucha que llevan por llegar a ser unos países libres y democráticos 
[1.262,20, V, COU, Canariasl. 

La fuerza de voluntad de un pueblo que lucha por sus libertades [ 1.439, 
16, V, 3." BUP, Canarias]. 

Su espírim de lucha y que sean hermanos [1.781,17, V. COU,Navml. 

Afecto hacia Españo 

[Me gusta:] Que se llevan muy bien con Espaiia [62, 13, V. 7." EGB, 
Andalucía]. 

El amor que tienen a España [138, 13, M, 8.%EGB, Astuias] 

Muchos admiran a España 1204, 12, M, RPEGB, Asturiasl. 

Nos llevamos bien con todos [466,11, V, 6.P EGB, ExmemaduraJ. 

Que recuerdan a España y la tienen siempre en su pensamiento [1.093, 
17. V, 3."BUP, País Vasco]. 

La buena comunicación y la aiectividad con el pueblo español [1.134, 
16, M, 3."UP, Asturkas]. 



Que hablen nuestra propia lengua y tengan nuestras mismas raíces 
[1.401, 18, M, COU, Extremadural. 

El cariño y el agradecimiento que sienten por los españoles [1.619, 15. 
V. 2."UP, Madrid]. 

El interés que tienen con todo lo relacionado con nuesiro país [1.638, 
15, M. 2.Q BUP, Madrid]. 

Que están muy unidos a nosomas 11.639, 15. M, 2." BUP, Madrid] 

La belleza de sus mujeres 

[Me gustan:l Sus costumbres y las tías [173, 13, V. 8.%GBB. Asturias]. 

Las mujeres y su música [626, 16, V, 2." BUP, Andalucía; 630, 15, V, 
2."BUP, Andalucial. 

h playa y l a  mujeres [629, 16, V. 2."UP, Andalucía] 

Las tias buenas que hay [912, 16, V. 2." FP, Murcial. 

No es de extrañar que la respuesta 1.599 (de una chica) se queje de 
la «competencia que nos hacen». 

16.5. IMÁGENES MUY POSITlVAS (77 respuestas, 4,2%) 

Reservamos para este gmpo las respuestas que enumeran varios 
elementos o aspectos atractivos y10 algún aspecto expresado con una 
carga valorativa muy enfática. Hay algunos que entusiasmados escri- 
ben que «les gusta TODO; no les disgusta NADA*. Otros se fijan en 
aspectos más concretos, que constituyen el objeto de su admiración por 
América. 

[Me gustan:] Los bosques, prados en las laderas y pies de las montaíia, 
que aquí en España se están perdiendo par culpa de la contaminación de las 
fábricas (si Lsta tuvieran buenas depuradoras, no seda asíl. La hospitalidad. 
En el verano conocí a tres argentinos. dos niños y una niña, eran muy sim- 
piticos 134, 13, M, EGB, Andalucía]. 
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Es una tierra muy bonita y sus gentes sienten simpatia y amistad por 
nuestro país 1247, 7.2. M, 7.XGB. Caslilla y Leónl. 

El carácter de la gente, su manera de ser, su clima, sus tierras 1438, 13, 
M, EGB, Madrid]. 

La belleza de los países, su riqueza natural. De sus gentes, su tenacidad 
y fuerza de lucha contra las circunstancias adversas y sus ganas de vivir, 
aunque cn extinción poco a poco 11.126, 17, V, 3." BUP, País Vaxol. 

[Me gusta:] La cultura. los monumentos, la naturaleza, los bosques, la 
selva 1575, 12, V. 8.qGB. Madrid; 576, 13, V. 8.%GB, Madrid]. 

Sus monumentos, sus edificios gigantescos, todos las paisajes que atra- 
en a cualquiera 1636, 18, M, 2.=BUP, Andalucíal. 

[Me gusta:] Que es un pacs ciüido y la gente es muy amable; los cama- 
vales, su lengua ... 172, 12, V. 7." EGB, Andalucía]. 

Sus tierras, su manera de ser y sus cmtumbns (402, 15. V. 8."GB, 
Extremadura]. 

Su gente, su país, su cultura y su ambiente (1.206. 13. M, I.WUP, Ca- 
narias]. 

El clima, la gente. el acento [1.088, 18, M, 3.%W, Galicia]. 

4. PARA~SO NATURAL Y FOLK 

[Me gusta:] Los paisajes y la forma dc vida 1961, 19. V, 1.". La 
Rioja; 962, 19, M, 1 .O FP2, La Rioja]. 

La variedad y la unión de razas, paisajes y fauna 11.019, 16, V, COU, 
Andalucía]. 

Su música, sus playa. y las películas que hacen 11.124, 19, M, 3? B W ,  
País Vasco]. 

Muchos aspectos de su vida y sus paisajes maravillosos 11.197, 18, V, 
I.'BUP, Canarias]. 
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5. PARA~SO FOLK Y HUMANO 

[Me gusta:l La cultura y los bailes, la forma de recibirte ... [667, 15, V. 
2.%UP, Andalucía]. 

Son muy amables, hablan español y tenemos muchas cosas en común 
[737, 19, M. 3.O BUP, Asturiasl. 

Su gente, su acento, la entereza de sus gentcs y la manera de asimilar el 
dolor que nunca se acaba 1760, 17, M, 3." BUP, Castilla y Leónl. 

Son gente muy buena y humana. Por el idioma 1800, 19, M, 2 . W 1 ,  
Castilla y León]. 

Que hablan el mismo lenguaje, tienen la misma religión y las mismas 
creencias 1804, 16, M, 2."1, CCailla y León]. 

Su amabilidad, sus costumbres y su acento 11.707, 16, M, 3."UP, 
Madrid]. 

Sus gustos y costumbres y que, aunque no son de España, se sienten 
muy unidos anosotros 11, 13, V. 8." ECB, Andalucía]. 

6. RESPUESTAS QUE ENFATiZAN A L G ~  ASPECTO PARlTCULAR 

Ln naturaleza 

[Me gusta:] Que es grande y tiene costas y mar, y que se puede pescar 
1450, 11, V. 6." EGB, Extremadura]. 

El primitivismo foik 

[Me eusta:l Sus costumbres. aleunas odeenes de sus tribus: me encan- . " .  " 
tan los tipos de castas. Timen deirás de si una vida de leyendas, y que te pue- 
den contar muchas cosas 1644, 16, M, I."BUP, Andalucía]. 

Su folclore, sus coslumbres, su f o m a  de vida [744, 20, M, 3." BUP, 
Cutilla y Le6nl. 

Su vida en libertad, sus costumbre ... [755, 18, M, 3."UP, Castilla y 
Letin]. 

Su cultura, sus trabajos manuales y su arte I821.25, V, 1.' FP2, EXLE- 
madura]. 

Sus costumbres ancestrales, arraigadas desdc antes del descubrimiento, 
o sea, todo lo puro 11.130, 16, V, 3."BUP, Asturiasl. 
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Ciertos rasgos de la gente 

[Me gusta:) El espiritu dc cambio, que defienden sus derechos y que 
nos tratan como hemanos [1.190, 17, M, COU, AsNriasl. 

Conservan sus uadiiones y su lengua. Quieren integrarse en el resto de 
América. Buscan la libertad 1193, 13, M, 8." EGB, Asturiasl. 

Quc son gente sencilla y trabajadora, y no creo quc nos guarden rencor 
por todo el mal que les hicieron los espaiioks en la conquista [l.255, 18, M, 
c o u ,  Canarias]. 

Su forma de pensar. su espí"N de libertad y su carácter [1.715, 17, M, 
3."BUP, Murcia]. 

El nivel de desarrollo 

[Me gusta:] Las cosas que hay y cómo está desarrollada [G. 15, V, 8." 
EGB, Andalucía). 

Sus magníficas playas azules y sus magníficas ciudades actualizadas 
hoy en día 123, 13, M, 8."EGB. Andalucía]. 

Que son m& adelantados que nosotros, nos enseñan muchas cosas y 
matan a nUCSm> país como si fuéramos su madre 1241, 12, M, 7.%EGB, Cas- 
tilla y Le6nl. 

La avanzado que está [209.11, V. 6.TGB. Castilla y León] 

El haber surgido de c m  y esm ahora mismo al nivel de Iw países eu- 
ropeos. Me gusta mucho México, sus costumbres y su manera W peculiar 
de hablar 1680. 18, M, 2."IJP, Andalucial. 

La bien conservada que la tienen y la forma tan amistosa con que tratan 
a los demás 11.209.14, M, l! BUP, Canarias]. 

Ahma América es uno de los continentes más ricos de todo el mundo 
[l.% 18, V. 3.WUP. Cataluíial. 

He aquí algunas otras respuestas de interés: 

M e  gustz] Lacantidadde películas que se hacenen Méxioo, cómo hablan, 
lo bien que cuiti~an el café en Colombia.. [63,12, M. 7.' EGB, Andalucía]. 

W c  siguen hablandoel cspañol y qu; pul> a poco van progrr\snJo. \i- 
gucn contiandoen iñ<n (474. 12, M. 1 " FGB. IxfremaduraJ 



Lo abiertos que son, gente sencilla, amable; los grandes parecidos que 
tienen con nosotros, tanto por su historia como por su forma de ser 1660, 16, 
M, 2.'BUP, Andalucía]. 

Llevar a cabo la perfecta unión cnm blancos y negms [l.W6, 17, V. 
COU, Andalucía]. 

Su personalidad, siempre cantwdo y bailando [1.461, 16, M, 3."UP, 
Galicial. 

16.6. CONCLUSIONES FINALES: 
IMAGENES DE ESPAÑAIAMÉRICA 

Podemos sintetizar y resumir los resultados de la Encuesta escolar 
cualitativa, 1990, en las siguientes conclusiones fmales: 

1 . q a  valoración de la presencia espaitola en América. Si anali- 
zamos, evaluamos y codificamos las 1.817 respuestas (Encuesta esco- 
lar cualitativa, 1990) con relación a una escala de cinco categorías, 
tendríamos este cuadro: valoración «muy negativas de la presencia es- 
pañola en América (90 respuestas, 5%); «negativa» (77 respuestas, 
4,2%); «ambivalente» (1.312,72,2%); «positiva» (209, 113%); «muy 
positiva» (76, 4,2%); «no sabelno contestan (53, 2,9%). A continua- 
ción, dentro de cada categoría, previamente d e f ~ d a ,  hemos estableci- 
do diferentes esuuemas analíticos D a n  subcatalo~arlas. señalando al- - 
gunos ejemplos con tesiimonios escolares para ilustrar esas subcategorías. 
Resalta la gran mayoría de valoraciones ambivalentes (72%). que coin- 
cide con lo anotado anteriormente: f m e z a  en la condena de los aspec- 
tos negativos de la conquista, y a la vez valoración positiva de la co- 
munidad de lengua, cultura, religión y sangre. Junto a esa mayoría 
(72%). se sitúa una minoría «rosa» de positiva (12%) y muy positiva 
(4%). y una minoría «negra» de negativa (4%) y muy negativa (5%), 
junto a un 340 que no sabetno contesta. 

2." Laimagen de la Adr ica  Latina actual. Siguiendo la anterior 
estrategia analítica, analizamos y codificamos las 1.817 respuestas en 
cinco categorías, siendo estos los resultados: muy negativa (40 res- 
puestas, 2,2%), negativa (119, 6,5%), ambivalente (980,54,0%), posi- 
tiva (262, 14.4%). muy positiva (77,4,2%), siendo notable y significa- 
tivo el número de los que no han respondido (339, 18,6%), que por 
otras respuestas habría que sumarlos mayoritariamente a la categoría 
de «ambivalente», y algunas a imagen «negativa». 
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El cuadro imaginario de América Latina, dominante en los escola- 
res, sería &te: un continente muy pobre/explotado/tercermundistalsu- 
friente/convulso políticamentelreino de dictadoreslnido de 
guemllas/tráfico de drogdingrato para EspaÍía/dominado por Estados 
Unidos/subdesarrollado. Junto a esta imagen negativa de «infierno», 
aparece, como hace quinientos aiios, la «imagen paradisíaca~ de Amé- 
rica: exotismolnaturaleza virgen/monumentos de civilizaciones anti- 
guas/gentes sencillas del nbuen salvaje» en una cultura folklhermanos 
nuestros y afectuosos con la «Madre Patria,,. 

Podemos concluir diciendo que las dos imágenes se sobreponen 
de algún modo en la mayorla de los escolares, dando un cuadro men- 
tal y axiológico de cierta confusión, distante cognitivamente, bastante 
vacío de información, difuso y oscuro, exótico y fascinante, que atrae, 
pero también infunde cierto temor, valorado inconscientemente como 
inferior desde una óptica no confesada de superioridad europeocéntri- 
ca, pero a su vez sentido (más que conocido) como un mundo y unas 
gentes cercanas -«parientes» los llaman algunos- ligados a noso- 
tros (para bien o para mal, independientemente de la maldita o bendi- 
ta colonización) en una comunidad de lengua, religión, cultura y san- 
gre. 

En este concierto de voces diversas sobre esta partitura abierta, que 
es la imagen difusa y fantasiosa de América hispana, aparecen en el 
imaginario de estos 1.817 adolescentes y jóvenes españoles una selva 
de percepciones vagas y opiniones confusas reducibles a un pentagra- 
ma binario de exotismo atrayente y pobreza convulsa, pero debajo de 
todo ese contradictorio concierto de percusión con imágenes simultá- 
neas de atracción y repulsa late una ligazón, un sentimiento común, 
una relación especial, una identificación, una herencia compartida en 
algo y con alguien, que nos es próximo, que nos es cercano, que perte- 
nece de algún modo -para bien o para mal- a nuestra propia historia, 
a nuestra propia comunidad, a nuestra propia familia. 



PARTE TERCERA 

VARIACIONES (I) 

El racismo, planta de todos los campos; 
también la solidaridad 





¿QUIÉNES SON MÁS PRONORTEAMERICANOS, 
PROEUROPEOS Y PROIBEROAMERICANOS? 

17.1. VARIACIONES EN LAS RESPUESTAS, 
SEGÚN TIPOS Y CATEGOR~AS DEL ALUMNADO 
(ENCUESTA ESCOLAR, 1993). 
UNA ACLARACI~N PREVIA 

En esta parte hemos creído oportuno presentar una ampliación de da- 
tos, que complemente la información anteriormente proporcionada so- 
bre la Encuesta escolar de 1993 (Primera Parte «números», caps. l al 7), 
al ofrecer ahora las variaciones en las respuestas de los encuestados, se- 
gún tipos y categorías de edad, sexo, nivel escolar, tipo de colegio, hábi- 
tat, clase social, comunidad autónoma, etc. 

Ante la presentación, en capítulos aparte, de datos y vanaciones so- 
bre cuestiones anteriormente tratadas, es posible que entre algunos lec- 
tores surja una pregunta legítima, y que además nosotros tenemos inte- 
rés en responder y aclarar: q p o r  qué introducir en otra parte las 
variaciones de las respuestas a temas ya expnestos~n. ¿No hubiera sido 
mejor introducirlas en cada uno de los capítulos? Este es el modo y or- 
den normal de presentar los resultados de una investigación, analizando 
juntas las respuestas de la población total y la de los subconjuntos cate- 
goriales; de este modo he redactado informes tkcnicos de otros estudios. 
Sin embargo, tras alguna vacilación, he optado por presentar primero 
los «resultados totales» (no incluyendo las variaciones), con el fin de 
ofrecer una <<panorámica» clara y diáfana, sin interferencia ni distrac- 
ciones sobre las actitudes, valores y prejuicios, globales y colectivos, vi- 
sualizado como un conjunto indiferenciado. Opino -y ésa es la impre- 
sión de mis anteriores redacciones de esta investigación- que haber 
añadido en cada pregunta, además de los datos globales, las variaciones 
por edad, sexo, hábitat, zonas, clases sociales, etc., hubiera tal vez des- 
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dibujado el cuadro general, se hubiera (con tal maraña de números) di- 
fuminado y udescafeinado* el núcleo principal del resultado de esta in- 
vestigación; posiblemente los lectores se hubieran distraído, fijándose 
en detalles de quiénes (bombres/mujeres, EGB/BUP/FP, e%.) son más 
o menos prejuiciosos y xenófobos, con lo cual se hubiera esfumado en 
la osanidad y en la sombra el problema cenhal de los graves y exten- 
didos prejuicios élnicwraciaies en La sociedad española. asícomo de las 
otras cuestiones sobre las relaciones Espaiia/América y los valores S* 
ciales de nuestra juventud 

En una palabra, ante el peligro de que ulos árboles no nos deja- 
ran ver el bosques, he presentado primero la visión del bosque desde 
una panorámica globaliuadora; y ahora, visualizado el paisaje, es el 
momento de conocer la rica y amplia variabilidad de tipos y catego- 
rías de árboles que componen la selva. Aplicado a nuestro caso, y 
dejando la metáfora, una vez que hemos presentado el cuadro gene- 
ral & los resultados globales, es el espacio oportuno de ofrecer las 
diferenciadas respuestas de los encuestados, según tipos y catego- 
rías. Con ello enriquecemos nuestro conocimiento, observando la 
complejidad y variabilidad del conjunto, que antes hemos visuali- 
zado como un todo homogéneo y uniforme, a través de los datos de 
la primera parte. 

Por otra parte, el objetivo de toda investigación social es buscar re 
guiaridades, tendencias, correlaciones, conexiones entre ciertas aciitu- 
des o conductas y unas especíñcas variables o factores; por ejemplo 
que ciertas categorías de personas (v. gr., más jóvenes, hombres, de tal 
tipo de colegio, etc.) son más prejuiciosos, intolerantes o racistas que 
otros. 

Existe otra &u secundaria -pero pedagógicamente importan& 
para que los resultados totales se separen espacialmente de los porcen- 
tajes de cada uno de los colectivos que componen la muestra. Como todo 
científico social sabe, ala i l a d a d  y el nivel de conñamm para los da- 
tos globales no son los mismos que para los porcentajes de las diferen- 
tes submuestras o categorías. Esto es obvio, y todos lo sabemos, pero 
conviene que los lectores lo tengan siempre presente en la lecüua de los 
datos que a h m  ofrecemos. Un mayor nivel de confianza y fiabilidad se 
da, umo es Iógiw, e0 a q u e h  resultados que dividen la muesba en dos 
o tres subconjuntos @ombreImujex, colegio público/pnvado); es menor 
el nivel de cmfiama en subcategorías (poco representadas) o que divi- 
den el conjunto en muchas submuesúas, como es el caso de las Comu- 
nidades Auiónomas. Por eso hay que leer con cautelo los resultodar se- 
gún cotegorúls, que a continuación ofrecemos, teniendo en cuenta la 
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composición de la muestra y los números absolutos que la componen en 
cada una de las variables, información que hemos dado en la Introduc- 
ción y con mayor detalle presentamos en el Apéndice metodológico so- 
bre la constmcción de la muestra y los cuestionarios utilizados en las 
encuestas. De todos modos, en las tablas que presentaremos con las dis- 
tintas categorías, siempre incluimos entre paréntesis el número (N) de 
encuestados que corresponden a cada variable o submuestra, por ejem- 
plo: amral (N = 970), pequeña ciudad (N = 2.660), gran ciudad (N = 
1.371)», y así en el resto de las variables. 

Otra razón, que me ha movido a ofrecer mayor infamación con múl- 
tiples datos categoriales, es proporcionar a otros investigadores un m- 
terial que les pueda servir para la realización de estudios sobre este mismo 
tema, pero aplicado a zonas, colectivos o tipos de personas, más locali- 
zados y concretos. De este modo es como avanza la ciencia social, criti- 
cando y completando investigaciones anteriores, que siempre presentan 
algunos defectos y lagunas, y por lo tanto siempre son perfectibles. 

El orden de presentación de las vanaciones en las respuestas de la 
encuesta será el mismo que hemos seguido para los datos globales: pre- 
ferencias por países, casarse con extraños, racismo militante, autocon- 
fesión de prejuicios, superioridad de la raza blanca, relaciones con Amé- 
rica y valores sociales. 

Y ahora comencemos con las variaciones sobre las preferencias por 
países o continentes, lo que hemos dado en llamar prejuicios de amor. 
Por tanto, nos preguntamos: ¿Quiénes son más pronorteamericanos, 
proeuropeos y prolatinoamericanos? 

Recordemos lo que dijimos sobre las simpatías y prejuicios positi- 
vos por los diversos países y culturas. Europa aparece como el primero 
en preferencia de ganador en unas Olimpiadas (36%), seguido por La- 
tinoamérica (22%) y Estados Unidos (15%). Ahora bien, a la hora de 
soñar en una segunda ciudadaníatpasaporte, y en lugar para emigrar, Es- 
tados Unidos aparece el primero (39/25), seguido de cerca por Europa 
(32/24), quedándose muy relegada América Latina (1 115). 

Éstos son los porcentajes medios de los 5.168 escolares, pero jpo- 
demos sugerir algunas variaciones significativas según Comunidades 
Autónomas, edad, sexo, clase social, creencias religiosas, etc.? 

Intentemos aproximamos a unas sugerencias aproximativas, ya que 
la fiabilidad de los datos -sobre todo cuando se trata de 17 variables 
como en las Comunidades Autónomas- no es la misma que en la de la 
muestra total; insistimos, por lo tanto, en la cautela con que deben to- 
marse los diferenciados porcentajes. Veamos primero las preferencias 



390 CRECE EL RACISMO, TAMBIÉN LA SOLIDARIDAD 

por los ganadom en las Olimpiadas y, posteriormente, nos fijaremos en 
la elección de pasaporte y de país a donde emigrar. 

17.2. PREFERENCIAS POR EQUIPO OLÍMPICO GANADOR 

Indicamos primero el pais o continente, luego la media estatal de los 
5.168 encuestados, abriendo un abanico de variaciones según las varia- 
bles analimdas, anotando las más significativas, tanto porque sobrepa- 
san el porcentaje global medio, como porque tienen inferior elección. 
En todo ello, lo que más nos interesa es encontrar, si es posible, ciertas 
tendencias categoriales que se repitan a lo largo de una serie de cues- 
tiones. Un dato aislado no ha de tomarse con reverencia mágica y con- 
cluyente, si no se mantiene a lo largo de otras preguntas similares del 
cuestionario, e incluso mejor si así aparece en otras investigaciones, he- 
chas por otnis profesionales. 

uEuropam se refiere a otro «país europeo», que no sea Espaiia y Por- 
tugal, que se incluyeron en la lista de posibles elecciones. (Ver tablas 
con los resuliados globales al fmal del capítulo'). 

1 ."uropa (media global de 36.1). como equipo olímpico ganador. 

- Confom avanza la e& es más elegrda: menos de 14 años (32.5). de 14 a 16 
años (37,2).de 17 a 19 años (383). 
- Los de BUP (116.9) y todo los & FP (40.1). m& que los de EGB (32.2). 
- Los de colegio públtco (36.8) más que el pnvado (34,7), y sobre t&el pnvado 

laico (29.8) 
- Por sexos (36,2/36,5) no hay diferencias 

- Lo &eacinnm en similares porcentajes los e&lares de distintas confesiones 
religiosas y de &os dífc~tntes & prdaicas niigiosar, aexcepciún & los prutesiantes 
que lo eligen mds de la &ia (46,6), y los ateos algo menos (34,s). 
- Opian por Europa en p~oclltajcs infeiiores a la media (36.4) los que no creen 

en ninguna úmiolción (35.5). los que no creen en la política (35.2) y los partidarios de 
un régimen mmunisla (31,3), sobresaliendo los nacionalistas (39,s) por su mayor elec- 
ción europea 

Como c d r á  observare los dapos con ~ u s  vmacmm hs ofrecemos tantoen mmen- 



2.O Norfeaménca (media global de 14,8), como equipo ohpicn ganador. 

- Los de gran ciudad (17.7) eligen NNorteamnica m& que los & zona rural (14,Z) 
y poblacih mediana (13.7). 
- Los m4s adolescentes son más prononeamericanos que los mayores. decre- 

ciendo el porcentaje según crece la edad, en los cuatro tramos: menos de 14 años 
(22,7), de 14 a 16 años (15,4), de 17 a 19 años (10.5). mss de 19 años (9.6). Se ve 
clara la bajada de porcentaje, según los cuam tramos de mayaredad: 22,7/15,4/10,5/9,6. 
(Ver gráiica 17.1 .) 

Preferencia por equipo olímpico ganador: Norteamdrica 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

que ICE de clase obrera (153). 
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- Los alumnos de los colegios privados (18.3). m t o  del privado religioso (18,4) 
como del privado laico (18.6) son más pronoifeamencanos que los de los colegios pú- 
blicos (13.7). (Ver grafica 17.2.) 

G R Á I T A  17.2 

Preferencia por equipo olímpico ganador: Norteamérica 
Encuesta  escolar, 1993 (N=5.168) 
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- Por Comunidades Aut6nomas, sobrepasan la media de -opción pronorteamen- 
canm: Baleares (20.0). Canana (21.6). Catalufia (20.4) v Comunidad Valenciana (17.2). 

(10.0): y sobre todo parecen los menos pronorteamericanos: los navwos (7,9), País Vasu> 
(8.7). (Ver m5fica 17.3.) 

Y nacionalistas íi6.5). más aue los socialistas (1 1.3). los cenniaas (11.5). v defensores . . . . . . .  
de un régimen comunista (1 1.5). apareciendo en consecuencia estos tres grupos (socia- 
listas, centristas y comunism) como menos pronmteamencanos que los conservadores 
y nacionalistas. (ver gráfica 17.4.) 
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Preferencia por equipo olímpico ganador: Norteam4rica 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Clase social y tipo de centro 

Preferencia por equipo olímpico ganador: Norteamérica 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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3 . W t i m d r i c a  (media de 21,9), como equipo olímpico ganador. 

Es una opción elegida en mayor porcentaje (21,Y) que Norteamérica 
(14,8) y veamos quienes son más o menos prolatinoamericanos. 

- A la inversa que en la opci6n pmnMteamencana mmlativamenre. con la edodnece 
el sentimiento latinoamencanisra asíen lostles mimeros h'amos de edad aoarecen estos mr- 
centajes (18,O). Es decir, los más adolescentes, menores de 14 años, a l  c&&o de la mies- 
lrageneral 14,8/21,9, aparecen como más pmnorteamencanos (22.7) que prolalinoamerica- 
nos (18.0). Es muy relevante el anterior dato, que coincide con oim tendencias descubiettas 
en elestudiode prejuicios éhims; nos referimos al de mayor aprecio y cercaníaafeclivapor 
los norteamericanos en los más adolescentes, decreciendo en consecuencia el rechazo pre- 
juicioso y eslemtipado uantigringosn. Esto es muy positivo; pero su anverso negativo p 
drla seraue ello lleve amniado. aunauedemadoindirecto. elmenor wrecio. cuando no des- . 
precio de nuestms h e m o s  latinoamericanos, e incluso europeos. (Ver práf~ca 17.5.) 

GRÁFICA 17.5 

Preferencia por equipo olímpico ganador: Latinoamérica 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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- Los de EGB (18,1), 10 cual se corresponde con la edad antes anotada. son me- 
nos alatinoamericanistas» que los de BUP (25,4). 
- No hay diferenciu significativai por sexo y tipo de colegio. 
- Entre Comunidades Autónomas aparecen coma más prolatinoamencanas con 

Dorcentaies suoeriores a la media (21.9): Andalucía (25.9). Asturias (27.9). Cantabria 
i 2 ~ . 3 , . 6 m l k d ' ~  Lcón y Casiilla-La ~ancha(?7.3/26,2). ~ ~ r n m a d u c i 1 2 6 . ~ .  y con me- 
nos elección. Caraluna (172). Murcia (17.4) y Pais Vasco (ls.qJ. (Ver prsfica 17.6 1 



Preferencia por equipo olímpico ganador: Latinoamérica 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

b t a h  Csst.-La Mancha Cast. Le6n Rioja C. Valenciana Madrid Navarra Cataluña País V a m  
Astutias Entremadura Andalucía Canarias Baleares Arag6n Galicia Murcia 

Comunidades Autónomas 
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- Los católicos, sobre todo las practicantes (23.9) aparecen con mayor porcentaje 
de afecto a Ambrica Latina que los protestantes (13); los que van a misa semanal ( 2 4 3  

m d u  q x  \c r ~ w l n n  m& I~iino~mcricsn~\ras ios quc remn iodm lm Jims 23.31 y con 
riidi.r frc<ucn.'i:i ,?1.7 qix lo, q ~ c  no iicm h3:~  lmnpo 11'4.7) y niincn (?0.11, Vcr 
gráfica 17.7.) 

GRAFICA 17.7 

Preferencia por equipo olímpico ganador: Latinoamérica 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

II 

Autoconsideración religiosa, asistencia a la iglesia y remr a solas 

- LOS soc~altslas 127.71. :o~~iunistas 126.0) y ccntri~las (25.3) se mucwan en pi>r- 
rcnidic\ rm\otr\ rn Is &cciún ile L~iinc>nmcnra que lor conxrvadorcs (20.1). nacio- 
nal¡& (20:~) v defensores de una dictadura (17.37. Estos tres últimos sobrepasaban a , . ,. 
los otros en mayor afecto por Norteamérica. (Ver gi~fica 17.8.) 
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Preferencia por equipo olímpico ganodo?: Lnn'tummérica 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

4." Pomrgal (media de 5,9). 
Este bajo porcentaje de opción positiva por Portugal ¿por quiénes 

es superado en afecto? ¿Quiénes tienen, incluso, porcentajes más infe- 
riores? 

- algo amyor afea0 por Pmu@ los d e s  (8.0) que los de pan ciudad 
(43); los de menos de 14 a o s  (7.6) que los m a y a  de 17 años (4.7) y de 19 (45). Las 
de EGB (8.51 b seleccionan m& aue los de BUP (4.91 v los mds ricos (9.9) más <nie los . . .. 
más & (5.6). (Vn gráfica 17.b.) Irw caiólirur. pacIicantzs (6.7) &&e 14 indi- 
ferentes (5.0) y aims (45): los qquc van a misa una ve, (6.3) o semaialmaite (6.5) más 
oiie los Que vm nunca (4.31 o casi murca (5.1). (Ver &ñca 17.10.) Los conservadrr, 

- Por CarrnidadP5 Auronómkas muesvan un l i g a  mayor pnanfaje pmluó- 
m: Andalw'a (75). Canilla-LaMancha(8.1). CastiUav Ledn C I 2 .  EmemdrmCBdl. 

(Ver grsfica 17.12.) 



Preferencia por equipo olímpico ganador: Portugal 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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GNi ciudad Mmos de 14 Mgsds 19 EGB Pobre 

Población, edad, nivel escolar y clase social 

GRÁFICA 17.10 
Preferencia por equipo olímpico ganador: Portugal 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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Preferencia por equipo olímpico ganador: Portugal 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Preferencia por equipo olímpico ganador: Portugal 
Encuesta escolar. 1993 íN=5.168) 

Oaliña Cast-Ls Mincha Cast. M Canaria Baleares Navam 
Exrmnadura Andalucla Paie Vasm Riaja Csialuña 

Comunidades Autónomas 



Tada esta caravana de datos nos comienza a mastnu algunos ten- 
dencias y variacimes de preferencias según las variables de edad, sexo, 
tipo de wlegio, ideología política, creencia y praxis religiosa, Comuni- 
dades Autónomas, etc. Pero debemos esperar a comprobar si esas esca- 
las de mayor o menor cercanía afectuosa hacia los cEetemiinadoU países 
se vuelve a repetir en las otras cuestiones planteadas wbre este tema, 
wmo son el deseo preferencial de pasaporte y de país a donde emigrar. 
Lo vemos a oontinuacióa 

17.3. PREFERENCIA POR SER CIUDADANO DE OTRO PA~S 
Y TENER PASAPORTE, ADEMÁS DEL PROPIO 

Observemos las tendencias categoriales en la elección de segunda 
ciudadanía y pasaporte, a ver si se mantienen las preferencias anotadas 
en la cuestión anterior. 

En esta opción, el primero es Estados Unidos (39). estando después 
Europa (32) y en posición mucho más inferior América Latina (11); in- 
cluso algún oiro país del mundo obtiene un porcsntaje mayor (15). Ve- 
amos las preferencias por cada país, según las distintas variabk de edad, 
tipo de wlegio, clase social, wmunidades autónomas, etc. 

l." Estodos Unidos (media global de 38,6), segunda ciudadanía 

- ~olmaiLaaitaiorpregunta,conformeinimentaiaedadenlos~Uam<s, 
denecai lar opciones mneamericanas (48,7142.1B1.4123.0); es decir, la misma 

. * -  

cia E¶adm Unidos. 
- Enlamimiadireccidolos&ffiB(495)m8nqueLog&BUP(34,7)y~(~). 
- LOg h o m b  son más pmn- (420) que lar mujnes (355). 
- Los muy ricns (440). rims (42,7) y clase media (342). mis que los obreros 

(333) Y pobres (342). 
- h & C d e ~ r e l i g i m ( 4 4 J ) m i s p ~ p u e ~ e g x i b &  

wlegios píblicos (37.4) y de colegi privados seglares (352). (Ver gráfica 17.13.) 
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GRÁFICA 17.1 3 
Preferencia por ciudadania y pasaporte: Estados Unidos 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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&&a 17.14.) 
- Son m& omnorteameñcanos los oue creen en las instituciones (42.1. Ielesia: 47.2. - 

EjPrcilo y Policia: eic.)que loiquc drclnrm no rzncr ~onfimin,:i cii tiing-nide cllxr (31.4) 
h coiicpn,adorcs (43.1 J. pmidmino~ dc la d~ladura  (19.3r y nacirinali\tar i.35.81 

algo m& que rxiali\t& (33.61, .omun!rt.b (32.3 y ccnirisl2s (35.31. El he:ho de m., 
c w r  en la plliilca v en I r > \  pdiiiro~m (40 3 coiillcv~ cicna rmación s~pnificntir s cn 
torno8 la medid (38.6). ( V a  ~ ~ 8 f i c ; i  17 14.1 

Preferencia por ciudadania y pusaportc: Estados Unidos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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2 . q u r o p a  (media de elección de 32,1), segunda ciudadanía. 

- Fue elegida por más escolares de gran ciudad (33.0) que de pueblo (27.8). 
- Seeún crece la edad. crece la mayor opción por Europa (21,0/31,3/38,4/41,0), . . 

cn wniido m c h o  de lo que succdid i < m  h i x h  Iltiidoi. cr declr, Ika rnl, dolecccnicr. 
menore- de 14 año\ w!i ni3s pmnonrnmcn~:ino\ 148.7, quc proeuropcm (21 .O, igull 
que lo, mar ]h~r.ne\ de 14 s 16 años 142.1 31.3) Sin r.inhar,m. en los do.; iramo\ finde* 
de edad. la elección prwunipes (3X.414 I .O) t s  niayor ) rd crcr aiido con In edad. Jecrc- 
rlendu wspcciivaniente 13 prononemwri..uia 31.412J.O (VLY gráfirs 17 16.1 

GRÁFICA 17.16 

Preferencia por ciudndanla y pasaporte: Europa 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

M m d e  14 14~16 17-19 M h d e  19 
Edad 

- Siguiendo esta misma tendencia los de BUP tienen mayor elecci6n europea (37.2) 
aue nmeamericanaí34.7). siendo a IainversaenEGB (euwea M,l,norteame~icana, 49.5) 

pronorteamericanos que europeos: cuanto más crecen en edad, a la inversa, más p u r *  
-8). Los de FP varecen más orononeamencanos y menos moeumrieos que los de BUP. 

mericana, y en algunas con diferencias notables (muy rica: europea, 20.7; norteameri- 
cana, 46.0: nca: 32,1/42,7; media: 31,5/41,2); en la clase obrera da igual (33,6/33,6), 
siendo unas decimas mayor a favor de Europa; y en los pobres, vuelve el relumbrán yan- 
qui (36.2). superando al europeo (28,5). (Ver grifica 17.17.) 
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Preferencia por ciudadanía y pasaporte: Europa 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Muy nca R m  Media Obrera Pobre 

Clase social 

0 Europa m Noneaménca 

- Los colegios pÚhllco\ eligcn m35 Europa (32.7, que los pnvado, <29.8). ) eii 
mA)m pr<iporci6n lo\ Iairm (31.51 quc los rcligiosoa (29.4) CI la iendemia w e r w  a la 
anotada de la mayor opción norteamcncana en los colegios religiosos (44.2) que en los 
vuhlicos (37.41 teniendo el coleeio orivado sedar una elección menor en las dos oocio- .. . 
nc, ciin>pcn. 31.5 y nmr..iriir.nc.m:,. 35.2, 
- I o i  proieci.uile\ i 1íI.ll, a i e o ~  (40.61 inir p r i ~ ~ r i t p i w  qiic los cltól,cu~ prxcri- 

ave los conservadores (28.51 Y dictatonales (22.3). aue muestran la tendencia inversa al . . . . 
mayor unorteamericanismon de estos dos últimos grupos. Los comunistas tambien tie- 
nen un bajo porcentaje empeísta (28,7). (Ver grafica 17.1 8.) 
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Preferencia por ciudadania y pasaporte: Europa 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Opciones políticas propuestas 

- Los asturianos (36,4), baleares (41,6), canarios (36.6). catalanes (33.8). madri- 
leños (33.11. murcianos (37.7) v vascos 133.2) aman lieeramentc más oor Eurooaaue an- 

3 . q m é r i c a  Latina (media global de 11,4), segunda ciudadanía 
¿Quienes son algo más prolatinoamericanos? 

- Los de poblaciones pequeñas (1 1,6) y medianas (12,2). más que las de gran ciu- 
dad (9.1). 

- Los dc irainos cupcriorcs dz c J d  por clctiiplu niayores de 14 años 117.6,. lo 
cligcncn ni3)or porrcnrqc quc losiii:nor?< Jc 14 año< I I.Xi ). I xd :  13 3 I6.uio~ I [U.? 

- L.is iiiuicrcs I 172, niisqus los Iionihrr, 9 . 3 ,  i\'cr gr$ti:a 17 ?O. 
Por dase social v niveles escolares no hay aoenas variaciones 

' Recordemos que el númcm absoluto de escolares de colegios privados seglares es 
pcqucño (N = 231). 



Preferencia por ciudadania y pasaporte: Europa 
Encuesta escolar, 1993 (Nd.168) 
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Prejkrencia por ciudadanía y pasaporte: América Latina 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Menosdel4 1416 17-19 Mbde 19 

Edad y sexo 

- Los caiólicos ( 1  3,Wl 1.1 1 upareim c m  pm'entq'~rs algo cupmorcc a la pmfr 
mncis lotinoanwricanata que el rcw? proie,iwtcY (5 .1  1'. crcycntesen orra religi6n (7.9). 
indiferentes (9.6) y ateos (9.1). En 11 rnivna tendcnria. 10, que van a misa una ie, por 
semana (12,4) v una vez al mes (12.6\. más aue los aue no v i  hace años (10.0) 0 nunca 
(9.0,. del mirmu modo que locque rczan todos lo, Jim ( 1  1.7, y ron mucha frecuencia 
i 13.2) apareccri como m& pn~laiinoameri~anistas que los qui hace iirnipo que no rezan 
(9.2) y los que nunca rezan (7.2). (Ver gráfica 17.21.) 
- Los aue tienen confianza en la? instituciones. oaiüculannente en la Ielesia (13.61 

son más ~rolatinoamericanistas aue los omidarios de la dictadura (9.2). nacionalistas 
(9.91 ) nosrqenies en la politlca ni cn loi poliiirrir i 10.51 .Vcr gr3Kca 17.22 
- Pim Comunidades Autbnonias. tienen mayores porcentaje\ que la niedia glohal 

i l l .4):  los indducci (13 3). mgoncscs i 13.2,. astunwor I 12.7,. rhwbros Il3.U). cas- 
tellano-mancheeos (18.61. extreieiios (13.21. ealleeos (12.6) v murcianos (13.81. Des- - .  . . -  - . , 
iazan por sui mcnorer opclonr, Idiinomericniicijs los de balearcs 16.71. rundmic (7.0). 
catalana 10.31. madnleños(9.9,. vdilcnr~aios (8.91 y vnrcosil0.7~'. (Ver griiicn 17.23.) 

Niimem de protestantes (N = 38). 
' Portugal tiene una media global insignificante (1.7) como opci6n de asegunda 

ciudadanía y pasaporte>, no habiendo variaciones significavas; tal vez cabe anotar el 
alto pomntaje comparativo de los partidarios de la dictadura (4.5) de preferencia posi- 
tiva por Portugal. 
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GRÁFICA 17.21 

Preferencia por ciudadanía y pasaporte: América Lasina 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Autoconsidemci6n religiosa, asistencia a la iglesia y rezar a solas 

Preferencia por ciudadanla y pasaporte: América Latina 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Dictadura Nacianalism Izquierda soculista Ninguno 
Dersha ainielvadoa Caim R. Comuniaa 

Opciones palfticas propuestas 



Preferencia por ciudadania y pasaporte: América Lotina 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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4 . V t r o  paz's del mundo (media de 14,8), segunda ciudadanía. 
Sólo destacaremos aquellas variables que puedan ayudamos a com- 

prender mejor las tendencias por los grupos anteriores. Tienen porcen- 
tajes significativamente superiores a la media (14,8): 

- Los indiferentes (20,7), ateos (20,4), nuncarezan (19,l). no tienen confianza en 
ninguna institución (17,2), los defensores de un dgimen comunista (21,2), los navarros 
(23.8) y vascos (22,l). 

Todas las anteriores categorías pondrían, algo más que otras va- 
riables, su ilusión en tener una segunda ciudadanía y pasaporte de al- 
gún lugar del mundo, que no sea ni Portugal ni otro país europeo, ni 
un país latinoamericano ni Estados Unidos. En todos los casos, sin 
embargo, siempre es una tercera opción después de Europa y Estados 
Unidos. 

17.4. PREFERENCIAS POR EMIGRAR Y VIVIR EN OTRO PA~S 

Pasamos ahora a una tercera pregunta que nos revela los prejuicios 
favorables hacia los distintos países. Tengamos en cuenta que en esta 
cuestión, como en la anterior, Estados Unidos (25) continúa en cabeza 
de mayor elección, aunque casi pegado con Europa (24). América La- 
tina (5) pasa de la tercera a la cuarta posición, ocupando su lugar algún 
otro país del mundo (10). Aquí tendremos también que analizar las va- 
riaciones significativas de los que, ni siquiera soñando, piensan en «ir a 
vivir y trabajar en otro país cuando sean mayores»; tajantemente afir- 
man m o  emigraré a ninguno, no pienso vivir en otro país jamás» (3 1.2). 
Existe un 4,4 que no sabe o no contesta. 

I."stados Unidos (media global de 25,0), preferencia de país para 
emigrar. 

- Como en las meuntas anteriores. según crece la edad en lms cuatro tramos. se 
decrece en fantasías &&teamericanas (35,?1272/18,0/13,2). Es decir, los & ad* 
lescentes tienen mAs fantasías mferenciales m r  Estados Unidos. 

- ~ ~ i b i ~ n ~ o m o h e m o s ~ i s i o m t r r .  lorhcmbres (26.4) niivque lir, niujcrcs (23.4). 
- De acuerdo con la edad e\ Mgicnqiie EGB (35.6) tenga más elección que BUP 

- Segw se asciende en laescalerade clase social, sube el sueño americano de emi- 
grar a ese país; clase obrera (20.5). clase media (27.0). clase rica (28,4), muy rica (32.7): 
los epobresa se salen de esa pauta (27,3), pero recordemos lo endeble de su representa- 



ción (N = 38 individuos), igual que los muy ricos (N = 63) y la clase rica (N = 122); sin 
embarga, la clase media (N = 3312) y obrera (N = 1477) están suficientemente repre- 
sentados, y por ende sus datos tienen mayor consistencia en validez y fiabilidad. (Ver 
gráiica 17.24.) 

GRAFWA 17.24 

Preferencia por emigrar y vivir en otro país: Estados Unidos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

30 

20 

10 

o 
Mcnasde 14 14~16 17-19 Más de l Y  Muy rica Rica Media Obrera 

Edad y clase social 

- El colegio privado religioso (31.0) tiene más porcentaje pmnoneamericano en 
emigrar aese país que los colegios públicos (29,8). y bastante más que el privado laico 
(24.1). 
- Las cah5licos (27,3D.4,9)* más o~ciones ~ronorteamericanas que los ateos (19.9): 

los que \an a mira iiuii>\ los domingos t25.7) algii 1n3s dc lo\ que no van nunca (23.7 . 
los que rezan idos  lo, dia$ (27.X) ma, que Ikn q ~ e  no r e z a  nmca 120.6,: los que creen 
eti Dios (26.1, m& que I<n que !no cn'cn i n  n d a  i2J 71. (Vcr grifica 17 25.1 

Cuando escriba acatólicos» y ponga dos porcentajes, el primero se refiere a <icat<i- 
licos practicantes,, y el segundo a xcatólicos no practicwtesn. 
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G R ~ I C A  17.25 

Preferencia por emigrar y vivir en otro país: Esfndos Unidos 
Encuesta escolar, 1993 (N4.168) 

Autwonsideración religiosa, asistencia a la iglesia. rezar a solas y creencias 

- Los que tienen confianza en las instituciones (en la Iglesia 292; en e1 Ejército y 
la Policía 29.2; Gobierno, 32,4) más pronorteamericanos que los que no tienen confianza 
en ninguna de las preseniadas (21.5). 
- Los conservadores (27,7) algo más que el resto (mediade 25,O) de los gmpo pw 

líticos, pero no en forma significativa, a excepción de los partidarios de un regimen CO- 

munisia que bajan a un 23,990. en su elección preferencial por EECU. 
- Por Comunidades Autónomas, los más pronorteamericanos serían los de Ara- 

g6n (31.71, Canarias (29,6) y Castilla y León (30,3), rnienrrar; que resaltan algo a la boja 
los de Baleares (19,3), Murcia (16.7) y País Vasco (18,7) 

2."uropa (media del 24,0), preferencia para emigrar 

En esta cuestión, «algún otro país europeos (que no sea España ni 
Portugal) obtiene un porcentaje (24,O) similar al de Estados Unidos 
(25,O). Veamos las variaciones según categorías, para comprobar si se 
registran las mismas tendencias surgidas en las preguntas anteriores, se- 
gún la variable de edad, sexo, etc. 

- No parece influir el tipo de población 



- De nuevo vuelve a aparecer en perfecta serie la influencia de la edad: según 
se asciende en lm h.amos de edad, se iiicremenra la opción eurqea (15,8/24,3/28,3/29,1); 
es decir, a la inversa Que sucedía con la elección ~&otreamericana. Se conlima una 

eráfica 17.26.) Veamos comparativamente sepún tramos de edad la gran variabilidad: 
~moezamos desde el o r i m e r k l ó n  de nmen&s de 14 anos» al iíltho m á s  de 19s. . . 
poniendo pimem el porcentaje proeuropeo y el segundo pronorteamencano: (15,8/35,9), 
(24,3/27,2), (28,3/18,0), (29,1/13,2). La influencia de la edad parece indiscutible en 
esta Cuestión 

Preferencia por emigrar y vivir en otro país: Europa 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Menm de 14 14~16 17-19 Mksde 19 

Edad 

- Correlativamente EGB tiene inferiores porcentajes eurapeistas (15,s) que B W  
(28.3) y Fi' (24,7), al contrario de lo que sucedía con la opción Estados Unidas: EGB, 
3S.h: BUP, 21.8; FP, 21.0. (Ver gráfica 17.27.) 



Preferencia por emigrar y vivir en olro pals: comparaci<ln 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

EGB BUP 

Nivel escolar 

O Europa m Norteaménca 

- La vaiable del sexo no parece influir (24.0,24,1), tampoco la clase social, si ex- 
ceptuamos la muy rica (14,9), que supera todos los otros estratos en porcentajes pro Es- 
tados Unidos (32.7) v en orovecto de no querer emiaar nunca (35.7). 
- El colegio h a d o  k c o  (29.3) más la opción e u & & a  que el religioso 

(22.2) y el público (23.2). 
- Los ateos (30,O) tienen mayores oorcentaies que todos los demás mupos, por . . " .  

epmplo caiblicos pmticaniec (22.6,. dc igual modo que los que nunca rerki2$6) más 
que Iw ormies dimos (21.7). y iw que uno creen en nadad i27.0) ron porcen1ajr.s ins- 
yores a todas las categorías de creyentes (en Dios, 23,7). 
- Los socialistas (29.11, comunistas (31.1) y centristas (31.1) m& europeístas que 

los conservadores (22.6). patidaias de la dictadura (21.8) y nacionalistas (24.0). (Ver 
gráfica 17.28.) 
- Por Comunidades Autónomas, no hay vaiaciones significativas, teniendo por- 

centajes superiores a la media (24.0): los exolares de Astunas (30.3), Castilla y Leán 
(27.4). Galicia (27,3), Comunidad Valenciana (25,9). 
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Preferencia por emigrar y vivir en otro país: Europa 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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Opciones políticas propuestas 

3 . q i n g ú n  país (media de 31,2): no pienso emigrar nunca'. 

Una tercera parte de escolares (3 1,2) -un 4,4% se abstiene, NS/NC- 
expresamente señala que ellos no piensan emigrar a ninguno, «no pienso 
vivir en otro país jamás». Este porcentaje para la población global es 
significativo, pero nuestra pregunta aquí es la siguiente: ¿Quiénes quie- 
ren emigrar menos o más? ¿Influye la edad, el sexo, el tipo de Colegio, 
la Comunidad Autónoma, etc.? Procuraremos contestar a estos interro- 
gantes. 

- No existen notables diferencias por hábitat a la hora de pensar en una posible 
emieraci6n: los de ciudad (27.8). seguido wr los de nueblo (26.1) muestran maYores vor- u - .  - .  
cen iap  de decisión & no emigra iiunca que lo, de prihlxiiiun iiizdima (23.11, Iii con- 
uxio d: nuestra antr.rior cmigrx16n ck IJS :incucnt.$ ! wrcntd. en que los del campo ni- 

ral eran los emigrantes tradicionales aula ciudad o a Alemania». Sin duda ahora se vive 
en los pueblos, no s.6 si mejor, pero tal vez más satisfechos que en la gran ciudad. que ha 
dejado de ser el faro luciente & la ensoñación migrante. (Ver gráfica 17.29.) 

' Las otras opciones de Am6rica Latina (43) y de Ponugol(0,6) tienen unos por- 
centajes bajísimos, y las escasas variaciones según las diferencias variables carecen de 
significación alguna. 
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No emigrarían a ningún país 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Rural ONi ciudad F I 3  B W  
Mediaciudad FP 

Poblacidn y nivel escolar 

- La edad v el sexo í31.m 12)  no oarecen influir en este tema ~ ~ ~ , ~ . . ,~ 
- Los dc FF'5c muemm con meno\ sucíios nupraionm y mayor drstsión dc no 

ine 3 \,iw a ninxún M\ (34.4). uuc los de BUP (29.0) Y dc liGB (325). 
- No w&e &wco incidir en demasia el estrato wcial. mes  los mobresa í28,9) . . 

y «ricosu (28,9) presenk porcentajes por igual en su decisión de no emi& siendo los 
otros estratos los que con mayor frecuencia responden que «no emigrarán jam&. Las 
muy ricos (35,7), los mejores instalados en Espaiia, son los que tienen el porcentaje ma- 
yor, pero luego siguen los obreros (33.0) y la clase media (34.4). 
- El tipo de colegio tampxo influye prácticamente. aunque el colegio público (32) 

tiene mayor porcentaje en alumnos que no quieren emigrar que los del colegio religioso 
(30.4) v orivado sedar (27.1). 

- Los car6licor (30.7/33,01 iiencn mnyom puncn iap  en la decisión de no tw 

a vivir 3 otm pais que los a iwi  (?h.41. ieunl que los nva<lore\ dianos 132.5) mis que 
los que nuncarezan (27.9): y los que creen en Dios (31.7) más que los que no creen en 
nada (289). La creencia y praxis religiosa, aparte de otras ataduras más importantes, es 
lambikn una raíz que nos vincula e integra a una determinada tierra/sociedad, no nece- 
sitando ial vez, con la misma fuerza y proporción. un lugar en don& pmyecm un sueño 
de vida meior. Aunciue insisto aue los más fuertes factores oush v causas de la emipra- . ' " 
cibn son uuar cconbmicas. fmiliucs.  culturale>;. hi\iór¡cai, m. (Vcr gráJira 1730.1 

1.0- i<inrcrvadorc< (14.1 1 y narionalicta~ (34.8) w n  los que mmifiestm en mn- 
yor porcenlaie su voluntad de no &se a vivir a otro país. Los socialistas (26.3) y cenuis- 
ias (26 ,~)  p&ntan las m& bajas frecuencias; y porlo tanto su mayor apertura a la aven- 
tura migratoria. (Va gráiica 17.31 .) 
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No emigrarián a ningún país 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

No emigrarían a ningún país 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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Es altamente relevante que en los tradicionales y antiguos focos de 
la emigración (Andalucía, Extremadura, Galicia), ahora su juventud sea 
la que en mayores proporciones toma la decisión de no emigrar e irse a 
vivir a otro pais. Este fenómeno necesitaría un análisis más detenido y 
profundo. (Ver tablas adjuntas.) 

No emigraria a ningún país 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Porcentaje de alumnos que respondieron que no emigraría 
o no piensan vivir en otro pais 

ím=31.2I 

Población 

Edad 

Nivel escolar 

Sexo 

Clase sacia1 

ripo de colegio 

Rural (N=970) 
Media ciudad (2.660) 
Gran ciudad (1.371) 

Menos de 14 (983) 
14 a 16 (2.125) 
17 a 19 (1.654) 

Más de 19 (307) 
EGB (1.284) 
BUP (2.488) 
FP (1.264) 

Hombre (2.442) 
Mujer (2.726) 

Muy rica y rica (185) 
Media (3.312) 
Obrera (1.477) 

Pobre (34) 
hjblico (3.788) 
Rivado (1.655) 

Religioso (1.406) 
Laico (231) 

30.8 
31,2 
30,9 
32,l 
29.9 
32.4 
31.9 
32.5 
29.0 
34.4 
31.2 
31.2 

31.2 
30,4 
33,O 
28,9 
32,O 
30,0 
30.4 
27.1 



No emigraría a ningún país 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.1MI) 

Porcentuje de ~IWMOS que respondieron que no emiqaríu 
o no pie- vivir en @ir@ país 

(m=31,2) 

Autc- 
consideración 

religiosa 

Asistencia 
a misa 

Rezar 

Catol. prar. <N=1.782) 
Cat. no pract. (2.153) 
Evang. pmtest. (38) 
Otras religiones (95) 
Indiferente (625) 
Ateos (289) 

Una por m. (1.364) 
Una por mes (490) 

fiestas (980) 
Una al a io  (451) 
Hace aiím (453) 
Nunca (1.272) 

Todoslosdías(1.109) 
Mucha fwma(1.181) 
Algunss al ario (1.060) 
Hace tiempo (1.005) 

Nunca (674) 
Dios (4.228) 

Vida des. muerte (2973) 
Demonio (1.283) 
Infierno (1.165) 

Cielo (2.653) 
Pecado (2.466) 
Nada (71 1) 
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No emigrada a ningún país 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Porcentaje de alumnos que respondieron que no emigraría 
o no piensan vivir en otro país 

(rn=3I ,2) 

Confianza 
en 

instituciones 

ntención de voto 

Iglesia (N=2.089) 
Ejér./Policía (1.122) 

P. políticos (106) 
Jueces (786) 

Gobierna (370) 
Congreso (280) 
Ninguna (2.279) 

Dcha. conserv. (458) 
Ida.  socialista (587) 

Dictadura (187) 
R. comunista (86) 

Centro libera1 (386) 
Nacionalista (400) 
Ninguno (2.620) 
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No emigrorla a ningún pais 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Andalucía (N=945) 
Aragón (147) 
Asmbs (152) 
B a h c l a )  

Can- (210) 
Cantabna (68) 

C.-Msocha (184) 
C. y León (320) 
C m  (8W) 

E d a  (115) 
GnIiia (362) 
ñiciqia (31) 

MPmid p6J 
k&&(141) 
Navarra (63) 

C. V a l e x h a  (488) 
P. Vasca (26%) 



PREJUICIOS DE AMOR: 
LAS VARIABLES MÁs INFLUYENTES 

Tras esa maraña monótona y mareante de cifras, ¿hay algo de buen 
trigo con el que elaborar una nutritiva hogaza &pan?, ¿se esconde al- 
gún orden, tendencia, pauta, correlación, concatenación de factores y 
variables? Vamos a responder a eso en este apartado, resaltando por ca- 
tegorías lo más significativo y constante, intentado hilvanar algunas pis- 
tas explicativas. Primero haremos un resumen con las tendencias más 
notables y al final del capítulo incluiremos las tablas con todos los da- 
tos sobre las preferencias, según las diversas variabies y eategm'as. 

18.1. PREFEREN~AS POR EQCIPO OI.IMPICO GANADOR, 
CIUI>ADANA Y PAIS DONDE EMIGRAR 

1. PREFERENCIAS POR EQUIPO OL~MPICO GANADOR 

Preferencia por Europa (media = 36.4) 

- A rnavmedad. mayor elecci6n eumoea 

Preferencia por Latinoamérica (media = 21 9) 

- Lw más adolescenres son los menos prolatinoamencatas (18.0). siendomucho 
m& ponorteamericanas (22.7). 
- Los de mayoredsd y de BUP, m&plolatinoamencanos. 
- Los católicos practicantes (23.9). mucha más preferencia por Hispanoamdnca 

que los pmfftwtes (13) y los no religiosos. 
- Los socialisfas. comunistas y cmUistaJ @rn m& por -rica Latina que las 

ouasiendencias. 



424 CRECE EL RACISMO, TAMBIÉN LA SOLIDARIDAD 

Preferencia por Norteaméricu (media = 143) 

- La gran ciudad más que otro tipo de poblaciones. 
- Cuanto más adolescentes m& pronorteamencanus. 
- Los de EGB m& que los de BUP y PP. 
- El colegio privado más que el público. 
- Los hombrcs más que las mujeres. 
- Los católicos macíicmies más aue los indiferentes v ateos. 

1.0, C'on,ervadow y pminidarios dc la dicndura mas que cl rcsio 
- Balzm5. Caiiartm. Cataluña \ Comunidd Valcnrlm~. Iw mi% pronurteaner1- 

canas. Los menos, los vascos, gallegos y extremeños 

2. PREFERENCIAS POR SECUNDA CTUDADAN~A Y PASAPORTE 

Preferencia por Estados Unidos (media = 386) 

- Los más adolescentes, mucha mayor preferencia por EELRI (48.7) que los ma- 
yores de 19 años (23,O). 
- Los hombres más que las mujeres. 
- El colegio religioso más que el público y el privado laico. 
-Los católicos (41,5/40.2), mas pro-Estados Unidos que los indiferentes (33.5) y 

ateos (26.8). 
- Los conservadores y panidarios de una dictadum de derechas con mayor prefe- 

rencia por EEUU. 
- Comunidad Valenciana (46,1), la más pronorteamencana; el País Vasco, el que 

menos (29.1). 

Preferencia por Europa (media = 32,l) 

- A mayor edad, mas proeuropeos y menos pronorteamericanos, al contrario que 
los adolescentes. 
- El colegio público algo más que los otros tipos de cenuo. 
- Los pmlestantes, ateos y menos religiosos algo más pmCumpZOS. 
- De igual modo socialistas, centristas y nacionalistas. 
- Baleares. Canarias, Astunas. Murcia, Madrid, Cataluña y País Vasco, algo más 

que el resto. 

Preferencia por Anaérica Latina ( 1  1,4) 

- Los de mayor edad. 
- Las mujeres. 
- Los cat6licos practicantes. 
- Los centristas liberales. 
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- Las Castellano-leoneses, cstellano-manchegos, extremefios, andaluces, asturia- 
nos, cúntdbms y murcianos, algo mis que el rcsto. 

Otro país del mundo (media = 14,8) 

- Los ateos. indiferentes y nada practicantes. 
- Los que no tienen confianza en ninguna institución. 
- Los defensores de un régimen comunista a lo Castro. 
- Los navarros y vascos. 

3. PREFERENCIAS POR EMIGRAR Y VIVIR EN OTRO PAÍS 

Estados Unidos (media = 25,O) 

- Cuanto más adolescentes (35,9), m& pronorteamericanos, que decrece con la 
edad (mayores de 19 años = 13.2). 
- EGB más que FF' y BUP. 
- Según se sube en la escala social, mas pro-EEUU. 
- Los católicos practicantes, m& que los no religiosos. 
- Los más pm-Estados Unidos, los conservadores; los menos, los comunistas. 
- Aragoneses, castellano-leoneses, caitellano-manchegos y canarios, los más pro- 

noneamericanos; los menos, los murcianos y vascos. 

Europa (media = 24,O) 

- Según se asciende en los tramos de edad, se incrementa la opc'iún proeumpea. 
- BUP más que FF' y EGB. 
- Los a t m ,  indiferentes y menos religiosos, más que los calólicos practicantes. 
- Centristas, socialistas y comunistas, m& que el resto. 

No quieren emigrar a ningún país (media = 3 1,2) 

Muestran mayores porcentajes en la decisión y voluntad de no emigrar: 

- Los de pueblo y gran ciudad, m& que los de mediana población. 
- Los de FP más que los de BUP. 
- Los católicos v más relieiosos. 

Es decir, estan'an con menos resistencia a emigrar y por lo tanto algo 
más abiertos a trabajar en otro país, los de ciudad mediana, alumnos de 
BUP, colegio público, indiferentes-ateos, socialistas y centristas. 



18.2. CATEGORÍAS MAS INFLUYENTES 
EN LAS PREFERENCIAS POR PA~SES 

¿Cuáles son, en definitiva, las variables más determinantes en la ma- 
yor simpatía afectuosa hacia Europa, Norteamérica, Iberoamérica? En 
miles de datos, gráficas y tablas, así como en la simplificación del re- 
sumen antzrior, hemos indicado las variaciones más notables, según las 
diversas categorías. Hagamos un final esfuerw por sintetizar esquemá- 
ticamente las variables más influyentes, siguiendo ahora un orden ex- 
positivo distinto: analizaremos cada categoría, indicando su nivel de in- 
fluencia en las preferencias por las distintas opciones. Comenzaremos 
por las variables, que han mostrado ser más decisivas y significativas. 

1. LA EDAD: LOS MÁS J~VENES,  MÁS PRONORTEAMERICANOS 
Y MENOS PROIBEROAMERICANOS 

La edad ha mostrado una variación sostenida y similar en todas las 
cuestiones. Y esto es más significativo porque se trata de tramos peque- 
ños de edad (2-3 años), y por lo tanto no estamos comparando jóvenes 
con adultos y mayores, donde es lógico que existan diferencias genera- 
cionales notables. Aquí lo significativo es apuntar las diferencias inter- 
juveniles, o dicho de otra forma, que los adolescentes de menos de 14 
años son bastante &faentes de los jóvenes de 18 o más años. Esta dife- 
rencia de gustos y opiniones volverá a repetirse en otras formas de pen- 
sar y valorar. ¿Estaremos en un corte generacional o semigeneracional? 

Las diferencias de edad con respecto a las preferencias por países 
son éstas, siendo la conclusión más evidente que los más adolescentes 
son m á s  pronorteamericanos y en los tramos superiores de edad más 
europeos y más proiberoamericanos. 

- En todas las cuestiones de preferencia de ganador en las Olhpiadas, segunda 
ciudadanía y país para emigrar, según se crece en edad (menos de 14 años/14-16117- 
191mBs de 19 años), disminuye la opción norleamericono: 

Ganador olimpico: 22,7/15,4/10,5/9,6 
Segunda ciudadanía: 48,7/42,1/31,4/23,0 
País adonde emigrar: 35.9/27.2/18,0/13.2 
- A la inversa, la opción proeuropea crece con la edad, disminuyendo en conse- 

cuencia la pronorteamericanq como hemos visto. &tos son los datos de la preferencia 
europea, según tramos de edad, desde los 14 años al último, más de 19 años: 

Ganador olímpico: 32.5/37,2/38,3/35,2 
Segunda ciudadanía: 21.0/31,3/38,4/41,0 
País a donde emigmr: 15,8/24,3/28,3/29,1 



- En los más adolescentes es menor lapreferencioproiberwmencunu, creciendo 
en los últimos tramos de edad: 

Ganador olímpico: 18,0/20,3/25,l/29,2 
Segunda ciudadanía: 11.8/10,2/11.1/17.6 
Pais a donde emigrar: 4,3/4.3/5.6/6,6 

Es preciso hacer una advertencia cautela sobre la interpretación de 
estos datos. Dada la formulación de las preguntas, a los encuestados se 
les «obliga de alguna forman a hacer elecciones entre opciones que no 
son sustantivamente incompatibles: se puede ser pronorteamericano y a 
la vez proeuropeo, como pasa en muchos de los adolescentes y los jó- 
venes. Lo que intentamos captar con este tipo de fonnulación de p r e  
guntas, son las *preferencias», la cercanía más afectiva, las «queren- 
cias» que se diría en lenguaje coloquial. Y en esta dirección parece claro 
que en las generaciones de niños y jóvenes ha crecido la fantasía y acer- 
camiento pronorteamericano, surgiendo una mayor distancia de lo lati- 
noamericano. Si sumamos las medias de las tres preferencias (Olimpia- 
das, ciudadanía, emigración), los porcentajes medios nos dan claramente 
estas mismas tendencias, según los cuatro tramos de edad indicados, de 
menos de 14, a más de 19 años: 

Opción preferencial norteamericana: 35,8/28,2/20,0/15,3. 
Opción europea: 23,1/30,9/35,0/35,1. . Opción latinoamericana: 11,4/11,6/13,9/17,8. 

En esta cuestión, la influencia de la variable edad es evidente. Sin 
duda que los medios de comunicación social, la dominancia del ame- 
rican way of life en la música, en el cine, en la televisión, en las modas 
de vestir y en las formas de vida de la sociedad americana, están ha- 
ciendo sus efectos de atracción fantasiosa sobre los adolescentes, ha- 
biéndose diluido y menguado la crítica y fobia antiimperialista contra 
Estados Unidos, tan extendida y omnipresente en las décadas pasadas 
entre la juventud rebelde de los sesenta y setenta y entre la progresía 
ilustrada de la izquierda, que tenía como una seña de identidad inte- 
lectual la distancia afecnva, cuando no prejuiciosa, contra Norteamé- 
rica'. 

Esta reflexitm, que puede parecer crítica, incluye a mi propia persona y obra, 
como puede apreciarse con la lectura de mi libro, escrito en los setenta: Los mds pobres 
en el país mós rico: clase, rozo y etnia en el movimiento rompesino chichono, Encuen- 
tros, Madrid, 1981. 
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2. LA RELIGI~N INFLUYE: LOS MÁS RELIGIOSOS 
SON MÁS PROLATINOAMERICANOS 

Hemos visto a través de los datos presentados, cómo la pertenencia 
a una Iglesia, las creencias y la praxis religiosa influyen sobre las dis- 
tintas preferencias ante los diversos países o culturas/sociedades pre- 
sentadas. Esta influencia se muestra principalmente entre los dos extre- 
mos de la escala: los que se declaran católicos practicanteslvan a misa 
regularmente/rezan con mucha frecuencidcreen en Dios (=religiosos), 
versus los que se declaran ateos-indiferenteslnunca o casi nunca van a 
la iglesiaho rezan nunca o casi nuncdno creen en nada (=no religiosos). 
No obstante, como puede verse por las tablas siguientes que ofrecemos 
y los datos presentados, la secuencia no es tan lineal y constante como 
hemos observado en la edad. Si sumamos las medias de la preferencia 
de ganador olímpico, segunda ciudadanía y país a donde se desea emi- 
grar, tenemos estos porcentajes medios, correspondiendo el primer nú- 
mero a católicos practicantes, el segundo a católicos no practicantes, 
el tercero a indiferentes, y el cuarto a ateos. 

Preferencia europea: 29,1131,713 1,3135,l 
Preferencia norteamericana: 28,3/26,6/23,7/18,9 
Preferencia latinoamericana: 14,211 2,511 1,1/12,6 

Se observa una pequeña constante que apunta a que los católicos son 
más pronorteamericanos y prolatinoamericanos, opciones menos elegidas 
por los indiferentes y ateos (sobre todo la preferencia norteamericana), 
aumentando la opción proeuropea. De igual forma, se evidencia entre los 
que rezan todos los días y no rezan nunca; anotamos también los por- 
centajes medios del ganador ohp ico ,  ciudadanía y país de emigración: 

Preferencia europea: 2R,X/33,5 
Preferencia norteamericana: 29,0122.9 
Preferencia lariiioarnericana: 13.31 10,3 

Esto es aún más patente en algunas cuestiones más concretas, como 
hemos mostrado; y aún más visible frente a los que se declaran «evan- 
gélicos protestantes*. Aunque hay que leer con cautela los datos (el nú- 
mero de encuestados es muy bajo, 38 individuos), sin embargo frente a 
ganador olímpico, la preferencia de los católicos practicantes por His- 
panoamérica es de 23,9%, y la de los protestantes, de 13,0%. y así en 
las otras preferencias. 
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En resumen, como seguiremos observando, el factor religioso, sobre 
todo su personal experiencia (como es un indicador el rezar a solas), se 
muestra influyente como un pulpo en ámbitos que no parecen estar direc- 
tamente relaciona& con lo esmctamente religioso o con el dogma y mo- 
ral católica Y es que en España y Europa, el cristianismo es algo más que 
una mnfesión religio sa..., es una cultura, sin duda una entre las muchas 
que caiCorman hoy la p l d ,  compleja y secularizada Europa, pem eso no 
quiere decir que no tenga vigencia *u minúscula y no en exclusiva- 
la cultura cristiana, que va más allá de los propios creyentes y permanece 
hansfonnada en muchas fomias de sentir, pensar y comportarse2. 

3. LA IDtotocÍA POL~TICA: CUANTO MAS DE DERECHA. 
MÁs PRONORTEAMERICANO 

Es otra variable que ha mostrado alguna influencia en las opciones 
preferenciales. Hay que advertir que la dismbución de estas categorías 
las hacemos según los partidos políticos a los que ellos votarían, si tu- 
vieran edad y ocasión para ello. Ya hemos visto las variaciones en cada 
una de las cuestiones planteadas, por eso ahora fijémonos en los por- 
ce&jes medios & lar trespreferencias por equipo ganador en las Oiim- 
piadas, segunda ciudadanía y país a emigrar. ¿Podemos concluir algu- 
nas tendencias según las ideologías políticas? 

Referencia pmeump:  
1." Cenhistas: 35,O 
2,"alistas: 349  
3."Nacionalistas: 323  
4." Comunistas: 30.4 
5." Conservadores: 29.6 
6." Dictadura-derechas: 19,9 - Preferencia pmnorteamericana: 
1." Dictadura-derecha: 30,9 
2." COIIS~N~~OES: 30,3 
3." Nacionalistas: 25.7 
4." Centristas: 24,2 
5: Socialistas: 23,3 
6." Comunistas: 22,6 

Amanda de Miguel ha enfatizado esta penpectiva en sus valiosos y excelentes in- 
famiff: A. de Miguel, Lo so&& espíolo 1992-1993 y La sociedad espafiola 1993- 
1994, L a  s ~ ~ i e d o d e s ~ I ~ ~ .  1994-IW5, Ali- Madrid, 1993, 1994 y 1995. 
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Preferencia prolatinoamericana: 
1." Socialistas: 15,6 
2.Tentristas: 15,3 
3.Tomunistas: 15,O 
4.P Consenradores: 12,3 
5.Tomunistas: 11,2 
6." Nacionalistas: 11.1 

Podemos señalar la tendencia, aunque no excesivamente marcada, 
que cuanto más a la derecha en el espectro político, más pronorteame- 
ricanos (y menos proeuropeos y latinoamericanos). No puede hacerse 
la misma afirmación a la inversa, con los mismos gradientes de la iz- 
quierda, aunque por ahí van las tendencias: los centristas y socialistas 
aparecen como los más proeuropeos (y los menos pronorteamericanos, 
aunque aún menos los comunistas); y también los mismos, socialistas 
y centristas, junto con los comunistas, los más prolatinoamericanos. 

¿Y qué pasa con los apolíticos, que explícitamente responden +ue 
son más de la mitad- que «no creen en la política y en los políticos, y 
por lo tanto no votarían por ninguno»? Se sitúan en los valores medios 
(algo más pro-EEUU): proeuropeos (media global, 30,8/apolíticos, 29,9); 
pronorteamericanos (media, 3 1,8/apolíticos, 33,O); prolatinoamericanos 
(media, 12,7/apolíticos, 12,3). 

En conclusión, parece que el «ojo derecho* mira con mayor afecto 
a Norteamérica, mientras que el <ojo izquierdo* siente la atracción 
latinoamericana, y el centro se sitúa «en un sitio cercano-pragmáticos, 
que es Europa. De todas formas, hay que ser cautelosos con las ante- 
riores simplificaciones, pero algo parecen decimos los números. 

4. CLASE SOCIAL: LOS MÁs RICOS, MAS PRONORTEAMERlCANOS 

No parecen tan notables las diferencias por clase social, wmo las ano- 
tadas edad e ideología religiosa y política. Por otra paite, en nuesha en- 
cuesta la adscripción a la clase se hace por autoclasificación subietiva, siendo 
además escasala submuesua de <da.& rica y muy rica» (N = 185) y real- 
mente insignifcante la de «pobre» (N = 34). No obstante, podemos adver- 
tir algunas tendencias. Si observamos las medias de las tres preferencias 
(Olimpiadas, ciudadanía, país de emigración), tendremos estos porcentajes 
medios, según decrecemos en la escala social (ricos/clase media/obrera)': 

Prescindimos aquí de los *pobres>*, por el número escaso de encuestados (N = 38). 



Preferencia europea: 28,6/30,5/32,2 
Preferencia norteamericana: 30,0/28,0/22,0 
Preferencia latinoamericana: 11,9/12,3/13,9 

Estos datos parecen indicamos que la clase alta de los ricos tienen 
una mayor preferencia norteamericana (30,O) que la de la clase media 
(28,O) y obrera (22.0); mientras que sucede al contrario con la clase me- 
dia y obrera, que tienen mayor porcentaje de preferencia europea y la- 
tinoamericana que la clase alta. Deiando la opción latinoamericana, que 
en los tres estratos sociales es significativamente la menor, el porcen- 
taje medio de la clase media (Europa, 30,5/EEUU, 28,O) y obrera (Eu- 
ropa, 32,2/EEUU, 22,O) es superior la preferencia europea, mientras 
que en la clase alta es superior la preferencia pronorteamericana (30,O) 
que la europea (28,6). 

5.  HÁBITAT POBLACIONAL: SE ACABARON LOS PUEBLOS 
COMO CULTURA CERRADA 

Lo significativo será serialar la ausencia de notables vaiaciones, lo 
cual nos está señalando algo importante: que esa profunda diferencia en- 
tre lo mal y lo urbano (la dicotomíafolk-urban en la terminología de Ro- 
ben ~edfield) ha desaparecido. Es &o de tantos indicadores del cambio 
profundo en la España contemporánea en su paso de una sociedad tradi- 
cional a una sociedad moderna. Un factor de «homogeneidad cultural, 
ideológica y moral» enbe los jóvenes de pueblo y ciudad son, sin duda, 
los medios de comunicación, la mptura del aislamiento, y la escolanza- 
ción, similar en todos los puntos geográficos de España. Incluso la pauta 
tradicional de la mayor ensoñación de emigrar en los pueblos ha desa- 
parecido: <<no emigran'an a ningún país» un 38,8% los de zona rural, prác- 
ticamente igual a los de gran ciudad (30,9) y mediana ciudad (31,2). 

En las preferencias por países tampoco se ven pautas claras, no ha- 
biendo una tendencia de gradación entre pueblo, mediana ciudad y gran 
ciudad. Estos son los porcentajes medios de las tres preferencias (gana- 
dor olímpico, segunda ciudadanía y país para emigrar), correspondien- 
tes a pueblolmediana ciudadlgran ciudad: 

Preferencia europea: 29,113 1,813 1,O - Preferencia norteamericana: 26,9/24,6/29,0 
Preferencia latinoamericana: 12,4/13,4/11,5 
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Lo significativo es que no existen diferencias notables, como podría 
suponerse, o como acontece en sociedades tradicionales, como la Es- 
paña del pasado. 

6. SEXO: LAS MUJERES, MENOS PRONORTEAMERICANAS 
Y MÁs PROLATINOAMERICANAS 

Éstas pueden ser algunas tendencias, aunque no están muy acenma- 
das. l a s  mujeres siempre tienen (primer porcentaje) menores preferen- 
cias por Norteamérica que los hombres (segundo número porcentaje) y 
mayores preferencias por América Latina que los hombres. Veamos: 

- Preferencia pro-Norteamemerica (media, 29,5/34,4) 

Equipo ganador: 13,3/16,5 . Segunda ciudadanía: 35,5/42,0 
País de emigrar: 23,4/26,8 

- Preferencia pro-América Latina (media, 13,811 1,4) 

Equipo ganador: 22,0121,8 
Segunda ciudadanía: 13,2/9,3 - País de emigrar: 6,2/3,2 

Con respecto a las preferencias europeas son prácticamente idénti- 
cas en hombres y mujeres, teniendo un porcentaje medio en las o p  
ciones preferenciales de 309% en las mujeres, y 30,8% en los hombres. 

7. NIVEL ESCOLAR. LOS DE EGB, MAS PRONORTEAMERICANOS 

Hay una tendencia general, que viene detemiinada por la edad, dis- 
tanciándose la EGB (los más adolescentes) del oho subgnipo de FP y 
BUP Qóvenes de mayor edad). Y asíEGB aparece m& norteamericana 
(porcentaje medio de las tres preferencias = 35,6) y menos europea (22,6) 
que FP (pronorteamericana, 24,4/proeuropea, 32.9) y que BUP (pro- 
norteamericana, 22,5/pmeuropea, 341). Con respecto a la preferencia 
pmlatinoameticana. BUP se muestra en primer lugar (media giobal, 14,O) 
frente a EGB (11.2) y FP (1 lb) ,  siendo más palpable en la preferencia 
por equipo olímpico ganador de América Latina: BUP (25,4), frente a 
FP (19,O) y EGB (18.1). 
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8. TIPOS DE COLEGIO: LOS RELIGIOSOS, 
LOS MÁs PRONORTEAMERICANOS 

No hay diferencias notables, y las pequeñas existentes habría que 
explicarlas en esta cuestión más por la posible concentración de clase e 
ideología (religiosa y política) en los distintos tipos de centros. Los por- 
centajes medios de las tres preferencias son los siguientes, correspon- 
diendo el primer número a colegio público, el segundo a colegio reli- 
gioso y el tercero a laico seglar: 

Preferencia europea: 31,3/29,0/30,2 
Preferencia norteamericana: 24,913 1,2/26,0 
Preferencia latinoamericana: 12,9/11,7/13,9 

Lo más significativo de señalar es la mayor preferencia pronortea- 
mericana en los colegios religiosos, lo cual se correspondería con las an- 
teriores tendencias mostradas por las vaiables de clase social, factor re- 
ligioso e ideología política. 

Ya hemos insistido que al dividirse la población encuestada (N = 5.168) 
en 17 submuestras, hay que tener gran cautela a la hora de sacar con- 
clusiones, sobre todo con las Comunidades Autónomas con pocos en- 
cuestados, como son las que tienen menos de cien: Baleares, Cantabria, 
La Rioja, Navarra; por eso prescindiremos de ellas en estas reflexiones. 

A pesar de esas reticencias, ¿pueden señalarse algunas tendencias? 
Nosotros ya hemos mostrado los datos con respecto a cada una de las 
opciones presentadas. Si hacemos la media con los porcentajes de las 
tres preferencias (equipo olímpico ganador, segunda ciudadanía y país 
a emigrar) nos mostrarían estas pistas: 

- Preferencia proeuropea (media global, 30.8) 

Los más prceuropeos: 1 .%sturim: 35.0 
2P País Vasca: 32,6 
3." Comunidad Valenciana: 31.6 
4,"Cataluiia: 31.5 
5."Madrid: 31.0 

Los menos pmeuropeos: 1.9ndalucía: 26.7 
2.9 Arag6n: 27,7 
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- Preferenciapro~rreamericuna (media, 26.1) 

- Los más pronorteamericanos: l." Canaias: 30.8 
2." Comunidad Valenciana: 29.9 
3." Arag6n: 29,8 
4."Cataluña: 28.8 
5.g Castilla y León 28.7 

Los menos oronorteamencanos: l.' País Vasco: 18.8 
2P Castilla-La Mancha: 22.4 
3.* Galicia: 23.1 
4." Extremadura: 24.4 

- Preferencia prolarinoamrricano (media, 12.7) 

Los más prolatinoamericanos: 1.TCailla-La Mancha: 17.2 
2.Wmrias: 16.6 
3."Andalucí;c 15.0 
4." Extremadura: 14.9 

- Los menos prolatinoamencanos: 1 ." País Vasco: 10,4 
2." Cataluña: 10,6 

Las variaciones no son notables; tal vez hay algunas un poco signi- 
ficativas: los andaluces, los menos europeístas, y de los más latinoa- 
mericanistas; los vascos y los catalanes, de los más europeístas y los 
menos latinoamericanistas: los extremeños, de los menos pronorteame- 
ricanos y más latino-americanistas. De todas formas hay que leer con 
cautela -y no en forma estereotipada- las anteriores simplificaciones. 
Han sido la edad, el factor religioso y la ideologia política las variables 
que han mostrado ser más influyentes y discriminatonas en las varia- 
ciones. Ya veremos si aparecen en otras cuestiones y áreas. (Ver tablas.) 



Preferencias en olimpiadas, czudadaníaipasaporte y pals para emigrar 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Actitudes positivas frente a los diversos paíseslcontinentes según categorías del alumnado 

Europa 
lm=36,41 

Nwteamérica (14.8) 
América Lat. (21.9) 

Eumpa (32.1) 
Noneam&ica (38.6) 
AdTica Lat. (1 1.4) 

Europa (24,O) 
Nntearn6tica (25.0) 
América Lat. (4.8) 

Empa l2+3) (28.0) 
Bump (1+2+3) (30.8) 
Vcneambica (2+3) (31,8) 

Nateamenca 
ll+2+3) (26,l) 
Ameno Lat. 
(2+3) (8.1) 

A m é e a  Lat. 
(l+2+3) (12,7) 

Gmn 
riiuiod 
(1.3711 

- 

EGB 
1.210) 
- 

32.2 
21.8 
18.1 - 
20.1 
49.5 
11.3 - 
15.5 
35.6 
4,2 - 

17.8 
22,6 
42.6 

35.6 

7.8 

11.2 - 



Preferencias en olimpiadas, ciirdadaníalpasaporte y pais para emigrar 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Actitudes positivas frente a los diversos paíseslcontinentes según categorías del alumnado 

Ciudadanía (2) 

Emigración (3) 

Totales 

Ámbito Hombre 
grogrqiio (N=2.442 

(m-36.4) 
NorteamCtica (14.8) 
Am4ricaLat. (21,9) 21.8 

Europa (32,l) 32.1 
Nmteameriea (38.6) 42,O 
Amdrica Lai. (1 l,4) 

NorteamCrica (25.0) 
Am6ricaLat. (4.8) 

Europa (2+3) (28.0) 
Europa (1+2t3) (30,8) 30.8 

Vorteam6riea O+3I (31.81 1 34.4 

Tipo de i?nm 
I I I 



TABLA 18.3 

Preferencias en olimpiadas, ciudadaníalpasaporte y país para emigrar 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Actitudes positivas frente a los diversos países/continentes según categorías del alumnado 

Dlimpiadas (1) 

Ciudadanía (2) 

Emigraci6n (3) 

Europa 
(m=36,4) 

Noneamérica (14.8) 
America Lat. (21.9) 

Eumpa (32.1) 
h'oneam6rica (38.6) 
Am&&znca Lat. (1 1.4) 

Ewapa (24.0) 
Nmteamdrica (25.0) 
América Lat. (4.8) 

Eumpa (2+3) (28.0) 
Europa (l+2+3) (30.8) 

I l o m & i c a  (213) (31.8) 
N o m é r i e a  
(1+2+3) (26.1) 
America Lat. 
(2+31(8,11 

AmericaLat. 
(1+2+3) (12.7) 



TABLA 18.3 (Continuación) P 
W 
m 

Preferencias en olimpiadas, ciudadaníalpasaporte y país para emigrar 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Actitudes positivas frente a los diversos paíseslcontinentes según categorías del alurnnado 

Europa 
(m=364) 

Olimpiadas (1) Nmeaménca (14.8) 
America Lat. 121.91 

Europa (24,U) 
Emigmción (3) Nortem&ica(25.0) 

AmMca Lar. (4.8) 

Emopa (11213) (30.8) 
Norteam6"ca (2+3) (31.8) 

Totales Nateamérica 
(1+2+3) (261) 
Am&icaLat. 

AmericaLa. 
(l+2+3) (12.7) 

Rezar 

Muucha Algwuls Hace 

:1.181) (1.060) (1W5 



Preferencias en olimpiadas, ciudadantalpasaporte y pafs para emigrar 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Actitudes positivas frente a los diversos países/continentes según categorías del alumnado 

Tema 

Olimpiadas (1) 

Totales 

Á m t o  
gcogrdjico 

Europa 
(m=36,4) 

Noneamitica (14.8) 

Europa (32,l) 
Norteamenca (38.6) 
America Lat. (1 1.4) 

Europa (24.0) 
Noneam~ca (25.0) 
Ametiea Lar. (4.8) . , . 

Europa (2+3) (28.0) 
Europa (1+2+3) (30,8) 

Noneamérica (2+3) (31.8) 



Preferencias en olimpiadas, ciudadaniaipasaporte y pais para emigrar 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Actitudes positivas frente a los diversos países/continentes según categorías del alumnado 

Olimpiadas (1) 

Ciudadanía (2) 

Emigracidn (3) 

Totales 

Ámbito 

E w o p  (32.1) 
Nmteam6tica (38,6) 
Am6rica Lai. (11.4) 

Europa (24.0) 
Noneaménca (25.0) 24,6 
AmMca Lat. (4.8) 

Europa (2+3) 128.0) 

(1+2+3)(26,1) 
M c a  Lat. 

Arn6rb.X Lai. 
(1+2+3)(12,7) 

Arnirier 8aleore.r Conanos Conrobrio C.-Mamh 

(210 1 (68) 1 (IY) ( l a  1 (78) 1 



TABLA 18.5 (Continuación) 

Preferencias en olimpiadas, ciudadaniaipasaporte y país para emigrar 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Actitudes positivas frente a los diversos países/continentes según categorías del alumnado 

Olimpiadas (1) Norteamenca (14.8) 

Ciudadanía (2) Noneam4rica (38.6) 
1 América Lat. (1 1.4) 

1 Ewwal24.0i 
Emigraci6n (3) Norteam6"ca (25.0) 

Europa (1+2+3) (30.81 
Notteaménca(Z+3) (31,81 

Toales Norteamenca 
lli2+31126.li 

Navarra C Valmcro P.  Vmco 

(488) 12681 ,631 1 1 
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18.3. IDENTIFICACIÓN: ¿EUROPEOS O IBEROAMEiUCANOS? 

Ya advertimos en el análisis de los datos globales que el hecho de 
que América Latina ten;;a bajos porcentajes de país soñado para emi- 
grar, y por lo tanto para tener doble ciudadanía y pasaporte, no quiere 
decir necesariamente que se tenga por ellos un menosprecio. Ya vimos 
que las opciones preferenciales para que ganase un equipo en las Olim- 
piada~ eran bastante más numerosas a favor de América Latina (22) que 
de Estados Unidos (15), aunque inferiores a la mayor preferencia por 
Europa (36). 

En las preguntas anteriores sobre preferencias (equipo olímpico ga- 
nador, segunda ciudadanía y país para emigrar), las posibles opciones 
eran seis: Estados Unidos, España, Portugal, otro país europeo, un país 
latinoamericano, otro país del mundo. Ahora damos un paso más, y ofre- 
cemos una supuesta disyuntiva de elección identificadora (afecto y sen- 
timiento, más que creencia) entre sólo dos opciones: Europa e Iberoa- 
mérica. La mayor opción fue a favor de Europa (57,9), pero América 
Latina obtuvo un relevante 38,4 %, con un 3.7 %de NS/NC. 

Nuestro objetivo, ahora, es intentas responder a estas cuestiones: 
¿quiénes son más europeístas o iberoamericanistas?, ¿los hombres o las 
muje-S?, ¿los más adolescentes o mayores?, ¿los creyentes o los ateos?, 
¿influye el ser de las distintas Comunidades Autónomas? 

Lo más interesante en nuestra actual pesquisa es comprobar si se 
mantienen las tendencias observadas anteriormente, al analizar las va- 
riaciones de preferencias y actitudes más favorables hacia los diferen- 
tes países, según las distintas categorías de edad, sexo, tipo de colegio, 
ideología, origen regional, etc. 

Preguntamos: «Tú, personalmente, con quién te sientes más unido, 
jcon los iberoamericanos o con oiros europeos?» Veamos, según vaia- 
bles. Recordemos las medias: eumpeístas (57.9) e iberoamericanistas (38,4). 

- Los de gran ciudad (62.0) aparecen más eurapeístas que el resto, así como los 
de mediana ciudad m& americanistas (40,6). 

- A medida que crece la edad, decrecen los porceniajes de elmión europeístam 
los cuatro Vamos: 64,6/59.7/53,6/47.9, siendo a la inversa, 16gicamenIe. lo que sucede 
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en la preferencia de opción iberoamericana: 33,3/37,4/41,7/47,1. Estos datos son muy 
interesantes, pem necesitan explicación: los más jóvenes aparecenn mucho umás euro- 
peístasx que los mayores, no siendo esta tan visiblc en las preferencias estudiadas ante- 
riormente. Ese aparente mayor «cumpeismo juvenil,, tiene otra lectura: su considerable 
menor ligazón con bemamérica a l  contrario de lo que sucede en los mayores, hasta Ile- 
gar, incluso, a la mayor identificación con América (47,9), aunque seacon dkimas, que 
con Eumpa (47,1), denm del gmpo de mayores de 19 años, mientras que en los mcna- 
res de 14 años, Europa consigue un 64.6 y América Latina un 33,3. (Ver gráfica 18.1.) 

Autoidentijicoción europea o iberoamericana 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

I" 

60 
u 50 
'3 40 
S 

30 
a 20 

10 
o 

Mmosdt 14 1416 17-19 Misdc 19 EGB FP BUP 

Edad y nivel escolar 

Con ikmamencanos Con europeos 

Otra consideración para interpretar esa aparente contradicción con 
los datos anteriores, es que antes existía la «opción norteamericana>,, 
ante la que los más adolescentes se sentían atraídos, fugándose hacia 
ella las elecciones; una vez que no existe esa opción, y hay que elegir 
entre Eumpa/Am6rica Latina, muchos de los pronorieamericanos, eli- 
gen Europa, ya que el menos-aprecio de los más adolescentes por Amé- 
rica Latina había aparecido antenomente, a diferencia de los tramos su- 
periores de edad, que se han mostrado con mayor atracción hacia 
lberoamérica. 

- Los porcentajes de mayor europeísmo estan en los hambres (59,l) más que en 
las mujeres (56,X), al contrario del americanismo.. en que las mujeres (39.5) superan algo 
a los hombres (37.2). 



NIVEL DE ESTUDIO 

- En relación con lo aparecido en la edad, los de EGB son los que muestran ma- 
yores diferencias en los porcentajzr superiores de europeísmo (ECB, 64,4/BUP, 53,4/FP, 
59.7) y menores de riberomericmismo» (33,3142.8136.2). Los alumnos de BUP apm-  
cen con m a y a s  porcentajes (42.8, que el resto de los olms niveles (EGB, 33,3/FP 36.21, 
a favor de la identificación preferente iberoamericana. (Ver gráfica.) 

CLASE SOCIAL 

- Sepún se asciende en los cinco estratos desde los mbres a los muy ricos suben - 
los porcentajes de identificación europeísta (41,61 5421 59\71 6031 68,0), y en esa misma 
tendencia a la inversa va bajando la opción latinoamericanista (48,3/ 41.51 37.4136.3). 
Dicho en foma  s im~le,  cuanto m& rico mayor identificación eurowísta y menor lafi- 
noamencanista: y al contrario. cuanta más se desciende hacia las obrerorlpobres. mayo- 
res porcentajes de latinoamericanismo. aunque en todos los estratos In respuesta mayo- 
ritaria es la opción europea: ahora bien, en el caso de los muy ricos la diferencia 
EuropaIAmérica Latina es de 37.5 puntos (68,0130.5). mientra en los m& pobres es 5610 
6.7 puntos (48,3/41,6). (Ver gráfica 18.2.) 

Autoidentificación europea o iberoamericana 
Encuesta escolar, 1993 (N=% 168) 

Rica y muy nca M d m  Obren 

Clase social 

0 Con iberoamericanos m Con eumpeos 

Parece con las clases sociales, metafóricamente y a nivel de hipóte- 
sis, lo que parece estar sucediendo con la sociedad española: cuanto más 
ricos nos estamos haciendo, menos nos queremos juntar (ni identificar) 
con los parientes pobres. ¿Por pertenecer al «Club de ricos» [Europa) 
nos alejamos del «Club de hermanos menos ricos* (América Latina)? 
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TIPO DE CENTRO 

- El colegio público tiene un porcentaje ligeramente superior latinoamencanisla 
(39.4) aue los orivados (36.0) siendo a la inversaen la opción europea (público, 56,8/pn- 

Identficación europea o iberoamericana 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Intención de voto 

0 Con europeos m Con iberoamericanos 

- No hay variaciones significativas, aunque los más religiosos tienen porcen- 
tajes de latinoamericanismo algo mas altos que los agnósticos: católicos practicantes 
(40.71. ateos (32.41: rezan todos los días (40.21 v con mucha frecuencia (41.6). no re- , . . .  
Tan nunca (32.3). Á la inversa. sucede enla  o&kn eurooeistaen oue los indiferentes ~ ~ . . ~ . 
(64.3, iicnen 1116s que I h  ratiiliw\ i~j.X/57.h]. lo\ que ti0 rezan nunca ( (47)  mar que 
losque lo hacen todos los diaa (55.61, loino creyentrscn nada (59.01 rn&que losque 
cree" en Dios (57.5). Es decir, se repite cierfa correlación entre un afectolsenti- 
miento/identificación con Hispanoamérica y una mayor religiosidad católica. (Ver 
gráfica 18.4.) 
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GR~FICA 18.4 

Identificación europea o iberoamericana 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Cai6licos H B E ~  nos onunca ~odas  los dlas 
IndifcrcnIcsyarro' Umvczpacmanaomes Nunca 

Consideración religiosa, asistencia a la iglesia y rezar a solas 

Coneuropeos m Con iberoamericanos 

- Las más iberoomericanisras. con wrcentaies sucenores a la media (38.4). están 
Andalucía (45,2), Asturias (42,4), cana& (42,7),kasuila-~a Mancha (49.1). Exuerna- 
dura (42,4), Murcia (45.7). Sobresale Castilla-La Mancha, que es la única en que la o p  
ci6n americana (49.1) es superior a laeuropea (45,3). 
- L a s  &S europeísfas y por lo tanto menas latinoamericanistas, vanando de las 

medias (europea, 57,9/iberoamericana, 38,4) están: Aragón (64,6131.2). Cantabria 
(63,0134.8). Cataluíia (69,7/28,8), Navarra (61.9131.7) y Pais Vasco (61,2130,l). Cata- 
laña parece la "34s europeísia y menos americanista, seguida del País Vasco. (Ver gráfi- 
cas 18.5 y 18.6.) 



IdentrJicación iberoamericana 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Comunidades Autónomas 

O Con iberoamericanos 
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CONCLUSIONES SOBRE LA IDENTDAD: iJbIÁS EUROPEDS 
o MÁs IBEROAImXICANOS? 

Sabemos que las identidades no son excluyentes, y que uno puede 
seniirse plenameute identificado y unido con los eumpeog y a la vez cni 
los iberoamericanos. Sin embargo. nosotros hemos intentado descubrír 
las Comentes del mayor afecto, de la más &da y profunda querencia - - 
Hemos expuesto los-datos-, i,podríamos resumirlos, aun con&entes de 
ser un tanto simpliíicador? He aquí un intento aproximativo de síntesis: 

- Se siemen mrír eioqxírrnr (media= 57.9). - Las de grao ciudad (62.0). - Los más adolescentes (64.6). 
Los hombres (59.1). 
Los de EGB (64.4). - Los más ricos (62.9). 
EL colegio privado (61.5). 
Losnsciaialisras (64.4) y pnatidnios de In dictamw dp &ha (65.7). - Las catalmes (69.7). vasus  (612) Y sngoneses (64.6). 

- Se sipmen ntás ~ ~ r i r m ~ o s  (media = 38.4). 
Los de ciudad medisna (40.6). - Los m a y m :  uni la edad (47.9). - Los de BUF'(42.8). - La mujzm (395). - Las más pobres y obraos (483). - Cmnimims (433,  socialistas (419) y cmsemadoRs (41.0). - A más religiosidad católica, má lafioomnericanistas (40.7). 
Casrellan<~namhegos (49.1). m u r c h m  (45.7). wdaluces (452). ex-- 

iios (42,4). Captina-ia Mancha a la iállcaCommidad Autmoma ai qne la iden- 
tifiuaóo um memamáica (49,l) s u p  a su i m i ó o  c m  Europa (453). 

~SerepitenlasntLrmosímden&squeenlatripleHeferenciaaniespre- 
sentada? Podwos decir que 6. inclm habiendo sacado de la pregunta la 
opción de elegir UN- , - , que apasicmaba a los más adolescentes, a 
losmásricns,a,loshombres,alosmásainsavadores y alosdeloscok 
gios DnvBdOS. ESIOS. sin la elección EEUU. se esmran a Eumoa . . 
; ; l é a d o s e i a ~ e r e n c i a p r d a ~ o c m i a i c a o a & ~ ~ q u e m o s -  
rramicierta ' ' ~loscatólic€syjóv€nesn$s~losdemayor 
edad, las mujeres, clases bajas, gente de iquierda (annunisias y socialis- 
tas), y católicns pamcaotes. En cuanto a las regiones, se mantieoen ulat- 

~ a s ~ a ~ a r ~ ~ ; i , m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  
sepúnvariables,delaspreferenciasdeequipooiímpicogaondor,~ 
ciudadanía y pasaparte, país a donde se desearía e m i w ,  y mayor iden- 
tíficación con los eulopecs o iberoamericanos. (Ver tablas.) 



Preferencias e idennficación 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Comparación entre preferencias de olimpiadas, ciudadanía/emigración e identificación 

Gowr olimpiada 

h t o  

Rural (N=970) 

Gran ciudad (1.371) 

Menos 14 (983) 22.7 

Edad 14-16 ( 2 . i ~ ~ ) '  37.2 15.4 
17-19 (1.654) 38.3 10.5 
Más 19 (307) 35.2 9.6 

Nivel 
EGB (1.284) 32.2 21.8 
BUP (2.488) 369 10.9 

emlar 
FP (1.264 40.1 15,9 

Seno 
Hambre (2.M2) 36.2 16,5 
Mujer (2.126) 365 13.3 

Ricos (185) 35.9 16.2 
Clase Media (3.312) 36.0 L5,8 
social Obrera (1.477) 319 12.3 

Público (3.788) 36.8 13.7 
Tipo de Privado (1.655) 34.7 18.3 
Colegio Religioso (1.406) 35.4 18.4 

Laia, (231) 29.8 18.6 



Asistencia 
a lo Iglesia 

Creencias 

- 

Preferencias e identificación 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Comnaración entre nreferencias de olimpiadas, ciudadanía/emigración e identificación 

indiferenc (62. 36.0 
Ateos (289) 34.8 

Una por m. (1.364) 36.9 
Una por mes (490) 37.3 

Fiestas (980) 1 36.7 

Hace aaos (453) 
Nuca (1.272) 

Todos los días (1 109) 
Mucha frecuen. (1.181) 

Vida desp. muerte (2.973) 
Dema. (1.283) 35.2 

Infierno (1.165) 35.2 
Cielo (2.653) 1 35.8 

Pecado (2.456) 36.3 
Nada i711)~' 1 348 



Iglesia (N-2089) 
EjCrc. (1 IU) 
P. Poll. 11061 
JU~CCS. i786j 
Oob. (370) 

Congrcao (780) 
Nlnguns (2279) 
Conser. (458) 
Sociai. (587) 
Dictad. (187) 
R. comu. (86) 
Cenuo 1386) 
Naeion. ¿40Ó) 

Ninguno (2620) 

Preferencias e identificacidn 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

xeferencias de o1 - 
C - 

Europa 
(m.36.4) - 
36.3 
38.5 
30,9 
36A 
39,O 
37.9 
353 - 
37.7 
37,9 
34,6 
313 
36,7 
398 
35,2 

~iadas, ciudadanla/erniaraci6n e identificación 
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TABLA 18.9 

Preferencias e identificación 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Comparación entre preferencias de olimpiadas. 
ciudadaníalemigración e identificación 

Andalucla (N=945) 
Ara@ (147) 
Asturias (152) 
Baleares (78) 
Canea  (210) 
Canlabia (68) 

C.-Mancha (184) 
C. y León (320) 
Cataluña (840) 

Exoemadura (1 15) 
Calicia (362) 

Rioja (31) 
Madtid (756) 
Murcia (141) 
Navana (63) 

C. Valenciana (488) 
P. Vasco (268) 

1den - 
con 
napa 

(17;ui - 

515 
64.6 
55.2 
57.8 
53.1 
63.0 
45.3 
57.6 
69.7 
53.9 
57.0 
66.7 
56.9 
48.6 
61,9 
58,l 
61.2 
- 

rcld" - 
con 

ilWDVl 

(3.41 - 
45.2 
31,2 
52,4 
39,3 
42.7 
34,s 
49,l 
39,s 
28.8 
42.4 
38.5 
20.0 
39.4 
45.7 
31.7 
37,9 
30.1 
- 
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TABLA 18.10 

identz~cación: vínculos hispanoamericanos 
Encuesta escolar iberoamericana, 1993 (N = 5.168) 

¿Qué une más a los hispanoamericanos y a los españoles? 

Según losescolares, la lengua (71,8) es nuestro mayor vínculo de 
unión seguido de una historia común (40,0), el mismo carácter y forma 
de ser (18,1), lar~ión(l5,1),  la misma sanqe porel mestizaje (12,7), 
las wshumbres y 4 f o k h  (73). Hay una pequen& pero significativa 
minoría, que respondeque uno nos une nada, no me siento unido a b e -  
roanénca» (3,6). Téngase en cuenta que se trataba de una pregunta con 
elección doble. 

¡,Existen variaciones significativas según las diversas variables - 
ante-algunas de estas respuestas, que nos faciliten algunas claves a 
las preferencias hispmoamericanlstas anteriormente descubiertas? 



1 ." lengua (media global de 71,8), como primer vínculo identifi- 
cador 

- La edad, y en consecuencia el nivel de esnidios (EGB/BiJPiIT), welve a apa- 
recer como unavariable imm-tante: a medidaque m e  la edad y losniveksde eshidio, 
suben los porcentajes de mayor elecci6n de lalmgua, como el gran virrolo hispanoa- 
mericano. Por vamos de edad: 59,F$72,7/76,2/78,8 Por niveles- EGB (58.7. FP (73.8). 
BUP (58,D. 
- Los hombres (72.4) lo eligen en similar motorciál que las muieres (7I,2). 

. . 
- Los aue no tienen confianza en las instiiunonei (75.4) ó~ien un corceniaie su- 

- ¡m que no creen en  la mlitic& en los wlíticos (73,I). w sobre todo los cen- 
Instar (76.3). que son los que m& irnponancia din d c&uellwo, c m  I q u  c m u n  
idcnuficadon hspanomiencana. Los que m11~:: km d c f ~ ~ 0 ~ 9  de la drialura (6.3.11 
y del ttgimm m u n i s t a  (67.5). 
- Los notestantes (623) Y creyentes en otra relieidn (655) &m rinenos la len- . .  . 

gua que Ikn c h i c o \  (69.lfl4.8) y aico\ (73.1 1. 
- 

- Noexi5ien rlifcrenciar noiahlr? cn 1 %  r q w > i h  de Irm diirrsas comunidades. 
tienen [arccniaicr algo inrnorc, Andalurh (68.1 ,. Caims\ (W.1). W c u  (69-5,. Mur- 
cia (69)'. ~ a t a l k a  (73,7) y e1 País Vasco (73.7) tienen exaCUTlPCRPe el  mismoque Ue- 
dnd (73,7).un 1.9 más que lamedia (71.8). (Vergráfica 18.7.) 

Ertrtm u n a . v m ~ i < m c ~  a Iaalm a la bajaen I ~ ~ C o r n ~ n ~ d a h  ron un inr~g!iifi- 
cwie númro de m w a d o s :  l a  Rloja (respondi" c m  43.31 ahlu tiene 31 es~olue\. 
Cmtabna (M.3,con V I  bX, > Navarr~ (79.4, ow N L 63. Ya advertinor larrandism~ 
cautela ante los &os de est& Comunidades. 



¿Que une más a espatioles e hispanoamericanos? 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Menosde 14 17-19 FP Rica Obrera 
14-16 Marde 19 EGB BUP Muy "ca Media Pobre 

Edad, nivcl escolar y clase m i a l  

0 La misma lengua 

2 . V a  historia común (media de 40,0), segundo vínculo identificador 

- Los de BUP (43,3) m& quc los de EGB (37.5) y FP (36,7). 
- No existen diferencias par tipo de población, edad, sexo, tipo de colegio, 

confkmza en las instituciones. Tampoco entre los votantes de los distintos partidos 
políticos, a excepcián de los partidarios de la dictadura, que eligen en mayor por- 
centaje (43,6) la hisloria común, y los Comunistas (35.3,  que son los que menos la 
seleccionan. 
- La religi6n tambikn oarece enfatizar alzo mas oue la iI1cEemia. la ahistwia co- - 

mum: .slOli;os 141.1 iIindikrc~iie\ (35.71. drcvs t34.21: oranicbrlimio\ (41.1 Ptn~ncarc. 
1311 (35.3,: cw)cnlc\ en Lhoc t-il1.61 rio creen en nada (36.8) 
- Las Comunidades que más seleccionan el vínculo de la nhistxia comúnu son: 

Baleares (46.7). Castilla v León (46.0). Castilla-La Mancha (49.3). Exmmadura (47.3). . . 
M u r m  (15.71. Coniunidd \'alencima (UX, Tienen 10, pmccntqes mOs N o s :  Cm- 
luñd (36.01. Cialicia (36.1, ) País V a u i  ,32,2,.  (Ver gráficis 18.8 y 18 Y.) 
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¿Qué une m ó s  a españoles e hispanoamericanos? 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Autoconsideración nligma, rezar a solas y creencias 

0 Histona comun 

¿Qué une más a españoles e hispanoanwictrnos? 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Comunidades Autónomas 

0 Hismnd común 
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3 . V L  mismo carácter (media de 18,1), tercer vínculo identificador 

- Según arce la edad, decrecen en los cuatro iramos las porcentajes del -ter y 
f m a d e  m. sinidoele~domás máslosmenoresde 14 añas: 20,7/18.4/17.0/14.9. Seeúnesa 
rnimalndcncia lasdet~~(2 i31  loucliccitnan másque lasde BUP(17.9) y tY'i15.51 

- L a c  mujeres (20.7) son más sensibles sobre sirnilarcaricier y fomd de wr lati- 
noamericano que los hombres (15.1). 
- Los indiferentes (16.5). ateos (14.0) v nunca rezadmes (14.9) dan menor im- . . 

pu"Mc't.i ) inculant~ al mlsrnocarictsr que lo, r d d i r m  (13.1 I y rcradore\diminoi (Zo.l]. 
y \ubre t idri  que lus protestantes (28.2, ) creycrite%~ri otra religiiin (22.9). 
- Los andaluces (23.4) son los que se destacan en enfatizar m& el *mismo c a -  

tcr ) l o m a  dc x r .  hirpanomcrican% ) lo, qu: meno, to* b a w x  cun un bqisirno 8.7. 
o s  catalan:s r15,4i. rnuniuirio. (l5,V) y exlremcños (17.3). (Ver prafim I X  10. I X  I I ) 
18.12.) 

GRÁFICA 18.10 

2Q.é une más a españoles e hispanoamericanos? 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Menordel4  1 4 1 6  1719  Masdel9 Hombre M u p  

Edad y sexo 

[Zj El mismo carácter y forma de ser 
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GRÁFIcA 18.11 
¿Qué une más a españoles e hispanoamericanos? 

Encuesta escolar, 1993 (N=S.168) 

Autocons~derac~ón religiosa y rezar a solas 

u El mismo carácter y forma de ser 

GRÁFICA 18.12 
¿Qué une más a espa6oles e hispanoamericanos? 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Comunidades Autonomas 

0 El mismo carácter y forma de ser 
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Las oiras variables no mencionadas no presentan variaciones dignas 
de señalar. 

4 . V a  misma religidn (media de 15,1), cuarto vínculo identificado1 

- Los aue son de oueblo (19.6) dan más irnwnancia al vínculo común relieiaso 
qu* 1.1, dc p i h l b ~ i  i r i  n i c x l i m i  i 14.51 ! 2r.m :iuJ;u I 12.?1 

- 1 .05  inrnorc\d: 1.l .ii~u. ??.a  .ni.is 4iir lo,dc 14.i Ib.lñoscl4:li.a~ 17 8 I r )  

Mw I 11.7,. wbirndo deo en los i i iayow Jc 19 a h s  i 14.91; en c u n ~ u i ~ i c o  EGB (21.31 
rn9iquc los de BUP (17:) wiiJ,, el pcirrrni~jilc rncnircl .le IT (15.51 

- -  t l  iole:io priv~Jo r<li+ww i 19.1 r n l ~ i i , ~  dpo rnh q-c el pÚhlli+> i 13.01 ) cl 

que los indiferentes (10.3) y sobre todo que los ateos (8,l). Los creyentes en otra reli- 
ei6n nno cristianar (no catálicos/no orotestantes) tienen también un mrcentaie muv baio 

un 14.7, muy cercano a la media ( l 5 , l ) .  

GRÁFICA 18.13 

¿Qué une más a espaioles e hispanoamericanos? 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Población, edad, nivel escolar y tipo de centro 

O La rntsma religión 
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- Cn la dinrnón wtcs a& los asistente- a misa wm.mal(19.1) o maisual 
(18.2). as1 como los twadurrrk wdoo I<a días (19.3) o m mmha frecunrla (172). y 

. . - .  
difer& (10,3) y a~em (8.1). losque masistennuncaa misa (11,7), nuncaRLao (10.4) 
o nocreen en nada (13.1). 
- PorCmum&&x Autóomms, tambiéo hay variacima notables. Elign Ir re& 

gión, anio v ú m h  +ci@ idenifiador. m& dc ia media (15.1): A0daIuc1'a (17,6), 
Cantatxia (20.7). Csnilla-LaMancha(Z6,7), Castilia y Leái (18.4). Extremsdurs (19.7) 
y Murcia(21.7). LaselecOonw significaiiv;nientemaios: Aragán (12,7),Astur*s (9.1). 
Baleares (9,6). Cafaloíir (125). La Rmja (190). Navarra (1 1.1) y en el lugar más bajo el 
P a í s V a s f o ( 7 , 6 Y . ( V e r ~ c ~ s  18.13. 1 8 . 1 4 ~  18.15.) 

GRAFICA 18.14 

¿Qué une más a espaíioles e hispamamericams? 
Encuesta escolar, 1993 (N3.168) 

Autoconsideraci6n religiosa, asiuencia a la iglesia,  cm a d a *  

0 La misma religiái 

Cuanda no hirema en una cucsuóo referencia a a l p m  variables (por ejemplo. 
tip4 de población, sexo, etc.) es que no er.israi variaciones significarivas. 
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GRÁFICA 18.15 
¿Qué une más a españoles e hispanoamericanos? 

Encues ta  escolar, 1993 ( N 5  168) 

25 

20 

15 

10 

5 

o 
Cast LaMancha Cmtabna Caa M C Valrnciana Cataluña R i q a  AaNnaí 

Mwia Exmadura Andaluda Arag6n Navarra Baleares PalsVarco 

Comunidades Autónomas 

0 La misma religión 

El mestizaje (media de 12,7), quin to  vínculo identificador 

- Una vez más la edad, y por lo tanto el nivel escolar, vuelve a ser un factor in- 
fluyente en las variaciones. Los más adolescentes dan m8s importancia a la misma san- 
g~ por el mestizaje que los m& mayores, coma se apecia en la escala descendente de 
porcentajes conforme se sube por los tramos de edad: 17,2/12.8/10,9/9,7; enEGB (18.0). 
en FP (12,O) y en BUP (10,S). 
- El colegio religioso (l3,8), ligeramente un punto mAs que el público (12.8); así 

como las cat6licos praclicantes (13.7) y asistentes a misa semanal (l3,7) valoran el mes- 
tizaie alzo m& uue los indiferentes (10,9)/ateos (11.7) v no asistentes a misa 112.0). * .. . . .  

- ~odo.. 10; que tmn cmfiama en cJalquiera de ~u uininicionrs, por cjeniplo en ¡a 
lyl~\*ia(14,5j y enelGobiemo(163)micqueIoaquenorreetietiningumuwtuc1ái(l15~ 
- Las & e r e s  lo valoran algo menos (12,~) que los hombres (132). 
- Los conservadores (16.2). los defensores de ladictadura-sea de derecha (15.7) . . . . 

o comunista ( 1 5 . 6 ~  y loa nacionalisu$ ( 15,3) optan par el mestirale algo más que lo, 
socialistas ( 12.11. cenuinas (IO.0) y no cmyrnvs en la polilica (12.2) 
- Los andaluces (l5.41. arazonrws 120.1 1. canarios I ISSI. exvemenos (14.61, ra- - - 

llegw (14.4) y murrianoi (17.4) ehgen la umirma sangren m porcn1a)es algo w p n »  
res al resto, sicndo lur m& bajos Im de Castilla-La Mancha (7.51. Cataluña (10.0) y País 
Vaicri ( W P  (Ver grdficns 18.16, 18 17 ) 18.18 1 

"as costumbres tienen una elecci6n de 7.5%. no existiendo vanaciones dignas de 
ser anotadas. 



¿Qué une más a espaiioles e hispanoamericanos? 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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Menaide 14 14-16 17~19 Misde 19 FGB BUP FP 

Edad y nivel escolar 

0 El mesuzaje 

GRÁFICA 18.17 

¿Qué une más a espaioles e hispanoamericanos? 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Dictadura NacioRalisa l y u i .  saidiyi Ninguno 
Dcha. conieniadors Cenm litwi R. comuni~m 

Opciones políticas propuestas 

0 El mestizaje 
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iQué une más a españoles e hispanwmericanos? 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

6." No m une nada (media de 3,6), los fanáticas antilatinoamericanos 

A pesar de su escasísima eleaión, queremos saber si existen dife- 
rencias según categorías en Las co~~testaciones de ese 3.6 46 que respon- 
dió que Paiada, no me sienta unido a Iberoamenca». , . 

. . - Sobre& de la media (35) Los de g m  Eiudsd (45). los bomhs (4.9). FP (49). 
mWxenka (9-7) y ueos (12,7), los pmtearues (5.6). m> asistems a misa desde hace 
irnos (68) o nunca (6.5). los aue n& reún (9.9). m oeen m nada (5.6). no d a n  en ~. 
ninguna iostioinh~(5,i>, 1 & n ~ ~  (62) psrtüiarios de u0 mmunkia 
a lo Castro (1 1.6). 
- A Ir inversq tieoa> poriemajes Ugmores a La media (3.6) de los que aai nada 

msdaes (0.8). Companemos esos pnocmajes m los o k d m  antaiomnite, mas- 
n;hoose ima vez mPs la tmdencia de que a mayor religiosidad (sobre Mo cat61'i) ma- 
yorvmnilriónludaitificacimcm~ric4odicho&~famamwarpaoentajede 
pesmas que aai nada fe s h a n  unidos r ikmm&hm. 
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- Por Comunidades h-i6nonia\ criuen +mu r&na.iunh digna, d,, r.íi~la I I * ~  
rnaynrcb ~ u c n c i a s  de lm UiuJmcnic iIcurraipxJo\ de AmL'rica un lkh caialmr., iY.h, ) 
vascos (13.1 j7. Están considerablemente wr debaio de la media 13.6) las simientes comuni- 
dades: Asturias y Castilla-LaMancha tienen un O-%, es decir, ni&& encuestado seleccionó 
esarespuesta Andalucía tuvo un 0.8 70 (7 escolares), Extremadura un 0.7 (1 escolar), Mur- 
cia un 0.7 (1 individuo), Comunidad Valenciana 0.5 (2). Aragón 1.1 (2), Canarias 1.1 (7). 
Castilla y León 1,4 ( 3 ,  M a d d  2,O (15 enc~estados)~. Estos númems conúasfan con los 35 
escolares vascos y 81 catalanes, que respondieron que a ellos nadales une con Iberoamérica. 
(Ver gráficas 18.19, 18.20 y 18.21.) 

GRÁFIcA 18.19 

Nada nos une con Iberoamérica 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

15 

Autoconsideraci6n religiosa, asistencia a la iglesia. rezar a solas y creencias 

' Los navarros son un porcentajc altísimo de 20.6, pero advertimos una vez m& de 
la dtbil validez sobre esta submuestra de s61o 63 individuos~ 

~ ~~~~ ~- ~ ~ - - -  ~ - ~ - - ~  

"6ngas.e en cuenta que el tanto por ciento es en relación con el número de escola- 
res de cada Autonomía Por eso, por eiemplo, Andalucía tiene un 0.8 (7 escolares) oor- 
que su número de encuestados fueron 945;mientras que Murcia tuvo 141, siendo el por- 
centaje de un 0.7. 
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GRÁFICA 18 .20  

Nada nos une con Iberoamérica 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168)  

DRadura NaCiOnñlilm Iquiedadasaipli* Ninguno 
D m c h a m a d m  Caim librrnl R. comunista 

Opciones polítiw propuesfas 

GRÁFICA 18.21 
Noda nos une con Iberoamérica 

Encuesta escolar. 1993 íN=5.168) 

Comunidades Autónomas 
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18.5. CONCLUSIONES: LA LENGUA, NUESTRO MAYOR 
V~NCULO HISPANOAMERICANO 

Hagamos un resumen de toda esta caravana de datos, gráficas 
y tablas sobre los vínculos identificadores entre España e Hispa- 
noamérica, terminando con unas conclusiones, apuntando las va- 
riaciones más significativas, según las diversas categorías de la 
muestra. 

La lengua (media de 71,8) es mis elegida por los de: 
Mavor edad (78.8). , ~ . ~ .  
BU: (73.8). 
Colegio público (73,8). - Partidarios de un oaifido de centro liheral (76.3). ~~. . . .  
Clase s ~ l i a l  alta (73,O). 
Cat6licas más practicantes (74.8) y ateos (73.1). 

La historia común (40.0) es m& elegida por los de: 
BUP (433). 
Castellanos (49,3/46,0) y extremeños ( 4 7 3  frente a los vascos (32.2). cata- 
lanes (36,O) y gallegos (31,l). 

- El mismo carácter y forma de ser (18,l) es más elegido por los: 
Más adolescentes (20.7). . Mujeres (20.7). 
Protestantes (28,2) y de otra religión (22.9). 
Andaluces (23,4) frente a la más baja de los vascos (8,7). 

- La misma religibn (15,l) es más elegida por los de: 
Pueblo (19,6). 
Más adolescentes (22.8) y EGB (213 .  
Coleeio relieioso (19.1). 
C~irilicm prati;rntci y mQr n'ligiosor (I0.ki. 
CAlla-Ln Mancha (26.71. Cmuhria i?(P.71 y Lxircmadura 11%7i. in'nic 31 

muy halo de Cxaluha i 12 5 ) Jd Pdic \'a,co i7.01 

- La m i s m  sangre por el mestizaje (12.7) es m& elegida por: 
Los más adolescentes (17.2) y EGB (18.0). 
Los conservadores (16,2), defensores de la dictadura de derecha (17,7), co- 
munistas (15.6) y nacionalistas (15,5). - Aragoneses (20.1). murcianas (17.4). canarios (15,5), andaluces (15.4) y ex- 
tremeños (14.6) frente a vascos (8,3) y catalanes (10,O). 

- No nos une nada (3,6) es m& elegido por los: 
Indiferentes (9.7). ateos (12.7) v nunca orantes (9.9). 
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¿PODEMOS SACAR ALGUNAS CONCLUSIONES QUE NOS CONFIRMEN 
LAS TENDENCIAS DESCUBIERTAS ANTERIORMENTE? 

Parecen corroborarse: 1) el mayor distanciamiento de Iberoamérica 
de Cataluña y del País ibsco, así como la mayor cercanía de Andalu- 
cía, Extremadura, Asturias, Castilla y León y Castilla-La Mancha. 2) La 
religiosidad católica como enfatizadora de los vínculos con América 
Latina, tanto por la religión, como por la misma historia y el mestizaje. 
3) La lengua como la gran ligazón identificadora con Hispanoamérica, 
siendo resaltada por todos los grupos, en especial los de mayor edad, 
clase y educación (BUP), y no existiendo diferencias significativas en- 
tre las diversas Comunidades Autónomas. 4) La historia común, el le- 
gado pasado, los siglos que hemos caminado juntos por el mismo, aun- 
que amplio sendero, para bien o para mal (muchos creemos que para 
bien), sigue pesando eficazmente en la conciencia o sentir común de es- 
pañoles e hispanoamericanos. Y lo que se crea en común en tres siglos 
tarda mucho más en desaparecer en la tradición y cultura de los pueblos. 

En resumen, la historia común, y sobre todo la lengua, y con ello la 
cultura hispano-americana ( f m a  de ver, sentir y creer el mundo) que 
conlleva toda lengua, sigue y seguirá siendo el  primer y principal 
vínculo de común identidad entre España y América Latina, y por lo 
tanto la principal -aunque no exclusiva- base de la deseada Comuni- 
dad Iberoamericana. (Ver tablas.) 
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Identficación: vinculos hispanoamericanos 
Encuesta escolar iberoamericana, 1993 (N = 5.168) 

¿Qué une más a los hispanoamericanos y a los españoles? 

Ca161. prac. (N=1.782) 69,l 
Cat. nopract. (2.153) 74.8 
Evang. protesr. (38) 62,3 
Otras religiones (95) 65.5 

Indiferente 1625) 72.3 
Atew (289) 73.1 

Unaprsem. (1.364) 71.1 
Una por mes (4901 69.0 

Asistencia Fiestas (980) 7 L,5 
a m i s  Unaal año (451) 71.8 

Hace anos (453) 73.3 
Nunca (1.272) 73.8 

Todos los días (1.109) 66.9 
Mucha frecuen. (1.181) 72.7 

Rezar Algunas al wio (1.W) 74.1 
Hace tiempo (l.005) 73.6 

Nunca (674) 72,O 

Dios (4228) 71,7 
Vidades muerte (2.973: 73.0 

Demonio (1.283) 72,4 
Creencias Infierno (1,165) 70.5 

Cielo (2.653) 70.1 
Pecado (2.466) 70,l 

Nada(711) 70.2 

- 
Nada 
(3.61 - 

1.9 
L9 
5.6 
3.3 
9.7 

12,7 - 
1.2 
3.0 
2.1 
3.2 
6.8 
6 J  - 
2.7 
1,9 
2,5 
3.4 
9.9 - 
2,3 
2.8 
2.4 
L9 
1.6 
1.6 
5.6 - 
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TABLA 18.12 

Identificación: vínculos hispanoamericanos 
Encuesta escolar iberoamericana. 1993 (N = 5.168) 

¿Qué une más a los hispanoamericanos y a los españoles? 

Iglesia (N.2.089) 
EjérRolicía (1.122) 

Jueces (786) 

cmgreso (280) 
Ninguna (2.279) 

Dfha mnwm. (458) 
Izda. socialista (587) 

R. comunista (86) 

Niicimlistai (4W) 
Ninguno (2.620) 

Identificación: vínculos hispanoamericanos 
Encuesta escolar iberoamericana, 1993 (N = 5.168) 

¿Qué une más a los hispanoamericanos y a los españoles? 

Comunidades 
Aurónomos 

Andalucía ( N = W  
Aragón (147) 
Asturias (152) 
Baleares (78) 
Cannias (210) 
Canrabna (68) 

C.-Mancha (184) 
C. y Le6n (320) 
Caialuña (840) 

Extremadura (115) 
Galicia (362) 

Rioja (3 1) 
Madrid (756) 
Murcia (141) 
Navarra (63) 

C. Valenciana (488 
P. Vasm 1268) 

Lengua 
(m=71.8) - 

68.1 
72.5 
78.8 
75.6 
64.3 
56.5 
73,3 
13,5 
73.7 
71,7 
69.5 
93.3 
73.7 
69.6 
19.4 
71,9 
73.7 

Historio 
(40.0) 

40,6 
39.7 
40.6 
467 
36,2 
53,3 
46.0 
49,3 
368 
47.3 
36.1 
36.7 
38,l 
45.7 
23.8 
443 
33.2 



CASARSE CON EXTRANOS: 
¿A QuIÉNEs MOLESTA MAS? 

Hasta aquí hemos estudiado las variaciones de las actitudes positi- 
vas, es decir, de los pre-juicios favorables hacia diversos pueblos y cul- 
turas, particularmente norteamericanos, europeos y latinoamericanos, 
analizando aquellas variables o categorías de personas que tienen una 
mayor simpatía o preferencia por alguno de esos pueblos. Ahora vea- 
mos la otra cara de la moneda, la negativa y prejuiciosa, la de los rece- 
los, distancia social, rechazo, etc. 

Un área privilegiada para medir la diferenciada distancia social y el 
recelo entre los grupos -sin que ello pueda llamarse necesariamente 
xenofobia o r a c i s m e  es la de los recelos ante la posibilidad de casarse 
con personas de distintos grupos étnicos. 

Recordemos el cuadro comparativo de resultados globales ante cada 
grupo, analizando posterionnente las variaciones. La pregunta era la si- 
guiente: «¿Te molestaría casarte con un gitano, un árabe, un negro, etc.? 
¿Sí o no?». (Tabla 19.1.) 

Vamos a ver las variaciones categoriales dentro de cada gnipo, in- 
tentando ir descubriendo, no sólo quienes son más prejuiciosos con cada 
gmpo, sino las pautas más constantes de cada categoría con todos los 
gnipos en general, por ejemplo, quienes son en general más recelosos a 
casarse con extraños: ¿los hombres o las mujeres?, ¿los adolescentes o 
los jóvenes?, ¿los de clase media u obrera?, ¿los de colegio religioso o 
colegio público?, ¿los creyentes o los ateos?, ¿los extremeños o los ca- 
talanes?, etc. Seguiremos el orden de grupos, de mayor a menor por- 
centaje de recelo ante el matrimonio exogámico. 
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Prejuicio frente al matrimonio con diversos grupos étnicos 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

19.1. GITANOS Y MOROS ... DE CASARSE, ¡NADA DE NADA! 

Orden 

1 ." 
2." 
3." 
4." 
5.O 
6." 
7." 
8." 
9." 

10.' 
11: 
12." 
13." 
14: 
15." 

1." Los gitanos ( d e s  molestaría casarse con gitanos*, media de 61,9) 

- No parece influir el tipo de población (61,8/62,3/61,2), correspondienle a N- 
raUmediandgran ciudad, en los porcemajes de los que contestan que síles molestariaca- 
sane con gitanos. 
- Los más adolescentes tienen porcentajes algo mayores que los más jóvenes; es 

decir. s e a n  se avanza en los cuatro tramos de edad descienden lieeramente las frecuen- 

Grupur 

Gitanos 
Moros/ára~s 
Negros de Africa 
Negros de América Latina 
Indios de Amkrica Latina 
Judíos 
Asiáricas 
Mulatos 
Mestizos 
Porrugueses 
Latinoamericanos 
Norteamericanas 
Europeos 
Blancos 
Españoles 

- u 

cias d i  los rer<luc de ram\r con extr~ño.;: 63.3 6?.01/61 .Y/5Y.?. 
- 1.0. hwnhrcr (63.4) algu mn, pwjuaioso, 3 13 hora dc ;as.mc Con gliulu quc 

Molestrrríu cu.wrre 

61.9 
50.4 
38.5 
34.8 
30.7 
30.6 
27.2 
24.2 
23.7 
21.0 
13.1 
12.5 
8.0 
7.4 
7.4 

las mujeres (60,l) con los gitanos. 
- Los de BUP (63.3) mis que los de EGB (61.5) y F'P (6ü.7). 
- Cuanfo laclase sociales más alta, más sube lamistenciaacasapsecon gitanos: po- 

bres (452), clase obrera (55.9). media (64,5), rim (75.7). Los muy ricos que son sólo un 
tMal de 63 individuos, y por lo tantode escasa validez, tienen un 59.8 %. (Ver grafica 19.1.) 
- El colegio privado religioso (65.2) más que el público (61.1). siendo el privado 

laico el que menor porcentaje tiene (59,8). 
- Los católicos no oracticantes (62.9) presenian unas frecuencias li~eramenle su- . .. 

periores a los protestantes'(61,1) y a los indiferentes (61,3). siendo los ate& (50,9) y los 
creyentes en oua religión (47.1) los porcentajes más bajos. 
- No se observa una clara influencia de la variable asistencia a la iglesia (ni posi- 

tiva ni nsgaiiva). riendo los que .hace año,.. qJe no ari\ien lus que prcunian el por- 
ccniaje de mqor prejuicio (6h.51, vcguidode los que van un3 vez JJ nicn ( ó 4 . Y ~ .  una vez 
a la semana (63.6). fiestas (62.7). h s  porcentaies más bajos lo tienen los que no van 
nunca a la iglesia (59,8) y una vez a l  año.(58.6). 
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GRÁRCA 19.1 

Prejuiciosfrente al matrimonio con gitanos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Rica Media Obrera 

Clase social 

- Estamisma falta de claridad del factor religiosa aparece enlre los que rezan: los 
que nhace años» que no rezan mesentan el mayor oorcentaic de recelo (64.4). seruido . . 
de Imque r e m ~  i<ido\ los diar ih2.l1. u n  miichr ircciiincia i61.71, i1giin.x vece,n. 
l62.(1. ) Iihquc ,<no ruan n u n a ,  i6l.Z.. que ?%el in3r bqo 3unque por dCcim3s 
- Estas mismas pequeñas variaciones se observan en las creencias, siendo los 

*nada» creventes (62.4) los aue oresentan oorcentaies lieeramente inferiores de oreiui- . . .  .. . . < 

cio que 103 cr:!cnie<. eti Dio, 163.3,. m 12 t a . I  <Ic.puA <le I A  rnucnc .62 71. en el in- 

fiemo L03.2, e!)  cl ricl<i (63.7,. ) lo\ que ircm :n 4 d:monio iM.31. ~ L C  prcvmiai CI 
más alto porcentaie de recelo a casa& con los eitanoslas 

- 1.3 m i m a  falta dc ramnet canclu)enic~ 3parcce :on el txrior de confim?a r'n 
la\ iri4ixionc\ I h  quc no (reen :n niiipuna .nciiiucibn 161.1 I tienen un3s dkimas 
4 c h -  menos que la media (61.91, siendo en las que no creen en los partidos polí- 
ticos (57.9) los oorcentaies más baios. El resto orerenta las simientes frecuencias: los 
que tienen C O I I ~ I I I ~ A I  en 10, IJCCCI ih2.71. m la I g I ~ ~ i x  (63.71. cn el EjCrcito ) Policiii 
i65 71. c!i cl Gohicrno 66.2 ! eri el ('ongriw hn. l .  Parice como si a ma)or cori- 
fianza en instituciones (Ejército, ~ a b i c m o y  Congreso), mayor recelo ante los gitanos, 
mesentando la exceociún los uue confían en los ~ a n i d a s  oolíticos (57.9). oue aoarc- 

(69.0) oresentan ~orcentaies sienificativamente suoeriores a la media (61.9). siendo fre- 

uimonio con gitanoslas'. (Ver gráfica 19.2.) 

Téngase en cuenta que el níimero absoluto de encuestados, que optaron por un 
nrégimen comunista, como el de Castro en Cuban, fue de 86 individuos. 
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Prejuicios frente al matrimonio con gitanos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Dictadura Nacionalista Socialista Ni"gum 
Dershi  wnseruadma Cenm libaal R. c o m i í ( a  

Opciones políticas propuestas 

- Por Comunidades Autónomas, éstas son las variaciones. Los p""tajes m&. altos 
de msistencia al matrimonio con eitanos lo ofrecen: La Rioia (76.7). Can- (72.8). Co- 
munihd Valcncimia(h9.2,. ~Wn&i67.31, V a b m  (66.71. & V & O ( Ó ~ . ~ J . ~ & &  0). 
Balemes (63.0). Porcenujes uifcriorec a la media (61 ,Y) lo ofrecen: Andalucía (56.8,. Cana. 
nas 156.81. Murciat57.2, v Exuemadum 15661.uueofrece el nia*ba io  w n m u i c d r  m l u i -  . . . . .. 
cio ante el matrimoniocon l a e m i a g i m  Tic'& &tajes medios el resto: ~ & i l l a i  Lkn 
(62.7). Castilla-La Mancha (62.5). Camluña (615) y Madrid (61 5)'. (Ver & k a  19.3.) 

: No hay que olvidar quc el numero rb,oluto de La Riojs es de 31 individuos. de 
Cdniabna 68 ) de N a v a n a  63. debiendo iomar con máxima cauicla. e incluso dewon 
fianza, los re&ludos de estas submuesuas; por eso en las gráficas con frecuencia Iw 
in-cluimos todos juntos, poniendo las medias, bajo la denominación r<Onas Comuni- 
dadess. 
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Prejuicios frente al matrimonio con gitanos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

80 1 

Comunidades Autónomas 

2 .Voros -árabes  (media global de recelo matrimonial, 50,4) 

- Existe un ligero auge de prejuicio según el tamañode poblaciones (49,5/50,1/51,6). 
- Los más jóvenes aparecen más prejuiciosos: menores de 14 años (51,9), de 14 

a 16 (52,2), de 17 a 19 (48,5), de más de 19 (44.9). Decrece con la edad algo el pre- 
juicio matrimonial con los árabes, o tal vez se controlan más, y son menos espontá- 
neos. 
- Al contrario de con los eitanos. aaui las muieres (53.7) son sienificativamente - 

m& rccclosds anir rl  nislrimonio con esposos b r a h  qiic lo\ homhres (46.71 
I n d c  FPt52.b1m&quc lo,dc l % H i S l . ? i ~  RI'Pi19.0, 

- Según se desciende en la escala de estratos sociales, baja la resistencia acasarse 
con árabes: muy ricos (572). ricos (61.8). clase media (52,3). obrera (453 ,  pobres (32,6Y 
(Ver grafica 19.4.) 

Recuérdese que el número de muy ricos (63 individuos) y pobres (38) es muy es- 
caso y, por ende. de poco valor representativo. 



Muy nci Rica Media Obrera Pobre 

Clase social 

GRÁRCA 19.4 

Prejuicios frente al matrimonio con moros/&rahes 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

- El colegia privado religioso (53.6) y privado laico (53.1) algo más receloso que 
el oúblico (48.9). 

70 ' 
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- Los -testantes (52.1) v católicos (51.9l51.91 ricnen un oorcentaie algo mavm de . . ,, ,~ . . ~  . ,  , u ,  

nmolestizs ante cl maaimonio con árabes que los indiferentes (48.0) y ateos (46,s). siendo 
los de m o r  recelo los «creyentes en otra religión,> (46.8). Según las variables de asistencia 

/ 

ala izlesia. rezar v creen& se continúa la misma falta de tendencias claras, riues aunque en 
gcncral los m;u n'ligio,oi apmcx con al& punio m& d i  prejuicio m~tnrnunid con p a -  
nm y h b e r .  rle pnmio urgen wnic\ta ionc, cn?~Iiz.w Por qcniplo lhque %s~si~'ii .? In igle- 

V 

sia una vez por semana (51.8) 0 mensualmente (54.3) tienen un porcentaje supenar a los que 
no van nunca (49.0): oem. sin embamo. somresivamente los aue van una vez al año baian 

/ 

. . v .  

hasta un 44.1%. De igual modo los que rem todos los día? (51.0) tienen mayor porcentaje 
que los que no rezan nunca (48.8); pem los aeyentes en Dios (51,6) aparecen con un punto 
y mediomenos de recelo rnmrimonial que Im que no creen en nada (53,l). 
- Los que no confían en ninguna institución (49,l) tienen menor porcentaje de re- 

celo maaimonial ante los habes que los que confían en instituciones (en la Iglesia, 52.7; 
en el Gobierno, 56.7). 
- De nuevo los defensores de la dictadura (60.7). los conservadores (58.4) v los 

nxioiialisini i 56 71 l ipxc~cn con rnJ)<ir rc.rl,, YI iniairimmio ron lor h ~ h c \  que los ceii- 
i r i i l r  150.1 J. no crqriii:, eri la pi>iiii,:i W i  . *<hi;<li\ii\ i4li.h~ > r.iinuni\in ,413, 
(Ver g ~ c a  19.5.) 
- Las Comunidades Autónomas aue muestran oorcentaies de recelo menor a la 

media 50.41 AnAIucb (4h.hl, A&a\ (43.6). ~iileares ;40.71. Cnntdbria (39 1,. 
F\iremadura(44,S~.Ci~11~ia (43.6 . MU~CIJ. (45.71. E~tánen lomo a la nicdid iS(1.1): Cnr- 
tilla $ k 6 n  14<>.0,, Midnd l48.Y~. havana iSU.8, ! Puis Vsxo 14X.X). <'orno m& nri- . . .  . . 
juici&s ante el katnmonia con los árabes aparecen: Aragón (54.5). Canarias (6i.9). 
Castilla-La Mancha (55,3), Cataluña (57,8), La Rioja (53.3) y Comunidad Valenciana 
(53.2). (Ver gráfica 19.6.) 
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GRÁFICA 19.5 
Prejuicios frente al matrimonio con moroslárabes 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Dinadwa Nacionalista Saialisla Ningvno 
Derecho cmrewadora Cenm liberal R. comunista 

Opciones política? propuestas 

Prejuicios frente al matrimonio con moroslárabes 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

I 

Comunidades Autónomas 
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19.2. NEGROS ... «¡NO!, ¡NI DE ÁFRICA NI DE AMÉRICA!~ 

3 Negros africanos (media de recelo matrimonial, 38,5) 

- El tamaño de wblación oarece influir cn el oreiuicio matrimonial can neems. u .  

bajando según crece efhábitat: &a1 (41.9). mediana'cildad (38.5). gran ciudad (36,6). 
EF decir, a los de pueblo son a los que más les molesta casarse con negros. 
- Como observamos con gitanos y árabes, los porcentajes decrecen en los cuatro 

tramos de edad propuestos: 44,3/39,2/36,3122,4. Cuanto más niiios-adolescentes, m& 
prejuiciosos (o más sinceros espontáneos). 
- De nuevo, como con los gitanos. los hambres 141.21 se muestran m& recelosos 

- Tambien con los negros el prejuicio se aumenta, según se asciende en los 
cinco estratos desde nlos pobresu a los nmuy ricosu: 29,1/36,5/38,9/49,6/58,5. (Ver 
eráfica 19.7.1 - ~~~, 
- El colegio religioso (41,l) vuelve a tener porcentajes ligeramente superiores que 

el público (38.1) y que el laico (35.2). En esa misma dirección los católicos practicantes 
140.71 Y no oracticantes 139.9) ofrecen ~orcentaies algo más elevados aue todas las otras 

GRAFTCA 19.7 

Prejuicios frente al matrimonio con negros africanos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Mmas 14 17-19 Mujer Ricamuy tiea Obrera 
14-16 Más 19 Hombre Mcdis Pobre 

Edad. sexo y clase social 
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- En oiras manifestaciones religiosas aparece la misma falta de una clara influen- 
cia del factor religioso, aunque a veces presentan algunos puntos supenores/inferiores. 
Por ejemplo, los que no asisten nunca a la Iglesia muestran el porcentaje menor (34.6) 
frente a los que van todos los días (39,1), una vez por mes (41.9, por fiestas (42,4), ba- 
jando los que asisten una vez al año (39,6) o hace años (38,6) que no van a la iglesia. 
También los rezadores diarios (38.81 v frecuentes (38.3) tienen más ountos & recelo rna- , 
inmonnal quc I r > \  que nunca relan (36.9, p r o  en ioma rnaic~ loc que harr años no 
orm prcsentw rl niajor rr.;rlo (4  1.21 Y eri r.,a rnivnr linea dc .+UI<IICIJ de afimiw~o- 
nes concluventes. los creventes en Dios (38.1) tienen un oorcentaie menor de preiuicio . . 
quz lm que responden qu- no cr:cn ?n nada i l l  .S i 

Lo? que no confían zn ninguna i!,uituclbn (35.8) son lo\ qur ticnen el me- 
nor porcentaje de recelo matrimonial con los negros, siendo unos puntos superiores 
en todos y cada uno de los   confiad os» en las distintas instituciones: los de la Iglesia 
(41.6). en el Ejército (44,4), en el Gobierno (48,1), en los políticos (39,7) y en los 
jueces (39.7). 

- Una vez más. los conservadores (44.8). los dictatoriales de derecha (53.8) v los 
nacioiialius i18.2, prrwntan mayor fri.cuzncia di. wcrlo anttnegror que los <rialirtd> 
(38.5,. cenmrix (37.81. iio cwyznie<cn los politlcos (36.11. siendo de nuevo el mis hap 
tamo por clentoel dc I h  iomuniat&\ 31 61 (\'e< *rifi.a I Y X . )  

GRAFICA 19.8 

Prejuiciosfrente al matrimonio con negros africanos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

I 

Dinadurr Nuionrliaa Saiahsfa Ninguno 
Derecha cminiadors CmUo likrd R. canunisla 

Opciones políticas propuestas 
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- Por regiones aparecen algunas variaciones, pero algunas de ellas son en las Co- 
munidades con muy escaso número de encuestados, por lo que sus datos hay que leerlos 
con suma cautela. Tienen más ountos de recelo matrimonial oue la media (38.5): Ara- . . 
g6n 51." Assiurm i ~ . ~ ) . C & ~ i l l a - l , a  Mancha iU.71. La ~ 1 0 ~ a ( 5 6 , 7 ) . ~ 0 n ~ u n i d d  Va 
lenzima i.13.31. Sc \ i i Ú a i  p i r  dcha,ri<ir . I  media Balrm,s i23.7,. Cmiabria ,?9.3,. Cs- 
ialuh 136.7, U d n d  i?S.hi. Murcia 1331. Nabani i27.01. P.ti\ V i ~ . u  13.1~3). Fn iomna . . .. 
la media (38.5) se sitúan:' Andalucía (32.4). Extremadura (39,s) y ~&ia'(38,8). (Ver 
gráfica 19.9.) 

GRÁFICA 19.9 
Prejuiciosfrente al matrimonio con negros africa~zos 

Encuesta escolar, 1993 (N=S.168) 

Comunidades Aut6nomas 

4." Negros de Andrica Latina (media de 34,8) 

- Lapblac ih  niral(37.6) tiene más prejuicio mauimonial antinegros que la pobla- 
ción mediana (34,4) y que la gmn ciudad (34.0). Igual pauta que c m  los negros africanos. 
- Reaparece una vez m& el mayor porcentaje de recelo entre los menores de 14 

años, dwreciendo según se asciende en los cuam tramos de edad: 41,4/35,5/3 1,61285. 
- Como es lógico, en EGB (42,l) el porcentaje es el mayor, seguido por FP (34.5) 

y el menor el de BUP (31.6). siguiendo lamisma pauta anteriormente descubierta. 
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- Vuelva r repaiiKe los mayores porccnlajes & nrelo en los esmor soclalrr 
m& ilm (de muy r i m a  *): Yi,W452,05.9 BO.Y,32.0. 
- E?¡ mle&rel i&o (37.4) nie el  oúblim (34.7). siendo más baio en el m - . .. . . . . .. 

l.ga laico (32%. 
- Reaparece una Ligera mayor k u e n c i a  de recelo matrimonial en los mas reli- 

QOSDS. oen> no se mrntieoe clara la tendencm en otras m e u n a  de oráctica v creen- 
Giai. 1% dli- (35.9M.6) máv que lus svos (30.7j. ir;difemnies (32.3) ; pn>ie\- 
tanles (32.1). riendo una ver má% Ion wxeyentes en ova rrligii>nr el pirceniajc m& 
baio (244). Los que van a la Izlesia semanalmente (34.8) y mensualrn&te (36.4) alzo 
s u h o r  al -1" que bs quehace años (35.7) y nunca (52.5). Sin embargo, los qk 
raan loda. los días (34.4) son Im & un mcnn (aunque ligero) porcenia,e de prrjui- 
cio, y así si los que no rezan nunca tieoen un 352. Finalmente, los creyentes tienen 
pmmrajes algo menores (en Dios. 36.0; en el Infierno, 33,l) que los que no creen en 
naüa (37,s). 
- Los que oo c a ú h  m ninguna insóh&n (322) -vuelven a tener el porcentaje 

-.junto m Los que cmfiw ai los panidos (31.1). Los «mnfiados>r en la Iglesia 
(373). a, el (40,4), en el Gobierno (45.9). todos eUos con ñecuencias mayores 
& prejuicio maúimmul an los ~egros latinoamencanos. 
- Los -alaes (44.7). dictatonal . . 

- 
es (49.2) y n & d i s t a s  (430) una vez más 

an mavoraeiuicioaue mmahm (326Lcenbistls (32.1). amlíticos (33.3). siendo nue- > . ,  . ~~~~~ . . .. . . .. . . . .  
v m u  el más h.p el de los u>munihIm (Zi.8). 
- <:m m y m s  frecuencia que la mfdia (34.8) e s l h  Angón (39.7). Cmaria, 

(37.6). M m i a  (U1.4). Cunwiidad Vaknciaia 14U.Y). Aleo nienor mmrniair de mcelii . .. . . 
&mmisl ami- de Am%ica l h n a  -m: Aauiria\ (30.3). Halcmcs (21.7,. 
Camabria (26.1). Narara y Ibis Vaca (29.4). El S sitúa en lomo a la mc- 
dia: Aalaluía(353).<'hsblb-La Mancha (34.81, Casilla v Id>" (32.Y).Cgialuña(35.X~. 

19.3. DE INDIOS, JUDÍOS, ASIATICOS, MULATOS 
Y MESTIZOS... *TAMPOCO ME HABLES* 

5." Indios de América Latina (media de 30,7). 

Continúan las pautas descubiertas anteriormente en forma casi idén- 
tica, con alguna pequeña variación. 

- Algo- pmcm@ede m 1 0  amiindioen la poblacih rival (33,R)q~e cn In 
mediana (8.8) Y ciudad (3U.6). 

- UiB (405) &<FR kP (293) y el más hajo& RUP (26,')). 
Lm hanlrcs (35.0) más que las mu+ (26.X). 

- A más alto estrm> &mayor &eb prejuicioso manimonial con los indios 
(de muy "cm a pobres): 54,7/393f313>R8,0f?Aolia0. (Ver @m 19.10.) 



GRÁFIcA 19.10 
Preiuicios frente al matrimonio con indios de América Latina 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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Edad, sexo y clase social 

- El colegio religioso (32,s) mas que el público (30,7) y el laico (31,O). 
- Los católicos (31.2/31,9) mis  que todas las otras categorías (indiferentes, 

30,l/ateos, 27,4), siendo notable y significativamente muy bajos en los protestantes 
(21.2) y como en anteriores preguntas el inienor es el de los *creyentes en otra reli- 
gión* (18,9). 
- La ambigiledad se repite en el resto de prácticas y creencias religiosas: los que 

asislen a la ielesia semanalmente 00.4) v mensualmente (33.2) alzo m& oue los aue no , , -  
asisten casi nunca (29,9) o nunca (i9,i): ¿os que rezan, sin embargo, todos ¡os díasi31,4) 
y con ñecuencia (28.6) tienen similar a los que no rezan nunca (31,3), pera inferior a los 
que hace años (33,3); y los creyentes en Di& (36.0) algo menos que los que no craen en 
nada (37,s). 
- Nuevamente los que no confían en ninguna institución (U,7) aparecen con in- 

feriores porcentajes de recelo matrimonial con los indios, volviendo a ser los que con- 
fían en el wGobiernodel odss los aue mesentan oorcentaies mavores (43.41. los aue con- . . . . .  . 
lían enel Ejerc'ilo (36.3) ven la lglcsia (33.8). 
- De igual modo consewadows (39.4). diciatondrs (43.31 y nicionaliua\ (36.2) 

s<tbresilen en la eicala prquiciw4 frente a wiaiista, (32.21. ccnmsu% (28.31 y en el es- 
iW6n más bajo. de nuevo. lo\ que intenctonalmrnie scnw \omtcs  de un urPgimcn co. 
munhts coiiio cl de Cd4rom Cuba,, c?O.hld iVrr gráIica I Y  I l . )  

S Noolvidemusq~e cl niimcro d i  enciic.;tador ndefrnwreq de un régimen comuni*. 
la al estilo dc Cum en Cubax son un toial de 86 individuo\. enire 5.168 escolar\, dc- 
hiendo tener caukla ;inw Id ~rpresentaitvidad de esir. ruhconpniu. 
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GRÁECA 19.1 1 
Prejuicios frente al matrimonio con indios de América Latina 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

-7 

Dictadura Yacianalina Socialisa Ninguna 
Oerrcha canseniadora Cenm liberal R. comvniara 

Opciones políticas propuestas 

- Las Comunidades Autónomas no ofrecen, como sucedíaanteriorniente, notables 
diferencias. Las mayores vaiaciones. a la baia o a la alta. aoarecen mecismente en las 
Coniutiiddir> cn qur cl niinicro de rn.uc\iauoi cs niu) csc&w y. por lo iwio. Id rcprc- 
eniaiiviJsd ) iinbilidad de I h  rc\~li;iuus cr nicnor R~lcarc. iii = 778 Cantabna .N = 
68,. La  RIOM iii = 311. Nniarra (N = 6 3 , .  Dc i d d ,  f.rrnnofrc'zcanios los &do\ Timen 

tomo a la media (30,7), como Ándalucía (29,9), Aragán (31,2), Castilla y León (29,2), 
Castilla-La Mancha (30.8) Cataluna (30,9), Extremadura (30,7), Madrid (29.0). 

6 . V u d í o s  (media de 30.6) 

Hasta aquí hemos visto a gitanos, moros, negros e indios, unas ca- 
tegorías étnico-raciales muy específicas; jse seguirán los mismos pa- 
trones de variabilidad, según las categorías observadas, en el caso sin- 
gular judío? Vamos a analizarlo. 

- Se repite la pauta de la población rural (41.9) mis prejuiciosa ante el matnmo- 
nio con judíoslas que la poblaci6n mediana (38.5) y gran ciudad (36,6). 
- Decrece con la edad el prejuicio (o su manifestaci6n) en sus cuatm tramos, par- 

tiendo de menores de 14 *os: 44.3/39,2/36,3/29,4. Es decir. los más niños, d s  espon- 
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recen con un ligeramente menor porcentaje prejuicioso ante el mammonio con judios 
que los que no creen en nada (41,5). 
- Los aue no m f í a n  en las instituciones 125.8) menor melo antiiudío aue los aue 

- ¡m c&se&adores (37.0). nostaleicos de ladictadura (44.7) Y naiionalistas (36.8) . . .  
\ u:lven 3 r p i i r  los primen>\ purriih en recelo prquiciiiw ;iniircniilh (psniiulimicritc 
dro cti Ih  Filixli~udow~). Im ;ip>lilicor i29.81. \.icdi,las (28.7, ) wmuni\l.b (27.91 
son alro inferiores a la media (30.6). siendo ante las iudíos el wrcentaie m& baio el de 

más bajo; es decir, parece que el antisemitismo y antisionismo esta algo más extendido 
en los ambientes radicales comunistm aue los otros meiuicios: oor eiemolo. el recelo ma- 

Prejuiciosfrente al matrimonio con judios 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Dicfadun Nacionalista kial ista Ningum 
Oenchsunservsdna C e n ~  likral R. Comunista 

Opciones polilicas propuestas 

' Esta submuestra de los que responden que nconfian en el Gobiernos es poco nu- 
merosa (N = 106 individuos entre 5.168). por lo que hay que ser muy cautos al valorar 
SUS conlestaciones. 



- Los escolares de Baleares muestran un notabilísimo v simificaiivo oorcentaie 
> u 

menor (20.7) de recelo al matrimonio con judíos, en comparación c m  el resto de las re- 
giones (media de 30.6). La razón pudiera ser la existencia en Palma de Mallorca y, en 
general, en Baleares de familias tradicionales de origen judío, los chuetas, que forman 
Darte del alumnado ordinario v de la vida social. a ocsar de los oreiuicios aún existentes. . . , > 

Entonces la imagen negativa del «judíou no es tan negra y malvada como la que tienen 
el resto de los alumnos y la imaginería cultural espaiiola. Otras Comunidades con por- 
centaies baios son: Murcia (23.9). País Vasco (24.31. Madrid (27.8) v Comunidad Va- . , . . .  
Izliriana 1?8,6). Superan la niedia (30.6,. Andalucia 03.21. Arapon 131.8,. C'anwbrin 
i31.81. C;~~lilla-1.3 hhnzha (35.4). E~iwmadura (34.31. (idirir i34.U1 El resto K' sitúa 
m lomo 3 la mdln:  siun un^$ 131.5 , t ~ d r # : t n : ~ ~  i30,51, <':3\l!llx y l con ,31,l,, Caial~!i.t 
(31,4), L a  Rioja (30,0), Navarra (30.2). (Ver gáfica 19.14.) 

GRÁFICA 19.14 

Pre~uiciosfrente al matrimonio con judios 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Comunidades Autónomas 

7."siáticos (media de 27,2) 

¿Seguirán frente a los asiáticos las mismas tendencias categoriales 
de recelo matrimonial que con los otros grupos? Veamos. 

- La población niral(29.7) más que lagran ciudad (27,9) y mediana ciudad (25,7). 
Sieue la misma pauta. 
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" - 
25,2/2,4>Idéntica pauta. (ver gráf;ca 19.15.) 

Prejuicios frente al matrimonio con asiáticos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

40 
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20 

10 

o 
MRasl4 17-19 Mujer Media Pobre 

1G16 Más19 Hanbre Ea Obrera 

Edad, sexo y clase social 

- El ciilepo rclipinc (.UMl algo m& que el púhllcu (26.31 y que il lalcri (26.21 
-- Im catúlirii, t29,3i26.<11 ) proicsantci tZY.4# ni& que lo, indiferrnres 425.01 y 

ateos (24.2). teniendo nuevamenteel wrcentaie menor los creventes en otra religión 
(22.1 ,'. 1.0, que axsten a la iglesia (29.7,28.0, m&.; recelo malntnottial que Iih que no 
v a n  nuncs i26.01 ocasl nuiica (26.1) No ha) v;inrinrur conririrnteirntre l~, diver\d, 
categorías de mezadoresa; los creyentes m Dios (28.1) algo menos recelo que los que 
no creen en nada (29.6). . . 

Loa que .onfiaii en la* in\titucimci izn cl Cihicmo. 34.9. en 1% l~leris.  30.9. 
en el El6wito. 30.?) algo rnqw rccclnrnainmonial con los asiático\ que los que no con 
fían &ninguna í24,4). 

L& conservadores (36.61. dictatonales (39.21 v nacionalistas (31.4) m& miu i -  ~~~. . .  . . . . 
ilo\o\ qde 10s apolítico\ t?h.U,. los soc~alistas (25.4,. ccntrislas (23.7) v comunistac 
t22.4) que i uehen u tener un pwccntalc mbs bajo (3 cxccpcibn del ascenso prcJuiciOS0 
ante losjudíos). (Ver priifka 19.16.) 

"engamos en cuenta los números absolutos de cada gmpo confesional, a la hora 
de otorgar mayo representaiiridad y validez a lmresultados: católicas practicantes (N = 
1.782). cat61icos no pracucantes [N = 2.153). pmlestantes (N = 38), creyentes en otra 
religión (N = 95), indiferentes (N = 625). ateos (N = 289). 
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Prejuicios frente al matrimonio con asiáticos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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Opciones pollticas propuestas 

- Por <'rimuni~lJ*lcs Autbnonias sobresaI:n por encinia de 13 tiicdia (21.21 en cl 
rcccki rndirimonidl con lo. ;rsiattcor Canxiu (34.3). La Kioja i40.0). Cas111Ia-Li Mm- 
chn i29.X) y Casiilla ) León (29.1). nii* bqos esuh Anddwid (25.7). A,turi.t~ (24.2,. 
Halcares (20.01. Gaiicia (25.7~ 1 Pais Vuco 120.4) E1 maio se sitúa en iomo h la media. 
Cstalu~ia (28.0). Emeniadura (21.8,. Mdnd (27.8). 

8 . V u l a t o s  (media de 23,7) 

- La población mrai (28,7) más prejuiciosa a casarse con mulatos que la ciudad 
media (23.3) y gran ciudad (23.5). 
- De nuevo decrecen los porcentajes de prejuicio según sube la edad: 

34.5/24,4/19,3/19,7. Lo mismo de siempre, los más niños-adolescentes más recelosos 
matrimonialmente. 
- Los hombres no Darecen tener atracción w r  casarse con mulatas. son más ore- 

juiciosos (30.01 que I u  mujrira ( 19.1) 
- CGR (35.3) m& que FP(23.41, sicndo cl menos receloso BUP (19.41. 
- La muta de la &e social. de mavor miuicio. seeún se asciende en el estrato . . .  - 

mia l .  r siguc manteniendo aunque en el ewal6n más bajo (xpohre~b. N = 3Xj hay una 
dcsviaxión: muy ricos (41 .X), ncos i2X.X). mcda (24.91, obrera (22.1 J. pobres (23.6). 

. . .  . . . . , . , 
los aleos (23,7), y los creyentes en otra religión (20.2). que una vez más san los que afm 
cen la menor frecuencia. 
- La variabilidad de orácticas v creencias relieiosas no ofrece oaVones claros de - 

frccuen~isr roncluyentc.~, similar 3 lo advenido con Im orros gmpos: aunque en alguna 
pregunta por cjilcmplu. JC asistencia a la iglec.a los amientes (X.6B6.4, tienen un por. 
centaje mayor a los nunca asistentes (23.3); pem esa escala de variación no se manliene 
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en las frecuencias de rezos. ni en las creencias: los que rezan (24.5121.2) frente a los que 
no rezan nunca (25,9)10 casi nunca (26.7); los creyentes en Dios (24,9) frente a los no 
creyentes (26,4). Una vez m& no parece existir una pauta coherente y sostenida que nos 
haga establecer afumaciones contundentes. 
- Do nuevo los aue no confían en nineuna institución tienen un wrcentaie menor 

gimen comunista (16.8)' 
- Los arasmeses 01.7). canarios (27.7). cántabros 128.3). eallezos (27.3). rioianos 

otros se sitúan en tomo a la media: Andalucía (23.3). Cataluña (23,2), Extremadura (25,9), 
País Vasco (24,6j, Castilia y León (25,5). CastillaLa Mancha (23.9) y Gaiicia (25.9). 

9 . V e s t i z o s  (media 23,9) 

La wblación niml 127.91 mivor recelo a casarse con mestizos aue la mediana , . .  , 
(223) y ciudad (23.6). 
- Decrecen las frecuencias con el ascenso de la edad: 34,5/2.1,4/19,3/19,7, esiabi- 

lizándase en los dos últimos Lramos: de 17 a 19 años. m& de 19. 

Prejuiciosfiente al matrimonio con mestizos 
Encuesta escolar iberoamencana, 1993 (N=5.168) 

60 

Menos 14 17~19 Mujcr Ricamuy rica O h m  
1416 Más 19 Harnhre Media Pohn 

Edad, sexo y clase social 

' Por economía de palabras, con «apolíticos» me refiero a los que contestaron que 
no votadan a <ningún p&do, porque no creo en la política ni en los políticos>. 
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- Los hombres (29,3) mucho más prejuiciosos que las mujeres (19,l). 
- EGB (34,9) más que FP (23.9) y BUP (18,6), que vuelve a ser sensiblemente in- 

ferior en amanifestaciúna prejuiciosa. 
- La misma vauta de siemm: los más "cm. wn mavores wrcentaies de recelo: . . 

48,5/31,3/24.6/21.~. (Ver grafica-19.17.) 
- El colegio religioso (28.1) más que el público (23.1) y que el seglar (24.1). 
- Los católicos wacticantcs (25.8) v asistentes semanales a la iglesia (24.6) algo , . .  - . . -  

m& prejuiciosos mammonialmente que los ateos (23.1) y los nunca asistentes al tem- 
plo (22,5). En el resto de creencias y pautas, no sc ven tendencias coherentes y mante- 
nidas 

- l.o\que no rjcncn c.infianmcrl rimguns rn,tiru~iim (21.1 ,.,ui,iri ;m Irü qtw L W -  

liui en los p3nidi)r pdilicos (21.11 y en el Congri'so 122.71 tienen menor potienl3p dr 
recelo ma&monial con mestizos aui los ane c&an en la Ielesia (27.2). en el Ei&cito 
(30.2) y en el Gobierno (32,7), qu;enes son una ver m& los más cakelosos a la iara de 
casarse con extraños. 
- Canservadorzs (33.3). dictatoriales (36.9) v. en menor medida como siemme. . . . . ,  . . 

lo, nacionalnur (27.6, aparccen m& re.closoj rn~irinioniAes quc l h  ; ~ p o l i t ~ ~ o s  123.3). 
~ocialisfas (21.2,.~enmstas (19.6, y comunistas (19.6). 
- Por Comunidades Autónomas. tienen norcentaies su~eriores a la media (23.9): , . 

Aragón (27.51. Canarias (20.11. y Galwia (29.1); y scnrtblenicnte infzriores: Asluna\ 
(2O.U). Baleares (15.61, Madrid i?0.8), Navarn (19.0, y Pair V w o  (21.5) O t w  Comu- 
nidades oscilan en tomo a la media: Andalucía (24.2). Castilla v León (23.6). Castilla-La . . .. . . .. 
Mancha (22,8), Catalufia (24,5), Extremadura (24,2), comunidad Valenciana (25,4) y 
Murcia (22,5). 

19.4. PORTUGUESES, LATINOAMERICANOS 
Y NORTEAMERICANOS ... LAS AMBIGUEDADES 
DE UN MALESTAR MATRIMONIAL 

lO."ortugueses (media de recelo matrimonial, 21,O) 

En las actitudes matrimoniales con los portugueses, se van a rom- 
per, en algunas variables, las tendencias observadas hasta ahora con 
el resto de grupos, todos ellos más foráneos o distantes, racial, émica 
y culturalmente. En algunas variables va a seguirse la misma ten- 
dencia, pero más débil, menos marcada, con menos puntos de dife- 
rencia, si exceptuamos las variaciones por Comunidades Autónomas. 
Veamos. 

- Frente al matrimonio con poRugueses (media de 21.0) se rompe la pauta espa- 
cial: los de gran ciudad (22.9) son algo más recelosos que los de zona rural (20.7) y ciu- 
dad mediana (20.1). 
- En la edad, las diferencias de puntos son menos, y no se sigue con orden fkreo, 

como hastaahora, la pauia & menor porcentaje según se avanza en laedad, pues con los 
portugueses son los mayores de 19 arias los que tienen la más alta frecuencia (25.8) junto 
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con los menores de 14 a6as (23.1); éstos son los porcentajes de los cuatro tramos empe- 
zando por los más adolescentes: 23,1/20,1/20,2/25,8. Se rompe en el caso pomigués el 
patr6n de edad, al menos en parte. 
- La EGB (24.0) sigue presentando una frecuencia superior y FP (223) y BUP 

(18.7). oem con menos ountos de variación. 

rencia. 
- Se repite la variación de mayor cautela matrimonial en los muy ricos (38.6) y n- 

cos (24,9), pem es similar en la media (20.8) y obrera (20,9), subiendo en los pobres 
(22.2). Por lo tanto, la escala fiia de conelaci6n en Darte se ha roto. 
- El colegio religioso (23.4) sigue mostrando"n porcentaje superior de recelo que 

el público (209) y que el laico (21.8). pero con minos distanciaen puntos. 
- Con el factor religioso. se rompe la pauta-aunque no dc manera concluyente- 

de aue los relieiosos aomcen alzo más oreiuiciosos aue los aen6sticos. Con los wriu- u . " u 

gueses los católicos practicantes (19.9) aparecen ligeramente como menos prejuiciosos 
que los ateos (21.2). indiferentes (23,6), creyentes en otra relixión (21,2) y católicos no 
üracticantes (21.11. siendo los iimtestantea los uue ofrecen unoarcentaie dc recelo ma- 

caso portugués -al contraria dc los grupos anteriores- los mis practicantes en rezos, 
asistentes a la iglesia y creencias tienen algún punto menas de recelo ante las portu- 
gueses. 
- Igual sucede can la canfianra en las instituciones: sc acaban las vaiaciones. y 

así. vor eiemvlo. los aue no coniían en nineuna institución (20.5) tienen or6cticamente . . u . . .  
el mismo porcentaje que los que creen en la Iglesia (20,Y). en el Congreso (19,6), en el 
Gobierno (21,8), en el Ejército (22.2) el más alto porcentaje. 

Prejuicios frente al matrimonio con porlugueses 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Comunidades Autónomas 
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En las Comunidades Autónomas. sí observamos con Los muaueses  un ma- 

(24.8). ~rtremadura (24.4). Galicia (29.71. País Vasco (31.1) v Navarra (44.4) .~enor  . . .  . . .. . . ,. ~ . ., . . ,  
recelo frente a los portugueses muestran Andalucía (16.8). Baleares (14.8). Canarias 
(17.8). Caitilla-La Mancha (13.7). Murcia (10.9) Y Comunidad Valenciana (15,O). En 
tomo a la media (21.0) se sitúan Áragón (20.1). ~ i t a l u a a  (19,3), La Rioja (23.3) y Ma- 
drid (23.7) (Ver gráfica 19.18; no incluimos las Comunidades que tienen menos de 
100 encuestados.) 

II.~tinoamericanos (media de 13,l) 

En el recelo mahimonial con los latinoamericanos van a seguirse si- 
milares tendencias a las observadas con los portugueses, a excepción del 
factor religioso católico que rebaja algo los porcentajes de prejuiciosos 
con los latinoamericanos. 

- L a p  ciudad (15,l) presenta algo superior frecuenciaque Iamral(14,5), siendo 
la de menor recelo matrimonial la mediana ciudad (1 1,s). 
- En la edad se mantiene. en o&. la oauta de los mavores oorcentaies de recelo , .  . .  , . 

en los más adolescentes, pem se rompe en el último tramo: L9,2/12,7/10,0/14,4. 
- Las hambres (l6,4) s imm con mayor recelomauimonial que las muieres (1 1,l). 
- Los de EGB (20,l) más que los.de FP (14.5) y muchí&no másque los de 

BUP (8,9). 
- En la clase social se mantiene la tendencia descendente de recelo según se 

baja en la escalera social, pero no con peldaños bien marcados, como sucedía con 
gitanos/árabes/negros, etc. Acontece, como con los portugueses, los pobres (22,2, 
N = 33) rompen la escala: muy ricos, 38,6, y para abajo. 24,9/20,8/20,9/22,2. (Ver 
gráfica 19.19.) 
- El colegio religioso (14.9) algo mas que el público (12.8). pero por primera 

vez +o" los latinoamericanos- el coleeio laico suvera a todos en recelo matrima- 
u 

nial (17,l). 
- También por primera vez 4 o n  los hislianoamericanos- aparecen los ca- . . 

t61iiri\. tanto los practicanir., ( 1  1.7) como Im no practicante- (12.7) como los iiie- 
noc prquiciowr.  icnicndo porccnlajo ,cn.;ihlcmente menores que Iw atcm 1 16.4 
indiferentes (16.4) v los creyentes en otra relieión ( 1 5 3  siempre los mis baios an- . .. - 
tes. Los protestantes (18.5) presentan el mayor prejuicio matrimonial antilatinoa- 
mericano. 
- En la dirección anterior. los aue a~isten semanalmente ala iglesia (1 1.4). rezan todos 

los días (13,2), creen en Dios (13.0) y en el infierno (10.3) tienen menor grado de recelo ma- 
uimmiai antilatinoame"cano que los que no asirtennunca al templo(15,2),nunca rwan (17.1) 
y no creen en nada (18.1). (ver &rica 19.20.) 
- En la variable de las instituciones se repite, sin embargo, la pautaobsewada con 

todos los mupos. aunque con menor variación de puntos. Los que no confian en ninguna 
de las institu&mes (12.2) tienen menor prcentaji de recela los que confian en ellas, 
en la Iglesia (13.5). en elEj6nito (14.3). en el Gobierno (17.1). 



GRAFICA 19.19 

Prejuicios frente al matrimonio con latinoamericanos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

35 P m 

Poblacibn, edad, nivel escolar. sexo y clase social 
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- Una vez más, aunque con alguna menor vanación de algún p p o ,  los conser- 
vadores (16.5). dictatoriales (21.41 v nacionalistas (14.71 mesentan pxcentaies mayores . . . . .. . . .  
de recelo antilatinoamericano que los comunistas (13,7), apolíticos (13.2). socialistas 
(10,3) y cenn'istas (9.2). (Vergrafica 19.21.) 

GRÁFICA 19.21 

Prejuicios frente al matrimonio con latinoamericanos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Opciones políticas propuestas 

- Las Comunidades Aut6nomas con porcentajes superiores a la media (13,l) m: 
Cataluña(15,3), Galicia (l7,1), Navarra (159) y País Vasco (14.2). Ofrecenporcentajes 
algo inferiores: Andalucía (11.6). Asnirias (11.5). Baleares (7.4). Canarias (9,9), Casti- 
Ila-La Mancha (8.7), Castilla y Le6n (1 1,O). En torno a la media se sitúan: Anigón (13,8). 
Cantabria (13.0). Extremadura (13,4), La Rioja (13,9), Madrid (13.9) y Comunidad Va- 
lenciana (12.1). (Ver grAiica 19.22.) 



Prejuiciosfrente al matrimonio con latinoamericanos 
Encuesta escolar, 1993 (N=S. 168) 

Comunidades Aut6nomas 
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1 2 . V o r t e a m e r i c a ~ s  (media de recelo matrimonial, 12.5) 

- No existen diferencias en el tipo de población (13,3112.2 113.0). 
- En la edad. tammco existe muta fiia. aunque los menores de 14 años sinuen te- 

que los más adolescentes eran las más pmnoneamericanos en las preferencias antes es- 
tudiadas, tal vez por eso se rebaje la distancia de recelo matrimonial en comparación con 
los de edad superior. 

- En la clase social se mantiene la pauta de mayor &lo en las clases altas, sor- 
prendiendo el altísimo porcentaje en los muy ricos (31,8)*, y en escala descendiente el 
resm de estratos sociales 17.7/12.1/12.819,6. 
- Por mimera vez +amo sucedió con los latinoamericanos el coleeia laico " 

(17) presenta el mayor recelo. seguido del colegio religioso (13.4). que como sicmprc 
surieraen rireiuicio al coleria uúblico (12.4). . . - .  . . 
- im católicos, sean practicantes (1 l,7) o no practicantes (1 1.1) muestran un re- 

levanle menor recelo a casarse con nortcamericanos que todos las demás gnipos, que pre 
xntan mayores porcentajes de recelo antinorteamericano: ateos (20,3), indiferentes (15.8). 
creyentes en otra religión (18.4) y pratcstantes (20.3). 
- De igual modo muestran claramente porcentajes menores los que cumplen 

con prácticas y creencias religiosas. Así los que asistcn semanalmente al templa 
(10,4). rezan todos los días (L1,8), o con mucha írecuencia (11.1) y creen en Dios 
(12.1) son menos recelosos ante el matrimonio con nortcamericanos que los que no 
asisten nunca a la iglesia (15.2). no rezan nunca (16.3) y no creen en nada (15.8). 
(Ver gráfica 19-23.) 

Notemos esta serie de datos, altamente significativa. Con los otros 
gnipos, nunca había esta constancia y coherencia. Y, en segundo lugar, 
la confesionalidad católica acrecentaba algo el prejuicio contra el resto 
de los gmpos (gitanos, árabes, negros, judíos, etc.). Únicamente algo 
en el caso latinoamericano, y con claridad frente a los norteamerica- 
nos, se muestra concluyentemente que el factor religioso católico dis- 
minuye y rebaja el prejuicio a «casarse con extraños», lo contrario que 
sucedía con los otros colectivos étnico-raciales, en que parecía au- 
mentado, aunque no con esta consistencia y claridad. Es decir, la reli- 
giosidad católica parece influir un poco en un mayor porcentaje de re- 
celo matrimonial ante gitanos, árabes, negros, asiáticos («extraños 
lejanos*), pero no ante latinoamericanos, portugueses, europeos y nor- 
teamericanos. 

' Hay que advertir que en estos estratos el número de encuestados fue muy escaso y, 
por lo tanto, hay que tener cautela con los datos. Muy "cos, 63 individuos; ricos, 122, y 
pobres; 38: el resto, en clase media (3.312) y obrera (1.477). 
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G&CA 19.23 
Prejuicios frenle al matrimonio con norteamericanos 

Encuesta escolar, 1993 ( N 5  168) 

Autocmideraci6n religiosa. asistencia a la igl& re= a solas y creencia 

- Los que no confían en las institucim ofrecen, como siempre, una ligensima 
menor frecuencia en el recelo mavimonial (1 l,9) que los que creen en ellas: en la Igle- 
sia (13.4). en el Ei6rcito (12.2). en los ~artidos wliticos (15.3). en el Gobierno (14.3). 

- En las Cotktnidadcs ~ k m o n i & .  no ex& rn g r n 4  IImui\ls veaciimc% As- 
tunas (15.21. Canwbrw (13.3). Exueinadun (152). üdicia (17.1). La Kiojs I20.01 y Na- 
\aria (15.9) ofreceu diferencias iupznorer 3 Ir media (12.5). La Comunidad Valenciana 
tiene el menor wrcenlaie (7.6). v lis o m  Comunidades eslán en tomo a la media: Anda- . .  . .  
luch i11.0). Arag6n i l  1.1). Baleates ( 1  1.11. Cananx? (12.21,CzsrilIa y León (12.4). Cls- 
iilla-La Mancha (1 l.5),Cataluña(IJ.61. Madnd (13.5). Murcia ( 1  1.6). hú. Vasco(12.8). 

19.5. EUROPEOS, BLANCOS, ESPAROLES, 
;CASARSE ENTRE ELLOS! ALGUNOS RETICENTES 

13."wopeos (media de 8,O) 

- Los & poblaci6n rural (9.7) vuelven a tener un porcentaje ligeramente superior 
a lamediana (7.1) y gran ciudad (8,6). 
- Los de menos de 14 ailos, coma siempre los de mayor porcentaje (1 l,6), seguido 

de 7.9 y 5.6 en loa dos uamos siguientes (14 a 16.17 a 19 años), pero sube a un 8.3, como 
a veces hemos observado en los mayores de 19 años. 
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- Los hombres (10.1) más que las mujeres (6.1). 
- EGB (12.9) mhs que FP (9.3) y BUP (4,8), significativamente el de menor re- 

celo europeo. 
- Por clases. se destacan las muv ricos con un alto oreiuicio matrimonial antieu- . . 

mpeo de 25,5% y , m  los escalones sigkentes hacia abajo, 11,0/7,7/7,6/8,7. 
- El colegio seglar (14,2), como pas6 iinicamente con las norteameticanos, presenta 

factor religioso, como en el caso norteamericano v alza en el ~t¡noame"cano. omce in- 

testantes (17,9) que casi Uiplican alos católicos en recelos mat&oniales antie&opos; los 
creyentes en otra% religiones (12,4), que siempre había sido el de menor porcentaje con los 
omis p p o s ,  aquí sube cuatrc puntas m& por encima de la media (8,O). Los ateos (10,l) 
e indiferentes (9.3) con menores oorcentaies de oreiuicios mammoniales ante otras catc- 

creyentes en Dios (7,7) tienen un porcentaje inferior de recelo mammonialcon los europeos 
que los que no van nunca al templo (8,7), no rezan nunca (Y,Y), y no creen en nada (9.6). 
- Como siempre, también con los europeos, los «paiotas. de todas las instituciones 

que no confían en ninguna de ellas, tienen una frecuencia de menor prejuicio matrimonial 
(6,9) que los que confían en la Iglesia (8.8). en el Ejército (9,3), en el Gobimo (10.8). 
- Por unmera vez. se romw la pauta en que los ~ a d d a i o s  de la dictadura de de- . . 

recha los conservadores y nacionalistss se mostraron mis prejuiciosos con todos los m- 
pos, existiendo en el caso europeo algunas variaciones significativas. Los pairidzuios del 
urépimen comunista, como Castro en Cuba* (10.2) son: con los conservadores (10,4), 

ENDOS, aquí es sumado ~ o r  los socialistas (8.8) v los aüolíticos (8.0). teniendo Drhcti- . . . . .  . . 
camente la misma frecuencia que los nacionalistas (7.3, siendo las npairidaios de un 
partido de centro y liberalr (4,O) los de menor reccla matrimonial con los eumpeos. 
- Por Comunidades Autónomas, ticnen porcentajes mayores a la media (8,O): c h -  

tabros (12,0), extremeíios (93). gallegos (11.8) y riojiinos (13,3). Aparecen con menor 
recelo matrimonial ante los europeos: aragoneses (6.9). murcianos (5.8). valencianos 
(5,7) y vascos (6,Y). 

14." Blancos (media de 7,4) 

Se repiten las mismas pautas y tendencias que con las actitudes ante 
los europeos, que en algunas variables es la inversa que con el resto de 
los grupos9. 

* Hav aue tener en cuenta tue. en este t i w  de cuestionarios autorrellenados oor . . . . 
adolescentes y jóvenes, casi siempre existe un tanto por ciento a u n q u e  pequeñ- 
que contesta enáticamente, la m& absurdo y raro, lo contnuio dc lo mormalu, inten- 
tando, incluso, confundir o engañar. 
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- Algo m& en la población rural (9,l) que en la gran ciudad (8.4) y mediana ciu- 
dad (6.2). 
- Los hombres (9.9) m& que las mujeres (5,l). 
- EGB (12,O) más que FP (8,2) y BUP (4.6). 
- El colegio laico (13,Z) superior porcentaje que el religioso (7.8) y público (7.4). 
- Los caiúlicos (6,9/6,7). los asistentes semanales a la iglesia (6.1). los rezadores 

(6.9) y creyentes cn Dios (6,9) +amo succdía con los norteamericonos, europeos y algo 
con los latinoameticanos- muestran menor recelo matrimonial antiblanco aue los ateos 
(8,1), nunca asistentes al templo (7,8), nunca orantes (8.9) y en nada creyentes (8,2). 
- En referencia a las instituciones, se cumple la pauta de siempre: los spasotass 

ante l a  inslituciones (6.61 tienen un lieero ~orcenwie menoraue los confiados en la Lele- . . b .  - 
sia (8.0). cn cl Ejército (8.8) y en cl Gobicma (9.8). 
- Los partidarios del rdcimen comunista como sucedió en el caso europeo, y al 

contrario de con el resto de lo~muoos. tienen el wrcentaie mavar de recelo (13.0).se- u . .  . , . . .. 
guidos de los conservadores (9.4). los apolíticos (7.7). los nacionalistas (7,1), socialistai 
(6.7) v los centristas (3.01 Que son casi siemvre los menos preiuiciosos mauimoniales. . . 

-- En 13s Comunidadrs Autónomas no ha? variacionc+ 91gnilir-uivai. únicrrncntc 
anotu la dc Gsliiia ( 1  1.5,. ,uWriur J Ir medid (7.1) ) las nihs bapi dc Halexc.: (5 .2) .  
Comunidad Valenciana (4.7) y Murcia (2.9) 

15."spañoles (media de 7,4) 

Esta categoría de «españoles», como la de «blancos», se introdujo 
en el cuestionario pensando fundamentalmente en los latinoamericanos, 
a quienes tambigse les ha pasado el mismo cuestionario. 

Puede parecer extraño que exista un 7.4% de escolares, que con- 
testan que d e s  molestaxía casarse con españoles/as>> o con blancoslas. 
¿A quépuede deberse esto? Ya anotamos que existe el porcentaje de 
Spasotasn, que al ser autocumplimentado el cuestionario contestan 
con lo más extraño, contrario a lo que piensan o sienten, únicamente 
por «fastidiar» la encuesta. Otro porcentaje sería el de aquellos que 
no se sienten «españoles#, sino súlo nacionalistas vascos, catalanes, 
,qallegos, valencianos e incluso andaluces. También puede haber es- 
colares -entre 5.168- que no sean españoles, ni blancos, sino hijos 
de emigrantes y profesionales extranjeros, visitantes en España. O in- 
cluso algunos/as que sueñen casarse con una exótica filipina, con una 
supermodelo mulata, o con un macizo morenazo caribeño o suave 
mestizo. 

Hecha esta digresión, expongamos las variaciones categoriales en el 
recelo matrimonial con españoles. 
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- En los estratos sociales los muy "cos se disparan con un 28,5 y los pobres 11,3, 
siendo los otms estratos de 8.1 fl,Ofl,O1o. 
- De nuevo el seglar sube a un 14.6, y el religioso (75) con el público (7,4). 
- Los religiosos en creencias y prácticas tienen porcentajes menores que los no 

creyentes; y así, par ejemplo, cat6li~.os (7,3/.5,7), ateos (10,6) y protestantes (14,Z); asis- 
tentes a la iglesia (63) y nunca asistentes (8.5); aranles (63) y nunca rezadores (10.5). 
- Una vez mis  los que dicen no confiar en ninguna institución tienen un ligero 

menor porcentaje (6.8) que los que coníían en la Iglesia (7,9). en el Ejército (8.4) y en el 
Gobierno (8.6). 

- Por Coiri-ni.lalc\ , \ ~ i i in i im~ \  iio lid) .tprcriablcs variaci<mc\. r. incluw >Igo 
err;liiras. \Insqucm la rne i l i~ t7 , J , cd r .  Ilalc.irci iX.Y,,<:snirbriaiX.7~. Cmluñn i8.4,. 
ti31dia i l  1.5,. La Kioi.i t 13.3 \ Ihis \ ' ~ o  I I . ? r  Y irteno, u c  15 inzdia mdaliiria 

'" Estimamos que esos cuestionarios rellenados «a lo loco» por ese porcentaje de 
<<pasotasn se camuflaron en una paife como .muy ricosn/*pobres* y «colegio seglar-. 



EL MIEDO A LA EXOGAMIA: 
LOS MÁS RECELOSOS A CASARSE 

CON EXTRANOSIAS 

Hasta aquí hemos presentado las variaciones de recelo matrimonial, 
según las diversas categorías, ante cada uno de los grupos etnicos in- 
cluidos en la encuesta. Ahora veamos la media global, es decir, el por- 
centaje medio resultante, al  sumar el tanto por ciento que cada categoría 
ha moshado ante los diversos grupos. De esta forma visualizamos mejor 
las tendencias más firmes y constantes de prejuicio matrimonial frente a 
cualquier otro grupo. También anotaremos los casos más significativos, 
en que una categoría muestra recelo frente a unos, pero no frente a otros, 
como hemos observado, por ejemplo, con el factor religioso. 

20.1. RECELOSOS AL MATRIMONlO CON EXTRANOS, 
SEGÚN C A T E G O R ~ S  

Anotemos que la media global de recelo matrimonial ( N  = 5.168) 
frente a todos los gmpos ha sido de 26,1%, siendo el porcentaje más alto 
el de los que «les molestaría casarse con gitanos» (61,9), y el más bajo 
con blancos españoles (7,4). 

Vayamos analizando las variaciones globales, variable por variable. 

1. TIPO DEHÁBITAT: LOS DE PUEBLO, LOS MÁS RECELOSOS 
MATRIMONIALMENTE 

No existen notables diferencias entre campo y ciudad. No obstante, 
los de pueblo (medid de recelo frente a todos los grupos, 28,0) son algo 
más prejuiciosos para casarse con extraños que los de ciudad (26,4) y 
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que los de mediana ciudad (25,4) que presentan el nivel ligeramente más 
bajo. Los de zona mral presentan frente a todos los grupos algo mayor 
recelo a casarse que los de gran ciudad, siendo la excepción frente a los 
árabes-moros, en que la gran (5 1,6) y mediana ciudad (50,l) superan un 
poco a los de pueblo (49,6). 

2. EDAD: LOS MAS ADOLESCENTES. LOS MAS PREJUICIOSOS 

Ésta ha sido una pauta constante, que no se ha roto nunca: conforme 
se avanza en los tramos de edad, decrecen los porcentajes de recelo para 
casarse con extraños. Veamos la media global frente a todos los grupos: 

Menores de 14 años: 31.7 
De 14 a 16 &os: 26.4 
De 17 a 19 años: 23;l 
M& de 19 años: 23.3 (se estabiliza) 

Por ejemplo, en el caso de los escolares, a los que les molestaría ca- 
sarse con gitanos, moros y negros africanos, véase la constante pauta de 
rebajarse el prejuicio matrimonial según se sube en los tramos de edad: 

La trama de edades y de prejuicios petrificados ante los tres grupos, 
parece bien estructurada, firme y constante. En varias ocasiones nos he- 
mos planteado el interrogante de si esa constante de mayor recelo ma- 
trimonial en los más niños y adolescentes pudiera obedecer a la mayor 
espontaneidad y sinceridad de los más pequeños, que son «más boca- 
zas* y dicen las cosas según las sienten, sin «racionalizar>, consciente o 
inconscientemente la respuesta, como pueden hacerlo los más mayores, 
que han estado expuestos a un proceso más largo y f m e  de acultura- 
ción y «legitimaciones» de nuestra moral y ética dominante, que con- 
dena el «ser o aparecer racista»; y, por lo tanto, bloquea cualquier res- 
puesta que pueda ser interpretada, directa o indirectamente, en esa 
dirección ética. De todos modos, volveremos sobre esta cuestión, pero 
ahí queda planteado el problema. 

Edod 

Menores de 14 años 
De 14 a 16 años 
De 17 a 19 años 
Más de 19 años 

Gironos 

63,3 
62.0 
61.9 
59.2 

dr&s 

51,9 
52,2 
48,5 
M,9 

N q o r  

443 
39.2 
36.3 
29.4 



504 CRECE EL RACISMO, TAMBIÉN LA SOLIDARIDAD 

3. NIVEL ESCOLAR. EGB, MAYOR RECELO DE TODOS., m, MÁs QLE BUP 

Confome a la pauta de edad, los de EGB (media global de 32.3) 
más que los de FP (26.4) y éstos más que los de BUP (26.4). Frente a 
todos los grupos, los de BUP ofrecen bastantes menos recelo matri- 
monial que los de EGB y FP, menos en un caso singular y significativo: 
«el casarse con los gitanos», en que los de BUP tienen el porcentaje 
más alto de recelo matrimonial (63,3), más que los de FP (60,7) y de 
EGB (61,5). 

4. SEXO: LOS HOMBRES, MUCHO MÁS RECELOSOS 
MATRIMONIALMENTE QUE LAS MUJERES 

Este es un dato significativo. ¡Un hachazo más al fatuo narcisismo 
machista! No sólo los hombres somos realmente el «sexo débil», sino 
que las mujeres -además de más fuertes a sexua lmen te>~  tienen me- 
nos recelos, miedos, prejuicios, temores, desconfianzas a casarse con 
extraños. La media global (frente a todos los gmpos) de recelo matn- 
monial en las mujeres es de 24,0%, mientras que en los hombres se lanza 
a un 28,5%. 

Y otro «descubrimiento» significativo. La mujer, siempre menos 
recelosa a casarse con extraños que el hombre, rompe su inflexible 
pauta frente a un solo grupo: los árabes-moros, en que «molestaría ca- 
sarse con uno de ellos» a un 53.7% de mujeres, y a un 46.7% de hom- 
bres. Es decir, existe un rechazo muy alto -4 mayor después de los 
gitanos- contra alos moros», muy petrificado e introyectado en la 
historia, <<hecha cultura» en la sociedad española. Pero, dentro de ese 
telón negro, la figura del hombre (moro-árabe) aparece pintado -ade- 
más de otros trazos substanciales negativos- con uno singular, que 
causa un particular y visceral rechazo en las mujeres españolas a la 
hora de soñar con un hipotético matrimonio, como el del harénlpoli- 
gamia, imagen que frontalmente rechazan las adolescentes y jóvenes 
modernas. Una escribió al margen: «nunca me casaré con un moro, no 
quiero ser una más del harén*. Sin embargo, en el «macho cultural his- 
pano* la posible esposa *mora» no causa tan «visceral» rechazo, al 
contrario, tal vez cierta atracción ligada fantasiosamente a su hermo- 
sura, a los «velos* y al baile «visceral» del vientre. ¡Así de eficaz- 
mente puede influir la fantasía e imaginería popular tradicional en los 
corazones, mentes y actitudes de los miembros de una sociedad y cul- 
tura determinada! (Ver gráfica 20.1) 
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GRÁF'ICA 20.1 

Prejuicios frente al matrimonio con diversos grupos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

. . 
Rural Granciudad Menor l4 17-19 FP Mujer 

Mediaciudui 11-16 M& 19 EGB RUP H-brcr 

Población. edad, nivel escolar y sexo 

[7 Medla global (29.0) 

5. CLASE SOCIAL: CUANTO MÁS RICOS, MÁS RECELOSOS 
MATRIMONIALMENTE 

Es otra pauta que se ha manifestado casi invariablemente. Los más 
ricos son más «exclusivos», más «endogámicos», van a lo seguro, «ca- 
sarse entre ellos». Sin embargo, los de clase obrera y pobres, «a río re- 
vuelto» o en la nileta/lotería m?trimonial con extraños, tal vez puedan 
ganar algo y subir de escalón. Estas son las medias globales de recelo 
matrimonial frente al total de gmpos, según clases sociales: 

Muy ricos y ricos: 37.3 
Clase media: 26,5 
Obrera: 24.2 
Pobres: 22,9 

6. TIPOS DE COLEGIO: EL COLEGIO RELIGIOSO, EL MAS PRENICIOSO 

MATRIMONIALMENTE 

El colegio religioso (media global de 28,4) presenta frente a todos 
los grupos porcentajes más altos de recelo matrimonial que el público 
(28,2), e incluso algo más en la media global que el privado laico seglar 
(27,s). Sólo hay un caso, en que el colegio laico presenta un notable ma- 
yorporcentaje de recelo (17.1) que el religioso (14.9): el casarse con la- 
tinoamericanos. Esto nos alerta sobre otros factores y variables, que se 



entrecruzan en el tipo de colegio, como puede ser el de clase social, ide- 
ología política y praxis religiosa. 

Hay que ser cautos a la hora de afirmar taxaíivamente que «es ma- 
yor el recelo matrimonial por asistir a un colegio religioso*, porque tal 
vez lo que está influyendo no es la «vanahle colegio religioso», sino que 
a ese tipo de centros asisten más alumnos de clase alta, y más conser- 
vadores políticamente que en los colegios públicos y, por lo tanto, es 1ó- 
gico que tenga mayores porcentajes de prejuicio. (Ver gráfica 20.2) 

Prejuicios frente al matrimonio con diversos grupos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

50 

Clase sh-¡al y tipo de centm 

O Media global (29.0) 

7. FACTOR RELIGIOSO 

Como hemos visto, existe una tenue tendencia general que parece 
apuntar a que a mayor religiosidad católica, algo más de prejuicio a ca- 
sarse con extraños; pero esto tiene sus excepciones con algunos grupos, 
como hemos visto. También parece que los protestantes son los más pre- 
juiciosos matrimonialmente, y los creyentes en otra religión (no cnstia- 
nos) los menos recelosos. Indiquemos primero las medias gloúules de 
recelo matrimonial frente a todos los grupos, según las diferentes cate- 
gorías religiosas: 
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Catblicos practicantes: 26.8 
Católicos no practicantes: 26.2 
Evangdicos protestantes: 28,7 . Creyentes en otra religión: 22,3 
Indiferentes: 26,2 
Ateas: 24,s 

Con referencia a otras prácticas y creencias religiosas, tenemos es- 
tos datos de medias globales de recelo matrimonial: 

- Asisten a la iglesia semanalmcntc: 26,2 
Asisten mensualmente: 28,O 
Hace años que no asisten: 26.8 
Nunca asisten: 25.4 
Rezan a solas todos los día$: 26,l 
Nunca rezan: 27.0 
Creen en Dios: 26,h 
No creen en nada: 28.8 

Como puede verse, es difícil de estos datos sacar tendencias conclu- 
yentes, pues aparte de no ser muy altas las diferencias de la pauta (a ma- 
yor religiosidad, mayor recelo matrimonial), se altera en lo más profundo 
y significativo que es «rezar a solas» (rezadores menos recelo) y más vi- 
siblemente en lacomparación entre los que creen en Dios (26.6) y no creen 
en nada (28,8), siendo estos últimos los más recelosos matrimonialmente. 

Por otra parte, hay que hacer notar que si es cierto que los católicos 
practicantes presentan mayor porcentaje de prejuicio frente a la mayo- 
ría de los grupos, también existen significativas excepciones, como he- 
mos señalado antenomente y muestran los siguientes datos: 

TABLA 20.2 

En estos gnipos, particularmente en el caso latinoamericano y nor- 
teamericano, sí parece que la religiosidad católica influya, rebajando el 
prejuicio matrimonial. También pudiera ser que en el caso norteamen- 
cano, esté operando el factor de clase e ideología política, ya que las cla- 
ses altas y conservadoras son más pronorteamencanas, y pueden ser más 
los católicos (que los ateos) pertenecientes a esas categorías. 
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8. POL~TICA: EXTREMA DERECHA. CONSERVADORES 
Y NACIONAI.ISTAS, LOS MÁS RECELOSOS MATRIMONIALMENTE 

Veamos las variaciones en la media global según la confianza en las 
diversas instituciones, observando que los que dicen «confiar en el Go- 
bierno» son los que presentan el porcentaje mayor de recelo mahimo- 
nial ante los extraños, siendo los menos prejuiciosos matrimonialmente 
los que «no confían en ninguna de las instituciones presentadas». Estos 
son los datos de las medias globales: 

Los que confían en el Gobierno: 3 2 2  
En el Ejército: 29.3 
En la Iglesia: 28.1 . En los jueces: 27.7 
En los partidos políiicos: 26.8 
En el Congreso: 25,8 
En ninguna de estas instituciones: 242 

Con referencia a los futuros votantes en los distintos partidos po- 
líticos, los centristas-liberales son los menos recelosos matrimonial- 
mente (22,4); y a los que más les molesta casarse con extraños, y por 
tanto más prejuiciosos, son los partidarios de una dictadura de ex- 
trema derecha (35,l). Éstas son las medias globales, según la inten- 
ción de voto: 

Dictadura de derecha: 35.1 
Conservadores: 31.9 
Nacionalistas: 30.3 
No creyentes en la política: 25,4 
Socialistas: 25.1 
Comunistas: 23,2 
Centro-liberales: 22,4 

Existen dos significativas excepciones: Los partidarios de la dicta- 
dura de derecha son, frente a todos los grupos, mucho más recelosos que 
los partidarios de un régimen comunista tipo Fidel Castro: la primera y 
principal excepción es frente a los norteamericanos, en que el recelo 
matrimonial de la extrema derecha (15.4) es notablemente mucho me- 
nor que el de los comunistas (23,9); y la otra excepción, con diferencia 
menor, es el recelo mairimonial con los europeos, que en los extremis- 
tas de derecha (7,4) es también algo menor que en los comunistas (10,2). 
Frente al resto de los grupos, la extrema derecha es siempre la más pre- 
juiciosa matnmonialmente. (Ver gráfica 20.3) 
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GRÁFICA 20.3 

Prejuicios frente al matrimonio con diversos grupos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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9. COMUNlDADES: ARAGONESES. LOS MÁS RECELOSOS: 
MURCIANOS, LOS MENOS 

Con referencia a las Comunidades Autónomas, no se observan di- 
ferencias notables; por otra parte, 17 submuestras y algunas con me- 
nos de 100 encuestados, no permiten en esta cuestión hacer conclu- 
siones generales contundentes. De todas formas, presentamos las 
medias globales de recelo matrimonial, según las diversas Comuni- 
dades: 

Aragón: 28.7 
Galicia: 28,6 
Canarias: 28.0 
Comunidad Valenciana: 26,8 . Cataluña: 26,7 
Castilla-La Mancha: 26,7 
Extremadura: 26,5 
Castilla y León: 25,9 
Asturias: 25.5 
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Madrid: 25,4 . Andalucía: 24,9 
País Vasco: 25,O 
Murcia: 23,7 
Resto de Comunidades: 25,2 

10. REFLMI~N FINAL 

Sintetizamos las tendencias que han mostrado ser más constantes, 
f m e s  y significativas sobre el mayor recelo matrimonial, es decir, aque- 
llos que manifiestan que «les molesta casarse con extraños» por encima 
de la media. 

mostrado ser una pauta firme y constante. 
- ECB tiene mavor recela aue FP v BUP. siendo los alumnos de Bachillerato v 

COU los que menos recelo mauimonial presentan. 
- Los hombres mucho más preiuiciosos a casarse con <<extrañasu que las mujeres, . . 

a excepci6n de con los árabes. 
- El colegio religioso presenta algo mayor recelo matrimonial que el colegio p6- 

blico y el laico seglar. 
- Los orotesranies son los mis oreiuiciosos matrimonialmente, scsuidos de los . . 

catblicos practicantec. no practicairci. indiferenics ) ateo,. riendo lo> iie mcnor rcvclo 
loscr)'zntzr zn Otra reIigi6ri. Sin cnih.wgo lo? quc \.m 3 la iele,ia cmandmcnis ) r e  
zan todos los días, son algo menos recelosos mat"monialmente que los que nunca van a 
la ielesia v nuncarezan. Por otra oane. los católicos ~rncticnnfes se muestran menos re- " ,  . . 
celosos que los ateos para casarse con latinoamefcanos, portugueses, norteamericanos 
y europeos: frente al resto de los gnipos (gitanos, árabes, negros. indios, asiáticos, etc.) . .  . 
los católicos son más oreiuiciosos aue los aenósticos . . 

Los que nomif ia i  cn ninguna m\iitu;iái púhlm wn los más abteno, acwxre  
ron rriraños y Ikn. que , r i r @ n  m el G < h v r n o  Iii\ m& wcelo,os. seguidos ds los quc 
confían en el E i k i t o  ven la Islesia. 

- 1.0s panidanos de una < i # ~ m d w o  de extrema dcrxha princtpalmcntc. q u i d o s  
de los conrerwdorrr v los n<i.~ionulofo>. tienen los mqores porceniaja d: rexlo ina- 
trimonial, siendo los wib les  votantes de un m i d o  de centro Y liberal los que invaria- 
blemente presentan menos recelo a casarse c m  exuaños. Los de extrema derecha tienen 
mayor prejuicio matrimonial que los comunistas, frente a todos los grupos, menos para 
casarse con europeos. y sobre todo con norteamericanos. que obtiene un rechazo nota- 
ble (uno de cada cuatro) en los comunistas, siendo menor (uno de cada seis) en los ex- 
vemisias de derecha. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ -  ~ ~ ~ ~ - - ~ ~ ~ ~ ~ ~  

- Con referencia a las Comunidades Autónomas no pueden establecerse pautas 
constantes, siendo escasa la variabilidad. máxime cuando la muestra. slobal (N = 5.168 - 
encucsiados) la panimm en 17 submuertrar 'lo obsianip. irentc a alguno* colecii~os r 
hui mostrado unas tendencias quc dekmos vcr si se m.miienen en orrri.i terna, dcl cue5- 
tionano. relacionados con el prejuicio emico-racial 
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Haremos una reflexión final sobre el recelo matrimonial y la re- 
sistencia cultural a la exogamia, al terminar este capítulo. Acompa- 
ñamos al final del capítulo toda una serie de tablas que recogen toda 
la información condensada, por si el lector desea hacer su propia lec- 
tura e interpretación de los datos. Pero antes mostramos una serie de 
gráficas con un nuevo tipo tridimensional de variables, que nos ma- 
nifiestan visualmente cuáles son los factores más influyentes en las 
actitudes de recelo matrimonial. Por ejemplo, podemos comprobar 
cómo dentro del gmpo de católicos practicantes/ateos, asistentes al 
templolnunca asistentes, hombre o mujer, la variable de más alta clase 
social aumenta los porcentajes en cualquier categoría de mayor re- 
celo a casarse con árabes, gitanos, judíos y latinoamericanos. (Ver 
gráficas 20.4 y 20.5) 

De igual modo la clase social influye en las diferentes opciones po- 
líticas, haciendo crecer el prejuicio matrimonial dentro de cada una de 
las ideologías partidistas, aunque no con tanta intensidad como en los 
otros subgrupos. 

A su vez la ideología política conservadora y nacionnlista aumenta 
los porcentajes dentro de los distintos grupos de católicos practican- 
teslagnósticos, asistentes al templolnunca asistentes, siendo más influ- 
yente la ideología política conservadora en los no creyentes que en los 
católicos practicantes y orantes, en que la religiosidad atempera y frena 
(y por lo tanto rebaja) la ideología conservadora y nacionalista del cre- 
yente, y en consecuencia hace decrecer el prejuicio frente al otro. Por 
otra parte, también aparece que la ideología partidista centrista rebaja 
los porcentajes de prejuicio. Acompañamos las gráficas y las tablas fi- 
nales con los datos de recelo matrimonial, según gmpos y categorías. 
(Ver tablas 20.3 - 20.6) 



GRÁFICA 20.4 

Les molestada casarse con moroslárabes 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Autoconsideración religiosa, asistencia a la iglesia y sexo 

m Muy ricmca m Media m Obrem'pobre 



Les molestaría casarse con gitanos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Autoconsideración religiosa, asistencia a la iglesia y sexo 

Muy ricahica m Media Obreralpobre 



Prejuicios frente al matrimonio con diversos grupos 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Porcentaje de escolares que respondieron «que les molestaría casarse con ... » 

l. Giianos(m=61.9) 
2. Moms (50.4) 
3. Negros de África (38.5) 
4. Negms de Amk Latina (34.1 
5. Indios Am& Latina (30.71 
6 .  Judios (30,6) 
7. Asiatieos (272) 
8. Mulatos (242) 
9. Mestizos (239) 
10. Portugueses 121.0) 
11. Laiinoam. (13.1) 
12. Noneam. (12.5) 
13. Europem (8,O) 
14. Blancos (7,4) 
15. Espaooles (7,4J 
Medio (26.1) 

Media 
ciudad 
(2.660) 

- 
Gran 
ciudad 
(1.371) 

- 

Menos 14 
1983) 

EGB 
(1.284) - 

61.5 
51.2 
44.0 
42.1 
40.5 
40.0 
31.7 
35.3 
34.9 
24.0 
20.1 
17.2 
12.9 
12,o 
103  
323 



TABLA 20.3 (Continuación) 

Prejuicios frente al matrimonio con diversos grupos 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Porcentaje de escolares que respondieron «que les molestaría casarse con...» 

Grupos 

1. Giranos (m=61,9l 
2. Moros (50.4) 
3. Negros de Afnca (38.5) 
4. Negrosde Amkr. Latina (34,Xj 
S. Indios A"& Latina (30,7) 
6. Judíos (30,6) 
7. Asi8ticas (27.2) 
8. Mulatos (24.2) 
9. Mestilas (23.9) 
10. Ponugueses (21,O) 
11. Larinoam. (13.1) 
12. Nonem. (12.5) 
13. Europeos (8.0) 
14. Blancos (7.4) 
15. Espdoles (7.4) 
Media 126.1) 

Clase social 

Muy rico 
y "" 
(183) - 
71,l 
60.9 
53.2 
49,7 
45.2 
45,6 
40.3 
33.6 
37.6 
29,Y 
253 
22.7 
16.1 
13.5 
15.2 

373 

Media 
(3.312) 

Público 
(3.788) - 

61,l 
48,9 
38.1 
34.7 
30.7 
29.8 
26.3 
23,6 
23.1 
20.9 
12.8 
12.4 

7 9  
7 4  
7.4 

25.7 

Laico 



TABLA 20.4 

Prejuicios frente al matrimonio con diversos grupos 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Porcentaje de escolares que respondieron «que les molestana casarse con...» 

Grupos 

l .  Gituos (md1.9) 
2. Moroi (50.4) 
3. Negros de Aftica (38.5) 
4. Negmsde Ame. Larina(34.í 
5. Indios Ame,. Latina (30,7) 
6. Judíos (30,6) 
7. Asisticw (27.2) 
8. Mulaiw (24.2) 
9. Mestims (23.9) 
10. Ponugueses (21,O) 
1 l. Latinom. (13,l) 
12. Noneme. (12.5) 
13. Eumpeos (8.0) 
14. Blancor (7.4) 
15. EspaRoles (7.4) 
Medio 126.1) 

a misa - 
Uno o1 
año 

(4Sl) 
- 

58.6 
441 
39,6 
33.9 
31.4 
25.7 
28.3 
21,4 
23.0 
19.6 
12.4 
13.8 
9.6 
9,4 
7 J  

253  
- 

- 
Nunca 
(1272) - 
59.8 
49.0 
34.6 
32.5 
29,s 
27,s 
26.0 
233 
22.5 
21.9 
15.2 
15.2 
8.7 
7,s 
8.5 

25,4 - 



TABLA 20.4 (Continuación) 

Prejuicios frente al matrimonio con diversos grupos 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Porcentaje de escolares que respondieron «que les molestaría casarse con...» 

2. Moros (504) 
3. Negros de Á h i a  (38.5) 
4. N e w d e  Amér Latina(34 
5. Indios A m k  Latina (30.7) 
6. Judlos (30,6) 
7. Asidlieos 127.2) 
8. Mularos (24.2) 
9. Mestizos (23.9) 
10. Ponugueses (21,O) 
11. Latinm.(13.1) 
12. Norteame. (12.5) 
13. Eumpeos @,O) 
14. Blancos (74) 
15. &pañoles (7.4) 
Medm (26.11 

Creencias 

I 



Prejuicios frente al matrimonio con diversos grupos 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Porcentaje de escolares que respondieron «que les molestada casarse con ...a 

LGiranos (m=61,9) 
2. Moros (50.4) 
3. Nepos de Ahica (38.5) 
4. Negrcs de M. Latina (34.8) 
5. Indios AmAr. Latina (30.7) 
6. Judlos (30.6) 
7. Asidticos (27.2) 
8. Mulatos (242) 
9. Mestizos (23,9) 
10 Ponupueses (21.0) 
I l. Lstinoam. (13.1) 
12. Norteame. (12.5) 
13. Europeos (8.0) 
14. Blancos (7.4) 
15. Españoles (7.4) 
Medo (26,lj 

poli 
106) - 
57,9 
52.6 
39.7 
31.1 
32.3 
34.0 
35.1 
23.9 
21,l 
19.6 
12.3 
15.3 
11.0 
8.4 
7.3 

26.8 
- 



Prejuicios frente al matrimonio con diversos grupos 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Porcentaje de escolares que respondieron «que les molestaría casarse con...» 

l .  Giimos(mr61.9) 
2. Morni (50.4) 
3. Negras de África (38.5) 
4. Negros de Am6r Latina (34.8: 
5. Indios Amer Latina (30.7) 
6. ludíos (30.6) 
7. Asidticoi (27.2) 
R. Mulatos (24,2) 
9. Mestizos (23.9) 
10. Portugueses (21.0) 
ll.Latimiam.(13.1) 
12. Norteame. (12.5) 
13. Eumpeas @,O) 
14. Blancos (7.41 
15. Españoles (7.4) 
Media (26.1) 



TABLA 20.6 (Continuación) 

Prejuicios frente al matrimonio con diversos grupos 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Porcentaje de escolares que respondieron «que les molestaría casarse con...» 

1.Gitanos (rn=ú1.9) 
2. Moms (50.4) 
3. Negmsde Ahics(38.5) 
4. Negms de Amh. Latina. (34.8) 
5. Indios Am& Latina (30.7) 
6. ladias (30.6) 
7. Asisiicos (27.2) 
8. Mulatos (24.2) 
9. Mesths (23,9) 
10. Pomigueses (21,O) 
11. Latia-. (13.1) 
12. Nomeame. (12.5) 
13. Europeas (8.0) 
14. Blancos (7.4) 
15. EspaAoles (7.4) 
Media f26,l) 
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20.2. ¿NO ES CONVENLENTE CASARSE CON GENTE DE RAZA, 
DE RELIGIÓN Y DE CLASE DISTINTA? 

Vamos a visualizar el problema del prejuicio matrimonial de oua 
forma. Hasta aquí hemos focalizado la atención del encuestado en el 
ugusto/sentimiento», algo visceral afectivo o negativo, preguntando si 
«te molestarían casarte con persona de determinado grupo. Podría de- 
cirse que de «gustos -o disgustos- a la hora de casarse no hay nada 
escritorP. Y no le faltaría cierta razón, pero cuando los «gustos» siguen 
unas tendencias determinadas, el problema no es sólo de los «gustos in- 
dividuales*, sino de «gustos colectivos culturales», que se enseñan y 
transmiten a través de una específica sociedad y cultura histórica, que 
contiene esos afectosldesafectos. 

Ahora, no obstante, ya no hablamos directamente de sentimientos, 
sino que la «cápsula» de la pregunta son i&as/opiniones/creencias: «¿Tú 
opinas que M es consenienfe casarse con personas de disrinta raza?» 
Es decir, no hablamos de tu «personal» gusto, sino «en neutro» de una 
conveniencia/inconveniencia general. Y además, no ponemos delante 
del altarljuzgadolsuite mairimonial a una imagen émicalracial concreta 
(un gitanola, morola, negrola para tú casarte con él), sino que pregunta- 
mos, en general, una opinión si es conveniente casarse con personas de 
«distinta religión, clase social, nacionalidad e ideas políticas*. 

Ya vimos los resultados de la muestra general. Acompañamos la tabla 

La diferencia de religión ( 3 7 3  parece ser uformalmenter~ el m& 
ximo factor de recelolprejuicio y freno para casarse con extraños. De- 
cimos nformalmente*, en el sentido de que es muy posible -y nosotros 

Prejuicio a casarse con extraños 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

«No es conveniente casarse con personas ...» 

Factores de recelolrechoro 

De distinta religión 
De dktintas ideas pollticas 
De distinta mza 
De distinta clase m i a l  
De distinta nacionalidad 

De acuerdo 
% 

38 
31 
26 
21 
20 

En desacuerdo 
W 

59 
65 
71 
74 
76 



ya lo hemos intuido y advemdo anteriomente- que en la práctica, no 
en el discurso formal público, el ser «gitano/árabe/negro~ (categorías 
etno-raciales) se tenga más en cuenta para casarse con una específica 
persona, que la diferencia de religión, aunque se intente inconsciente- 
mente disimular expresando formalmente lo contrario. 

Nosotros ahora lo que queremos conocer son las variaciones en las 
respuestas, según edad, sexo, tipo de colegio, creencias religiosas, pre- 
ferencias políticas, Comunidades Autónomas, etc. Y el orden de ex- 
posición que vamos a seguir será el observar las variaciones catego- 
riales en cada una de las cinco proposiciones de recelos matrimoniales 
por diferencia de religión, ideas políticas, raza, clase social y nacio- 
nalidad. 

1 . V u s u r s e  con personas de distinta religión ... no es conveniente. (Me- 
dia de 373.) 

- La población mral (38.3) y mediana ciudad (38,3) tienen mayor recelo matr- 
monial por diferencia de religión que la gran ciudad (35,6). 
- Por edades. los ibvenes de 14 a 16 años (40.1) se muestran m6s recelosos. si- . . .  ~ ~,~~ 

gulendu cn cl resto de irarnoi la disminución dc poneniajr.~ siempre observadas: 
36.5/15.4/32.6. Hasis aqiil son las niisma iendenciai obscwada, uienormenir (Ver 
gráfica 20.6.) 

No es conveniente casarse con personas de distinta religión 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

50 

Rwal GTan ciudad Mujer 14-17 MBsdc 19 
Medida ciudad Hombre mawsdr 14 17-19 

Población, sexo y edad 
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reliaio& Asuí se rompe La mÜta - 
Como en iodas las micrtorrc contesr~ctonr~. tCiB (39.9) aparece -aunque con 

menos punios- con mayor?? prrcnta)e\quc iT (36.7) ) BL P (36.78. stcndo 13 pnnirrl 
vez que BUP no es el de menor recelo y prejuicio, pues con el resto de los gnipos siem- 
ore fue sucerado en recelo a i r  FP v con bastante diferencia m EGB. 

coma la menos recelosa en esta cuestión. 

los recelos matrimoniales antes presentados. 
- Los protestantes (52.2) y creyentes en otra religión (45.7) son los m& opuestos 

al matrimonio con personas de otra religión. Los católicos practicantes (40.3) también 
se muestran con porcentaje algo superior a la media; sin embargo, los catúlicos no prac- 
ticantes (36.71 oresentan similar frecuencia aue los ateos (37.0). siendo los indiferentes 

. . 
oresentan con Dorcentaies de mayor recelo matrimonial interrelieioso aue los nunca asis- " .  
lentes al templo (34.6). nunca reiadores (35.3) y en nada creyentes (34,4). En general, 
es similar a la pauta antes observada. (Ver gráfica 20.7.) 

GRAFICA 20.7 
No es conveniente casarse con personas de distinta religión 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

40 

30 

20 

10 

o 
Una vez por semana Nunca Dios 

Nunca Todaslos días Nada 

Asistencia a la iglesia, rezar a solas y creencia 
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- Iasquc confinsn In in\titucirinz~, en la Iglesn lll.X),cn cl Ciohiemo(43,2). 
.'n el E$rcito 140.1 1 malor rcr.clo. .omo wrnpre. que los que q m a n v  anic la\ institu- 
ciones (34.8). 
- Por primera vez las partidarios de las dictadura, sean de derecha (46.1) como 

de la izquierda radical comunistasasuista (42,s) coinciden, y son los de mayor recelo 
ante el maüimonio con personas de distinta religión. Lo siguen los nacionalistas (41.6) 
y conservadores (40,5), estando en los niveles más bajos de recelo los socialistas (33,5), 
centristas (36.4) y apoliticos (37.7). (Ver gnEca 20.8.) 

No es conveniente casarse con personas de distinta religión 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

50 il 

- Por Comunidades Autónomas, muesuan los mayores porcentajes de receloma- 
uirnonial interconfesional los asturianos (46.7). vascos (44,3), murcianos (42,8), c& 
tabros (41,3), canarios (40.81, castellano-leoneses (40.1). Las frecuencias más bajas las 
ostentan los valencianos (36,5), aragoneses (33.9). baleares (31,1), castellano-manche- 
gos (32,9), gallegos (3431, nojanos (30.0). madrilefios (34,7) y navarms (34.9). En tomo 
a la media (375) se sitúan andaluces (37,2), catalanes (38,1), extremeños (38,O) y va- 
lencianos (36S). (Ver gráiica 2L.9. Excluimos las Comunidades con menos de 100 en- 
cuestados). 
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No es conveniente casarse con personas de distinta religión 

2 . W o  es conveniente casarse con personas de distinta raza 
(Media de 25,5.)' 

- La gran ciudad (27.1) es ligeramente más cautelosa (27,l) que la mral (26.4) y 
la ciudad mediana (24.6) a la hora de casarse con eente de distinta raza. . . .  u 

- En la edad, se vuelve al viejo patrón: según crece la edad, se rebajan los por- 
centajes de expresión formal del prejuicioso. pareciendo m& recelosos los más adoles- 
centes: 32,3/25,3/23,1/20.0 son los resultados en los cuatro tramos de edad, Dartiendo de 
los menores de 14 años. 

-El hombre (29.2) vuelve a ser como siempre -a excepci6n de con los árabes y 
los de distinta religión- mas prejuicioso que la mujer (223). 

-EGB (35.2). como en d o s  los casos, tiene mayor recelo que en FP (26.1) y mu- 
chísimo más que en BUP (20.4). 
- Se repite el patrón casi siempre constante del mayor prejuicio maüimonial en los 

estratos sociales más altos, decreciendo según bajamos en la escalera social: muy ricos 

' Aunque el casarse con personar de distintas ideas poliricas ha tenido mayor por- 
centaje (30,6), que de distinta rozo (25,5), tratamos primero las variaciones de esta úlri- 
ma cuestión, para al final analizar juntos los recelos por disrinlas ideas políricas y dis- 
rima nocionolidnd. 



t3Y.81. nro, c36.6,. media (25.6) ohrcra i21.0) La pohrc. como ha sucedido mas vcms 
jiuilo zoti lo, muy ncos. roiiip. In p u b  icnirndo un purcnilale dc 31.7%. dcblrndo inwr 
en cuenta lo rantas veces advertido de que los muv ri& son 210 63 ~ icuesahs  v los m 
hres 33, siendo, en consecuencia, muy &biI lare&zemación y la fiabüklad. (ve; gráfica 
20.10.) 

No es conveniente casarse con personas de distinta raza 
Encuesta escolar, 1993 (N4.168) 

Menosde 14 11-19 m aia EBR~ 
14-17 Mgsde 19 EGB BUP M- R'icn Media 

Edadnivel esmlar y elsse =id 

- El colegio religioso (41,5) vuelve a ser algo más receloso que el piblico (36,5) 
y que el laico (36.5). 
- La pauta de casi siempre mayor prejuicio de los creyentes -a excepción de 

con los norteamericanos y en parte latinoamericanok se diluye ante el casarse con 
gente de distinta raza, siendo prácticamente los mismos porcentajes en los católicos 
(25,9125.1) que en los indiferentes (24,6) y ateos (25,8), en los asistentes semanales al 
templo (243) que en los nunca asistentes (25.5). en los rezadores diarios (26.7) que en 
las nunca orantes (26.8). en los creventes en Dios (26.31 aue en los nada crevenles . . .. . . . .  
(28.8). En mi opinión, que habrá que seguir comprobando, en la «pr~cticacatúlica» se 
proclama mucho la igualdad de erazan, utilizando este mismo fonema; y por lo tanto 

oresentarse esa rialab~a de nrazau, inconscientemente, viene la ncensuria~ cultural- 
idrolbgizn rrprinumdo 3 algunos. que ri Irs hablamos de caaarsc con piInnoa/ára- 
he\,negroc. Iiuhizrui expresado su seiiiitiiienio más profundo. conlestando que le? mo- 
lestaría o que no es conveniente casarse. Por otra parte son los protestantes (38.7). 
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seguidos de los creyentes en otra religión (29,9), los que muestran el mayor recelo (me- 
dia de 25.5) al matrimonio interracial. 

-Se repite la constante del mayor porcentaje de recelo matrimonial en los que con- 
fían en las instituciones, en la Iglesia (28.4). en el Ejército (31,Z). en el Gobierno (30,3), 
que las epasotasn instihicionales (22,6). 
- Los oartidanos de la dictadura (39.1). los conservadores (3 1.7) v nacionalistas . . . . 

(30.0) vuelven a ser los ni& intrwiiycntc~ ante cl ~iiatrimoniii invrrulal. siguiindo.e\ 
lo\ rnmuni\ia~cailnrlai (27.2). Los .qoliiico\ i?S.?)  ) corialisim (23.0, t rupai  po,i- 
ciones intermedias bajas, siendo los n&idmios de un Danido de centm y liberal, como 
pricticamente siempre. los de mayor tolerancia y me& prquicio (18,8). (Ver gráfica 
20.11.) 

No es conveniente casarse con personas de distinta raza 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

50 

-- En las (~nrnunid~dcs Auujnomd, apu~cen ion porcenisjes supenore, a la me- 
dia (25.5) lar siguienles. Cal& (3?.91. 1.2 Rivjn (30.0). Cantsbns i2Y.3). hircrna- 
dura 128.71. Calaluiia i2X.7,. Cana& i27.2i. Comuidad Valenciana 127.1 1. Sohrc- . . .. . . .. ~ . ,  
salen por él menor recelo a casarse con gente de distinta raza, los navarros (9.5) y 
vascos (15.61, sigui6ndoolos los asturianos (18,8). En tomo a lamedia (25.2) están los 
andaluces (253). castellano-manchegos (25.21, aragoneses (27.0); y algo mas bajos 
están Baleares (22,2), Castilla y León (23,6), Madrid (24,O) y Murcia (21,O). (Ver gra- 
fica 20.12.) 
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No es conveniente casarse con personas de distinta raza 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

35 
30 

0 25 .- E 20 
0 

g 1s 
a 

10 

5 

o 

Comunidad AuMnornas 

3.P Casarse con personas de distinta clase social ... no es conveniente. 
(Media de 21.3.) 

¿Las pautas de rechazo matrimonial son las mismas, según catego- 
rías, que las observadas hasta el presente con personas de distinta d i -  
gión o raza? Veamos. 

- La gran ciudad (23.2) muesira un ligero porcentaje mayor que la población N- 

ral (22.3) y la ciudad mdxliwa (23.21. 
- Se repite la pauta de edad: cuando wbimos en los vamor de años. decrecen los 

wrcentaies dé recelo, a w u e  hav una riuiueña eirceocitm en los mavores de 19 años: de . . . .  
todas formas los menms de 14 años, como siempre, tienen el mayor prejuicio expre- 
sado, en este caso clasista: 33.6/20,6/15,8/16,3. 
- Una vez más, en tendencia recurrente, los hombres (25.4) a m e n  más wiu i -  

cimos-esta vez más clasi* aue las muiem (17.71. 
- EOB (35,2) m& que FP (i6.l) y m i h o  k s  que BUP (20.4). 
- Cuanto más ricos más se a m e n  a un mattimonio Uiterclasista afnnando que 

no es conveniente casame con oe&as de distinta clase: muv ricos (46.3). nws (34,7), 
clase media (21.41 v obrera (18.9). . . ., . ~ ~ . ~ ,  
- El colcgw religioio(26.01. mayor rccham al mamnlonio tnierclasisia que el co- 

legio público (X.4) y laico (235). (Ver grAfica 20.13.) 
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No es conveniente casarse con personas de distinta clase social 

Encuesta escolar, 1993 (N=S.168) 
50 4 1 

Km obm FUbrko R e h m  
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Edad. clase social y tipo de colegio 

4 o n  referencia a las diferencias por religiosidad, apenas existen variaciones en- 
tre católicos (29.9119.6) y ateos (29,8) e indiferentes (19.6). Un poquito menor recelo 
mentan  los asistentes &manales al temolo (20.8). los rezadores diarios (21.7) v los cre- . . .. 
ycntcs en Dios (20.41 que los nunca asistentes a la iglcsia (21.41, tiuicaorantes (23.11 y 
en nada cn-yentes (24.6). Una vez m&. así planteadas lau pregunta en un discurso for- 
mal. los protestantes (36.9) y creyentes en oua religión (32.8) tienen porcentajes mayo- 
res de recelo mahúnonial ininrlasista que los católicos (22.9119.6) y Los ateos (22,s) e 
indiferentes (19,6). 
- Los confiados en las instituciones, en la Iglesia (25,1), en el Ejercito (25,3), en 

el Gobierno (29,2), presentan. invariablemente, un porcentaje mayor de recelo que los 
rpaMtas» de las instituciones (18,3). 
- Dicmtoriales (26.7). consewadnes (26.2) y nacionalistas (23.3) vuelven, en cons- 

tante regularidad, en ser los m& recelosos, estaver ante el mauimonio interciasista. Los 
awliticos (21.6) se sitúan en tomo a la media (21.31. ocuoando los wrcentaies m& ba- . . .  . . ~ .  . 
p s  los comunistas (22.2) y uxialirlas is 19.6). siendo el inferior +amo siempre- los 
centrist& Iikrsles (17.0). (Ver gráiica 20.14.) 
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No es conveniente casarse con personas de distinta clase social 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
30 

- En la? Comunidades Autónoma sobresalen wr mavm wrcentaie aue lamedia ~ ~ , . . . 
(21.3) 10.i r.~colxesdc Galicia (29.4)) Ci~mlIa-La Mancha(26.1 J. El mcnor receluanie 
rl matrimonio inierclaisia lo prcrrniaii: A\iunas (l7.01, Ualems (17.0). Madnd (19.51, 
Murcia ilX.li. vendo sensiblemenic 10, iná.. haios los dc Lii Riuia (l0.U). Pai* Va?ico 
(10.7) v ~ a v & a  (4.8). Los demás se sitúan en timo a la media: .iid&cla (21.9). Ara- , ~ ~ .  , ~~ , . ,  ~~~~ 

g6n (23.3). Canana (23.4). CasIilla > León (19.6). Caialuíia (22.8). Extrcmadura (23.4) 
> Comunidad Valenciana (22.9). (Ver grjfica 201 5.) 
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No es conveniente casarse con personas de distinta clase social 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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4 . V a s a r s e  con personas de distintas ideas políticas. 
no es conveniente. (Media de 30,6.) 

Veamos las resistencias ante este factor diferencial, que es seleccio- 
nado en segundo lugar, después de La religión, incluso más que la dife- 
rencia de raza. ¿Cuáles son las categonas y variables que con mayor fre- 
cuencia se muestran recelosos a casarse con personas de distintas ideas 
políticas? 

- La población mral(33.0) tiene un mayor rechazo que la gran ciudad (31,l) y la 
mediana población (29,7). 
- Los más adolescentes, más prejuiciosos ante el m h m m i o  con diferentes. En 

la edad enconvamos la misma pauta de siempre: según se sube en los cuatro tramos de 
edad desde los menores de 14 años baja el porcentaje: 41,0/29,4/27,3/24.2. 
- En el sexo se mantiene la pauta: los hombres (32.1) son mas recelosos que las 

mujeres (29,2). 
- De igual modo, EGB (393) es más que FP (29,3) y BUP (26.4). 
- Cuanto m& alta es la clase, mayor recelo matrimonial: 43,8/32.8/19.8/18.5. 
- EL colegio privado religioso (33.4) y el privado seglar (33,7). más que el públ~co 

(29.8). (Ver gráfica 20.16.) 
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No es conveniente casarse con personas de distintas ideas políticas 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

- Las orotestantes (43.71 v los creventes en otrarelieión (41.0) m m á s  recelosos 
que los ateo; (33,7) e ind'ife%es (30.65, y que los catdlicos (31,9/29,2). No hay dife- 
rencias significativas en este ítem entre los asistentes semanalmente al templo (322). re- 
zadores diarios (30.3) v creventes en Dios (30.7) v los nunca asistentes (29.6). nunca . . . . . .  . . .. 
orantes (31.7) y en nada creyentes (33,3). 
- Una vez más los que npasann de la confianza en todas las instituciones (29.0) 

son ligeramente algo menos G j u i c i m s  que los que confian en la Iglesia (33,7), en el 
Ejército (31,s). en el Gobierno (33.1) y sobre todo que los que confían en Im paitidos 
políticos (44,3), que son los que se muestran mucho más recelosos que el resto, acasarse 
con personas de distintas ideas políticas. 
- Los defensores de un régimen comunista (43.7) v de un dictadura de derecha 

nores tienen los nacionalistas (30.3). socialistas (29,3) y como siempre son los centris- 
tu-liberales los más tolerantes (26.1). (Ver@fica 20.n.) 
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No  es conveniente casarse con personas de distintas ideas políticas 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

- Por Comunidades Autónomas no hay diferencias notables, sobresaliendo por 
su recelo Galicia (36,6), Murcia (33,3), Navarra (33.3) y Cataluña (31.7). Tambien 
tienen wnentaies lieeramente su~eriores a la media (30.6): Araeón (27.01. Astunas , - 
(27,3).'~aililla ) 1e6n (28.5~. ). ~ o r n u n i d a ~  Vdlr.:.:iand i?8.8) un poquiio menor de 
la rncdin. El rcrio \e riiua en iorno al >alar niedio: Anddluri~ (30.41. Bdcarrs (30.11. 
<:an*a\ (31.51. ('miilla-1.a Mancha u31 . l , .  liitremadurd LU~.II. Madrid l ? Y . 2 ~  1 Paii 
Vasco (29.8). Son erráticos a la alta y a la baja las dos Comunidades con unainsig- 
nificante representación: Can taba  con 68 encuestados (39.1) y La Rioja con 31 in- 
dividuos (20,O). 

5 . V a s a r s e  con personas de distinta nacionalidmi ... no es conveniente. 
(Media de 20,O.) 

La inconveniencia de casarse con personas de distinta nacionalidad 
ofrece el menor porcentaje (20,O) coniparado con la inconvcnicncia por 
disrinra clase social (21.3). raza (25.5),  ideai política\ (30.6) o por dis- 
tinta religión ( 3 7 3 .  

Veamos las diferencias según variables. 
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- El puebla rural (22.7) tiene mayor recelo que la p ciudad (M,9) y que la po- 
blación media (18,4), una vez m a  La de mayor apertura. 
- En la edad se mantiene lapautz: decrecei los porcentajes al subir Los cuatro wa- 

mos de edad: 33,5/19,1/14,6/12,7. Los másreceI0ws. l ~ m & j w ~ i t o s .  
- EGB (35,6) tiene mayor prejuicio nacionalista que F? (M.7) y muchísimo m& 

que BUP (11.7). 
- Las hombres smmuchísuiio m& recelosos del mabimaiio c m  exbanjera~ (24.6) 

oue las mukres 115.91. ,~ . . 
- 1.0, e>imio\ m& "coa, m.% rccclrr ;~  ti&iuii;llmrnir. hapndu ;~l &wen<kr lw 

exdimes de c l a c :  43.1(B2.1(/19,X/IX.S (Ver gr5ri.n M I 8  I 

GRÁFICA 20.1 8 

No es conveniente casarse con personas de distinta nacionalidad 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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Edad. seno y clase social 

- El colegio religioso (24.2) y el seglar (24.9) tienen mayor recelo que el píiblico 
(19.4). 
- Los creventes en otra relieión 134.6) v los orotestantes (30.6) manifiestan ma- 

tes semanalmente al temolo (32.2). rezadores dianos (30.3) v los nunca asistentes (29.6). . . .. . . . .  . . 
nuncaorantes (31.7) y en nada creyentes (33,3). 
- Los que no confían en las instituciones (16.2) muesuan mucho menor recelo a 

casarse con extranjerodas que los que confian en la Iglesia (25,3), en el EjBrcito (24,0), 
en los oartidos ~oliticos (26.7) v e n  el Gobierno 129.9). . . ,, ~~~ - , . ,  
- Los partidanos de una dictadura de derecha (30.6) son los más reacios a casarse 

con extranjeros/%, siguiéndoles los defensores de un régimen comunista (22,7). El resto 

Recuérdese que cuando especificamos católicos   practican ter» y «no practican- 
tes*, los dos porcentajes añadidos a «católicosr corresponden a esas dos cateognas. 
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se sitúa en tomo a la media(20.0): nacimlism (20.9). no creyentes en la política (19,8),so- 
cialistas (19.4) y los menos prejuiciosos los cenuistas (15.8). (Ver grifica20.19.) 

GRÁF~cA 20.19 

No es conveniente casarse con personas de distinta nacionalidad 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

- Por Comunidades Autónomas, de nuevo Galicia (29.4) vuelve a ser la mis 
recelosa al matrimonio con extranieroslas. seeuida de Araeón (24.31. Canarias (24.91. 

A . . o  " . .. . .. 
Casiilla-La hlanclia (24.8,. Fiirernailurs 24.2 I'icncn nienores porcenisjc\ A\iu- 
ria- (15.21. Baleares 113.31. hludrid 07.11. hliircia tI3.Oi. Pdis Va\rri (8.71. Nata-  
m ih.31 v La Rioia r10.0i. Fri iornri a 13 midi,? se ctiuan. Atidalu.'ia 121.51. Canir- 
bna (21.?), ~ a s t i l i a  y León (19,O). Cataluña (20.4) y Comunidad Valenciana (20,9). 
(Ver grifica 20.20 ) 

Advertir la escasa representacibn de Navarra (63 encuestados) y La Rioja (31 in- 
dividuos). 
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N o  es conveniente casarse con personas de distinta nacionalidad 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

O i l d i  C.-La Mancha Exmmaduia C. Vilme. C. M A& P. V- 
Canuiss Ara@ AndaluclP C d a  Madrid 

Comunidades Autónomas 

20.3. TENDENCIAS DE ENDOGAMIA Y MESTIZAJE 

Hagamos un breve recuento con las tendencias más firmes, ana- 
lizando si coinciden con las descubiertas sobre recelos y prejuicios 
para casarse con los colectivos presentados en la primera parte del ca- 
pítulo. 

1. HABITAT: NO HAY PAUTA FUA 

Los de pueblo se encuentran algo más recelosos que los de mediana 
y gran ciudad a casarse con gentes de otm religión, de otras ideas polí- 
ticas y de otm nacionalidad; sin embargo los de gran ciudad son más re- 
ticentes que los de pueblo a mammoniarse con gentes de raza y clase 
social distinta. Como observamos anteriormente, aunque los de pueblo 
apuntan una tendencia a ser algo más recelosos, no hay pauta fija, las 
variaciones son pequeñas y pueden deberse, más que al factor hábitat, a 
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otras variables más determinantes, como la clase, la edad, la religiosi- 
dad y la ideología política. 

2. LA EDAD Y NIVEL ESCOLAR: LOS MAS JÓvENES Y DE EGB, 
LOS MÁs PREJUICIOSOS 

Es la pauta más constante e invariable: los más adolescentes pre- 
sentan el mayor porcentaje de la no conveniencia de casarse con per- 
sonas de diferente religión, raza, nacionalidad, ideas políticas y clase 
social. Cuanto más se avanza en edad, disminuye la *<manifestación 
verbal» de que no es conveniente casarse con gente diversa. Es la misma 
pauta que la manifestada en los recelos matrimoniales frente a colec- 
tivos concretos. Correlativo a la edad, EGB se mantiene también como 
la más partidaria de no casarse con gente diversa, seguida de FP, siendo 
los escolares de BUP sensiblemente los más tolerantes en sus opinio- 
nes fomales sobre el matrimonio interracial, interreligioso e intercla- 
sista. 

3. SEXO: LOS HOMBRES, MUCHO MÁS RECEUISOS A CASARSE 
CON EXTRANOS 

Se confirma plenamente la pauta de que las mujeres tienen menos 
recelo que los hombres a casarse con personas diferentes, a excepción 
de parejas de distinta religión. Estos son los datos de porcentajes de los 
que contestan que «no es conveniente casarse con personas de ... » 

Distinta raza 
Distinta clase social 
Distintas ideas palícias 
Distinta nacionalidad 
Distinta nligión 

Las diferencias son notables, sobre todo frente a casarse con distinta 
clase y nacionalidad, en que los hombres se parapetan en la seguridad en- 
dogámica de lo propio autóctono, y además de la misma bolsa económica. 
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4. CLASE SOCIAL: CUANTO MÁS RICOS, MÁS ENWGÁMICOS 

Se mantiene la mima tendencia que con los recelos matrimoniales: 
crece el prejuicio según se asciende en la escala social: los ricos, más 
partidarios del «apartheih matrimonial («cada oveja con su pareja») 
que los de clase media, y éstos más que los de clase obrera. En concln- 
sión, los ricos son más endogámicos: tienden a «casarse» entre ellos mis- 
mos, así todo queda «en casa», y no reparten sus bienes con los que tie- 
nen menos. 

5.  TIPO DE COLEGM3: EL COLEGIO RELIGIOSO, EL MÁS PRWUICIOSO 

El colegio religioso, y algo menos el laico, manifiestan mayor re- 
celo que el público, a casarse con gentes de otra raza, clase, religión y 
nacionalidad. Sc confirma la tendencia aparecida en los prejuicios ma- 
trimoniales. 

6. LA RELIGI~N: NO HAY PAUTA FIJA, A NO SER FRENTE 
AL MATRIMONIO INTERCONFESIONAL 

Se diluye la tendencia aparecida anteriormente de que «a mayor re- 
ligiosidad, mayor prejuicio matrimonial*, cuando se plantea, no frente 
a grupos concretos (gitanos, negros, moros, etc.), sino frente a opinio- 
nes genéricas, por ejemplo «no es conveniente casarse con gente de di- 
versa raza»; en esos casos, y planteado de esa forma, el pensar y sentir 
«normativo» católico influye para decir que no se está de acuerdo, pues 
rige el dogma de que «todos somos iguales, hijos de Diosx. Por eso los 
católicos y más religiosos no manifiestan mayores porcentajes que los 
agnósticos en las opiniones sobre la no conveniencia de casarse con gente 
de diversa raza, clase, nacionalidad. Existe, como es lógico, una excep- 
ción: frente al mairimonio interconfesional religioso, los católicos y los 
más religiosos expresan la inconveniencia de esas uniones más que los 
indiferentes y ateos, pero son los protestantes y los creyentes en otra re- 
ligión los más opuestos a mahimonios con personas de otra confesión 
religiosa. 

En conclusión, sobre el factor religioso no pueden sacarse pautas 
concluyentes, debiéndose mantener nuestra hipótesis que esas vaiacie 
nes algo más altas de los católicos más practicantes obedecen a que en- 
tre ellos se encuentran más adolescentes, de clase alta y conservadores 
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políticos, que son los factores más influyentes en las variaciones de pre- 
juicio matrimonial. 

7. CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES: LOS KPASOTAS*, 
LOS MÁS DlSPUESTOS A CASARSE CON «DIFERENTES» 

Invariablemente, los que dicen no confiar en las instituciones, los 
epasotasn institucionales, presentan menos porcentaje de recelo que los 
que confían en cualquiera de las otras instituciones (Iglesia, Ejército, 
Gobierno, jueces y Parlamento). Los «pasotas» están más abiertos a la 
exogamia, a casarse con una persona, aunque sea de diferente raza, re- 
ligión, clase social y nacionalidad. 

8. PARTIDOS POUTICOS: LOS EXTREMOSOS DE DERECHA 
E IZQUIERDA, LOS QUE MÁS SE LO PIENSAN A LA HORA DE CASARSE 

Aquí la ideología política influye selectivamente. Si se trata de ca- 
sarse con personas de distinta religión, distinta nacionalidad y distintas 
ideas políticas, los partidarios de la dictadura de extrema derecha y de 
extrema izquierda (comunistas a lo Castro) manifiestan el máximo re- 
celo. Si la cuestión es casarse con gente de distinta raza y de distinta 
clase social, reaparece la pauta ya observada: extremistas de derecha, 
C ~ n S e ~ a d ~ r e ~  y nacionalistas, muestran el mayor prejuicio. Como siem- 
pre, los menos prejuiciosos son los votantes de un partido de centro y 
liberal. 

9. COMUNIDADES: NO HAY PAUTA FIJA; LOS GALLEGOS, 
LDS MÁs CAUTELOSOS 

Sena imprudente sacar tesis concluyentes sobre las variaciones in- 
terregionales. En casarse con gentes de diversa religión, Astwias y el 
País Vasco aparecen como los más cautelosos. En matrimoniarse con al- 
guien de distinta raza, Galicia, Cataluña y Extremadura aparecen como 
los más prejuiciosos, y el País Vasco sensiblemente menos. Con perso- 
nas de distinta clase social, Galicia y Castilla-La Mancha aparecen a la 
cabeza en el recelo, y el País Vasco vuelve a mostrar el puesto de me- 
nor prejuicio. Con personas de distinta nacionalidad e ideas políticas, 
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Galicia reaparece como la más prejuiciosa y el País Vasco en el último 
de menor recelo mahimonial. 

Tal vez no pueden deducirse pautas fijas: tal vez únicamente el cierto 
recelo gallego a casarse con gentes diversas, y la gran apertura -me- 
nos en la religión- manifestada a nivel de opinión por los vascos. Com- 
parado con los niveles de prejuicio aparecidos frente a los diversos gni- 
pos, recordemos que Galicia (28.6) aparecía junto a Aragón (28,7) en la 
cabeza de la media global de recelo matrimonial, situándose también en 
el escalón más bajo el País Vasco (25,O) junto a Murcia (23,7). 

REF'LEXIdN FINAL SOBRE ENDOGAMIA Y MESTEAJE 

¿Podríamos, sociológica y antropológicamente, encontrar algún nudo 
explicativo que relacionara las tendencias y variaciones observadas? Al 
menos en nivel de hipótesis interpretativa, podríamos caminar por la si- 
guiente. Parece como si los más %Integrados», los más confiados en las 
instituciones, los de convicciones más f m e s  en un sistema dochinal re- 
ligioso o político, los más instalados socialmente (ricos), los más segu- 
ros por su pertenencia a una «iglesia» (católicos), o nación-sistema (na- 
cionalistas), a un p h d o  (confiados en el Gobierno), a una institución 
firme (como el Ejército), los más defensores de la ley y el orden (ex- 
trema derecha) tendieran a ser m á s  endogámicos, es decir buscar ante 
todo la seguridad de lo propio, del endogmpo, de la misma clase, de La 
misma religión, viendo con mayor precaución, recelo y prejuicio el ca- 
sarse con «extraños», con diferentes, con «otros» de distinta raza, cul- 
tura, religión, etc. En este. caso, a mayor «integración» (social, religiosa, 
ideológica), mayor tendencia al peligro del «intefismo». a la exclusión 
del otro, a la exogamia, al mestizaje, es decir a «mezclarse con los di- 
ferentes», pudiendo ser la pauta ideal lo que se expresa en los refranes 
populares de que acada oveja con su pareja», o «cada uno en su casa y 
Dios en la de todos». 

Por el contrario, los «pasotas» de las instituciones, los apolíticos, los 
indiferentes religiosos, los centristas liberales (que huyen de los dog- 
matismos religiosos o políticos), los no instalados en la escala social, es 
decir todos éstos que han aparecido con menos recelo matrimonial, es- 
tan'an más predispuestos a la exogamia, al riesgo del mestizaje, a la aven- 
tura vital de casarse con extraños/as, precisamente porque sus raíces son 
más débiles, su integración social es algo más endeble y su sistema de 
opiniones o creencias no está dogmáticamente cerrado. 
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Por ahí podrían ir las hipótesis de interpretación antropológica. Nos 
quedaría por explicar la influencia de la edad y del género. Con refe 
rencia a la edad, nosotros hemos sugerido que los más adolescentes son 
*más bocazas», más espontáneos; para ciertas cuestiones mal vistas so- 
cialmente para ser «dichas en público» (no tanto para practicarlas en pri- 
vado), «los niños y los borrachos dicen la verdad». También podría, ade- 
más, añadirse que los más niños y adolescentes (menores de 14 años) se 
encuentran más seguros, más dogmáticamente cerrados en su sistema 
de creencias o pertenencias, y por lo tanto tenderían a «soñar su matri- 
monio* con los suyos próximos, rechazando el matrimonio exogámico. 

Con referencia a los hombres, como mucho más reticentes a casarse 
con extrañas, podría explicarse por vanos factores: por la pertenencia 
de los hombres -más que las mujeres- a ideologías dogmáticas de ex- 
trema derecha o conservadores, entre otras variables; pero también a la 
diferencia subcultural de género: la mujer siempre ha estado más abierta 
-u obligada- al mestizaje que el hombre. 

Pudiera añadirse otra reflexión, o mejor interrogante a investigar en 
mayor profundidad, y que tiene que ver con la juventud contemporánea: 
tal vez -esto sí que es pura hipótesis- las mujeres adolescentes de 
nuestra sociedad española de hoy hayan perdido algunos tabúes tradi- 
cionales, y no «tienen miedo a los hombres», aunque sean de distinta 
raza y nacionalidad; son m i s  seguras que los hombres adolescentes mo- 
demos en sus relaciones de pareja. El prejuicio, con Frecuencia, es una 
estrategia psicológica inconsciente para disimular miedos, temores, com- 
plejos de inferioridad, falta de confianza en nosotros mismos, incapaci- 
dad para relacionamos con los otros; y para udisimular» o «legitimar> 
esos prejuicios, miedos e inseguridades interiores profundas, nos re- 
vestimos de dogmatismos, de integrismos, de fanatismos, de naciona- 
lismos exclnyentes, de guetos clasistas y endogámicos, de perversos y 
estúpidos cpurismos de raza», en fin todos ellos se convierten en barre- 
ras a la intercomunicación humana, a relacionamos con otros humanos 
y personas como nosotros, pero revestidos de otra raza, clase, religión, 
cultura, nacionalidad o ideología política. Como decía un anuncio de te- 
levisión: <<Hay gente que intenta aislarse de todo aquello que no le gusta, 
pero lo único que hay que aislar es la intolerancia.» 



«¡QUE SE VAYAN!»: 
LOS MÁS GRITONES EN EXPULSAR 

A LOS EXTRANOS DEL PAÍS 

Del prejuicio y del recelo, pasamos al gmpo más minoritario, pero 
más agresivo y violento, de los racistas militantes, que ante los extrafios 
y diversos lanzan una primaria pulsión destmctiva, deseando para el 
«otro* su desaparición total del escenario sociovital. ¡Que se vayan! 
¡Que desaparezcan! «Ojos que no ven, corazón que no siente» o, mejor, 
«muerto el perro se acabó la rabia». 

Ya vimos los porcentajes minoritarios, pero preocupantes. de esco- 
lares que tajante y radicalmente afirman que si de ellos dependiera echa- 
rían de España a los distintos grupos ímicos. 

Recordemos los valores medios, en la primera parte expuestos, re- 
cogidos en la tabla adjunta (tabla 21.1). 

21.1. GITANOS Y MOROS: 
A LOS QUE MENOS SE QUIERE 

Veamos las variaciones en las respuestas de aquellos que explícita- 
mente afman que si de ellos dependiera los echarían de España. ¿Hay 
algún grupo de edad, clase social, sexo, tipo de colegio, confesión reli- 
giosa, partido político, Comunidad Autónoma, que de forma relevante 
y clara se distingan por un mayor número de militantes racistas?, o, por 
el contrario, (,el rechazo visceral al moro o al gitano crece, como mala 
hierba, en todos los huertos y latitudes de estratos sociales altos y bajos, 
creyentes y ateos, hombres y mujeres, niños y jóvenes, socialistas y con- 
servadores, dictatoriales y liberales, extremeños y catalanes, andaluces 
y vascos? Intentaremos dar repuesta a estos interrogantes. 
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Orden 

1" 
20 
3." 
4? 
5." 
6." 
7." 
8.' 
9.' 

10.' 
11." 
12." 
13." 
14." 
15Q 

TABLA 21.1 

Expulsarlos de España 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Grupos 

Gitanos 
Arabes 
~ e g r o s  de Africa 
N e p x  de América Latina 
hdios & América Larina 
Judios 
Portugueses 
Asiáticos 
Norteamericanos 
Mestizos 
Mulatos 
LatinoameIicanos 
EWpeos 
Blancos 
Esodoles 

1.' Echar a los gitanos. (Media de 30,s.) 

Es el grupo que mayor fobia recibe, y cuyo termómetro racista ha 
crecido más desde 1986, en que se formuló una pregunta i$ual a los es- 
colares españoles: & 11.8 casi se ha disparado a 303%. Estas son las 
variaciones según las diversas categorías (1 993). 

- La gran ciudad -lugar de mayores conflictos interémica* es la que presenta 
mayor porcentaje (33,2), aunque a corra distanciade la medianaciudad (30.3) y del pue- 
blo m a l  (29,9). 
- La edad, que hasiael presente siempre ha presentado una pauta constante de una 

mavor exmesividad oreiuiciosaen los m& adalcscentes decreciendo considerablemente 
2 e A 

en los tramos ascendentes de edad, aquí sc quiebra y se mantiene la agresividad antigi- 
tana, creciendo algo entre los 14 y 16 años, y decreciendo un poco en los mayores de 19 
años. Estos son los oorcentaies: menos de 14 años (31.1). de 14 a 16 d o s  (31.8). de 17 

1.337 (54.7) qur no. y 125 t5.l J Sr ~bsiuvirron. :S dccir. quc del total quc .ontcdui,li 
i 2  317 ~nrlivduos~ el porcentajz de los .,hombres. subiria 3 un 42.3% ;;trio e\ g w c '  
- Si FfiB (31.7, sicmprr h.! iifrcrdo el n1a)or porcrnlaic de m e l o  y prejuicio m 

todas las cuestiones anterior&. aauí es suoerada &r E%' (33.6). sieuiendo 1aÜaÜta de ser . , . . -  
RIIP-í'0II el quc tienc cl nicnor porcrniaj~, (29.4..  F r o  ron una diferrncta d2 punto. 
mucho mcnor q w c n  <UT~LI C U ~ \ I I ~ C Y :  ei d~mr .  I h  m\ IIIVCIC\ (EGBRPIBL'I', ie w- 
fleja un simil& porcentaje de rechaza visceral anti-gitano, algo mayor en los de FP. 
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- En la clase m i a l  se mantiene la oauta: a m& alto estrato social. más reoulsa m- . ~, ~- 

tigitana: muy ncus (49.5). ricos (37.2). c l m  media (31.6). obrera (28.1) Los auiude- 
signadoi de pobres (38 individuos) suben a 35.9% (Vcr m a c a  21 1 .) 
- Se mmoe la oauta de ser siemvre los coleeios reiieiosos (31.91 los m& nreiui- . . u . . . . 

rtoro\, rihecicndo un porcenuje ca\i igual al publico i31.4) y al privado wglar (30.81. 
F.? decir. el rechuo rixeml al «giianow florece en todos loc t p a  de planirle\ ew.olarcs. 
(Una pena! 
- 1.a confcsionalidad religiosa católica p m r c  rchapr algo Im porcentajes visce- 

rales deexpulsión de los giianos (qw nu los prejuicios). rompiendo la pauta manifestada 
hasta ahora. Los católicos parecen ser m& melosos con casi todos los p p o s  extraíios, 
oero a la hora de anlicar la dureza de aecharlos del ~a í sn .  aleunos varecen sufrir censura . . u  . ~ ~~ 

moral. &tos son 6 s  datos. Los protestantes (38 individuos, y por la tanto de escasa re- 
presentatividad) muestran el porcentaje mayor de rechazo antipitano (49,1), siendo el 
más baio (20.8) el de creyentes en otra reliei6n (95 encuestadosi. Los ateos (34.6) v los 
indiferentca t3h.í>). ast como los dcbde h a ~ e  3ñor tJ7.41 nmcs \an a la i?lcria (33.21, 
lo\ qde hace tiempo t33.71 o nunca retan (.37,(1, ) los que no crccn en nada 134.5) tienen 
porcentajes mayores de agresividad amigitana y deseos de echarlos de Espaiia, que los 
católicos oracticmtes (28.81 v no oracticantes (31.1). los asistentes semanales al temnlo . . . . , 
(27.1 1 y los mensude. (31.71. los orantcs dimos (29.3,) con mucha imuencia 126.41) 
los cre)ente, en Dios 110.4,. (Ver grbfica ? I 2 i  
- En los m ~ o s  aue manifiestan canfianza ante las distinta instituciones. tambi6n 

ha) ruptura de ¡a, icnd&as mm!fe>tada> haui ahora. cn que los uparotar. de las ins- 
utucionei presentaban los mis hqor porceniajcs dc prejuic~o. no existiendo. adenL?s. n e  
tables diferencias en te  los que confiaban en las diversas instituciones. Sin embargo, no 

Echar a los gitanos de España 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

"1 

H m h e  W Rtca Obras 
Mujer EGB B W  Muynca Media Po& 

Sexo, nivel escolar y clase social 



Echar a los gitanos de España 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Autaconsideraci6n religiosa. asistencia a La iglesia, rezar a salas 
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%u.& Iii m imo en . a  toma de un? dcc.cihn quc rigriiítr~ ) L  un ~ < C I  jlt'l de prejuicio 
r;ici\u, man~1icri;imenic a;rrc.\o Loaquc .onii*n cn Ikn p3nid.n poliiico~ 13h.li. ~.n cl 
IlCrciio y I'olicia (35.2, y cii el Giibi:m<i 134.1, \r. mucmw m& <lurw en echar s lo, 
gitanos del país, que los que confían en el congeso (32,5), cn los jueces (32,l). en nin- 
guna institución (309) y en la Iglesia (29.1). que son los que presentan el porcentaje me- 
nor de agresividad. que se corresponde con lo anotado con la confesionalidad católica y 
~rácticas religiosas. aue rebaia un wauito el deseo exoulsatorio antieitano. , . ,  

Con rrterrnziaa 10, pülirlo, poiticor re mrntien: la pauta lo\panidano*de la 
diciadura dr e\rrcniadcrc,li~ . I~ ,Oi .~unt~,c<i i i  Io\dcf~mrorr.\d~. lladiitdura;omuni\ta 
(40.3) son los m& duras con los eit&os. seguidos de los conservadores (38.3) Y los na- 
.'iundli\iu i.lh.21 l n  lomi, 3 le mrdia (3U.X). sr itiiiar los ~ a p o l l i c o r ~ ~  tZ9,4, ! loc r.i 
l 8 . 1  n o  como sirillpr? lo\ iileiiol 3greslwh lo\ ;?riln&L. I lk r~ lcc  
(24S). (Ver gráfica 21.3.) 
- Por Comunidades Autónomas estas son las variaciones. La Comunidad Valen- 

cima prcwnia un alamiante 40..I% <Ir. c?colrs\ <luc reiponden que ricchanan a los el- 

taii>c rlc K q l i i a  !un 55.1 di;: mi. ) un 4.2 no :onre,in~ Un porccnini: ma)or aun un 
~ ~ 

43,396 tiene La Rioia. riera sc Iratade una submuestrareeioni muy m o  reoresentativa . . " . . 
(wln 31 ~ n . l ~ v ~ d u n ~ !  Oims Comuntdadcs px :!rtnu d6 Id ~uedm 130.81 w: ..\cdgOn 
06.01. Halearc\ i3h.31. <'a.iilla-1.3 himzha (39.81. Galria (37.1, ! Madnd 533.11 Loi 
porcentajes con menor agresividad expulsatoria gitana, aunque con porcentajes siempre 
rireocuriantes. lo mesentan: Araeón (27.9). Canarias (26.8). Castilla v León (27.4). Na- 

Echar a los gitanos de España 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

50 i! 1 

Dicmdura Xacimalisfa SOCiaii~a Ninguno 
Derecha conurvadora Cmm liberal R. canunisla 

Opciones políticas propuestas 
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GRÁFICA 21.4 

Echar a los gitanos de España 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

2." Echar a los moros. (Media de 26,l.) 

Observemos las variaciones según las diferentes categorías, en el re- 
chazo a los árabes-moros, el segundo grupo con mayor porcentaje de 
«deseosos» de expulsarlos del país. 

- Laman ciudad. esoacio donde se han hecho visibles los «morass en la última 
década, presentael mayor porcentaje de agresividad, un 31.0%. mayor que la ciudad me- 
diana (25,l) y pueblo rural (22.8). 
- En la edad notamos la ruptura de pauta, observadacon la pregunta anterior: me- 

diana agresividad en los menores de 14 años (25,7), crece la agresividad en la primera 
juventud de los 14 a las 16 años (26,6) y 17 a 19 (26.3) y decrece algo en los mayores 
de 19 años (24.1). 
- Los hombres (29,8), una vez m&, manifiestan mayor rechaza visceral expulsa- 

toria que las mujeres (22,8), incluso en el caso de los moms/Brabes, que fue con el único 
gmpa en que las mujeres (53,7) expresaron mayor recelo que los hombres (46.7) a la hora 
de casarse. Es decir, el mayor prejuicio mauimonial en las mujeres no llega a los extre- 
mos de desearles «la salidau del vais: el hombre oarece llevar. en mavores ~orcentaies 
que 1% mujeres. ho~ru un rwrem<, . r~.knr. !  5uc prslucios Cinicos. 

- Al 1yu;il que en el raw giimo. ) 4 coninriii iIc lb phuia de los ,,pquicioi cua- 
v c w  m 132.7, prrwnir el nidyiir p<ir,cntdic rdu'i\ia antihhcr.  nias que EUB 25.7) s . . 
BUP (23,2), siempre en el último lugar 
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- Por clase se mantiene la pauta de mayor agreividad en los estratos más allos, 
decreciendo según bajamos por la escalera social: 51 .5/31,7/26,8/25,5/23,5. 
- El colegio religioso (30.7) y el privado seglar (30,O) m& que el público (24.8). 

(Ver m i c a  21.5.) 
- Los católicos practicantes (22.2). los que asisten semanalmente al templo (22,7), 

rezan todos los días (23.2) y creen en Dios (26,O) tienen porcentajes menores de agresi- 
vidad antimoros que las otras categorías religiosas de indiferentes (32,O) y ateos (27,5), 
de los que nunca (28.4) o hace años (30.2) que no asisten a la iglesia, y de los que hace 
tiemm (28.3) o nunca rezan (30.2) 0 no creen en nada (30.2). (Ver eráfica 21 6.1 . 

Fn esa nimia Jirr'c.wo dr mciiw I<ihi.< :<piilrdii,ri3. w , i ihn lo, c<<i lx :~  qu: 
;onlhl en Iac ~ii~litu.'iiiiie\. ci i  la Iglem i15 ,0  , m los j x d i ~ s  (?.l." . \!milo más alri>s 
los porcentaies agresivos de los queconfían en el ~ i é r c i ~ o  (30.2). en los ~artidos wlíti- . . 
.o, $)?.?l. en el Ciohiemo 27.1 ! en cl Coiiprcio 29.3 . Los que U~J\&I, .  d5 1 d . 1 ~  Ihr 
in~iii.xion:\, q . i n  paui:, ~ 3 2 1  r .cnlpi~ <ih\cn d a .  iicncn un poment.tjc ~ompdraIiv3- 
mentc inferior (26.7). 
- Los <<dictatoriales> de extrema derecha (39.9) son los más antimoms. semidos de . 

lbs roncenadim. (32.6,. riaionrltri-, d l , 8 1  \ i.imuni\i&s 10.6,. l.,, p<ircc.ni.ijc\ mi- ha- 
jos.Coiiwrumpm, wn Ihn<kcentroi2I .l),.junto.'on l o ~  ~ ~ Y L ~ J I \ I ~ ~ ( ? I . ~ L  1 \'x grilica 21.7 ) 

- En las respuestas por ~omunidades Autónomas observamos una m& vañabili- 
dad, niis que m o i m  npiniimei ) acriiudes. Timen porcenia,er noiableienic supcrio- 
rr* a la media (26.11 las sigui:nies: Caiaiuña (35.51. Aragbn (33.91, Comundad Valcn 
ciana (33J11, <:urnas (32.91. Casiilla-La Mmcha (28.0,. Murcm (28.31. Madrlnd i2R.I). 
Presentan porcentaies m& baios de agresividad antiámbe aue la media (26.1): Andalu- 
cía (19,9);~sturi& (12.1). ~alearesi l2 ,6) ,  Cantabria ( l i , ~ ) ,   astilla; G ó n  (19,9), 

Echar a los moros de España 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

- 

- 
- 

1 

Población, nivel escolar, sexo, clase social y tipo de colegio 
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Echar a los moros de España 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Autoconsideración religiosa, asistencia a la iglesia, rezar a solas 

Echar a los moros de Espana 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Dl&m Nacionilim SociBIIm Ninguno 
Dashimn- CI"rm1iknl R. <rn""i"in 

Opciones políticas propuestas 



550 CRECE EL RACISMO, TAMBIÉN LA SOLIDARIDAD 

Exrremadura (20.9). Galicia (24.3). La Rioja (20,0), Navarra (l9,O) y País Vasca (17,3). 
(Vcr gráiica 21.8; de aquellai Comunidades que tienen menos de 100 encuestados B a -  
leares, Cantabris La ~ i o j a  y Navarra- hac&os la media.) 

21.2. ¡FUERA NEGROS, SEAN AFRICANOS 
O LATINOAMERICANOS! 

A considerable distancia en porcentaje de agresividad expulsatona 
de gitanos y moros, pero encabezando los grupos de medio rechazo (afn- 
canoslindios/judíoslportugueses/asiáticos), se encuentran los negros, 
sean africanos (14,l) o latinoamericanos (13,2). 

3 .VNegros  de África! ;Fuera! (Media de 14.1 .) 

Veamos las variaciones sobre este primer gmpo de negros africanos: 

- Vuelve a aparecer la pauta de agresividad urbana, que no se corresponde a la ex- 
tensiún de un rprejuiciodifuso y suavea en que la poblacián rural aparecía con mayores 
recelos. Ahora la mayor apesividad -derivada tal vez de la mayor conflictividad int&t- 

Echar a los moros de España 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Comunidades Autónomas 
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nic- aparece en la gran ciudad (l5,1), supenor a la mediana población (13.9) y al pue- 
blo mnI(13,4). 
- En la variable de edad, ariarece la nueva oauta: la mayor agresividad se da en 

los esvatos intermedias. de 14 a i6 años (14.3) v de 17 a 19 &os (14.6). siendo lizem- 
~~ ,~ .~ , ,  ~. ,,. 

mente inferior en los minores de i a ñ o s  (13.1) y mayores de 19 años (14,6). 
" 

- Una ver m&, los hombres (19,2), doblemente expulsato"os e ñitol-tes que 
la? mujeres (9.5). 
- De igual modo, FP (17.0) tiene mayor fobia agresiva que EGB (13.8) y BUP 

(12.9). 
- En la clase social vuelven a aparecer los porcentajes más altos en los estratos 

m& ricos: 45,2/19,6/14,0/12,7/18,71. 
- Por primera ver en los gnipos extraños, el colegio religioso (14.8) aparece can 

el de menor prejuicio y fobia (privado seglar, I 6,l/público, 15.1). Tal vez pueda deberse 
a la ncomriasión tradicional con los nemitos del Tercer Mundo*. oredicada en los cole- 
gio\ dc la iglc.;ia carúlic3. (Ver @ica ?I V.) 

Fn e\a dircccih piulris inierpretmc que Im c~t6licur practirantn ( 1  2.1) g no 
macticantes (14.6) tienen menorcs ookentaies de amesividad &&a con los nemosaue 
ios indiferentes (17,5) y ateos (17.9). Del mismo modo que los que asisten al templo se- 

Echar a los negros africanos de Espaiia 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Rvnl Gninnudad EGB BUY Hambre Rdigow 
M& c,udad IP Moer Wbhco Laica 

Población, nivel escolar, sexo y fipo de colegio 

Tener en cuenta sicnipri r'l nhi:ro d i  encuestado, (N, qud r c p r c w w  cada suh- 
niiirsm de la clase social. 3 riwios d i  ~r'presentaribn ). por lo tanlo. dr'cauiela y u>*- 
pch3  mie los resultados: niuv rica i F Í  = 63). nca I S  = IZ2,. medi, (N = 3 3121. obn-ra 
(N= 1.477) y pobre (N = 38). 



manalmente (1 1.6) o mensualmente (14.1) mantienen la misma tendencia dc menos fo- 
bia que Las que hace años (18.8) o nunca (14,8) van a la ielesia. Y Los remdo~es diarios 
(13.0) o coimucha frecuencia (11.41 también aleo menos aue los aue nunca (13.8) o . . .  . . ,  " . . .  
casi nunca (18.0) rezan; y mí también los creyentes en Dios (13,s) menos que los que 
no creen en nada (15,4). Hay que anotar, sin embargo, que los que se confiesan pmtes- 
tantes (N = 38 individuos) tienen un wrcentaie baio de 11.7% v los creventes en otra 
religión (N  = 95) el mis inferior de 7:7%. (ver grkica ZI.¡O.) * 

Echar a los negros africanos de Espaíia 
Encuesta escolar. 1993 (N=5.168) 

Auto~onsideración religiosa, aiistencia a la  iglwia, rezar a solas 

- Los e w o l m i  que confiiin cn la lgle,ia iiencn rl mrnor powenlaje de agresivi- 
dad nitinrgn>\ (l2.8,. ricndo el mar allo el de aquellos que cunli;in en lo\ parlidos poli- 
liroc (22.11 ) en el ~jcrcilolPolicla ( IX.5): les siduen lor que confían en el Cilngresi> 
(16.3). cn el Gobirrno t 14.91 y en lor juecer (14.3,. aicndo ligcrmcnleel más bajo. adr- 
ma5 del ciiado de la I?lesir ( l  2.81. lo, qu: no coniian en nmguna de las instiniciones an- 
teriores (14,O). 
- Los defensores de la dictadura de extrema derecha aoarecen una vez más como 

los mbr agrc\ lw~ (24.5 . quido,  por .o\ .'onservadon.s (19.5, y los nacionalisias (lX.2). 
Por debajo de Id media i I4. l )  >e \$luan los spoliiicos iI3.U). sccnlisias (12.71 ) cinvir- 
tas-libe&es, siendo siempre estos últimos los de menor porcentaje prejuicioso y agre- 
sivo. (Ver d f i c a  21.11.) . e 

- Dr. nuevo enconrrmoc notable\ v."iuisriunr\ en la\ Coinunidadcs Auión'irnau. 
Lo\ mqorer porcentajes los iirnen: Cadla-1.a \Irniha (20.51. Madnd (17.0,. Aragiin 
(16.9,. I r  K i q a  i 16 .7~  Canu.as i 16.4) Galicia ( l5 .8~.  Munia(15.2). En i imon  la mc- 
ilia (14.1 \: siium: .4ndalu;ia i 12.51. Chidld ) M n  (12.2). I-'.xtrcmadurr (12.3). Cw 
rnunidad Valensiand cl3.I 1)  Nmurra 1 1  2.7,. 1.0s porcrniajes niás bajos 10% represeniai: 
Astuna, (7.9). Balems i7.41) Paic Vaaco (X.7). .Ver @tic.? 2112.1 
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Echar a los negros africanos de España 
Encuesta escolar. 1993 íN=5.168) 

Opciones políticas propueslas 

GRÁF'IcA 21.12 

Echar a los negros africanos de España 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Comunidades Autónomas 
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4." Latinoamericanos. ;Los admitimos!, pero, si son negros, ;fuera! 
(Media de 13,2.) 

Son un 6,4% los escolares que desean'an echar de España a los lati- 
noamericanos. Ahora bien, si son negros (13,2), indios (12,5), mestizos 
(9.2) o mulatos (8,9) las cosas cambian. Es decir, el prejuicio «racial» 
aquí está claramente operando, además del étnico, y eso es lo que hace 
dispararse la agresividad expulsatoria de un 6,4% si preguntamos por 
«latinoamericanos» en general, y un 13,2% (el doble) si les añades la 
categoría racial de «negros de América Latinan. 

¿Cuáles son las variaciones existentes contra los negros latinoame- 
ricanos? (,Son las mismas tendencias que contra los negros del Africa? 
Veamos. 

- La &m ciudad (14.6) tiene m& a&wsh idad contra lo\ latini>ammcnios que la 
mediana pohlacih (12.3, y quc el puehlri nirdl t 13.8) 
- por edades se &¡a ansnua muta de recelo matrimonial, dándose un decre- - .  

rimicniude porcenrnpcon 13subldade los ano, 15.0 13.4,12.1/1 1.6. 
- Como wenipre lo\ hombres (l7.b). dohleminic m& a ~ c r i v o r  en númcro que 

las mujeres (93). 
- De nuevo EGB (16.3), siempre relacionado con la variable edad, arroja mayor 

porcentaje que FP (14.8) y BUP (lo,@, que invariablemente se mantiene siempre más 
bajo. (Ver gráfica 21.13.) 

Echar a los negros latinoamericanos de España 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

EGB FP B W  Hmbn M y o  

Nivel escolar y sexo 
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- Por clases se mantiene la pauta del maya prejuicio en las clases sitas (43,1/21,9), 
descendiendo en el esaalo medio (12,7) y obrero (12,3), subiendo (12,Z) en el poco re- 
presentativo subconjunto de 38 individuos, que se autodenominan apobresn. - Loamestanres (16.1). indiferentes (15.61 v ateos (15.61 muestran menlaies  alzo 

sidad o w e  rebaiar lieeramente e& rechazo visceral malévolo; v así los que asisten a misa 

(14,3), los que nunca rezan (17.5) y loa que no creen en nada (16.0) (Ver grifica 21 i4.) 

Echar a los negros latinoamericanos de España 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

20 11 I 

Autoconsidera~i6n religiosa, asistencia a la iglesia. rezar a solas 

Los que dicen confiar en los vanidos ooliticos (19.0). en el Gobierno (18.3) v 

- De nuevo los dictatoriales dc extrema derecha (28.7). ven menor medidalos na- 
cionalistas (20,2) y conFervadores (18.4). se muestran en pacentajes mayores de agre- 
sividad antinegros de América Latina que los comunistas (12,5), apollticos (12,2)', so- 
cialistas (9.9) y centrista (7,7). (Ver grzífica 21.15.) 

a Designamos «apolíticosn (por abreviar) a los que contestaron uno votaría por nin- 
gún partido, no creo en la política ni en los políticosn. Tambien llamamos «pasotas» a 
¡os que respondieron min& de estas insti&anes merecen mi canf imm. 
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Echar a los negros latinoamericanos de Espaim 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

35 

Opciones políticas propuestas 

- Las Comunidades Autánomas que tienen porcentajes mis  altos que la me- 
dia (132)  son las siguientes: A r a ~ 6 n  (16.9). Canarias (14.11, Castilla-La Mancha 
(16,8), Cataluña (15r6). Murcia (14.5) y Galicia (14,2). Los mis bajos lo muestran: 
Asturias (4.8). Baleares (9.6) y Cantabria (7.6). E1 resto responde en tamo a la me- 
dia: Andalucía (1 l,6), Castilla y Le6n (12,7), Extremadura ( 1  l,6), La Rioja (1 3.31, 
Murcia (13,8), Navarra (12.71, Comunidad Valenciana ( l2 , l )  y País Vasco (11.1). 
(Ver gráfica21.16.) 

21.3. INDIOS, JUD~OS. PORTUGUESES Y ASIÁTICOS ... ¡FUERA! 

Vamos a ver los grnpos, que siguen en agresividad expulsatoria a gi- 
tanos, moros y negros. Y tenemos, en primer lugar, a los indios (12,5). 

5." Indios de América Latina, ;no! (Media de 12,5.) 

otra ver en los j6venea de m& de 19 años ( 1 2 3  
- Sigue sin excepción la constante de la mayor agresividad de los varones (15.9) 

que de las mujeres (9.51. 



qQUE SE VAYAN!n: LOS MAS GRITONES ... 557 

Echar a los negros latinoamericanos de Esp~ña 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Comunidades Autónomas 

- EGB (17,l) y W (142). mucho más que BUP (9.2). 
- Seeún la constante tendencia. el wrccntaie dcsciende seeún se baia wr la es- - . . - . . 

calcra de clase social: muy rica ( 4 3 3  y el resto 23,1112,311 1,4. No olvidemos laescasa 
representatividad de los muy ricos (63 individuos) y pobres (38 encuestados). (Ver gri- 
fica 21.17.) 
- Elcolegio privado seglar (153) y elreliposo (14,8),másqueelcolegio píblioo(l2,2). 
- Los protestantes (15,s) son los de mayor porcentaje antiindios americanos, y los 

de menor agresividad los creyentes en otrareligiún. La religiosidad católica presenta por- 
cenlaies lieeramente inferiores aue los aenósticos. Las católicos (12.4112.2) mesentan . - . . 
frecuencias algo más bajas que Íos indif&ntes (13,7) y ateos (13.6). En la misma línea 
los asistentes semanales (12,2) y mensuales al templo (11.5). los rezadores diarios (13,2) 
y con mucha frecuencia (9.4) y los creyentes en Dios (12,5) m j a n  porcentajes ligera- 
mente inferiores de deseo expulsatorio mtiindios, que los que hace años (15.5) o nunca 
(12,7) van a laiglesia, los que hace tiempo (14,3) o nunca rezan (14,4), y los que no creen 
en nada (15.7). (Vcr grafica 2118.) 
- Como estamos observando en los últimos iterns, los que conflan en los panidos 

politicoi (19.3) y en el Gohimo (18.0) ofrecen los m i s  altos porcentajes de fobia er- 
pulsatoria, siendo los más bajos las que confían en la Iglesia (14.0), en el Congreso (13.3) 
y los «psFotasn de todas las instituciones (10,6). 
- Invarkablemcnte aparecen los partidanos de unadicradura de enrremdcrecha conio 

los más apsivos (28,3): adistancia apareccn los nacionalistai (19.3) y ~onscrvadores (17,2). 



Echar de España a los indios latinoamericanos 
Encuesta escolar. 1993 íN=5.168) 

lb16 Mlrd .19  ECB BUP Hombre c Obnn 

Edad, nivel escolar. sexo y clase social 

Echnr de España a los indios Iatinoamera'canos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Cal. pm. o m r r l ' i o n e r  N u m  Dim 

E " r n 8 p m ~ t .  Airn< Tadm lrn dlai Nsdn 

Autoconsideración religiosa, =zar a solas y creencia 
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GRÁFICA 21.19 

Echar de España a los indios latinoamericanos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

DiWdwa Narinlw Smidism Nine~M 

orra'ka wmrrldon Cenmliberal Rcin iun im 

Opciones políticas propuestas 

Galicia (14.7). Canarias (14.61 v Cataluña (13.9) ofrecen los oorcentaie; más altos de . . . . .  
dgre\iwdad antiitidw\. riendo los m& bapr  Asiurilc (?.%l. RdlUm (6.71. b v m 3  6.3). 
Pnis Vasco (7.3). \ i iuhiow mi lomo 3 la media (12.51: Andalucir ( l  2.41. ArayOn i 10.6). 
<'anrabnn(O.Rl. Exiremadura(lZ.0,. L a  Rioia i 10.01. hl~rcia v IaComunidd Valenciana 

6." Judíos, jexpulsarlos!.. como hace cinco siglos. (Media de 12.5.) 

- El pueblo mral(13.7) y la gran ciudad (13.0). ligeramente más que la mediana 
ciudad (1 1.6). . . .  
- Por edades, los más adolescentes son m& «expresivos> de sus prejuicios: 

15,4/12,6/10,7/10,7. 
- Por sexos, la pauta inexorable: los hambres ( 1 6 3  más agresivos que las muje- 

res (8.9). . . .  
-- EGB ( Ih,X), correrpondi6ndosr. .m la edad. m& iniolcrwle que FP i 11.31 y 

como sicniim RUP-COU con el porcrnialc m& halo (9.31. 
- L J  muv ricos (51.7) v n ios  (16.7) más akesivos antiiudios aue la clase media 
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GRÁFICA 21.20 

Echar de Esparia a los indios latinoamericanos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Comunidades Autónomas 

Echar de España a los judíos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

60 1/ 

Poblaci6n. edad, nivel escolar, sexo, clase socid y tipo de centro 
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Echar de Espana a los judios 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Autoconsidera~.iún religiosa, rezar a solas y creencia 

- Los ateos (15.6). los indiferentes (15,l) y los protestantes (15,s) se muestran 
más antiiudíos que los católicas (12,9/10,9) y los creyentes en otra reliyián (8.1). Los 
asistentes semkalmente al templo (12.6). 10s.~ue rezan todos los días (l3,3) y con mu- 
chafrecuencia (10,1), los creyentes en Dios (12.5) arrojan porcentajes algo más bajos de 
fobia antiiudía que los que no van al temdo nunca (13.0) o hace años (13.5). nunca re- . . 
zan (15,9j y no Creen ennada (15,Z). (ver gráfica 21.22.j 
- Una vez más lm que connan en los partidos políticos (25.1 ). en el Ej6rcitoPo- 

licía (16.2) Y en el Gobierno (15.9) tienen vanos  untos más altos de amesividad exoul- 
-sonnquc ¡<ti que c<inf;ai enla Iglcsi.? c 13.5 .> .-pilr*n i<dis lar i n k m o n c s  (lO.7) 

- Loa panirlano\ de 13 h u d u r s  (26.8,  otra \'e, i e  de\ia.an piir su tjbia vi l i~udia 
Los siguen cmnunistas (17.8). nacionalistas (17.8) v conservadores (17.6). teniendo oor- , . ,. . . ., . . ,. 
centajes inferiores a la media (12.5) los napoliticos» (lo.@, 1w snialistas (7.7) y los cen- 
tristas (7,l). (Ver gdfica 21.23.) 
- por comunidades ~utónomas. ofrwen las secuencias más altas en antisemitismo 

Rioja (6.7). Cantabna (7;6)', Astuias (7.3). ~omunidad~~alenciana(8,6), Baleares (1 0.4) 

' Tkigase en cuenta el escaso número de encuestados, y por lo tanto la necesaria 
cautela, de Navarra (N = 63). LaRioja (N = 3 l), Cantabna (N = 68) y Baleares (N = 78). 
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GRÁFICA 21.23 

Echar de Espatia a los judíos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

DicPadura NLnmiastl S d i s m  Ninguno 
Dmcbsrm~mMm C m  IiW R. c m n i i u  

Opciones políticas propuestas 

y País Vasco (10.4). En tomo alamedia (12.5) se sit6anCanarias (12,2), Castilla y León 
(12,4). Ca¶aiuíía(12,4) y Madrid (12.3). (Ver gráfica21.24.) 

7.9 Losportugueses, nuestros vecinos, itambiénfuera! (Media de 11.4.) 

Extraña que los portugueses, nuestros convecinos próximos, ra- 
cial/étnica/culturafiistó~ente similares, también reciban esa fobia 
de agresiva expulsión, junto a los «otros extraños> y distantes, como ne- 
gros/indios/asiáticos. Pero así es; seguramente muchos identifican pre- 
juiciosa y estereotipadamente a todos los portugueses con el subgrupo 
de «portugueses pobres y mendicantes» que transitan por España. Éstas 
son las variaciones según las diversas variables. 

- La gran ciudad (13.1 ), más que la mediana (ll ,2) y que el pueblo (10.0). 
- En la edad se rompe la pauta de ser los más adolescentes los más prejuiciosos, 

teniendo todos los tramos de edad similar porcentaje, menos el último (mayores de 19 
anos): 11,3/11,1/11,6/13,7. 
- Los hombres (13,3), m& que las mujeres (9,s). pero en menos puntos de dife- 

rencia que habitualmente en o m s  ítems. 
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Echar de España a los judíos 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

- Por estratos sociales: muy ricos (39,O). ricos (13,3), clase media (1 1,4), obrera 
(10,3), pobres (16.9). 
- El colegia religioso (14,3) más que el público (13,7) y el seglar (9,8). 
- Por confesionalidad v religiosidad no se dan variaciones notables. Los oro- 

res los oorcent&s de fobia antilusitana de los asistentes semanales al temoio (10.9) v . . . , >  

mensuaies (lo,?), rezadares diaios (9,9) o frecuentes (10,6) y creyentes en Dios (1 1.0) 
que los que casi nunca (14,3) o nunca (12.1) van a misa. nunca rezan (12,s) y en nada 
creen (12.01 . . 
- Los que confían en los partidos políticos (17.4) de nuevo son los más duros, en 

este caso contra los portugueses, siguidndoles -aunque a significativa distancia- los 
que confían en el E~ercito y la Policía (13.2). Los o m s  se mueven en tomo a la media 
(1 1.4). siendo el m& baio el de los oue confian en el Canmesa (7.6) . . ,. 
- Los partidarios la dictad& tantode exirema &recha'(23:8) como de extrema 

izquierda comunista (22,O). m j a n  porcentajes considerablemente más ziltos qwe los con- 
servadores (14,9),nacionalistas (12.8) v molíticos (11.1). siendolos más baios, senín la 
pauta constante, los socialistas (7.7) y cenrnstas (7,l). (Ver gdfica 21.25 ) -  

' Cuando escribimos dos Dmcentaies. tras el nombre cenerico de «cakílicosa. la ur- 
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Echar de Espaiía a los portugueses 
Encuesta escolar, 1993 (Ns5.168) 

Opciones politicas propuestas 

- LOb: gallegos (16.8). los madrileños (15.61, losnavarros (17,s) y los vascos ( 1 4 3  
son los mis antivonurueses, mientras m e  los que muestran ~orcentaies m& baios son - - 
lo< dc Balurcr (5.9,. Cmirhna (7.61. Cdllii-l .a .%lanilid (5.6,. Murcia (8.01 g Cum-- 
nidad Valenciandi7.4.. 1.3~0l r~~Ci , in~nidadessc siiúm en iornoa la nicdu i 11.4) An- 
dalucir(Y,4,,Arae6n (10. l~.A~tuna~i12.1) .C~iar ia~( l  l,l~.C'3stilln \ I ~ 6 n  ( 1  I,IO.Eh- 
uemadura (11.6); LaRioja (13,3). (Ver g&ca 21.26) 

8."siáticos ... iQuién los mandó venir? (Media de 11.1.) 

- Los pueblerinas rurales (13,5), mayor frecuencia en la agresividad expulsatoria 
contra los asiAticos que la gran ciudad (12.4) y medianaciudad (9.7). 
- Según noma, a mayor tramo dc edad, menor porcenraje de manifiesta agresivi- 

dad: 14,1/11,4/9,8/8,4. 
- Los homhres (12.8) son más agresivos que las mujeres (9,6). 
- EGB (15,1), acorde con laedad, másqueFP (12.7) y BUP (8,s). 
- Los estratos de más ricos (48.3. p a  representativos), ricos (15.2) y pobres (13,7, 

con sólo 38 encuestados) tienen. según constante, mayores porcentajes dc prejuicio y 
agresividad que la clase media (1 1.0) y obrera (10.2). 
- Los protestantes (poco representativos, N = 38) tienen un alto porcentaje & fo- 

bia antiasiitica: lo siguen creyentes en otra religiún (13,7), ateos (12,6) y católicos 



Echar de Españn a los portugueses 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Comunidades Autiinomas 

(1 1.0/10.6). En el rcsto de items de relieiosidad n ; mrece haber variaciones sienifica- . . .  . ,  - u 

tivas; así, por ejemplo, los asistentes al templo se: mialmente (11.4) o mensualmente 
(10.0). los orantes dimios (11,9) 0 muy frecuentes (9,0), los creyentes en Dios (1 1,3) 
tienen porcentajes muy ligeramente inferiores a los que no asisten casi nunca (12.3) a 
nunca(ll,O) a la  iglesia; hace mucha tiempo (13,2) o nunca (1 1.3) rezan, o no creen en 
nada (1 1,6). 
- Los que coníían en los partidos políticos (21,6) son los m& antiasiáticos, se- 

guidos de los del Ej6rcito y Policía (14,l); los demás se sitúan cn tomo a la media (la 
Iglesia. 12,3), siendo el porcentaje más bajo (9,7) el de los escolares que apasan>i de to- 
das las institucianes. 
- Los nostálgicos de la dictadura se disparan con un 25.1% de agresividad antia- 

siática. A sienificativa distancia -aunaue con oorcentaie alt- se sitúan los comunis- 
t a  (15,8), &senadores (15,O) y nacio~alistas'(l4.9). Por debajo de la media (1 1.1) se 
bilúan apolíticos (10,5), socialistas (9,O) y centristas (6.8). (Ver gráika 21.27.) 
- Castilla-La Mancha (16,s) se dispara sorpresivamente en fobia contra los asiá- 

ticos. Tienen porcentajes ligeramente supeiores ala media: Galicia (13.9). Aragón (13,2), 
Caiiaias (12.7). Caslilla y M n  (12,4), Cataluíia (12.3). Extremadura (12.3) y Madrid 
(12,l). Mis bajos los ostenian, Andalucía (10,5), Asturias (6,1), Balearis (8.9). Canta- 
bna (8,7), La Rioja (10,O). Murcia (10.9). Comunidad Valenciana (8,9), Navarra (6.3) y 
el más bajo de todos País Vasco (4,s). (Ver gráfica 21.28.) 



Echar a los asiáticos de Esparía 
Encuesta escolar, 1993 (N=% 168) 

Edad. sexo y opciones politicas 

Echar a [os asiáticos de Espaiia 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Comunidades Autónomas 
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21.4. NORTEAMERICANOS, MESTIZOS, MULATOS 
Y LATINOAMERICANOS ... TAMB~ÉN SOBRAN EN ESPAÑA 

Aunque menos que a los gitanos (30,8), a los moros (26,1), negros 
africanos (14,l) o negros latinoamericanos (13,2), e inclusive menos que 
aindios (12,s). judíos (12,5), portugueses (11,4) y asiáticos (11,1), tam- 
bién se desem'a echar del país a norteamericanos (9,9), mestizos (9,2) 
y mulatos (8,9), y en significativa menor proporción a los «latinoame- 
ricanos» (6,4). 

9." «iYanquees. go hom.e!» Echar a los norteamencms. (Meáia de 9,9.) 

Hemos podido comprobar los afectos positivos y actitudes favora- 
bles de la gente joven hacia los norteamericanos, teniendo menos pre- 
juicios que las personas mayores. Sin embargo, aún existe un lo%, uno 
de cada diez escolares, que sigue manteniendo la vieja fobia <progre> 
y «antiimperialista» de «yunquees, go homex ¿Quiénes son estos vis- 
cerales antinorteamericanos? ¿Qué factores o variables intervienen en 
este rechazo agresivo? Se trata de gente blanca, incluso muchos rubios, 
ricos, de un país poderoso mundialmente, con un gran avance cientí- 
fico-técnico. ¿Por qué se les quiere echar? Esto nos muestra que la in- 
tolerancia racista no es sólo, ni tanto, por «biología racial», sino tam- 
bién por factores más complejos, como los étnicos, religiosos, 
ideológicos, políticos, etc. 

Observemos a ver si nos arrojan alguna luz las variaciones según 
edad, clase, sexo, tipo de colegio, creencias, posiciones políticas, etc. 

- La gran ciudad (10.9) y mediana población (10.0). mayor frecuencia que el p u e  
blo rural (7,s). 
- En la edad, la pauta del mayor prejuicio expresivo en las más adolescentes y la 

tajante linealidad en los tramos de edad se rompe apareciendo unos porcentajes simila- 
res: menos de 14 años (9.0). de 14 a 16 (9.1). de 17 a 19 (11.7) y más de 19 (8.2). 
- Como de costumbre, los hombres (13.2). más agresivos antinorteamericanos que 

las muieres (6.9). 
- Por pnmera \er  en ioda la wnc de pquicios. los de RKP-COU aparecen con 

los mayores porcentaje (10.3,. prccis.vnenie en la fohia aiirnortcmencwa aunque sea 
eii ligera proporcionalidad que Io\de FP (9.7, y EGH (9.3). que son ianibikn p>r primera 
e . d e  acuerdo con la tcndcncia ohsenadn en la &- los que menos prejuicio lie- 
iicii wnua los nonc.unencw.is. ) maym drninccbn posmra tmclr elloc. como )a  cm 
mentamos. (Ver grafica 21.29.) - Los muy ricos (escasarepresentaci6n) arrojan un 252%. los ricos (14.4). los po- 
bres (13.7). la clase obrera (1 1.1) y la clase media (9,0), la primera vez que tiene (preci- 
samente contra los norteamnicanos) un mayar porcentaje de prejuicio que laclase obrera. 
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Echar a los norteamericanos de Espaiia 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Mdinriudid FP M@* 

Población, nivel escolar y sexo 

- El colegio privado seglar (12.9) es el de mayor frecuencia; le sigue el colegio 
religioso (10,6), que supera muy escasamente, al contrario de otras veces, al colegio pú- 
blico (9.5). 
- Los católicos (8.218.9) son los menos agresivos contra los norteamericanos, in- 

clusive menos que los protestantes (11,4) y creyentes en otra religión (9.5) y, por su- 
puesto, mucho menos que los indiferentes (14,4) y los ateos (18,7), que doblan la media 
(9.9) del porcentaje de encuestados que desearía echa  a los norteamakmos de Espaiia. 
En esa mismadirección, aunque no con m notables diferencias, se nota la influencia de 
que a mayor religiosidad, menos fobia nantigringau: los asistentes semanales (88) 0 m- 
suales (9.1) al templo, los rezadores diarios (9.2) y con mucha frecuencia (7,9), los cre- 
yentes en Dios (9.0) arrojan porcentajes menores que los que hace años (13.9) y nunca 
(12,l) asistenal templo,nuncarezan (15,l). y nocnenennada(ll.5). (VergráñcaZ1.30.) 
- Los que confían en los partidos políticos (14,L). y en esta cuestión antinortea- 

mericana los que confían en el Congreso (13,7) son las frecuencias más altas; los que 
confían en la Iglesia (8.0) ofrecen el porcentaje más bajo, seguido de los que confían en 
el Ejercito (9,6), y en los jueces (10,5), y los npasotas* (10.7). 
- Los que avotarian por un régimen comunista, coma el de Casm en Cuba» (27.5) 

ofrecen un porcentaje altísimo de furia antiamericana. A distancia, unque por encima 
de la media (9.9). están los defensores de la dictadura de exmema derecha (15.8) v los 
naci~in*li~tas (13.71. Loa .onien,adorcc i9.41 ritrnpre con porceniap muy alur,con i>m 
gNpor. con 10s t ionea~r icmoc  rnsniitn:n una fmueiicia media, similar a los apolíii- 



qQUE SE VAYAN!»: LOS MÁS GRITONES ... 569 

Echar a los norteamericanos de España 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Autoconsideraciún religiosa, asistencia a la iglesia. rezar a solas 

cos (9,5), siendo los más bajos. según tendencia constante, los socialistas (8,4) y cen- 
mstas-liberales (7.7). (Ver grá5ca 21.31.) 
- Por Comunidades, los porcentajes m& altos los ofrecen Madrid (13,6) y Cana- 

rias (12.2). Por encima de la media (9.9). pero muy ligeramente están: Andalucía (10,8), 
Exmemadura (11.11. Navarra (1 1.1). Castilla-La Mancha (10.61, Catalwia (10.31, Mur- 

10." ¿Mestizos? «Las mezclas son peligrosas, preferimos productos 
purosr. (Media de 9,2.) 

- El ~ r a l  (1 1,O) más al&gico al mestizaje que el de la mediana (8,3) y grnn ciu- 
dad (9.8). . . 
- En la edad. lbs más adolescentes vuelven a moiar el mavor oorcentaie (12.4). ~~ ~ ~~~ , . 

peni n prqueña ilirwicia de Ikn orros rramor asiendrnirs de edad (8.9/7.818.61. 
- Lor liumnrcs (12.9). doblemrnie agresn,os s o t m  los mesiiroc que Ix IllUJereS 

(5.9). 
- MjB (12.8) vuelve a tener más alto porcentaje que FT (10.6) y BUP (6.7). que 

vuelve a ser, como casi siempre, el más bajo. 
- Por e- miales, emp-zando por los más ricos hacia abajo: 4,7/16,1/9,1/l,7/16,3. 

Cabe anotar que laclase obrera vuelve a la pauta de tcncr menos prejuicios que la media; 
cn el caso noneamericano, la clase media tenía frecuencia más baja que el estrato obrero 
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Echar a 1 >S norteamericanos de España 
Encue ,ta escolar, 1993 (N=5.168) 

Opciones políticas propuestas 

GRÁFTCA 21.32 

Echar a los norteamericanos de España 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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Echar a los mestizos de España 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Sexo, clase social y tipo de centro 

- E1 colegio privado seglar (1 l,9) y el religioso (10.6). m& que el público (8.7). 
(Ver gráfica 21.33.) 
- Indiferentes (10.5) Y ateos (13.4) m& antimestizos aue católicos (9.018.3). crc- . .. . . 

yentes en otra religión (8.1) y protestantes. Según pauta, los asistentes al templo (8,319.3). 
los orantes (8.716.9)' y los creyentes en Dios (9.1) con mentriies menores que los «no 
asistentes al templo- (10,0/10,5), no rezadores (10,2/12,0) y en nada creyentes (1 1.6). 
(Ver mifica 21.34.) 

Dc nuevo los quc confían cii Ioc pminidii, p<diiir.ur I 15.9)) i n  el üobizmo i 15.01 
Wn m& aflcwo.: que cl rcslo los quc :onliail en la Iqlcsia iY.5,. cn cl l o n ~ r c j o  18.7, . 
y en ninguna (7.8). 
- Una vez mis los panidarios dc la dictadura de extrema derecha arremeten can 

mayor frecuencia (22,s) contra los mestizas. Algo superior a la media (9,2) los pre- 
sentan los conservadores (13,6), los extremistas comunistas (135) y nacionalistas 
(12.3); los mis bajos los apolíticos (8.6). socialistas (6.8) y cenmstas (4,7). (Ver grá- 
fica21.35.) 
- Galicia (13.11, Canarias (122). Cantabria (12,O) y Cataluña (11.6) ostentan 

los porcentajes m& altos entre los mestizos, siendo los más bajos Asrurias (4,2), Ba- 
leares (5.9). Murcia (6.5). País Vasco (6.6), Aragón (6,9), Extremadura (7,0), Casti- 
Ila y León (7.5) y Navarra (7.9). El resto oscila en tomo a la media (9.2): Andalucía 
(8,2), Castilla-La Mancha (9.31, Madrid (9,s) y Comunidad Valenciana (7,9). (Ver 
gráfica 21.36.) 

Si deI& de una cateenría. -ooreiem~lo. <asistentes al temolan v worantes- si- - . .  , A .  . , 
tuamos dos porceniajes, el primera es de nsemanalhodas los días», y el segunda, de 
orantes «diarios/con mucha frecuencian. Y, ni el caso negativo, «casi nuncsJy nuncan 
a~istenles v orantes, 
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GRÁRcA 21.34 

Echar a los mestizos de España 
Encuesta escolar, 1993 (N=5. 168) 

15 d 1 

Autoconsideración religiosa, asistencia a la iglesia, rezar a solas 

Echar a los mestizos de España 
Encuesta escolar. 1993 fN=5.168) 
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Echar a los mestizos de España 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

l l .QMulasos?  /No! «Saben a negros*. (Media de 8,9.) 

- La gran ciudad (10,4), ligeramente más que el pueblo (9.7) y la población me- 
diana (8.01. 

. .. . . 
- Por estratos de más altos amas bajos: 38,3/12,4/8,9,'7,5 1189. 
- El colegio privado seglar (12.2) m& que el religioso (10.8). y ambos másque el 

público (8.5). (Ver gráfica 21.37.) 
- Las menos relieiosos ale0 más amesivos anfimulms uue los más relieiosos. Así 

tentes semanales (7.4) y mensuales (9.1) al templo. los orantes diarios (8,2), frecuentes 
(5.8) y lo., crc)enics r.11 Di<*; 18,s) mojan Irrcucnci~s mmh bajas en la fvhiu wiiniulata 
que los que Iiiicc mios (9.9) o nunca t 10.4) ;Lmien s mi%+. los casi nunrd ( 10.31 o nunca 
11 1.3) ormiss, y los nocrrycntei r n  nada i 10.7,. i\'cr prAfica?I 38 ) 
- Los ave confían en la institucián del ~obicmo(l5.0) v en los o b d o s  oolíticos . , 

(15.91 * m x w a n  m& L r w  aniiniulatii< que Ikir . .pnroia~~ 17.51 ) 10, que contian e11 el 
Congew (9.81 y en Id Iglesia (U..I). <Ver Frsfira 21 49 
- I o u  de Canidhna (I2.U). Cntd1uñ.i I Ili.61. C'actilld-la Mmiha (lU.61. üali.'c 

(10.2) v Castilla v Le6n (10.1) ofrecen ~arcentaies más suoenmes a los de Andalucía . . ,  
(7.3); Áragón ( 7 . h  Asmias (4.2). FIalCaes (3.j). ~xtremadura (8.1). La Rioja (6,7), 
Murcia (7.2) y País Vasco (7,3). 



Echar a los mulatos de España 
Encuesta escolar, 1993 (N4.168) 

Clase social y tipo de colegio 

Echar a los mulatos de Espa>ía 
Encuesta escolar, 1993 (N=% 168) 

20 

Autoconsideración religiosa, asistencia a la iglesia, rezar a solas y creencia 
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GRARCA 21.39 

Echar a los mulatos de España 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

25 

Opciones políticas propuestas 

1 2 . ~ ~ i n o a m e r i c a n o s .  ¿Echarlos?, menos si son ~hlanquitosu. 
(Media de 64.) 

Ya hemos visto que si se categoriza a los latinoamericanos como 
unegrow, el rechazo sube de 6,4% («latinoamericano» en general) a 
13,2%, y si se ponen «indios» tambikn asciende a 12,5%. Parece como 
si la «imagen ideal» o uidílican de latinoamericano fuera un descen- 
diente de los conquistadores y colonizadores españoles, siendo lo atí- 
pico/raro/exh~iúio el indio autóctono, el negro esclavo, el mulato o mes- 
tizo, categorías etno-raciales que forman la mayoría de la población de 
América Latina. Observemos las variaciones en las respuestas de fobias 
«latinoamericanas», teniendo en cuenta las variables de población, sexo, 
edad, tipo de colegio, etc. 

- La agresividad desciende con tamaño de poblacián: gran ciudad (7,3), mediana 
ciudad (6.2). pueblo (5.2). Esto puede deberse a que en España se ha transmitido siem- 
vre una imaeen oositiva del a<hisoanme&mon. daiiándose en las dos últimas décadas 

ellas donde exista peor imagen y un mayor rechazo 
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Echar a los latinoamericanos de España 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

10 

Población, nivel escolar y sexo 

Echar a los latinoamericanosos de España 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Autoconsideraci6n religiosa, asistencia a la iglesia, rezar a solas y cnencia 



--. --,- 
- De i d  modo. EGB (8.7). más miew 17.1) v BUP (4.8). <Va @ica 21.40.) 

- U colegio pivado (8.9) lparse wma el m& -. xguido por 
el colegio religi06a (7.0) y el PJMico (6.2). 

rios (6.4) o c m  mucha haeach (52). y los creyentes en Dios (5.9) matkmn pa- 
cenmp m6s bajm de m i v i d a d  dabnmmaicaoa  que los que nuaa (8.8) o casi 
nunca (7,4) ssisten al templo, hace tianp (6.1) o nunca reun (103) Y Los que m nada 
neaiI72).(Vasrdhca21.41.) 
- Losque &mai la Iglc?ria (5.4) y n c l  Con- ( 53 )  ticala va-& puntos me- 

nos quc los que assi cm los panwla. goliuu>s (10.9) y m el E*n0 (8.6). l a s  
t a s ~ d e t ~ d a s l a s i n s f i ~ a 1 m j a n ~ 6 . 6 9 b .  
- Los pintidanos de la dicfadioa de ex=- derechl tienen un pnoeataje alla- 

mede exaeaado de fobia '-' " (183). A dismcin s sirnao los naciolu- 

215. A Los NüESlROS (EUROPMS, BLANCOS, FSPdOLJ3) ... 
i,ECHARLOS? ¡NO!. 
PERO HAY ALGUNOS QUE LO DESEARIAN 

Pasamos ya al análisis del grupo de maiorrechazo, que son los más 
Próx¡mos/más semejanteshás parecidos racd y éhiicamente. es decir, 
nuestro propio ppo ,  unosoiros mismmx 
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Echar a los latinoamericanos de Esparia 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

I 

Opciones polílicas propuestas 

Naturalmente son los menos rechazados. Pero, aunque muy pocos, 
surge la inevitable pregunta: ¿quiénes quieren echar a los europeos (un 
3,8%), a los blancos (2,0%) y a los españoles (1 9%)? Ya veíamos que con 
referencia al matrimonio, había también un porcentaje en tomo al 7% de 
recelosos. Puede, como hipótesis, pensarse que esas respuestas correspon- 
den a diversos tipos de alumnos: algunos de esos encuestados pueden es- 
tar estudiando en España, y no ser ni europeos, ni blancos, ni españoles; 
otro grupito de los que así responden pueden hacerlo, porque indepen- 
dientemente de lo que ellos sean, tienen fobia a lo «europeon y a los «es- 
pañoles~ (no se consideran así, sino «vascos», «catalanes», «gallegos»); y, 
finalmente, otro grupito puede pertenecer a los «pasotas cínicos», que au- 
tocumplimentan su cuestionario anónimo respondiendo al azar, lo contra- 
no de lo que piensan, intentando responder aquello que es la mayor «cho- 
nada» para «reírse» de tanto interrogatorio y reventar la encuesta. Algunos 
también pueden equivocarse al cumplimentar el cuestionario. 

Veamos, de todas formas, las variaciones, por si ello puede damos 
algunas claves para conocer las características de estos grupitos auto- 
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GRÁFICA 21.43 

Echar a los latinoamericanos de España 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

destructores y masoquistas, intolerantes hasta con los de su propia etnia 
y grupo cultural. 

1 3 . q c h a r  a los europeos. (Media de 3,s.) 

Con referencia a los tres gnipos (europeos/blancos/españoles) que 
nos restan, como arrojan porcentajes tan ínfimos, únicamente ofrecemos 
los porcentajes más altos y más bajos, prescindiendo de aquellas varia- 
bles en que apenas se aprecian diferencias en tomo a la media (3,8). 

- Hombres (S,I)/mujeres (2,7). 
- EGB (4,7)/BUP (3,3). 
- Muy ricos (20,7)/pobres (13.2). 
- Colegio privado seglar (7,7)/religiaso (4,9)/público (3.5) 
- Católicos (3 >)/indiferentes (6,3)/ateos (S,6). 
- Creyentes Dios (3,5)/no creyentes ni nada (5,l). 
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14." Echar a la< k o s .  (Media de 2.0.) 

Los porcentajes con alguws puntos de d i f e  son: 

15.* Por echar.. ;Echar a los espandes! 

Las variaciones con algum>s porcentajes signíficativos son las si- 
guientes: 

-(u). 
- Pntid.rios del Iégimen commb (7,I)ld&dma ( 4 3 /  nrimUistss (3.0). 
- País V- (5.21, Navarra (4.8). Galicia (29). Catnlioía (2.6). La Rioja (3.3) 

 podríamos iener alguoas pistas sobre este de uechadoresip 
de gentes por manía? En el caso de echar a los u ~ o l e s ~  parece in- 
fiuk en algunos uo nacional& rodicai a n t i e ~ l i s t a ,  cnmo lo m- 

los porcentajes del País Vasco, Navarra, Cataluña y Gaiicia Ade 
más de este grupito de nacionalistas, hay el número de upasotas 
~n~t~donan-, clue respoaden enpaeosamaite lo loco». 
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21.6. TENDENCIAS GENERALES EN LA AGRESIVIDAD 
EXPULSATORIA 

Ahora veamos, en resumen global, las tendencias generales de los 
diversos grupos, según categorías, acompañándolo de tablas y gráficas, 
que nos facilitarán el análisis y redacción de conclusiones sobre la agre- 
sividad y fobia «expulsatoria», caldo de cultivo para los racistas mili- 
tantes. 

Seguiremos la misma técnica que la utilizada en los capítulos ante- 
riores. Buscaremos el porcentaje medio del total de encuestados que 
quieren echar a los distintos grupos 4 e s d e  el 30,8% a los gitanos, al 
2% de los blancos- (media global de 12,3), y buscaremos la media en 
la misma forma de cada una de las categorías, lo que podrá mostramos, 
no sólo la agresividad expulsatoria contra un grupo en particular, sino 
contra todo lo que sea nextraño*> y «diferente». 

1. H A B ~ A T :  LOS DE GRAN CIUDAD, ALGO MÁs AGRESIVOS 

Los de gran ciudad, aunque eran menos recelosos a la hora de ca- 
sarse con extraños, superan un poco en porcentajes de encuestados (13,7) 
que deseahan echar como media a todos los grupos en general, que los 
de mediana ciudad (12,l) y de pueblo (1 1,7). Veamos cómo crecen los 
porcentajes, según crece la ciudad, en echar a gitanos, moros y negros 
africanos: 

2. LOS MÁs ADOLESCENTES, ALGO ~ M A S I  EXPRESIVOS 
EN MANIFESTAR «QUE M S  ECHEN* 

TABLA 21.2 

Se sigue manteniendo la pauta de que según se decrece en edad, c r e  
cen las manifestaciones expresas de mayor recelo, pero ahora son mucho 
más tenues las diferencias entre los tramos, que las descubiertas en los re 
celos matrimoniales, que eran diferencias muy altas y muy constantes. 

Echorlos 

Gitanos 
Moros 
Nemos 

Pueblo 

29.9 
22.8 
13.4 

Mediana ciudad 

3O,3 
25,l 
13.9 

Gran ciudad 

31,l 
31,O 
15.1 
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Esto nos apunta a que los más niños y jovencitos son «más espontáneos 
y bocazas», pero a la hora de la aacción violenta» o agresiva (qque los 
echen!»), aunque sea sólo en deseo imaginativo, no son tan «fieros» y «le- 
ones» como se mostraban en los rechazos ma~imoniales con extraños. 
Veamos estos datos de das medias globaies frente a todos los grupos: 

3. NIVEL ESCOLAR: LOS DE FP. MÁs AGRESIVOS QUE LOS DE EGB, 
Y BASTANTE MAS QUE LOS DE BUP 

TABLA 21.3 

Observamos la misma tendencia que en la edad. Si con referencia a 
los recelos mahimoniaies, los más adolescentes de EGB «expresaban» 
mayores prejuicios, a la hora de convertir esos prejuicios en posibles ac- 
ciones agresivas, como «que se vayan,>, los de mediano edad, de 15 a 
17 arios, se convierten en más xenófobos y violentos; y, dentro de estas 
edades, los de F'P (media global de 15,2) considerablemente más racis- 
tas que los de BUP (10.3). EGB tiene un 14;2 de media global, y frente 
a algunos grupos (negros de América Latina, indios, judíos, mestizos, 
mulatos) tiene porcentajes algo superiores a F'P, pero los escolares de FP 
mantienen frecuencias mayores frente a los gitanos, moros, negros de 
África, portugueses. En conclusión, a pesar de la mayor expresividad 
espontánea de los menores de 14 años de EGB, se muestra una zona pe- 
ligrosa de proclividad a la violencia xenófoba en gmpitos de mediana 
juventud (15-17 años). No olvidemos que de esas edades eran los acom- 

Echnrlos 

Menos de 14 años 
m 14 a 16 años 
De 17 a 19 años 
M ~ P  de 19 años 

pañantes y cómplices del asesino de ladominicana Lucrecia Pérez, aca- 
ecido en Aravaca (Madrid) un aciago día 13 de noviembre de 1992. 

Se mantiene la pauta de que los más ricos son los más prejuiciosos 
matrimonialmente y agresivos (media global de 24,5), pero las diferen- 
cias entre la clase media (1 2,2) y obrera (1 1,2) son menores, creciendo 
la agresividad expulsatona en los más pobres (17.2). Retengamos el poco 

Medm 

13.5 
12.3 
11.8 
11,6 

Moros 

25,7 
26,6 
26.3 
24.0 

Gitanos 

31,l 
31.8 
30.3 
28.6 

Nesros 

13.1 
14,3 
14.6 
11,6 
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número de encuestados en ricos y muy ricos (N = 185) y pobns (N = 
M). Por ejemplo, recordemos en el caso gitano, de clase alta a la baja 
(41,413 1,6/28,E/35,9) los porcentajes de los que están de acuerdo en 
echarles. En el c m  de echar a los árabes era: 38,4/26,8/23,5/23,5, es 
decir, no son tan notables las diferencias entre los estratos. 

5. SEXO. LOS HOMBRES, MÁS uBES71ASn QUE LAS MUERES 

Aquí se vuelve a repetir con toda potencia la constante antenomente 
descubierta con los prejuicios matnmmiales: Ios h m k ,  no sólo son 
más recelosos y endog&nicos, sino más agresivos y militantes racistas 
La «me&> se refiere frente a todos los gnipos. 

6. m DE COLEGIO: NO HAY TENDENCIAS CLARAS EN GENERAL 

Echorlus 

Hombre 
Mujer 

No puede hacerse afirmaciones concluyentes sobreuna agresividad 
de un tipo de colegio específico, sobre todos los grupos en general, siendo 
las medias globales muy similares; pero sí, como hemos visto, sobre al- 
gunos grupos específicos, como es el caso de colegio religioso contra 
los moros y los judíos, que es superior la frecuencia que en el resto de 
tipos de colegio. Veamos: 

Medio 

15.7 
9 2  

7. RELIGI~N: LA EXPERIENCIA RELIGIOSA FRENA 
LA AGRESIVIDAD RACISTA 

E~hnilos 

C. público 
C. religioso 
C. laico 

Los que se declaran católicos practicantes (media global frente a to- 
dos los gmpos de agresividad expulsatona, 11,3) y sobre todo los que 

Gzranos 

40.1 
22,s 

Medra 

14.1 
13.9 
14.6 

Moros 

29,s 
22,8 

Negros 

19,2 
9.5 

Gitanos 

31,4 
31,9 
30.8 

Moros 

24,s 
30,7 
30,O 

Negros 

14.0 
14,8 
16,l 

- 
Judíos 

12.3 
14.6 
12,O 
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Echarlos de Espaiia: comparación 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Autoconsideración religiosa, asistencia a la iglesia, rezar a solas y creencia 

Gitanos Moms Negros de África 
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tienen la personal religiosidad de rezar a solas diaria o frecuentemente 
(11,9/10,0) e ir al templo semanal (11,l) o mensuaimente (12,O) tienen 
porcentajes medios más bajos que los no religiosos: indiferentes (14,9), 
ateos (15,5), hace atios (13,2) o nunca rezan (15,5), hace años (14,8) o 
nunca (13,5) van a la iglesia. Por otra parte los protestantes evangélicos 
(11,3) tienen un porcentaje medio superior a los católicos, sean éstos 
practicantes (11.3) o no (12,0), siendo los creyentes en otra religión (9.7) 
los que ofrecen la media global más baja. 

Los datos ofrecidos a través de este capítulo han mostrado firme- 
mente una tendencia clara: los católicos, y sobre todo religiosidad per- 
sonal, han obtenido porcentajes de agresividad expulsatoria frente a to- 
dos los grupos -sean judíos, árabes, gitanos, negro* más bajos que 
los agnósticos y que los no religiosos. Ello nos confirma lo sostenido en 
el capítulo anterior: la religiosidad católica, tal como es vivida por nues- 
tros jóvenes, puede acrecentar un poco el recelo matrimonial frente a al- 
gunos gmpos; ahora bien, esa misma religiosidad frena, rebaja, controla, 
reprime su expresión en praxis violentas y agresivas, y por lo tanto rebaja 
el racismo militante. (Ver gráficas 21.44, 21.45, 21.46, 21.47 y 21.48.) 

Una muestra palpable puede visualizarse en la serie de gráficas tridi- 
mensionales, que adjuntamos. La ideología conservadora de derecha, se- 
guida de la nacionalista, izquierda y centro, esiructuran jerárquicamente 
4 e  más amenos- el orden de porcentajes de encuestados que desea- 

Expulsarían de España a los gitanos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

".m&me~ H&CctVrnpoh"ncn 
Indifaniralaniraltrni Todoaloa diashnurha~"e"cii  

Autaconsideración religiosa y rezar a solas 
Opci6n politica: m Caiservador I ~~ci - t i s ta  I Izquienlas I CcnUo liberal 



Expulsarian de España a los moroslárabes 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Expulsarían de España a los negros de África 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Con~wada I Nacionalista 1 Izquieidas I Centroliberal 
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Expulsarían de Espuria a los judíos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.1681 

Cal.p16cmV1 lndifmnlallallrm 

Autoconsideración religiosa 

O~i6npolítica: O Cmervador I Naeionalirt. izquierdas l Centro liberal 

rían echar a gitanos, moros, negros y judíos del país. Pues bien, como 
puede verse por las gráficas, frente a todos los grupos el hecho de ser ca- 
tólicos practicantes y orantes a solas, rebaja los porcentajes racistas de to- 
das las opiniones políticas, particularmente las de derechas, siendo me- 
nores los porcentajes racistas de los conservadores practicantes y orantes 
que los de los conservadores agnósticos y no religiosos. (Ver M c a  21.49.) 

De igual manera, la clase social más alta (muy ricos/ricos) incre- 
menta el porcentaje de xenofobia y racismo, pero la religiosidad, aun- 
que no anula ni desestmctura su orden jerárquico, los rrbaja, de forma 
que los católicos practicantes de clase alta tienen menos porcentajes xe- 
nófobos que los agnósticos de esa misma clase. Esto es aún más evi- 
dente en el caso latinoamericano. 

8. PARTIDOS POLÍTICOS: LOS DE EXTREMA DERECHA 
Y EXTREMA IZQUIERDA, LOS MÁS AGRESIVOS 

En las medias globales de agresividad expulsatoria frente a todos los 
grupos, los de extrema derecha partidarios de una dictadura (media de 
24,l) son los que más sobresalen de todos, siguiéndoles los de extrema 
izquierda partidarios de un régimen comunista (17,3), nacionalistas (15,9) 
y conservadores (15.9). Por debajo de la media están los «apolíticos», 
que no creen ni votarían a ningún partido (1 l,6), los socialistas (10,O) y 
como siempre el menor porcentaje de prejuicio y racismo, los que vo- 



GRÁFICA 21.49 

Echarlos de EspaM: comparación 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Opciones políticas propuestas 

Gitanos I Moros I Negros de Ahica 

tanan a un partido de centro y liberal (8.6). Comparemos los porcenta- 
jes frente a algunos gnipos, según opciones políticas. 

TABLA 21.6 

Dicradura Rdpmen 1 Echarlos 1 d e r e c h  1 mm.nisto ~ C O N C ~ ~  NaciomI. 1 SoOdist 1 Cennirrasl Apoliticosl 

9. COMUNIDADES: EL RACISMO, PLANTA DE TOWS LOS CAMPOS 

Gitanos 
Moros 
Negros 

No deben hacerse afirmaciones concluyentes, ya que 13 muestra ge- 
neral de 5.168 encuestados se reduce drásticamente al dividirse en 17 
grupos regionales, algunos de ellos con escaso número de encuestados. 

45,O 
399 
24,5 

40.3 
30,6 
17.2 

38.3 
32.6 
19,5 

36.2 
31.8 
18.2 

29,l 
21.5 
12.7 

2.12 
21.0 
10.3 

29.4 
26.0 
13.0 
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h l m  de estos límites de pudencia y cautela, podemos &dar lo si- 
guiente sobre la base de las medias globales frente a mios los gnipos, 
según las diversas Comunidades. 

Las que presenta0 mayores porcentajes medios de agresividad ex- 
puisatoria s a ~  Galicia (14,6), Cashlla-La Mancha (143, Catahma (13,7), 
Canarias (13,4), Comunidad Valenciaua (133) y Arag6n (12,9), que es- 
tán por encima de la media general (123). Por debajo es& CaitiUa y 
León (ll>), EXtremadura(ll,2), Navana (1 l.l), Andalucía (10,8), País 
Vasco (9,6), Cantabria (89). Baleares (8,9) y Asmrias (72). 

Ahora b i i  existen mayores y significativas variaciones regionales 
según los divemos gmpm éhiicos. Sirva de ejemplo, lo siguiente: 

Cataluña es la Única Comunidad en que la fobia anthorm (355, 
partidarios de uecharlow) es supencs al de los gitanos (29,O). Andalu- 
cía (23,8) y Extremamw (255) son las dos regiones en que es menor el 
porcentaje de echar a los gitaws (media de 30,8), mienhas que la C h  
mimidad Valenciana (40,4) aparece como el prima0 en fobia agresiva 
antigitaaa Castilla-La Mancha es la primera en porcentajes de echar a 
los judíos (media 125). y también la primera (205) en fobia coma los 
negros africanos (media de 12,5), seguida de Madrid (17,O). El País 
Vasco presenta menor porceotaje que la media frente a mios los gmpm, 
menos con respecto a los portugueses (media de 11,4) que lo supera en 
tres puntos (143. 

Acompañamos las tabias 21.8 a 21.11 w n  los datos, según categ* 
rías, de los escola~s que mntestamn que usi de ellos dependierq echa- 
rían de Espña~  a los diversos gnip06. 



Porcentaje de escolares que respondieron que, si de ellos dependiera, los echarian del pais 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

l Grupos 

l .  Giranos (m=30.8) 
2. Mnos (26.1) 
3. Negros de Áhica (12.1) 
4. Negm deAm&. Laba (13; 
5. Indios Amér Latina (12.5) 
6. Judlos (12.5) 
7. Ponugueses (1 1,4) 
8. Asit icos(l l , l)  
9. Noneam. (9.9) 
10. Meslims (9,2) 
11. Mulutoa (8.9) 
12. L a t i n m .  (6.4) 
13. Europeos (3.8) 
14. Blancos (2.0) 
Medio ( 1 2 j l  

Gran 
ciudad 
(1.371) - 

33.2 
31.0 
15.1 
14.6 
14.7 
13.0 
13.1 
12.4 
10.9 
9.8 

10.4 
7.3 
3.8 
2.9 

13.7 

Menos 
14-16 

13.1 14,3 

BUP 
(2.488) - 

29.4 
23,Z 
12.9 
10.8 
9.2 
9.3 

10.2 
8.5 

10,s 
b.7 
6.9 
4.8 
3.3 
1,7 

10.5 



TABLA 21.8 (Continuación) 
Porcentaje de escolares que respondieron que, si de ellos dependiera, los echarian del pais 

Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

7. Portugueses (11.4) 
8.Asiiticm (1 1.1) 
9. N o m .  (99) 13.2 
10. Mestizos (9,2) 1 2 9  
1 l .  Mulatos (8.9) 12.8 
12. Latinoam. (6.4) 
13. Eumpeos (3.8) 
14. Bhcos  (2.0) 
M e d i n ( l 2 j )  15,7 

Media 
(3.312) 

Obrero Pobre 
(1" 1 (Y, 



TABLA 21.9 
Porcentaje de escolares que respondieron que, si de ellos dependiera, los echarla del país 

Encuesta escolar. 1993 (N = 5.168) 

a misa 





TABLA 21.10 
Porcentaje de escolares que respondieron que, si de ellos dependiera, los echarla del país 

Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

l. Giranos (m=30,8) 
2 Morw (26,li 
3. Negrosde hfrk (12.1) 
4. N e p  deAm&. Lakm (13.2) 
5. Indios Amer Latina (12.5) 
6. Judlos(12.5) 
7. Portugueses (L1,4) 
8. &ihtim (11.1) 
9. Nocleam. (9.9) 
10. Mesfizos (9,21 
11. Mulaios (8.9) 
12. Laiinoam. (6.41 
13. E w o p a ~  (3.81 
14. Blancos (2.0) 

nm - 
mtr 
Ith 
386 - 
4.5 
'1.0 
0.3 
7.7 
6.8 
9,1 
7.1 
6.8 
7.7 
4.7 
5.4 
3,6 
4.2 
1 1  
8 6 
- 



TABLA 21.11 

Porcentaje de escolares que respondieron que, si de ellos dependiera, los echarla del país 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

l Grupos 

l .  Gitanos (m=30.8) 
2. Mams (26.1) 
3. Nepmdde África(12,l) 
4. Negrosde Am6r. Latina (13,Zj 
5 .  Indios Am& Latina (12.5) 
6. ludios (12.5) 
7. Pmgueses (1 1.4) 
8. Asidticos (11.1) 
9. Norteam. (9.9) 
10. Mestizas (9.2) 
l l .  Mulatos (8,9) 
12. Latinoam. (6.4) 
13. Europeos (3.8) 
14. Blancos (2.0) 

- 
C Mancha 

( 1 W  - 

39.8 
28.6 
20,s 
16,s 
18.6 
1Y.3 
5.6 

16,8 
10,6 
9,3 

10,6 
1,9 
3.1 
1.2 

I d5  
- 



TABLA 21.11 (Continuación) 

Porcentaje de escolares que respondieron que, si de ellos dependiera, los echaría del país 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

l .  Gitanos (m=30.8) 
2. Mams (26.1) 
3. N e p s  de África (12.1) 
4. Negms &Amh LaOna (13.2) 
5. Indios A m k  Latina (125) 
6. Judo8 (12,5) 
7. Ponugueses (114) 
8. Asizitieoa(l1,l) 
9. Naneam. (9.9) 
lo. Mestizas (9,Z) 
11. Mulatas (8.9) 
12. Lalinaam. (6.4) 
13. Europeos (3,8) 
14. Blancos (2,O) 
Medio (123) 
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21.7. LOS MAS PREJUICIOSOS Y RACISTAS 

Hagamos una síntesis, comparando los índices de recelo matrimo- 
nial y de agresividad racista de «echar a los otros» de España. Ya ad- 
vertimos que se trata de dos actitudes muy diferentes, y que al hecho de 
que a uno «le molesten casarse con un extraño y diferente, no puede ti- 
pificarse automática y simplonamente de «racista». Puede en principio 
sostenerse que «cada uno se casa con quien le apetecen, y ello entra den- 
tro & los legítimos y laudables derechos de la persona. Por lo tanto, no 
pueden sacarse deducciones concluyentes del mero hecho de mosbarre- 
celos matrimoniales frente a grupos diferentes, y así veremos en el es- 
tudio comparativo que algunos grupos de jóvenes que habían mostrado 
porcentajes más altos de recelo matrimonial no se corresponden auto- 
máticamente con la agresividad racista de «echarlos del país». Sin em- 
bargo, también se manifiestan claramente tendencias sostenidas y fu- 
mes de correspondencia entre prejuicio matrimonial y fobia racista. 
Ofrecemos las medias globales frente a todos los grupos propuestos. 

1. HÁBITAT: LOS DE PüEBLO, MÁS RECELOSOS MATRIMONIALMENTE; 
LOS DE GRAN CIUDAD, MÁS AGRESIVOS 

Los de pueblo mostraban algún punto más (media global de 28.0) 
de recelo matrimonial, sin embargo, en la agresividad de *echarlos», la 
gran ciudad (13,7) supera a los de zona mral(12.1). Aquí no se da co- 
rrespondencia automática entre prejuicio exagámico y virulencia racista. 

2. EDAD: LOS ADOLESCENTES, MÁS EXPRESIVOS; 
LOS J~VENES. MÁs VIOLENTOS 

En las dos actitudes se comprueba la constante pauta: los más niña- 
cos y adolescentes son los más recelosos matrimonialmente y más ex- 
presivos en echarlos del país. Aquí parece mostrarse correspondencia 
entre las dos actitudes; sin embargo, las diferencias de porcentajes en- 
tre los más niños (menores de 14 años) y los más maduros (mayores de 
19 años) se acortan considerablemente frente a echarlos del país 
(13,5/11,6), mientras que en recelos matrimoniales eran considerable- 
mente mayores (31,7123.3). Esto nos muestra lo ya apuntado: los ma- 
yores, sobre todo los de la incipiente juventud (15-17 años) son más vio- 
lentos y dispuestos a la posible acción racista que los más niñacos, de 
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13 y 14 años, aunque la encuesta nos descubra a éstos como mucho más 
prejuiciosos matnmonialmente y un poquito más xechadores de exira- 
ñow. Mi hipótesis es que ese pIus de porcentajes se debe a su mayor es- 
pontaneidad, sinceridad, transparencia, con menores tapujos, que los 
adultos, más socializados en guardar las formas y no aparecer como «ra- 
cistas*, imagen pública mal vista por la moral y opinión social domi- 
nante. 

3. NIVEL ESCOLAR: UX DE EGB, MÁS MA'íUiMONLAJMENE 
Y LOS DE FP, LOS MÁS AGRESIVOS 

El nivel escolar está muy relacionado con la edad, y se observan las 
mismas tendencias. En prejuicio matrimonial es clara la pauta: a más 
edad y mayor nivel escolar (BUP, 23,O/FF', 26.4) menos recelo matr- 
monial (EGB, 32,3). Pero no se da, como en la edad, correspondencia 
con la agresividad racista: los de FP (15,4) son los más virulentos, se- 
guidos por los de EGB (14,2), siendo el menor porcentaje el de los más 
«escolarizados y enculturados» de BUP (10,5), que se reprimen in- 
conscientemente con mayor fuerza para no aparecer formalmente como 
«racistas», máscara socialmente mal vista y mal valorada en la sociedad 
española. 

4. SEXO: LOS HOMBRES. INVARIABLEMENTE MAS PRWUICIOSOS 
Y MILITANTES RACISTAS 

Es una pauta constante, firme y sostenida. Tanto en prejuicio ma- 
trimonial (hombres, 28,5/mujeres, 24,0), como en agresividad expul- 
satoria (hombres, 15,7/mujeres, 9,2), los hombres siempre superan a 
las mujeres. En recelo matrimonial frente a los 15 gnipos propuestos, 
únicamente frente a los moros-árabes, las mujeres (53,7) superan a los 
hombres (46,7); y en echarlos, las mujeres siempre tienen porcentajes 
más bajos que los hombres. Aquí sí existe correspondencia entre ma- 
yor prejuicio matrimonial y mayor agresividad racista, aunque con una 
excepción, lo cual nos muestra que la correspondencia no es automá- 
tica y que el racismo es un problema muy complejo: las mujeres, aun- 
que más recelosas al matrimonio con los (<moros» que los hombres, son 
menos agresivas contra ellos en la actitud de echarlos (hombres, 29,8/mu- 
jeres, 22.8). 



5. CLASE SOCU\L: SUBE CON LA CLASE EL PREJUICH3 MATRIMONLAL, 
Y EN MENOR MEDIDA LA XENOFOBIA 

Se confuma la tendencia de que a más alta clase social, mayorpreju- 
cio matrimonial y mayor fobia de *echar» a los exhaños, aunque nn w n  
trazos tan f m e s  de diferencia. Entre los pobres. aunque deben &cefsede- 
ducciones con cautela (N = 34), si era menor el receio al matrimonio que 
el resto de las clases sociales (siempre pueden subir en la escalera social) 
es, sin embargo, mayor la agresividad de echar a los extraños (17,2), que 
en la clase media (12,2) y obrera (1 l,2), lo cual puede explicarse tal vez 
por visualizar a los extranjeros y extraños como sus uwmpetidores» en el 
reparto de recursos nacionales, como es el trabajo y la riqueza, identifi- 
cándose más -a estos efecto- con el pp propio y dommante (el e- 
cional español*) del que él forma parte y los otros extraños, no. 

6. TIPO DE COLEGIO: MÁs AGRESIVIDAD XEN~FOBA 
EN LOS COLEGIOS PRIVADOS QUE EN LOS PÚBLICOS 

La pequeña tendencia de mayor recelo matrimonial en los colegios 
privados (religioso, 28,4/laico, 27,8) que en el público (25.7) se man- 
tiene en <<echarlos» del país, pero siendo algo mayor en el laico (14,6) 
que en el religioso (13,9) y, por supuesto, que en el público (11,9), que 
es el más bajo en agresividad expulsatoria. 

7. RELIGIOSIDAD: NO QUITA LOS PREJUICIOS, 
PERO REBAJA LA VIOLENCIA RACISTA 

Se confma la tendencia de que la experiencia religiosa católica per- 
sonal (ideología y praxis) rebaja la agresividad xenófoba y racista, aun- 
que esa pauta no es igual de fi&e y Sostenible con referencia a los pre- 
juicios, y en nuest&caso concreto con los recelos mahimoniales: Es 
decir, el hecho de ser un convencido católico, practicante, creyente (y 
lo más importante -al menos para mí- sintiente cristiano) puede no 
rebajar los recelos frente a los «otros extraños», e incluso frente a aigu- 
nas categonas puede aumentarlos, pero síparece rebajar la praxis vio- 
lenta racista y xenófoba. Por lo tanto, los recelos y prejuicios, aunque 
preparan e incitan a la praxis discnminatoria, no necesariamente y siem- 
pre se plasman y conducen a la praxis en forma violenta y agresiva; todo 
lo cual no quiere decir que restemos significación e importancia educa- 
tiva a la erradicación de prejuicios y estereotipos negativos étnicos. Es- 
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tos son los datos referentes a todos los gnipos en general; la media se 
refiere a la resultante frente a todos los grupos. 

TABLA 21.12 

Les molestaría casarse 26.1 26.8 24,s 26,l 27.0 26.2 25.4 
Echarlos 112.31 11.3 115.51 11.9 115.5 1 11.1 113.5 1 

Temo 

Los agnósticos siempre tienen frecuencias mayores que los religio- 
sos en «echarlos del país*, lo contrario de lo que existe en general en 
los recelos matrimoniales. 

Medio 

8. OPCIONES POL~TICAS: IN CENTRO EST VIRTUS 

No existe una correspondencia automática entre prejuicio manimo- 
nial y vinilencia xenófoba, pero sí existen claves, tendencias, destacando 
claramente como más racistas los de extrema derecha, con una media 
de 26,6 (entre prejuicio mauimonial, 35,1, y deseo expulsatorio, 24,1), 
y como menos a los centristas-liberales, con una media de 15.5 (entre 
prejuicio mairimonial, 22,4, y echarles del país, 8.6). Siguen con me- 
dias superiores en las dos actitudes, los conservadores (23,9), íos na- 
cionalistas (23,l) y los comunistas (20,3), siendo inferiores los apolíti- 
cos (18,5), socialistas (17,6) y los centristas (15.5). 

Sigue, por lo tanto, la pauta de mayor prejuicio en la derecha que en 
la izquierda (y la menor en el centro), con la excepción de la extrema 

Cotdlicos 
practicantes 

izquierda (panidarios dc un n'gimcn comunista a lo Castro), que en la 
xenoiobia expulsatoria se sitúa (17.3) debajo de los extremistas dicta- 
toriales de la derecha (24,1), con porcentajes mayores incluso que los 
conservadores (15,9) y nacionalistas (15,9), que habían mostrado ma- 
yores porcentajes de recelo matrimonial. Una vez más se muestra que 
los extremos (y «extremistas») nunca son buenos, y, como dice el refrán 
latino, in centro est virtus. 

Ateos 

Seguimos manteniendo nuestra hipótesis de que el entorno regional 
no es, en general, un factor determinante, o al menos tan influyente 

Orantes 
Nunca 
orontes 

Asistenta 

islesio 
Nunca 
asism 



como la edad, clase social, religiosidad e ideología política. Lógicamente 
hay diferencias y nosotros las hemos resaltado frente a algunos grupos 
particulares, como puede ser la virulencia agresiva menor contra los gi- 
tanos en Andalucía y la mayor en Cataluña contra los árabes, pero eso 
no se debe tanto a que los «andaluces» sean menos «racistas» que los 
ucatalanes», sino que operan principalmente otros factores -más in- 
fluyentes que la «cultura andaluza o catalana* como son la sedenta- 
ria y secular convivencia gitana-andaluza y la mayor emigración árabe 
actual en grandes núcleos urbanos catalanes. Intervienen además otras 
variables que son de signo contrario, como es el mayor aislamiento o re- 
celo tradicional al extraño, que es el caso de Galicia, la Comunidad de 
mayor porcentaje medio (14,6) de «echar a los otros», seguido de Cas- 
tilla-La Mancha (14,5) y Cataluña (13,7). Todo esto nos permite insis- 
tir una vez más en que la xenofobia y el racismo es un problema com- 
plejo y policausal, en que intervienen múltiples factores. Con toda esa 
cautela ante las regiones, que continuamente hemos advertido, éstas son 
las medias globales con los porcentajes medios, incluyendo prejuicios 
matrimoniales y fobias expulsatonas: Galicia (21,6), Aragón (20,8), Ca- 
narias (20,7), Castilla-La Mancha (20,6), Cataluña (20,2), Comunidad 
Valenciana (20,0), Madrid (19,7), Extremadura (18,9), Castilla y León 
(18,7), Murcia (17,8), Andalucía (17,8), País Vasco (17,3) y Astunas 
(16,4). Las otras Comunidades tienen menos de 100 encuestados y hay 
que tomarlas con máxima cautela, sobre todo La Rioja, que tiene sólo 
31 encuestados: Baleares (14,6), Canrabna (17,6), Navarra (18,5), La 
Rioja (22,4). 

EN TODAS PARTES SE C W E N  HABAS 

Lamentablemente, la mala hierba del racismo y de la xenofobia 
-así como la buena de la solidaridad y del humanitarisme se repro- 
duce en todos los campos, y es que los factores históricos, culturales, 
ideológicos y económicos son estructuralmente equivalentes en todos 
los subgmpos, por encima de las variaciones de sexo, edad, clase, ide- 
ologia o hábitat geográfico. Por otra parte, el racismo, como la solida- 
ridad, además de su compulsión externa estructural, anida en el corazón 
humano, psicológica y universalmente similar en todos los seres huma- 
nos de cualquier ideología y situación social. Por eso la conclusión más 
importante de este capítulo sería estar en guardia permanente -cual- 
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quiera que sea la categoría a que pertenezcamos- contra la insolidm- 
dad y el racismo. 

Ahora bien, sin cae1 en el fatuo narcisismo de estereotipos simplis- 
tas del tipo de que «ésts son más racistas que los otros* (despreocu- 
pándonos del problema porque nosotros pertenecemos al grupo de los 
«menos»), lo cierto sociológica y antropológicamente es que la xeno- 
fobia y violencia racista se reproducen más, y más peligrosamente, en 
ciertos cultivos más propensos, como las ideologías de extrema derecha 
y las clases medias altas, o entre jóvenes sin raíces ideológicas fuertes 
y sin valores consistentes, sin religiosidad y sin ética civil, que viven 
atrapados en situaciones de anomía social: en conclusión, c.. en todas 
partes se cuecen habas, pem en algunas a calderadas». 

Por todo ello, los agentes de socialización de los niños y jóvenes tie- 
nen una alta y grave responsabilidad ética y poiítica, como son la fami- 
lia, la escuela, las iglesias, los medios de comunicación social, las or- 
ganizaciones no gubernamentales, los partidos e instituciones políticas. 
Entre todos deben enseñar a los adolescentes de hoy, protagonistas fu- 
turos del siglo xxr, a convivir en la diferencia, respetando a los otros y 
extraños, como miembros iguales y solidarios de una sola raza y de un 
solo mundo. 
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TABLA 21.13 

Medza de *echarlos del pulsu y de molestarle el casarse con ellos 
~ncuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Población 

Edad 

- 
Nivel 
emlm - 
Sexo 
- 

18% swia 

Tipo de 
colegia 

Rezar 

Rural (N=970) 
Media ciudad (2.660) 
Gran ciudad (1.371) 

Menas de 14 (983) 
14 a 16 (2.125) 
17 a 19 (1.654) 
Más de 19 (301) 

EGR (1.280) 
BüF (2.488) 
FP (1.264) 

Hombre (2.442) 
Mujer (2.726) 

Ricos (1851 
Media (3.312) 
Obrna (1.477) 
Pobre (34) 

Público (3.788) 
Privado (1.655) 
Religiow (1406) 
Laico (231) 

Catól. pmcr. (1.782) 
Cat. no pracr. (2.153) 
Evang. pmtesi. (38) 
OVas religiones (95) 
Indiferente (625) 
Ateos (289) 

Unamrsem. (1.3641 
Una por mes (490) 
Fiestas (980) 
Una al año (451) 
Hace a5os (453) 
Nunca (1.272) 

Todos las dias (1.1W) 
Muchakuen. (1181) 
Algunas al afm (1.0601 
Hace tiempo (1.W5) 
Nunca 16741 ~~ , 
Dios (4.228) 
Vidades. mume (2.973) 
Demonio (1.283) 
Memo (1.165) 
Cielo (2.653) 
Pecado (2.466) 
Nada(7lli 

charlas del por 
(12.3) 

I2,I 
11.7 
13.7 

13.5 
12,3 
11.8 
11.6 

14,2 
10,s 
15,4 

15,7 
9 2  

24,s 
122 
11.2 
11,2 

11,9 
14.1 
13.9 
14.6 

11.3 
12,o 
14.3 
9.7 

14.9 
15.5 

11.1 
12.0 
12.1 
11.0 
14.8 
13,s 

11,9 
10.0 
14.9 
13,2 
15.5 

12,l 
11,s 
133 
12.8 
12,3 
12,8 
16.1 
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TABLA 21.14 

Media de «echarlos del país» y de molestarle el casarse con ellos 

Comwiides 
Auiónomos 

Andducia (N.945) 
Ara& (147) 
Asiurias (152) 
Baleares (78) 
Canarias (210) 
Cantabri.a (68) 
C.-LaMancha (184) 
C. y Le6n (320) 
CaeIwia (840) 
Exvemadura (1 15) 
Galicia (362) 
La Rioja (31) 
Madrid (156) 
Murcia (141) 
N a v m  (63) 
C. Valenciana (488) 
P. Vasco (268) 

Encuesta escolar 

L a  molerBrín 
asarse con rllos (26. 



AUTOCONFESIÓN DE PREJUICIOS: 
¿QUIÉNES SE CONSIDERAN A sí MISMOS 

PREJUICIOSoS? 

Analicemos las variaciones, según las diversas categonas, primero 
con respecto a los prejuicios que los escolares atribuyen al propio país, 
y segundo, los que uno mismo confiesa que él mismo tiene. 

22.1. PWICIOS EN EL PROPIO PA~S: 
RECONOCIMIENTO PÚBLICO 

Recordemos los datos generales en esta cuestión. 

TABLA 22.1 
Reconocimienro de prejuicios en Españn 

Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Grupos 

Gitanos 
Moros-&aks 
Negros 
Judíos 
Indios de America L d a  
Latkoamericanos 
Protestantes 
E x m j m s  
Pomgueses 
Nmeamericanos 
b w s  

Orden 

LO." 
11." 
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Sigamos el orden de grupos, de mayor a menor prejuicio. 

1 . V n  España existen prejuicios contra los gitanos. (Media de 82,Z.) 

- Según crece el tamaño de poblauón, exisle mayor conciencia de prejuicio con- 
tra los gitanos: 81,3182,6183.2. 
- A mayor edad, mayor frecuencia en la opinión de prejuicio de la sociedad con- 

tra los gitanos: 71,4/82,8/87,8/87,9. 
- Los hombres (82,4) igual que las mujeres (82,l). 
- Los alumnos de BIJP (89.3) un mayor nivel de conciencia del prejuicio que los 

deFP(81.5) ylosdeEGB(71.1). 

Y los indiferentes (84.4) Y ateos (87.4). 
- Los que van a misa semanal (81,9j o mensualmente (80,6). y los que rezan to- 

dos los días (79.8) presentan porcentajes menores que los que nunca van al templo (85.0) 
y nunca rezan (85.2) 

- Los aue confían en el Conereso (89.7) ven  ninmna insiituci6n (86.2) tienen nnr- 

- Los centristas (86.4). socialistas (85.61. comunistas (84.U v a~olíticos (83.7) tie- . . ., . . . 
nen una mayor coricicncia del preju~cio a i i~gi i~ni> que lo, n.munali,ia\ 179.0). comer- 
vadorer (78.2) y panidmios de In dlcidura (76.0). 
- Por~hÜnidades  AulOnomos. reconocen cn mavores Drmrciones el DreiuiCio m 

(79,3), Andalucía (78,0), Amg6n (77,8), Cantlbna (77.2). Murcia (76,1j, Canarias (73,7). 

Como puede observarse, en líneas generales, algunos de los grupos 
que más prejuicios han demostrado, confiesan en menores porcentajes 
que existan en España; es decir, los menos prejuiciosos en casarse y con 
menos porcentajes de agresividad & echar a los gitanos de España (por 
ejemplo, los de mayor edad, alumnos de BUP, liberales y centristas) son 
los que, sin embargo, tienen mayor conciencia de la existencia en Es- 
paña de prejuicios contra los gitanos. Volveremos sobre este tema, por- 
que no siempre sucede así. (Ver gráfica 22.1.) 

2.g En Espaíla existen prejuicios contra los muros-árubes. (Media de 71,7.) 

- Crece la mayor opinibn de la existencia en la sociedad del prejuicio antimoros, 
con el tamaño de población: 81,3/82,6/83,2. 
- Crece con las tramos de edad: 62,1/71,9/76,8/78,2. 



Percepción de la existencia en España de prejuicios contra las gitanos 
Encuesta escolar, 1993 (N=% 168) 

100 

EGB BUP Dicradura Nacion~lisra R.mmunista Ceml ikra l  
m Deiechn conserv. Ninpno Izda socialsta 

Nivel escolar y opciones políticas 

. . ., . . ,  . . 
y pobres (62.7). 
- El colegio público (71,X) igual que el colegio religiosa (71.6). más que el pn- 

vado sedar (69.91. 
- Los airos (80.9, ai imw m m) .>re\ lr~vucncizr la c\i\tciiciacn tspxiiis drl prc- 

iuiiw ;inri.úirlhc, 4uc lo, proiccimte~i59.9r. carolico, p rx t i can i~~~ .67.51) ~rc)cliizs e11 

- Los menos relag~o\o\ ! nunc~ pnim;rntcr (75 9 76.0) lo rzconocen lieersmr.nic 
i i i i  que los asirirnfcs semanalc\ 31 icmplo ihX.21 ) 4": lo, dimo ormlcr (69.3, 
- 1.w que cwiiim en cl Congreso i7h.2~ y :n ninguna in4 t~r idn  (70.31 mbc que 

cl resto de I h  que iorifiui. pur ejcnipli,. en la Iglwd 67.4,. 
- Loscomiini~ias ihU.i11. wguidor Jc I.i,.cniiiii~\ i75.2, ) ;ipoliiico\ (7331 rd- 

miten en mayores proporciones la existencia en la sociedad del prejuicio antimoro quc 
los nacionalistas (71.4). partidarios de la dictadura (76,0), conservadores (70.2) y so- 
cialistas (69.9). 
- Por Comunidades, recon- la existencia en la sociedad del prejuicio antiárak 

por encima de la media (71.7): La Rioja (96.7). Comunidad Valenciana (83,3), Cataluna 
(81,9), Murcia (79,0), Madrid (75.1). Aragón (74.1). Castilla-La Mancha (72.0). Y tienen 
porcentajes menores: Casulla y León (69.7). Andalucía (68,7), Exmemadura (66,2), Balea- 
res (65.9). Navan'a(65,1), AsNrias (59,4),?ais Vasco (58,5), Cantabria (55,4), Galicia (55,l). 



También en el caso de los árabes enconiramos la misma pauta: los 
que han mostrado ser más prejuiciosos (como los más adolescentes y de 
EGB) reconocen la existencia de menor prejuicio en la sociedad contra 
los moros, aunque esto no sucede en todos los casos. (Ver gráfica 22.2.) 

3." En España existen prejuicios contra los negros. (Media de 63,5.) 

- Crece la conciencia del prejuicio antinegros según tamaño de ciudad: 
61.1/63,7/65,7. 
- Crece con la edad en los tres primeros tramos (58,5163,5167.9) y baja en los ma- 

yores de 19 años (59.3). 
- Ligeramente algo más en las mujeres (h3,7) que en los hombres (63.2). 
- BUP (67.6) m& que FP (63.6) y EGB (57,O). 
- Por clases y tipos de colegios no hay vaiaciones significalivaii. 
- Las ateos (73) lo reconocen algo más que los católicai (60,0166.5) y protestan- 

tes (54.31. 

munidades con mayores oorcentaics de &nocimiento de laexistencia de vreiuicias cm- . . . " 

Ira 105 negros. Ou&< p w r n u n  porceniajc\ wlc. corno: Andalucía (60.51, Cmwm (58.5~. 
Pab Vasco l55.01. Gnlicir 104.7) y Cxiwmadura 158.21. 

Percepción de la existencia en Espaiía de prejuicios 
contra los moroslárabes 

Encuesta escolar, 1993 (N3.168) 

Maiosdc 14 14-16 17-19 M&& 19 UiB FP BUP 

Edad y nivel escolar 



Aquí observamos una vez más cómo a veces grupos con menos pre- 
juicio (como es el caso de las mujeres) están más wasibilizadas» para 
ver y reconocer el prejuicio existente en la sociedad que los hombres, 
que son ellos mismos más prejuiciosos. Pero en otros casos hay corres- 
pondencia entre el mayor prejuicio descubierto en los individuos y la 
mayor percepción de prejuicios en la sociedad. 

4." En España existen prejuicios contra los judíos. (Media de 32,2.) 

- Los más jóvenes crepn que existe más prejuicio contra los judíos que los may- 
res: 40,2t32,4/28,1~28.7. 

I m h m b m  (34.0) mác que 1% niu jmi  (30.61. 
- EUB (403) niás que m 00.5,) y RlJP (29.21. inviniendo la pauta <lemtnu;ula 

en referencia a gitanos, moms y negros. 
- Los muv ricos (49.71 v ricos (34.6) más auc los otms estratos (32.2132.1132.5). . . . <  . . .  . . . . . . , 
- El colegio religioso ligeramente admite algo más la existencia del prejuicio an- 

tijudío que el p6blico (325) y el seglar (31.7). 
- Las motesiantes (40.7). creventes en otra reliei6n (40.1) v ateos (37.4) tienen . . .  , u . . . ,  . . .  

mayores frauencia% que 1m cai6licm (32.5/31.71. 
- l m  panidario< dc la dicladura (41.2). comunisias (37.9). conservadores (34.4). 

nacionalis&(33.3) presentan porcentajes mayores que socialistas (30.7) y centrisfas 
(302). ~~ ~ .-,~ 
- Por Comunidades, admiten la existencia cn la sociedad del prejuicio antiju- 

dio en mayores frecuencias sue la media (32.2) los simientes: Galicia (38.9). Cata- 
luíia (36,<), (:astilla y l d n  (35.4). ~ a l e a i e s  (34.8). Madrid (33.21. MAS bajo que la 
media: Exrnmadura (3 1.5). Andalucía (29.61, V~lencir (27.6). h í s  Vasco (25.6). A\- 

5." Existen en España prejuicios contra los indios. (Media de 35,4.) 

Éstas son las variaciones más significativas: 

- Los m& adolescentes lo a f i  en mayores frecuencias que los más jóvenes: 
36.3/33,0/27,3/28,6. 
- Más hombres (34.7) que mujeres (28.4). 
- Más EGB (36.9) aue FP (28.7) v BUP (303). 

- los que coniían en las &das políticos (4.5) más que el resto. 
- Los partidarias de la dictadura (45.6) y comunistas (41.8) mucho más que los 

demás (media de 31.4). 
- Castilla y León (36.9). Cataluña (35.1). Madrid (33.9) y Canarias (33.3) algu- 

nos puntos más que la media. Otms: Extremadura (31.6). ~ndalucía  (30.4). Astu&s 
(27.91, Comunidad Valenciana (28.8) y País Vasco (25.3). 



6." En Espaca existe prejuicio contra los latinoamericanos. (Media 
de 24,6.) 

- En la gran ciudad (28.7) existe una mayor conciencia del prejuicio antilatinoa- 
mericano que en la mediana población (24.6) y en el pueblo mral(19.9). 
- No hay variaciones significativas por la edad. ni por los niveles de estudio, ni 

por la clase social, ni por el tipo de colegio. 
- Los hombres (28,l) lo admiten más que la? mujeres (21.4). 
- Los ateos (35,l) más qur los católicos y protestantes (20.7); y en el mismo sen- 

tido los que nunca asisten al templo (30.1 j y nunca rezan (32.2) admiten en mayores fre- 
cuencias el prejuicio latinoamericano en España que los que van a misa semanalmente 
(22.0) y rezan todos los días (22.7). 
- Los partidanos de un régimen comunista (35.2) y cenrristas (33,4) son los que 

presentan porcentajes mayores. Y el mis bajo los partidarios de la dictadura de extrema 
derecha (19,4). 
- Castilla y León (35,7), Madrid (35.2) y Cataluíia (29.3) son Iris que en mayores 

porcentajes admiren la existencia de prejuicios en España conüa los latinoamericanos. 
Otras Comunidades: Extremadura (22.5). Galicia (21.1). Andaiucia (20,Ij. Aragón (15.31, 
Asmrias (24.2). Baleares (21,5), Canarias (13,1j, Cantabria (L6,3), Casulla-La Mancha 
(13,7), Murcia (27,s). Comunidad Valenciana (20,9) y País Vasca (17.6). 

En el caso latinoamericano, O ~ S ~ N ~ ~ O S  las dos tendencias: hay ca- 
tegorías (gran ciudad, varones, colectivo menos religioso) que se han 
mostrado como los más antilatinoamencanos, y en esa misma variación 
creciente lo perciben en la sociedad global; por otra parte, no apa- 
rece claramente esa misma tendencia en otras categonas, como las de 
clase y de ideología política. Hay que anotar también que es lógico que 
los escolares de las grandes ciudades (Madrid/Barcelona) perciban me- 
jor el mayor prejuicio contra algunos colectivos, como los negros, mo- 
ros y latinoamericanos. (Ver gráfica 22.3.) 

7 . q n  Espak  existen prejuicios contra los protestanfes. (Media de 23,5.) 

Sobre los protestantes, como sobre los extranjeros, no habíamos plan- 
teado cuestiones para detectar directamente los prejuicios, como lo hici- 
mos sobre el grupo de gitanos, moros, negros, etc. Pero veamos que aquí 
las tendencias de mayor percepción en la sociedad se c-sponden ge- 
neralmente w n  las variaciones por nosotros anotadas. Estas son las va- 
naciones más notables. Tienen mayor porcentaje que la media en la per- 
cepción de la existencia en España de prejuicios contra los protestantes: 

- La gran ciudad (24,5). 
- Los menores de 14 años (36,l). 
- Los hombres (25.1) más que las mujeres (22,O) 



GRÁHCA 22.3 

Percepción de la existencia en España de prejuicios contra los latinoamericanos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Autoconsideración religiosa, asistencia a la iglesia, rezar a solas y poblaci6n 



GRAFICA 22.4 E 
Percepción de la existencia en Esparia de prejuicios contra los prorestantes 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Minaa de 14 11-19 C l l p t i i m l t r  Cif mprstoranVd A w  Dictndum R mrnunisla Ninguna Cinlrnl idid 
14-16 M&& 19 Euuig.pmkaw hni nligimci ladifrnlvr Dihr imisiiuadom N&donalirla Socialilta 

Edad, autoconsideración religiosa y opciones políticas 



- Los de EGB (35.0) mái que los de FP (23.5) y BUP (17.8) 
- Los mái ricos (42.0132.2) v los mái oubres (33.41. . . 

I o, protc\tanicr (30.0) r.\tinim yiir c\!.ir. whrr. c1lLi\ niqiir prquicio qiic I i i  e \ -  
liman lo$ cni61icos i27.5122.01'. indiiriciii:, i?ii.61 ? .iico, I 18.1 1 
- Los drfcnsore,dr In dicrndurad?.ii \ .idi,iinria lo inxu~n~l i~ t . i \  i2S.hl) i iw  

servadores (28,2) estiman el prejuicio antiprotestantes en mayores frecuencias que So- 
cialista~ (20.9) y cenlnstz (19,7). (Ver grálica 22.4.) 
- Tienen los mayores porcentajes: Castilla-La Mancha (28,6), Andalucía (28,2), 

Murcia (26.8). Galicia (26.5). Cantabria (26.1). Castilla v León (25.11. Cataluña (24.31. 

(10,O). (Ver gráfica 22.5.) 

GRÁFICA 22.5 

Pemepci6n de la existencia en Espaíur de prejuicios contra los pmtestanfes 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

35 

8." En Espaíur existen prejuicios contra los extranjeros. (Media de 22,O.) 

- En la gran ciudad (23,9) existe mayor percepción que en la poblaci6n mediana 
(22.1) y en el pueblo (20.3). 
- Los hombres (24,l) más que las mujeres (20.2). 
- EGB (25,6) algo más que FP (21,7) y BUP (21,O). (Ver gráfica 22.6.) 

' Los porcentajes tras el denominativo general de ecatóliconu se refieren, el prime- 
ro, a acat6licos practicantes» y, el segundo, a ucatólicos no practicantes». 
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GRÁFICA 22.6 

Percepción de la en'stencia en España de prejuicios contra los exiranjeros 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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Percepción de la existencia en Espaíui de prejuicios contra los extranjeros 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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- Ligeramente lo confiesan algo más cuanto se es más adalesccnte: 23.71 
22,7/21,4/19,2. 
- Los más ricas (31,2/27,7) más que laclase media(21,5), obrera(23.2) y pobre (18.0). 
- Los ateos (31.2) y protestantes (28.4) más que los católicos (19,5/22,7). 
- Los menos religiosos, los que nunca asisten al templo (25.7). nunca rezan (25.7) 

y no creen en nada (27.2) tienen un mayor porcentaje de percep~i6n del prejuicio an- 
tiextranjero que los que van semanalmente al templo (25,2), rezan todas las días (21.8) 
y creen en Dios (21.1). (Ver eráfica22.7.) 

- Los ~artidanos de un réeimen comunista (29.0) v de unadictadura (24.4). iunto 

GRÁFICA 22.8 

Percepción de la existencia en España de prejuicios contra los extranjeros 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

il 

Opciones políticas propuestas 
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wn. Fxirimndura (??.8). üdi i i a  ILI.4). Arq.iii  i21.7 . Pai, V a ~ o  11901 An<ldlii.i3 
(19.6). Caiaiina\ (l4.11. Ca\tilla-La Manr.n.i (17.4 . I 8 Kioj:i 16.1,. h1~rcu i 14.5,. Co 
niunidad Valenciana (14,s) (Ver pr;?fisa ?? .l 8 

En el caso de los extranjeros, observamos que las grandes ciudades 
y las comunidades con mayor número de extranjeros, como Madrid y 
Cataluña, son, lógicamente, las que más perciben la existencia del pre- 
juicio en la sociedad. 

9." En España existen prejuicios contra los portugueses. 
(Media de 195)  

- No hay variaciones significativas según el tipo de población (L9,1/19,3/20,2). 
- Al contrario que con otros gnipos, cuanto más se avanza en los estratos de edad, 

mavores frecuencias en la riercclriim del oreiuicio anti~onuzueses (16,5/18,3/21,4R7,3). 

m (21,Z). 
- Los más ricos (32.6R5.8) y pobres (30.1) mayores frecuencias que la clase me- 

dia (18.5) y laobrera (20.7). 
- El colegio privado seglar (23,l) más que el pública (20,O) y el privado religioso 

í18.8). . . ,  
- Los ateas (23.4) mis que los protestantes (17,3) y las católicos (17,8120,l). 
- Los que coniían en los paztidos rwlíticos (34.3) mucho más que todas los demás 

aue se sitúan én tomo a la me& (19.3). ~ . ,  
- Los comunistas (26,8) y conservadores (23,3) tienen mayores frecuencias que 

cenbistas (19.9). socialistas (18.8) y nacionalislas (14,3). 
- variaciones muv nbrables en la oerceoción del oreiuicio contra los oor- , ~ ~ ~~ ~~ 7 ,  . . 

tugueses según las regiones. Tienen sorpresivos porcentajes por encimade lamedia (19.5) 
las simientes Comunihles: Navarra ( 6 3 3 ,  Galicia (44.9). Astunas (33,9), País Vasco 
f30.4i Cmtilla v L e h  (25.4). Extremadura (21.8). Madrid (20.4). Por debaio de la media , . ,, , ~ , . , .  ~ - - . ~ , ,  , . ,  
están: Cantabria (17.4). Aragón (16,4), Cataluña (15,6), Canarias (14.6). Comunidad 
Valenciana (14.5). La Rioia (13.3, Andalucía (10,8), Baleares (10,4), Murcia (9,4), Cas- 
tilla-la Mancha (8,l) 

Probablemente, esa mayor percepción del prejuicio en la sociedad 
contra los portugueses se corresponde de alguna manera con la mayor 
presencia de emigrantes portugueses pobres y de gitanos portugueses en 
algunas regiones, como Galicia, Asturias, etc. (Ver gráfica 22.10.) 

No hay que olvidar las Comunidades con un número (N) escaso de encuestados, 
debiendo tomar sus datos con muchacauiela: Navarra (N = 63). Rioja (N = 31), Canta- 
bria (N = 68). Baleares (N = 78). 
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En España existen prejuicios contra los norteamericanos. (Media 
de 13,8.) 

- La gran ciudad (15,3) tiene mayor percepción del prejuicio que otras pohlacia- 
nes (13.5113.11. . . .  . .  
- Los mayores de 19 años (17.0) y los más adolescentes (16.6) presentan mayo- 

res frecuencias aue los tramos medios de edad (12.4/12,91. 
- EGB (1'6.9) y FP (16.5) mucho m& que BUP (1O.7). 
- Por cstratos sociales: muy ricos (14.6). ricos (20,7), clase media ( 1 3 3 ,  obrera 

(14,0), pobres (19.8). 
- El colegio seglar (18,4) mucho mayor porcentajc de estimación del prejuicio an- 

tinorteamericano que el colegio público (13.9) y el religioso (13.7). 
- Los creyentes en onareligih (24,4) y protestantes (23.5) perciben las mayores 

frccucncias al prejuicio antiyanqui que los ateos (13.2) y los cat6licos (1 1,6/14,5). Tam- 
hién los rnenps religiosos y practicantes, v. gr., los que nunca van al templo (16.6) o en 
nada creyentes (16,8) tienen porcentajes superiores a los que van semanalmente al tem- 
plo (11.4) y los que creen en Dios (13,4). 
- Las que confían en los partidos políticos (20,7) y en el Congreso (17,l) ofrecen 

dos de los conservadores (17.5) admiten la existenciaen España del prejuicio antinoife- 
americano en mayores frccucncias que los centristas (14,4), socialistas (13,Y) y nacio- 
nalistas (12,2). (Vir gráfica 22.1 1.) 
- Por Comunidades, sobresalen: Madrid (16.6) y Cataluña (15,6), seguidas de Ex- 

tremadura (15.1) y de Andalucía (14.4). Por debdo dc la media (133): Aragón (12,7), 
Galicia (1 1.5). Comunidad Valenciana (l l ,3),  Cistilla y León (1 1 3 ,  País Vasco (10,7), 
Baleares (10,4), Castilla-La Mancha (7,8) y Murcia (7.2). 

También en el caso norteamericano, parece que en algunas catego- 
rías los que tienen mayores porcentajes de prejuicio los proyectan y lo 
perciben con esa mayor variación creciente en la sociedad global. 

11 . ? E n  España existen prejuicios contra los europeos. (Media de 5,4.) 

Señalaremos sólo lo que creemos más significativo, debiendo ser 
siempre muy cautelosos en la lectura de estos datos sobre «europeos» y 
«españoles», por el mínimo porcentaje medio. 

Éstas son las categorías que admiten el prejuicio antieuropeo por en- 
cima de lamedia (5,4): gran ciudad (7,6), hombres (7,1), menores de 14 
años (8,1), EGB (9,1), ricos (13,7/13,1) y pobres (10,9), colegio seglar 
(9,1), protestantes (14,O) y creyentes en otra religión (1 1,9), nunca oran- 
tes (8,6) y en nada creyentes @,O), los que dicen confiar en los partidos 
políticos (12,6), los partidarios de un régimen comunista (10.2) y de una 
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GRÁFICA 22.11 

Percepción de la existencia en Esparía de prejuicios 
contra los norteamericanos 

Encuesta escolar. 1993 (N3.168) 

Autoconsideración religiosa y opciones políticas 

dictadura (8,9), canarios (8.5). cántabros (8,7), catalanes (8,2), extre- 
meños (63) y madrileños (6,2). 

Ofrecemos a continuación las tablas con todos los datos sobre la per- 
cepción, según los encuestados, de la existencia en España de prejuicios 
contra cada uno de los grupos. También incluimos en la última línea de 
las tablas la media global del reconocimiento y de la percepción de pre- 
juicios contra todos los grupos en general. Como puede observarse, no 
son significativas las variaciones globales en la percepción del prejui- 
cio social en España: es decir, la «opinión pública» es bastante uniforme 
en que existe una escala de mayor prejuicio contra los gitanos, moros, 
negros, etc., siendo poco significativo para esa percepción generalizada 
las categorías de edad, sexo, clase, ideología religiosa o política, que, 
sin embargo, sí son significativas para generar en los individuos mayo- 
res dosis de prejuicio, como hemos visto en los capítulos anteriores y 
veremos seguidamente. 



Sin embargo, contra algunos colectivos concretos, como hemos o b  
servado en cada c m ,  si existe a veces una mayor asensibilización» para 
la percepción del prejuicio social, que no siempre se corresponde con la 
mayor existencia en esa categona de prejuicio contra ese grupo; por 
ejemplo en el caso gitano en que los más jóvenes, que se han manifes- 
tado con mayor prejuicio, reconocen la existencia de tal actitud nega- 
tiva en la sociedad en menor proporción (71,4) que los mayores de 17 
años (87,8); también las mujeres, con menor agresividad contra los ex- 
iraños que los hombres, a veces -no siempre- reconocen en mayor 
porcentaje que los hombres la existencia en España de prejuicios. Pero 
en otras muchas ocasiones, como hemos anotado, existe cierta corres- 
pondencia (no lineal, ni automática, ni en todos los colectivos) entre el 
mayor prejuicio descubieito por nosotros en ciertas categm'as y el ma- 
yor reconocimiento por parte de esas categorías en que existe prejuicio 
en España contra esos grupos. 

Insistimos, sin embargo, que no se dan variaciones notables en la per- 
cepción de la existencia en Espaíia de acritudes e imágenes negativas wn- 
ira ciertos grupos émimu y sociales, y lo más importante, la escala y el gra- 
diente de prejuicio está clara: el punto de mira alta está contra 
gitawshomslnegros; la media conha judíosf ios / iat inoamerican~ 
testantes/exhanjjeros; y la baja conha los & casa (europeos ricos) o aliados 
eenvidiados* (noIfeamericanos), subiendo en este tercer grupo el prejui- 
cio contra los uvecúios pobres» (pomigueses). En fin, aquí están los da- 
tos y el lectapodrá hacer su pmpia leciurae interpretación. (Ver tablas 222 
a 22.5.) 



I Grupos 

l .  Gitanos (m=82,2¡ 
2. Maos  (71.7) 
3. Negms (63,s) 
4. ludfaa ( 3 2 2  
5. Indios (31.4) 
6. L a t i n m .  (24.6) 
7 .  Prwestama (23.51 
8. Extranjeros (22.0) 
9. Pmgueses (19.5) 
10. Norteam. (13,8) 
11. E u m p s  (54) 
12. Españoles (4.1) 

Reconocimiento de la existencia de prejuicios en España 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Población - 
Gran 
ciudad 
(1.371) - 

83.2 
73.7 
65.7 
34.1 
34,l 
28.7 
24.5 
21.9 
20.2 
15.3 
7.6 
5.7 

34,7 - 



l. Giranos (m=82,2) 
2. Moros (71.7) 
3. Negras (63.51 
4. Judiui(32,2) 
5. Indios (3 1.4) 
6. L a t i n ~ m .  (24,6) 
7.  Rorestantes (23.5) 
R. Extranjeros (22.0) 
9. Pmugue8es (19.5) 
10. Norteam. (13,8) 
1 l. Europeos (SA) 
12. E~paiioles (4J1 
Medio (32.81 

TABLA 22.2 (Continuación) 

Reconocimiento de la existencia de prejuicios en España 
Encuesta escolar, 1993 (N =~5.168) 

Muy rica 
y rica Medio Obrera Pobre 1 (1.477) (1851 1 (1,311 1 (34) 





TABLA 22.3 (Continuación) 

Reconocimiento de la existencia de prejuicios en España 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

l .  Gitanos(m=82,2) 
2. Maos (71.7) 
3. Negros (635) 
4. Judlos (32.2) 
5. Indios (31.4) 
6. Laiinoam. (24,6) 
7. Fiotestantes (23,5) 
8. Exuanjmi (22.0) 
9. Ponugueses (19.5) 
10. Xoneam. (13.8) 
1 l. Europeos (5,4) 
12. Españoles (U)  
Media 132.8) 

ias - 
Cielo 
2.653) 
- 

81.4 
71.2 
63.0 
33.7 
32.2 
23,9 
26,s 
21.4 
19.0 
13.6 
5.7 
3,8 

33,O 
- 



l .  Gitanos (m.82.2) 
2. Moros (11,l) 
3. Negros (63.5) 
4. Judías (32.2) 
5. Indios (31.41 
6. Latinoam. (24.6) 
l. Rotestanies (23.5) 
8. exuanjems (22.0) 
9. Paugueses (19.5) 
10. No-. (13,8) 
I l .  Eumpeos (5.4) 
12. Españoles (4,l) 
Media (32.81 

TABLA 22.4 
Reconocimiento de la existencia de prejuicios en España 

Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 



Grupos r-- 
l .  Gitanos (rn.82.2) 
2. Moros (71.7) 
3. Negros (63,s) 
4. Judíos (32.2) 
5. Indios (31.4) 
6. Latinoam. (24.6) 
7. Prorestantes (23.5) 
8. Encanjeros (22,O) 
9. Panupueses (19,s) 
10. Nonem. (13.8) 
11. Eumpeos (5.4) 
12. Españoles (4.1) 
Media /.72,8) 

TABLA 22.5 

Reconocimiento de la existencia de prejuicic 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.16: 

m España 



l Grupos 

l .  Gitanas ("1.82.2) 
2. Moros (71,7) 
3. Negmr (63.5) 
4. Judíos (32.2) 
5. Indios (31.4) 
6. Latinoam. (24.6) 
7. Protestantes (23,s) 
8. Exnanjems (22,O) 
9. Portugueses (19.5) 
10. Norteam. (13.8) 
1 l .  Europeos (5.4) 
12. Espanales (4.1) 
Media (328) 

TABLA 22.5 (Continuación) 

Reconocimiento de la existencia de prejuicios en España 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 



22.2. *<YO TAMBIÉN SOY PREJUICIOSO...»: 
AUTOCONFESIÓN DE CULPAS 

La tabla siguiente nos enmarca mejor el posterior análisis de las va- 
riaciones. Éstos son los valores medios, comparando las respuestas so- 
bre la existencia de prejuicios en España y en ellos mismos. 

TABLA 22.6 

Reconocimiento de prejuicios en Espana y en símismos . . 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Grupos 

Gitanos 
Moms-árabes 
Negros 
Judíos 
indios 
Latinoamericanos 
Protestantes 
Exiranjeras 
Portugueses 
Norteamericanos 
Europeos 
NSINC 

Orden 
- 

1 .O 

2.* 
3." 
4." 
5." 
6." 
7." 
8." 
9." 

10." 
11." 

**Existen en 
España ... x ('o) 

82.2 
71.7 

Orden 
- 

1 ." 
3." 
4." 
5." 
6." 
7." 
8." 
9." 

10." 
l l . P  

nYo mismo 
tengo ... n ("o) 

45,2 
28.8 

Ya hemos comentado lo extraño de i:i autoconfesión de culuas. En 
primer lugar siempre tendemos a proyecta los males en los otros, viendo 
la mota en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. En ese sentido bas- 
tantes callan o no son conscientes de los prejuicios que tienen. Advim- 
mos también el significativo 33,2% que se abstiene. Lo comentaremos 
más adelante. 

Yo tengo prejuicios contra los gitanos. (Media de 45,2.) 

¿Quiénes son preferentemente los que reconocen su actitud negativa 
frente a los gitanos? 

- Cuanto mayor es la población, más se declaran prejuiciosus (43.1/45,2/47,0). 
- Los menores de 14 años, lo reconocen menos (40.6) que los otros tramos de edad 

(46,6/46,0/46,9). 
- Los hombres (53,9) mucho más que la? mujeres (38.0). 
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y los pobres (42.5). 
- El colegio religioso (46.8) lo admite en una? ligeras proporciones más que el pú- 

blico (45,4) y el privado seglar (44,3). (Ver gráfica 22.12.) 
- Por auta'onsideración religiosa. los crcycntes en otra confesión lo admiren (30.2) 

mis 9ue los católicos practicantes (43.1). los ateos (44.9). los indiferentes (47.0) Y los . . 
católicos no oracticantcs (48.51. Ims menos relieiosos v oracticiintes narecen admitirlo r~~ ~ ~ , . ,  2 

en algo mayores porcentajes, por ejcmplo. los que nunca asisten al templo (47,0), nunca 
reran (49.8) y no creen en nada (49,0), que los que van al templo scmdndlmente (43.U). 
rezan todos <os dias (43.2) v creen en &S 145.6) 

fían en la Ielesia (42.9) ven los nartidos políticos (41.5). 
- L L ~  consen,ad& ,51.(1~ .on lii; que de;lar.ui rn mqor por.cnia]r pmjui 

rioui\ can loa pitmos: Ir ripuen lo, pdnidanox dc la di:iadura 14X.Vi. l h  nariiitlal.cias 
(JX,7 , I A  u m t u u ~ a $  q45,Vt ) U , ~ I , ~ I I < T A ~  (45.9 , Im .<~ , t~ ! s lx~  (45.4, \ l . > >  ~pdíi..'os 
(43.5). (Ver gráfica 22.13.) 
- Por Comunidades. confiesan en frecuencias supenores a la mcdia (45.2). su pre- 

juicio wtigitano: La Rioja (70.01, Balearcs (57.6). Comunidad Valenciana (54.7). Cas- 
tilla-La Mancha (53.4). Castilla y León (52,7), Aragón (51,9), Navarra (49,2), Asturias 
(48.51. Galicia (48.41. Cantabna (45.7). País Vasco (45.7). Inferiores a la mcdia (45.21 
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Reconocimiento del entrevistado de prejuicios contra los gitanos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Derechacmseniadora Nacionalisra R. mmunim Ningvm 
üicmdura llda sirialina Cenm likral 

Opciones políiicas propuestas 

Como puede comprobarse, en general los que hemos descubierto 
con mayores porcentajes de prejuicios en el casarse y en la agresividad 
expulsatoria, se confiesan a sí mismos como más prejuiciosos; la ex- 
cepción estaría en los más adolescentes y en los de EGB, que son más 
«inconscientes» de sus prejuicios. 

2 . V o  tengo prejuicios contra los moros. (Media de 28,8.) 

- Los de gran ciudad (34,l) confiesan sus prejuicios antimoros en mayores por- 
centajes que la mediana población (27.6) y el pueblo rural (24.7). 
- Los hombres (30,9) más que las mujcrcs (26,9). 
- FF' (35,O) más que BUP (27.2) y EGB (26,l). 
- Decrecen los ~orcentajes de prejuicios antimoros según se decrecen los escalo- 

nes de estratos sociales de los más ricos a los pobres: 46,8/43,1/29,5/25.4/23,5. 
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Reconocimiento del entrevistado de prejuicios contra los gitanos 
Encuestaescolar, 1993 (N=5.168) 

I 

Comunidades Autónomas 

Reconocimiento del entrevistado de prejuicios contra los moroslárabes 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Poblaci.511, nivel escolar, sexo, clase social y tipo de colegio 
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Reconocimiento del entrevistado de prejuicios contra los moroslárabes 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Autoconsideración religiosa, asistencia a la iglesia, rezar a sola? 

- El colegio religioso se auiaconficsa mas prejuicioso (34.6) que el seglar (31.8) 
y el público (27,6). (Ver 5afica 22.15.) 
- Los protestantes (37,Y) reconocen su prejuicio en mayores k u e n c i a s  que los in- 

diferentes (33,2), los católicos no practicantes (31.4) y los ateos (29.4). siendo los mis ba- 
jos loscaiólicos practicantes (25,5) y los creyentes en otra religión (17.7). Los menos prac- 
ticantes y orantes (32.4¡32,5¡3 1.1) confiesan más pnjuicia que los asistentes semanalmente 
al templo (25.2), rezadores diarios (26,8) y creyentes en Dios (29,l). (Ver gráiica 22.16.) 
- Los conservadores (38.3). panidanos de la dictadura (36.1). comunistas (33.1) 

. 
- Las Comunidades que conliesan su prejuicio antimnm por encima de la media 

(28.8) son: Canarias (43,2), Cataluña (393 ,  Aragón (37,0), Comunidad Valenciana (34,7), 
Madrid (30.6). Inferiores a la media están Castilla-LaMancha (28,0), La Rioja (26,7), Cas  
tiüa y L e h  (27.1 ),Andalucía (233,  Extremadura (23,1), Murcia (22.5). País Vasco (21,5), 
Navma(20,6), GaJieia(lY,8), Baleares (18.7). Cantabna(l7,4), Astunas (1 1.5). (Vergrá- 
fica 22.18.) 

En el caso árabe, se repiten las pautas descubiertas anteriormente: 
los mayores porcentajes de  autocon confesión prejuiciosan se correspon- 
den a los descubiertos y señalados por nosotros en los anteriores capí- 
tulos. 
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1 

Derahaconsrwadora R. mmunista lzda raialistr 
Dictadura Nacionalista Cmim likral 

Opciones políticas propuestas 

Reconocimiento del entrevistado dc prejuicios contra los morosiárabes 
Encuesta escolar, 1993 (N4.168)  

5 0 ? 1 - T  



3." Yo tengoprejuicios contra los protestantes. (Media de 14,4.) 

- Los de zona m a l  (16.8) cunfiesan su prejuicio más que los de gran ciudad (14.7) 
y las de población media (13.5). 
- Por tramos de edad, los menores dc 14 aíius arrojan el mayor porcentaje (24.1): 

les siguen los de 14 a 16 años (14.31, de 17 a 19 aíios (9,2), más de 19 años (9,2). 
- Los hombres (16.3) algo más que las mujeres (12,7). 
- EGB (24.4) mucho más que FP (15,8) y muchísima mas que BUP (8.0). 
- Por escalones d i  esiralo social de arriba (muv ricasi vara abaio: , , . . 

38,3/26,2/14,3/13,2/15,9. 
- El colegio religioso (20.0) más que e1 seglar (12,7) y el público (l3,Z). (Ver grS; 

fica22.19.) 
- Los caiólicos practicantes (19,4) son los que confiesan más prejuicios contra los 

protestantes; les siguen los creyentes en otra religión (14,0), los católicos no practican- 
tes (1 1.91, los indiferentes (l0,9) v los ateos (10.0). 

Losquc isn  .i mi<, rmm:<l 1 '. ',) mcii\Ll.iilciiici 18.71 ! I.hq-c rv,.itt todas 
10, ,?U,il c a n h m  p r q u ~ m  . m t ~ p m e ~ t ~ n l +  en ~niqor por,xnl:t]: c+ Ih  .pc 
nunca (1 1.0) van a misa y nunca rezan (9,3). Sin embargo, sorpresivamente, los que no 
creen en nada (17.1) tienen un porcentaje mayor que los que creen en Dios (15.6). (Ver 
grsfica 22.20.) 
- Los que conlían en los partidos políticos (22.5), en el Gobierno (23,5) y en Id 

Iglesia (20.6) manifiestan su prejuicio antiprotestantes en mayar frecuencia que el resto 
(p.ej. los upasotasn de todas las instituciones 9.9). 

Reconocimiento de[ entrevistado de prejuicios contra los protestantes 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
30 

Edad, nivel escolar y tipo de centm 
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GRÁFICA 22.20 

Reconocimiento del entrevistado de pl-ejuicios contra los protestantes 
Encuesta escolar, 1993 ( N 5  168) 

- 1.05 panidano! Jr la diciadura i? I .h . c o n r n d < i r e i  i?O,91 y nacir>nalirt;~\ ( IX,XI .  
m& que los cmiutiirias 116.31. 2poliiiror 11.61 UX.1311\133 I I?.?I v cenlrlslils (12.6). 

- Las Comunidades, que superan la media (14.4) son: Andalucia (19.2), Castilla- 
LaMancha(l8.6). Galicia(l8,2),Extremadur;i (17.4). Cantabris (17,4), Castilla y k ó n  
(16.7). Canarias 116.41. Y debaio de la media están:' Caialuila (13.4). ~omunidad va- . . , . ,  . . .. 
lenciana (12.8). Baleares (1 1.9). Madrid (1 1.31, Murcia (11,3), Aragón (10.6). Asturias 
(9,1), Pals Vasco (8,7), La Rioja (6,7), Navarra (4.8). (Ver gr;ifica 22.22.) 

4." Yo tengo prejuicios contra los portugueses. (Media de 12,8,) 

Resulta histe que en la autoconfesión de nuestros prejuicios para con 
nuestros hermanos portugueses -tan cercanos en historia, geografía y cul- 
tu- aparezcan tan «lejanos, extraños y rechazados», onipando un cuarto 
puesto en el barómetro de fobias y antipatías confesadas. ¿Y quiénes son 
esos que se autodeclaran prejuiciosos con los portugueses? ¿Qué factores o 
variables influyen más en esa imagen negativa? Observemos estos datos. 

Están por encima de la media (12,s): gran ciudad (13,8), menos de 
14 años (13,9), hombres (13,6), EGB (14,0), FP (13,9), muy ricos (33.2). 
ricos (17,4), pobres (16,2), colegio seglar (15,3), colegio religioso (14,8), 
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DIrccha ainsewdun R. comuoisU Crnm likral 
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indiferentes (14,3) y ateos (13,3), asistentes semanales a misa (14,0), los 
que hace tiempo no rezan (15,4), los no creyentes en nada (15,3), los 
que no confían en Los partidos políticos (18,7), los partidarios de la dic- 
tadura (25,0), los comunistas (24,0), los conservadores de derecha (16,9), 
los asturianos (17.6). castellano-manchegos (19,3), extremeños (15,t), 
gallegos (17,6) y vascos (15,9). Otras Comunidadcs en tomo a la media 
(12,8) son: Madrid (12,3), Cataluña (12,5), Andalucía (12,3), Aragón 
(11,1), Canarias (1 2,7), Comunidad Valenciana (7,9), Murcia (6,9). 

5-0 tengo prejuicios contra los judíos. (Media de 11,9.) 

Éstos son, por categorías, los porcentajes superiores a la media: gran 
ciudad (13,8), menores de 14 años (16,6), hombres (14,6), EGB (16,4), 
FP (13,5), muy ricos (43,1), ricos (18,5), pobres (19,1), colegio seglar 
(14,4), colegio religioso (13.3). ateos (14,7), católicos practicantes (12,9)/no 
practicantes (10,6), nunca orantes (14,0), en nada creyentes (16,3), cre- 
yentes en Dios (12.0). apolíticos (19,6), partidarios de la dictadura (23.6), 
conservadores (16,9), nacionalistas (16,7), castellano-leoneses (14,7), ex- 
tremeños (13,9), andaluces (13,3), canarios (13,1), catalanes (13,1), cas- 
tellano-manchegos (13,0), gallegos (12,6). Otras Comunidades: Balea- 
res (1 l,9), Asturias (l0,9), Comunidad Valenciana (10,8), Madrid (10,6), 
Aragón ( 9 3 ,  País Vasco (9,0), Cantabria (8,7) y Murcia (8,O). (Ver grá- 
ficas 22.23 y 22.24.) 

6 . V o  tengoprejuicios contra los negros. (Media de 10,4.) 

Tienen porcentajes por encima de la media: gran ciudad (11,3), los 
menores de 14 años (12,2), hombres (13,9), EGB (1 3,0), muy ncos (43,1), 
ricos (1 8,5), pobres (19,1), colegio seglar (14,4), colegio religioso (13,3), 
ateos (12,9), nunca orantes (13,1), en nadacreyentes (14,1), los que con- 
fían en los partidos políticos (l5,3), en el Ej6rcito (14,4), partidarios de 
la dictadura (21 ,O) y conservadores (16,9), castellano-manchegos (1 6,8), 
canarios (14,6), gallegos (13,1), Aragón (l3,8), Madrid (10,9), Cataluña 
(10,6), Comunidad Valenciana (10,8). El resto de Comunidades se sitúan 
por debajo de la media (10,4): por ejemplo, Andalucía (9,2), Extrema- 
dura (9,7), País Vasco (5.3, Aragón (7,9), Asturias (5,5). (Ver gráficas 
22.25,22.26,22.27 y 22.28.) 

Se repiten las mismas pautas por nosotros descubiertas en el prejui- 
cio de casarse y de expulsar a los negros de España: las variables de 
edad, sexo, ideología, religión y opción política son significativas. Tie- 
nen menos consistencia las variaciones regionales. 



AUTOCONFESIbN DE PREJUICIOS 639 
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7 . V o  tengo prejuicios contra los indios. (Media de 8,O.) 

Arrojan porcentajes por encima de la media: la gran ciudad (9,7), 
menores de 12 años (12,0), hombres (9,8), EGB (12,4), muy ricos (38,5), 
ncos (17,6), pobres (13,7), colegio seglar (15,6), colegio religioso (10,6), 
protestantes (10,9). ateos (10,5), los que confían en los partidos políti- 
cos (16,1), partidarios de la dictadura (18,0), de un régimen comunista 
(13,5), conservadores (12,7), canarios (13,1), castellano-manchegos 
(11,2), gallegos (10,7), castellano-leoneses (10,1), extremeños (10.0). 
riojanos (10,O) y catalanes (9,O). 

8 . V o  tengoprejuicios contra los latinoamericanos. (Media de 5,2.) 

Las categorías que sobresalen por encima de la media son: gran ciu- 
dad (624, menores de 14 años (7,s) y más de 19 años (6,3), EGB (7,8) y 
FP (6,9), muy ricos (30,2), ricos (10.9) y pobres (10,7), colegio seglar 
(11,0), colegio religioso (6,5), creyentes en otra religión (10,9), ateos 
(10,1), protestantes (9,0), católicos (4,1/4,7), nunca asistentes a la igle- 
sia ( 7 3 ,  aiistentes semanales (3,9), nunca orantes (8,8), en nada cre- 
yentes (6,9), los que confían en los panidos políticos (8,2) y en el Go- 
bierno (7,9), en la Iglesia (4,8), los panidarios de la dictadura (1 3,9), de 
un rbgimen comunista (10,5), conservadores (7,1), nacionalistas (6,3), 
socialistas (4.8) y cenhistas (2,X). Las Comunidades que en mayores por- 
centajes a la media (5,2) autoconfiesan sus prejuicios antilatinoamerica- 
nos son Cataluña @,O), Aragón (7,9), Canarias (6,6), Cantabria (6.5). Ga- 
licia (5,9), Madrid (5,8), Extremadura (5,4). (Ver gficas 22.29 y 22.30.) 

Se repite la pauta observada en los capítulos anteriores: a mayor re- 
ligiosidad católica, menor porcentaje de prejuicio antilatinoamericano. 

9 . V o  tengo prejuicios contra los norteamericanos. (Media de 5,2.) 

Presentan porcentajes por encima de la media, las siguientes cate- 
gonas: gran ciudad (6,1), los mayores de 17 años (6,2/6,6), BUP (5,4), 
muy ncos (10,l) y ricos (9,6), colegio seglar (ll,O), ateos (11,3), indi- 
ferentes (8.7). creyentes en otra religión (8.4). nunca asistentes al tem- 
plo @,O), asistentes semanales (3,7), nunca orantes (10,2), en nada cre- 
yentes (7.7). Los Comunistas (19,5) sobresalen en forma relevante en la 
autoconfesión de su prejuicio aniinorteamericano, siguiendo los parti- 
darios de la dictadura (6,7), nacionalistas (6,4) y socialistas (6,1), siendo 
los más bajos los de los conservadores (4,9), centristas (4,2) y apolíti- 
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GRÁFICA 22.29 
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cos (4,5). Extremadura (13.3) aparece como la Comunidad que en ma- 
yor porcentaje confiesa su prejuicio antinorteamericano, seguida de. Na- 
varra (9,5), Andalucía (6,.5), Cataluña (62). País Vasco (62) y Canarias 
(6,1), estando por debajo de la media (5,2) el resto, por ejemplo, Madrid 
(4,6), Castilla y León (4,9), Astunas (43). Murcia (4.3). Calicia (4,3), 
Cantabria (3,3), Aragón (2,1), Comunidad Valenciana (2,0), Castilla-La 
Mancha (1,9). (Ver g.if1cas 22.31 y 22.32.) 

Como habíamos descubierto anteriormente, a mayor religiosidad ca- 
tólica, menor prejuicio antinorteamericano. Por opciones políticas, los 
comunistas manifiestan considerable mayor fobia anti-EEUU. 

10." Yo tengo prejuicios contra los extranjeros. (Media de. 5,O.) 

Éstas son las variaciones por encima de la media según categorías. 

- La p ciudad (5,7) más quc la mediana (4,7) y l a d  (4,Y). 
- Por edades: menores de 14 años (7.6). de 14 a 16 años (43,  de 17 a 19 ráos 

(4.11, másde 19ráos(5,1). 
- Los hombres 0.4) más que las mujeres (29). 
- EGB (8,l) más que FP (6.0) y BUP (2,Y). 
- ikace el prejuicio mdesdo según se baja en laesorla 16.7~,7/4.9/45, 

aumentando de nuevo en los rpabres, (12.9). (Ver &Iica2233.) 
- El colegio seglar (73) y religiosa (63) más que el píblico (4.6). 
- Los ateos (10.1) más que los católicos (4614.7) y los pmtestama (2.9)- 
- Los nunca onntes (7.0) y los en naüa aeyemes (7.4) más pjuic iOSOB que los 

rezsdores diarios (5.2) y m mucha hecuencia (3.4) y que las que crm m Dios (4,9). 
(Ver eráñca 22.34.) . 
- IOS que c ien  en los panidos políticca (8.4) Y m Iwj-  (63) Y en el E*- 

ciio/Policía (65) & que - pr ejemplo. los que confían en la Igl~% (5.6) y h < F P  
. . .  

- - I m p a n i h m  dc la dictadura (13.9) y de wi k p i m n  canunisla (10.5). jmlo 
con conrnadores (7.1) y nacmnalina~ (6.3) ~.<nfic*mm mayur frecuencia w pju ic io  
antiextranieros que los & d i s t a s  (5.3). wolíticos (4,s). socialjstas (4.6) y Cenmstas 

. . ,  . 
- ~&id(6,3) ,  & u c í a ( 6 , 1 ) , ~ ( 6 , 1 ) , ~ ~ a l  

Galicia (5.6) suy>ewi la media (5-0) en los rarcauajes de mdoomfesión de preiuicios ab 

' Téngase en cuenta que los MYMOS que se mnfeMbao con Prejunos Eama los 
españoles eran un 12.7%. y los vmcos antiespaíids u0 15.9%. y c m  los <ex-% 
msa son un 1.6 y un 2.8, respeetivammlc 
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GRÁFICA 22.33 
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Se repiten las pautas descubiertas en los primeros capítulos: los de 
menor edad, EGB, hombres, colegios privados, de clase social más alta, 
no religiosos, más de derechas o dictatoriales, son algo más prejuicio- 
sos que las categorías opuestas. 

11." Yo tengo prejuicios contra los europeos. (Media de 2.7.) 

Reconocen prejuicios antieuropeos por encima de la media: gran 
ciudad (3,3), menos de 14 años (4,8), hombres (3,9), EGB (5,3), muy ri- 
tos (8,4), ricos ( 5 3 ,  pobres (4,9j, protestantes (8,2), creyentes en otras 
religiones (7,6) y ateos (4,1), nunca asistentes a la iglesia (4,0), asisten- 
tes semanales (1,7), los que dicen confiar en los partidos políticos (5,8), 
los partidarios de un régimen comunista (10,l j, de una dictadura (6,7) 
y conservadores (3,7), socialistas (3,0), apolíticos (2,3), centristas (2,l) 
y los nacionalistas (1.8) que son los que confiesan en menor frecuencia 
su prejuicio antieuropeo. Por Comunidades están por encima de la me- 
dia (2.7) las siguientes: Navarra (4.8). Extremadura (4,5), Canarias (4,7), 
Andalucía (4,1), Cantabna (3,3), Madrid (2,8), Cataluña (2,s); y por de- 
bajo del valor medio: Asmrias (2,4), Galicia (2,4), Murcia (2,2), Ara- 
gón (2,1), Castilla y León (2,0), País Vasco (l,7), Baleares (l,5), Co- 
munidad Valenciana (1,2), Castilla-La Mancha (l,2). 

22.3. UNA TERCERA PARTE DE JÓVENES NO TIENE 
PRWUICIOS O LOS SILENCIA 

Una tercera parte de los encuestados (33,2%) no contesta en esta 
pregunta. Puede interpretarse en dos sentidos: que sinceramente creen 
que no tienen prejuicios, o sencillamente no quieren que les pregunten 
por esas «intimidades» (como algún encuestado anota) y no contesta. 
Observemos las variaciones, según categorías, por si pueden arrojamos 
alguna luz aclaratoria sobre este significativo subconjunto. 

Presentan valores muy por encima o por debajo de la media: las mu- 
jeres (39,3), hombres (26,4), pobres (40,0), ricos (20,2/19,6), colegio 
público (34,2), religioso (29,1), creyente en otra religión (42,6), católi- 
cos (35,0/32,2), ateos (27,4), nunca orantes (26.9) y en nada creyentes 
(27,7). Los centristas (35,l) y los apolíticos (34,8) son los que en ma- 
yor proporción no contestan, pudiéndose colegir, como en el caso de las 
mujeres, que son las que menos prejuicio creen tener, y de hecho así se 
ha mostrado en los diversos ítems de la encuesta; los siguen los socia- 
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listas (30,9), los nacionalistas (26,5), los partidanos de la dictadura (26,2), 
los conservadores (22,9) y los defensores de un régimen comunista, que 
son los que en menor frecuencia se abstienen de contestar (21,1), y por 
lo tanto los que en principio se autocreen que tienen más prejuicios, los 
confiesan con mayor sinceridad. (Ver gráficas 22.37 y 22.38.) 

GRÁFICA 22.37 

Reconocimiento del entrevistado de prejuicios: no sabeino contesfa 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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Reconocimiento de prejuicios en el entrevistado: media global 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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Por Comunidades tienen porcentajes superiores a la media en no 
contestar, pudiéndose interpretar en que son los que menos prejuicio 
tienen o que son los que más se lo callan, los siguientes: Murcia (39,1), 
Asturias (38,8), Andalucía (37,6), Extremadura (37,6), Madrid (35,4), 
Canarias (35,2), Galicia (35,0), Cantabna (34,8), Castilla-La Mancha 
(34.2). Se abstienen de contestar en menores proporciones: Navarra 
(3 1,7), Baleares (30,4), País Vasco (30,4), Cataluña (29,9), Comunidad 
Valenciana (29,6), Casulla y León (27,4), Aragón (24,9), La Rioja (16,7). 
Parece ser que «en general» los colectivos que hemos descubierto como 
algo menos prejuiciosos (las mujeres, los de colegios públicos, los más 
religiosos, los centristas liberales) son los que en mayores porcentajes 
se abstienen/no contestan en señalar prejuicios contra ninguno de los 
grupos propuestos, lo cual apunta a que son «sinceros» en sus mani- 
festaciones: estos gmpos son los que menos prejuicios tienen y, por lo 
tanto, son los que en mayor proporción no contestan a esta «autocon- 
fesión» de prejuicios. No obstante, hay que ser cauteloso, como hemos 
señalado, porque no siempre existe esa conespondencia y así, por ejem- 
plo, en el caso de las categorías de edad, clase e ideología política, no 
siempre se corresponden los prejuicios descubiertos en la encuesta con 
los que «ellos creen tener»; como es el caso de los más adolescentes y 
los dictadores de derecha o izquierda comunista, que se creen con me- 
nos prejuicios que los que realmente tienen. 

Al lector le invitamos a que lea e interprete él mismo los datos que 
le ofrecemos en las tablas que adjuntamos. Los datos sobre los prejui- 
cios que los escolares confiesan contra cada uno de los grupos acaban 
de ser expuestos y algunos son significativos. Por ejemplo, en el caso 
gitano, obsérvese que la edad, la clase social, el tipo de población, el 
tipo de wlegio, la ideología política y la religión, vaiables contunden- 
tes en otros grupos, aquí son menos relevantes: casi todos confiesan si- 
milares prejuicios contra los gitanos, la diferencia mayor está con las 
mujeres, que se autoconfiesan prejuiciosas contra los gitanos en menor 
porcentaje (38,O) que los hombres (53,3). En el resto de los gmpos, tam- 
bién las mujeres se confiesan con menor prejuicio que los hombres, pero 
en una variación de puntos menor que en el caso gitano (Mujeres M 
38,O/Varones V 53,3); moros (M 26,9/V 30,9); protestantes (M 12,7/ V 
16,3); portugueses (M 12,llV 13,6); judíos (M 9.4N 14.8); negros (M 
7,2/V 10,4). Y en la media global de prejuicio se repite la pauta siem- 
pre apuntada: las mujeres (10,9) son menos prejuiciosas que los hom- 
bres (16,l). En referencia al caso gitano, también hemos anotado las va- 
naciones notables entre La Rioja (70,0), Baleares (57,6), Comunidad 
Valenciana (54,7) y Andalucía (37,l). 



Así pueden leerse todos los datos sobre cada uno de los grupos pro- 
puestos, viendo la «autoconfesión» de prejuicios según cada categoría. 
De igual modo pueden verse -aunque con mayor cautela- las medias 
globales, que en general corresponden a las pautas por nosotros descu- 
biertas en los anteriores capítulos sobre prejuicios matrimoniales y agre- 
sividad de echar a los gitanos. Existen unos patrones -aunque no de 
fonna tan nítida- que coinciden con el reconocimiento que los mismos 
encuestados (son jóvenes y más sinceros) hacen sobre sus personales 
prejuicios; y las tendencias serían éstas, según las medias globales: 

- Mayor prejuicioen las grandesciudades (14,9) queen las medianas (12,8) y pue- 
blos (129). 
- Decrece el reconocimiento del prejuicio con la edad (15,0/13,4/12,5/12,6). 
- EGB (15.4) y FP (14,7) más que BUP (1 1.8). 
- Los hombres (16.1) más que  la^ mujeres (10,9). 
- Los más ricos (24,4) y los m& pobres (17,2) los más prejuiciosos: y la clase me- 

dia (13,3) algo más que la obrera (12,3). 
- El colegio privado (laico 16,4/rcligioso 15,s) más que el público (12,8). (Ver 

gráfica 22.39.) 
- A mayor religiosidad, menos prejuicio: católicos practicantes (12,9), indiferen- 

tes (15,O). ateos (16.4); asistentes semanales amisa (12.4), hace anos (15,l). nunca (15.1); 
orantes dianos (13,3), nunca (15.9). (Ver gráfica 22.40.) 
- Los que confían en los partidos políticos (l7,1), en el Ejército (15,3) y en el Go- 

bierno (15,3) se recanacen con más prejuicios que las que confían en los jueces (14.2). 
en el Congreso (13,6), cn la Iglesia (13,9) y Ion upaiiotasn de las instituciones (12.9). 

Reconocimiento de prejuicios en el entrevistodo: media global 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Clase social y tipo de centro 
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Reconocimiento de prejuicios en el entrevistado: media global 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Autoconsideración religiosa, asistencia a la iglesia y rezar a solas 

- Los paitidanos de la dictadura de extrema derecha (20.5). seguidos de los panida- 
"as de un régimen comunisra a la Fidel Castro (19.6). las consetvadores dederecha (l7,5) y 
los nacionalistas (15.2). más que los socialistas (l3.1), las apalíticos (12.6) y, como siempre 
los menosprejuiciosos, b s  votantes de unpxhdo liberal decentro (1 1.7). (Vergráiíca22.41.) 
- Por Comunidades, &as son las medias globales: Canarias (15,4), Castilla y Le& 

(15,0), Cafaluña (l5,0), Galicia (l4.2), Aragón (13,7), LaRioja(13,6),Extremadura (13.6). 
Castilla-La Mancha (13.5). Comunidad Valenciana (12,9), Andalucía (12.8). Navarra 
(12,6), País Vasco (11,6), Baleares (1 1,4),Asturias(ll2), Cantabria (11.2) y Mwia(9,lj .  

En consecuencia, parece que los mismos encuestados nos han con- 
fesado con laudable sinceridad las mismas tendencias generales de pre- 
juicios, según categorías, que nosotros habíamos deducido de nuestro 
análisis sobre las cuestiones de recelo matrimonial y de agresividad ex- 
pulsatoria. La serie de gráficas tridimensionales que acompañamos re- 
velan claramente en la misma autoconfesión de los actores encuestados 
las conclusiones a que nosotros hemos llegado. Puede visualizarse grá- 
ficamente cómo la clase social alta (de ricos y muy ricos) hace crecer el 
porcentaje dentro del grupo de las diferentes creencias y prácticas d i -  
giosas, de los hombres y de las mujeres, y de las diferentes opciones po- 
líticas; es decir, los católicos practicantes, por ejemplo, 010s hombres, o 
los ~ 0 n S e ~ a d o r e ~  de clase alta, tienen mayores prejuicios contra gitanos 
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y moros (y así en general contra los otros colectivos) que los católicos, 
mujeres y conservadores de clase media u obrera. 

De igual modo, puede verse gráficamente cómo la ideología reli- 
giosa en los católicos practicantes rebaja el porcentaje dentro del mismo 
gmpo de las opciones políticas, particularmente de derecha, nacionalis- 
tas y liberales centristas; es decir, que, por ejemplo. los conservadores 
de derecha o nacionalistas, si son católicos practicantes, confiesan me- 
nos prejuicios contra los gitaxos y moros que otros conservadores y na- 
cionalistas que sean indiferentes o ateos. (Ver gráficas 22.42, 22.43, 
22.44, 22.45 y 22.46.) 

Y recordemos que estas mismas covariaciones que aparecen en la pro- 
pia confesión de prejuicios por parte de los encuestados, fueron las ten- 
dencias y covariaciones que nosotros descubrimos en el análisis de los re- 
celos maüimoniales y de la agresividad expulsatona contra los extraños. 
Por lo tanto, pueden sostenerse -hasta que otra investigación pniebe lo 
contrar iv  como f m e s  y consistentes conclusiones. No obstante, con el 
objetivo de que el lector pueda hacer su propia interpretación de datos, y 
además puedan rasmarse otras matizaciones interesantes de tan complejo 
tablero de. datos hasta aquí expuesto, lo sintetizamos en las tablas siguientes, 
que recogen las medias globales de prejuicio contra todos los gmpos (por- 
centaje medio), según categorías en las cuatro cuestiones planteadas: 

- Recelo matrimonial: «Me molestada casame con ellos.* 
- Racismo militante: «Si de mi dependiera, los echaría del país.» 
- Percepci6n del prejuicio ni Ekpaíia: .Opllian que en España existe prejuicio con- 

tra esas grupos.> 
- Reconocimiento del prejuicio en ellas mismos: <YO tengo prejuicios contra esos 

gnip0s.a (Ver tablas 22.7 a 22.14.) 
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GRÁFTCA 22.46 

Confiesan prejuicios contra los árabeslmoros 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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TABLA 22.7 (Continuación) 

Reconocimiento de prejuicios en el entrevistado 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Muy Nca 
y "a, 
(1851 - 
59,O 
44.4 
30.3 
22.8 
27.9 
26.9 
24 J 
17.5 
9,8 

10,s 
6.5 

24.4 
19.8 

1. Giranos (m=45,2) 
2. Mmos (28.8) 
3. Roiestantes (14.4) 
4. Paiuguess (12.8) 
5. Judíos (1 1.9) 
6. Negrm (10,4) 
7. Indios (8.0) 
8. Latuim.  (5.2) 
9. No-. (5.2) 
10. Exuanjems (5.0) 
1 L.  Eumpos (2.7) 
Media (13,4) 
N S N  (33,Z) 

Media 
(3.312) 
- 

46.3 
29.5 
14,3 
12.7 
11.6 
10.2 
7.9 
4,9 
4,3 
4,9 
2.5 

133 
32.8 

53.3 
30.9 
16.3 
13.6 
14.6 
13.9 
9.8 
6.8 
7.4 
7.4 
3,9 

16,l 
26.4 

38.0 
26.9 
12.7 
12.1 
9,4 
7.2 
6.3 
3.7 
3.2 
2,9 
1,7 

10.9 
39.3 



TABLA 22.8 
Reconocimiento de prejuicios en el entrevistado 

Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

l. G'iranos (m=45,2) 
2. Mwos (28.8) 
3. Roteslantes (14.4) 
4. Ponugueses (12.8) 
5. ludios ( l l ,9)  
6. Negros (10.4) 
7. Indio& I8.Q 
8. Latinoam. (5.2) 
9. Nuneam. (5.2) 
1 0  Exuanjems 6 0 )  
1 l .  Europeos (2.7) 
Medio (13.41 
NSNC (33.2) 

- 
por 

mes 

(490) - 
45.6 
29.9 
IR,7 
10,7 
IS,l 
11.8 
10.8 
5.6 
4.1 
5.2 
3,4 

143 
33,9 
- 

Nunca 

11.2 

4.0 

30.5 



TABLA 22.8 (Continuación) 

Reconocimiento de prejuicios en el entrevistado 
Encuesta escolar. 1993 (N = 5.168) 

(N=l.l09) (1.181) ( IOM) 

l .  Gitanos (rn=45,2) 43,2 42.8 45.8 
2. Moros (28.8) 26.8 29.8 26.6 
3. Rolestantes (14.4) 20.0 13,s 13.9 
4. Ponuguesen (12.8) 13,6 10.4 12.3 
s. Judíos (119) 123 9.8 12.6 
6. Negms(1Oh 10.0 9.1 ll,l 
7. Indios (8.0) 8.0 7.0 8.1 
8. Larinaam. (52) 4.7 !,O 5.6 
9. Nomeam. (5.2) 5.0 2.8 4.5 
10. Enmojeros (5.0) $2 3.4 6.1 
1 l. Eumpeos (2.7) 2,3 4 3,5 
Media il3,4) 13.3 1 1  13.5 
NSiNC (33.2) 33.8 348 33.0 

- 
ido d c q  
rn l , l *L  

2913) - 
45.1 
28.9 
14.4 
12.8 
11.8 
9,9 
6,9 
4,6 
4,6 
4,9 
2.4 

13.0 
33.6 - 

Creencias 

I 



l .  G'itanoi (m=45.2) 
2. Moms (28.8) 
3. Rotestantes (l4,4) 
4. Portugueses (123) 
S. Judíos (11.9) 
6. Negros (10.4) 
7. Indios (8,Oj 
8. Latinoam. (5.2) 
9. Noncam. (5.2) 
10. Exbaqeros (5,O) 
11. Ewopeos (2.7) 
Media 1UAJ 
NSNC (33.2) 

Reconocimiento de prejuicios en el entrevistado 
~ ~ 

Encuesta escolar. 1993 (N = 5.168) 

n las i - 

'uecss 

(786) - 

46.7 
28.3 
17,4 
14.6 
13,2 
10.9 
9.5 
5.3 
4,9 
6.8 
3'4 

142 
32.2 - 

oro - 
lonlri 

0 8 6 )  

6 9  
26.4 
12,6 
9.5 
9.4 
8.8 
5.7 
2.8 
4.2 
2 3  
2.1 

11,7 
35,l 
- 



Reconocimiento de  prejuicios en el entrevistado 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Grupos 

l. Gitanas (m45.2) 
2. Moros (28.8) 
3. Protestantes (14.4) 
4. Portugueses (12.8) 
5. ludlas (11.9) 
6. Negras (10.4) 
7. Indios (8.0) 
8. Larinoam. (5.2) 
9. Norteam. (52) 
10. Exwnjeros (58) 
1 l. Europeos (2.7) 
Medio 1134) 
NSiNC (33.2) 

Comunidoda Aurd,iom<~.r 

Contuhuhii 
(68) 

45.7 
17.4 
17.4 
5.4 
8.7 
4.3 
4,3 
6.5 
3,3 
3.3 
3.3 

11.2 
34,8 

Andolucio 
(N.945) 

37.7 
23.5 
19.2 
12,3 
13.3 
9.2 
7.8 
4.1 
6.5 
6.1 
4.1 

12.8 
37,6 

Babares 
(78) 

57.0 
17.8 
11,9 
5.9 

11.9 
5.2 
7.4 
3.0 
5 2  
%7 
1.5 

1IA 
30.4 

C.-Mancho 

(184) 

53,4 
28.0 
18.6 
6.8 

13,O 
16,8 
11,2 
1.9 
1.9 
3.7 
1.2 

135 
34.2 

Conarias 
(210) 

37.1 
43.2 
16.4 
12,l 
13.1 
14.6 
13,l 
6.6 
6.1 
5.6 
4.7 

15.4 
35.2 

Arqdn 
(147) 

51.9 
37.0 
10.6 
11.1 
9.5 

13.8 
7.9 
7.9 
2.1 
3.7 
2.1 

13.7 
24,9 

Asru"ar 
(152) 

48.5 
11.5 
9.1 

17.6 
10.9 
10.3 
5.5 
4,8 
4.8 
3.0 
2 4  

112 
38,8 

C . y L &  
(320) 

52.7 
27,l 
16.7 
1Y,3 
14,7 
11.0 
10,l 
4,3 
4.9 
5.2 
2.0 

15.0 
27.4 

Caratida 

(840) 

43.. 
39.3 
13.1 
12.5 
13.1 
10.6 
9.0 
8.0 
6,3 
5,9 
2.8 

15.0 
29.9 



TABLA 22.10 (Continuación) 

l .  Gtanos (m=45,2) 
2. Moras (282.) 
3. Plotrstanier (14.4) 
4. Ponupeseí (12.8) 
S. hd ios  (1 1,s) 
6. Negros (10.4) 
7. Indios (8.0) 
8. Latinoam. (5.2) 
9. Norteame. (5.2) 
10. Extranjnos (5.0) 
l l .  óuropeos (2,7) 
Medio i l 3 4 i  

Reconocimiento de prejuicios en el entrevistado 
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Medias globales de prejuicios, según categorías 
Encuesta escolar. 1993 (N = 5.1681 

4utoconsi. 
deraci6n 
religiosa 

Asistencia 
I la iglesia 

Rezar 

Creencias 

Cat61 prac. (N=1.782) 
Cat. nopracr. (2.153) 
Evanp. protea. (38) 
Otras religiones (95) 
Indiferente (625) 
Ateas (289) 

Unaporsem. (1.364) 
Una por mes (490) 
Fiestas (980) 
Una al año (45 1) 
Hace años (453) 
Nunca (1.272) 

Todos los días (1.109) 
Muchafrecuai.(1.181) 
Algunas al año(1.060) 
Hace tiempo (1 W5) 
Nunca (674) 

Dios. (4.228) 
Vida des muene (2.973 
Demonio (1.283) 
Infierno (1.165) 
Cielo (2.653) 
Pccado (2.466) 
Nada (711) 

- 
Echarlo. 
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(12.3) 
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11.3 
12.0 
14,3 
9.7 

14.9 
15.5 - 
11.1 
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12.1 
11.0 
14.8 
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11,Y 
10.0 
14.9 
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11.5 
13.3 
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12.3 
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16.1 
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TABLA 22.13 

Medias globales de prejuicios, según categorías 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Confianw 

institucime 

de voto 

Ámbito 

Iglesia (N=?.089) 
Ejkrc. (1.122) 
P. poli. (106) 
lucccs (786) 
Gob. (370) 
Congreso (780) 
Ninguna (2.279) 

Conser. (458) 
Social. (587) 
Dierad. (187) 
R. eornu. (86) 
Centm (386) 
Nacio. (400) 
Ninguno (2.620) 

es molestari 
carorsr con 
ellos (26.1) 

TABLA 22.14 

Medias globales de prejuicios, 
Encuesta escolar, 1993 ( 

Andalucía (Ni943 
Amg6n(147) 
Asrucias (152) 
Baleares (78) 
Canarias (210) 
Cantabria (68) 
C.-Mancha (184) 
C. y León (320) 
Catalutia (840) 
E r d ~ ( l l 5 1  
Galieia (362) 
Rioja (31) 
Madrid (756) 
Murcia (141) 
Navarra (63) 
C. Valencia (488) 
P. Vasco (268) 

Ler moIe~fodu 
c m m e  

con ellos (26.1) 

gún categorías 
= 5.168) 

rejuicios er 
entrevistad 

(13.4) 



CAPITULO 23 

«MI RAZA BLANCA ES SUPERIOR»: 
EL MITO EUROPEO 

Recogemos en este capítulo las vanaciones a otras preguntas rela- 
cionadas con actitudes de prejuicio, xenofobia y racismo, como son la 
posición ante la posibilidad de tener sangre india americana, la opinión 
ante la creencia generalizada de que los españoles somos menos racis- 
tas que los anglosajones y norteamericanos, la percepción ante el trato 
actual dado en España a los latinoamericanos en comparación con la 
otorgada por eiios a nuestros emigrantes, la mitología eumcéntrica de 
la raza blanca como la más desarrollada y superior a las otras razas del 
mundo. 

Todas estas cuestiones han sido ya expuestas en la primera parte; 
ahora tratamos de profundizar en las variuciones de mayor o menor rd- 
cismo según las categorías de edad, tipo de colegio, sexo, orientación 
religiosa o política, tamaño de población, origen regional, etc. 

Iniciemos este análisis con la pregunta sobre el supuesto hipotético 
de tener sangre india americana: ¿Cómo reaccionarías? 

23.1. «RENIEGO DE LA SANGRE INDIA...», 
ASI DICE UNA MINOR~A 

Un 34,0% se sentiría orgulloso, un 59,7% le d d a  lo mismo, y úni- 
camente una minoría, 4,2%, renegaría de la sangre india americana. 
¿Quiénes son preferentemente los que se sentirían orgullosos y quiénes 
se avergonm'an? Observemos las variaciones. 

Con referencia a ese 34,0% que se sentirla orgulloso, éstos son los 
porcentajes más notables, bien por estar por encima de la media o muy 
por debajo: 
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- Las mujeres (37.4) más que los hambres (30,2). 
- Los de BUP (35,2) algo más que los de FP (33.0) y EGB (33.8). 
- El colegio religioso (37.7) Iigeramenre más que el púhlico (32.8) y el seglar 

(30.6). 

- Los m& religiosos. asistentes semanales~al templo (35,5), diarios orantes (36.8), 
en Dios creyentes (35.2) tienen porcentajes algo mayores de orgullo de sangre india que 
los menos religiosos, nunca asistentes a la iglesia (33.1). nunca orantes (27.2) y en nada 
creyentes (32.4). 
- Los socialisras (37.4) y los apolíticos (35.9) tienen frecuencias algo mayores que 

los centrisias (33.3). los conservadores (32,6), los comunistas (30.3,  los nacionalistas 
(29.0) y las pwidarios de la dictadura (29.0). 
- Las Comunidades que tienen porcentajes de orgullo indio por encima de la mc- 

dia (34.01 son: Baleares (40.01, Andalucía (38.21. Araeón (37.6). Castilla v León (36.0). 

Con referencia a la minoría (4,2), que renegaría de la sangre india 
americana, estos son los porcentajes más significativos: gran ciudad 
( 5 3 ,  menores de 14 años ( 5 3 ,  hombres (5,7), mujeres (2,8), FP (5,6) 
y EGB (5,1), muy ricos (20,9), ricos (6.7) y pobres (11,2), colegio se- 
glar (6,6) y religioso ( 5 3 ,  público (3,9), protestantes (9,0), ateos (9,0), 
católicos (3,5/3.9), nunca asistentes al templo (6,1), nunca orantes (8,2) 
y en nada creyentes (5,7), asistentes a la iglesia (3,0), orantes diarios 
(3.5) y creyentes en Dios (3,9), partidaios de la dictadura (12,5), de un 
régimen comunista (6,5), nacionalistas (6,5) y conservadores (5,5), apo- 
líticos (3,7), socialistas (2,9), cenhistas (2,3). 

Por Comunidades tienen, en la declaración de renegar de la sangre 
india, porcentajes por encima de la media, las siguientes Comunidades: 
Galicia (5,6), Canaias (5,6), Cataluña (5,4), Baleares (5,2), Madrid (5,O) 
y Comunidad Valenciana (4,7). Igual que la media está Extremadura 
(4,2), y por debajo: Andalucía (2,9), Asturias (3,0), Cantabna (2,2), Cas- 
tiUa-La Mancha (2,5), Castilla y Lwn ( 3 3 ,  La Rioja (3,3), Murcia (2,9), 
País Vasco (2,1), Navarra (1.6). 

¿Podemos deducir algunas pautas de la lecmra de estos datos, que 
nos confirmen las tendencias ya anotadas en capítulos anteriores? No 
demasiadas ni muy concluyentes, pero fijémonos en estas categorías: 

- Género. Las mujeres se muestran de nuevo mucho más abiertas 
al mestizaje con el «otro-extraño* que los hombres. Se sienten con por- 
centaje mayor de orgullo indio (37,4) frente al 30,2% de los hombres, y 
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renegarían menos (2,8) de tener sangre india que los varones (5,7). (Ver 
gráfica.) 
- Nivel escolar. BUP aparece también más tolerante que FT' y EGB, 

segiin tendencia ya anotada. 
- Religiosidad. Opera positivamente en algo mayor apertura al 

otro, en versión de «indio americano>>, siendo los porcentajes mayores 
en los más practicantes y orantes en relación al orgullo de sangre india, 
y frecuencias menores que los agnósticos en renegar de la sangre india. 
Ya descubrimos la «simpatía» algo mayor de los católicos con la ima- 
gen americana. (Ver gráfica 23.1 .) 

GRÁFICA 23.1 

Se sentirían orgullososlrenegarían de tener sangre india 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Una vez por semana Nunca Dio, Hambres 
Nunca Todos los dioí Nada Mujeres 

Asistencia a la iglesia, rezar a solas, creencia y sexo 

a Orgullosos m RenegarLan 
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- Ideologla política. Los partidarios de la extrema derecha, na- 
cionalistas, conservadores y comunistas se muesiran algo menos orgu- 
llosos de tener sangre india y renegdan algo más. (Ver gráfica 23.2.) 

Se sentirían orgullososlrenegarian de tener sangre india 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

23.2. LOS RACISTAS SON LOS OTROS ... : LOS INGLESES 
Y NORTEAMERICANOS 

Sobre esta cuestih hicimos dos preguntas relacionadas, pero inde- 
pendientes. 

La primera formulación era la siguiente: «Se puede deciu que en His- 
panoamhricn existe menos racismo que en Estados Unidos, porque los 
españoles -a diferencia de los ingleses- no son racistas, como lo pone 
de manifiesto el hecho de que muchos se casaron con mujeres indias 
¿Estás de acuerdo con esta opinión?» El 61% de los encuestados con- 
testó afmativamente, admitiendo que los españoles fueron menos ra- 
cistas que los ingleses en su colonización; un 35.5% contestó no estar 
de acuerdo, y el 3.9% NS/NC. 
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¿Qué variaciones significativas podemos señalar dentro del gmpo 
de los crédulos narcisistas, creyentes en el mito de que dos  racistas 
son los otros*, los ingleses y sus colonizados? Seiialemos los más no- 
tables. 

- Las mujereg (602) lo creen ligeramente más que 106 h o m h  (61.0). 
- Los más jóvenes de EGB (62,5) un poquito más que los de FP (61.21 y de BUP 

f H I  7 )  >---,. 

- Las muy "cos (48.4) y muy pobres (48.7) lo admiten en menores frecuencias 
Que la clase media (62.0) v obrera (60.2). 

sencia & racismo español en com~mación mn elinel&. más o& los indiferene (54.81 . . .  
y I h  aiem (47.3).  en a t a  misma dirwcih los más &ligio& (635/61,6/h2,7) tienen 
frnucncias ruperiiues a Ion menos relipiws (56.4/54.W63). 
- Los que creen en las instihiciorks (v. gr., la Iglesi4 65.1; en el Ejército, 65.7) lo 

admiten más oue los aue no neen en nuimna Uistitución (56.6). . ~. ~ - -  ~~~ ~ 
,~ . . 

- Im cmoervador*i(62,b~.cwtrisIm (62.0). nirionalk7as(61,8). apolilimv (61.7) 
y smialisias 160.9) lo dmitni más que 10s (>aiíidwosdc unadinadura(Sl,9) Y un r é~ i -  
k n  comunista (50.1). 

- 
- Las ~oiurii;lades que superan La media (60.7). en estar de acuerdo que lm es- 

par5oles .wn menos racistas que los ingleses en sus colonias, son. por encima & la me- 
dia (60.7): Extremadura (69.91. Murcia (6X.Xh Andalucía (67.7). Castilla-La Mancha 
(63.4). Baleares (63.0). ~aui;l¡i y Leim (62.8;. (bmunidad'~&rima (62.8). Madrid 
1625) y Anundh 161.2). Fsián por debajo de la media: Ara& (53.4). (hnarias (56.3). 
Ciualufia (52.5). Galicia (59.4). Navarra (47.6) y País Vawo (4.4). 

¿Nos apuntan estos datos algunas luces? Tal vez confirmamos una 
vez más la existencia de una simpatía algo mayor -y, por lo tanto, su- 
pravaloración- de lo hispanoamericano (y de la colonización espa- 
ñola) por parte de mujeres, los más adolescentes y de los más religio- 
sos en versión católica. (Ver gráfica 23.3.) También por eso las 
Comunidades más implicadas en la conquista de América, como Ex- 
tremadura, Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha, sean las 
más crédulas en la ausencia del racismo en los colonizadores españo- 
les. Pero sobre esto volveremos al tratar las imágenes de España-Amé- 
rica. 
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G R A ~ C A  23.3 

Los espaiioles no fueron racistas en Am6rica 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Ca. pact. h d i f m t c  Nunca Todos los días Nrda 
Car. no prxr. Atws Lna par sem. Nunca Dios 

Consideración religiosa. asistencia a la iglesia. rezar a solas y creencia 

Otra cuestión relacionada con la anterior, pero más concreta y di- 
recta, fue la siguiente: «¿Tú piensas que los ingleses y norteameri- 
canos son nuís racistas que los españoles y latinoamericanos o 
igual?». 

Un 64,5% admite que los ingleses y norteamericanos son más ra- 
cistas, un 30,8% lo niega y un 4,7% NSINC. 

¿Cuáles son las variaciones, según categorías, dentro del grupo de 
«creyentes» en que los «otros» (ingleses y norteamericanos) son más ra- 
cistas que «nosotros» los españoles e hispanoamericanos? 

- Cuanto más se sube en los cuatro tramos de edad (menos de 14 años a m& de 
19 mios) rnh u'dulmiie tal creencia: 53,6lM.1/10,5/76.1 
- Los homhre* (67.9) más que las mujmv (67,91. 
- BUP (70.61 m& que FP (65.41 \ EGB (53.4). 
- ~a clase obrera (67.0) y media(64,~) admite en mayores frecuencias que los m& 

ricos (48,3), ricos (57.3) y pobres (48.7). 
- El colegio religioso (64.4) más que el seglar. 
- Los católicos (63.0167.2) v m& relixiosos oracticantes (63.2/M.9) similar a los 

ateos (64.8, y los menos rcligiosov (65.4/~:91 
' 

- Los que crocn en las insiiiuciones (p>r  ejemplo. en la lglesiu. 65.1 j m3s que los 
que no creen en niwuna (56.6). - 

- IAI> s(xiolis1as (69.81, ccntnsta, (68.41, comwitjilis (65.3). dpol[iicos (hS.21. na- 
cionalisi;U (63.8). con.*.rvadurc\ (62.1, admilcn que lo\ inglcic, noneamcncano\ w t i  

m& rwiaar que los cspailolcc en pwrcnta(L's supcnweí a los pmidarim de una dir ir- 
dura & exhema derecha (54.4). 
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- Los miis creventes en aue los «racistas son los oUos íineleses v norteamerica- 

. 
drid (62.0). P& ~Go(57.4). Navarra ( 5 4 h  Cmtabria (56,5) ; Ara& (54.0). 

En la lectura de estos datos, lo más significativo para resaltar sería 
el crecimiento según se asciende en los tramos de edad en la mayor 
creencia en que los «ingleses y norteamericanos son más racistas que 
los espafioles y latinoamericanosx. (Ver gráfica 23.4.) También podría 
anotarse que en lo del «pensar mal de los ingleses y bien de nosotros» 
la ideologta religiosa apenas influye: católicos y agnósticos españoles 
sostienen la común opinión de que los «racistas son los otros», aunque 
los porcentajes más bajos en esa creencia prejuiciosa lo tienen (media 
de 64,5) los que diariamente rezan (60,9). 

Los ingleses y norteamericanos son nuls racistas 
que los espurioles y latinoamericanos 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Menorde 14 14-16 17-19 Mas de 19 

Edad 

23.3. EN ESTADOS UNIDOS SE DISCRIMINA MÁS 
QUE EN ESPANA A LOS LATINOAMERICANOS 

Un 52,6% opina que donde tratan peor y más discriminan a los la- 
tinoamericanos es en Estados Unidos. Únicamente un 7.3% piensa que 
es en España, un 15,1% en otros países europeos, un 1,7% en otros pa- 
íses latinoamericanos, un 1,4% en Portugal y un 16.7% en algún otro 
país del mundo. 
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jQui6nes son preferentemente los que opinan que se les trata peor 
a los iatinwmericms en Estados Unidos? 

- hmayorcsde 17 aios(63.0/61.1) lo- misque losde 14-16í52.2) y mu. 
cbo m& que In menores de 14 d o s  (12.1). (Ver gráliw 23.5.) 

GRÁ~cA 23.5 

En los Estados Unidos se trata peor a los latinoamericanos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

I 

Mmoadcl4 la16 17-19 Mtrhl9 EGB , W BUPKQU 

Edad y nivel escolar 

Y pobres (436). 
- Los aims (65.2) y menm ieligiosos (55.0/59Z53.8) cran en mayores paroen- 

tajes que en Es<ados Unidos se discrimina más a las latinaamencanos que los católicos 
(493548) y más p a h a t e s  (51,6/47,5/51,6). 
- De igual modo, los que no c d a n  en insfiIuci6n pública alguna (60.0). mucho 

más aue los ane d a n  en lalehia (46.3). . .  
- h umunistas (62.4). los social isla^ (59.6). ccomstm (58.6) y nacionalisus 

(54.6). lo sdmiini en mayores kcuencaa~ que los conyerv&u (49,3) y pamdwos de 
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En los Estados Unidos se trata peor a los latinoamericanos 
Encuesta escolar, 1993 (N=S. 168) 

- Por Comunidades sobrcsaíe en esia creencia Asturias (63.0). seguida de Balea- 
res (58,5), Castilla y León (59.7). Extremadura (54.6). Cataluña (50,1), Madrid (54,9), 
Comunidad Valenciana (52.3, País Vasco (52,2), Andalucía (51.1) y Murcia (49.2). Los 
más bajos porcenlajcs son las de Castilla-La Mancha (45,3), Cantabria (44,6), y el más 
bajo el de Aragón (41.3). 

¿Cuáles son las variables más significativas en esta opinión sobre 
la mayor discriminación de los latinoamericanos en Estados Unidos? 
Por la lectura de los datos está clara la categoría de edad que confirma 
la pauta descubierta: los más adolescentes tienen mejor «imagen de Es- 
tados Unidos» que los mayores, en consecuencia los de EGB valoran 
más positivamente los EEUU que los de BUP. De igual modo -aunque 
en menor medida- los más religiosos y mujeres no son tan negativos 
y críticos con Estados Unidos, como los hombres, agnósticos, comu- 
nistas y votantes de izquierda. 

Sin embargo, está claro que la mayoría (52,6) piensa que los norte- 
americanos tratan peor a los latinoamericanos, que nosotros los espa- 
ñoles. Pero preguntamos algo más concreto en relación con tantos mi- 
les de españoles que han emigrado durante siglos a América Latina: 
¿les tratamos ahora en España peor, igual o mejor que los latinoameri- 



678 CRECE EL RACISMO, TAMBICN LA SOLIDARIDAD 

canos lo hicieron con nosotros? Un 42,3% opina que los tratamos peor 
en España, un 44,6% que iguol y un 8,7% que mejor, 

Éstas son las variaciones dentro del grupo de los que opinan que los 
tratamos peor en Espaiia. Lo sostienen por encima de la media (42,3): 
los de gran ciudad (441). los mayores de 19 años (53,8), los hombres 
(443 ,  BUP (46,7), los ateos (54,4), católicos (41,2), los centristas (5 1,6), 
socialistas (50,4), comunistas (51,6), nacionalistas (35,6), conservado- 
res (40,7) y partidarios de la dictadura (32,l). En las Comunidades los 
que admiten en mayores porcentajes que en España batamos peor a los 
latinoamericanos están: los castellano-leoneses (52,7), madrileños (52,4), 
navarros (57,7), asturianos (46,1), valencianos (44,6) y vascos (43,6). 
Algo por debajo de la media (42,2) están: Cataluña (41,O). Andalucía 
(38,9), Aragón (32.8). Extremadura (37.5). Canarias (30,0), Castilla-La 
Mancha (27,3). 

Sobresalen en pensar que ahora en España les tratan mejor a los la- 
tinoamericanos, que ellos lo hicieron con nosotros (media de 8,7): el 
pueblo rural (10.3). los menores de 14 años (99), los de FP (10,9) y EGB 
(9,8), los muy ricos (19,9) y muy pobres (1 1,2), el colegio seglar (123 ,  
los protestantes (15,5), los partidarios de la dictadura (10,7) y conser- 
vadores (10,7), los gallegos (12,6), cántabros (12,0), asturianos (10,9), 
murcianos (10,1), ex rneños  (9,9), baleares (9,6), castellano-manche- 
gos (9,9), andaluces (9,4) y castellano-leoneses (9,2). Otras frecuencias 
algo m8s bajas son las de Cataluña @,O), Madrid ( 7 3 ,  País Vasco (7,6) 
y Comunidad Valenciana (7,4). 

¿Qué m indican estos datos? Parece que tienen mayor conocimiento 
y sensibilidad ante la problemática que sufren los latinoamericanos ac- 
tualmente los emigrantes latinoamericanos en España: los de gran ciu- 
dad, ya que es el lugar donde se hacen visibles; los jóvenes de mayor 
edad y de BUP; los agnósticos; los centristas y de izquierdas. Por el con- 
trario tienen una visión más idealista sobre lo bien que nosotros trata- 
mos ahoraa los latinoamericanos, aquellos que no conocen el problema 
emigratorio (escoim de pueblo, de EGB y más adolescentes) o ideo- 
lógicamente rechazan más la inmigración extranjera, como los de ex- 
trema -ha y u>nsenradores. 

23.4. LA SUPERIORIDAD DE LA RAZA BLANCA. 
¿QUIÉNES SON M S  QUE CREEN MÁs EN ESE MITO? 

Un 46,3W de encuestados está de acuerdo en que «la raza blanca ha 
sido en la histwia humana la más desarrollada, culta y superior a otras 
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razas del mundo». Un 50,7% no está de acuerdo con está proposición, 
y un 3.0% NSINC. 

Las variaciones más significativas dentro del grupo de escolares, que 
proclaman la superioridad de la raza blanca (media de 46,3), son las si- 
guientes: 

- Los escolares de zona niral(49.0) más que las ciudades mediana (45,9) y grande 
(464)). 
- Los más adolescentes creen más en la superiaridad blanca que los mayores, de- 

c~eciendo los oorcentaies seeún se sube en los tramos de edad: 53.7/48.71415(35.3. , 
- L o a  hombres (48.4) m;i\ crCdulos f w w  que IL, mmujcrcs (44.4). 
- IiGB (53.9) más que FP(44.4) y RIJP i43.71. 
- Por e\irulos socialer: muv rico, (41.1 J. ncm 156-3). nmlia 148.41. ohpra lA2 .0 . .  . .. , . . . . . 

pobres (38.4). 
- El colegio religioso (51.5) aparecemas crCdulo en lasupenmidad blma que el 

colegio público (45.2) y el seglar (39.8). 
- Los cat6licos (49.6). asistentes semanales al templo (48,8), diariamente oran- 

les (50.1) y creyentes en Dios (48,0), creen más en la superioridad de la raza blanca 
que los ateos (37.21, nunca asistentes a la iglesia (42.1). nunca oranles (43.0). y en 
II&! creyiiitc\ 147.5). Lm proiestanics (53.0, wn los que más ndmircn la q c n o r i -  
dad blanr8. ) los creyrilie, en otra rcligiOn i40.h~ los que tienen un porreniaje ni& 
bajo'. 
- Los que confían en el Gobierno (61,1), en el Ejercito ( 5 4 3 ,  en la Iglesia 

(52.1) y en los jueces (48.2) mayor creencia en la superioridad blanca que los que no 
confían en ninguna inslitución (41,4) y los que la tienen en los panidos políticos 
(41.6). - Los &eoneses (56.6). castellano-mancheeos í55.9\ cánrabros (55.4). extreme- . . .. 
ños (51,2), andaluces (50,4), valencianos (493 ,  &a&leñ& (4611) y murcianos (45,7) 
están con porcentajes algo superiores en niveles de creencia en la sup~iaridad blanca 
que los asturianos (43.6). riojanos (43,3), @legos (41,7), canarios (39,4), vascos (37,4), 
baleares (36,3) y navams (349). 

¿Qu& tendencias nos señalan estas variaciones? Anotemos las cate- 
gonas algo significativas, señalando que desgraciadamente se trata de 
una creencia extendida - c o m o  mala hierba narcisista- por todos los 
huerios. 

- La edad se presenta como una variable relevante: cuanto m& niños y adoles- 
centes, más cTedulos en el mito de la superioridad europea Esto se c~ne~pondccon ma- 
yor creencia en EGB y FP que en BUP, y mas si son hombres. (Ver grfica 23.7.) 

' Tengamos en cuenta que el número (N) de encuestados & Im prolestanles (N = 
38) y de los creyentes en otra religión (N = 95) esmuy escasa, por laque hay q1re tomar 
estos datos con cautela. 
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Superioridad de la raza blanca 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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Población, edad. nivel escolar y sexo 

- La clase tambibn parece influir en esla opinión, siendo m& screídos superiores 
los europeos* cuanto más ricos ... Les ha ido mejor que a los apbres>r, que creen menos 
en esta fantasía de grandeza. (Ver grifica 23.8.) 

Superioridad de la raza blanca 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Clase social y tip de cenm 
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- La religiosidad hace crecer algo la creencia en la supenondad europea, sobre 
todo en su versión cristiana evangélica-protestante. De igual modo, el colegio religioso 
supera al público y al laico, que es el que tiene menor porcentaje, igual que los agnósti- 
cos y menos religiosos. (Ver gráfica 23.9.) 

Superioridad de la raza blanca 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Autoconsideración religiosa, asistencia a la iglesia y rezar a solas 

- La ideología política es una vmiable significativa: los consewadores, pmida- 
nos de la dictadura y nacionalistas se muestran más crEdulas de la superioridad de la raza 
blanca occidental. 

- A mayor confioniu cn lus tnsrirwiom,. p m ~ c u l m c n i c  en el Gohiemn ihl . l  J. 
en 21 Elén.110 (54.5) y cn 13 Iglesia (52.1). mayor crrrnzia cn la \upenondad de la r m  
blanca. En este sentido. el «o&otismon v faltade ucreencia~ en las instimciones (41.4) . . 
y en los p e d m  políticos (41.6) rebaja positivamente la credulidad narcisista eurocén- 
bica "7 
- Por Comunidades Aurónomas no awrecen tendencias concluyentes: Ara- 

g6n (56.6, y Caslilla-La Mmcha (55.7) ticnrn porcentaje<: algo aupcriurc\. \iend<i 
los más bajos los drl I'ais Vasco(37.1). Balxwcs i3h.3, Nar ama (34.9) (Ver ~ r i -  
fica 23.10.) 
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GRÁFICA 23.10 

Superioridad de la raza blanca 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

¿Y en que ha sido superior la raza blanca occjdental? Nosotros hi- 
cimos algunas preguntas específicas sobre este tema al tratar el pasado 
colonial en América, y la cuestión se planteó asi: <Cuando los europeos 
llegaron a America en el siglo xvr ..., ¿la tecnología europea, la religión 
y la cultura eran superiores a la de los indios?» Comprobamos que la 
creencia en la superioridad de los diversos componentes de la civiliza- 
ción no es idéntica: así, que la tecnología europea era superior a la de 
los indios es admitida por un 88,4%, que lo era la religión por un 31,2% 
y que era la cultura europea en general por un 64,640. ¿Podemos ob- 
servar en las respuestas algunas tendencias, según categorías, que nos 
manifiesten quiénes son los más creyentes en la superioridad occiden- 
tal en tecnología, religión y cultura? 

- En cuanto a superioradodde lo tecnología europeatenemos esras categorías sig- 
nificativamente por encima de la media (88,4): la gran ciudad (89,4), los mayores de 17 
años (91,8/89,6), BUP (91.6). clase media (89,4), cat6licos no practicantes (91,7), cen- 
tnstas (93.1) y nacionalistas (90,7), asturianos (90,9), baleares (94.8). casteliano-leone- 
ses (91.4). navarros (93.7). murcianos (92,8), valencianos (90.4). catalanes (87.6). ma- 
drileños (89,3), andaluces (88,6) y extremeiios (87.6). 
- Afman la suprioridadde la culiurn europea sobre lade los indios, por encima 

de la media (64.6) las siguientes categorías: la gran ciudad (683). los menores de 16 años 
(66.2166.3). los hombres (65.6). los de FP (67.7). los de clase media (66.9). los de cole- . . 
gio religioso (bX,Z,/ colegio seglar (55.0~. los calólicui (66,8/69.1) frente a areoi (49.4 . 
los que confíu en el Gobierno (72.3,. en el EjCrctro (69.9) y en la Iglesia (69.9). Iw pu-  



tidanos de la dictadura (71,O) y conservadores (69,s) frente a comunistas (47.8). Por re- 
giones. asturianos (63,3), murcianos (72,5), madrileños (70,1), extremeños (69,9), an- 
daluces (68,6) frente a otros m& bajos como navarros (34,9). canaios (50,2), vascos 
(50,2), catalanes (62.0) y gailegos (60,7). 
- Sostienen la superioridad de lo religión europea sobre la de los indios en por- 

centajes superiores a la media (31.2) las siguientes  categoría^ del alumnado: 
Según se sube en las tramos de edad decrece la creencia de superioridad 

(36.4/33,0/27,7/22,3). 
Los hombres (33.0) más que las mujeres (29.5). - Los de FP (30,7) m& que los de BUP (28,5). 
Los de clase media (33,2) más que los pobres (31.2). 
El colegio religioso (37.1) más que el seglar (25.1). (Ver gráfica 23.11 .) 

Superioridad de la religión europea 
Encuesta escolar, 1993 (N=S.168) 

.- 

Menosdr 14 11-19 Mujw Fúblicu Lako 
14-16 Má? de 19 Hombn Religioío 

Edad, sexo y tipo de centro 

Los protestantes (39,7), católicos (37,5/32,1) más que los creyentes en otra 
relieión (258). indiferentes (21.5) v ateos 114.9). (Ver m a c a  23.12.) 

1.0s que ii)iitíun cii las  ~ W U C ~ O ~ C S ,  ~iutirul~meriic. en el Gooirrno i13.7, ! 
en 1ki Iglc,ld i40.0) ni& que I h  que no coiif:~ii cii iiingin.4 ZS.? 

Los con\endtd<irc* 112.8i ! cii J:UIIY ntmn md109 109 nPc10naI1~h 135 9 )  
y parridarios de la dictadura (35.8). m& que?os apolíticas (30,9), comunista$ (28,4), so- 
cialistas (28,2) y centristas (28.0). (Ver gráfica 23.13.) 
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GRÁFICA 23.12 

Superioridad de la religión europea 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Confesión religiosa 

Superioridad de la religión europea 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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Pm Comunidades, sobresale en la creencia de La superioridad de la religión 
eurouea Castilla-La Mancha (41.0). Extremadura (40.6). Andalucía (37.3). Astunas 
(35.8). Castilla y k 6 n  (34.3). üalicia (33.1) .  ~okuni&d valenciana (33.1). Cana- 
rias (32.7) ,  La Rioja (30.0). teniendo porcentajes m& hajos B a i m  (28.9). Madrid 
(28.0) .  Murcia (21 .5 ) .  C d u i i a  (26 .6 ) .  AraxOn (23 ,3 ) ,  h i s  Vasco (19.0) y Navarra 
(9.5). (Ver grsfica 23.14.) 

GRÁFIcA 23.14 

Superioridad de la religión europea 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

"1' 

B 
Comunidades Autónomas 

La estructura de variaciones significativas es similar a la seiialada 
anteriormente ante la superioridad de la raza blanca occidental, aunque 
con referencia a la superioridad de la religión se perfilan mejor las ten- 
dencias anteriormente seiialadas: 

- Los más jbvenes, los más crédulos en la superioridad de la religión 
- Los hombres, más que las mujers. 
- El coleeio teliioso. 

Las pn>ieswnies (19.7) y cai(diu>\ (31.5,.  má\ que los indifemtes(25,R) y ahn 
(14.5). siendi, la vor>a<.i<in m& norohle. como es I6gico. 
- Los que cmfian en las instituciones más q& los rpasotasx 
- Los de derecha, más que los centristas y de izquierda. 
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23.5. UNA CURA DE FATUO NARCISISMO: 
EXIGENCIA EDUCATIVA 

Acompañamos unas tablas generales con los datos, según catego- 
rías, sobre todas las cuestiones tratadas en este capítulo: actitud ante la 
posibilidad de tener sangre indoamericana, opinión sobre el racismo de 
los ingleses y norteamericanos mayor que el de los españoles, el trato 
dado a los emigrantes latinoamericanos en comparación con el que ellos 
dieron a nuestros emigrantes y refugiados, y la superioridad de la raza 
blanca occidental. 

Hemos agrupado bajo el título nLos racistas son los otrosi., haciendo 
las medias globales de tres ítems (1 + 2 + 3): 

1. «Los españoles no son racistas» a diferencia de los ingleses, 
como lo manifiesta el casamiento con mujeres indias. 

2. «Los ingleses y norteamericanos son más racistasu que los es- 
pañoles y laúnoamericanos. 

3. *En EEUU se trata peor a los latinoamericanosu que en Es- 
paña. 

Ciertamente son cuestiones diferentes, de discutible appación,  por 
lo que las medias globales deben leerse con cautela. No obstante, hay 
un hilo conductor actimdiial y una forma de pensar que las une y per- 
mea a todas ellas, como es la proyección sobre los demás de los prejui- 
cios, mientras nosotros nos creemos limpios de ellos; en el decir evan- 
gélico «vemos la mota en el ojo ajeno y no la viga en el propio»; por eso 
lo hemos agnipado bajo el lema <Los racistas son los otrosu. 

En técnica similar, hemos a p p a d o  bajo la denominación ~Superio- 
ridad de la raza blancau, cuatro preguntas, éstas más relacionadas entre 
sí, haciendo las medias globales de los cuatro ítems (1 + 2 + 3 + 4): 

1. nSuperioridnd de la razau blanca occidental, como la más de- 
sarrollada, culta y superior a otras razas del mundo. 

2. <Superioridad de la tecnología europeas occidental sobre la de 
los indios americanos. 

3. «La superioridad de la cultura europeae sobre la de los indios. 
4. «La superioridad de la religión europea>. 

¿Podremos deducir algunas tendencias de la lectura de estas pre- 
guntas agrupadas, y de sus correspondientes medias globales, según ca- 
tegonas? Veamos. 
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- Hábitoi. No hay apenas diferencias, salvo algunas puntuales cuestiones que he- 
mos aountado al tratar de cada oreeunta en concreto. Y as1 en el orimerconiunto de «los . 
racistas son los otrosi., la gmn ciudad (60.1) y la mediana ciudad (60,4) presentan iddn- 
ticos porcentajes, siendo algo menor (56.5) el del pueblo mral, debido al menor porcen- 
taje (mejor imagen) sobre los ingleses y norteamericanos. En el segundo conjunto de la 
asuperioridadde la raza», las medias de las cuatro preguntas incluidas es pricticamente 
idé&ca (57.4157.7). siendo ligeramente superior en 1'- ciudad (58,9)1 
- Edad. Aquí tenemos variaciones más significaiivas. Sobre el primer conjunto de 

dos  racistas son los otmsn. los más adolescentes. con una meior imagen de los ingleses 
y noncamencanos que los mAs ml\orc,. iiencn mcnoxs porccniajca rncnore\ dr 1 I añor 
(Sn,n~.de 11 a I h a ñ o \ ~ 5 9 . 3 ~ d c  17 r I < 2  h1,Si.maJc IL)añosihS.21 Sin emhar~o.rn  . . - 
la creencia de *la superioridad europea*, en la media de las cuatro preguntas incluidas 
en el segundo conjunto, los más adolescentes son los «más midos>: menores de 14 años 
(59,9), de 14 a 16 años (59,2), de 17 a 19 (562). músde 19 años (51.2). Aquíel gradiente 
es claro y significativo: según se crece en edad, somos menos narcisistas y menos cr6- 
dulos del mito e u d n t r i c o ,  aunque los porcentajes -uno de cada dos escolares- si- 
guen siendo preocupantes. 
- Nivel escolar. Se sime similares oautas a la edad. Los de EOB (49.8) son los - 

menos críticos con los EECU e Ingldana, wnilu rnqumr Ior poneniajes de .mi$ 13- 

cirias Fon los utroua cn FP (59.7) ) BLY tM.7). que ron los más nniinonramericunos. 
Sin embargo, en la creencia de la superioridad europea existe un menor porcentaje en 
BUP (56.9). luego en W (58,1), siendo superior en EGB (59.7). ya que los más adoles- 
centes poseen mavor credulidad en la suoerioridad relieiosa europea. v sobre todo . . .  
-m& vimos .& la supenmidad de la raza blanca: un 53,<% frente aun 4311% de BUP. 
- Género. Los hombres son mal pensantes de los demás (40s racista son los 

uuus~lI61,41, m& que la< mu&rc\ (57.31; y a ju vez. los vmoncs (59.0) más faiuos nar- 
cistsiasque 13s mujeres iS6.11 en Is u p c n o n d d  w i a l  y cultural cdropea. incluida Ir ru- 

- CIme social. Laclase media (59,9) y laclase obrera (60.7) tienen similar media 
global en el coniunto primero de «los racistas son los ouoss, teniendo inferiores oor- 

En cuanto a la segunda serie de la wqmioridad dcla  razablanca y europea>,-la clase 
media (59.5) es la más ucreídaw junto con los ricos (56.2). siendo ligeramente inferior la 
clase obrera (55.2) Y sensiblemente menos credula los wbres (44.31. a auienes no les . . .  
llega tanio el desarrollo y la grandera curocéninca. 
- Tipo de cokpo. Aquí lo sigrtiii~mvo e> que el colegio privado Intw ofrece 

menores porceniajes plohalo, tanto en la wne nlor racisias son los ouosh (54.6) irrnic 
al colegio religioso (58.8) y el público 1SX.21. como en la crccncia en la superioridad 
europea: rolepio laico i50.6). religioso t61.2,. pilblico (57.11. Eaia menor credulidad 
fatua y namsisla aparrcia clara en lb pmpunia concrcia de que .da raza blanci occi- 
dental era lb r n b  culia. desmollada ) suprnor a otras r a m  del mundo,, lo crAan i ~ i  
un 39.8% del colegio laico, Frente a un 51.5% del religioso y un 49.7% del colegio pú- 
blico. 

Recordemos que el número de ~pobresn es de 34 individuos, y el de «muy ricos y 
ricos* de 185, debiendo leer con cautela sus datos. 
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- R e l i g w s ~ .  IaS medias globales confnnan lo a n d o  en el análisis de cada 
uno de los ítems anterbxs no existen vaIiaciones significativas en aoenssr mal de Los - 
otros y bien de nosmos-; y asi, en el primerconjunlo de alm rxistas wn los oúosu. los 
caldi- pacncantes o h x n  una media gloM <le 59.2% y los aieos de 59.1%. wwue 
los aue van semanalmente a misa (51.6) rezan diariamehe (56.7) son ako <m& hu- . . . . .  
mildesa (o tienen mejor imagcn de EEUU e Inglaterra) y arrojan porcentajes menores 
que los que nunca asisten a la iglesia (58.9) y nunca re- (59.6). Con refomia al se- 
pndoconiunto de &superioridad eumriea, ariarece clara la tendencia antes anotada: a 
mayor reljgiosidad, mayor credulidad e i  el mko occidenfal europeo, no d o  con refe- 
m i a  a la superioridad de la religión, sino. lo más lamentable, en relación B la pregunta 
conneta sohe da  raza blanca occidental, como la m& culta y desarrollada y superior a 
otras razas del mundo*, en que los católicos presentan un 49.6% de ame&, frente al 
37.2% de los ateas. Las medias totales, que engloban las cuatro cuestiones de la supe- 
rioridad eumpea (raza, kcnalogía. cultura, religión) son, por variables religiosas, las si- 
guiaites: c a l ó l h  pracfifantes (60,S). mólimsno praaicantes (60.0). indiferentes (52.4). 
atms (47.1); diariamente orantes (59,9), nunca owites (52,9); asistentes a misa (60.1). 
nunca asistenfes (53.7). 

Esta tendencia de mavor fmidad en los más relieiosos varecería e s w  en c m -  
dicción con lo ante"onnc& mo\wdo de que la rel igiohd Lbajaha la afliividad ra- 
c i su  sin embargo. en mi opinión, W falta de aparcntc cuncordwcia pude cxpl icw 
por lo siguiente: la praxis religiosa caFiigwíá &al-te y conda algo las fobias 
agnsivas rasislas. pero no repmeba en igual medida, sino que por el conuario fomenta 
de alguna forma la autoestima narcisista dc la superioridad colectiva de la propia reli- 
m. culaira, hismria y xcivilkación occidental eurorristianaa. 
- Cordivuo en Ins i ~ t i m c i m s .  Lalmteriorretlexión nos exvlicm'a también que 

loo d inl&adm. y confiados en lar insliluooner. (en el ~ n b i e i o .  66.6; en el &r- 
cito, á1.0. en la Iglesia. 625) uf-n mayorw pnceniajcs m las medias globaies del 
-junto de *la superioridad e u m p  los @e no d a n  en ninguna de esas insti- 
tuciones (542). 
- Idedogfapdírico. Ea laneeociadel primerconjunta, «los nrinas sm los m s s ,  

m los social¡ (63.4) y los cemrims (59.3) losque amojan los m a y m  porcentajes en 
las mxlk  globalea, tal vez por sa los més a í t h s  de las noifeamericanos e ingleses, o por 
arcarn cuestiaier digtmtas ese conjunto. En la @m serie sobre la aup"oridad de la m 
espaüolax apaREe clara la Ienckcb indicada: la daecha cmmvadoni (64 J), extrema d e  
=ha (620) v naciaialirrtas (613). más crédulos narcisista5 aue los de -mi (57.3). so- 
ciali& (<<), spolítim (573); & d t > e l  purumtajc m& bajoel & los comunistss (50.2). 
- C n W s  Aui~numar.  Ya hemos anotado la cautela con que deben leerse 

estos dam, dadas la desimaldad de reiiresenmción y la división en 17 submuestras de 
Ivr 5 . l a  escolares, pwi~~ulamniic de.algunas, como La Rioja. en que u>lu hay 31 en- 
cuestados. En la p i m  h e  de alos n c i m  .son los obu6a sobre4cn pñ encima dc 
la media (593): La Kioia (83.3). Anurim (66.0). Fsxnudura (65.0). Baleares (63.7). 
Castilla v Leái (632).~urcia (63.0). Andalucía (61.8): situándose en los oorcentaies 
más ba&: &n<49.6) y el P& V ~ O  (52,7).'&el'otro -junto, las medias gio- 
bales sobre los c u a m  ítems de la xsuperioridad europea*, tienen los porcentajes más 
altos, por encima de la media (57.7): Castilla-La Mancha (63,0), ExUmiadura (62.3). 
Andalucía (612), AAshlrias (60.9) y CasfiUa y León (60,2), es decir aquellas regiones 
que mús nivieroo que ver con la conquista española ya que se preguntaba de la su- 
perioridad -y, p a l o  tamo, de la legitimidad imperial- de la c u W  y religi6n e u m  
pea sobe la& tosindios. h pncentajes m& bajos los ofrecen: Navana (43.3) y el País 
vaxa (47.5). 
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A pesar de las variaciones arriba anotadas según los diversos colec- 
hvos, lo más relevante aniropoló~ica y políticamente sería fijarse en esa 
mayoría 4 g o  más de unode cada dos- que opina que «los otros son 
más racistas y discriminadores con los emigrantes» (media global de las 
tres preguntás englobadas en ese conjunto, de 59,3%) y de ese 57,7% 
que en la media de la segunda serie creen en la superioridad de la raza 
blanca, de la tecnología, cultura y religión europea. 

¡Para el entendimiento de los pueblos, para la paz mundial y para la 
tolerancia con los extraños, una cura de narcisismo y un baño de «hu- 
mildad~ 3 u e  siempre se enraiza en la verdad y el respeto al otr* 
vendría de maravilla a nuestra juventud! Buena tarea también para la 
educación intercultural en nuestras escuelas: estos jóvenes serán los ac- 
tores adultos en la sociedad del siglo xxi, que indudablemente será un 
mosaico plural de razas, religiones y culturas. (Ver tablas 23.1 a 23.4.) 



Tener sangre india, los racistas son los otros, trato a los latinoamericanos en Espaiia. 
superioridad de la raza blanca 

Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Sangre 1 Orgullowi (34,O) 
india ( ~&egarla(4.2) 1 3 9  1 3.7 1 5.5 1 5,s 1 35 

1. Espmks no 
racisras (60.1) 61.0 61.2 60.5 613 61.7 
Z In- m& 
miras  (64.5) 

3. En EEUU se m pa 
a los lat. M. (526) 



TABLA 23.1 (Continuación) 

Tener sangre india, los racistas son los otros, trato a los latinoamericanos en España, 
superioridad de la raza blanca 

Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

racistas (60.7) 
2. hglaw m& 

racistas son racistas (64.5) 

a los lat. am. (52,6) 
Total 11+2+31159,31 

blanca 4 SU;. diib (31.2) 33.0 
Tolal(lt2+3t41(57,71 59.0 

Muy rico 
Media 
(3.312) 
- 

34.7 
4,O - 

62.0 

64.9 

52,8 
59.9 - 
41,6 
8.4 - 

48.4 
89.4 
66.9 
33.2 
59J 

- 

Público 
(3.788) - 
32.8 
3.9 - 

61.1 

64.6 

52.9 
595 - 
43.1 

8.4 - 
45.2 
88.9 
64.4 
29.8 
57.1 

Nivel r - 

P r i w d o  
(1.655) 
- 
36.8 
5.5 - 

60.5 

63,7 

50.3 
582 - 
40.8 
10.1 - 
49,l 
87.3 
66.1 
35.3 
59.6 
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Tener sangre india, los racistas son los otros, trato a los latinoamericanos en España, 
superioridad de la raza blanca 

Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Sangre 
india 

Los 
racistas son 

10s oms 

1810 a los 1at.- 
ier. en España 

Iupmimidad 
de la r m  

blanca 

- 
/no por 
ssm. 

:1.364) 
- 
35.5 

3,O - 

63.5 

63,2 

51.6 
59.4 - 
41.2 

8.5 - 
48.8 
88.5 
65.5 
37,7 
m , 1  - 

Ambito 

Orgulloso (34.0) 
Renegarla (4.2) 

l .  EspaOales na 
racistas (NI,?) 
2. I n g k s e s d  
racisras (64.5) 

3. En E E W  se mata peor 
a los lat. am. (52.6) 

Torol(l+2+3) (593)  

Los miamos peor (42,3) 
Los matarnos mejor (8.7) 

. Supmioridad raza (46.3) 
2. Sup. tecnol6gica (88,4) 

3. Sup. cultura (64.6) 
4. Sup. religih(31.2) 

Toro1 (1+2+3+4) (57.7) 

- 
la por 
mrr 
490) 
- 
36.1 
3.4 - 

60.7 

61.5 

52.7 
5 8 3  - 
41.3 

7.6 - 
49.9 
90.9 
66,s 
32.8 
60.1 
- 

Cnrdl. 
prnm 

(N.1.782: 

36.4 
3.5 

65.0 

63.0 

49,s 
59.2 

41,2 
8,7 

49,6 
87,9 
6 6 2  
37.5 
605 

A* 

Cordl. n 
proct. 
(2.153: 

34.4 
3.9 

62.5 

6 7 2  

5 4 8  
61,5 

42.1 
8 9  

46.9 
91.7 
69.1 
32.1 
60.0 
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Tener sangre india, los racistas son los otros, trato a los latinoamericanos en Esparía, 
su~erioridad de la raza blanca 

Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

vldn de+ 
Dior muerte 
4.228) (2.973: 

h h i r o  

blanca 

Cielo 
2.653) - 
35.9 
3.7 - 

63.7 

642 

50.4 
59A - 
41,4 
8.8 - 

50,4 
89.6 
68.1 
36.1 
01.1 
- 

Todos 
los dios 

:N=l.Ic9) 

36,s 
3.5 

61.6 

fQ.9 

47.5 
56.7 

423 
9.3 

O 
86.1 
65.7 

Sangre 
india 

Los 
racistas sm 
los otros 

Tralo a los lat: 
m. ni B p a a  

Supenmidad 
de la rara 

Nodo 

(711) - 
32,4 
5.7 - 

56.3 

61.1 

53.8 
57,l - 
42.1 
9.0 - 

475 
91.1 
M S  
28,s 
58,O - 

Mucha 
fmeueni 
(1.181] 

36,2 
2.7 

61,3 

66.: 

5.1 
61.1 

41.2 
8.7 

46.6 
91.3 
68,l 

Orgulloso (34.0) 
Renegarla (4.2) 

l. Españoles no 
racistas (60.7) 
2. uiglcwr m& 
racistas (64.5) 

3. En EEUU se rrara peor 
a las lal. am. (52.6) 

Toral(l+2+3j (59Sj 

Los tratamos peor (42.3) 
Los tratarnos mejor (8.7) 

l. Supetioridad raza (46,3) 
2. Sup. tecnológica (88.4) 

3. Sup. cullura (64.6) 
4. Sup. reli@6n (31.2) 

Toral(1+2+3+4)157,71 
37.5 
59.9 

33,9 
60.0 



TABLA 23.3 

Tener sangre india, los racistas son los otros, trato a los latinoamericanos en Espatia, 
superioridad de la raza blanca 

Ámbito 

l .  Españales no 
racistas (M1,7) 
2. hgiglesesmbs 
raclsias (645) 

3. En 6 E W  ~e uatl pea 
a iw lat. am. (52.6) 

Total ll+2+Jj(593) 

Los uaiamor oeor 142.31 

l. Sup. tecnológica (88.4 
3. Sup. mlhm (64.6) 
4. Sup. religibn(31,2) 

Total (I+2+3+4] (57.7) 

( 1  
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) E 

I n m 
F 

'. Comv Cenm Nodo. Ninptino " 
(86) (386) (400) (2.6201 0 

i; 
30,s 33.3 29.0 35.9 5 

6.5 2.3 6,s 3.7 - 
3 

O 62,O 61.8 61,7 5 0 
65.3 68.4 63.8 65,2 g 
624 58.6 54.6 52.2 

F 
59,3 63,O 60.1 59.7 

48.1 51.6 35.6 43.0 6 
8.7 6,8 8.4 8.9 5 

39.8 43.2 53.7 44.6 - ? 
84.8 93.1 90.7 89.4 o 
47.8 64.8 64.8 65.5 
28.4 28.0 35,Y 30.9 
50.2 573 613  57.6 



Tener sangre india, los racistas son los otros, trato a los latinoamericanos en Espaím, 
suoerioridad de la raza blanca 

I Ámbito 

Sangre Orgulloso (34.01 1 india 1 ReneeaMr4.21 

racistas (60.7) 

racislasm racistas (64.5) 

a los lat. amer. (52,6) 

b lma  4. Sup. religión (31.21 

Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 



TABLA 23.4 (Continuación) 

Tener sangre india, los racistas son los otros, trato a los latinoamericanos en España, 
superioridad de la raza blanca n m 

Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) m 

I m 

Sangre 
india 

Los 
racistas son 
los onos 

'mto a los lat.. 
mer. en Espuir 

Supetimidad 
de l a rm 

blanca 

l .  Españoles no 
racistas (W.7) 1 69.9 
2. Ingleses m& 
raeistas (64.5) 70.5 

l. En 6Eüü nata peor 
a los LaL amer. (52.6) 54.6 
Total ( l t Z t 3 )  (593) 65.0 

Los tramos peor (42.3) 1 37.5 
Los tratamos mejor (8.7) 9.9 

Supc.oridad rara (46.3) 1 51,2 



En el presente capítulo vamos a seguir sondeando aún más las co- 
rrientes profundas de actitudes, de imágenes y de estereotipos negati- 
vos, que manifiestan un tipo de posiciones viscerales, creadoras de cal- 
dos de cultivo favorables a la intolerancia, a la rigidez mental, al 
dogmatismo fémw, al radicalismo intolerante, todos ellos antesala del 
racismo y de la xenofobia. Y vamos a intentar descubrir esas actitudes 
negativas a partir de imágenes sobre Esparla-América, es decir, a hav& 
de contestaciones a preguntas de nuestra encuesta, que versan sobre las 
imágenes, afectos, estereotipos y creencias de nuestra relación con Amé- 
rica y de la visualización de la colonización española. 

Como el objetivo fundamental de este presente estudio es descubrir 
las raíces y comentes de intokrancia y fanatismo radical dogmático, va- 
mos a seleccionar aquellas preguntas y aquellas contestaciones -aun- 
que sean minoritarias- que puedan ayudamos a revelar esas posicio- 
nes mentales y viscerales, cerradas al diálogo, a la apertura, al intercambio 
de comunicación con «el otro», con los extraños y diferentes. 

Intentaremos, pues, presentar las variaciones significativas de una 
tipologia particular -aunque no sea mayorituia- de adolescentes y 
jóvenes que sistemáticamente afirman que «no se sienten unidos por nin- 
gún vínculo a América» (ni por la lengua, ni por la historia, ni por la re- 
ligión), y que América Latina debe tratar a España como «otro país cual- 
quiera» o como una <<madrastra». 

Después analizaremos las variaciones de los dogmáticos y radica- 
les, crédulos sin fisura en la leyenda negra de «todo fue malo*, sólo hubo 
«genocidio y crímenes)), «nadie hizo nada por América», «mejor que no 
hubiesen ido los españoles*, «nada debe conmemorarse», «nada deben 
agradecer a España». De igual modo presentaremos las características 
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de otro tipo de jóvenes, opuestos al primero, con una fatua credulidad 
de todo fue «bueno*, «fue una obra civilizatoria única», «decir lo con- 
imio es una leyenda negra, inventada por los ingleses», etc. 

A través del análisis de las variaciones de estas respuestas, intentamos 
buscar aquellas categorías de edad, sexo, tipo de colegio, clase, hibitat, 
posición religiosa y política, origen regional, etc., que favorezcan, impul- 
sen, inciten en mayores frecuencias a sostener esas creencias y actitudes'. . . 
Comencemos, pues, por las primeras preguntas anotadas anteriormente. 

24.1. ¿AMÉRIcA?.. PARA LOS AMERICANOS. 
YO NO ME SIENTO UNIDO A ELLA 

En esa búsqueda de posiciones dogmáticas e intolerantes, analice- 
mos las variaciones, según categonas, de aquellos que afirmaron tajan- 
temente (aunque sea una minoría de un 3,6%) que unoda absolutamente 
une a España con Hispanoamérica», ni el vínculo de la misma lengua 
(wmo opinó el 7 1.8% de los encuestados), ni la historia común (un 40,0%, 
podían elegirse dos vínculos), ni el mismo carácter (18,1), ni la misma 
religión (15,1), ni la misma sangre (12,7), ni las mismas costumbres (7,5). 

Tienen porcentajes significativamente más altos o más bajos que la 
media (3,6): gran ciudad (4,5), hombres (4,9), FP (4,0), muy ricos (16,0), 
ricos (52), pobres (14,6)2, colegio seglar (7,l); indiferentes (9,7) y ateos 
(12,7) frente a católicos (1,9); nunca asistentes a la iglesia (6,5), nunca 
orantes (9,9), en nada creyentes (5.6) frente a asistentes al templo (1,2), 
orantes (2,7/1,9) y creyentes (2,3), los que no confían en ninguna insti- 
tución (5,7), sólo confían en los partidos políticos (5,4) frente a los que 
confían en la Iglesia (1,8), los partidarios de un régimen comunista (1 l,6), 
los nacionalistas (6,2) frente a los cenmstas (2,4), socialistas (2,6), par- 
tidarios de la dictadura de derecha (1,7) y conservadores (0,8). Por Co- 
munidades: Navarra (20,6), País Vasco (13,1), Cataluña (9,6), Galicia 
(4,5) tienen muy altos porcentajes en proclamar que «nada nos une con 
Hispanoamérica», siendo mínimos los porcentajes en Andalucía (O&, 

' Seleccionaremos del cuestionario eeneral únicamente aauellas resouestas. aunaue . . 
sean minoritarias, que nos ayuden a indagar actitudes de intolerancia, dejando otras pre- 
guntas sobre Hispanoamérica, ya que el anáiisis de esas cuestiones ser& expuestas en 
otra riublicación comoarativa con l& escolares de ohos ~ a í s e s  iberoamericanos. 
' Recordemos que el número de encuestados de estos tres grupos es escaso: muy ri- 

tos (N = 63), ricos (N = 122). pobres (N = 38). 
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Extremadura (0,7), Comunidad Valenciana (0 , s )  y nulo en Canarias (0,O) 
y Castilla-La Mancha (0,O). 

Esta minoría de un 3,6% que afirma taxativamente que «no se siente 
unido a Hispanoamérica por ningún vínculo» sube sustancialmente 
cuando se pregunta en otra forma: «En tu opinión, ¿qué deben agrade- 
cer más a España los hispanoamericanos?» Pues un 18,6% afirma ra- 
dicalmente que nada, ninguna cosa, ni los inventos como opinan un 
35,4% de los encuestados, ni la lengua (21 ,S), ni la religión (10,4), ni el 
mismo carácter (4,4),  ni el mestizaje (3 ,9 ) ,  ni las costumbres y el fol- 
clore ( 3 , l ) .  

¿A qué categorías corresponde ese conjunto más abundante del 18,6% 
de adolescentes y jóvenes, que responde en forma contundente que nada 
deben agradecer los hispanoamericanos a España, que es una forma de 
sugerir o manifestar que nada nos une con ellos? 

Éstos son los más significativos porcentajes según categorías (me- 
dia 18,6): 

- Los de granciudad (21.1) más queel pueblo mral (16.0) y medianaciudad (18.6). 
- Crece según se asciende en las tramos de edad: 13.11 17,9/21,7/26,3. 
- Hambres íl8.8)imial aue muieres (18.5). . 
- FP (21,Z) y BüP (20,2j más &e EGB ( i 3 3  
- Crece según se baja en la escalera de esvatos sociales: 11.2113,2/17,8/21,0135,1. 

(Ver gdfica 24.1.) 

Los latinoamericanos no deben agradecer nada a Esparia 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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- Más el colegio seglar (19,7) y el público (19,2) que el religioso (16.4). 
- Los indiferenies (32,7) y ateos (38.8). así como los nunca practicantes (29.5) y 

nunca orantes (33.0) afiman en considerables mayores proporciones que nada deben los 
hispanoamericanos agradecer a España, que los católicos (12,l). asistentes al templo se- 
manal (12.7) o mensualmenle, y orantes diarios (14.4). o con mucha frecuencia (16.0). 
(Ver gráfica 24.2.) 

GRÁRCA 24.2 

Los latinoamericanos no deben agradecer nada a España 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Consideración religiosa. asistencia a la iglesia y rezar a solas 

- Los que no confian en ninguna institucián (28.0) expresan el nulo agradecimiento 
aEspaña más que los que coniían en cualquiera de ellas: en el Congreso (8.7). en el Ejér- 
cito (10.6). en la Iglesia (11.3). 
- Los partidarios del regimen comunista (34.6) se destacan sobre todos por su gran 

porcentaje, seguidos de los conservadores (28,O) y de los apoliticos (21.5). siendo los 
más bajos los cenhstas (15,9), nacionalistas (14,7). socialistas (1 l,5) y panidarios de la 
dictadura (7.4). (Ver grsfica 24.3.) 
- País Vasco, Navarra (28.6) y Catahila (26.6) sobresalen por sus porcentajes en 

sostener que Hispanoadiica no debe agradecer nada a España. Se sitúan en toma a la 
media: Galicia (20,3), Baleares (19,3), Comunidad Valenciana (17.7). Murcia (16,7), 
Madrid (16.3). siendo m& bajos los de Andalucía (l5,2), Arag6n (14,8), AsNnas (15,2), 
Canana (12.7). Castilla y León (12.4). Castilla-LaMancha (13,s) y Extremadura (l3,7). 
(Ver mca 24.4.) 
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Los latinoamericanos no deben agradecer nada a España 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

I 

Dictadura Nacianalina Saialista Ninguno 
Canseruador Ccmo liberal R. comunila 

Opciones políticas 

GRÁFIcA 24.4 

Los latinoamericanos no deben agradecer nada a Espuria 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Comunidades Autónomas 



Fijémonos en las tendencias claras que van apareciendo, y que ana- 
lizaremos en conjunto al finalizar todas las preguntas relativas a la re- 
lación «~s~aña-i&érica». De momento anocem& las variables más sig- 
nificativas: 

Sobresale en el mayor distanciamiento de América y en la visión 
más negativa de la obra colonizadora española: 

Los más adultos. 
Los de clase más baja. 
Los de BUP y FP. 
Los indiferentes religiosamente y los agnósticos. 
Los «pasotas» de las instituciones y los partidos. 
Los comunistas. 
El País Vasco y Cataluña. 

Tomemos, en este momento del análisis, estas proposiciones como 
hipótesis; ya comprobaremos si se van confirmando a través de la si- 
guiente serie de preguntas sobre similares cuestiones. 

¿ C ~ M O  LLAMAR A LA RELACIdN DE HlSPANOAMfiRICA CON ESPANA? 

Los nombres no son neutros y las palabras contienen profundos sig- 
nificados y valiosos mensajes. Un 39,4% opina que «Hermana España*, 
un 16% que «Madre Patria,,, un 3,8% que «Madrastra» y un 39% que 
«nada, igual que otro país cualquiera>>, absteniéndose un 1,9%. ¿Pueden 
damos algunas pistas las variaciones por categonas en el repertorio de 
estas opiniones divididas? 

Nada, igual que otro país 

Empecemos por los jóvenes rebeldes y dogmáticos negativistas: ese 
39% que contestan que a esa relación de España w n  Hispanoamérica  ha 
de llamarse nada, igual que otro cualquier país». Estas son las variaciones: 

- Los de gran ciudad algo más (40,5) que los de mediana (38.7) y pueblo (37.9). 
- Seeún crece la edad. mavor neeatividad radical: menores de 14 años (32.01 ven = ~ ~ . L. . . 

Ir,, siguicnic, irmios wcndrnix de edad: 39. I 4?.1,44.7. 
Sorprrsiiuiiciiii lac inupe\ 14121 m& que Iii\ homhrel (367). 

- FP t44.6, mis que BIIP i J9.8,) whrc iodo q w  EGB (31.81 
- Crerc q t i n  sr.  desciende en la exalera de esiraio social ncos (2Y,S), media 

t37.61. rihreri (43.4). p h w  (44.X~ (Ver grdtisa ?4.5.1 
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Relación España-América: nnada, igual que otro paísu 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Menos 14 17-19 MMh Pobre 
1416 M23 19 Muy "cs y rica Obrera 

Edad y clase social 

- El colegio público (39.8) y seglar (39,2) mis que el religioso (37,O). 
- Los indiferentes (52,4) y ateos (50.8) bastante m& que los cat6licos practican- 

tes (31,6) y algo m& que los católicos no practicantes (38.9). 
- Los que no asisten al templo nunca (48.8) y nunca rezan (50,3), tienen porcen- 

taies notablemente mavom de no reconocer nineuna relación de Amkrica con España. 
que los que asislen a mlsa u.nianal (32.3  . rnrn~ualnlsnte (33.4, ! ior que rela1 Iodos 10s 
d a  (3h.?i o con mucha fn'curncia $36.2) 1Vr.r prAfic.! 21 h.,  

GRAECA 24.6 

Relación España-América: «Nada, igual que otro país* 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Catbl. pract. Indifemteiateo Una par sem. N w a  
Car6l. no pract. N u c a  Todos iasdias 

Consideración religiosa, asistencia a la iglesia y rezar a solas 
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- Los que no confían en ninguna institución tienen porcentaje superior al reslo. 
mr eiemolo. el más baio. el de los oue confían en la l~les ia  02.01. 

GRÁFICA 24.7 
Relación España-América: «Nada, igual que otro paísu 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Ningum R r m u .  Nacion. Smial. Cenm Cai~r Dictad. 

Opciones políticas 

- Por Comunidades, destacan can porcentajes mayores en afirmar que Hispanos- 
m6ncanadadebe agradecera Espaiic Navarra (57.1). País Vasco (51.2) y Caialuña (50,9), 
siguihdoles Baleares (444) y Mad"d (42.5). En tomo a la media se sitúan Asturias 
(38.8). Galicia (373). Comunidad Valenciana (34,7), Murcia (33.3). Arag6n (33.9) y los 
más bajos son los de Castilla y León (29.3), Castilla-La Mancha (28,O) y Extremadura 
(29.3). (Ver g&ca 24.8.) 

Relación Esparia-América: «noda, igual que otro pofsu 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

. 
Comunidades Autónomas 
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Se mantienen las tendencias anotadas antenomente. Sostienen por- 
centajes mayores de «desenganche hispano-americano* los más adul- 
tos, clase obrera-baja, los menos religiosos, los comunistas y naciona- 
lisias, los que no confían en las instituciones, País Vasco y Cataluña. 

Madre Patria 

Muy al contrario del numeroso gnipo (39,O) de los que opinan que 
Hispanoamérica ha de denominarse «igual que otro país cualquiera», si- 
gue existiendo un reducido (16%) pero consistente conjunto de jóvenes, 
que mantiene la mdici?nal imagen de la «Madre Paúia». ¿Hay variaciw 
nes según categorías? Estas son las más significativas, que se sitúan por 
encima de la media: menos de 14 años (23,8), más de 19 años (12,4), hom- 
bres (17,7), mujeres (l4,4), EGB (24,4), FP (14,2), BUP (12,7); ricos 
(20,0/21,0) más que la clase media (17,O) y sobre todo obrera (13,3); el 
colegio religioso (17,3) más que el seglar (13.6) y algo más que el público 
(16.0). Los católicos (19,6/15,0) márquelos indiferentes (13,2) y los ateos 
(1 1,3). Los que asisten semanal (l7,5) o mensualmente (18,O) al templo, 
rezan todos los días (l7,l) o con mucha frecuencia (16,3) más que los que 
nunca van a la iglesia (13,6) y los que nunca rezan (123). Los partidatios 
de la dictadura (27,4), conservadores (22,7) y nacionalistas bastante más 
porcentaje de «Madre Patria» que centristas (16,3), socialistas (15,4), m 
munisias (14,2) y apolíticos (13,8). (Ver gráficas 24.9, 24.10 y 24.11.) 

GRÁFIcA 24.9 

Reiaci6n España-América: *Madre Patria» 
Encuesta escolar, 1993 (N5.168) 

~ ~ ~ 1 4  14-16 ~gsn EGB m BUP 

Edad y nivel escolar 
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Relación España-América: <Madre Patriau 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Ca16l. w. hdiferente Nmcs Todos los dias Nunca 
Cab51. nopracf. Ateos umporsem. Mucha frecuen. 

Consideración religiosa, asistencia a la iglesia y rezar a solas 

Relación España-América: nMadre  patria^ 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Didad. Cmner Nacion. Caim Social R.mmu. Ningwio 

Opciones politicas 
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Por Comunidades están en este orden los partidarios de llamar la 
«Madre Patria* a nuestra relación con Hispanoamérica: Andalucía 
(19,1), Castilla y León (19,0), Galicia (18,2), Extremadura (17,9), Cas- 
tilla-la Mancha (17,4), Murcia (17,4), Comunidad Valenciana (16,5), 
Canarias (16,4), estando por debajo de la media (16,O): Madrid (IZO), 
Baleares (14,8), Cataluña (14,5), Aragón (13,8), La Rioja (13,3) y As- 
turias (11,5). Destacan por su bajísimo porcentaje en el sostener la de- 
nominación la «Madre Patria»: el País Vasco (8,3) y Navarra (1,6)'. 
(Ver gráfica 24.12.) 

GRÁFICA 24.12 

Relación Espuria-América: «Madre Patria>: 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Comunidades Autónomas 

En esta pregunta aparecen las tendencias de los colectivos que tie- 
nen una mayor afectividad por Hispanoamérica y una visión más posi- 
tiva de la colonización española: los más jóvenes, EGB, ricos y clase 
media, los más religiosos, los que confían en las instituciones, los con- 
servadores de derecha, andaluces, castellanos y extremeños. Ya segui- 
remos atentos a ver si estas hipótesis iniciales se confirman a lo largo 
del análisis de las cuestiones posteriores. 

'Recordemos que Navarra tiene s610 63 enniestados, por lo que este porcentaje hay 
que tomarlo con bastante en margen de error. 
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Madrastra 

Llaman uMadra.sha>> en mayores frecuencias que la media (3,8): los 
mayores de 19 años (6,1), hombres (4,8) más que las mujeres (2,8), BUP 
( 4 3 ,  indiferentes (5,l) y ateos (7,5) frente a católicos practicantes (2,7), 
mmca asistentes al templo (4,4), nunca orantes (5,9) y «pasotasa de las ins- 
tituciones (4,7). Los comunistas (8.6) son los que sobresalen en llamarla 
«Madrastra*>, el resto es así: oenhistas (5.2). socialistas (4,0), nacionalistas 
(4,0), apolíticos (3,8), partidarios de la dictadura (3,8) y el porcentaje más 
bajo el de los conservadores (3,O). Por Comunidades, los que destacan en 
llamar uMadrashm a España son: Navarra (11,1), País vasco (5,9), Ba- 
leares (5,9), Murcia (5,8), Extremadura (4-71, Cataluña (45) y Galicia (4,3). 

Es evidente que vuelven a confirmarse los perfiles de los colectivos 
más negativos y críticos radicales de la relación España-América: los 
más adultos, agnósticos, pasotas ante las instituciones y los extremistas 
de izquierda comunista. 

24.2. %TODO FUE MALO ... SÓLO HUBO GENOCIDIO». 
LOS CRÉDULOS DE LA LEYENDA NEGRA 

Vamos a explorar en este apartado ese conjunto de alumnos, que 
en una aum'tica legitima, pero de tonalidad flagelatoria y masoquista 
se radicalizan dogmáticamente en una posición cerrada, afmando 
acríticamente que «todo fue malo», «sólo hubo genocidio*, uno debió 
conmemorarse nada, pues sólo hubo m'menesr~, uningún español hizo 
nada bueno por América, ni colonizadores ni emigrantes posteriores*, 
etc. 

Veamos las variaciones en las respuestas de las cuestiones más sig- 
nificativas. 

Con referencia a la pasada conmemoración del V Centenario del 
Descubrimiento de América por España, se propusieron dos alterna- 
tivas: 
- *Debiera conmemorarse esa fecha. pmque fue un encuentm que benefició en 

parte a indios y españoles* (65,4%). 
- &o dehiero haberse commomdo nodo, porque sblo hubo crímenes y roba 

coma las indias y los negrosw (31,0%). 
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¿Quiénes son los que más rechazan toda conmemoración del V Cen- 
tenario, afirmando tajantemente «sólo hubo crímenes y robos»? 

- A mayor edad, mayor rechazo: y así según sube la cdad, suben los porcentajes 
de «no debe conmemorarrea: 20,9/30,7/36,2/41,3. Por el contmio, en la conteslación 
contraria de que «debiera conmemorarsea, baja con la edad: 76.7/66,4/59,6/56,2. (Ver 
grafica 24.13.) 

No debió haberse conmemorado el Descubrimiento de América 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Menos de 14 14-16 17-19 M& de 19 

Edad 

- Los hombres (32.8) mas contrarios a la conmemoración que las mujeres (29,3). 
- Como alumnos de mayor edad, los de FP (34,s) y BUP (343) las sostienen bas- 

tante más que los de EGB (21i6). 
- Laclase obrera (38,l) está contrala conmemoración en mayores porcentajes que 

la media (28.2) y la "ca (252). 
- El colegio seglar (36.8) y colegio público (32.7) sostienen en mayores porcen- 

tajes que asólo hubo crímenes y robas» y, por lo m t o ,  no debe conmemorarse nada, que 
el colegio religioso (25.3). 
- Radical es la diferencia en esta cuesíi6n de la variable religiosa: los católicos y 

los más uracticantes se diferencian sustantivamente en la riostura ante el V Centenario v 
en la cokiguiente defensa de la conmemoración. Los at&s (60.0). indiferentes (46,lj, 
que hace anos (36.2) o nunca (44.9) van a la iglesia, hace tiempo (34.6) o nunca (47,9) 
rezan, no creen en nada (35,4). rechazan la conmemoración muchísimo m& que los ca- 
t6licos practicantes (19.8) y no practicantes (31.8). asistnites a misa semanal (21,3) 0 

mensualmente (25,2), rezan todos los día% (25.8) a con mucha frecuencia (24.9) y los que 
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creen en Dios (27,6). Los protestantes (40.5) y creyentes en ova religión (45.3) también 
mantienen altas frecuencias en el rechazo del V Centenario, sosteniendo que asólo hubo 
crímenes y mhsa. (Ver gráfica 24.14.) 

No debió haberse conmemorado el Descubrimiento de América 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Cmisideración religiosa asistencia a la iglesia. rezar y creencia 

Conmemoracwn del Descubrimiento de América 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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- Es Lógico que en la proposición conumia de la defensa de la conmemoración in- 
fluvalaideoloeíarelieiosa Así los ateos sostienen en mavm'a (60.0) aue mon debe con- - - , . . .  
memomc ( h n i e  a un 21% que dice que rsiu), al ronvario de la d i a  naciotill. que 
es práct~camcnic al revPI: un 31 .O% d r r  qw unoa ) un hS.4Pn qur usia dehiera ;unme- 
m-. La dinancia con los católicas practicanies es, pues, notable: -tienen el <non 
a la conmemoración un 19.8% y el 4% un 76.8%. Los protestantes (53.5) y creyentes 
en otra religión (50,l) defienden la conmemoración en una po4ción intermedia de por- 
cenuie enm católicos y ateos, aunque más cercanos a los segundos. (Ver gráiica 24  15.) 
- En esta misma dirección. los oue no confían m "&una instituñón (41.7) tie- 

u 

"en n q o r  pon-mlaje de rzcham a la conmemoracih del V Cmirnmio. que 10, que ion- 
fían en I& Iglci~* (20.1 ,. cn cl Gohiemo (?O.Xi y ~n el fjhrito (22.7). Es obvio quc cn el 
*si* debe conmemorarse, se invierte la tendencia: los <&~awde las instituci&es sos- 
tienenel «sí* en un 55.5%. mKntras que los q u e m n f í  en la Igiesia wienden al 76,9%, 
en el Ejkcito al 75,W y en el Gobierno a un 77,7%. 
- Por paRidos politicos, los mas opuestos a la caimemorxión del V Centenano 

son los oartidarios de un réeirnen comunisra (46.6) v los adí t icos  (342). sieuiéndoles . . &  

los sociiismi(32.2).miu~s~~(3l..O y nui&irta\;?7,3,:m1m&larnur k u r n c i ~  
los pmtdariih dc la diciadura 122.6) ) 10% con,crv&rci (20.2). ti  Iígwo quc en la dc- - - 

fensa del nsb  a La conmemoración, destaquen conservadmes (775) y defensores de la 
dictadura (75.8). seguidas de los nacionalistas (70,8), siendo el porcentaje más bajo el 
de los camunistm (52.2). (Ver grafica X.16.) 
- Por Comunidades sobresalen en el nna al V Ceiilmmiox N a v m  (76,2), País 

Vasco (55.7) y Cataluña (43.3). 

No debiera conmemorarse el Descubrimiento de América 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

R.cmu.  Nmgwo Salal .  Centro k i m .  Dictad. Canser. 

Opciones políticas 
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En esta pregunta, hay que resaltar la notable y decisiva influencia 
de la variable religiosa, que distancia radicalmente a los dos colectivos 
de católicos/agnósticos: los más religiosos ven con buenos ojos la pa- 
sada Conmemoración del V Centenario, mientras que los agnósticos se 
oponen mayoritaria y radicalmente. 

NO ES LEYENDA NEGRA, ES HISTORIA 

Hay otra cuestión que recoge la visualización positiva o negativa de 
la colonización americana: «El que los españoles en América esclavi- 
zaron y mataron muchos indios, y sólo iban en busca del oro, ¿es una 
leyenda negra o una histuria?a Una considerable mayoría (72,9) afirmó 
que era «una historia verdadera», mientras que un 22,8% sostenía que 
es una leyenda negra «inventada por los ingleses y enemigos de España». 

¿Quiénes son preferentemente los que tan categóricamente afirman 
que es una historia verdadera el que los espurioles en América esclavi- 
zaron y mataron a muchos indios, y s6lo iban en busca del oro? 

Por encima de la media (72.9) se sitúan: los de gran ciudad (75,6), 
un poquito más las mujeres (73,l) que los hombres (72,7), BUP (74,3), 
clase obrera (74.7). colegio seglar (75.3); ateos (85,3) y creyentes en 
otra religión (82,2) frente a católicos practicantes (70,1), los menos re- 
ligiosos (77,3/79,1) frente a los más practicantes (70,5) y orantes (69,9), 
los que no confían en ninguna institución (77,4), los socialistas (78,9) y 
los comunistas (78,3), los navarros (85,7), baleares (79,3), catalanes 
(79,2), vascos (78,9), asturianos (75,Z) y gallegos (75,1), estando, entre 
otros, por debajo de la media: extremeños (68.2). andaluces (67,7), mur- 
ciano~ (67,7) y con el porcentaje más bajo Castilla-La Mancha (62,l). 

W O R  QUE NUNCA HUBIESEN IDO LOS E S P m L E S  

En esta misma dirección existe un mayoritario 60,6% que estima 
que hubiese sido mejor para los indios el que no hubiesen ido los euro- 
peos a América, frente a un 34,1% que sostienen que hubiese sido peor. 

En el primer grupo de los que a f i a n  que hubiese sido mejor para 
los indios que no hubiesen llegado los europeos, sobresalen estas cate- 
gorías por encima de la media (60,6): pueblo (62,8), mujer (62,0), FF' 
(63,3), clase obrera (63,9), colegio seglar (65,3), creyentes en otra reli- 
gión (72,5), protestantes (70.0) y ateos (69,6), nunca practicantes (67,2), 
nunca orantes (67,4) y en nada creyentes (64,2), más que los católicos 
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practicantes (56,5), los asistentes semanales a misa (56,6), orantes dia- 
nos (58.0) y en Dios creyentes (59,6). Los que no confían en ninguna 
institución (66.0) tienen porcentajes mayores de que «hubiese sido me- 
jor para los indios» que los que confían en el Ejército (54,X) y en la Igle- 
sia (57,8). Los nacionalistas (65,5), comunistas (63,6) y apolíticos (63,4) 
lo afirman más que los socialistas (61,l) y centristas (57,4), siendo los 
más bajos porcentajes en sostener que hubiera sido mejor para los in- 
dios, los partidarios de la dictadura (53.6) y los conservadores (53,2). Y 
los partidarios mayoritarios de esa misma opinión, de que «hubiese sido 
mejor para los indios el que no fuesen los españoles», por Comunida- 
des Autónomas son: Navarra (76,2), Baleares (71,1), Cataluña (70,8), 
País Vasco (69,6), Galicia (66,3), Aragón (64.0) y Asturias (63,0), es- 
tando por debajo de la media (60,6): Castilla y León (49,1), Castilla-La 
Mancha (55,6), Comunidad Valenciana (52,5) y Extremadura (52,4). 

Una vez más, la variable más notable es la religiosidad: a mayor in- 
diferencia y agnosticismo, visión más critica de la colonización espa- 
ñola. (Ver gráfica 24.17.) 

GRÁFICA 24.17 
Mejor para los indios el que no hubieran ido los espatioles 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Consideración religiosa, asistencia a la iglesia, rezar y creencia 

Esa misma línea negativa y dogmáticamente negra sobre la presen- 
cia española en Am6rica puede descubiirse en otra pregunta en que se 
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planteaba lo siguiente: «A América han emigrado muchos españoles en 
los dos últimos siglos. En tu opinión ¿quiénes han hecho más por el bien 
de Iberoamérica: los colonizadores españoles de los siglos xvi y xvir o 
los emigrantes españoles de los dos últimos siglos?» Una mayoría de un 
43% opinó que los emigrantes de los dos últimos siglos, un 27,3% que 
los colonizadores, y un 23J% que «ninguno de los dos han hecho nada 
por América Latinas. ¿Hay algunas categonas de edad, sexo, clase, tipo 
de colegio, Comunidad Autónoma, que presente significativas varia- 
ciones denho de ese grupo de radicales negativistas, que ven toda la pre- 
sencia española de varios siglos, llena de nubarrones negros? Están por 
encima de la media (23,5%): gran ciudad (25,3), hombre (24.31, FP 
(25,6), colegio seglar (26.6), los ateos (29,4), nunca asistentes a la igle- 
sia (32,6), nunca orantes (32,8), en nada creyentes (27,3) a fman  en ma- 
yores porcentajes que ni colonizadores ni emigrantes «han hecho nada 
bueno por América Latinav. 

Están por debajo de la media (23,5) los católicos practicantes (1 8,2), 
asistentes semanales a misa (17,2), diariamente (22,l) o con mucha fre- 
cuencia (19,7) orantes y en Dios creyentes (22,3). (Ver gráfica 24.18.) 
De igual modo, los que no confían en ninguna institución (30.2) 
que «nadie hizo nada bueno» en mayores porcentajes que los que con- 
fían en las instituciones, por ejemplo, en la Iglesia (19,6) y en el Ejér- 
cito (24,9). 

Nadie hizo nada bueno en América: ni colonizadores ni emigrantes 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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Los partidarios de un «régimen comunista a lo Fidel Castro» (43,2) 
se destacan en su radicalidad negra y negativa de la presencia española, 
ni los colonizadores ni los emigrantes hicieron nada bueno en América 
(seguro que olvidan estos comunistas que el padre de Fidel Castro era 
gallego español). Los conservadores (17,8) y centristas (18,O) son los 
porcentajes más bajos en atlmar que ninguno de estos dos grupos hizo 
nada bueno por América. (Ver gráfica 24.1 9.) 

GRÁFICA 24.19 

Nadie hizo nada bueno en América: ni colonizadores ni emigrantes 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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Opciones políticas 

Las Comunidades que más porcentajes tienen de «gafas negras» para 
visualizar la presencia española en América son: Cataluña (33,2), Na- 
vama (3 1,7) y País Vasco (30,l). Oscilan en tomo a la media (23,5): Ba- 
leares (25,9), Canarias (24,9), Madrid (24,3) y Galicia (24,l). Teniendo 
los más bajos niveles de ngafas oscurasn los castellano-leoneses (13,0), 
castellano-manchegos (17,0), valencianos (18,7), murcianos (18.8). ex- 
tremeños (18,2) y andaluces (20,4). (Ver gráfica 24.20.) 

Vuelve a reaparecer la relevancia del factor religioso: a mayor reli- 
giosidad, visión más positiva de la presencia española en América; los 
más radicales y dogmáticos negativistas, los agnósticos, y sobre todo los 
partidarios de un <*régimen comunista a lo Fidel Castro»; y ese colec- 
tivo crece mayormente en Cataluña y País Vasco, aunque «en todas par- 
tes se cuecen habas». 
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Nadie hizo nada bueno en América: ni colonizadores ni emigrantes 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Comunidades Autónomas 

EMIGRANTES, MEJORES QUE COLONIZADORES 

Un mayoritario 43,0% opta por elegir a los emigranres como los que 
han hecho más por el bien de Hispanoamérica y un 27,3% opta por los 
colonizadores. Estas son las mas significativas variaciones. 

- Por el hibitat no hav oscilaciones. 

- Las mujeres (43,i) optan liger&nente mis por los emigrantes que los hombres 
(42,5), que sobresalen algo en la elección de los colonizadores (28,l) frente a las muje- 
res (26,6). 
- BUP (45.8) v El' (43.51 se inclinan m& oor los e m i m t e s  aue EGB (37,7), suie- .. . . .  . . .  

nes obviamente tienen mayores porcentajes en la preferencia de los colonizadores (344) 
frente al m& bajo de FP (24,6) y BUP (25,7). 
- Por clase social no se advierten variaciones significativas. 
- E,l coleeio seelar (43.7) v el oúblico (43.6) ootan oor los emimantes en mavo- " . . . ,  . . . . .  . - 

res frecuencias que el religioso ( 4 1 3 ,  quienes a la inversa superan en la elección de los 
colonizadores (30.3) al público (27.1) y al seglar (25,4). 
- La variable relieiosa no se hace manifiesta en la$ variaciones de la oreferencia 

a& 131.7).10s orantesdiariosi31.41 v creyentes enDius (29.1) tienen frecuencias su- 
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Los colonizadores hicieron m á s  América que los emigrantes 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Consideración religiosa, asistencia a la iglesia, rezar a solas y creencia 

- Lx aue conflan en el Conmeso (57.41 ven los oartidos wlíticos (55.6) sobre- - . . .  
pasan la mcdia (43.0) en la prrlcrencia de lbs emi~raritcs, niicnum que los que confían 
en el E~&R.IID (36.2) y en la Iglesia (73.8) sun I h  que \uFran la media (27.3) en la prr- 
ferencia por los colonizadores de los primeros siglos. 
- Las centristas (52.3). nacionalistas (49.2) v socialistas (47.7) seleccionanen ma- . . ,. . . ., . . .  

yorcx frecuencias que cl rcslo a los eniipmirs. como los que m& hien han hecho por 
Amenca, micnira. que los conservadorrs (39.1, y panidmios de la dacui<lura (32.9) cli- 
gen más a los colonizadores que los demas: com;nistas (16.2). centristas (23.6) y socia- 
listas (28.0). (Ver srírf~ca 24.22.) 

Los colonizadores hicieron más por Adr ica  que los emigrates 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 



- Por Comunidades analizamos las que sobresalen en sus porcentajes por encima 
de la media (43.01. En laelecciónde las emiprantes. están: Galicia (47.9). Castilla v León ,, ~~.~ ~ ~, . , .  
(46.11, (61.9,. País Vasco (44.61. Por el conirmo. seleccionan en niayor &"en- 
cia quc la rnedis (27.31 a los roloni:d<lr,rcs dz los pnlnems siglos: Exireniadura (36.6,. 
Ca\tilla v Le6n (36.6,. Caculln-Ls M u r h a  132.31. M u t i i ~ i Y  81. Cornunidd Valznciana 
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GRÁFICA 24.23 

Los colonizadores hicieron más por América que los emigrates 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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Comunidad Autónoma 

La tendencia parece clara: optan por la preferencia bienhechora 
en América de los colonizadores de los siglos XVI y xvn, aquellos co- 
lectivos que tienen una visión más positiva por nuestra obra amen- 
cana: 

Los más adolescentes y EGB 
El caleeio relieioso. " - Los católicas y más religiosos. 
Los que confían en la Iglesia y en el Ejército. - Los conservadores de derecha. 
Extremadura y Castilla-La Mancha. 

Optan por los emigrantes, en mayores porcentajes, aquellos grupos 
en los que prevalece la visión m'tica de la colonización española: 

- Los más adultos y BUP. 
El colegio público y el privado laico. 
Los agnósticas y pmlestantes. 
Los que confían en el Congreso y los panidos políticos 
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Los centristas e izquierdistas, particularniente comunistas 
Galicia, Cmtilla y León, Murcia y Pds Vasco. 

A NINGÚN ESPAÑOL ADMIRO 

En la exploración de ese radicalismo negativo y ahsolutizante de los 
jóvenes, minoritarios pero activos, que dogmáticamente rechazan todo 
rayo de luz y bondad en nuestra presencia americana, y por lo tanto en 
nuestras relaciones históricas España-América, podemos analizar las va- 
riaciones de ese 12,1% de encuestados que ante una lista de 18 perso- 
najes ligados con la Colonización española, desde Bartolomé de Las Ca- 
sas a Cristóbal Colón, añadimos <*algún otra español», y ellos señalaron 
taxativa y tajantemente el ítem siguiente: a ningún español admiro. 
¿Quiénes son estos jóvenes de autocrítica masoquista radical? Estas ca- 
tegorías superan la media(l2,l): de 17 a 19 anos (14,O); algo más hom- 
bres (13,l) que mujeres (11,2); ligeramente superior en BUP (13,6) y 
FP (12,5) que en EGB (9,O); colegio seglar (16.1) y colegio público 
(13,O) más que en el religioso (8,4). 

Los ateos (30,l) e indiferentes (23,5) muchísimo más proclaman «no 
admirar a ningún español» que los católicos practicantes (6,l) y los ca- 
tólicos no practicantes (10,5). Los que nunca asisten al templo (20,4), 
nunca rezan (23,9) y en nada creyentes (14,7), mayores porcentajes que 
los que asisten semanalmente al templo (6,8), rezan diariamente (8,O) y 
creen en Dios (9.6). (Ver grática 24.24.) 

GRÁFICA 24.24 

No admiro a ningún español por su obra americana 
Encuesta escolar, 1993 (bk5.168) 
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Por Comunidades sobresalen lógicamente aquellas que están mostrando 
una visión más negativa de la colonización española; y asísobrepasan no- 
tablemente la media (12-1) de los que dicen «a ningún español admiro» por 
su wnihibución a la obra americana: Navana (57,1), País Vasw (24,6), Ca- 
tal& (199) y Galicia (176). siendo los más bajos los de Extremadura 
(4,4), Castilla y León (3,7), Castilla-La Mancha (7,8), Andalucía (7,8), C e  
mudad  Valenciana (7.9) y Cantabria (54)". (Ver gráfica 24.25.) 

No admiro a ningún español por su obra americana 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Aquí las variables religiosa y regional son las más signifcativas: el 
mayor caldo de cultivo para ese radicalismo antiespatíol se da entre los 
ateos y agnhticos, particularmente en los nichos propicios del País Vasco. 
Cataluña y Gaiicia. 

El cuestionario encierra otra pregunta, planteada a conciencia taxa- 
tivamente, que se presenta así: uLa conquista y colonización española 
de América, ifue una gran obra civilizadora o un ge~wid io  de indios? 

' Recuédese que Navarra tiene 63 encuestados y Canlrabria 68 (N) y, por lo tanto, 
hay que leer ani cautela y sospecha sus resultados. 
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Un 43,9% sostiene que fue cuna gran obra civilizadora», y un 49.2% 
que fue un «genocidio y matanza de indios*. &Cuáles son las variacio- 
nes, según categofias, de los que eligen esta segunda opción más nega- 
tiva y negra? 

Sobresalen por encima de la media (49,2) en sostener el genocidio: 
ligeramente, los de gran ciudad (50,7); crece con la edad la imagen ne- 
gativa de nuestra colonización (44,3149,015 1,6/56,7); hombres (49,2) y 
mujeres (49,2) iguales; FP (52.5) y BUP (50,2) más que EGB (445); la 
clase obrera (553) más por la respuesta del «genocidio» que la clase 
media (47,2), ricos (45,6) y muy ricos (35,7); el colegio seglar (61,4) y 
público (51,l) más que el religioso (43,2). (Ver gráfica 24.26.) 

La colonización de América fue un genocidio 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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La reiigih católica se caivicrte de nuevo en una variable clave, siendo 
considerablemente menor su porcentaje en la opinión del genocidio que 
las otras confesiones teligiosas y que el agnosticismo; éstos son los datos: 
1- atms (71,5), indiferentes (64,6), creyentes en otra religión (63,Z) y pro- 
testantes (647) contrastan con los porcentajes de los católicos practican- 
tes (39.6) y católicos no practicmtes (49,7); de igual modo los menos re- 
ligiosos y practicantes (63,8/64,2) seleccionan más el «genocidio» que los 
más asistentes al  templo y orantes (39,8/64,2); y los en nada creyentes 
(54,7) más que los creyentes en Dios (46.6). (Ver gráfica 24.27.) 
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GRAHCA 24.27 
La colonización de América fue un genocidio 

Encuesta escolar. 1993 ( N 5  1681 

Consideración religiosa. asistencia a la iglesia, rezar y creencia 

Los que no creen en ninguna institución (60,l) y en los partidos po- 
líticos (58,7) visualizan en mayores frecuencias la colonización espa- 
ñola como ~genocidiou que los que confían en el Gobierno (36,8), en la 
Iglesia (39.0) y en el Ejército (40.6). Los partidarios de un régimen co- 
munista (659) son los que notablemente mayor porcentaje participan en 
la visión genocida, teniendo porcentajes relativamente altos los apolíti- 
cos (53,6) y socialistas (52,6), intermedios los centristas (48,O) y na- 
cionalistas (47,6), y siendo los más bajo los de los conservadores (34.2) 
y partidarios de la dictadura (35,2). (Ver gráfica 24.28.) 

Los colonización de Américafue un genocidio 
Encuesta escolar, 1993(N=5.168) 
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Por Comunidades Autónomas también existen notables vanaciones 
Sobresalen en los porcentajes de la «visión genocidan (media de 49,2): 
Navarra (82,5), País Vasco (60,9), Cataluña (60,O) y Baleares (60,0), 
siendo los porcentajes más bajos los de la Comunidad Valenciana (37,2), 
Extremadura (38,2), Castilla y León (36,O) y Castilla-La Mancha (42,9). 
(Ver gráfica 24.29.) 

La colonización de AmPrica fue un genocidio 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Comunidades Autónomas 

Vuelven a repetirse una vez más las constantes descubiertas. La ima- 
gen crítica y negativa de la colonización española crece con la edad, más 
en BUP y FP que en EGB; es superior en los estratos descendientes de 
la clase social, en los colectivos menos religiosos, en los que menos con- 
fían en las instituciones, en los que están más a la derecha del espectro 
político, en Cataluña y en el País Vasco. Hay que advertir, sin embargo, 
que se trata de variaciones en porcentajes algo superiores, y que la creen- 
cia en el genocidio americano está extendida en todas las categorías, 
aunque el gradiente sea notable, por ejemplo, entre el 71.5% de ateos, 
que sostiene el genocidio, y el 39,6% de católicos practicantes; en sen- 
tido contrario, que fue una «gran obra civilizadora» lo sostienen un 24,4% 
de ateos frente a un mayoritario 53,3% de católicos practicantes. 

TODO FUE MALO 

La cara inversa de la visión civilizadora» con sus variaciones la 
presentaremos más adelante al estudiar el gmpo de jóvenes con una vi- 
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sión positiva, a veces blanca-rosa, de la colonización española. Pero 
ahora sigamos indagando las posturas visceralmente negativas y dog- 
máticamente cerradas a todo signo de bondad o claridad luminosa en 
nuestra presencia española en América. 

Hay otra pregunta en el cuestionario, que facilita más opciones que 
la mera radicalidad forzosa de la elección dicotómica «obra civilizato- 
ria/genocidio». Después de una serie de ítems sobre la visión española 
en América se dice así: 

En resumen, elige una sola contestación dc las c u m  propuestas, que se ajuste más 
a tu valoración general sobre la obra de los españoles en Am.6"ca: 

- Todo fue malo, no hicieron nada bwno,  mejor que nunca hubieran ido a Am6- 
rica (5.3% de elección). 
- Todo fue bueno, no hicieron esm cmeldades (3.5%). 
- Hubo de todo un poco. pero hubo más bueno que malo (42,9). 
- De todo un pico, pem hubo mis  malo que bueno (45.7). 

Analicemos las variaciones de este último p p o  que opina que hubo 
m á s  malo que bueno, sobresaliendo por encima de la media (45,7) los 
siguientes colectivos: los mayores de 17 años (48,3) y de 19 (51,9), los 
de clase obrera (49,0), colegio seglar laico (48,5) frente al religioso 
(42,2); ateos (51.Q indiferentes (57,l) y creyentes en otra religión (58,6) 
ven «más malo que bueno» que católicos practicantes (37,1), asistentes 
semanales a misa (38,4) y orantes cotidianos (415). De igual modo par- 
ticipan de esta visión negativa en mayores frecuencias que el resto los 
npasotaw de las instituciones (54,3), los partideos de un régimen co- 
munista (55,7) y los apolíticos (49,3), siendo los más bajos los conser- 
vadores (33,9) y los partidarios de la dictadura (32.6). 

¿Y quiénes son aún más negativistas y masoquistas que no conceden 
ni un ápice de bondad a la colonización española, af i iando dogmática- 
mente que Eodo fue malo, no hicieron nada bueno? Una minoría (5,3%), 
pero muy radicalizada, siendo las variaciones por encima de la media las 
siguientes: los de más de 19 años (7,2), hombres (7.7) frente a mujeres 
(3,1), clase obrera (6,2) y pobre (13,8), colegio seglar (lo,@, indiferen- 
tes religiosamente (7,9), protestantes (10,9) y ateos (18,l) frente a cató- 
licos practicantes (3.4); nunca asistentes al templo (9,3) y nunca orantes 
(11,5) frente a asistentes a misa (3,O) y orantes (3,3); confiados en los 
partidos políticos (10.9) o en ninguna institución (7,O) frente a los que lo 
hacen en la Iglesia (3,Z); los partidarios de un régimen comunista (14,l) 
frente a centristas (2,O); navarros (22,2), vascos (7,6), catalanes (8,6), ca- 
narios (8,9), gallegos (8,O) frente a los porcentajes más bajos de los que 



«todo lo ven malo», que son los murcianos (0,7), extremeños (3,0), va- 
lenciarios (3,4), andaluces (3.5) y madrileños (3,6). (Ver gáficas 24.30, 
24.3 1 y 24.32.) 

Todo fue malo en la colonización española en América 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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Consideración religiosa, asistencia a la iglesia y rezar a solas 

GRÁFICA 24.31 

Todo fue malo en la colonización espatiola de America 
Encuesta escolar, 1995 (N=5.168) 

R. mrnunira Suridia~a 

Opciones políticas 
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Todo fue malo en la colonización española de America 
Encuesta escolar, 1993 (N=% 168) 
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Cananai Galicia Madrid C. Valenc. Murcia 
CaUiIMa P. Vaaco Andplucla Ermmadura 

Comunidades Autónomas 

Aquí aparecen de nuevo las tendencias apuntadas, tanto entre los 
que ven «más malo que bueno», como enhe el minigmpo de los dog- 
máticos radicales de «todo fue malo»: los más adultos, clase obrera, ag. 
nósticos, comunistas de exhema izquierda, con un mayor caldo de cul- 
tivo en las Comunidades -más nacionalistas- del País Vasco, Cataluña 
y Galicia. En consecuencia, la edad, la clase y la región, pero sobre todo 
la ideología religiosa y la política, se convierten en las variables más re- 
levantes. 



IMÁGENES DE ESPAÑA-AMÉRICA (11): 
VARIACIONES EN LA VISIÓN ROSADA 

DE LA CONQUISTA 

Hasta aquí hemos rastreado fundamentalmente aquellas actitudes 
negativas, peligrosas por su dogmatismo radical antiespañol y, por lo 
tanto, posible simiente de intolerancia, pues quien no sabe reconocer 
algo bueno en sí mismo, en su cultura, en la historia de su patria y de su 
pueblo, difícilmente podrá amar de verdad, estar abierto y comprender 
a los demás; aunque aparentemente aparezca en la superficie como que 
están *defendiendo» a los «otros», en este caso a los «indios>>, en reali- 
dad es una posición idealista y negativista, que si alguna vez tuvieran 
que vivir con los «otros», difícilmente serían tolerantes y sabrían con- 
vivir en la diferencia, porque parten de posiciones radicales de que las 
cosas -y la historia- es sólo negra o blanca, buena o mala. 

25.1. LOS CRÉDULOS DE LA LEYENDA ROSA 

Es también peligroso para la creación de actitudes abiertas y tole- 
rantes el mantenimiento de la tradicional credulidad fatua de que «todo 
fue buenos, «todo fue de color rosas en la colonización española de 
América. Vamos a fijamos ahora, pues, en los que mantienen una ima- 
gen sustancialmente positiva de la colonización, aunque esto sólo es cri- 
ticable en sus extremos de «mitología rosoide». 

TODO FUE BUENO 

Empezamos por ese grupito del 3 3 %  que a f m a  categóricamente 
que «todo fue buenos en la conquista. ¿Quiénes son éstos? ¿Existen al- 
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gunas variables significativas? Están por encima de la media (3,5): los 
menores de 14 años (5,8), algo más los hombres (4,6) que las mujeres 
(2,4), EGB (6.8) mucho más que BUP (1,6), los más ricos y ricos (10,5) 
y más pobres (11,1), colegio seglar (8,9), protestantes (11,4) y creyen- 
tes en otra religión (10.6) más que los católicos (3.5) y ateos (4,2); los 
creyentes en los partidos políticos (1  1.4) y en el Ejército (4,9), los par- 
tidarios de la dictadura (12,4), comunistas (63) y conservadores (6,3) 
más que socialistas (2.6) y centristas (3,O). En las Comunidades no exis- 
ten vanaciones significativas teniendo los porcentajes más altos de vi- 
sionarios del «todo blanco» los canarios (8,5), y luego los extremeños 
(3,9), aunque muy similar a la media (3,5). 

Analizamos la otra opción de visión positiva de la colonización, aun- 
que ésta no debiera calificarse como «crédula» y criticable; me refiero 
a ese 42,9% que opina que hubo de todo un poco en la conquista y en la 
colonización, pero hubo más bueno que malo. (,Qué yariaciones pode- 
mos encontrar dentro de este conjunto de escolares? Estas son las más 
significativas: los mayores de 19 años (36,3) son menos partidarios de 
esta opción positiva que los menores de 14 años (44,3); los hombres 
(38,6) menos que las mujeres (46,6), la clase obrera (39,7) y pobres 
(26.0) menos que la clase media (45,3) y los riws (49,O); los de colegio 
seglar (30,O) mucho menos que el colegio religioso (47,O). 

La religión católica y la religiosidad opera una vez más como fac- 
tor relevante en la visión positiva de la colonización del hubo «más bueno 
que malo»; y así los católicos (53,3/42,9) lo afirman en mayores por- 
centajes que los protestantes (31,9), creyentes en Otra religión (24,9), in- 
diferentes (29,8) y ateos (23,5). En esa misma tendencia los asistentes 
al  templo (53,1), orantes (49,O) y creyentes en Dios (45,9) ven más «bon- 
dad>, en la colonización española que los nunca asistentes (30,O). nunca 
orantes (27.7) y en nada creyentes (38.5). (Ver gráfica 25.1.) 

Los que confían en el Gobierno (56,9), en el Ejército (52,9) y en la 
Iglesia (5 1,8) tienen una visión bastante más positiva que los que no con- 
fktn en ninguna institución (34,l). Del mismo modolos coniervadores 
(51,4), centristas (49,2), partidarios de la dictadura (45,2), socialistas 
(43,O) y apolíticos (41,l) tienen porcentajes bastante superiores a los 
parúdatios de un régimen comunista (22,3), que son los que ven menos 
«bondad* en la obra americana y, lógicamente, más maldad en la colo- 
nización española. (Ver gráfica 25.2.) 
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Hubo más bueno que malo en la colonización española 
Encuesta escolar, 1993 (N=5. 168) 

Consideración religiosa, asistencia a la iglesia, rezar y creencia 

Hubo más bueno que malo en la colonización espanola 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Dictadura Nacionalista Socialista Ninguno 
Cminridor Centro ibbeml R. comunisia 

Opciones políticns 

Las Comunidades que arrojan porcentajes más altos de visión posi- 
tiva son los extremeños (54,0), murcianos (54.3). valencianos (52,7), 
castellanos (59,6150.7). andaluces (49,0), contrastando con las frecuen- 
cias ínñmas de n a v m s  (7,9) y vascos (24,2), y bajas de catalanes (32.3). 
(Ver gráfica 25.3.) 
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GRÁRCA 25.3 

Hubo más bueno que malo en la colonización esparíola 
Encuesta escolar, 1993 (N4.168) 

C.-La Mancha Muma Andalucía Calamima Navana 
Emsmidura C. Vdmms C. León P. V- 

Comunidades Aut6nomas 

La visión más positiva se muestra según las tendencias anotadas: los 
más adolescentes de EGB, mujeres, clase media y ricos, colegio reli- 
gioso, los más religiosos, conservadores y centristas, extremeños y mur- 

FUE UNA GRAN OBRA CIVUEADORA 

Ya expusimos la respuesta negra radical de los que respondían 
que la conquista y colonización fue un «genocidio y matanza de in- 
dios» (49,Z). Analicemos ahora las variaciones de la opción totali- 
zadora positiva, es decir de aquellos que, ante la disyuntiva, optan 
por la respuesta de que la colonización española fue una «gran obra 
civilizadora». Éstas son las variaciones más significativas (media 
de 43,9): 

- La adolexencia visualiza más «civilizatoriaa la obraespañola, decreciendo esa 
visión positiva segdn se asciende en los estratos de edad: 51,4/45,1/40,6/37,0. 
- EGB (51.1). según lo anterior, lo selecciona m& que BUP (42.7) y FP (412). 
- Según se desciende en los estratos saciales, decrece la mencia civilizaiaiz muy 

ncos (53,4), ncos (52.5). media (47.2). obrera (37,O). 
- El colegio religioso (51,s) más que el público (42,4) y mucho más que el laico 

seglar (34.5). (Ver gráfica 25.4.) 
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Gran obra civilizadora 
Encuesta escolar, 1993 (Nd.168) 

Mmas 14 11-19 Media Religioso 
14-16 M& 19 Muy ncay rica Obrera Público Laiw 

Edad, clase social y tipo de centro 

- La religión católica aparece otra ver como factor crucial en la visualización de 
la obra americana, calificándola de *obra civilizadara» m& que las otras confesiones e 
ideologias agnósticas. Y así los católicos practicantes (53.3) y católicos no practicantes 
(44.41, tienen porcentajes superiores a los protestantes (29,3), creyentes en otra religión 
(33.1). indiferentes (31.9) v ateos (24.4). En su misma línea. los asistentes a la iglesia 
(S?,Xj.oranie, (50.6) ) crqenic* en Di.>\ (47.1 i ~ a l ~ l i ~ a n  de ~~ciwlimions,, en niayorrr 
pn>prirrimc\ 13abr.icrparioldquc .o\ nunca 8,i,irnicr (31.8, nuncs oranies (31.4,) rn 
nada creyentes (43,l). (Ver g&a 25.5.) 

Gran obra civilizadora 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Consideración religiosa, asistencia a la iglesia, rezar y creencia 



- Los que confían en la Iglesia (55.41, en el Ejército (55,8) y sobre todo en el Go- 
bierno (60.3) aman mr la oreferencia <civilizadorar en mayores frecuencias que los que . . 
coniim cn lo, p.mido\ poiilico> i 3 6 . U .  ! cn ningun.1 iniliiii:i<in 434.3 

- . Loc pm.da~io\d: la Jic1adur.i OI.4, ) consr'nador~n 138.0 ,ohrcilcn por \u, 
porcentajes en la defensa de la obra uciviliratorian española, siguiéndole a distancia los 
nacionalistas (49,O). centristas (45.3). socialistas (43.1) y apolíticos (41,1), destacándose 
por el hajísimo porcentaje los partidzios del régimen comunista (3 1.8) (Ver grafica 25.6.) 

GRÁFICA 25.6 
Gran obra civilizadora 

Encuestaescolar, 1993 (N=5.168) 

Dictadura Nacionaima Smialisfa Nmguno 
Conservador Cenmo likral R. mmwiiafa 

Opciones políticas 

- Las Comunidades con mayores frecuenciasen laopción «civilizadoraespfiolaen 
Amkrica~ son Extremadura (55.5). Comunidad Valenciana (55,2), Castilla y León (52,2), 
Castilla-La Mancha (M,I), Murcia (50,7), Andalucía (49.6). AsNrias (49.1 ). Se sitúan en 
tomo a lamedia (43.9): Madrid (46.8). Canarias (45.5) v Ame611 (42.3). siendo los m& ha- 
jos los de ~ata luka (3i,6), País vasco (23,O) y f;.av&a (1 ],:Y. ('ver &ica 25.7.) 

En la serie de gráficas presentadas, se hacen patentes las pautas y 
tendencias anotadas a través de nuestro análisis: las variables de edad, 
clase, región, pero sobre todo de ideología religiosa y política, marcan 
las fronteras en porcentajes mayores/menores de la visión positiva/ne- 
gativa de la colonización española. Se inclinan por la valoración civili- 
zatoria los más jóvenes, estratos altos, los más religiosos, la derecha; 
optan en mayores frecuencias por la crítica radical negativa, los más 
adultos, clase obrera, vascos y catalanes y, sobre todo, los menos reli- 
giosos y de la extrema izquierda comunista más radical. 

' Recuérdese que el número de encuestados de Navarra es de 63 individuos; par lo 
tanto. es previsible un gran margen de error. 
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GRÁFICA 25.7 
Gran ohra civilizadora 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Comunidades Autónomas 

PEOR PARA LOS INDIOS, SI LOS ESPANOLES NO LLEGAN 

Otra cuestión. Un 34,1% de escolares estima que hubiera sido peor 
para los indios el que los europeos no huhieran llegado a América, frente 
a un mayoritaxio 60,676 que opina que hubiera sido mejor. 

¿Quiénes sostienen como negativo para los indios el que no hubie- 
sen ido los europeos a América y por lo tanto estiman que fue positiva 
la presencia espatiola? 

Según categorías, éstas son las variaciones más significativas. Se- 
leccionan el que hubiera sido peor para los indios, por encima de la me- 
dia (34,l) y, por lo tanto, tienen una valoracidn más positiva de la co- 
lonización española: 

- Los de gran ciudad (37.2) más que los de pueblo y mediana ciudad (33.5). 
- Decrece la visión positiva, aunque ligeramente, con los estratos de edad: 

35,5/34.6/33,9/31,8. 
- EGB (35,7) y BUP (35.4) más quc los de F'P (31,4), que son los más negativos 

v críticos. 
- Decrece, según se d e s c i d  por laescalerade estuioa sociales: 42,9/39,0/35,4/obrern 

30.9. (Ver grárica 25.8.) 
- Los católicos (38.5B5.63. con una visión m& ootimisfa sobre las consecuencias 

knélicas par3 los indios de la IIegddd de lo\ europeo*. iirncn poncnialc* m&, aliw que 
loa protrnanles (26.8). c r z y m n  cn i)ud mligi6ii (26.21, inJlcrcntc, (25.9)) iiw\ 124.5) 
Y esa misma vtsi6n ni&< pnsllivi~ Id Llenen I h  ni& religiow, > pr.uiirmlc\ (7.9/77.1l~ 
y creyentes en Dios (35.81, superior a los nunca pnacii&tes ¿28,0/28,1) y en nada cre- 
yentes (32.6). (Ver gráfica 25.9.) 
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Peorpara los indios el no haber ido 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

I 

Muy tia Media Dmad. Saeid. Nacion. 
Rica Obma Cmser C e n ~  R. comu. 

Clase social y opción política 

Peor para los indios el m haber ido 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Consideración religiosa, asistencia a la iglesia, rezar y creencia 

- Los que confian en el Gobierno (42,4), en el Ejdrcito (42,3) y en la Iglesia (38.3) 
tienen mayor wrcentaie de las consecuencias saludables oara los indios de nuestra Ile- . . 
gada que los que no confían en ninguna insiiiucibii (28.8). 
- Cnncrvadorc~ (43.2) y panidarim dc la dictdura (43.1 1 presentan mayores fre- 

cuencia\ de la visión av i l imonsn  aue los cenrnstiis (37.51. wialisim l35.31. ani>liii- 
cos (32.4). comunistas (31.3) y nacionalistas (30.8). 
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- Las Comunidade que ven más beneficios para los indios con la llegada de los 
eumpeos son: Exmmadura (42,3), Castilla y León (422) Castilla-La Mancha (40.3). C h  
munidad Valenciana (41,6), Madrid (39.7), Andalucía (36.7). siendo los más pesimistas, 
unavez más, Cataluña (23,9), País Vasco (21.8) y Navarra (15.9). (Ver gráfica 25.10.) 

GRAITCA 25.10 

Peor para los indios el no haber ido 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Exmrnadura C. Valdwa C. León Andaiuela P. Vasco 
C.-LaMancha Murcia Madtid Cualuña Navarra 

Comunidades Autbnomas 

Vuelve a repetirse la misma constante: la influencia en la valoración 
positiva de la colonización de la clase social alta-media, religiosidad ca- 
tólica, ideología de derecha, regiones que mas tuvieron que ver con la 
Conquista, como Extremadura y Castilla y León y Castilla-La Mancha 
contrastando con Cataluña y el País Vasco. 

LEYENDA NEGRA, INVENTADA POR LOS INGLESES 

Y otra cuestión en esta exploración sobre las ihgenes más positi- 
vas de la colonización española, que a veces tienen el peligro de ser sim- 
plistas y radicalmente blancas o negras. Nos referimos al conjunto de 
alumnos que ante la pregunta: «el que los españoles en América escla- 
vizaron y mataron a muchos indios y sólo iban en busca de oro», selec- 
cionaron esta respuesta: «Es una leyenda negra inventada por los in- 
gleses y enemigos de España». jQuiénes, según categorías, optaron por 
esta alternativa (22,4), en vez de seleccionar la otra propuesta de «es una 
historia verdaderan (72,9)? Éstas son las variaciones de los que sostie- 
nen que es una leyenda negra (media de 22,4): 
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- Suceran un wauito la media en la creencia de ser una levenda nema inventada 

. .  . 
manales al templo (24,8) y rezadores dianos (25.2) opinw que es una leyenda negra in- 
ventada en niayores pmporciones que los amos (12.2). nunca asistentes al templo (18.9) 
y nuncaorantes (18,Z). (Ver gráiica 25.11.) 

GRÁFICA 25.11 

Leyenda negra 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Cml.  pran. Nunca Todos los días 
Afea Una por m. Nunca 

Consideración religiosa, asistencia a la iglesia y rezar 

- Los que confían en las instituciones, por ejemplo, en el Ejército (29.0) y en la 
Iglesia (26,7), sostienen que se trata de una leyenda negra y no de una historia verdadera, 
en mayores porcentaics aue los aue no coniían en ninguna institución (19.0) 
-  osp partidarias de la dictadura (35.7) y los co~servadores (30,9) se destacan en 

su avibucidn a *leyenda negra inventada por los ingleses y enemigos de España el que 
los españoles esclavizaran y mataran a muchos indiosa: lo sostienen en menores fre- 
cuencias los nacionalistas (25.4) y cenmstaq (25.41, y en porcentajes aún más bajos los 
apolíticos (21 ,O), soihlistas (1 8.6) y comunistas (17.9). (Ver gráfica 25.12.) 
- La5 Comunidades que más opinan que se trata de una «leyenda negra y no his- 

toria verdadera* son: Castilla-La Mancha (31.1). Muh-ia (29.0). Extremadura (28.2) v 
Andalucía (27.7). siendo las más bajas frecu&c& las de ~a&&(7.9), País vasco (12,lj. 
Cataluña (17,3) y Baleares (17,0), teniendo, lógicamente, estas cuam úllimas Comuni- 
dades los más altos porcentajes en sostener que es runa historia verdadera y no una le- 
venda» (85,7/78,9/79,2/79.3 resoectivamente. Tienen wsicimes medias: Araeón (24.41. -. . . . 
Madrid (24.4). Galicia (21.9). Comunidad Vdci~cima (21.21. Asrunas (20.6). Casiilla y 
Lr6n 120.71 y C;in~na, (l8.X). (Ver gr"Tm25.13.) 
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Leyenda negra 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Opciones políticas 

Leyenúa negra 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Comunidades Autónomas 

Las gráficas y los datos nos revelan, una vez más, el patrón de ten- 
dencias señaladas: los más religiosos y & derecha tienen una valoración 
más positiva de la wlonización, junto con la variante regional de aque- 
Ilas Comunidades más próximas por historia w n  América, como Ex- 
tremadura. Castilla y León, Castílla-La Mancha y Andalucía. 
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¡BIEN POR EL V CENTENARIO! 

Otras imágenes positivas de la colonización española ya han sido 
expuestas al presentar las variaciones de algunas preguntas. Digamos 
los resultados de algunas cuestiones no expuestas. 

Un 65,4% se declaró de acuerdo en haber conmemorado el V Cen- 
tenario, porque «fue un Encuentro, que benefició en parte a indios y es- 
pañoles)), sobresaliendo de la media (65.4): 

- Los más adolescentes lo afirman en rnavores frecuencias aue los mavores. de- 
crmirndo wpUn se sube cn los rrarnos de edad 76.7 bh,4. SY.hlSh.2. 

- Las muleres (67.1) algo n13s que los hombre5 i63.51. 
- EUB t76.01 mis aue FP (62.4, r BL'P(61.91. 

De acuerdo en haber conmemorado el V Centenario 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Menas 14 1416 17 19 Mas 19 Rica Media Obrera 

Edad y clase sccial 

- El colegio religioso (72,8) m& que el colegio seglar (59.9) y el público (63.7). 
- Los caiólicos practicantes (76.8) y católicos no practicantes (65,7) más que los 

protestantes (53.5). creyentes en otra religión (50.1). indiferentes (51.7) y ateos (37.0). 
Los aue asisten a la iglesia f74.5fl2.6). oran (70.7fll.S) v creen en Dios (69.3) dan un sí .. . . .  . , . ~  , . .  . , . . .  
a la conmcmoraci6n del V Centenario en ma)ores porceniajcs que los nunca a%isrenics 
al templo (52.0). nunca orantes (49.7) y en nada creyentes (62.7). (Ver gánca 25.1 S 
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De acuerdo en haber conmemorado el V Centenario 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Consideración religiosa, asistencia a la iglesia, rezar y creencia 

- Los que confían en las instituciones, por ejemplo en el Gobierno (77,7), en la 
Iglesia (76.9) y en el Ejéxito (75.0) más panidatios del V Centenario que los que no con- 
fían en ninguna institución (55.5). 
- Los conservadores (77,5), partidarios de ladictadura (75.8) y nacionalistas (70.8) 

son los más defensores de la conmemoración del V Centenario; ~osiciones intermedias 
tienen centristas (65,5) y socialistas (649). y el parcentaje más bajo los comunistas (52.2). 
(Ver gráfica 25.16.) 

De acuerdo en haber conmemorado el V Centenario 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

I 

Dinadura Necihndista Socidiwa Ninguno 
Canswador Cenm liberal R. mmunista 

Opciones políticas 
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- Por Comunidades, sobresalen en el sí al V Centenario: Castilla y LBón (77.0). 
Casulla-LaMancha (74.4). ComunidadValencianaU6.6). Murciaí72.5). Arwh (74.1). 
Exvrmadura (72.3). ~ldaluciia (71.6). nnuniendopo&jcs &di&: M& (672). 
 unas (67.3). Cwmias (6.5.7) y, Iiri rnínimus. como uempe. N a v m  (19.0). Pak Vascn 
(37.4) y Cataluíia (53.8). (Ver &ñca 25.17.) 

GRÁL~cA 25.17 

De acuerdo en haber conmemorado el V C e n t e ~ r i o  
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Las vonables más sig*mivas están clardx & algo más de acuerdo 
en haberse conmemorado el V Centenario los más jóvenes, EGB, muje- 
res, clase aita y media, católicos practicantes, los de derecha y algunas 
regiones como Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. Laa 
más opuestos son los ateos y los comunistas. Anotemos esto: una sus- 
tantiva mayoría, dos terceras partes (media de 65,4), opina que la fecha 
del V Centenaxio debe conmemorarse, h e  a una temm pute que opina 
que M, aporque hubo crímenes y mbos mira indios y negros* (media 
de 3 1,O). Pues bien, hay ciertas categorías en que la mayoría opina esto 
último, siendo de las pocas preguntas del cuestionario en que esto su- 
cede. Ponemos un ejemplo de las respuestas de ateas, M Vasco y Ca- 
taluña, conirastado con católicos practicantes y Extremadura. (Ver grá- 
fica 25.18.) 
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GRÁFICA 25.18 

Conmemoración del V Centenario: posiciones más contrapuestas 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Media Ame Cat6licos practicantes Pals Vasco Catduña Exyemadura 

Consideración religiosa y Comunidades Autónomas 

m Debiera conmemorarse m No debiera conmemorarse 

Conmemoración del V Centenario 
(Posiciones más contrapuestas) 

Encuesta escolar iberoamericana. 1993 (N = 5.168) 

Ahora pasemos al análisis globalizador sobre los datos expuestos en 
las diversas cuestiones sobre las imágenes positivas y negativas de la 
colonización española. 

Opcioms 

~Debieracmem~rar~e~rar~e 
aNo debería haberse ... » 

La técnica de análisis que vamos a seguir y que hemos utilizado en 
otras ocasiones, es la de englobar una serie de contestaciones que encie- 
rran una misma tendencia de actitud u opinión, funcionando como indi- 

Media 

b5.4 
31.0 

Areos 

37.0 
60.0 

Católicos 
proct. 

76.8 
19.8 

P. Vmco 

37,4 
55,7 

CataluN? 

53.8 
43.3 

Exlremadum 

72,3 
24.0 
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cadores, en este caso positivos o negativos, con relación a la fonna en 
que se visualiza y valora la colonización española de América. Para des- 
cubrir esas tendencias y fijar esos indicadores, hemos seleccionado al- 
gunas cuestiones, haciendo la media global de los porcentajes de cada 
una de esas contestaciones. Con ello intentamos descubrir las pautas ge- 
nerales de actitudes positivas o negativas, según las diversas categorías, 
comprobando si son constantes y firmes las tendencias que hemos ido 
anotando a lo largo del análisis de cada una de las cuestiones anterior- 
mente estudiadas. Ciertamente hay que tomar con cierta cautela esta téc- 
nica de englobar en un solo porcentaje medio cuestiones con tonalidades 
diversas, peru lo creemos útil para confirmar la significación de ciertas 
variables, ya que las contestaciones englobadas bajo la denominación de 
«imágenes muy positivas»/uimágenes muy negativas* tienen cada una 
un común denominador en tendencia de opinión y de actitud ante la re- 
lación España-América y ante la visualización de la presencia española 
en América. 

Comencemos por los que ven con ojos más complacientes y acríti- 
cos nuestra relación histórica con América. Como puede verse por las 
tablas adjuntas, hemos seleccionado como indicadores positivos nueve 
series de contestaciones, que son las siguientes: 

- d a d r e  Pnnina, como denominaci6n para la relación España-América (media 
de 16.0). 
- «HermriaEspríos, unno denominación para la relaci6n España-América (me- 

dia de 39,4). 
- «Conwmornr el V Ccntemrim era un deber (media de 65.4). 
- *Es leyenda negras, invenrada por los ingleses y enemigos de Españael que los 

españoles en Am6rica esclaviramn y rnatamn a muchos indios y 6 1 0  iban en busca de 
oro (media de 22.4). 
- &diera sido peor pnra los indiosn el que losespañoles no hubiesen ido y, por 

lo tanto, fue mejor que llegaran a América (media de 34.1). 
- *Los coloniiodores del siglo wi y x v ~ ~ s o n  los mejoresa, los que m& han hecho 

por América (mediade 27.3). 
- <Fue uno gran obra civiliradora» la colonización española (media de 439).  
- «Todo& buenm en la o b r a d c a n a .  na hiciemn las meldades que se cuen- 

tan (media de 3.5). 
- uHubo mós bueno que malon, aunque de todo un poco (media de 42.9). 

A pesar de la diversidad de las cuestiones y de los diferentes mati- 
ces, yo pienso que no es desmesurado englobarlas todas en un porcen- 
taje medio y analizar las variaciones por categorías, buscando tenden- 
cias generales sobre actitudes e imágenes positivas en la relación 
hispanoamericana. Veamos, por categorías, qué nos dicen las medias 
globales, recogidas e0 las tablas adjuntas. 
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HÁB~TAT: N O  EXISTEN DIFERENCIAS 

La media global de imágenes positivas es prácticamente idéntica: 
rural (32,9), mediana ciudad (33,0), gran ciudad (33,l). Una vez más 
vemos que la variables dicotómica campo/ciudad, que tanta significa- 
ción tenía hace décadas por la contraposición sociedad badicional/ur- 
bana, ha perdido vigencia. 

EDAD: A MENOR EDAD, IMÁGENES MÁS POSlTIVAS 

Decrecen los porcentajes de imágenes positivas, según se asciende 
en edad: menos de 14 años (36,9), 14-16 (33,4), 17-19 (30,9), más de 
19 años (28,4). 

NIVEL ESCOLAR: EGB, IMAGEN MÁs POSiTiVA QUE Fi' Y BUP 

De acuerdo con la edad, EGB tiene porcentajes más altos (37.1) que 
BUP (32,I), siendo el más bajo el de FT (30,9). (Ver gráfica 25.19.) 

G R Á ~ C A  25.19 

Relación España-América: imágenes positivas de la colonización 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Menas 14 1416 11-L9 Mis 19 EOB FP BUF 

Edad v nivel escolar 
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GÉNERO: NO EXISTEN DIFERENCIAS 

Prácticamente son idénticas las medias globales de hombres (32,9) y 
mujeres (32,7). Anotemos como significativa esta ausencia de variación 
en la valoración de la colonización española, ya que el género, como vi- 
mos, era una variable muy notable en las actitudes racistas, siendo muy in- 
ferior en las mujeres. Sin embargo, ante la colonización española, no hay 
diferencias, ¿por qué? Tal vez porque en la creación de estas imágenes y 
en la valoración de la conquista, influye principalmente la escuela, que es 
similar para mujeres y hombres; mientras que para la creación de actitudes 
-y sobre todo de las agresivas racistas-influyen otras muchas variables: 
la familia, el barrio, los amigos, la experiencia e idiosincrasia personal, etc. 

CLASE SOCIAL: RICOS Y CLASE MEDIA, MUOR VALORACIÓN 
DE LA COLONIZACIÓN 

Éstas son las medias globales: ricos (36,7), clase media (34,3), clase 
obrera (29.6). En la pobre sube algo (31,7), pero recordemos que el nú- 
mero de encuestados es de 34 individuos. 

m DE COLEGIO. EL COLEGIO RELIGIOSO, IMÁGEN!~ MAS POSiTIVAS 

Colegio religioso (36,2) y público (32,1), teniendo el porcentaje me- 
nor de valoraciones positivas, el privado laico (29,6). (Ver gráfica 25.20.) 

GRÁFICA 25.20 
Relación Espada-América: imágenes positivas de la colonización 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Ricay muy tica Media Obrera P h  WIim Wigioso Laim 

Clase social y tipo de centro 
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RELIGIOSIDAD: CUANTO MAS RELIGIOSOS, VALORACI~N MÁS POSiTIVA 
DE LA COLONIZACIÓN 

Esta pauta, que constantemente hemos descubierto en cada una de 
las preguntas, se manifiesta lógicamente en las medias globales. Los ca- 
tólicos practicantes (38,6) y católicos no practicantes (33,2) tienen por- 
centajes de imágenes positivas, superiores a los creyentes de otras reli- 
giones (25,6) y protestantes (25,4), así como a los indiferentes (25,2) y 
a los ateos (20,5), que presentan 18 puntos de diferencia con los católi- 
cos practicantes en cuanto a menos imágenes positivas sobre la coloni- 
zación española. De igual modo, los asistentes semanales a misa (38,O) 
y orantes diarios (36,2), presentan porcentajes muy superiores en imá- 
genes positivas a los nunca asistentes al templo (25,8) y nunca orantes 
(24,s). (Ver &ca 25.21.) 

Relación España-America: imágenes positivas de la colonización 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

50 1] 1 

Consideración religiosa, asistencia a la iglesia y rezar a solas 

Presentan medias globales de visualización más positiva de la colo- 
nización española los que confían en las instituciones (37,7) que los que 
no confían en ninguna (27,0), teniendo los porcentajes más altos los que 
confían en el Gobierno (40,9) y en el Ejército (40,2), siguiendo en la 
Iglesia (38,9), en el Congreso (36,2) y en los partidos políticos (32,9). 
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PARTIDOS POL~TICOS: CUANTO MAS A LA DERECHA, MEJOR VALORACI~N 
DE LA COMNIZACIÓN ESPANOLA 

La tendencia, ya antes anotada, queda reflejada en la media global: 
partidarios de la dictadura de extrema derecha (41,3), conservadores 
(41,4), nacionalistas (34,6), centristas (34,3), socialistas (33,0), apolíti- 
cos (3 1 ,O), teniendo el porcentaje notablemente más bajo los partidarios 
de un «régimen comunista a lo Fidel Castro* (25,3). (Ver gráf~ca 25.22.) 

Relación Esparia-América: imágenes positivas de la colonizacBÓn 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

50 

Confianza en instituciones e intención de voto 

COMUNIDADES: CASTILLA-LA MANCHA Y EXTREMADW EN CABEZA 
DE IMÁGENES POSiTIVAS 

Dentro de las cautelas tantas veces señaladas con referencia a las 
Comunidades, Castilla-La Mancha (41,l) y Extremadura (39.6) ofrecen 
las medias globales más altas en la valoración positiva de la coloniza- 
ción española. En los escalones más bajos están: País Vasco (18,6) y Ca- 
taluña (25,4), ocupando posiciones intermedias el resto, de más a me- 
nos: Murcia (38,0), Comunidad Valenciana (38,0), Andalucía (36,9), 
Castilla y León (36,7), Aragón ( 3 4 3 ,  Asturias (33,9), Madrid (33.8) y 
el tambih muy bajo en valoración positiva de Galicia (29,7). Otras Co- 
munidades con menos de 1 0  encuestados, y por lo tanto con mayor 
margen de error, son: La Rioja (45,2), Baleares (28,5), Cantabria (373) 
y Navarra (11.5). (Ver gráfica 25.23.) 
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GRÁFICA 25.23 

Relación Espaia-América: imágenes positivas de la colonizacidn 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Comunidades Autdnomas 

En consecuencia, se confirman las pautas señaladas anteriormente 
a través de nuestro análisis. Podemos resumir en forma esquemática, 
debiendo interpretarlo de forma flexible y no dogmática, lo siguiente. 

LIS imá,penes nulspositivas en la valoración de la conquista y coloniza- 
ción española se dan con mayores porcentajes en los siguientes colectivos: 

- Los más adolescentes de EGB. 
- En las clases altas y medias. 
- Colegios religiosos. 
- Cat6licos practicantes y oranies. 
- Los que confian en las instituciones, paiticulmente militares y gubernamentales. 
- Partidos conservadores de derecha. 
- Comunidades que mis han tenido que ver con América, como Castilla y Le6n 

y Castilla-La Mancha y Exvemadura. 

Nos queda por analizar las imágenes n~gativas, y en consecuencia 
podremos comprobar si la valoración más crítica y negativa de la colo- 
nización se encuentra en las categorlas opuestas de edad, clase, tipo de 
colegio, religiosidad, ideología política y origen regional. Acompaña- 
mos las tablas con todos los datos, para que el lector haga su propia lec- 
tura e interpretación de los resultados. (Ver tablas 25.2 a 25.5.) 



TABLA 25.2 
Relación Espatia-América: visualización de la colonizacidn. Imágenes positivas 

Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Madre Pania (16.0) 
Hemana España (39.4) 
Conmemorme (65.4) 
Leyenda negra (22.4) 
Peor no haber ido (34.1) 
Mejores colonizadores (273) 
Obra ciuililadara (43.9) 
Todo fue bueno (3.5) 
Mas buuio que malo (42.9) 
Medio glohol(32,Sj 



Relación Espafia-America: visualización de la colonización. Imdgenes positivas 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Madre Patria (16.0) 
Hmnana Es@ (39,4) 
Conmemorarse (654) 
Leyenda ncgrs (22.4) 
Pcm no haber ido (34,l) 
Mejons colonizadores (27.3) 
Obra civilizadora (43.9) 
Todo fue bueno (3.5) 
MAS bueno que malo (42.9) 
Media glob~i (32.8) 

Muy riw 
Obrera 
(1.477) 

Pobre 
(34) 

Tipo de colegio 



TABLA 25.3 

Relación EspaM-América: visualización de la colonización. Imágenes positivas 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

MadrePaoia (16.0) 
HemanaEapaña (39.4) 
Conmemorarse (654) 
LeyenOa negra (ZZA) 
Peor no haber ido (34.1) 
M e j m  colonizadores (27.3) 
Oha civilizadora (43.9) 
Todo FW bueno (3.5) 
M& buenoque malo (42.9) 
Medio nlobol(32.81 
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4 1  

49.0 
3 5 8  - 

- 
'a i&r 

Una al 
ano 
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15.9 
39.0 
61.3 
21.5 
31.1 
25.9 
39,8 
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37.4 
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TABLA 25.3 (Continuación) 

Relación Espatia-Amdrica: visualización de la colonización. Imágenes positivas 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Madre Pama (16.0) 
Hemana Espalia (39.4) 
Conmunmse (65,4) 
Leyenda negra (U.4) 
Peor no haber ido (34.1) 
Mejores eoioniradorr~(27~3) 
Obra civililadora (43.9) 
Todo fue bueno (3,s) 
Mis buena que malo (429) 
Medin ~loplOtxil(328) 

- 
Todos 
'os d í a  
i=1.10S - 

17.1 
413 
70,7 
25,2 
37.0 
31A 
50.6 
3.6 

49.0 
362 - 

- 
Cielo 
r2.653) - 
18.6 
41.8 
725 
25.4 
37.8 
29,1 
50,l 
3.7 

49.4 
36.6 
- 



TABLA 25.4 

Relación España-América: visualización de la colonización. Imágenes positivas 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

IndicBdom 
posirivoa 

Hermana EspanP (39.4) 
Comemoruse (654) 
Leyendanep (224) 
h i n o  habai& (34.1) 
Mejores colaibadons (27,3) 
Obra clvlllzadaa (43,9) 
Todo h e  bueno (3.5) 
MB8 bueno que malo (429) 
M& global (32"s) 

i6n de voto - 



Relación España-America: visualización de la colonización. Imágenes positivas 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

IndicBdores 

Hemana España (39.4) 
Canmemorme (65.4) 
Leyenda negra (22,4) 
Peorno hateido (34,l) 
Mejores colmiladores (27.3) 
Obra civilizadadora (43.9) 
Todo fue bwno (3.5) 
M& buenoque mala (42.9) 
Media globoi(32.8) 



TABLA 25.5 (Continuación) 
Relación Espatia-América: visualización de la colonización. Imágenespositivas 

Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Indicod~~res 
posifivos 

M a h  P h  (16.0) 
HmanaK@a (39,4) 
Comemorarse (654) 
Leyenda negra (U.4) 
Peor no h a k  ido (34.1) 
Mejoredcolaniladom (27.3) 
Obn c i v i l i d m  (43.9) 
Todo fue bum0 (3,s) 
M& bueno que rmlo (42.9) 
Medio global l32,8) 

Navarro C. Volenciam P Vasco 

(63) (488) (268) 
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25.3. IMÁGENES NEGATIVAS DE LA COLONIZACI~N: 
VARIACIONES 

Agrupamos ahora en otras tablas una serie de contestaciones que 
pueden correctamente interpretarse como indicadores negativos, es de- 
cir, como manifestaciones de actitudes negativas y radicalmente críti- 
cas de la colonización española en América. 

En este segundo conjunto, bajo el común denominador de i dgenes  
negativas, englobamos once cuestiones, que son las siguientes: 

- «Nada nos une» a españoles y latinoamericanos (media de 3.6). 
- uMadrastran es la forma de llamar la relación España-América (media de 33) .  
- <Nada, igual que otro pair cualquiera» de América Latina (media de 39.0). 
- aNo debiera haberse conmemorado>r el V Centenario del Descubrimiento (me- 

dia de 31.0). 
- «Es historia, no leyenda negra» el que los espaíioles mataron y sólo iban en 

busca de ora (media de 72.9). . , 
- «Mejor para los indiosn el que no hubieran ido los españoles (media de 6<),6). 
- &o admiro ri ningún espoiioln de los que fueran a Ambrica (media de 12.1). 
- &odo bueno* hicieran en América ni colonizadoresni emimanles (mediade 23.5). 
- *Fue un genocidiou la colonización española (media de 49.2). 
- <Todo fue malo* en la obra americana (media de 5.3). 
- *Hubo m& malo que bueno» (media de 45.7). 

Se nata ciertamente de cuestiones con tonalidades distintas y con di- 
ferenciados gradientes de radicalidad negativa, pero estimo adecuado 
englobarlas en un conjunto de este tipo, para comprobar si se repiten las 
pautas por nosotros señaladas. Veamos las categorías que sobresalen en 
mayores porcentajes, siendo indicadores de una mayor frecuencia de ac- 
titudes negativas sobre la colonización española. 

Igual concluimos a la vista de los datos en el conjunto anterior. Aquí 
son prácticamente idénticas las medias globales: nual(31,7), mediana ciu- 
dad (31,3) y un poquito de mayor actitud crítica en la gran ciudad (32,3). 

EDAD: A MAYOR EDAD, MÁS CR~TICA RADICAL DE LA COLONIZACIÓN 

A la inversa de lo que sucedía con las imágenes positivas (a menor edad, 
más valoración positiva) aquí según crece la edad, crecen los porcentajes 
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de las medias globales de imágenes negativas sobre la colonización: menos 
de 14 años (28,9), 14-16 (31,6), 17-19 (32,7), másde 19 años (34,8). 

NIVEL ESCOLAR: BUP Y. SOBRE TODO, FP, MÁS CR~TICOS QUE EGB 

Los de FP (33,Z) presentan el mayor índice de imágenes negativas, li- 
geramente superior a BUP (32,2), aunque ambos distantes de EGB (29,0), 
comelacionado con la edad, según lo anotado en el párrafo anterior. 

GÉNERo: N O  EXISI'EN DIFERENCIAS 

Como anotamos en las imágenes positivas, aquí tampoco se dan di- 
ferencias, algo mayor radicalidad negativa crítica en los hombres (3 19)  
que en las mujeres (31,2), 

CLASE SOCIAL: OBREROS Y POBRES, IMÁGENES MÁs NEGATIVAS 

A la inversa de la tendencia antes anotada (clases altas, más valora- 
ción de la colonización), aquí la clase obrera (34.3) y pobre (35,l) apa- 
recen con medias globales de imágenes negativas más altas que los ri- 
tos (29,Y) y la clase media (30,5). Se puede comprobar la tendencia de 
que la radicalidad critica negativa crece según se desciende en la escala 
social. 

TIPO DE COLEGIO: EL COLEGIO LAICO, MÁS IMÁGENES NEGATIVAS 

Se corresponde con lo descubierto, anotado anteriormente. El co- 
legio privado laico, con el menor porcentaje de valoración positiva 
de la colonización, lógicamente aquí se alza con el mayor porcentaje 
de imágenes negativas (35,5), superior al colegio público (30,1), 
siendo el de menor frecuencia el colegio religioso (29,2). (Ver grá- 
fica 25.24.) 
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Relación Espuria-América: imágenes negativas de la colonización 
Encuesta escolar, 1993 (N3.168) 

Edad, nivel escolar, clase social y cipo de centro 

RELIGIOSIDAD: A MENOS RELIGIOSIDAD, MÁS CR~TICA RADICAL 
DE LA COLONIZACIÓN 

Es la tendencia inversa de la constante aparecida en todas las cues- 
tiones y señalada anteriormente: a más religiosidad, mayor valoración de 
nuestra obra americana. Es lógico que ahcia aparezcan mayores porcen- 
tajes de imágenes negativas en los indiferentes (40,5), ateos (45,O) que 
en los católicos practicantes (26,l) y católicos no practicantes (3 1,4). Los 
evangélicos protestantes (38,5) y creyentes en otra religión (38,8) se si- 
túan en niveles medios. Fijémonos en el gradiente de la praxis religiosa: 
cuanto más se aleja de la práctica de ir a misa y rezar a solas, más crecen 
los porcentajes de crítica radical a la colonización: asistir a misa sema- 
nalmente (26,3), mensualmente (29,2), anualmente (33,7), nunca (39,l); 
rezar dianamente (28,5), algunas veces al año ( 3 1 3 ,  hace tiempo (33,4), 
nunca (40,7); creyentes en Dios (29,9), en nada (34,3). (Ver gráficas 25.25 
y 25.26.) 
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GRARCA 25.25 

Relación Esparíu-América: imágenes negativas de la colonización 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

l 

Consideración religiosa y asistencia a la iglesia 

Relacidn Espatia-América: imágenes negativas de la colonización 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

loda los días Algunas ano Nunca Dios 
Mucha kmhenien. Hace tiempo Nada 

Rezar a solas y creencias 
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INSTITUCIONES: LOS QUE NO CONEfAN EN ELLAS, LOS MÁS NEGATTVOS 
DE LA COLONIZACI~N 

Ya lo advertimos en sentido contrario anteriormente, y aquí se co- 
rrobora. Los que no confían en institución pública alguna tienen porcen- 
tajes mayores (37.5) de imágenes negativas sobre la presencia española 
en América que los que confían en ellas (27,6): en los partidos políticos 
(31,9), en el Congreso (28,2), en los jueces (28,0), siendo los últimos en 
radicalidad critica los que presentaron mayores porcentajes de imágenes 
positivas que ahora son los más bajos en imágenes negativas: los que con- 
fían en la Iglesia (26,4), en el Ejército (26,0), en el Gobierno (25,2). 

PARTIDOS POLÍTICOS: CUANTO MAS A LA IZQUIERDA, IMAGENES 
MÁs NEFATIVAS DE LA COLONIZACIÓN 

Es la misma pauta, a la inversa, descubierta anteriorniente. Son los co 
munistas (41.2) los que presentan el más alto índice de radicalidad nega- 
tiva, seguido por los apolíticos (34,0), los socialistas (31,8), los naciona- 
listas (31,l) y centristas (29,6). Presentaron los porcentajes más bajos en 
imágenes positivas los partidarios de la dictadura (25,5) y los C O ~ S ~ N ~ ~ O -  

res (24,6), quienes obviamente mostraron mayores frecuencias de valora- 
ción positiva, según expusimos en el apartado anterior. (Ver gráfica 25.27.) 

GRÁFICA 25.27 

Relacidn Espafia-América: imágenes negativas de la colonizacidn 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

50 

Igieiii P. poli. Gob. Ninguna R. mmu. Social Caim Cm%'. 
Ejerc. lueces Conpso Ninguno Nacim. Dinad. 

Confianza en las instituciones y opciones políticas 
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COMUNIDADES: PAiS VASCO Y CATALUNA, LOS MÁS CR~TICOS 
Y NEGATIVOS 

Se confirma lo señalado. El País Vasco (41,4) y Cataluña (39,6), los 
más críticos. Los sigue Galicia con un alto porcentaje de imágenes ne- 
gativas (34,9), estando en posiciones intermedias, de más a menos, As- 
turias, Canarias, Aragón (30,4), Madrid (30,2), Murcia (28,2), Castilla 
y León (28,0), Andalucía (27,5) y Comunidad Valenciana (26.4). En el 
escalón más bajo de imágenes negativas están Extremadura (25,6) y Cas- 
tilla-La Mancha (22,2), regiones que presentaron el mayor índice de va- 
loración positiva de la colonización española. Las otras regiones, que 
tienen menos de 100 encuestados, y por lo tanto con mayor margen de 
error, son Baleares (36,5), Cantabna (26.8). La Rioja (20,6) y Navarra 
(58.5). (Ver gráfica 25.28.) 

Relación Esparia-América: imágenes negativas de la colonización 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

50 

Comunidades Autónomas 

Podemos hacer un periil-resumen con los mayores porcentajes de 
imágenes negativas y radicalmente criticas de la colonización española: 

- Los de mayor edad, de BUP y sobre Ido  de FP. 
- En las clases obrerm y medias bajas. 
- Colegios privados laicos. 
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- No religiosos y ateos. 
- Los que no conlían en las instituciones. 
- Los de izquierda, pmicularmente los comunistas. 
- País Vasco y Cataluña. 

De todas formas, ofrecemos al lector para su propia interpretación 
las Tablas con todos los datos, según categorías, que recogen los por- 
centajes a cada una de once cuestiones que hemos englobado bajo el co- 
mún denominador de imágenes negativas sobre la colonización espa- 
ñola en América. (Ver tablas 25.6 a 25.10.) 

25.4. CONCLUSI~N: «EN TODAS PARTES 
SE CUECEN HABAS, PERO ... » 

Para que puedan visualizarse mejor los contrastes y tendencias, he- 
mos construido la tabla siguiente, que contiene las medias globales de - 
imágenes positivas y negativas en las categorías que se han mostrado 
significativas. Vkase cómo los gradientes de uno y otro subconjunto son 
inversos; por ejemplo, en la edad, cuarto en la primera columna de imá- 
genes positivas según se sube en la edad, decrece la valoración positiva 
de la colonización, a la inversa de lo que sucede con las imágenes ne- 
gativas, que aumenta con la edad. (Ver cuadro «Relación España-Amé- 
rica», tabla 26.11.) 

Las variaciones por la edad, clase, religiosidad, ideología política y 
origen regional parecen claras, pero advirtamos que en todos los colec- 
tivos se da un considerable número de personas que valoran globalmente 
de modo positivo o radicalmente negativo la colonización española. Por 
eso insistimos una vez más en que el radicalismo negativista y maso- 
quista, al igual que el racismo, es planta de todos los campos y los níi- 
meros cantan; es decir, que hay xenófobos y masoquistas en todas las 
categonas: por ejemplo, orantes diarios y ateos, conservadores y comu- 
nistas, extremeños y catalanes; ahora bien, no se dan en iguales propor- 
ciones; aquí cabe recordar el refrán popular «en todas partes cuecen ha- 
bas, pero en algunas a calderadas». De ahí la necesidad insoslayable de 
una acción educativa por una sana visión de la historia patria, ni fatua- 
mente narcisista y chauvinista, ni radicalmente negativa y masoquista. 



Relación España-Amdrica: visualización de la colonización. Imágenes negativas 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Nadanos une (3.6) 3.7 
Madrasm (3.8) 4 3  
Nadh igual que ouo (39.0) 379 
No celebrarse (31 .O) 30.9 
Hismria. no leyenda (72,9) n4 
Mejor no haber ido (60.6) 62.8 
No admim a ningun esp. (12.1) 12.8 
Nada h e n o  (23.5) 23.0 
Genocidio (49.2) 48.1 
Todo malo (5.3) 5.4 
Mk malo que bueno (45,7) 46,3 
Media nfobd (31s) 31.7 

Media 
ciudad 
(2.660) 

EGB 
(1.2W) 



TABLA 25.6 (Continuación) 

Relación Espafia-América: visualización de la colonización. Imágenes negativas 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

I Clase social I 
lndicadores 

Hombre 
(Ni2.442 

Nada nos une (3,6) 
Madrasna (3.8) 

No celebrarse (31.0) 
Historia, no leyenda (72,9) 
Mqm no haber ido (60.6) 

Nada bueno (23.5) 24.3 
Genocidio (49.2) 49.2 
Todo malo (5.3) 

Media ploM1315) 31.9 

Obrera Pobre Púhiim Privodo Rali@so Laico 

(1.477) (34) (3.788) (1.655) (1.406) (231) 



Nada nos une (3.6) 
Madrasm (3.8) 
Nada. igual que om (39.0) 
No celebrarse (3 1.0) 
H i ~ t o " ~ ,  no leyenda (72,9) 
Mejn no habz ido (60,6) 
No admiro a ningún esp. (12, 
Nada bueno (23.5) 
Genocidio (49.2) 
Todo malo (5.3) 
M& malo que bueno (45.7) 
Medio global(31,S) 

TABLA 25.7 O 

Relación España-América: visualización de la colonización. Imágenes negativas E 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) e 

I F 
Nunca 

$ 
(1.272) .g 

6.5 
;i 

48.8 p 
44.9 
77.3 5 
67.2 
20.4 
32.6 
63.8 % 

9.3 9 
55.1 0 
39.1 

'a igler - 
Una al 
oiw 

(451) - 
3,2 
3,9 

39,9 
36.0 
73.2 

64.6 
12.5 
23,3 
55.4 

5.7 
52.9 
33.7 
- 



TABLA 25.7 (Continuación) 

Relación Espafia-América: visualización de la colonización. Imágenes negativas 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Indicodores 
de 

negalividod 

Nada nos une (3.6) 
Madrurn (3.81 
Nada. igual que ouo (39,0] 
No celeharse (31.0) 
Historia, no leyenda (72.9) 
Mejor no haber ido (60.6) 
No admiro a ningdn esp. (12, 
Nada bueno (23,5) 
Genmidio (49,2] 
Toda malo (53) 
MBsmaloque bueno(45.7) 
Media global(3lS) 

- 
Dios 
4.2281 - 

2.3 
3.4 

36.7 
27.6 
71,s 
59,6 
9.6 

22.3 
46.6 
4.4 

44.2 
29.9 - 



Nada nos une (3.6) 
Madrasw (3.8) 
Nada, igual que otro (39.0) 
No celebrarse (31.0) 

Nada bueno (23.5) 
Gaioeidio (49.2) 
Todomalo (5.3) 
Más malo que bueno (45J) 
Media globo1 (31 51 

América: visualización de la colonización 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Imágenes negativas 

- 
Job 
370) 
- 

1.6 
2.0 

30.9 
20.8 
71.6 
54.7 

4.9 
16.2 
36,s 
5.1 

3 2 3  
252 - 



Relación España-América: visualización de la colonización. Imágenes negativas 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Nadanos une (3.6) 
Madrastra (3.8) 
Nada, igual que otro (39.0) 
No celebrarse (31.0) 
Histmia. no leyenda (72.9) 
Mejor no haber ido (60,6) 
No admima ningún esp. (12.1) 
Nada bueno(23.5) 
Genocidio (49.2) 
Todo malo (5.3) 
M& maloque buena (45,7) 
Media aIoball3l.íl 

coi - 
Bdem 

(78) - 

3,O 
5,9 

44,4 
39.3 
79.3 
71.1 
12.6 
25,9 
a , 0  

3.7 
56.3 
36.5 

dades Aun - 
Canaias 

(210) 
- 

3,3 
4 2  

33.3 
29.1 
76.5 
M.6 
10,3 
2'49 
46,s 

8.9 
39.0 
30.6 



TABLA 25.9 (Continuación) 

Relación España-América: visualización de la colonizaci6n. Imágenes negativas 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

lndicadoado~s 
de nqatividad 

Madrasua (3.8) 
Nada, igual que omi (39.0) 
No celebr- (31.0) 
Historia. oo leycnda(72.9) 
Mejw no haber ido (60.6) 
Noadmiro a ningún esp. (12.1) 
Nada heno (23.5) 
Genocidio (49.2) 
Todo malo (5,3) 
Más malo qw bueno (45.7) 
Media dobdi3151 

Irnmas - 
Murria 
(141) 
- 

0.7 
5.8 
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TABLA 25.10 
Relación España-América: visunliz~cwn de la colonización 

Imágenes positivas y negativas 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Nivel 
-lar 

Clas 
Muyrvayriea 
Media 





PARTE CUARTA 

VARIACIONES (11) 

Los valores de los jóvenes: 
«pasotas» y complacientes, pero no todos 



En estos capítulos fuiales de análisis de variaciones, vamos a refe- 
rimos a las valores sociales, de cuya temática introdujimos una serie de 
preguntas sobre permisividad sexual, actitud ante la borrachera, domi- 
nación masculina, confianza en las instituciones y en los parlidos polí- 
ticos, creencias y pranis religiosa, nivel de felicidad, eic. 

Aparte del interés que el conocímiento & esta temática tiene por sí  
mismo, en onien a conocer mejor la adolescencia y juventud moderna, 
está relacionada también con la exploración de Iar actitudes de racismo 
y solidnridad con dos otros y ertruíinsa y, en definitiva, con la acepk- 
ción de la convivencia plural y multiéinica en una sociedad compleja, 
como son la española y europea, en donde les tocará vivir a nuestms es- 
c o l m  actuales, protagonistas adultos en el siglo m 

La intolerancia, el dopatísmo, la cermxhn talmúdica, el fanatismo 
radical, así como la extrema laxitud permisiva, la anom'a m 4  y la bús- 
queda del placer sin ninguna ética, la desconfiimza o el pasotismo ante 
tcda instifución, en fin. toda esa esmciura de atonía ética está relacio- 
nada d h x a  o indirectamente con el cultivo de actitudes y hechas de ra- 
cismo y de xenofobia Y, por el contrario, la apertura a los problemas 
del mundo, la inquietud por la paz y la justicia, la admiracíón por per- 
sonajes que encarnan ideales nobles y desinteKsados, son indicadores 
muy positivos, cuya presencia en amplios sectores de los jóvenes nos 
están indicando los fecundos caminos por donde puede des;nrollarse una 
educación escolar @caz en lo ética de lo solidnridad, de la tolerancia 
y de unanca y armoniosa coavivencia multicultural y pluriétníca en una 
sociedad compleja y pluralista, como la nuestra 



VALORES SOCIALES (1). 
LOS PERSONAJES MÁS ADMIRADOS 

POR LA JUVENTUD: VALORES-SÍMBOLOS DE HOY 

Ya expusimos los personajes más admirados por los escolares, den- 
tro de una lista de 36 nombres, entre los que podían señalar hasta tres. 

Recordemos, en porcentajes sin décimas, el orden de elecciones: 

Madre Teresa de Calcuta (36%). 
Gandhi (31%). 
Cervantes (28%). 
Martin Luther King (27%). 
Rey de España (24%). 
Picasso (20%). 
Cantinflas (17%). 
Pelé (16%). 
Che Guevara (16%). 
El Papa (1 3%). 
Gorbachov (1 1 %). 
Franco (8%). 
Simón Bolívar (5%). 
Emiliano Zapata (4%). 
Rubén Darío (4%). 
Fidel Casm (3%). 
Felipe González (3%). 
García Márquez (2%). 
Octavio Paz (2%). 
El Residente de los Estados Unidos (2%) 
San Martín (2%). 
El Residente de tu país (1%). 
Salvador Allende (1%). 
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Otros personajes no alcanzaron el 1%, como los siguientes: Camilo 
Torres (O,@, O'Higgins (0,3), Sucre (0,4), Cura Hidalgo (0,6), José Maní 
(0,5), Pérez Esquive1 (0,2), Camóes (0,4), Vargas Llosa (0,7), José 1 de 
Pomigal(0,4), Mario Soares (0,2). Un 2,9% NSíNC. 

Dentro de esta larga lista de personajes, jexisten variaciones signi- 
ficativas por edad, sexo, tipo de colegio, clase social, religiosidad, per- 
tenencia política, etc., que concentren mayor número de elecciones y, 
por lo tanto, de preferencias y rechazos? ¿Quiénes seleccionan en ma- 
yores porcentajes, por ejemplo, a Castro, al Che Guevara, al  Papa, a Can- 
tinflas, a la Madre Teresa de Calcuta, a Luther King, a Cervantes o a 
Franco? 

Intentaré resaltar las tendencias más notables ante diversos perso- 
najes. 

26.1. MADRE! TERESA DE CALCUTA, GANDHI 
Y LUTHER KING: 
LA TR~ADA COMPASIVO-PACIFISTA 

A estos tres personajes, que están entre los cuatro primeros (junto 
con Cewantes, 27,6), le han elegido en porcentajes notablemente supe- 
riores a la media, las siguientes categorías: 

TERESA DE CALCUTA: LOS más adolescentes, mujeres y religiosos 

A Teresa de Calcula (media 36,0), la seleccionan más: 

- Los de pueblo (40.7). 
- Las muieres (47.4) más aue los hombres (23.2) 

. . 
- Los más religiosos y practicantes (50,0/48,1) frente a los nunca practicantes 

(23.5) y nunca orantes (16.3). 
- Los que confían en la Iglesia (45,3) que los que conñan en otras instimciones. 
- Los cenmstas (43.6) frente a los comunism (20.6). 
- Exaemadura ( 5 0 3 ,  A s d a s  (49,7), Castilla y León (41,6), Castilla-La Man- 

cha (42,9), Andalucfa (41.0) frente a Cataluña (24.5). (Ver gráficas 26.1, 26.2, 26.3 
y 26.4.) 



Personajes m6s admirados: Madre Teresa de Calcuta 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Población, Nivel escolar. sexo y tipo de centro 

Personajes más admirados: Madre Teresa de Calcuta 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Csol. p r m  Amr Una p $cm. Nuca  
C m l .  no p a .  Nvnca Todos la d'Í 

Consideración religiosa, asistencia a la iglesia y rezara solai 

GANDHI: Mayores, agnósticos, centristas. 

A Gandhi le eligen en mayores frecuencias que la media (20.5): 

- Los de gran ciudad (34.0) más que los de mediana ciudad (30.7) y pueblo (27,3). 
- Segirn se asciende en edad (20,0/29,8/37,2/39.0). 
M& las rnujww (32.8). 



Personajes más admirados: Madre Teresa de Calcuta 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

50 

Personajes m á s  admirados: Madre Teresa de Calcuta 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Examadinn A m a s  C Ledn C-LsMuichi And.luna CaWuña 

Comunidades Autónomas 

- Las de BUP (38.9) frente a los de EGB (17.7). 
- Los ateos (32,6) ligeramente algo más que los católicos (29,6/31,8). 
- Las cenlristas (43,Z) frente a los partidarkx de la dictadura (15.7). 
- Navarra (41,3), País Vasco (37.0). Madrid (36.0). Cataluña (30.0) m& que En- 

trernadura (22.0). kagón  (20.1). (Ver *ática 26.5.) 
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Personajes nuás admirados: Gandhi 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

50 

Edad y opciones politica~ 

LUTHER KING: Mayores, centristas y vascos 

A Luther King le designan como personaje más admirado: 

- Los de más edad: 16,3L27,3/32.1/39.6. 
- Más en las muieres (28.7) aue en los hombres (25.6) . . .  
- Losdr BC.P 1i4.21 masque FP 27.2) ) niurhísiniu mj, que en EGR iIS.0, 
- . Z l p  mi< los awos (32.9) que lo, ~ ~ i i ~ l i c o s  i25.0/?Y.~, ) proie,lanic\ 126.4,. 
- Cenimla, (36.1 ) ) vr.iali\w\ 1 l?  5 ,  mi,  -,"e r>midsrios de la diciadura 15.1 J. 

comunistas (17.1) v conse~adores (19.71. . . , . . 
- Navani (19.7). Pak Vatio 435.0,. Cansna, i31.0). A.iuri& i30.3i. BaIiarc, 

(2'4.6). Calaluña (29.0) y Madrid (2Y.U) trcnre .i trircm.idura (22.61. Andalucia 1?3.?, 
C.hiilla ) Lebn (14.9) y Cuiilla-LA MJIICIU (25 Y,. ,Ver gr;?fic>s 26.6 y 267 , 

Las variables mós significativas son las siguientes: 

- E d d  Crece con la edad la admiración por Luther King y Gandhi en porcenta- 
jes notables, pero también algo en el c m  de la Madre Teresa de Calcuta. 
- Clase social: Los ricos y los pobres son las que menos admiran a estos perso- 

najes. más elegidos por la clase media y clase obrera. 
- Nivel escolar: Notablemente los de m, y sobre todo de BW, los eligen m& a 

estos personajes que los de EGB. 
- Sexo: A los tres personajes los admiran más las mujeres que los hombres, sobre 

todo con referencia a la Madre Teresa (47.4L23.2). 
- Tipo de colegio: No existen apenas diferencias entre el colegio religioso y el pú- 

blico, pero presenta porcentajes más bajos ante los tres personajes el colegio privado 
laico, ante la Madre Teresa: laico, 29.7; público, 402; religioso, 42,3. 
- Religiosidnd: Los catálicos practicantes (48.2) y religiosos eligen ennotable pro- 

porción más a la Madre Teresa que los ateos (13,2); ante Gandhi y Luther King no hay 
grandes diferencias, pero un poquita más los agnósticos. 
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GRAECA 26.6 

Personajes más admirados: Luther King 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

14-16 17-19 M& de 19 

Edad 

GRÁHcA 26.7 

Personajes más admirados: Luther King 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Dictaduro Nacionalirra Socialisia Ninguno 
Cmwrvsdor Cnimo tibemi Comuniva 

Opciones políticas 

- Parfidospolilicos: Existen significativas variaciones, según los personajes, como 
hemos anotado anteriormente, siendo los siguientes los contrastes mis notables: Madre 
Teresa de Calcuta (centristas, 43,6/comunistas, 20,6); Gandhi (centristas, 43.21dictato 
riales, 15,7); Luther King (centristas, 36,l/comunistas, 17,l). Queda c l m  que la ideo- 
logia liberal cennista es la que siente mayor admiración por los tres personajes. 
- Comunidndes: Sobresalen por el contraste enue el porcentaje mis alto/m& bajo, 

las siguientes: admiración por la Madre Teresa (Extremadura, M,5/Cafaluña 24.5); por 



LOS PERSONAJES MÁs ADMIRADOS POR LA JUVENTUD 779 

Gandhi (País Vasco. 37,O/Amg6n. 20,l); ante Luther King (País Vasco, 35,6/Arag6n. 
20,6). He prescindido de aquellas Comunidadcs que tienen menos de 100 encuestados, 
que, por ejemplo, en el caso de Navarra, supera incluso al Pds  Vasco en admiración a 
Gandhi (41,3) y Luther King (39.7). 

Pasemos a otro conjunto de personajes, 

26.2. EL REY, EL PAPA Y GORBACHOV: LA TR~ADA 
ENTRONIZADA Y RESPETADA 

Tres poderes encumbrados, legitimados y admirados en personajes 
históricos concretos ... ¿Quiénes los eligen preferentemente? 

EL REY: Los más adolescentes, religiosos, de derecha 

Al Rey de España le eligen en porcentajes superiores a la media 
(24,3): 

- No hay notables diferencia? por el tipo de hábitat: pueblo (24.7) y pequeña ciu- 
dad (25,6) algo más que la gran ciudad (22,7). 
- Los más adolescentes, menores de 14 aíios (33.9) tienen significativamente más 

altos porcentajes que el resto de los tramos de edad, que decrece según se sube en los 
años: de 14 a 16 años (24,3), de 17 a 19 (20.5). más de 19 (18.2). 
- Sensiblemente más las mujeres (29.1) que los hombres (18.9). (Ver gráfica 26.8.) 

Personajes más admirados: el Rey 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

l 

Menosdel4 14-16 7 Mgndc 19 Hombre Mulsr 

Edad y sexo 
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- EGB (34.2). según la tendencia de la edad, mayores frecuencias que FP (23.6) 
y BUP (20,l). 
- Los ricos (27,3), clase media (25.3, clase obrera (23.1). 
- El colegio religioso (25.9) y público (24.4) sensiblemenle más que el seglar 

(19.6). 
-- L o  a .h r i i i ,  pr;ictii.inlrs ,on los que mwcuari riiqorc, porrcnt.ip 

ac adm.rdri6n ! rcyk'. ~pcwcl K q d e  t,paria :ablico< pru;tirmtei(27,7) rxuilir<.r ii<i 

practicantes (26.2). protestantes (23.2). creventes en o& relinión (15.4). indiferentes 
t17 3). ateo\ 117.1,. kn ~ 4 3  mima tcndz!i,i~ loa que h ~ \ t c n  a rniw cada rmuna 1?5.3, 
o mcnrualmente 124.71. los que rr,m tnd<ir lo\ día\ (2X.h) ) c m  mucha trccuencia (26.4,. 
lo\ que cnyncn Dios i X . 3 ,  en el cielo , ? X . ~ I  y enel  yacodo (27.5) ticncn f r c c u c n c ~ ~ ~  
másaltas de admiración por el Rey que los quénunca ;an a la iglesia (18,7), nunca re- 
zan (17.0) y no creen en nada (25,4). (Ver gráfica 26.9.) 
- Las aue conflan en las instituciones tienen mivorresoeto oar cl Rev QUE los Que 

el Congreso (25.7). todos ellos m o i G  mayores porcentaies que las que no confían en . . " .  
ninguna institucih (19.0). 
- Los partidarios de la dictadura de extrema derecha (33.1) y los conservadores 

(29.5) tienen oorcentaies alzo més altos uue los nacionalistas (25.7). centristas (24.3) v . . .  " " , . .. . .. 
socialistas (21,0), siendo mínimo en los partidarios de un «régimen comunista a lo Fidel 
Castro*, que únicamente armja un 5.1%. (Ver eiifica 26.10.) 

- Andalucía (32.2, moja el mayor puwentaje de admiraci6n pr cl Rey, seguido 
h Balems (30 .4~  Cawlln-la Mmuichii (27.21. Exucmadura (27.2). Cmabria (27.2,. Co 
niunidad Valewisnr (26.41. C;r\till;i v Lz6n (26.2, ) Murcia (26.4). En torno a la medid 
(24,3) estan: Astunas (24,2), Madrid (23.6); ~a t&f ia  (23,5), &&6n (22,2) y Galicia 

Personajes más admirados: el Rey 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 



Personajes más admirados: el Rey 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Oobiemo Ejtwito P. polkicoa Singuna DictPdura Dcha. cansrwsdori Ninguno 
lgleria Jueces Cmpso Naciodim Crnm likrd Ida. soeidiim 

Confianza en las instituciones y opciones polfticas 4 
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Personajes más admirados: el Rey 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Comunidades Autónomas 

(20.3). Los notablemente muy bajos son los de La Rioja (16,7), Canarias (14.1). País 
Vasco (7.3) y Navarra (3.2)'. (Ver grdfica 26.1 1.) 

La mayor admiraciónpor el Rey, siendo significativamente alta en 
todas las categonas, es: 

- Los más adolescentes de EGB. 
- Las mujeres. 
- Los católicos y mas religiosos, siendo bastante mis bajo en los agnósticos. 
- Los que confían en las instituciones. 
- Algo más en los de derecha. siendo muy bajo en los comunistas. 
- Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, siendo bastante menor en el País 

Vasco. 

E L  PAPA: LOS más adolescentes, religiosos, de derecha. 

El Papa es seleccionado por una media de 13,2%, sobresaliendo de 
ese porcentaje: 

' Téngase siempre en cuenta la cautela con la que hay que leer los datos de las Co- 
munidades Autónomas. sobre todo de aquellas en que en el número (N) de encuestados 
es memor de un centenar, como son Baleares (N = 78), Navarra (N = 63). Cantabna 
(N = 68) y LaRioja(N = 31). 
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GRÁPICA 26.12 

Personajes más admirados: el Papa 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

I 

Edad y opciones políticas 

Personajes más admirados: el Papa 
Encuesta escolar. 1993 (N=5.168) 

30 

. 
Autoconsideraci6n religiosa, asistencia a la iglesia y rezar a solas 

- Más los de pueblo (16.7) Que los de ciudad (12.2113.2) 
-- Dicrece con la edad: 16.611 3.1/12.4.6.4. ,\'ir grbficn 26.12.) 

-- EGB (16.!+. de acuerdo con 13 sdnd, ni& que BUP i 12.2, y FY ( I 1.8) 
-- L a  mujrrcs (14.8) algo mi, que en loi homhrc, ( 1  1.3) 
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- Ricos  (23.0). c lasc mcdia (143). obiua (9.9). 
- Colega pivado digimo (16.9)algo nldbque el ~glar(12.7) y el píblko(ll.9). 

La variable religiosa. obviamente, influye en forma notable en la elección del 
Paoa como ~ e ~ n a i e  admirado v resoaado: &lim (22.8). nomdcfican- . . 
tes (10.2). c&entes2en otra religión (10.5). pmestan& (6,6), i n d i f s  (43) y atea 
(1.6). Del mismo modo dene~-e. según se baja la asistencia al templo, semanal (24.9), 
mensual (14.9). m fiesta (9.11. ha& arim (8.11 v nuaca (4.77): v esa mimmseseriedecrp 
cienle se manifiisIa m Ivs &os de: rezan a di.& (20.1). u>n -ha f ~ ~ w n c i a  (18.2). 
algunas v s e *  (12.1). h u  tiempo (8.4). nwa (3.6) (Ver gráliya 26.13.) 
- Los que d a n  en la Iglesia (23.7) tienen el porcentaje más alto, que los que 

mHan en el Ejército (17.3). m el Gobierno (16.9) y el rcsmde instiaicia~~ (26.1/25.8/ 
25,7/19,0): y todos los anteriores sobresalen sobre los que no confían ai ninguna insti- 
luciún (7.0). 
- Los rat ihim de ladictadura 122.4). ccmewadas (17.4). nacionalistas 115.9) . . .. . . .. . . .  

y caitrisw i14.3) opian por el Papa en irecuencias mucho más n- que los 
cialistns (7.6) y ~omunisias (5.6). 
- Casilla-La Mancha (23,0), Extremshini (20.9). Camabria (19.61 v Castilla v 

y . ~~~ 

daluc& (15.2). ~sturiai~13.9). ~ o n h d a d  Valenciana (133). món (12>).6aliiia 
(12.X). N a v m  (12.7). Canaria- (1  1.7). Madrid (1  1.5). La Riuja (10.0). sien& Irr. m& 
ha@ los de BaleaRs (8.9). C d u ñ a  (8.7) y Pais Vasu> (73). (Va @íwa 2 6  14.) 

La admiración por el Papa es mayor en las siguientes categorías: 

Persomjes más admirados: el Papa 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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GRAFICA 26.15 

Personajes más admirados: Gorbachov 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Memt de 14 17~19 lzdsla~iali~ta lkhaconsíniadaa 
14-16 Más de 19 Centm litenl R. comunista DicMura 

Edad y opciones políticas 

- Algo mayor en los ricos y clase media. 
- Bastante más en el coleeio relieioso. ~ ~ 0~ " ~ 

- Mucho m& en los cat6licos practicantes, siendo ínfimo en Los ateos (1.6). 
- Mayor en los de derecha, siendo bajo en los comunistas (5.6). 
- Con más altos oorcentaies en Castilla-La Mancha (23.0) v Extremadura (20.9) 

frente a los más inferiores de ~a"taluña (8.7) y el Pais vasco (7.3): 

GORBACHOV: Mayores, agnósticos, centristas. 

A Gorbachov lo selecciona un 10.8% del alumnado, estando por en- 
cima de la media: 

- Los de gran ciudad (12,5) más que los de mediana (109) y que el pueblo (8.9). 
- Avanza en los esüatos de edad: 6.911 1.2/12.4/12.8. (Ver erdfica 26.15.) 

diendo a wbir la admiración seeún se bala en la exalera social - ~~ 

~ ~ 

- Colegio seglar (13,9), un poquito más que el público (1 1.2) y el religioso (10,l). 
- Los ateos (14,7), protestantes (14.3). indiferentes (13,9) optan más por Gorba- 

chov aue los creventes e n m a  reli~ión (10.8). los católicos oractiintes ( 1  19) Y los no . 
pr'ticantcs (8.3) Fn 13 misma linra lo\ nunc~~~i4z i i i c . i  al icmploil3.41) n ~ n c s o r a l  
lec i 12.61 le eligw m 6  a tiorhxhru que l o ~ . ~ ~ t e n i c ~ \  .emmuiolc\ (9.21 ! rrmdorss &A- 

nos i10.51. Mcnw dilercnch hay i n l r ?  los ~ r q c i i i r ~  r.n Diopi10.3) ) en nada crc,rn- 
tes (10.9). (Ver máfica 26.16.) 
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- Los centristas (14,7) son los que m& admiran a Gorbachov, seguidos de socia- 
listas (14.0) y comunistas (13,3), siendo los más bajos los de conservadores (8.3) y de- 
fensores de la dictadura (7,4). 
- Por Comunidades no se presentan variaciones significativas, a excepci6n de la 

alza de Baleares (15.6) y Galicia (14.7). el resto gira en tomo a la media: Pais Vasco 
(1 1,4), Cataluña (10.7). Madrid (1 1,9), Exuemadura (10.1) y Andalucía (10.3). 

La admiración por Gorbachov es mayor: 

- En los de más edad de BUP y FP. 
- En los hombres. 
- En los esiratos de clase obrera y pobre. 
- En el colegio público. 
- Notablemente más en los agnósticos y ateos (39,4) que en los católicos practi- 

cantes (95 ) .  
- En los centristas (14.7) y de izquierda (14,0/13,3) bastante más que en los con- 

servadores (8.3) y de extrema derecha (7,4). 
- En Baleares y Galicia, siendo el menor en Andalucia y Ex-adua. 

GRAFICA 26.16 

Personujes más admirados: Gorbachov 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Autoconsideración religiosa, asistencia a la iglesia y rezar a s0la~ 
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26.3. FRANCO, FIDEL, CHE GUEVARA, FELIPE GONZÁLEZ 
Y CANTINFLAS: ADMIRADORES PARA TODO 

Éstos son algunos de los personajes elegidos, pero en muy diferen- 
tes proporciones. ¿Cómo pueden seleccionarse personajes tan diversos 
en representación simbólica y axiológica? Las medias de estos perso- 
najes fueron: Franco (8,1), Fidel Castro (2,7), Che Guevara (15,8), Fe- 
lipe González (2,6), Cantinflas (16,6). 

Comencemos presentando las variaciones en la elección de el Che 
Guevara y Fidel, completándolas con los resultados ante las simpatías 
y antipatiaspor Cuba en la lista de países iberoamericanos. 

CHE GUEVARA: Mayores, agnósticos, comunisras. 

Optaron por Che Guevara en forma notable, por encima de la me- 
dia (15.8): 

- Crece con los estratos de edad: 7,711 5,2/20,3/24,2. (Ver gráfica 26.17.) 
- Hombres (19.3) más aue muieres (12.6). 
- BUP (19,O) y F F ( 1 7 , 8 ) m á s ~ u e ~ ~ ~  (8,l). 
- Clase obrera (21.7) y pobre (15.0) mis que la media (13,3) y rica (13,O). 
- El colegio público (17.3) y seglar (16.7) más que el religioso (1 1.6). 
- La religi6n es una variable notable en esta cuestión: los ateos (39.4) e indife- 

rentes (28,l) eligen al Che Cuevara más que cualquiera otra confesión religiosa: pro- 

Personajes más admirados: Che Guevara 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Manosdl 14 17-19 
1416 Másde 19 R. cmunisra Ninguno Nacimali~m Dictadura 

Edad y opciones políticas 
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testantes (16.9). creyentes en otra religión (16.2). cat6licos no practicantes (14.5) y ca- 
t6licos ~racticantes (9.51. De ieual modo los nunca asistentes a la iglesia (25.5). nunca 
oranics (30.6) y en nada cre)enie, I? I , ? J .  optan mucho ni& por Che Guevm que los 
3sisienics scmandrnente al irrnplo ('1.71 rer~ili>rr\ dmrios (9.41 ) en Dio, cretente\ 
(L2,7). (Ver grática26.18.) 

Personajes m á s  admirados: Che Guevara 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Autoconsideraci6n religiosa, asistencia a la iglesia, rezar a solas y creencia 

- Los que confían en los politicos (26,3) y los que no confían en ninguna 
instituci6n (17,s) son los que en mayor porcentaje optan por el Che Guevara, más que el 
resto. v. m.. los aue confían en el Eiército (13.0) v e n  la Ielesia (8.0). . - .  . ~~ , . .. u . .  
- La mitad, el 50% de los partidarios de un régimen comunista. señala a1 

Che Guevara coma su figura mis admirada, siendo para ellos la segunda Fidel Cas- 
tro (32.0) v la tercera ~ G d h i  (21.8). Otros oorcenta& de las oriciones polfticas a fa- 

cha (7,4). 
- Por Comunidades, tiene el Che Guevara porcentajes por encima de la media 

(15.8) en Navarra (41,3). Pafs Vasco (29.1). Galicia (21,l). Asturias (18.2) y Baleares 
(17,0), situándose el resto sobre la media. por ejemplo Cataluña (153). Extremadura 
(15.8). y los bajos porcentajes son de Castilla-La Mancha (ll,8). Canaias (10.8) y Can- 
tabria (8.7). 

La mayor admiración por el Che Guevara está en los de mayor 
edad de BUP y FP, hombres, de colegio público y privado laico, algo 
más en la clase obrera, bastante más en los agnósticos y no religiosos, 
en los Socialistas y mucho más en los Comunistas, en el País Vasco y 
Galicia. 
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Personajes más admirados: Preferencia de la opcidnpoli'tica comunista 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

C k  Cueiara Fidd Cauro Gandhi 

Los tres personajes más elegidos 

RDEL CASTRO: Ateos, comunistas, vascos y gallegos 

Fidel Castro NVO una elección de un 2,7%, existiendo pocas varia- 
ciones significativas, a excepción de las siguientes: clase obrera (3,7), 
clase media (2,l j, pobres (0,3); colegio seglar (4,7j, colegio religioso 
(2,2), público (2,s); protestantes (0,0), católicos (1,4/2,2), indiferentes 
(4,0), ateos (12,3); los que creen en los prtidos políticos (6,9), en la 
Iglesia (1.6); los partidanos de un régimen comunista (32,0), los de una 
dictadura de derecha (4,7), socialistas (2,7), centristas (0,s). Por Comu- 
nidades los porcentajes más altos de admiración por Fidel Castro son: 
Navarra (7,9), País Vasco (5,9) y Galicia (5,1), los otros en tomo a la 
media, v .gr., Cataluña (2.6). Extremadura (2,2), Madrid (2,6), siendo 
los más bajos los de Andalucía (1,6) y Aragón (1,l). 

En la admiración por Fidel lo que habría que resaltar (media de 2,7) 
es la alta elección de los ateos (12,3) y más alta de los comunistas (32,0), 
no habiendo ningún evangélico protestante (0,O) que haya seleccionado 
a Fidel Casrrm 

Dada la eapecialísima relación de Che Guevara y Fidel Castro con 
la imagen (positiva o negativa) con Cuba, exponemos los resultados de 
dos preguntas sobre simpati'aslantiparías ante cada una de las naciones 
iberoamericanas, incluidos Brasil, Puerto Rico, Portugal y España, con 
una elección doble. Cuba fue el 5"aís de mayor simpatía (9,0), des- 
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pués de México (39,1), Brasil (31,2), Argentina (26,9), Venezuela (25,7). 
Los que eligieron a Cuba por encima de la media (9,O) son: 

- Zona m a l  (10,9) algo más simpatía por Cuba que la gran ciudad (8,2). 
- Hombres (12,3) algo m& que mujeres (10,6). 
- Colegio seglar (12.7) y público (9.7) ligeramente por encima del religioso (7,O). 
- Ateos (24.1) más simpaiia por Cuba que los católicos (6,817,s). 
- Los que confian en panidos piliricos (18.6) frente a los que confían en la Igle- 

sia ( U ) .  
- Los partidarios de un régimen comunisra (42.8) frente a rodas las demás ideo- 

logías. siguiendo los socialistas (12,5) y siendo el porcentaje más bajo de simpatía cu- 
bana el de los conservadores ( 5 3 .  
- Por Comunidades sobresalen Navarra 128.6) v País Vasco (21.5) de mavor sim- 

cha (93). Andalucía (6,3) y Extremadura (6,0) 

Cuba fue en la lista de antipatías el primero (23,3), siguiéndole a 
distancia Portugal (l8,9), Colombia (12,5), Chile (10,8), Nicaragua 
(1 0,4), Venezuela (10,4), República Dominicana (10,2), etc. ¿Quiénes 
son preferentemente los que muestran antipatías contra Cuba, estando 
indudablemente como componente de esa fobia el presente sistema po- 
lítico con Fidel Castro a la cabeza? Tienen porcentajes por encima de la 
media (23,3): 

- Los mayores de 17 &os (26.4). 
- BUP (26.7) y FP (24.4) muy superiores a EGB (16.7) 
- Catblicos (25,5/23,9) más que ateos (18.0). 
- Conservadores (29.8) v ceniriaas (23.1). 
- Canmur i31.51, gdllego:or (26.11. vdlcnrianos (25.6,. chrremciio% (24.6,. ciiaiido 

cn la media andaluces 123.31, catdane\ (22.01 \ niaanleiior 121.6). \icnrlo los \,ascos 
(15.6) notablemente los de menor porcentaje de~mtipatia a Cuba 

Las fobias y flias por Cuba, por Fidel y por el Che Guevara CEO 

que han quedado claras; y los números nos muestran en qué colectivos 
se desmila  más fácilmente. La vaiiable edad (los mayores con más ad- 
miración por el Che y Fidel pero no por Cuba), la religiosidad (mayor 
simpatía entre los agnósticos) y, principalmente, la ideología polltica 
(más izquierda radical, mayor admiración), parecen ser las variables más 
influyentes en la visualización de la aventura cubana, con el Che Gue- 
vara utópicamente ensalzado (15,s) y Fidel Castro, aún admirado con 
pasión por algunos colectivos (comunistas, el 50%), pero muy poco (2,7) 
por la adolescencia y juventud actual española. 
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FRANCO: Hombres, confiados en el Ejército, dictatoriales 

Franco fue seleccionado como personaje más admirado y respetado 
por un 8,1% del alumnado. ¿Quiénes son esos nnostálgicos» de un pa- 
sado dictatorial que no han conocido, ni vivido, ni por ende nsufndo», 
o «gozado» según su iluso soñar? Éstas son las variaciones: 

- Rural (SS), mediana ciudad (8,2), gran ciudad (7.1). 
- Con la edad no puede establecerse una tendencia marcada: menos de 14 años 

, .-,. -~ . . ,, . . . 
Más los &&es (10.4) que las mujeres (6,O). 

- No hay diferencias significativas según niveles escolares: FP (8,7), BUP (8,1), 
EGB (7.9). 
- Por i ' lars decrece 1.i a h i r e i 6 n  rpún  %, hajn en los esmtoi rocidks mu) r iL3 

i26.01, ":o\ !V.O). nicdia iX.51, ohrera 16.71, pt>hrc\ 16.3, 
- El colegio religiow (10.51 m& que el privaao (9.9) ) el wglu (6.k) . ~ 

- Los catdlicas &ticantes (9.3) v los orotestantes (912) oresentan aleo mavores . , , . 
porceniajca de ahira;ihn i Franco qu? lo$ ~n.lifrrenies IR.01, r~ihlicos no ~racii&ici 
t7.X), crqenter eri oira religion (6.3) y (h.?]. 1:n a r c  wniido los ~sisicntes s m n -  
nales a misa (8.9) v los or&es diaios (9.1) tienen algo mayores frecuencias que los - .  
nunca aiimnles (b.6) ) nunca ormle, (7.2,. sin embñrgo. los creyeniei en ~ i u r  18.6) pre- 
\entw algo menores p o r ~ e n w p  qu: lo\ r n  nada crevcnrcs (9.1,. 

- Los que sonlian en cl Elr'riiit> ,on los que rienen una mas alla frec~cnctd 11 1.7 
de admiracibn por Franco que 1;s que confían en ovas instituciones, como en la Iglesia 
(10,1), en los partidas políticos (7,8), en el Gobierno (5,2), en el Congreso (5.6) y los que 
no confían en ninguna institución (7,2). 
- Los defensores de la dictadura (30.7) san los aue m& admiran a Franco, siendo 

el tcrccr personaje de su niixima admirhción n'sprio. aespueidzl Rey de F\p;iña ,33,1, 
y ue'lereude Caicuta (32.2, l* +cn. en admiración a Fmico, los ronena<lorc\ (22.5~. 
e.%mdri a nocable dism;ia lo\ nacionalistas , ~ , O J  v npolitko, (6.1 J. wndo lo\ m45 hajot 
las ~artidarios de la dictadwacomunista (5.0). l&ce"tistas (4.8) v los sacialistas (3.2)~. . . 

- Por Cumunidxdeulcs Auibnonim whrrval-n dgii p>r cnmw de la media (8.1 ,: Ex- 
ueindura 1 1  1.91, Comunidad Valm;imd ( I I , l l. <:,mmins ( 10.3 1. La Kioja i IU.0i. M h d  
(9,91.Cuiillii Y lr6n tY.2,. Araron (9.1, r G ~ . I c I ¿ I & ~ I  Se sinianctl lornoa la med1a.3.l J. 
AnJalucia i7.8). Murcia i7.?1.&~iilla v'lr6nio.5i y Caiiilla-Ld Mmcha(7.5). riend.i la\ 
rn& hqas: Cataluña i6.91, Amnar i5,5, ) Va\ana 4.81 El fui> I U ~ ~ o l u > ~ ~ O . i l %  de- 
cir, no hubo ningún nicuestado de los 268, que eligiera a Franco. ¡Dato significativa! 

La admiración mayorpor Franco se da con mayor facilidad y fre- 
cuencia en los siguientes caldos de cultivo: 

- Entre los jóvenes hombres en la edad media de 16 a 19 años 
- Clase media y alta. 
- Colegio privado. 

Cuando decimos asociahtasu, «centistasx, nnacionaiistasa, etc., nos referimos a 
aquellos aue mostraron inrención devoro oor cada uno de estos ~artidos wlíticos: DOI lo 
tmlo, c\urnor haciendo un ~wnplificacic>n~ denommniiva izrbai. deb~ktid~ila inierpre 
lar cn L I  wntidode ~ in ten~16n  de ~r i i i>~,sonio hen1osdisho 
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- Católicos y protestantes practicantes. 
- Los aue confian cr el Eiército v la Policía 

el menor en Cataluña (6,9) y ~ s t u i i a s  ( 5 3  y (en ¡a .&esta) cem en el País Vasco. 

FELIPE GONZÁLEZ: Nunca orantes, confiados en el Gobierno, socialistas. 

Felipe González tuvo únicamente un 2,6% de elecciones. Claro que 
podíamos sumarle el 1,4% que también señalaron el «Presidente de mi 
país»', lo cual subiría a un 4%; de todas formas muy bajo, aparte de que 
los que han elegido el «Presidente de mi país», al menos algunos, pue- 
den referirse a su Presidente autonómico, ya que algunos encuestados, 
por ejemplo, del País Vasco y Cataluña, expresamente escribían en su 
cuestionario «mi país es Euskadi» o aCatalunya». 

De todas formas, ¿existen algunas variaciones significativas, según 
categorías, en la eleccion de Felipe González? Sobresalen por encima 
de la media (2,6): 

- Crece según tamaíio de poblacih: 1.9/2,5/3,2. 
- Decrece según tramos de edad: 3,7/2,6/2,0/1,7. 
- Hombres (2.6) igual que las mujeres (2,6). 
- EGB (4.2). los mis jóvenes, tienen un porcentaje algo mayor que FP (2.6) y 

BUP (1.7). 
- Por clases hay algunas diferencias: ricos (2.7). media (2.9) y algo m& bajos en 

clase obrera (1,s) y pobres (0,3). 
- Tampoco por tipos de colegio: religiosa (2,7), público (2.6). iT (2.5). 
- Los menos religiosos -jan un ligero mayor porcentaje que los más religiosos: 

ateos (3,4), católicos practicantes (1,9), católicos no practicantes (2.9). siendo el más alto 
el de los protestantes (5,6)'. Los que nunca van a la iglesia ( 3 3 ,  nunca oran (4.2) y en 
nadacreyentes (3,4) superan un poquito a los que van semanalmente al templo (2,0), re- 
zan dimiamente (1.9) y creen en Dios (2,6). 
- Losque tienen confianzaen el Gobierno (R.1) y en el Congreso (6.1) son los que 

mas eligen a Felioe Gonzilez como un ~ersonaic admirado v resoetado en- tres oosi- 

los que confian en losjueces (1.6). 

' Hemos recetido en el reoerlorio de oersonaies a uFelioe Gonzilem v «Presidente 

v d s ~  es oersona diferente, Ióeicamente. de ~ e l i &  ~onzá lez  
No olviilrrn<w qur rl gnp,ipi> dr prriicsiiuitc~ cita rompuesio por 38 enc~eitadw > .  

por lo ianio. de ewaia reprerniaci6n. dcbiendo tornar ron ,.ma ~auiela su\ ~.suliüaor. 
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- Los aue votanan w r  un ~ar t ido socialista son los oue más eligen a Feliw Con- - 
zilez (8,3), los owos representan valores medios, siendo los más bajos el de los apolíti- 
cos (1.5) y, sobre todo, el de los comunistas (0,7). 
- No hav diferencias notables oor Comunidades. siendo aleo más altos los de La 

Rioja (6.7). ~n ia luc ia  (3,8), Cataluña~3.8). Baleares (3.7), ~antabha (3.3); están en tomo 
a la media (2.6): Murcia (2,9), Exiremadura (2,6), Castilla y León (2.5). Castilla-La Man- 
cha (2.6). Madrid (2,O); y en los tramos mis bajos: Astunas (1,8), País Vasca (1,7), Na- 
varra (1,6), Calicia (1.6). Comunidad Valenciana (1.2) y Canarias (0.5). 

Los personajes políticos parece que se convierten en «héroes» más 
fácilmente muertos que vivos. De todas formas, parece que a la juven- 
tud moderna no le apasionan en demasía los personajes políticos; otros 
son sus «héroes» y dioses: cantantes, deportistas, figuras del cine o la 
televisión. Es el caso del siguiente personaje. 

CANTINF'LAS: Pasotas de instituciones, apoliticos y dictatoriales. 

Cantintia? tuvo un 16,6% de elecciones, ocupando el 7.qugar de persc- 
nas admiradas, después de la Madre Teresa (36,0), Gandhi (30,5), Cenan- 
tes (27,6), Luther I&ng (27,2), el Rey de España (24.3) y Picasso (20,4). Y 
por supuesto está muy por encima de nuestro «cuarteto» variopinto anali- 
zado: Che Guevara (15,8), Franco (8,1), Castro (2,7), Felipe Gonzáiez (2,6). 

¿Existen variaciones significativas por categonas en la admiración 
y respeto por Mario Moreno Cantinflas, por aquel entonces reciente- 
mente fallecido? 

- Decrece con el tamano de población: rural (18.6). mediana ciudad (16.5) y gran 
ciudad (15.2). , . ,  
- Decrece según los tramos de edad: 21,0/17,1114,3/12,1 
- Más los hambres (18.7) suelas muieres (14.7). 

Decrece según %e wbe < t i  la c x s l c r ~  3osiaI. pohrcs ,2-1.11, obrrra ilU.?r. c l a c  
nicJia i15.7,. ncm 113..3) .Vcr gnifira 26 211.1 

FI :oleeto r x l s r  <?0.51 \ ~0bli;o i 17.9, algo n m u u c  CI reli~iow i 15.11 - - . . . .  . . -  - 
- Los agnósticos seleccionan más a Cantinflas, como personaje admirado. que los 

j6venes religiosos. Ateos (19,1), nunca asistentes al templo (19,6), nunca orantes (19.8) 
y en nada creyentes (18.6) bastante más que católicos (14.8/15,8). asistentes semanal- 
menle a la iglesia (12,1), rezadores diarios (14.5) y en Dios creyentes (16.0). 
- Los que no conñan en ninguna institución (18.7) tienen frecuencias mayores que 

los aue confían en el Conmso (9.4Len los iueces (14.2). enlos m i d o s  mlíticoa (14.6). . . . .  . . 
en Is Igl~sia(lS.5) y eiicl KjCrciiul15.51. 

- Los panidarios de la dictadura i2O.J) ) 1poli11:os (19.2, *un I i h  m& alto\ por- 
centaies. ¡un& al ~arcentaie medio de los naci&&tas (15.6). siendo los más baios los 
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Personajes más admirados: Cantinflas 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Menoidel4 1616 11~19 Masdcl9  Rica Media Obrera Pobre 

Edad y clase social 

dia (16.6): Cantaha (16,3), Castilla y Le& (17,4), Castilla-La Mancha (15.0). Madrid 
(16,6). Murcia (15,9), Andalucía (14,7), Canarias (l4,1), Comunidad Valenciana(14,3), 
Baleares (12,6), siendo los más bajos los de Extremadura (9.9) y Astunas (7.9). 

Podíamos analizar los olrospersonajes, pero las tendencias irían por 
esos mismos caminos. Por ejemplo, en el caso de Pelé (media de 16,3) 
habría que resaltar: que lo eligen los hombres (29,O) muchísimo mas que 
las mujeres (4,8); los de EGB (20,6); los ateos (20,3) frente a los cató- 
licos practicantes (12,7); los menos practicantes y religiosos 
(21,5/23,9/22,4) frente a los más practicantes (12,1/10,3/15,6); los ga- 
llegos (22,5) y aragoneses (22,2) frente a asturianos (7,9), valencianos 
(8,6) y extremeños (11,9). 

Sin hacer afirmaciones concluyentes, parece ser que aquellos jóvenes 
-agnósticos y pasotas de las imtintciones y de los partidos, adolescen- 
les de clase obrera y b a j e  son los que más eligen a personajes como 
Cantinflas y Pelé, particularmente porque los grandes «héroes» para mu- 
chos jóvenes (Teresa de Calcuta, Luther K i g ,  Gandhi) no lo son tanto 
para ellos, entre otras razones porque tal vez ni les conocen de nombre. 

Cervantes (27,6) y Picasso (20,4) ocupan el tercero y sexto lugar en 
el listón general de elecciones, junto a la Madre Teresa (36,0), Luther 
King (27,2) y el Rey de España (24,3). 
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CERVANTES: Adolescentes, mujeres y castellanus. 

Éstas son las variaciones más notables con referencia a Cervantes 
(media de 27,6): 

- Los de puebla (25,4) algo menos que los de gran ciudad (26.7) y lamediana c iudd  
(29,4). 
- Los menores de 14 años (32.1) eligen ba~lante más a Cervantes que los mayo- 

res de 19 años (20,8), eligiendoles los de 14-16 (un 26,0%) y los de 17-19 (un 28.7%). 
(Ver gráfica 26.21.) 
- Algo más las mujeres (29.8) que los hombres (25,lj. 
- EGB (31.2) v FP (28.6) más me RUP (25.8). . . .  
- [.a .la.cohirra (2X.7, ti139 quc la mcdu (27.91 ) lo* reos (21.Sf  
- El colegio puhlixi (28.61 m& quc el rclipiow i2h.61 > cl rc$l~i  (22.2,.  
-- Yo ha) diicrencia~ \igniliiati\a* por idcologias ! priiclicd. rcligiorah, tii por 

confianla cti Idr it1~iirucion~'s o inicnrioncs dc iol i i  ~l,x:o 1iia)or lo, comm sddrc\ i?9.91 
) naiioniili\ih i?9.K,. ) algo iiir'nor loi romuni\in 10.7 

C'a.\iilia-Ls Manchr 142.91 \ Murcia , 3 5 5  5s wuri s Ix cahera dc elcccirm:\ . . .  
por Cervantes, situándose el resto en torno a 1; media (27.6) como Cataluña (30,1), Ma- 
drid (29,4), Andalucia (28,l) y Extremadura (27,5), siendo los porcentajes más bajos los 
del País Vasco (18.3) y Navarra (93). 

GRÁRCA 26.21 

Personajes más admirados: Cervantes y Picasso 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Maiosde 14 14-16 17-19 Masdel9 Hombre Muja 

Edad y sexo 

m Cervantes m Picasso 
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Personajes mtis admirados: Cervantes y Picasso 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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PICASSO: Adolescentes, nacionalistas, catalanes 

Picasso fue elegido por un 20,4% siendo éstas las vanaciones más 
notables: 

- Decrece la admiración con la edad: 27,3/21,4116,1/15,0. 
- Las mujeres (23.3) eligen a Picasso bastante m& que los hombres (17.0). 
- EGB (27.6) m& que FP (22,2) y BUP (15,9). 
- No hay diferencias por clase: ricos (19,4), media (20,4), obma (20.6). 
- E1 colegio seglar (24.4) y público (22.0) bastante más que el religioso (17.2). 
- No existen diferencias notables entre ateos (19.4) y católicos (18,7/21,1), pero 

sí entre los que no creen en nada (25,O) y los creyentes en Dios (20.3) o en el infierno 
(que sólo lo elige un 16.8). 
- Los que coníían en el Congreso (16,O) lo eligen menos que el resto que se sitúa 

en tomo a la media (20.4). 

Los catal&es (28.2) ririsentan la mayor frecuencia de admiración por Picasso, 
seguido por Aragón (27,5), ;mayor distanciápr Murcia (23.9) y G9c ia  (i2,7). Se si- 
túan en tomo a la media (20.4). Andalucía (20,O). Extremadura (19,6), Castilla-La Man- 
cha (20,5), Comunidad Valenciana (19,7) y otra$, siendo los más bajos los de Canarias 
(11,7), Navarra (12.7) y País Vasco (15,6). (Ver gdfica 26.22.) 

Los anteriores datos de admiración y respeto por Cervantes y Picasso, 
así como el de otros personajes, hay leerlos ion cautela. Por ejemplo, 
los más adolescentes y por ende l& de EGB ofrecen porcentajes superio 
res a los de mayor edad y a los de BUP, ),esto quiere decir que los de BUP 
estimen menoia ~ervantes y Picasso? NO nec&sanamente, puede ser por- 
que, entre el abanico de 23 personajes, los jóvenes más adultos y de más 
amplio conocimiento de la historia tienen más oportunidades de selec- 
cionar entre mayor número de opciones, mientras que los adolescentes de 
EGB se concentran en «nombres que conocen o les suenan)). Ahora bien, 
este anterior criterio no sirve para otras categorías, por ejemplo el de hom- 
bredmujeres, o el de las Autonomías, como es la elección mayoritaria de 
Picasso por los catalanes y de Cervantes por los castellanos. 

26.5. «DIME TU EDAD, TU NIVEL DE RELIGJOSIDAD 
Y TU IDEOLOGIA POLITICA Y TE DIRE A QULEN 
ADMIRAS MAS» 

¿Podemos establecer algunas constantes en la admiración de perso- 
najes, según las diversas categorías? 

El análisis de los resultados globales ya ha sido hecho en la primera 
parte, debiéndonos aquí fijar principalmente en las variaciones dentro 
de la tipología de personajes. Examinemos las diversas variables. 
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El pueblo supera los porcentajes significativos (más de dos puntos) 
a la gran ciudad en la admiración de la Madre Teresa (6 puntos), el Rey 
(2 puntos), el Papa ( 3 3  puntos), Cantinflas (3,4 puntos); por el contra- 
no, la gran ciudad supera al pueblo en los casos de Gandhi (7 puntos), 
Luther King (6 puntos) y Gorbachov (3,6 puntos). No parecen excesi- 
vamente notables las diferencias en los otros personajes (Che Guevara, 
Fidel, Franco, Felipe González) no llegan a dos puntos de diferencia. 
Por lo tanto nos confirma una vez más que actualmente para nuestra ado- 
lescencia y juventud moderna, la variable antes tan relevante de campolciu- 
dad ha dejado de tener gran peso discrimiuador sociológico. 

Se ha mostrado una variable significativa, con diferencias a veces 
de más de 20 puntos. Los más adolescentes, por ejemplo menores de 14 
años, admiran más que los mayores de 19 a la Madre Teresa (4,2 pun- 
tos), al Rey (15,7 puntos), al Papa (10,2 puntos), a Cantinflas (8,9 pun- 
tos), a Cervantes (11,3 puntos), a Picasso (12,3 puntos). Los mayores de 
19 años superan a los más adolescentes en la admiración a Gandhi (19 
puntos), a Luther King (23,3 puntos), a Gorbachov (5,3 puntos) y al Che 
Guevara (16,5 puntos). Ante Franco, Fidel Castro y Felipe González son 
similares. (Ver gráfica 26.23.) 

SEXO 

Otra variable significante. Las mujeres admiran en mayores por- 
centajes a la Madre Teresa (24,2 puntos más que los hombres), a Gandhi 
(4.9 puntos), a Luther King (3,l puntos), al Rey (11.8 puntos), al Papa 
(3,5 puntos), a Cervantes (3,7 puntos) y a Picasso (6,3 puntos). Por el 
contrario, los hombres superan a las mujeres en la admiración a Gorba- 
chov (5.6 puntos), al Che Guevara (6,7 puntos), a Fidel Castro (2,6 pun- 
tos), a Franco (4,4 puntos) y a Cantiuflas (4 puntos). (Ver gráfica 26.24.) 

Se mata de una variahl', fundamentalmente dependiente de la edad. 
aunque son significativas a veces las difcrencids entre FP y BUP. EGB, 
al igual que los más adolescentes, muestra porcentajes superiores a BUP 
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y FP en la admiración a la Madre Teresa, el Rey, el Papa, Cantinflas, 
Cervantes y Picasso; y, en el resto de personajes, a la inversa los esco- 
lares de mayor edad. Pero ¿cuáles son las diferencias entre BUP y FP? 
Los escolares de Bachillerato admiran en mayores porcentajes que los 
de FT a la Madre Teresa (9,8 puntos), a Gandhi (10,9 puntos), a Luther 

Personajes más admirados: contrastes por categorias 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Personajes 

m Menas de 14 m M& de 19 

Personajes más admirados: contrastes por categorías 
Encuesta escolar, 1993 (N~í.168) 

CheGucvm Madre T m i  de Calcula El Rey Franco 

Personajes 
Hombre m Mujer 
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King (7 puntos): mientras que los de Formación Profesional (FP) supe- 
ran a los de BUP en su admiración algo maya al Rey (3,5 puntos), a 
Cantinflas (4,l puntos), a Cemantes (3 puntos), a Picasso (6,3 puntos). 
En otros personajes no llegan a dos puntos de diferencia. 

Ya sabemos la cautela con las categorías de ricos (N = 185) y pobres 
(N = 34), frente a la abultada autoclasificación de clase media (N = 3.3 12) 
y algo menor obrera (N = 1.477). ¿Se dan significativas variaciones en- 
tre estas dos bien representadas categonas? La clase media supera a la 
obrera en porcentajes de admiración a la Madre Teresa (4,7 puntos), al 
Papa (4,2 puntos), al Rey (2.4 puntos), a Franco (1.8 puntos); mientras 
que los de clase obrera superan a la clase media en la admiración al Che 
Guevara (8,4 puntos), a Fidel Castro (1,6 puntos) y a Cantidas (2,2 pun- 
tos). Existen algunas lógicas variaciones, pero no tan notables como las 
derivadas de la edad y de la ideología religioso-política, como veremos. 

TIPO DE COLEGIO 

El colegio religioso y el público tienen similares porcentajes, a ex- 
cepción de la Madre Teresa (9 puntos más el religioso, y del Papa, 5 pun- 
tos más). Aquíquien más se aparta es el colegioprivado laico, que tiene 
menores porcentajes de admiración ante las figuras de la Madre Teresa 
(12 puntos menos que el religioso y a 3,6 del público), de Luther King 
(817 puntos), del Rey (6,315,3 puntos), del Papa (4,2 puntos menos que 
el religioso y 0,8 más que el público) y a Cemantes (4,416.4 puntos). Sin 
embargo, el colegio laico supera en admiración a Gandhi (3,2/2,8 pun- 
tos), a Gorbachov (3,8/2,7 puntos), al Che Guevaa (5,l puntos más que 
el religioso y 1,4 menos que el público), a Fidel Castro (2,5/1,9 puntos), 
a Cantinflas (6,6/3,7 puntos) y a Picasso (7,212.4 puntos). 

Tal vez las vanaciones de tipo de wlegio en la admiración de per- 
sonajes esté condicionado por el factor religioso, que vemos seguida- 
mente. 

IDEOLOG~A Y PRAXIS RELIGIOSA 

Siempre se ha mostrado relevante esta categoría y, por lo tanto, 
también aquí como hemos resaltado a través de nuestro análisis ante 
cada uno de los personajes. Dentro de una visión general, si tomamos 



los dos extremos de católicos practicantedateos, éstas son algunas di- 
ferencias significativas: los católicos practicantes admiran en por- 
centajes superiores que los ateos a la Ma&e Teresa & Cal- (35 pun- 
tos de diferencia), al Rey (14,6 puntos), al Papa (212 puotos), aFmnco 
(3.1 punto), a Fidel Castro (109 puntos) y a Cantinflas (43  puntos). 
Aquí las diferencias son altas y relevantes en tomo a figuras como la 
Madre Teresa de Caicuta, el Rey. el Papa, mucho más admirados por 
los jóvenes religiosos; y, a la inversa, pe~najes como el Che, y en 
menor diferencia Castro, más respetados por los agnósticos. Es evi- 
dente que aquí el sistema de valores religiosos intiuye decisivamente. 
(Ver gráfica 26.25.) 

Personajes más odmirodos: contrates por categorías 
Enniesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Otra variable -te, con -a relacionada am la posi- 
ción religiosa De f- general, ya que hemos indiodo las Vanacio- 
nes por personajes, expondremos las m a y m  diferencias de puntos m- 
~elmárimovelmínimodeamniracióo:alaM&T~~(~&Colnan. 
los que más la-eligen son los c e n a ,  coa 23 puntos más que los c& 
munistas (43.6L20.6); a Ganúhi, mixirno centristas (43,2), mínimo los 
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partidarios de la dictadura (15,7), con 27,5 puntos de diferencia; a 
Luther King, vuelven a ser los centristas los más altos electores (31.1) 
y los dictatoriales (15.1) los más bajos, con 16 puntos de variación; al 
Rey, la máxima elección es de los dictatoriales (33,l) y el mínimo de 
los comunistas (5,1), con 28 puntos de diferencia; al Papa, los dictato- 
riales (22,4) a 16,8 puntos de los comunistas (5,6); a Gorbachov, la dis- 
tancia es menor, 7,3 puntos, entre los centristas (14,7) y los dictatoria- 
les (7.4); crece con el Che Guevara, con 42,8 puntos de diferencia, 
máximo los comunistas (49,8), mínimo los conservadores (7.0); y con- 
tinúa con Fidel Castro, los comunistas (32.0) con 31,5 puntos de dife- 
rencia sobre los centristas (0,5); a Franco lo eligen los dictatoriales 
(30,7) con 27,5 puntos más que los Socialistas (3,2); a Felipe Gonzá- 
lez, máximo los socialistas (8,3) a 7,6 puntos de los comunistas (0,7); 
a Cantinms, los dictatoriales (20,9) lo eligen con 9,8 puntos más que 
los conservadores (11,l); a Cervantes, máxima elección de los nacio- 
nalistas (29,8) con 9,l puntos más que los comunistas (20,7); a Picasso, 
otra vez la máxima elección de los nacionalistas (25,7) a 9,6 puntos de 
los centristas (16,l). 

En definitiva, la ideología politica es otro importante factor en la 
orientacidn de valores-símbolos, como son los héroes y persona-jes ad- 
mirados. (Ver gráka 26.26.) 

Personajes más admirados: contrastes por categorias 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Gandhi M d r e  Teresa de Calata El Papa 
Luthcr King W R q  

Personajes 

Dictadura I R. comunista I Centra liberal 
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Ya hemos expuesto las variaciones regionales ante cada personaje, 
así que ahora presentaremos la máxima y mínima elección ante cada 
personaje'. A la Madre Teresa de Calcuta, máximo Extremadura (50,5), 
mínimo Galicia (27,5), con 23 puntos de diferencia; a Gandhi, País Vasco 
(35.3) con 14,7 puntos más que Aragón (20,6); a Luther King, la mayor 
elección es de nuevo del País Vasco (35,6) a 20,7 puntos de Castilla-La 
Mancha (14,9); se toma en la admiración al Rey, que ocupa el primer lu- 
gar Andalucía (32,2) a 24,9 puntos de diferencia con el País Vasco (7,3); 
al Papa, el alza está en Castilla-La Mancha (23,O) y la baja de nuevo en 
el País Vasco (7,3) con 15,7 puntos de distancia; a Gorbachov, la má- 
xima es Galicia (14,7) y la mínima es Asturias (7,3) con una diferencia 
de 7,4 puntos; a Che Guevara, de nuevo amba el País Vasco (29,l) y 
abajo Canarias (10,8), con una distancia de 18,3 puntos; a Fidel Castro, 
máxima una vez más el País Vasco (5,9) con 4.8 puntos sobre Aragón 
(1,I); a Franco, en cabeza los «extremosos» extremeños (1 1,9) a esa 
misma distancia de puntos (1 1,9) que el País Vasco, que tuvo 0,O; a Fe- 
lipe González, no hay variaciones significativas, máximo Andalucía 
(3,8), mínimo Canarias (OS); a Cantinflas, arriba Galicia (24,3), abajo, 
con 16,4 puntos de distancia, Asturias (7,9); a Cervantes, primero en 
elección es Castilla-La Mancha (42,9), y último, con 24,6 puntos de di- 
ferencia, está el País Vasco (18,3); y finalmente, a Picasso, la máxima 
elección la tiene Cataluña (28,2) y el mínimo Cananas (11,7), con 16,5 
puntos de distancia. 

¿Qué nos dicen estos contrastes? Lo ya anotado, que aunque hay 
que ser cautelosos ante conclusiones firmes por la vaiable regional, sin 
embargo, con referencia a algunos personajes, que son símbolos de va- 
lores político-religiosos, o que están ligados a historias étnicas particu- 
lares, sí es significativa. Al menos como hipótesis, puede sostenerse que 
la adolescencia y juventud del País Vasco difiere algo del resto en su 
orientación cultural de actitudes y valores, y en menor medida, Cataluña 
y Galicia. ¡Algo -o muchc- tendrán que ver los nacionalismo radi- 
cales! 

Para que el lector pueda hacer su propia inte~pretacióu y sacar sus 
personales conclusiones, acompañamos, a continuación, las tablas con 
todos los resultados, según categorías, sobre la admiración a los perso- 
najes, que hemos presentado. 

Prescindimos de aquellas Autonomías que tienen menos de 100 encuestados, que 
son Baleares, Cantabna, La Rioja y Navarra. 



Personajes mds admirados y respetados 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

por categorías. Elección hiple) 
-? 

(Variaciones 

Poblaci6n - 
EOB 

(1.284) 



TABLA 26.1 (Continuación) 
Personajes más admirados y respetados 

Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 
(Variaciones por categorías. Elección triple) 

Madre Tema decalcuta (36 
Gandhi (30.5) 

1 Lurher King (27.2) 
El Rey (24.3) 
El F'apa(13.2) 
Gorbachov (10.8) 
Chr Guevara (15,8) 
Fidel Carm (2,7) 
Franco (8,l) 
Felipe G o d u  (2.6) 
Cantinflas (16.6) 
Cemantes (27.6) 
Pieasso (20.4) 

Clas, - 
Media 
(3.312) - 

38.1 
30.7 
28.2 
25.5 
14.3 
L1,2 
13.3 
2.1 
8.5 
2.9 

I5,7 
27.9 
20.4 

- 

Privado 
(1.655) 

Laico 
(231) 



MadreTeresa de Calcula (16,C 
Oandhi (305) 
Luther Kmg (27.21 
El Rey (24,3) 
SI Papa (13.2) 
Oarbachov (10,8) 
Chr Ouevara (15.8) 
M e 1  Csüo (2,7) 
Franco (8,I) 
Felipe Oondlez (2,6) 
Cmtinflas (16.6) 
Cervsntes (27.6) 
Picasso (20 4) 

Personajes más admirados y respetados 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

(Variaciones vor categorías. Elección tnule) 

- 
ha por 
mrs 
(490) - 
44.4 
31.7 
30,l 
24,7 
14.9 
11,3 
12.1 
2.1 
7,9 
1,l 

15.7 
24.0 
19.4 
- 

a lgles 

!/m dl 

año 
(4511 

30,R 
33.3 
26.6 
25.3 
9,i 

10,4 
14,2 
3,1 

10.1 
3.2 

18.4 
25.8 
22.9 - 

- 

- 
Hace 
m l O I  

(453) - 
23.5 
26.0 
25.6 
23,l 
81 

11.2 
18.9 
4.2 
7.4 
3,5 

20.6 
32.1 
22.8 - 

- 

Nunca 
(1 272) 

23,5 
32.8 
30.2 
18.7 
4,7 

13.4 
25,s 

4.7 
6.6 
3J 

19.6 
28.2 
22.6 - 



TABLA 26.2 (Continuación) 

Personajes 

MaOe Teresa de Calcuh (361 
Gandhi (30.5) 
LuUier King 127,2) 
El Rey (24,3) 
El Papa (13,2) 
Oorbachuv (10.8) 
Chr Ouevara (15.8) 
Fidd Casm (2,l) 
Franco 18,ll 
Felipe GoqzBle& (2.6) 
Cantlnflas 116.6) 
Cemsntps (27.6) 
Picasso (20.4) 

Personajes más admirados y respetados 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

(Variaciones por categorías. Elección triple) 

Rezar 

Mucha Alguno 

(1.181) (1.060 

- 
Dios 

14.228 - 
39.7 
30.8 
26.8 
26,3 
15,3 
10.3 
12.7 
2.0 
8.6 
2.6 

16.0 
28.0 
20.3 - 

- 
Nodo 
1711) - 
27,4 
28,7 
26.3 
25.4 

8.5 
10.9 
21.3 
3.3 
9.1 
3.4 

IR.6 
25.0 
25.0 - 



mdrr Teresa de Calcuta (36.0) 
Gandhi i30,5) 
Lumer King (27.2) 
El Rey (24.3) 
El Papa (13.2) 
Gorbachov (10.8) 
Che Guevara 115.8) 
Fidel Cssüo (2.7) 
Franca (8.1) 
Felipe Gondlez (2.6) 
Cantintlas (16.6) 
Cervanres (27B) 
Picasso (20.4) 

Personajes m& admirados y respetados 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

(Variaciones Dor cateaonas. Elección triple) 

wfim - 

poli 

106) - 
24.2 
24.4 
18.9 
25.8 
16.7 
13.7 
26.3 

6.9 
7 3  
3 3  

14.6 
24.1 
26.3 - 

6" r - 
a m i  
(86: - 

20.6 
21.8 
17.1 
5.1 
5.6 

13.3 
49.8 
32.0 
5.0 
0,7 

12.1 
20.7 
18.4 - 

- 
lacio 

4 w  - 
33.0 
31,s 
24.2 
29.5 
15.9 
11.9 
13.2 

1.1 
9.0 
2.2 

15,6 
29,s 
25.7 - 



TABLA 26.4 
Personajes mós admirados y respetados 

Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 
(Variaciones por categorías. Elección triple) 

I I 
Personajes 

Madre Teresade Calcula (36.0) 
Gmdhi (30.5) 
Luther King (27.2) 
El Rey (24.3) 
EIPapa(13.2) 
Gmbaehav (10.8) 
Cha Guevara (15,8) 
Fidel Casm (2.7) 
Franco (8.1) 
Felipe Gomálw (2.6) 
Cantinflas (16,a) 
Cervmtes (27.6) 
Picasso (20.4) 



Madre Temade Calciila (36.0) 
Gandhi (305) 
Luther Kuig (27.2) 
El Rey (24.3) 
El Papa (13.2) 
Oohachov (10.8) 
C h  O"C"an, (15.8) 
Fidel Caoo (2.7) 
Franco (8.1) 
Felipe Oonlaler (2.6) 
Cantinflas (l6,6) 
Cervantes (27.6) 
Picasso (20.4) 

TABLA 26.4 (Continuación) 

Personajes más admirados y respetudos 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

(Variaciones por categorías. Elección triple) 



VALORES SOCIALES (11). 
MACHISMO Y SEXISMO: 

¡ADIÓS A LA SUPREMACÍA MASCULINA! 

Exponemos ahora las variaciones de una serie de preguntas sobre 
valores sociales, comenzando por aquellas referidas a los temas de las 
relaciones hombre/mujer. 

27.1. EL HOMBRE MANDA, LA MUJER OBEDECE 

Una de las proposiciones del cuestionario era la siguiente: «es na- 
tural que el hombre mande en la familia y la mujer obedezca». Un 12,3% 
respondió estar de acuerdo con esta afirmación, un 83,6% que no y un 
4,1% NS/NC. 

¿Quiénes son ese 12,3% que estima que es natural que el hombre 
mande en la familia y la mujer obedezca? Estas son las variaciones más 
significativas. 

- Los hombres (21.7) muchísimo más machistas aue las muieres (3.8). . . .  
- EGB (16.8) y '~ ' (15 .1 )  bastante más de acuerdo, en que mande el hombre, que 

BUP (8.4). 
- Por clases dec- según estratos: k o s  (1 5,l). clase media (12,3) y obrera(l0,ó). 

subiendo en los pobres (18,9). 
- El colegio seglar (19,0), bastante más que el público (12.6) y el religioso (11.9). 
- Los ateos (17,8), indiferentes (14.0). creyentes en otrareligi6n (19,l) y proies- 

tantes, mAs que los católicos practicantes (1 1.6) y los no practicantes (1 1,O)'. Esa misma 

Lkanse con cautela los resuliadas de ucreyentes en otra religiónr por su bajo nú- 
mero de encuestados (N = 95) y, sobre todo, de pmtestantes (N = 38). 
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tendencia aparece en que los nunca asistentes a la iglesia (13,9), nunca orantes (18,6) y 
en nada creyentes (16.5) admiten con mayores frecuencias el «mando del hombre sobre 
la muiern que los asistentes a la iglesia (10.719.8). los kcuentes rezadores (1 1,518.9) v . . - 
los crevenies en Dios (1 1.7). 

-- I o ,  +r iml'im en cl tCrriio) cii lu hili,u (17.1 prc\cnim rl purieniqc nick 
1110 \ c $ J ~ < I  FW ~ L C  10 h a i c ~ ~  e18 F I  C;,.hicnio i 16.1 J )  en I h  pmi<lo\ p<ilitlc.h, 16.1 . 
situánd& e" riasiciines intermcdiai las que ~onfím en la lelcsia (13.9). en los iueces 

u 

(13,2) y en cl Congreso (12,6), siendo el más bajo cl de los xpasotas « de las institucio- 
nes (10.2). 
- Los partidarios de un régimen comunista (27,6) y de una dictadura (21.0). se- 

guido a alguna disvmincia por Los conservadores (17.5) y nacionalistx (15,9) ofrecen los 
más altos porcentajes. cstando en posición intermedia haja, los apolíticos (11,2) y socia- 
lisias (10.7) y cl mínimo el de los cenirislas (8,s). 
- Arae6n (16.4) v Galicia (16.3) son las Comunidades aue estiman en mavores 

ircr'iirrici?; que cl Iimihrc a I r . k  rnm<l.tr n mujrr ob:dccer. icguido por i lurr is (.l.51, 
.\ndJluris (14.41. E\irr.rnalura i 14.3). 'I'isiicii Imrceiii+r cn tomo a la inrdid <1?.3,. 11 
aI,dCminana\(l3.6), K3<.vra i 12.9 .Cliialuñ~ I?.X, ) Cl\till:t-La Mmchr( 12.41. y por 
dchap. Wadnd ( I 1 .Vi. C.litill3 ! Leoii < l 1.21 ) en la, c,crl>\ infmorcr. (:ornunida<i Va- 
l e n ~ ~ ~ : ~  (V: l , ,  Fhlurrs , 8  l ,, Cm.i.thm (6 ,s  , l . "  KWJA (6.7,. Pdi. i':isdc> ,5>11 y A\IU 

Podemos esquematizar así, dónde se encuentran las mayores dosis 
y caldos de cultivo más adecuados para el machismo: 

Hombres: Uno de cada cinco jóvenes defiende el autoritarismo mascu- 
lino; y los m á s  adolescentes lo declaran en mayores porcen- 
tajes; tal vez expresan más sinceramente lo que sienten, que 
los mayores. 

- Más en las clases obrerris bajos. 
- Agn6sticos. ateos, que no c o n f i n  en las instituciones, o en la que más confian 

es en el Ejército y la Policía. 
- Los dicloloriole.~ de extrema derecha y de extrema izquierda (comunista), se- 

guidos por conseivadores y nacionalistas. 
- Aragoneses y gallegm, seguidos de murciams, andaluces y extremeiios. 

La religiosidad y la ideología liberal centrista rebajan un poco la 
dosis autoritaria abiertamente machista. 

27.2. LA COCINA Y LA CASA, COSAS DE MUJERES 

Pusimos otra cuestión referente a la división sexual de tareas en la 
casa, siendo también minoría (10,9), aunque significativa, los que sos- 
tienen que d o s  hombres no tienen obligación de cocinar, ni de limpiar 
la casa, que es propio de la mujer». 



Las variaciones dignas de menciaisr sw las siguientes: 

~. 
- ~na~&l&~(143),m&rei~templo(126).nuna&(l55) 

y en nada creyentes (14.3) tienen parcentajes dc mschigmo superior a las w t 6 h  
(10,W10,1), askmls 4 a m k  (72). rrvdaes (~L5B.9) Y nepors m 
(10.8). Lm pmmmles repiten un altmmo panmajt (243). 
- Los q u e m í í n  en lospamdos polílkm (15.9) y en el Ejércim (152) Iienen ias 

hixuenciasmásalfagylasmás bajaslor.quectunenelCoogreso(8.8)yaioioguna 
i n d W  (9.3). 
- h ~ ~ ~ ~ & L a d i c t a m i r a & d e e c h a s o n ~ s u e a i m a v o r r s f r e c ~ e r ~ : i a r  

('22.5) -reiegm a la mujer a la cacinu, seguidos de los cmmmistas (17.4) y ma(ecva- 

dores (145). Se sirúan me1 i n t e d u .  losnsioiuliiras (1281 v sociakm (11.0). des . .. . . 
iacánde a la baja. c m  casi siempr. Im camims (4.4). 

- ~ a ~ ( l S , U I ü a l i c i a ( l 3 . 6 ) . I ~ ~ ( l 3 . 4 ) . l a R i o j a ( 1 3 3 ) . I \ n d i l ~  
(12.9). CaWuM (12.4) y Cantabna (12.0) sobrepaplo la mdia (10,9).esPdo por de- 
ba¡ Canilla Y I h  (8.7). Casilla-la Marha (11.0). Comunidad Valenciana (10-3). 

Se repiten las tendencias antes anotadas. Mayor propensión a la dis 
criminación casas femenina. en los más adolescentes (más expresivos); 
hombres, ECB y m; agnósticos y nunca omntes; los que &ían en los 
partidos poiíticos y el Ejército y la Policía; los dictatoriales de extrema 
derecha, comunístas y C O I ~ S ~ N ~ ~ < R ~ S ;  canarios, gallegos y exfxmeiíos. 
Los que menos defienden la división de funciones en la casa: asistentes 
semanales a misa. centristas liberales, vascos y navairos. 

27.3. LA MUJER SE -REALIZA* TRABAJANDO FUERk.. ¿Sí? 

Hay otras dos cuestiones que afectan también a la temática de la mu- 
jer. en dos vertientes, el trabajo fuera de casa y el tener hijos para reali- 

RecuCrdcse que. en las categorías de c l z .  social. la m h  riabk cs la media 
(N : 3.312) y (N = 1.477). tomando nn m s ~ k  -la a Im ricas (N = 122) 
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Se pidió la opinión sobre esta propuesta: «una mujer para realizarse 
debe trabajarfuera del hogar como el hombre». Una ligera mayoría del 
50,5% está en desacuerdo, un 449% de acuerdo y un 4,6 NS/NC. 

Los que opinan que la mujerpara realizarse debe trabajarfuera del 
hogar son un 44,9%, siendo éstas las variaciones más significativas: 

- Algo menos lo defienden los de pueblo (41.7). 
- Lo seleccionan más según se avan7a en tramos de edad (31,3/46,0/52,6), pero 

baja en los mayores de 19 años (46.4). 
- La5 mujeres (54.2) defienden en mayor porcentaje que los hombres (34.5) que 

ellas para redizarse deben trabajar fuera del hogar. 
- Los que estudian BUP (51,3) m4s que F'F'(45.8) y EGB (33,4). 
- Por clase no hay significativas variaciones: muy ricos (33,5), ricos (45.31, me- 

dia (45,3), obrera (46,1), pobres (40,7). 
- El colegio seglar (49.3) y el público (45,4), algo mis alto que el colegio reli- 

gioso (43,7). 
- Algo más los ateos (48.8) que los católicos practicantes (41,3), pero igual que 

los católicos no practicantes (48.0). 
- Los que no confian en ninguna institución presentan una frecuencia más alta 

íM.1) aue los aue confían en cuaiauiera de las instiniciones. 

pa&darios de ládictadura (37.8). 
- Astunas (56.4) y Cataluña (51,3) son los mayores defensores del trabajo de la 

mujer fuera de casa, sigui6ndoles con puntos por encima de la media (44.9) los de Ba- 
leares (48,1), País Vasco (47.1) y Murcia (45.7). Se sitúan más bajo de la media: Anda- 
lucía (43.2). Extremadura (41.6). Comunidad Valenciana (41.6). Castilla y León (392% 
Castilla-La Mancha (42,9), Canarias (39,0), Ara& (38.6) y Cantabria (32.6). 

El perfil mayorimio de los que opinan que una mujer para realizarse 
debe trabajar fuera de casa está más: en las mujeres, crece algo con la 
edad, en el alumnado de BUP, en los ateos, algo más en los centristas 
(49,l) y comunistas (42,2), en los asturianos y catalanes. En conse- 
cuencia, defienden algo más el irabajo de la mujer en casa, sin necesi- 
dad de saiii fuera para «realizarse»: los hombres, los más ricos, los ca- 
tólicos practicantes, los dictatoriales de derecha, los aragoneses y 
cán tabros. 

27.4. ESPOSA, IGUAL A MADRE 

La otra cuestión relacionada con la mujer era la siguiente: <<una mu- 
jer necesita tener hijos para realizarse como esposa». Un 25.2% está 
de acuerdo con esta aFiación,  un 70,7% está en desacuerdo y un 4,1% 
NSINC. Es decir, uno de cada cuatro jóvenes mantiene la pauta tradi- 
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cional española, según la cual la matemidad es necesaria para la redi- 
zación de la mujer como esposa. Por el contrario, una mayoría de 70,7% 
opina que no es necesario tener hijos para realizarse como esposa. 
¿Quiénes son preferentemente, según categorías, los que se sitúan con 
mayores frecuencias en esa nueva visualización del mairimonio y la fa- 
milia, admitiendo que una esposa puede realizarse sin tener hijos? És- 
tas son las variaciones (media de 70,7): 

- No hay diferencias por hábitat (71,3/71,9/70,2). 
- Por edad la defienden menos los mayores de 19 años (66.4) que el resto: meno- 

resde 14años (68,8), 14-16 (72.9). 17-19 arios (71.6). 
- Las mujeres (75,3) opinan en mayores frecuencias que los hombres (65.3) que 

no es necesario tener hijos para realizarse como esposa; es decir, hay más hombres 
(28,8) que mujeres (22,l) que defienden la pauta tradicional de user esposa, es tener 
hijosi.. 
- BUP (73.7) apuesta por la pauta «moderna». más que FP (69.9) y EGB (68.1). 
- La clase obrera (75,2) lo selecciona más que la media (70,4), los ricos (68,O) y 

los pobres (63.9). 
- El colegio público (72,4) opta más por la disociación esposa-madre que el reli- 

gioso (67.7) y el seglar (64.9). 
- Los ateos (77.7). indiferentes (75.3). nunca asistentes al tem~lo (77.0). nunca . .  . 

oranies (73.8) y en nada rrcyena, 172.31 deiicndcn en irrciiencins m y o m  .la no ne- 
cisirtul dc tcner hijo, para rcaluarrr c o n i o s p m ~ r .  quc loa catOliw$ practi.an!c$ (66.71 
v no oracticantes (729). riue los asistentes &mana1?66.6) o mensuilmente (67.6) a la . .. . . , . . ,  
;gles& diaria (69.2) o muy frecuentemente (68.3) rezbores y en Dios creyentes (70.5). 
- Los queno confíanen ninwna institución (75,l) seleccionan más ladisociación 

e s p u s m n h  que t<dw los que confiai en ;u~lquicra ik lar in~iitucionr.~. cn cl (jobnemo 
(72.81, en el EjL'rctio (68.9,. <n rl Congrew (68.8,. en la Iglesia (67.61. en lb lurrcs 
(67.4). en los partidos políticos (65.1). 
- De igual modo. los apolíticos (74,2) presentan el porcentaje más alto con socia- 

listas (72,8), centristas (72.8). comunistas (72,8), siendo los conservadores (58,O) y los 
partidarios de la dictadura los que menos apoyan la pauta moderna y defienden más la 
norma tradicional de esposa-madre (33,8/34,7) frente a la media de 25.2%. 
- Navarra (84.1). País Vasco (79,2). Aragón (76,7), Asturias (76,4), Madrid 

(75,2), Cantabna (72.8) sobresalen en frecuencias para afirmar que «una mujer no ne- 
cesita tener hijos para realizarse como esposan, estando en tomo a la media (70,7): Ba- 
leares (71,1), Castilla y León (70.9). Cataluña (71,0), Comunidad Valenciana (67,2), 
Andalucía (658). Castilla-La Mancha (65.8). Extremadura (63.7). La Rioja (60,O) y 
Canana (58.2). 

Podemos resumir asf las tendencias en foma esquemática. La gran 
mayoría -tres de cada cuairo jóvenes- sostiene la pauta «moderna» 
de que para ser buena esposa no es necesario tener hijos (disociación 
maüimonio/matemidad), tendiendo a defender algo más esta pauta las 
mujeres, los estudiantes de BUP, ateos y agnósticos, los pasotas de las 
instituciones y partidos políticos y los vascos. 
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Se inclinan por la pauta utradicional~, ahora minoritaria (25,2), 
estando de acuerdo en que qpora realizarse como esposa se debe ser 
madre,: 

. . 
-- L& hoaiks (28i) t í u ~ ~ ~  a la mojara (22.1) 
- ion de W (27.4) alm más qic l a  de BUP (24.6) y f f i B  (253). 

. .. - .  
<pie a -: cmmism &S). (25.0~ ip~itsos (24.0) y son- 

. . 
(23,7). 

- E r ~ ( 3 3 9 ) ~ q u a i m m i y a r ~ P ( i m o d e ~ ~ p v a i e s ) -  
Cia.-&, siguiéodde Mwc¡a(312),2),Andaliría(M3. Car;hlla y L.eón (28.0). 
-L M a h  (n.o) Y r -*-i vrlenci~ (28.6). estando m 10s más bajm es- 
c a i m ~ ~  Gaiicia(203X Am@ (199) y el M V -  (163). 

En consecuencia, los def-ensores & ia esposa-madre* están en io- 
dos los coiedivos, pero algo más en los hombres, e~flldiaotas de For- 
mación Pmfesionai, los más ricas y los más pobres, los jóvenes relígic- 
sos, de derecha, exímneños, andaluces y castellanos. 

Vamasa~esteclqiíhilomtegrandolasdospímerascuestimes 
del -dmmk debe maudar sobre la mujem y de que el varón uno debe c e  
c i n a r n i I í m p í a r l a c a s a , p o r s e r c o s a d e m u ~ , ~ l a s t e n d e n -  
üa.sgenemles&machi.vmysenanO,segúnlasdidiversascategoríasha- 
cienck~ una media global de les dos pregumas. No bemos integrado aquí 
lasdosúIrúnasniesti~llps&elbabajodelamuprfueradecasayla 
anociacón de mahimmio-matemidad, polrlue timen uws matices muy di- 
faeotes,~wsontotalmaaeidwtificablesuinlosmásexpreFivosydu- 
IUS aspedos del d vamoils y de la <aecIusión casera* de la mujer. 

Veamos, pues, las variaeiooes más significativas, según las diversas 

HÁBI~AT: Algunos machistas, tanto en el campo, como en la ciudad 

Una vez más descubrimos que la dicotomi'a niralhirbano no sirve ya 
p la achial sociedad española: nwl (media giobai de las dos cues- 
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tiones, 13.1). mediana ciudad (10,6), gran ciudad (12,2); es decir, la pe- 
queña ciudad es el Iocus más adecuado, parece, para unas relaciones más 
iguaiitarias de pareja. 

EDAD: Los más adolescentes, ¿más machistas o más bocazas? 

Ya lo hemos advertido; los menores de 14 años (14,2), seguidos del 
gnipo 14-16 (12,6), mayor índice de machismo, al menos de mayor ex- 
presión oral-escrita, que los de 17-19 años (9,2) y más de 19 (9.8). 

GÉNERO: Los «machos» más, porque les interesa ... 

Hombres (media global de 19,9), mujeres (4.2). Aquí la variable de 
génerolsexo es determinante; este grupo minoritario quiere seguir dis- 
frutando de la dominancia del patnarcalismo tradicional ... : «la mujer en 
casa y con la pata rotax3. (Ver grfica 27.1.) 

G R ~ I C A  27.1 

Machismo y sexismo 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

20 
D 

15 
5 

10 a 
5 

o 
Rvrsl Granciudad Menos 14 17-19 FP M u j a  

MIdiaciudsd 1416 Más 19 EGB BUP Hombre 

Población, edad, nivel escolar y sexo 

m Media global de machismo 

' Sería interesante saber el perfil de ese 3.8% de mujeres que están de acuerda en 
que el «hombre mande y la mujer obedezca*; y de ese 4.5% que defiende el que los va- 
rones no paiticipen en las tareas del hogar. Sera objeto de un ultaior analisis y publica- 
ción de algún artículo. 
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CLASE SOCIAL: Los más ricos y más pobres, más machistas. 

Aunque en las dos categorías extremas de ricos (N = 185) y pobres 
(N = 34) hay escasos encuestados, y por lo tanto hay que tomar con cau- 
tela los datos, así parecen apuntar los porcentajes: ricos (21,2), clase me- 
dia (ll,5), obrera (10.2). pobres (20,6). 

TlPO DE COLEGIO: Más el privado laico. 

No hay diferencias entre el público (11,7) y el religioso (12,1), su- 
perando ambos el laico (16,E). (Ver gráfica 27.2.) 

GRÁF'ICA 27.2 

Machismo y sexismo 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

25 

Clase social y tipo de centro 

m Media global de machismo 

RELIGIOSIDAD: Unos y otros machistas, pero más los ateos. 

Éstas son las medias globales de machismo que integran las dos cnei  
tiones, en los extremos de mayor/nula religiosidad: católicos practican- 
tes (11,1), ateos (16,l); asistentes semanales a la iglesia (9,0), nunca asis- 
tentes (13,3); orantes diarios (10,2), nunca orantes (17,l); creyentes en 
Dios (11,3), en nada creyentes (15,4). Los evangélicos protestantes, con 
38 encuestados (y por lo tanto escasa fiabilidad) dan un máximo índice 
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de machismo del 28,5% y los pertenecientes a otras religiones, con 95 
encuestados, dan un alto 15,7%. (Ver gráficas 27.3 y 27.4.) 

GRAFTCA 27.3 

Machismo y sexismo 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Consideración religiosa y asistencia a la iglesia 

m Media global de machismo 

GRÁFICA 27.4 

Machismo y sexismo 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Tdas loa días Algunas año Nunca Dios 
Mucha heeuen. Hace tiempo Nada 

Rezar a solas y creencia 

m Mcdia global de machismo 
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INSTITUCIONES: LOS que confían en el Ejército y los partidos, los más 
machistas; los upasotasn, los menos. 

Los cpasotasx de las instituciones son los menos machistas (9,8), 
siendo los porcentajes máximos en los que confían en el Ejército (16,2) 
y en los partidos políticos (16,O); les siguen: en el Gobierno (14,1), en 
la Iglesia (13.1). en los jueces (12,7) y en el Congreso que, con los epa- 
setas*, aparecen como los menos adiscriminadores» de la mujer. 

IDEOLOG~A POLÍTICA: LOS dictatoriales de derecha y de izquierda, los 
más machistas. 

Éstos son los datos: partidarios de un «régimen comunista a lo Fi- 
del Castro» (22,5), de una dictadura de extrema derecha (21,s); les si- 
guen a distancia los conservadores (16,O). nacionalistas (144). socia- 
listas (10,9), apolíticos (10,7) y, como siempre -los menos prejuiciosos 
y discriminadores sexistas-, los votantes de <<un partido de centro li- 
beral». (Ver gráfica 27.5.) 

Machismo y sexismo 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Confianza en las instihiciones e intención de voto 

m Media global de machismo 

COMUNIDADES: Gallegos, los más machistas; vascos, los menos 

Gallegos (15,0), canarios (14,3), extremeños (13,9) y andaluces (13.7) 
están a la cabeza del sexismo, siguiéndoles de cerca catalanes (12,6) y 
aragoneses (12.2); se sitúan en el centro: murcianos (11,3), castellano- 
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leoneses (l0,6), castellano-manchegos (11,1), madrileños (10,2), valen- 
cianos (10,1), riojanos (10,O) y cántabros (9,3); y en lo más bajo de la es- 
cala: Navarra (8,8), Asturias (7,3), Baleares (7,O) y el País Vasco (6,4). 
(Ver gráfica 27.6.) 

GRÁFKA 27.6 
Machismo y sexismo 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

I 

Comunidadei Autúnomaa 

a Media gbhal de machismo 

Tenemos, en consecuencia, este perfil mayoritario de machistas y 
sexistas, aunque no olvidemos que se trata de una «mala hierba* que 
crece en todos los huertos: en primer l u i x  en los «machos»/hombres; 
y luego, los más adolescentes lo «verbalizan» más; los estudiantes de 
FP; los más ricos y más pobres; el colegio privado laico; algo más en 
los nunca practicantes religiosamente; en los más confiados en el Ejér- 
cito y partidos políticos; en los dictatoriales de extrema derecha e iz- 
quierda, regionalmente parece que «florece» más tan dañino cardo en 
Galicia, Extremadura, Andalucía, Canznias y Aragón, dándose en pro- 
porciones muy inferiores en el País Vasco. 

Las tablas siguientes, con todos los resultados a las dos cuestiones 
y sus medias globales de machismo-sexismo, ilustran mejor lo que es- 
tamos esquemáticamente sintetizando, por lo que el lector puede dete- 
nerse en ellas con tranquilidad y sacar sus propias conclusiones. Tam- 
bién estaría bien que las leyeran los padres y profesores, responsables 
con frecuencia -sobre todo los primeros- de estas actitudes machis- 
tas y sexistas de sus hijos y de sus alumnos. (Ver tablas, a continuación.) 
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TABLA 27.1 

Machismo y sexismo 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

(Variaciones por categorías) 

Nivel esmla 

l Clase social 

Tipo de 
colegio 
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Machismo y sexisrno 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

(Variaciones por cat 

El hombre monda) 
Ánbito la mjer obedece 

(12.3) 

Autmsi -  
deraci6n 
religiosa 

Asistencia 
B misa 

Rem 

- 

Creencias 

d a s )  

Los hombres M 

tienen oblipciófi 
b cocimr ... (10.1 
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TABLA 27.3 
Machismo y sexismo 

Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 
(Variaciones por cate@ 

Confianza 

instihiciones 

Intención 
de voto 

El hombre mnda y 
Ámbiio lo mujer obedece 

(12.3) 

Iglesia (N=2.089) 13.9 
Ejérc. (1.122) 
p. ~ l í .  (1%) I i b I  
Goh. (370) 
Congresc (780) 
Ninguna (2.279) 

Conser. (458) 
Social. (587) 
Dictad. (187) 
R. comu. (86) 27,6 
C c m  (386) 
Nacional. (m) 
Ninguno (2.620) 11.2 

Los hombres no 
Media 

ienen obligación 
e cocmor ... (10.9) ~ 1 + 2 ~ i l I , ó )  
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Machismo y sexismo 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

(Variaciones por categorfas) 

Andalucía (N.945 
Aragón (147) 
Asturias (152) 
Baleares (78) 
Canarias (210) 
Cantabria (68) 
C.-Mancha (184) 
C. y León (320) 
Cataluña (840) 
Exuemadua (1 151 
Galicia (362) 
Rioja(31) 
Madrid (756) 
Murcia (141) 
Navarra (63) 
C. Valene. (488) 
P. Vasco (268) 

El hombre >non& y Los hombres no 
la mujer obedece tienen ohligoción 

(12,3) de cocinar ... (10.9) 



VALORES SOCIALES (111). 
¿PERMISIVIDAD SEXUAL EN LA JUVENTUD? 

RELACIONES PREMATRIMONIALES, 
ANTICONCEPTIVOS, ABORTO, DIVORCIO 

Y ADULTERIO 

Exponemos a continuación las variaciones, según categorías, de las 
opiniones y actitudes de los adolescentes y de los jóvenes ante estos 
importantes problemas. 

28.1. ¿RELACIONES PREMATRIMONIALES? 
SE ROMPIÓ EL TABÚ 

Únicamente un 23.3% está de acuerdo en que los «novios, mientras 
no estén casados, no deben tener relaciones sexuales prematrímonia- 
les», mientras que un 72,0% se muestra en desacuerdo y un 4,7% 
NSINC. 

¿Quiénes son preferentemente, según categm'as, los m á s  pennisi- 
vos sexualmente y, por lo tanto, menos mantenedores de la-pauta tradi- 
cional que prohibía las relaciones sexuales a los novios? Estas son las 
variaciones más significativas de ese 72,0% que no condena por prin- 
cipio las relaciones prematrimoniales en los novios': 

- No hay diferencias por hábitat; incluso la mediana ciudad (73.7) aparece más 
permisiva que la m d ( 7 2 , l )  y la gran ciudad (71.1). 

S El que un 72% xdigaa estar en desacuerdo con que ason condenables las relacio- 
nes sexuales   re matrimoniales en los noviosu. no sienifica aue un 72% practique o - 
vaya a practicar relaciones sexuales, sino simplemente que rechaza ese mandamiento- 
tabú en t&minos morales absolutos. 
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- La permisividad sexual prematrimonial crece claramente con la edad: menores 
de 14 años (56,4) y en los tramos ascendentes (72,3/80,4/86,9). 
- No existe una diferencia significativa entre hombres (73,3) y mujeres, aunque 

es algo mayor en las mujeres (70.8). siendo los dos géneros igualmente pemisivos se- 
xualmente. 
- De acuerdo con la pauta de edad, los de BUP (79.3) y FP (76,9) mayor permi- 

sividad que los de EGB (55,9). 
- La clase obrera (75.9) más consentidora qui la clase media (71.9) y que los n- 

cos (58.8). 
- El colegio pribliw (75,3) y seglar (74,l) algo más que el religioso (65.4). (Ver 

gráfica 28.1.) 

Permisividad ante las relaciones prematrimoniales 
Encuesta escolar, 1993 (N3.168) 

Edad y upo de centro 

6;;l En desacuerdo con que nlm novios no deben tenerrelaciones sexuales premammonialew 

- La religión hace rebaiar. aunaue no muv sustancialmente. los narcentaies de 

(78.41 la religión. Esto se advfierte claramente en las &souestas de asistir a &a o rezar: . . 
cuanti> mimi>\ u. asiste al templo y menos sc reza. ni$$ aumenis I i  pr.miwi<l~iil . ie~udl. 
1.m <tguiente> datos son Ilurtraii\os. 1 Vcr @riñca 28 ? i 
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Permisividad ante las relaciones prematrimoniales 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Autoconsideración religiosa, asistencia a la iglesia y rezar a solas 

m Fa desacuerdocon que elos novios no deben tener relaciones sexuales premaúimonialesr 

ASISTIR A LA IGLESIA (% de permisividad 
sexual prernahimonial) 

Los que asisten una vez por semana 
Una vez por mes 
S610 en las fiestas 
Una vez al año 

REZAR 

Rezan todos los días 

Los que no confían en niiiguns in\tituriOn (82.11 tienen mayor pzrmisnidad 
que lo\ que conBan -n cualquiera de las mtntucione%. por elemplo. en la Iglesia (61.5). 
en el Ei6rcito (68.8). en el Congreso (75,4). . 
- Los aue uno creen en la oolitica ni en los wliticos» (73.7). los comunistas 

ra (63,Z) y conservadores (61.9). (Ver grsfica 28.3.) 
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GRÁFKA 28.3 
Permisividad ante las relaciones prematrimoniales 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Opciones políticas propuestas 

En deracuerdo c m  que ulos novios m d e h  tener relaciones sexuies prednianialesn 

- Navarra (90.5). País Vasca (81.3) y Baleares (79.3) arrojan los porcentajes más 
altos de cermisividad sexual. semidas de la Comunidad Valenciana (77.3). Asturias 

GRÁFIcA 28.4 
Permisividad ante las relaciones premntrimoniales 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

P Y m  m W m  C M  Gil!& Cmmk C;LiMncba 
cv- Mimid A,,& hVnil hrm"Am i\nd.l"ia Owccniunidsb. 

Comunidades Autónomas 

En d e d  m que «los novias no dekn tener relaciones mudes prematnmonialess 

Permisividad ante las relaciones matrimoniales. Las tendencias son és- 
tas: crece con la edad, mayor en los agnósticos, más en los que no wn£ían 
en las instituciones, en jóvenes centristas liberales y de izquierda, en el País 
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Vasco. Es menor en los más adolescentes, jóvenes religiosos y omtes, que 
confían en las instituciones, jóvenes de derecha y, dentro de las Comunida- 
des, es algo menor la petmisividad en Castilla-La Mancha y Andalucía. De 
todas formas, lo significativo es que todas las categorías (incluidos los más 
religiosos) tienen una mayoría de permisividad (la más baja es la & menc- 
res de 14 dos,  w n  un 56,4%), es decir, no condenan por principio absoluto 
o por mandamiento-tabú las relaciones prematrimoniaies entre los novios. 

28.2. iANTICONCEPTIVOS? (LA MAYORÍA, 79,8%) 

Una gran mayoría (79,8) manifiesta su desacuerdo en «que las es- 
posas no deben usar métodos anticonceptivos, sino que deben tener los 
hijos que Dios les mande». Únicamente un 15,7% admite su acuerdo 
con la anterior proposición y, en definitiva, se muestra contra el uso de 
anticonceptivos en el matrimonio, mientras un 4.5% NSINC. 

¿Qué variaciones significativas existen entre aquellos (un 79,8%) 
que encuentran aceptable y ético el uso de anticonceptivos en el control 
familiar del matrimonio? 

- No hay diferencias por hábitai: la mediana ciudad (82.0) algo más que la mral 
(79.2) y la gran ciudad (78.9). 
- A mayor edad, mayar permisividad en el uso de anticonceptivos, aunque baja 

un poquito en el iiltimo tramo: 63,5/80,7/89,0/88,1. 
- Las mujeres (85.1) defienden más que los hombres (74,O) el control familiar 

con anticoncepiivos. (Ver gráñca 28.5.) 

GRÁFICA 28.5 
Permisividad ante los anticonce~tivos 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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90 
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Mmosde 14 1416 17-19 Mbde 19 Hombn Mujer 

Edad y sexo 

m En desacuerdo con que <las esposas no deben usar ant~conceptivos, sino que deben 
lener los hijos que Dios les manden 





- BUP (88,7) más que FF' (82.9). de acuerdo con la pauta de la edad, mucho más 
que E ü B  (62.5). 
- La clase obrera (83.3). más pennisiva que la clase media (80.6) y que los ricos 

(663). 
- El colegio p6blico (82.4) más que el seglar (78.1) y que el religioso (74,6). 
- Tambien aaui la máctica relieiosa influve. oem no sustancialmente. Los ateos 

. . 
frecuencia en rezar, mayor porcentaje de tolerancia en el uso de anticonceptivos: 
76.2n8.5/82,0/84,7/039. Los en nada creyentes (82.1) mayor frecuencia que los que 
creen en Dios (79,3). (Ver gráiica 28.6.) 
- Los que no confían en ninguna institución (87.7). seguidos por los que confían 

en el Congreso (04,3), presentan los mayores porcentajes de permisividad, siendo el mí- 
nimo el de los que confían en la Iglesia (72.4). 
- Los centristas (04.4). aooliticos (83.7) v socialistas (83.3) son los aue en mavo- 

conservadares (66,2). (Ver mca 28.7.) 

Permisividad ante los anticonceptivos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Dicudura Nacionalista Id.% ~ ~ i ñ l i s t a  Ninpima 
Dcha unseriadariada Ccmolibcral R. comunista 

Opciones políticas pmpuesfas 

m En desacuerdo con que ulas esposas no deben usar anticonceptivos, sino que deben 
tener los hijos que Dios les manden 

- Navarra (93,7), País V m o  (87.5). Astunas (87.3). Baleares (88.9). semidos de 
la Comunidad Valcncaana (84.2). ~ k n d  (83.9) y Caialufia (81.7) n k n  los-mayores 
porcentajes dc pemmsividd en el uw de aniiconceptiviti, ~ w m d n  en romo a la mcdia 
(79.8, Caiiiila y L d n  (78.71. Murcia (70.3). Andalucia (78.3). Galkia (75,9), f i ire-  
madura (75.3) ; Castilla-La Mancha (75.2). Siendo los &bajos los de &ntabria 
(70.7) y Canarias (62,O). V e r  griif~ca 28.8.) 
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' GRAnc~28.8 

Permisividad ante los anticoncepíivos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

100 ll I 

Comunidades Autónomas 

En desacuerdo con que nlas esposas no deben usar imtimnceptivos. sino que deben 
tener los hijos que Dios les mandee 

Pennisividod ante el uso & anriconceptivos en el matrimonio. Se re- 
piten las pautas indicadas ankxionnente, variando significativamente en 
el caso de las mujeres (85,1), más permisivas que el hombre (74,0), 
mieniras que en el caso de las relaciones premabimoniales sucedía al re- 
vés: los hombres (733) eran algo más permisivos que las mujeres (70.8). 
En las demás categorías son las mismas tendencias: la parnisividad c m  
ce con la edad, con el abandono de toda creencia y praxis religiosa, con 
el pasotismo ante las instituciones, con los posicinnamientas de centro y 
de izquierda, y de nuevo a la cabeza de permisividad, está el País Vasco 
(875) y a la cola Castilla-La Mancha ( 7 5 3 .  Pero lo más significativo 
sería lo mismo que señalamos ante las relaciones prematrímcmiaies: en 
rodai las categorías la mayoría no condenan por principio el uso de ami- 
couceptivos en el mabimonio, incluso en los wlectivos de menor por- 
centaje, como son los menores de 14 años (635) y EGB (62.5). los más 
ricos (63,6) y los más pobres (%,O), los protestantes (64,O) y caiólicos 
protesiantes (71,9). Conclusi6n, las cnizadas conha los anticonceptivos 
maúimoniales, incluso dentro de las iglesias, es una baralia prácticamen- 
te perdida, cosa que no sucede en la misma medida con el aborto. 

Eu esas resúmenes ~ ú i d o  de aquellas Comunidades que ti- menm de 100 
enniestados. 



28.3. ¿ABORTO? DIVISIÓN DE OPINIONES, 
AUNQUE GANA EL SI (60%) 

Un 60% se muestra en desacuerdo con la proposición siguiente: 
«El abono es condenable y no permitido a una buena mujer.» Hubo un 
significativo 34,2% que sigue manteniendo la condena taxativa al abor- 
to, y un 5.9% que NS/NC. 

Veamos las variaciones, según categorías, de ese 60% que opina 
que el aborto no es condenable, estando permitido a una buena mujer: 

- La mediana ciudad (613) y gran ciudad (60,3) ligeramente más que el pueblo 
nual (57,7). 
- Sube la permisividad del aborto con la edad: 47.0/60,5/ 66.2il3.5. 
- Las mujeres (61.0) siguen siendo más permisivas, también con el abono, que 

los hombres (58,8). 
- FP (65.7) y BUP (65,2) más que los de EGB (46.4). de acuerdo con las pautas 

de edad. 
- La clase obrera (67.0) sigue siendo la más permisiva, más que la clase media 

(58,l) y los ricos (52.0). (Ver gráiica 28.9.) 

Permisividad ante el aborto 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Menosde 14 14~16 17~19 Másde 19 Rica Media Ohera Pobre 

Edad y clase social 

m En desacuerdo con que e l  aborta es condenable y no permitido a una buena mujan 

- El colegio seglar (65,s) y el público (64.0) más que el colegio religioso (52,O). 
Por lo tanto, la m a v o ~ a  del alumnado reliaioso admite el aborto (52.0) frente a un 
42.71 que lo j u ~ ~ a ~ o n d r n a h l e .  ) un 5,3<& &e NSMC Del colegio seglm condenw cl 
abono un 28.9% y del colegio publico un 31.1% 

- L3 creenc~a y,  sobre Iodo, el cumplimienlo relipuio. influ)e suimlsialnienic 
en este tema. Los oGentaies de admisión del aborto sonlos simien&: a l e ~ s  (76.0). in- - 
difcrcnics (78.3). cat6licos no pr&tic.ntcr 16X.0,. creyentes en otra religión (.%,31, pw- 
icsiania (45.0) y crolicos pracit:wtcs (43.81. 1.a mi\ma tenden'la cwcietiiz d2 pernil. 
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sividad se observa cuanto menos se asiste a misa (42,5/59,1/60,0/67,9/70,1/75,7), y 
cuanto menos se reza (50,3/52,2/63,6/68,3/76,8) y los en nada creyentes los admiten en 
un 68,2% mientras que los que creen en Dios el 57.5%. El abarta es & las pocas cues- 
tiones de todala encuesta en que una categoria inviene la mayoria/minoria de porcenta- 
¡es medios íóO.Oi34.2): mes bien. los católicos oracticantes admiten el aborto un 43.8% . . 
y lo rs:ha/m un niayontariri SO.6'4 : igu:il. los que < aii todo, 10, día.; i misa 52.0% con- 
Ira ;I anono y 42.5 n taiiir. mienirx romo he I I I J ~ ~ A ~ U  la rncdia er .le hil.O,34,? i \ e r  
gráfica 28.10.) 

GRÁF'IcA 28.10 

Permisividad ante el aborto 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Autoconsideración religiosa, asistencia a la iglesia, rezar a solas y creencia 

m En desacuerdo con que nel abam es condenable y no permitido a una buena mujer* 

- De ieual modo los aue confían en la klesia son los únicos aue oresentan ma- 
u . . 

)ods de rechazo al aboW (50.6) frente a1 15.7? que lo adrnivn, uendocl mínimorl de 
Ikh L]UC no conflaii eu ninyuiia inutiiuci6n. quc admite c. abono un 72.3% ) lo rrrh.un 
un 23.7% itretiie al 50.6% de los m e  runfian cn la 1e.csiai. - .  

- Son los conicrvadores los que tmhirin romprn la trnyo";Jminrxia de porcen- 
tajes mcdior deprrnsir!ivaad r'v hu:o dsl rhono 160.0131.2j. tcnicndo un 42.8% de vr- 
misividad ) un mavorhr¡o 47.1% tic. rr.ch.uo iun ION. VS/NC). En los demb r r u m  
wlíticos los wrceimies de oennisividad/rech&o al aborto (media de 60.0134.5 A: 
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GRÁPIcA 28.11 

Permisividad ante el ahorro 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

G m c n  28.12 

Permisividad ante el aborto 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Comunidades Autónomas 

En desaaerdo con que <al abono es condenable y no -¡¡ido a uoa buenamujen 

&nc una &&vidad de 44.8% v un iechszo ma~Ont%iD alDabmta (5 1.91 can un 33% . . 
dc NSINC; le sigue Casilla-La Mancha. c m  una.pemi~%ivldad de 4 i 5 %  y m w h m  
de 435%. m m 8.7% de NSMC. En el reao de Cmunidsdes las p>rcwi(aje+ de per- 
~~v idod l rechmo al abono oor encima de la media (60.Oi34.2) son ésto& Navarra 
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(68.3 25.Y). La Riuja (6h.7133.31. hlrdriJ 165 X ?a.Y).  C'oniulild.~J Valenciana 
63.3/30 81. (jalicia (hO.4B2.61. Piir i khap  dc la inedi~ ! [,ir lo lmlii con un m3)or re- 
: h ~ ? o  al ahorio. es i in:  M u r i u  ir>crmt$i\ id~d. S7 ?lrcrhaso, 41 .)l. f n i i i ~ h r i ~  
(55,4/41,3), Andalucía (50,5145.6). tastilla y León (49,9/45,2); y las de mayor rechazo 
al aborto: Castilla-La Mancha (43,51473) y Extremadura (permisividad, 44,8lrechazo, 
51.9)'. (Ver gráfica 28.12.) 

Permisividad ante el aborto. En esta cuestión existe una clara y 
visceral división de opiniones, y es previsible que se continúe en el fu- 
turo, aunque defensores y m'ticos radicales del aborto existen en todos 
los colectivos. Y así, los máximos porcentajes de permisividad ante el 
aborto son los mayores de 19 años ( 7 3 3 ,  frente a menores de 14 años 
(63,5); de BUP (88,7), frente a EGB (62,s); los de clase obrera (67,0), 
frente a los más pobres (47,2) y los más ricos (53,3); los que no confí- 
an en ninguna institución (72,3) frente a los que confían en la Iglesia 
(50.6); los ateos (76,O) frente a los católicos practicantes (43.8); los 
nunca asistentes a misa (75,7), frente a los que van semanalmente 
(42,5); los socialistas (68,7), frente a los conservadores (42,8); el País 
Vasco (73,7), frente a Castilla-La Mancha (43,s). Hay una tendencia en 
general algo mayoritaria en los jóvenes a no condenar el aborto por 
principio y en todos los supuestos, existiendo una discusión interna a 
favor y en contra dentro de todas las categorías, incluidas dentro de los 
muy religiosos y de los muy agnósticos; y los que están contra el abor- 
to, aunque sea en tomo a un tercio (y, por lo tanto, minoría) toman el 
asunto muy vital y visceralmente, algo más que una discusión ante una 
norma simplemente moral y ética; es decir, hay algo más que puro ei- 
dos y ethos en la discusión sobre el aborto, hay muchísimo pathos ... y 
no hay nada de extraño, hay al medio «posibles» vidas humanas. 

28.4. ¿DIVORCIO ... AUNQUE SE TENGAN HIJOS PEQUENOS? 
(55,8%) 

Un mayoritario 55,870 está en desacuerdo con que «los esposos 
que tienen hijos pequeños, aunque no se lleven bien, no deben divor- 
ciarse». Un 39,3% está de acuerdo con esta proposición, es decir, re- 
chaza el divorcio, y un 4,9% NS/NC. 

Veamos las variaciones de esa mayoría (55,8) que es permisiva al 
divorcio, incluso en el caso de que los esposos tengan hijos pequeños. 

' Canarias tiene un 41,3 de permisividad y un 38.5 de rechazo. pero una quinta par- 
te. hasla el 20,2%. no contesta a esta cuestión. 
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- A mayor edad, mayor permisividad ante el divorcio: 39,0/54,2/66,1/73,1. 
- Las muieres (65.6) son mucho más ~ermisivas ante el divorcio con hiios ve- 

Permisividad ante el divorcio 
Encuesta escolar, 1993 (N3.168) 

Mmoadel4 1416 17-19 Másde 19 Hmnbre Mujir 

Edad y sexo 

En de- n>n que 4 0 s  esposos que tienen hijm menores, aunque no se lleven 
blm, no deben divorciarpex 

- BUP (62.8) y FP (60,s) admiren mayoritariamente el divorcio (frente al 
34,0136.4 que lo rechaza); mientras que los de EGB (39.1). como los menores de 14 
años (39.0) admüai eldivorcio cn -ajes más minoritarios de los que mayoritasia- 
mente lo rediraan: EGB (54,4), memres de 14 &os (54.4): 
- Los obre- una vez más, muesuan mayor permisividad al divmcio (59.3) que 

la claneroedia (55.5) y rica (39.5). 
- El mkgio píblico (58.3) y el seglar (53,3) san ligeramente más pemisivos que 

el r e l i s k  (M.5). 
- La vir iabk religiosa &que rnfluycnie. no lo es unto en el divmcao, corno en 

e1 prObkmO &l abono: no ohstaiite se nmif i rnm ~ignificawa% vmacionet. 1.0s ateo, 
ihX.2) c indiferentes (6(,,31 ticnen haitanic mabror ~rcenlii ie de rrmisividad ante el dl- . . . . 
iorcio que kjs ca161iros practicanres 149.3,. p.ro no unloqw los no prxticanres (60.0). 
In, pniu\isntei u m n  un porrrnuje mnor & pemisividad al di\inciu (39.61 que de 
recharo (54.8). igual que sucede con los creyentes en o m  religiones (44.6% de penn- 
sividsd v 48.6% de rechazo al divorcioid. 

(54.6). (Ver gráfra 28.14.) 

m cupan lar escasos emiestados de pntesrantes (N = 38). 
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Permisividad ante el divorcio 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Asistencia a la iglesia, rezar a solas y creencia 

En desacuerdo con que nlos esposas que tienen hijos menores, aunque no se lleven 
bien, no dekn divorciarsen 

- Los que confian en la Iglesia prácticamente empaian entre la pemUsividad (48,7) 
Y el rechazo al divorcio (48,4), similar a los aue conflan en el Gobierno (47,9/49,7), rnierr 
Üm aue los m e  woasanu de toda las instimcinies muestran unaclara rnavaiade m i s i -  

ackdurc\ csiin ~mlicamenir'divididib cnm un .~h.l;* dr asipaci6n del divorcio ! 
un 4S.í dr. rccham, rnienm que en Im [,widz6o\ & la dictadura es l i g m n t e  ma- 
yorilano el rechazo (49.2) frente a im 46,496 de acepuición pemiisiva. 
- La Rioia (53.3). Cantabna (51.1)'. Murcia (50.7) v Ermrnadura (49.0) mesen- > .  . . . . .  . . .. . . .  

tan una ligera mayoría de rechazo al divorcio, siendo rnenmes sus pacentajes en La 
Rioja (46.7). Cantabria (47.8). Murcia (46.6) y Exmadura (483). En e1 resto de Co- 
munidades es rnayoriiana la acepiación del divorcio, sobresaliendo la permisividad en 
Navarra (73.0). Astunas (67.3). Pds Vasco (64.4). Arapái (60.8). Mahid (59.21. Co- ~~ , ,. , . ,. . . .. 
rnunidad ~ale"ciana (59,6), ~ & i l l a  y Le& (564). En &m a la media se sifúan Cata- 
lufia (54,9), Andalucía (54.2). Galicia (533 ,  Baleares (53.3) y Casilh-La Mancha 
(49.1 ). (Ver gráfica 28.15.) 

' Cautela con los datos de La Rioja (N = 33) y de Cantaha (N = 63) 
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Permisividad ante el divorcio 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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Comunidades Autónomas 

0 En desacuerdo con que «los esposos que nenen hijos menores. aunque no se lleven 
b m ,  no deben divorcianen 

Permisividad ante el divorcio, incluso con hijos pequeños. Las ten- 
dencias son similares a las anotadas anteriormente, con significativos 
contrastes por la edad (menores de 14 años, 39,OImás de 19 años, 73,l 
de permisividad), por el nivel escolar en consecuencia (EGB, 39.11 
BUP, 62,8), por el género con una mayor permisividad ante el divorcio 
en las mujeres (65,s) que en los hombres (44,7), por la praxis religiosa 
(católicos practicantes, 49,3/ateos, 68,2), por la ideologia política 
(conservadores, 49,l/socialistas, 60,8), por la variable regional (Casti- 
Ila-La Mancha, 49,l/Navma, 73,O y País Vasco, 64,4). A pesar de las 
variaciones y contrastes, en cualquier colectivo -incluyendo los rne- 
nores de 14 años y católicos practicantes existe algo más de una ter- 
cera parte de adolescentes que no condenan por principio el divorcio, 
incluso en el caso de tener los esposos niños pequeños. 

28.5. ¿SACRIFICARSE LOS PADRES POR LOS HUOS? 
POR SUPUESTO (70,9%) 

Hay otra cuestión, relacionada indirectamente con lo anterior, ya 
que para sopesar la actitud ante el divorcio, se enfatizaba que se trataba 
de esposos con niños pequeños; y la pregunta a la que nos referimos 
también tiene de fondo la tensión posible y opción de valores entre la 



¿PERMISIVDAD SEXUAL EN LA JUVENTUD? 84 1 

felicidad individual de los esposos y la entrega sacrificada a sus hijos, 
incluso a costa de su bienestar personal. La proposición era la siguien- 
te: *Los padres tienen su propia vida y no se les puede pedir que sacri- 
fiquen su bienestarpersonal en beneficio de sus hijos.» Un 23,1% está 
de acuerdo, mientras que un mayoritario 70.9% está en desacuerdo, es 
decir, opina que a los padres se les puede pedir que sacrifiquen su bien- 
estar personal por sus hijos, no considerándoles aautonomíau a su pro- 
pia vida (jojalá los hijos se pusieran la mitad de ese autosacrificio en 
beneficio de sus padres!). 

Éstas son las variaciones de esta mayoría (70,9), que piden nsacri- 
ficioss a los padres en beneficio de los hijus: 

res de 19 aiios (71.9). 
- Las mujeres opinan cn mdyor proporción (74.2) que los hombres (62.6) el que 

los padres deben sacnficme por los hijos. 
- BUP (76,3) más que FP (71,5) y EGB (62.6). 
- Por clases el porcentaje mái alto es el de la clase media (72.8). seguido de la 

clase obrera (71.2). pobres (61,7) y ricos (57.3). 
- El colegio religioso (72.2) ligeramente más que el público (71,l) y bastante 

más que el seglar (63.6). 
- La creencia y praxis religiosa no parece influir en la norma de que los padres 

d e h  sacrificarse por los hijos, como lo muestran los siguientes dalos: católicos practi- 
cantes (72,1), ateos (72,s); orantes diarios (70,7), nunca orantes (69.5): creyentes en 
Dios (72.0). en nadacreyentes (72.1). 
- Significativamente los que no confían en ninguna de las instituciones propues- 

tas Darecen agarrarse a la familia íaue incluve el sacrificio oatemo) algo mi5 aaue los " . . . 
que confían en las otras instituciones públicas. y así arrojan un 72.3%. mienuas que son 
porcentajes algo mas bajos los que coníían en cualquiera de las instituciones, en la Ide- 

~ - 

rih i72.41. enel Ejército (70.5). cn los jucccs i66.2.. cn c1 Conprrso(67.9,. 
- De igual tnodu. I i h  pawtar de lo, p.mido\ p>liiico\, que diccn no . i r w r  cn la 

política ni en las  olít tic os* tienen los ~orientaies mis altos en exieir a los Dadres sa- 

res (62.7) 
-- Por Comuniddeule\ tienen I h  porccnrajci "19s .tliuj :n reclam.u a los padres el 

sacnlicio cn beneficiode sus hijos Aliur i~ \  (78.8,. Cornunidati \'al<nrisna (75 61. Fx- 
tremadura ( 7 4 3 ,  La Rioja (73.31, Madrid (73,0), Andalucía (72.8). Castilla-La Mancha 
(70,2), Castilla y León (72,3), Murcia (71.7). estando igual (70.9) o por debajo de la me- 
dia: Galicia (709). Arqón (69,3), Navarra (68.3). País Vasco (68,2), Cantabria (64.1). 
Canarias (54,9)6. 

' Canarias tuvo un 20,2% de NSINC. 
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¿Quiénes exigen mayor sacrificio a lospadres? En general, los que 
menos se exigen a sí mismos. Llama la atención cómo los que eran los 
más permisivos sexualmente (mayores de 19 años, alumnos ilustrados 
de BUP, ateos, «pasotas» de las instituciones sociales y políticas, y los 
liberales centristas) ahora se convierten en los mayores inquisidores 
morales con sus padres, exigiendo «su deber de sacrificar su bienestar 
personal en beneficio de sus hijos», que naturalmente son ellos los be- 
neficiados. Esta doble moral naciente en la juventud es muy peligrosa; 
para los padres todo son deberes, negando que «tengan vida propias, 
según dice el enunciado de la pregunta, pero los hijos se creen con de- 
recho «a hacer su vida», guiados no por el «deber ser», sino con fre- 
cuencia por el hedonismo y la «absoluta>> autonomía personal del hago 
lo que «me apetece», en «mi vida» y en «mi cuerpo* mando yo solo ..., 
pero, repito, esa ego-autonomia idolátrica, que exigen para ellos, no se 
la conceden ni a sus padres ... : ellos a «sacrificarse por sus hijos», que 
es su deber. ¡Bien (mal) por tu doble moral, tronco, colega! 

28.6. ¿ADULTERIO? DIVISI~N DE OPINIONES 

Sobre estos temas se plantearon tres preguntas, que hacen referen- 
cia a dos tipos de cuestión distintas, aunque relacionadas: permisividad 
ante el adulterio, doble moral según fuera hombre o mujer el adúltero. 

Comencemos con el adulterio en el hombre. La proposición era la 
siguiente: «El tener aventuras amorosas fuera del matrimonio es siem- 
pre condenable en el esposo.» La opinión está dividida: una ligera ma- 
yoría (50.8) está de acuerdo en la condena del adulterio en el esposo, 
mientras un 43,7% está en desacuerdo y un 5.5% se abstiene. 

Veamos las vaxiaciones, según categorías, del grupo permisivo-no 
condenatorio del adulteno del esposo: 

- Ligeramente m8s permisividad en la mediana ciudad (44.4) y gran ciudad 
(44.7) que el pueblo mrai (42,7). 
- Marcadas diferencias según la edad: va creciendo la permisividad según se 

sube en los tramos de edad: 38.3/44,1/46,4/51,4. 
- Según esta misma pauta, FP (47,3) y BUP-COU (45,2), m& que EGB (39A). 
- Las mujeres (45,6), un p x o  m& prrmisivas ante el adulterio del esposo que los 

hombres(40.6); aunque se tenga en cuenta que la abstención de los varones fue del 
7.1 %, mienwas que el de las mujeres fue del 4% y, por lo tanto, es lógico que tengan al- 
gún porcentaje mayor en las respuestas. 
- Por clase social va creciendo desde la permisividad de los ricos (30.0) a los 

siguientes estratos: clase media (43,5), clase obrera (46.4). pobres ( 5 0 3 .  (Ver gr8fi- 
ca 28.16.) 



Permisividad ante el adulterio del esposo 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Menosde 14 14-16 11~19 Misde 19 Rica Media Obrera Pobre 

Edad y clase social 

O En desa~uerda con que *el tener aventuras amorosas fuera del mammonia es siempre 
condenable en el hombre* 

- En el colegio seglar (46.1) y en el público (45,4), más que en el religioso (40,9). 
- La variable religión, una ver más, influye en la permisividad, esta vez ante el 

adulterio: católicos ~racticantes (38.3). caiólicos n o  ~mcticantes (45.81. orotestantcs 

relieiosos son menos oemisivas: de igual modo. cuanto menos se reza. mavor nermisi- , ,~ 
d a d  mtc r.1 dultcm<,, r.onio puede ! crw pur 1.1 cr.& i I 4 c  Ihr quc < i r a  didnsmr.nic a 
10, q ~ c  #ni, wrn nunca 37.5l.LI .Ci,45 64V.h S I  .U) I .L>\ q x  crwr i  cn Dios vm mcnos pcr 
misivos con el adulterio (40.7%) que los me no creen Cn nada (51.8%). Es decir. a me- 

porcentaie de permisividad de los que confían en cualquiera de ellas, v .m., en la Ielesia 
(38.4). los jueces (41.81. en el ~ibrcito (42.51. etc. ' 

- - 
. . .. . . ,. , , ,. 
- Los partidarios de un régimen comunista sobresalen en sus frecuencias de per- 

misividad del adulterio del esposo (57,4) frente al 39.2% de condena siendo la media 
alobal de rechazo del 50.8% en la muestra total. Lo sieuen los socialistas (46.31 v aoo- 

lodo, los conservadores (36.7) presentan los porcentaies más baios de permisividad ante 
el adulterio. (Ver grifica 28.18) 
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GRÁFKA 28.17 

Permisividad ante el adulterio del esposo 
Encuesta escolar, 1993 (N=% 168) 

Autaconsideración religiosa, asistencia a la iglcsia, remr a salas y creencia 

m En desacuerdo con que re1 tener aventuras amorosas fuera del matrimonio es siempre 
condenable en el hombre» 

Permisividad ante el adulterio del esposo 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

hctadvra Naciondisra Ida.  socialista Ninguna 
I k h a . ~ n ~ ~ ~ d o m  Cenm libnal R. com~nim 

Opciones polllicas 

En desacuerdo con que «el tener aventuras amorosas fueradel mammonm es slemprc 
condenable en el hombres 
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- Por Comunidades Autónomas. tienen las mavores ñecuencias de nermisividad . ~~~~~ ~~~ ~ - ~ ~ -  

ante el adulterio del rsp<*io A w í m  (52.4). Asuina.\'(50.9). Caniabna (h), Madrid 
(47.0) y üalicia (465). 1.h i m o  a la media (43.7). a la al,+ e.&: <hrnunidad Valen- 
ciana (45.6). Cataluña (45.1). País Vasco (44.6). Navarra (44.4) v Baleares (43.7). En el 
intcmrdio~bajo están: ~ & i a  (42.0), ~ndali ia (41.8). &&m (41 ,¿). ~ & i l l a y  
Lcrh (4U.I). La Rioja 06.7)  y ,  los rninimoa, en Casulla-la Mancha (33.5) y <ananas 
(30.0). (Ver gráfica 28.19.) 

Permisividad ante el adulterio del esposo 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Comunidades Autánomas 

O En desacuerdocon que «el tener avenflVBS amomzas fueradel ~ o n ~ o e s s i c m p r e  
condenable en el hombre* 

Permisividad ante el adulterio del esposo. Las mismas tendencias 
de la permisividad sexual anteriormente anotadas, siendo los más sig- 
nificativos conwtes de mayor/menor permisividad ante el adultexio 
del esposo: mayores de 19 años (51,4), frente a los menores de 14 
(38,3); atws (56,4), frente a católicos practicantes (38.3); los que no 
confían en ninguna institución (50,1), frente a los que lo hacen en la 
Iglesia (38,4); los comunistas (57.4), frente a los conservadores (36,7); 
Aragón (52,4), frente a Castilla-La Mancha (33,5)'. 

' Canarias tuvo un p"enUje menor (30.0). pcm un alto ~ v e l  de NS/NC en esta 

pregunm 
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28.7. ¿ADULTERIO DE LA ESPOSA? SE ACABÓ LA DOBLE 
MORAL HOMBRE-MUJER 

Ahora veamos las variaciones de la permisividad al adulterio de la 
esposa, admitido por un 43,2% (en el adulterio del esposo fue de un 
43,7%), y una condena de un 51,6% (en el caso del esposo fue 50,8%). 

&Son similares las tendencias de permisividad/condena en la espo- 
sa que en el esposo o varían según categonas? Tomemos el grupo per- 
misivo del 43,2%. Éstas son las variaciones más significativas: 

- Ligeramente más la mediana ciudad (44.4) y gran ciudad (44.7) que el pueblo 
N T ~  (42.7). 
- Crece la ~ermisividad ante el adulterio de laesmsa seeún se sube en los tramos 

de edad: 38,3/44,i/46.4/51.4. (Ver gráfica 28.20.) 
' 

GRÁFICA 28.20 

Permisividad ante el adulterio de la esposa 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Mmmde 14 14~16 17-19 Mgrdel9 Rica Media Obrera P o h  

Edad y clase social 

En desacuerdo can que «el tener aventuras fuera del mauimonio es siempre condenable 
en la esposaa 

- Según esta pauta, FP (47.3) y BUP (45.2) más que EGB (39.4). 
- Las mujeres (48,l) mayor permisividad ante el adulterio femenino que los 

homhres (77 7) ~ ~ - ~ ~ ~ - ~ - -  \-. ,.,. 
- Sube la permisividad del adulterio de la esposa según se desciende en los estra- 

tos sociales: ricos (38.0). media (42,9), obrera (45.9) y pobre (493 .  
- Larelieiosidad influve en una reducción de la   mi si vi dad ante el adulterio fe- -~ 

menino: católicos practican~& (38.5) y no practicantes(45,2), indiferentes (51,9), ateos 
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(52,5), creyentes en otra religión (44.2) y los protestantes (33,6)*. En la prActica religio- 
sa, según se asiste menos a la iglesia, sube la permisividad (38,3/40,0/43,9/47,5/48,9); 
de igual modo que cuanto menos se reza, mayor consentimiento del adulterio de la es- 
oosa (38.3/40,8/45.7/47.3/50.0). Los aue no creen en nada (49.9) mayor riermisividad 

GRÁFICA 28.21 
Permisividad ante el adulterio de la esposa 

Encuesta escolar. 1993 (N=5.168) 

Autoconsideración religiosa, asistencia a la iglesia, rezar a solas y creencia 

En desacuerdo con que nel tener aventura amorosas fuera del matrimonio es siempre 
condenable en la esposas 

- .  
de la dictadura (39,6) y los conseniadores (36,7) y;por lo tamo, quienes en mayores fre- 
cuencias (55,8/52,8, media de 50.8) condenan el adulterio. (Ver gráfica 28.22.) 

@ NO olvidemos los números absolutos v. oor la tanto. la reoresentaciíin de las di- , .* . . ~ ~~~~ ~ - ~ -  -~ 

venas categorías religiosas: católicos practicantes (1.782). católicos no practicantes 
(2.153). indiferentes (625). ateos (289). creyentes en otra religión (95). protestantes 
(38) ... ; luego, cautela con estos últimos. 
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Permisividad ante el adulterio de la esposa 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

- Por Canunidades Auibimirrx sobrcaalai m pemLIividad del a<tullmo feme- 
nino: Asaoios (50,9). ARgái (492) y Msdrid (47.1); Im rigum IigcrdmaW por encima 
de la d a  (432): Clowbria (45.7). Baleares (452). Comunidad Valninana (44.6). 
Paái V- (44.6). Cataluíia (445). Dehajo de Is media e-: Navarra (47.9). C d i i a  
(428). C ~ d l l a  y I A n  (42.1). Andalucía (41.8). Ervernadun (402). Murcia (35.5) y 
Caítillbla M m h a  (35.4)' (Ver grifira 2F.23.) 

Permisividad ante el adulterio de la esposa. Se repiten las mis- 
mas tendencias: son algo más permisivos los mayores, los agnósticos, 
los upasotass, los comunistas. Pero hay una variable significativa, 
que es el género: las muieres (45,6) son algo más permisivas que los 
hombres (40.6) ante el adulterio masculino, pero &n aún mucho más 
permisivas ante el adulterio uhipotético propios: mujeres (48,l)l 
hombres (37.7). 

' F.1 ordcn & cm<lfnacii>n del adulmo. como el NS/NC M s igual. no es clarla- 
-te el invn?u y. a\<. Murcia time el mayor -nlaje de d e n a c i ó n  &l adulterio 
(645). Cisrilla-La Mancha (57.1) v ExUc& (57.0). wxwe la absmciun en los 
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Permisividad ante el adulterio de la esposa 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

a<lunr< Madrid CVdmiimi Wicia ~ l u r l a  Munir b m l '  
wo PYmo csiiiuiu C h ( n  Ezrnd". CbMui iha  k C w i u n .  

Comunidades Autónomas 

m En desacuerdo con que nel tener aventuras amorosas fuera del matrimonio es siempre 
condenable en la esposau 

Hay otra pregunta relativa a la permisividad del adulterio de la mu- 
jer en caso de infidelidad manifiesta del marido. La proposición literal- 
mente era la siguiente: «Los mujeres nunca deben ser infieles a sus ma- 
ridos, aunque &tos anden con otras mujeres.» 

El 81,3% se manifiesta en desacuerdo con esa afirmación, el 
13,9% de acuerdo y un 4,3% NSINC. La gran mayoría, está claro, re- 
chaza la doble moral tradicional: una de mayor liberalidad sexual para 
el hombre y otra más estricta para la mujer. Pero junto a esa legítima 
repulsa a una amoral machista», parece deducirse de que en caso de 
que «el marido ande con otras mujeres», «estaría permitida a las mu- 
jeres la infidelidad conyugal». ¿Cuáles son las variaciones más signi- 
ficativas dentro de este grupo mayoritario de permisivos? 0, visto en 
su cara inversa, ¿quiénes son preferentemente los que en ningún caso 
permiten la infidelidad de la esposa, incluso cuondo el hombre ande 
con otras mujeres? 

Éstas son las variaciones de rechazo al adulterio de la mujer, aun- 
que el marido le sea infiel (media de 13.9): 

- No existen diferencias por el hábitat; es mis,  la gran ciudad (15,O) condena en 
mayor frecuencia la infidelidad de la esposa que el pueblo mral (13,8) y la mediana ciu- 
dad (13,3). 
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- Poredades, lamayor condena se daen los extremos: menorea de 14 años (15,6) 
y mayores de 19 años (16.5). mientras aue en los tramos 14-16 v 17-19 años son algo . . 
menores los porcentajes de condena (13,>/13,1) y, por lo tanto, && perrnisivos. 

- 
- El sexo influye en esta pauta social. Los hombres, m& partidarios de la moral 

tradicional machista que les favorece, condenan el adulterio de la mujer, inclusa en caso 
de la infidelidad del esposo, en un 20.4% frente a un 8.0% de la mujer; por el contrano 
la permisividad sexual para la mujer es admitida por 73,5% de hombres y un 89.1% de 
mujeres. Es decir, las mujeres están claramente más decididas que los varones por el fi- 
nal de la doble moral. (Ver gráfica 28.24.) 

GRAFICA 28.24 

Infidelidad de la mujer 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Mujer 

Sexo 

m Permiten la infidelidad de lamujer si el marido es iiiriel 

m Conde- la inf~delidad de la. mujer aunque el marido seainfiel 

- Por clases no ha) difcrcncia\ clara,, algo majar condena en los ncor 111.3) ) 
en 13 claw media (13.8) que en Ih ohrera (12.7) 

- El colegio religioso 1 16.10 CI q l a r  ( 1  6.0) iicnen una\ frecucnciai ligcriimc.n- 
te rqxiorc$ en nu pemisividul que el público (13.3). 
- La tariable religiusa influye muy ligeramente en porcentajes rnayorcs de 

cundena y. por lo tanto, inlcriorcs en ~>erniici\idad. Exigcn la liddidad de I J ~  cspo- 
sas inc luken  el caso de adulterio de¡ esposo, los cat6ficos practicantes (16,6),-no 
practicantes (11,3), ateos (14,3), asistentes semanales al templo (16,6), nunca asis- 
tentes (12.4). 
- Los que confían en los uanidos uolíticas (22.8) Y en el Gobierno (21.7) aún m& 

mantenedores de la pauta tradicional de la fidelidad de la mujer en cualquier supues- 
to; tienen frecuencias inferiores los comunistas (15.9). nacionalistas (14,0), centristas 
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Ojalá no esté sustituyendo a esa tiranía de sexos, la nueva dominación 
y doble moral naciente hijos-padres: lo ancho del embudo para noso- 
tros los «colegas», lo estrecho para nuestros «viejos» (padres). 

28.8. PERMíSIVIDAD SEXUAL: HACIA LA MORAL 
DEL «TODO VALE» 

Hemos visto los grados de permisividad ante cada uno de los com- 
portamientos expuestos. Ahora vamos a analizarlo de una forma glo- 
bal, intentando deducir las pautas y tendencias más f m e s  y constan- 
tes, según las diversas categorías. Para ello, seguimos la  técnica 
utilizada ante otras opiniones y actitudes: reunimos en un conjunto 
una serie de cuestiones que tienen un denominador común, en este 
caso indicadores de permisividad sexual, y formamos estadísticamen- 
te una media global. Ya hemos advertido la cautela que ha de tenerse 
ante este tipo de operaciones, pues se meten en el mismo saco cuestio- 
nes con tonalidades diferenciadas, pero resulta útil analíticamente 
para confirmar o rechazar las tendencias observadas ante cada proble- 
ma particular. 

En esta ocasión englobamos como indicadores de permisividad se- 
xual los porcentajes de aquellos que no condenan en forma absoluta y 
en principio las siguientes prácticas, y por lo tanto se pueden conside- 
rar como «permisivos»: 

Las relaciones prematrimoniales entre los novios. 
El uso de anticonceptivos en las esposas. 
El aborto. 
El divorcio, incluso en el supuesto de tener hijos pequeños 
El adulterio en el esposo. 
El adulterio en la esposa. 

Exponemos los porcentajes a cada cuestión, y las medias globales". 
Analicemos las vanaciones y tendencias generales, según categorías. 

l id) que ad%enir. un3 <c /  m.li, ( 1 . 1 ~  si trata dc porceMqe$ de .,pznnis¡\iJa& <ti 

opinionc*. n o d r p r d m i  iivdr. IH IC~ conipoituii.ziitos. iiv1u.n u!iu pue& .<wr pcmi \ i i  ii.. 
es decir, no condenar <por principio», como tabú-pecado social, las relacionen premam- 
moniales, el abono, el adultcrio. la homosexualidad. y, sin embargo, él no practicarlo, ni 
personalmente para su ética particular admitirlo. Lo que se cuestiona, en el fondo, es que 
tales comportamientos pertenezcan a la esfera pública (y, por la tanto, s la moral y casti- 
go público), relegándolo en consecuenica a la esfera pnvada y ética individual. 
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HABITAT: La permisividad llegó al campo, como la televisión 

Lo más significativo es la ausencia de variaciones entre el pueblo 
(58,5) y la p n  ciudad (58,5). Hoy no es una variable determinante la 
ruralidad, ni siquiera en la ruptura de la moral tradicional con respecto 
a la permisividad sexual. Algo tendrá que ver la ruptura del aislamien- 
to y los medios de comunicación social: todos, mrales y urbanitas, se 
regodean con la laxitud suave y dulce de los adolescentes y jóvenes de 
Beverlly Hills en series como Sensación de vivir o Melrouse Place. La 
mediana ciudad tiene un porcentaje algo mayor (60,4). 

EDAD: Crece la permisividad con la edad. 

En todas las cuestiones planteadas se da un gradiente desde la mí- 
nima laxitud moral en los adolescentes a máuima en los mayores, re- 
sultando las siguientes medias globales: menores de 14 años (47,2), de 
14 a 16 (59,2), de 17 a 19 (65,6), más de 19 años (70,O). 

NIVEL ESCOLAR: LOS ilustrados de Bachillerato, los más permisivos. 

Conforme a la edad, EGB mantiene el menor índice de permisivi- 
dad sexual (47,2), superado por los de FP (63,O) y algo más por los de 
BUP (64,3). 

SEXO: Las mujeres, más permisivas. ¿,Se cambiaron las tomas? 

En todas las seis cuestiones, las mujeres tienen porcentajes superio- 
res de permisividad que los hombres: anticonceptivos (mujeres, 
85,lhombres, 74,0), aborto (85,1174.0). divorcio (65,6/44,7), adulterio 
esposo (65,6/44,7), adulterio esposa (48,1/37,7), siendo la media glo- 
bal de permisividad lógicamente mayor en las mujeres (62,7) que en 
los hombres (55,O). En algo aún las mujeres son algo más reticentes y 
cautas («el miedo guarda la viña»): en las relaciones prematrimoniales, 
en que -excepcionalmente- las mujeres tienen menor porcentaje de 
permisividad (70,8) que los hombres (73,3); pero en todo caso, la va- 
riación es mínima. Parece que el modelo antiguo de «conquista caba- 
lleresca~ y resistencia «honrosa» ha dejado de ser el patrón mayoritario 
de conducta para la juventud española. (Ver gráfica 28.26.) 



GRÁFICA 28.26 

Permisividad sexual 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

~ u r a l  Granciudad ~ e n a i  14 17-19 m Mqer 
Mediacludad 14-16 M& 19 EGB BUP Hombre 

Población, edad, nivel escolar y sexo 

CLASE: La obrera, la más permisiva 

En todas las seis pautas de comportamiento propuestas, los estu- 
diantes autoclasificados de clase obrera ofrecen los porcentajes más al- 
tos de permisividad. Los ricos (N = 185) y los pobres (34 escasos en- 
cuestados) ofrecen los más bajos. Estas son las medias globales de 
permisividad sexual: pobres (49,4), ricos (50,6), clase media (63,0), y 
la más alta de la clase obrera (63,O). 

TIPO DE COLEGIO: Más permisibilidad en los públicos, y algo más en 
los colegios religiosos que en los laicos. 

El público (61,5) ofrece mayor frecuencia que el colegio privado 
(54,6), pero es significativo señalar que el religioso (53.7) tenga un 
punto más de permisividad sexual que el laico seglar (52.7). (Ver gráfi- 
ca 28.27.) 
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GRÁFICA 28.27 
Permisividad sexual 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
I 

Muy rica y "ca Obrera Re1igi.m 
Media Pabie PúbliLm Laico 

Clase social y tipo de centro 

RELIGIOSIDAD: Algo hace la prédica del «sexto» y del «infierno*. 

Aunque bastante menos de lo que quisiesen los predicadores, sí influ- 
ye la creencia y praxis religiosa. A& iodos y cadauno de los compom- 
mientos propuestos, los católicos practicantes/asistentes a misalrezadores 
frecuentes, ofrecen porcentajes bastante más bajos (más de diez puntos) 
que los no católicos, no practicantes, no asistentes al templo y no orantes. 
Por otra parte, cuanto más se alejan de la práctica y creencia religiosa, más 
sube la permisividad sexual. Por ejemplo, éstos son los porcentajes con- 
trastados entre católicos practicanteslateos, en las seis cuestiones propues- 
tas: rclwiones premam&onialcs (católicoi, 6l.ó/ateos, 86.8). antico~i&~t~- 
vos (7 1,9/86;1), abono (43,X/i6.0). divorcio (49,5168.2). adulterio eqoso 
(38,3156.4). adulterio esposa t38.5/52,51. l.&\ media5 glohles de pcrmi\i- 
vidad de las seis cuestiones son: católicos practicantes (50,6), católicos no 
practicantes (63,8), indiferentes (68,8), ateos (71,O). Esta misma escala 
contrastada aparece en las medias globales de los máslnada asistentes al 
templo (50,2/67,7), de los dia~ioslnunca orantes (52,3/68,3), estando en 
posiciones intermedias los que practican de vez en cuando, fiestas, casi 
nunca. También las creencias religiosas, no sólo la praxis, parecen influir 
algo: los creyentes en Dios (57,7)/no creyentes en nada (65,l). Resulta 
también signiticativo señalar que los que creen en el infierno (55,3) y en el 
pecado (55,6) tienen algo menor permisividad sexual que los que creen en 
el cielo (56,0), en el demonio (57,5), y en la vida después de la muerte 
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(59.3). De todas formas, incluidos los creyentes en el infierno, más de la 
mitad parece que prefie-en «quemarse en carne viva» en la tierra que en el 
fuego infernal de ultratumba. (Ver gráficas 28.28 y 28.29.) 

Permisividad sexual 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

80 1 

Consideración religiosa y asistencia a la iglesia 

Permisividad sexual 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

80 

Tudoblm &as Algunas año N- has 
Mucha frecuencia Hace tiempo Nada 

Rezar a solas y creencia 
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INST~CIONES:  Los «pasotas» de instituciones pasan de tabúes sexuales. 

Así parece deducirse de los datos presentados, aunque no son grandes 
las variaciones; y así las medias globales de las pautas presentadas son és- 
tas, de mayor a menor permisividad: los que no confían en las instituciones 
(67,5), los que lo hacen en el Congreso (62,4), en los partidos políticos 
(57,8), en el Gobiemo (56,4), en el Ejército (56,2), siendo los porcentajes 
m& bajos en permisividad sexual los que confían en la Iglesia (50,8). 

PARTIDOS POL~TICOS: La derecha, algo menos permisiva. 

En todas las seis cuestiones, los votantes de un partido conservador 
tienen porcentajes más bajos de permisividad sexual que el resto; con 
los partidarios de la dictadura de extrema derecha, tienen exactamente 
el mismo porcentaje en el divorcio y en el adulterio, pero en el resto, 
los conservadores son menos permisivos. Los comunistas tienen ei,más 
alto porcentaje de permisividad sexual, seguido de los socialistas. Estas 
son las medias globales de mayor a menor permisividad sexual: comu- 
nistas (@,O), socialistas (63,1), apolíticos (61,9), cenhistas (61,9), na- 
cionalistas (59,3), dictatoriales de extrema derecha (50,4), conservado- 
res (48,2). (Ver gráíica 28.30.) 

Permisividad sexual 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

80 
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COMUNIDADES: El sexo no sabe de nacionalismos. 

Ésta sería la más significativa conclusión, aunque existen diferen- 
cias regionales, como hemos anotado. Pero hay que ser cautelosos al 
hablar de las 17 submuestras autonómicas, sobre todo las que tienen 
pocos encuestados: Astunas, con una submuestra de 152 alumnos, y el 
País Varco, con 268 encuestados, ofrecen las dos medias glohales más 
altas (66,6/66,0) de permisividad sexual, les siguen Aragón (63,6), Ma- 
drid (63,1), Comunidad Valenciana (62,4), Cataluña (61,4), Galicia 
(58,1), Castilla y León (56,5), Andalucía (54,7), Murcia (55,4), tenien- 
do los porcentajes más bajos de permisividad sexual Extremadura 
(53,2) y Castilla-La Mancha (50,l)". (Ver gráfica 28.31.) 

Permisividad sexual 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Comunidades Aut6nomas 

A la vista de estos datos y de las tablas que adjuntamos, «parece* 
que la antigua moral tradicional pública se está resquebrajando en la 
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adolescencia y juventud, sobre todo en lo que respecta a las relaciones 
prematnmoniales, al uso de anticonceptivos y al divorcio, que están 
pasando al «ámbiton de lo Privado, guiado por unas reglas morales in- 
dividualista~ y personales. Hay una peligrosa tendencia al «todo vale», 
a una moral complaciente e indolora, sustituyendo «eso debo hacer, 
aunque me cueste», por «eso me apetece, me gusta hace»>. No obstan- 
te, existe unfirme, coherente y consistente grupo de adolescentes y jó- 
venes que dicen: «¡No a las relaciones prematrimoniales (23,3)! ¡No a 
los anticonceptivos de las esposas (15,7)! ¡No al aborto (34,2)! ¡No al 
divorcio (39,3)! ¡No al adulterio del esposo (50,8)! ¡No al adulterio de 
la esposa (51,6)!» 

Por consiguiente, hay que ser muy cautelosos en prever que cada 
vez crecerá el número de pennisivos y que en el futuro se irá resquebra- 
jando cada vez más la moral pública sexual. ¡Cuidado con las profecías! 
Los dioses (valores), como los demonios, duermen, pero nunca mue- 
ren ... y pueden aresucitar*, aunque transfigurados. El espíritu de los se- 
senta, «haz el amor y no la guerra» con el «sí al sexo, a la droga y al 
rock'roll», no ha sido el espíritu -veinticinco años después- del Fes- 
tival de Woodstock (agosto de 1994). Y el soiprendente y extraño resur- 
gir del culto a la virginidad en los Clubes de castidad, con el lema de «el 
verdadero amor espera», en el mismo país (EEUU) exportador de fanta- 
sías eróticas en lujoso papel cuché de Playhoy, apunta a la multiplicidad 
de sistemas éticos posibles en una misma sociedad, cuya naturaleza 
contemporánea es ser precisamente compleja y plural. (Ver tablas, a 
continuación.) 
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3. Abano (60.0) 
4. Divorcio(55,8) 
5. Adulterio eqoso (43.7) 
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Mujer 
(2.726) 
- 

70.8 
85,l 
61.0 
65.6 
45.6 
48.1 
62.7 
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40.7 
39.9 
S0,7 
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(1.477) - 

75,9 
83.3 
6 7 8  
59.5 
46.4 
45.9 
63.0 
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TABLA 28.2 (Continuación) 
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Variación según categorías 

- 
Todos 
"S díai 
= L . l @  - 

608 
16.2 
50,3 
51.0 
37,s 
383  
52A - 

- 
Mucho 
kcurni 
(1.181) - 

69.3 
78.5 
52,2 
57.2 
41,O 
40.8 
56.5 - 

Cielo 
2.653) - 

69.7 
78.3 
54,l 
52.0 
4 1 2  
40.8 
56.0 
- 
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3. Abono (60.0) 
4. Divorcio (SS$) 
5. Adullerio esposo (43.7) 
6. Adulterio esposa (43.21 
7 Medio told (59.1) 



VALORES SOCIALES (IV). 
DROGAS, BORRACHERA Y CORRUPCI~N. 

DROGA, ¡NO! 
ANTE LA BORRACHERA, DIVISI~N DE OPINIONES 

Pasamos a analizar ahora los valores sociales ante la droga, el abuso 
del alcohol y la corrupción, analizando las variaciones de permisividad, 
según categorías. 

29.1. ¿DROGA? MÁXIMO RECHAZO (71,7%) 

Sobre el primer tema, la droga, se pedía que expresaran su «acuerdo» 
o «desacuerdo» sobre la siguiente proposición: «tomar drogas es siem- 
pre condenable». Un mayoritario 71,7% está «de acuerdo>> con la pro- 
posición y, por lo tanto, condena el uso de las drogas; un 233% se mues- 
tra en «desacuerdo», lo que quiere decir que es permisivo a las drogas. 

¿Quiénes son preferentemente los que menos condenan y, por lo 
tanto, muestran mayorpermisividad al uso de las drogas? Estas son las 
variaciones (media de 23,3): 

- No parece influir el tipo de hibitat: un poquito m& la gran ciudad (24,s) que la 
mral (23,3) y la mediana (22.5). 
- Significativas variaciones con la edad: a mayor edad. mayor permisividad ante 

la droga (17,4/21,1/27,6/35,4). (Ver gráfica 29.1.) 
- Según lamisma tendenciade laedad, BUP (25.2) y FP (25.2) mayor permisivi- 

dad que EGB (17.9). 
- Ln\ liomhrcs (25.6) son algo mí\  pemii>iw\ wie la drop que las mujsrrs i 2  1.2) 

Loconden.m un 67.3% de v m n r s  (uri 7% U\+(') ) un 75.6% de mujeres 13.2% NSlhC. 
- Por clases no pueden establecerse tendencias claras: ricos (22.1). media (23.1). 

obrera (22.9) 
- El colegio pnvado seglar (28.5). un poca más que el público (23,9) y el religioso 

(21,2) 

[S671 
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Menos de 14 14-16 17-19 M h d e  19 

Gmp" de edad 

Permisividad ante el cansimio d e  drogas 

Consumo de drogas 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Autoconsideración religiosa, asistencia a la iglesia y rezar a solas 
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- El factor religioso influye claramente en la rnenar,frecuencia de permisividad 
ante la droea v. vor lo tanto. en mavor condena de su usa. Estos son los oorcentaies (el 

u ... ,~~ ~~~ 

primero de permisividad ante la &&del segundo de condena): caiólic& practicantes 
(16.9flRSj. católicos no practicantes (22,3/74,7), indiferentes (35,6/61,3), ateos (47.2148.2) 
y esta misma tendencia se observa en la mavor ~erminividad de los sue nunca asisten al 

- 
Los aue no confían cn nin%unainstituciÓn 129.21 son más oermisivos a ladrn~a 

u , . , ~ ~  ~ ~~ ~ - .  =-- 
que los que confían en cualquiera de ellas; en la Iglesia (17,5), en el Ejercito (20,3j, en 
los jueces (18,9), en los partidos políticos (23,l j. 
- Los uartidanos de un réeirnen comunista (44.0) son notablemente los más ner- 

(Ver gráiica 29.3.) 

Consumo de drogas 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Diclailura Na'imalista Socialim Ninguno 
Dcha. maeivadora Cenm R. cmuni~ ta  

Opciones políticas propuestas 
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tabria (21.9). M (21.3). Cnstilla y León (20.2). Baleare8 (19.3). Andalucía (19,0), 
Extremadura (18,6), Canarias (17.8) y Asturias (17.0); y el más bajo de todoses el de 
Castilla-La Mancha (13,6). (Ver grifica 29.4.) 

GRÁFIcA 29.4 

Consumo de drogas 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Comuoidades Autónomas 

m I I v v i d a d  ante el consumo de drogas 

Permisividad ante la droga. Lo sustancialmente significativo es el 
gran rechazo a la droga (7 1,7) y la baja permisividad (23,3), comparada 
con las posiciones hasta aquí analizadas, como, por ejemplo, ante el 
aborto (rechazo 34,2/pemisividad 60,O) o ante el adulterio femenino 
(rechazo 5 l,ó/pennisividad 43,2). Por otra paite, debemos hacer la misma 
advertencia que hicimos con referencia al sexo: estamos hablando de 
«opiniones» de permisividad, no de prácticas o comportamientos; es de- 
cir, ese 23,3% de jóvenes lo que rechazan es la condena absoluta y por 
principiode la droga, y no necesariamente significa que estén tomando 
droga. 



Otra reflexión ante los datos presentados es que en todos los co- 
lectivos -como sucedía en la moral sexud- se dan permisivos: de 
la droga y del sexo ningún joven (ni mayor) está libre; es decir, no 
existen ambientes blindados totalmente seguros y resguardados, sean 
los nichos religiosos o ideológicos, en los que no pueda florecer la 
mala hierba de la droga o del racismo, según hemos repetido tantas 
veces. 

No obstante, aunque ningún factor da seguridad absoluta, no cabe 
duda de que existen ambientes y formas de vida con mayor riesgo. 
A esos mayoreslmenores riesgos es a lo que apuntan las variaciones 
según categorías, y así tienen mayores porcentajes de permisividad 
(media de 23,3), ante la droga los más adultos (35,4), los indiferen- 
tes (35,6) y ateos (47,2), los comunistas (44,0), los upasotasi, de las 
instituciones (29,2), y, porregiones, máximo en Navarra (39,7), Mur- 
cia (3 1,9) y País Vasco (3 1,1), y mínimo en Castiiia-La Mancha (1 3,6). 

29.2. ¿EMBORRACHARSE LOS HOMBRES? 
UN PREOCUPANTE 45,7% SE MUESTRA PERMlSIVO 

Ahora exponemos los resultados sobre la borrachera. Y lo pre- 
guntamos con referencia separada a la borrachera en vamnes y mu- 
jeres. En primer lugar, pedimos la opinión sobre si se está de acuerdo 
o en desacuerdo con la siguiente proposición <<emborracharse los 
hombres es algo siempre condenohlen. La opinión se dividió: un 
45% está de acuerdo con la frase y, por lo tanto, condena la borra- 
chera en el hombre; y un 45,7% se muestro permisivo, abxtenién- 
dose un 5,396. 

Veamos las variaciones del g r u p o p m i ~ i v o  ante la h c h e r a  del 
varón (media de 457%): 

- No ñinuye el hkbitat (46,3/55,4/44a, gran ciudad). Algo m& de permisividad 
en la medi- Oudad (55,4). 
- Cano en otras ocasiones, mayores frecuencia de pnmisividad se@n aumenta 

la M 35,4144,8152.5t54.3. (Va gráfica 29.5.) 
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GRÁFICA 29.5 

Consumo de alcohol 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Menos de 14 14-16 17-19 Más de 19 

Grupos de edad 

Parnisividad ante la bonacheradel hombre m Permisividad ante la bnrachera de lamuler 

- En esra misma tendenciade laedad. BUP (49,s) y FP (48.3) más que EGB (36.4). 
- No hay diferencias por clases (44,3/45,6/46,1). 
- El colegio seglar (49.9). algo mas quc el público (46.4) y el religioso (45,4). 
- De nuevo el factor religioso influye para tener una menor p i s i v i d a d  ante la 

borrachera masculina: católicos macticantes (38.3). católicos no oracticantes (48.5). in- 
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Consumo de alcohol 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Cai. pract. Indiferente Nunca Todoa losdias Algunas ano Sunca Dios 
Cat no pdct. A m x  LBia por sunm Mucha frccuen. Hace uempa Nada 

Consideración religiosa, asistencia a la iglesia, rezar a solas y creencia 

Pmisividad ante la borrachera del hambre Pmisiuidad ante La borrachera de la mujer 
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- Los «paggtasr de las instituciones (52.4) mayor permisividad a la bonachera del 
varón que los que coniían en cualquiera de las instituciones, en la Iglesia (39.7). en el 
Ejercito (45.5). en los jueces (38.6). 
- Los partidarios de un régimen comunista son, de nuevo, los más permisivos 

ante la borrachera (áü,8), a distancia le siguen los partidarios de la dictadura (48,0), 
apollticos (47.1). socialisras (47.1). nacionalistas (46.5) y centristas (44.7). (Ver grA- 
fica 29.7.) 

GRÁFICA 29.7 

Consumo de alcohol 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

I 

Dinadura Naumalina I d a .  Srrialista Ninguno 
Dcha wnscrvadm Cmm likral R. cnnuncrta 

Opciones políticas propuestas 

m Pmisividwd ante la banachera del hombre m Permisividad ante labomhem de la mujer 

- Por Comunidades sobresalen de la media en cermisividad al abuso del alcohol: ~ ~ ~~~ ~~~~~~~~ 

Aragón (60.31. Navarra (50.0). Murcia (53.6,. Comutiidad Valenciana (51.01, Madnd 
(49.5). Pals V w o  (48.41. están en torno3 la media: CaIaluih (46.2). Exmmadura (45.81, 
Astuna% (44.8~. Castilla v León (43.2). Andalucía (42.7). Calicia (40.41, Y el m& baio 

Permisividad ante la borrachera masculina. Un preocupante 45,7% 
no condena el abuso de alcohol, siendo mayor la tolerancia en los de 
más edad (54,3), de BUP (49.8) y FP (48,3), en los menos religiosos 
(59,9), en los pasotas de las instituciones (52,4), en los comunistas (603). 
en Aragón (60,3) y Navarra (50.1). 
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29.3. ,$MBORRACHARSE LAS MUJERES? SEXO 
Y ALCOHOL, HOMBRES Y MUJERES IGUALES 

Existe también división de opiniones: 50,096 lo condenan y 43,5% Lo 
encuentronpemisible y un 6,5% se abstienen. Sigue mostrándose la au- 
sencia en la juvenmd de la doble moral tradicional: una para los hombres 
más laxa y otra mucho más estricta para las mujeres; recordemos que, en 
el caso de los hombres, e1 49,0% lo condenaba y el 45.7% lo permitia; prác- 
ticamente son similares los porcentajes de permisividad masculina y fe- 
menina. 

Volvamos a la borrachera femenina. Éstas son las variaciones del 
grupo permisivo (media de 433): 

- De nuevo aparece la proporción dc mayor permisividad a mayor tramo de edad: 
35,7/42,2/49,6/50,7. 
- De acuerdo con esta tendencia, BUP (47,6) y FP (45.4) tienen mayor frecuen- 

cia que EGB (35,4). 
- Las muieres (43.9) tienen el mismo wrcentaie de ~ermisividad que los hombres 

- Algo mayor permisividad según se decrece en los estratos sociales: ricos. 
40.9/43.41444/46.4. oobres. , . , . , . . . . 
- El colegia seglar (46.4) y el pública ( 4 4 3  más que el religioso (42.8). 
- A menor religiosidad, mayar permisividad a la borrachera femenina: católicas 

nracticantes (37.21, no oracticantes (46.41. indiferentes (52.5). ateos (55.31: del mismo 

Gobierno (38.2). en el Ejército (43.1). 
- Los comunistas (53.9) son los más permisivos con la borrachera de la mujer; a 

distancia le siguen apolíticos (45.3). nacionalistas (449). smialistas (43.7). centristas 
(44,2), pamdarios de la dictadura (41,2) y conseniadores (39,2). 
- Aranón (54.5). Murcia (53.3). Navarra (54.0). Comunidad Valenciana (48.81, 

Mancha (34.8) y Canarias (33,8). 

Permisividad ante la borrachera femenina. Lo significativo y grave 
es el alto nivel de laxitud ante la borrachera, incluso en el caso feme- 
nino (un 43,5%), similar al masculino (45,7). Y, como en el caso del 
sexo y la droga, en el alcohol no hay cotos» protegidos: en cualquier 
colectivo -sean menores, rezadores diarios, de derecha o de iquierda- 
hay pemisividad para *pescarse una merluza». Pero hay «campos» y 
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«aguas» -sigamos con la metáfora- más propicios para «cogerse una 
mona»; y, así, los mayores porcentajes de permisividad ante la borra- 
chera de las mujeres se dan también en los de más edad (50,7), clases 
obreras-pobres (46,4), indiferentes (52,5) y atws (52,5), pasotas de las 
instituciones (50,6), comunistas (53,9), aragoneses (54.5) y navarros 
(54,O). Las mujeres son pemisivas (43,9) con su propia borrachera, en 
la misma proporción, un poquito más, que los varones (43,l). En con- 
clusión, un preocupante número de adolescentes y jóvenes -uno de 
cada dos- muestra laxitud y permisividad ante la borrachera, sea de 
hombres como de mujeres ... ¡Iguales en todo, parece ser el viento rei- 
nante! 

29.4. CORRUPCI~N: EL KMANDAMIENTO TAB& 
MÁS PROMULGADO (75%) 

Ahora veamos las actitudes de los jóvenes ante la corrupción pú- 
blica. La proposición fue la siguiente: <*el aceptar dinero los funciona- 
rios en su trabajo (corrupción, sobomo, mordida) es siempre condena- 
ble». Un 75% está de acuerdo en la condena, un 19% en contra y un 
5,2% se abstiene. En primer lugar, anotemos que se m t a  de la pauta mo- 
ral propuesta que recibe la condena más mayoritaria y la más baja per- 
misividad. 

¿Quiénes son preferentemente esa quinta parte de la juventud que 
se muestra «permisiva» ante el sobomo de los funcionarios? Éstas son 
las vanaciones más significativas de la permisividad ante la corrupción 
(19%): 

- Ligeramente algo más los de pueblo (21,7) que loa de mediana ciudad (17.5) y 
gran ciudad (20.0). 
- No hay ante la corrupción, como ha sucedido en otras áreas. una clara intluen- 

ciade laedad: baja la permisividad según sube laedad (26,0/19,0/15,1), pero sube algo 
en los mayores de 19 años (17,4). 
- Algo mayM permisividad en los hombres (199) que en las mujeres (18,1), quie- 

nes condenan la corrupcián más (77,O) que los varones (72.8). 
- Ligeramente sube el conseniimiento del sobomo al descender en los estratos 

ciales: ricos, 40,9/43,4/44,4/46,4, pobrcs. 
- El colegio seglar (46.4) y el privado (43,l) algo más que el religioso (42,8). 
- A menor religiosidad, mayor permisividad de la corrupción, como ante la5 otras 

cuestiones oroouestas. oero es menor lainfluencia de la vmiable relieiosa: católicos D m -  . . 
ticantes (18,8), indiferentes (20,1), ateos (25,1), asistentes al templo semanalmente (18,3), 
nunca asistentes (20,7); orantes dianos (18.5). nunca rezan (23,s); creyentes en Dios 
(18.9). en nadacreen (23,3). (Ver gráfica 29.8.) 
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Actitud ante la corrupción 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Autocmsideraciái religiosa, asistencia a la iglesia, rezar a solas y crcencia 

m Permisividad ante l a c u ~ p i 6 n  

Los aue confian en el Conmesa (14.31 son los aue menos consienten la corn i~-  ~~ - ~~~ ~~~ ,~ . ~ ,  
ción. y los m& pmnisivoscon el soborno son l osq~e  confían cii el Ciohierno (23.6). sr- 
,quiJos de lbs que lo hven con loc pmidoc poliiicoo (22.7). 1rn otro, sc siluan en ionl<i 

- 11s di~uiurialcs. icui del R'gitncn commisia (29.5) o dr la diciaduni <Ir. dere- 
cha (28.4). wn l w  que m& aceptan el u>horni,de lo\ funcionarios y los quc men'ncon- 
dcnan (65,3166.8, media 75.0) ¡acormrición. Las centristas son los que más rechazan el 
sabmno de las funcionarios (80.41 v menos lo aceotan (16.2): de los demás Cstos son . . . ,  . . .  
loa porcenup de condcnici6n/pemiisivodild: con\ervadorrs (6X.7RI.91. sociallcra\ 
(75.3/IY.8), apoliiiciw (7X.l/lX.7,, nacinnalisiai (77.1120.4) y el  tndicado de los crn 
tristas (80.4/16.2) de máximo rechazo v mínima remisividad de la compci6n pública. 
(Ver eráiica 29.9.) . . 

- Por Coniunidades. robresa.cn en la pemiuividad de la conupciiin pública por 
encima de la niedix Ang6n (29.6,. üalicia (22.5). I b i s  Va ro  (22.5). Cmiiahnn (21.71 
v Cawlla % Iz~m (20.2) En i om i  a la media se hitúan: Madrid í 19.5). CaIaluiia (19.31, 
Criremadum (19.1) y, algu m&. Cuinunibl Valenciana (19.5). Andalucía (17.21, ('a,- 
i i l la-la Mancha (l6.X). Murcia (l 5.91, AWna. (15.8) y Balcws  (14.8). quienes a su 
vez son los de rnáxma w h w o  a la cmnipcih ilialcares. 83.7% M w i b  83.7%: Asiu 
rias, 83.0% media de 75%). 
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GRÁFICA 29.9 
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Opciones políticas propuestas 

m Permisividad ante lacompciái 

Permisividadante la comrpción. Hay que hacer notar que es el com- 
portamiento más recriminado socialmente (75%), y que tiene menor nú- 
mero de permisivos (19), estando los mayores porcentajes de permisi- 
vidad ante la corrupción en los ateos (25,1), en los que confían en el 
Gobierno (23,6), en los dictatoriales de izquierda (29,5) y de derecha 
(28,4), en Aragón (29,b). Es significativo que en esta pauta, a diferen- 
cia de todas las demas, la edad opera como freno a la permisividad; es 
decir, siempre ante el sexo, la droga y el alcohol, según aumentaba la 
edad, crecía la permisividad, pero con la corrupción pública sucede lo 
contrario. ¿A qué nos está apuntando todo esto, junto con la también 
mayoritaria repulsa, precisamente con referencia a la droga y a la co- 
rrupción pública, y no al sexo, al adulterio, al divorcio, a la borrachera? 
A que así como el sexo y el alcohol está pasando de la moral pública a 
la esfera privada, y por lo tanto hay ante ella mayor tolerancia social, 
sin embargo el problema de la droga -por su consecuencias nefastas y 
visibles para esa juventud- y el problema de la corrupción -por pro- 
yectarse contra los «otrosr (ricos y poderosos) la culpa social promul- 
gada por los medios de comunicación- han pasado de ser «vicios pri- 
vados» a públicos, es decir, han escapado desde la esfera moral individual 
al ámbito de la ética político-estatal. 



Mientras los tabúes sexuales, como mandamientos del poder sa- 
cm-político, van resquebrajándose, se están creando a nivel de poder 
sociopolítico institucional nuevos tabúes públicos, como la droga (in- 
cluido el tabaco, pero no el alcohol) y sobre todo la corrupción pú- 
blica. Siempre ha existido incumplimiento de los tabúes sexuales a pe- 
sar de la prédica y condena pública; y, de igual modo, siempre han 
existido casos de corrupción pública. Lo novedoso es que ahora el in- 
cumplimiento de las normas sexuales pasa a ser «castigado», si acaso 
a nivel de relaciones privadas interpersonales; mientras que la co- 
rrupción merece la condena, no del chismorreo, sino de la legítima la- 
pidación público-política, como antes se hacía ante el adulterio de una 
mujer casada. 

La existencia de estos mandamientos contra la droga y la corrup- 
ción, no quiere decir que no se practiquen tales conductas viciosas; al 
conhario, los tabúes se crean cuando es fácil y frecuente el comporta- 
miento prohibido, afectando, además, negativamente algún aspecto cm- 
cid en la vida social. Precisamente, en una sociedad hedonista, como la 
nuestra, con una exaltación del dinero y del poder, con una moral del 
«todo vale» y una «cultura del pelotazo», se hace socialmente más ne- 
cesario incluir esas conductas de la corrupción en «vicios y pecados pú- 
blicos* y ser sonoramente castigados. La vieja exigencia de limpieza de 
sangre y de la honrosa pureza de la novia virgen y de la esposa siempre 
casta, se han transferido a otros campos distintos de la «genealogía pa- 
rentals y de la ~sacralidad corpórea vaginals. Hoy la purezalimpureza 
pública no se sitúa en el sexo o en los ancestros: a los funcionarios pú- 
blicos no se les exige, hoy vida casta («pura» en el lenguaje de antaño), 
sino conductas puras e inmaculadas sin contacto alguno con la impureza 
de la corrupción económica. De igual modo, en las relaciones sexuales 
voluntarias, no importa tanto el vínculo legal matrimonial o el incum- 
plimiento del sexto mandamiento; lo aue se exige -incluso en el caso . 
de las prostitutas- es que estén rpurasn y «limpias», es decir, no con- 
tagiadas por la mácula hoy más castigada socialmente, centrada en la - 
droga y 'u compañera el Sida, que es realmente la limpieza de sangre 
que en las postrimerías del siglo xx más parece interesar en referencia 
al sexo'. 

' Amadezco al omfesor Manuel Deleado. & la Universidad & Barcelona la idea . ~~ ~~ ~~~ 

animpojbgica de M& Dougla de pure;a/impurezs. aplicada a la comipci6n pública. 
denm del Curso de Verano de l a  UTMP (Valencia. julio de 1994) sobrc &tiza laica y 
sociedad plurdiam. dirigido por Vicmrinu h.la>riral CmCs. Conxiem dr taucac~'i6n Y 

luvenmdde la Junta de &&adura. 
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29.5. SEXO, DROGAS Y AiCOHOL: TENDENCIAS 
EN LA PERMISIVIDAD 

En este apartado final, visualizaremos en una perspectiva general la 
permisividad ante la droga, ante la borrachera y ante el sexo, intentando 
explorar unas tendencias globales de permisividad, que integren estas 
tres actitudes y maneras de pensar. Para ello utilizamos una vez más la 
t h i c a  habitual de wnstmir una media global, construida de los por- 
centajes & los tres aspectos: 

- Permisividad ante la droga (media de 233). 
- Permisividad a t e  la borrachera. integrando un poroentaje medio entre la bo- 

rrachera maiculina (45.7) y la femenina (43,3), igual a 44.6. 
- Permisividad sertul  (media de 59,1), construida según indicadoresexpueslm en 

el capíhilo anterini 

A través de estas operaciones, deducirnos una media de permisividad 
global de42.2. Lo que inmtamos ahora es analizar las pautas de permisivi- 
dad, estudiando la constancia y f u m a  de las tendencias señaladas ante- 
riormente ante cada una de esas cuestiones. De esta forma podremos m- 
*la iM&& cada variable de edad, sexo, ideología en la pemiinividad 
y en su anverso, la wndena categórica de esos wmponamienm, y en wn- 
secuencia el mantenimiento de esos mandamientos y pautas tradicionales. 
Acompañamos a continuación las tablas con los datos por categorías. 
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TABLA 29.1 
Drogas, alcohol y sexo: permisividad global 

Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 



Drogas, alcohol y sexo: permisividad global 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Iu~~consi -  
deración 
religiosa 

R e w  

- 

:reeniiss 

Cai61. p m .  (N=1782) 16,9 
Ca1.51. no pract. (2.153) 22.3 
Evang. proresr. (38) 38,O 
Orm religiones (95) 24,6 
Indiferente (625) 35.3 
Atem (289) 47.2 

Una por sem. (1.364) 17,O 
Una por mes (490) 22.8 
Fisias (980) 18.6 
U~aalaría(451) 27.3 
Hace años (453) 24.9 
N- (1.272) 32,7 

Todm las dias (1.109) 17,3 
M ~ ~ u e n  (1.181) 19.7 
Algunas al año (1.060) 220 
Hace tiempo (I.O(L5) 27.5 
Nunea (674) 372 

Dim (4.228) 20.4 
Vdades. muate(Z.973) 222 
D e m i o  (1.283) 21,O 
úifiemo(1.165) 19,O 
Cielo (2.653) 18,s 
Pefado (2.466) 19,l 
Nada (71 1) 293 
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TABLA 29.3 

Drogas, alcohol y sexo: permisividad global 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

TABLA 29.4 

Droxas, alcohol y sexo: permisividad flobal 

Andalucía (m345 
Aragón (147) 
Astutas (152) 
Baleares (78) 
Canarias (210) 
Caniabna (68) 
C.-Mancha (184) 
C. y Le6n (320) 
Caialuña (840) 
Exvemadura (115 
Galicia (362) 
Rioja (31) 
Madnd (756) 
Murcia (141) 
Navarra (63) 
C. Valenc. (488) 
P. Vasco (268) 

&esta escolar. 1993 1 

2. Permisividad 
onte los 

,rrocheros (44,f 
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HÁBITAT: NO hay diferencias. 

Aquí lo significativo es señalar, una vez más, la homogeneidad de 
opiniones y actitudes enhe la juventud mral y urbana en cuestiones de 
sexo, droga y alcohol. Las media? globales de permisividad, integrando 
esoi lres aspecto\, wn prácticamente% iguales: mrdl(42.1). mediana ciu- 
dad (42.51. gran ciudad (42.9). 1.a niayor dikrcncia -y de ahí la.; deci- 
mas diferenciales- está en que los jóvenes de la gran ciudad (24.8) su- 
peran en punto y medio a los de pueblo (23,3) en permisividad ante la 
droga, pero en el resto -permisividad ante el sexo y el a l c o h o l  prác- 
ticamente son equivalentes. 

EDAD: A mayor edad, más permisividad. 

La influencia del factor de edad es decisivo, creciendo sensible- 
mente la permisividad según se avanza en los tramos de edad; y esto 
sucede en todas las cuestiones planteadas, y por lo tanto en las medias 
globales: menos de 14 años (33,4), de 14 a 16 años (41,2), de 17 a 19 
años (48,1), más de 19 años (52.6). Los más niños y adolescentes re- 
ciben una socialización de los valores tradicionales de sus padres, de 
la iglesia y de la escuela, agentes más trasmisores, en general, de las 
pautas tradicionales; pero según crecen, los chicos y las chicas, ade- 
más del despertar biológico, los medios de comunicación social, los 
amigos, el complejo organizado del ocio (bares y discotecas) se con- 
vierten en agentes de socialización y presión más fuertes que los con- 
sejos de sus padres y predicadores religiosos, que por otra parte escu- 
chan menos cuanto más crecen. porque se alejan más del templo, como 
veremos. 

NIVEL ESCOLAR: Algo más BUP que FP, y mucho más que EGB. 

Se corresponde con la edad, siendo menor la permisividad en EGB 
(33.6). que en FP (45,O) y BUP (46,O). 

GENERO: Está claro, «se acabó la doble moral». 

Se confirma lo que ya hemos observado: media global de permisi- 
vidad de los hombres (42,0), de las mujeres (42.6). Existen, sin em- 
bargo, significativas matizaciones, según las cuestiones englobadas en 
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esa media. Veamos. Ante la borrachera masculina, los hombres (47,6) 
eran más permisivos que las mujeres (44,0), pero ante la femenina, era 
casi igual, unas 8 décimas más en las mujeres (43,Y) que en los hom- 
bres. Ante la droga, los hombres (25,6), más permisivos que las muje- 
res (21,2), al contrario de lo que sucede en la moral sexual en que el 
género femenino (63,7) muestra mayores dosis de permisividad que el 
masculino (62,7). No obstante, lo relevante es señalar que en estos as- 
pectos claves del vivir juvenil contemporáneo -sexo, drogas y alco- 
hol- las actitudes, afectos, opiniones y posiciones éticas son simila- 
res en el hombre y en la mujer; por eso es adecuado decir que como 
«opinión pública» juvenil se acabó la doble moral de hay cosas «per- 
mitidas al hombre y prohibidas a la mujer»; en definitiva, lo que los 
adolescentes y jóvenes actuales exigen, va, por otra parte, en la más ra- 
dical y originaria línea de los «diez mandamientos cristianos» que a ni- 
vel de principio siempre promulgó que eran iguales para hombres y mu- 
jeres. ¡Otra cosa fue la  praxis y el castigo social, que se cebó en las 
mujeres, fueran adúlteras, bmjar o borrachas! (Ver gráfica 29.10.) 

Drogas, alcohol y sexo: permisividad global 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Rural GranciuW Menos 14 17-19 FP Mujer 
Medn civdad 14-16 Mds de 19 EGB BUP Hambre 

Población, edad, nivel escolar y sexo 

CLASE SOCIAL: No diferencias significativas. 

Algo mayor es la permisividad en la clase obrera (43,8), que en el 
resto: clase media (42,1), ricos (42,O) y pobres 4 u y o  número de en- 
cuestados fue sólo de 34- (47,7). Lo más fiable es comparar la clase 
media (número de encuestados = 3.312) con la obrera (N = 1.477); y o b  
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servamos que los obreros (63,2) tienen un índice mayor que la clase me- 
dia (58,7) m permisividad sexnai, siendo muy similar ante la bonachera 
(44,5/45,3) y la droga (22,9123.1). 

TFW E COLEGIO: Algo mayor permisividad en el público y en el laico. 

Éstas son las medias globales: colegio público (43,6), laico (43,1), 
religioso (39,6). (Ver gráfica 29.1 1 .) 

Drogas, alcohol y sexo: permisividad global 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Muy cica y rica O b m  R e l ~ g i m  
M e d i  Pobre Públiio k m  

Clase sccial y tipo de centro 

RELIGIOSIDAD: Notablemente mayor permisividad en los agnósticos. 

Mas de 23 puntos separan el gradiente de permisividad media global en- 
tre los católicos praciicantes (35,l) y los ateos (58,6); al medio están los a- 
tólicos no practicantes (445) y los indiferentes (52.8). De igual forma cuanto 
m& se aleja de la práchca semanal de ir a misa, más crece la pmi~ividad 
(353/40,U40,7/46,5/48J/50,3), sucediendo lo mismo en la escala desde el 
rewr ralos los dias a nunca (3.5_5fi6,0/43.5/47,0/53,0). A nivel de las vana- 
ciones por creencias, la mayor diferencia de puntos está entre los que creen 
en el pecado (39,O) y en el infierno (39,1), y los que no creen en nada (48,4). 

Estas notables diferencias entre jóvenes religiosos e increyentes, se 
da en los tres campos analizados: permisividad ante la droga (católicos 
practicantes, 16,9/ateos, 472), permisividad ante la borrachera (37,8/57,6), 
y permisividad sexual (50,6/71,0). La relevancia sociológica del factor 
religioso en este campo resulta evidente. (Ver grdficas 29.12 y 29.13.) 
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Drogas, alcohol y sem: permisividad global 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Consideración religiosa y asistencia a la iglesia 

GRAFICA 29.13 

Drogas, alcohol y sexo: permisiviúad global 
Encuesta escolar, 1993 ( N 5  168) 

M) 

Todo5 10s db.9 Algunas al m NrnU Dios 
Mwhabmcia Haci tiempo N& 

Rezar a solas y creencia 
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I N S T ~ U O N E S :  Los «pasota?.» de las instituciones «pasan» de las normas. 

Los que no confían en las instituciones presentan el mayor grado de 
permisividad (media global de 49,4), y los que lo hacen en la iglesia, el 
mínimo (35,6), seguido de los que confían en los jueces (36,7). Del resto, 
éstas son las medias: en el Gobierno (38,8), en el Ejército (40,2), en los 
partidos políticos (42, l), en el Congreso (42.4). Sociológicamente es 
una tendencia conocida: a menor integración en las instituciones públi- 
cas, mayor incitación a la anomia social, es decir a sentirse «sin nor- 
mas», según lo indica muy gráficamente su etimología griega. 

PARTlDOS POL~TICOS: Los comunistas, los más permisivos; los conser- 
vadores, los menos. 

Casi veinte puntos de permisividad separan a los comunistas (55,l) de 
los votantes a un partido conservador (36,5), convirtiéndose en los máxi- 
mos defensores de la «moral tradicional» ante el sexo, el alcohol y la droga 
Se les acercan los partidarios de una dictadura de extrema derecha (39,6), 
situándose en tomo a la media (42,3), los centristas (43.3). los nacionalis- 
tas (43.3). los apolíticos (43,5), los socialistas (44,6). Este contraste entre 
comunistas y conservadores aparece en las tres áreas: ante la permisividad 
de la droga (comunistas, 44,0/conservadores 21,1), permisividad ante la 
borrachera (57,4/40,2) y ante el sexo (&1,0/48,2). (Ver gráfica 29.14.) 

Drogas, alcohol y sexo: permisividad global 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Cnif~anza en las instituciones e htenci6n de voto 



COMUNIDADES: Navarra, Aragón y el País Vasco, a la cabeza de la per- 
misividad. 

Teniendo en cuenta la cautela para sacar conclusiones firmes con 
respecto a las Comunidades (sobre todo a las de menos de 100 en- 
cuestados) éstas son las medias globales de permisividad. Navarra 
(54,7), Aragón (49,8), el País Vasco (48,5) son las de mayor permi- 
sividad, advirtiendo que Aragón (57,4) fue el primero en laxitud ante 
la borrachera (57,4), teniendo diez puntos menos en el País Vasco 
(47,4); por otra parte, en permisividad ante la droga (3 1,l) y ante el 
sexo (66,6) el País Vasco fue el primero. Por abajo, de mínima per- 
misividad se sitúa siempre Castilla-La Mancha,(32,6), que ante las 
tres cuestiones tuvo los porcentajes más bajos. Estas son las medias 
globales de mayor a menor permisividad: Comunidad Valenciana 
(47,2), Madrid (44,6), Murcia (46,9), Cataluña (44,4), Astunas (42,2), 
Galicia (40,6), Castilla y León (39,7), Andalucía (38,3), Extremadura 
(38.4) y Canarias (32,5), pero advirtiendo que esta última tuvo un alto 
nivel de abstención (en torno al 15.20% de NS/NC) en estas cuestio- 
nes. (Ver gráfica 29.15.) 

Drogas, alcohol y sexo: permisividad global 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Comunidades Autónomas 
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CONCLUSIONES. LA EDAD Y, SOBRE TOW, LA PRAXIS 
RELIGIOSA COMO VARIABLES RELEVANTES 

La edad y la vivencia religiosa se han mostrado como las variables 
independientes más intluyentes en el posicionamiento ante la droga, el 
alcohol y el sexo. También la ideologia política ha mostrado su notable 
relevancia, pero estimamos que en esta cuestión se trata sobre todo de 
una variable dependiente de la religiosidad y algo de la edad. De igual 
modo, es posible que la inferior permisividad, como Castilla-La Man- 
cha y Extremadura, se debe a la mayor religiosidad en esas regiones, lo 
cual no quiere decir que no existan otros factores concomitantes. 

Otra conclusión significativa sena la ausencia de diferencias ante la 
permisividad entre el campo y la ciudad, asícomo entre hombres y mu- 
jeres. Y es que hoy los más oídos y vistos «predicadores» morales no 
son los de las antiguas «misiones» populares con la visita obligada al 
cementerio y la dramaturgia del infierno eterno para los pecadores (so- 
bre todo del sexo); los jóvenes modernos, a quien más ven y oyen hoy 
es a los apredicadores» con el ejemplo de la televisión en color y de los 
conciertos en vivo; en conclusión, «ayer misiones, hoy (Ver 
tablas). 

El 4 de septiembre de 1994, leo esta n&ia a grandes tinilares: ~Swiantha Fox, 
estrella del '%estival de busro". El público la recibió al grito de reto teta.> Y mónuaba: 
«Lleno hasta la bandera La~niv&al  Sur de Legan& estaba la madmgadadel sibado a 
rebosar. reoleta de ióvenes. v no tan ióvenes. mara oresenciar en vivo a la rutilante Sa- . , . ~~ 7~~~ 

niantha Fox. l ime canción y cm~i6n. ella inquiría al pibl~co (entre lo3 que se cncmtra- 
bm muchos hombres con corte de pclo militar): "Do you want love? (,.Oucréisamor?). 
Las voces masculinas mpondían a con>: "iTeto, ter& (El País, 4-If-1994). 



VALORES SOCIALES (V). 
RELIGIÓN A LA CARTA: 

EL ZAPPING ÉTICO-RELIGIOSO 

Sobre este tema hemos planteado vanas preguntas: valoración de la 
religiosidad en un kven moderno, autoconfesión religiosa, creencias y 
prácticas religiosas, como el asistir a la iglesia y el rezar a solas. Ya ex- 
plicamos los resultados globales de estas cuestiones, ahora veamos las 
variaciones, según categorías, de la religiosidad; intentando con todo 
elio descubrir los niveles de creencia y praxis religiosa en la adolescen- 
cia y juventud espaiiola. 

30.1. LES UN VALOR EN UN JOVEN SER RELIGIOSO? SI 
(UN 53,3%) 

Comencemos por una pregunta, que se incluyó en la lista de valo- 
res antenomente expuestos, y que era la siguiente: «el que una perso- 
na joven sea creyente y religiosa jes un valor para la juventud moder- 
m?». Un 53,396 respondió que estaba de acuerdo con esta proposición, 
un 40,1% que no, y un 63% se abstuvo. 

¿Qué categonas de jóvenes son las que en mayor porcentaje esti- 
man que el ser creyente y religioso no es un valor para la juventud mo- 
derna?, ¿y quiénes opinan lo contrario? 

Las variaciones de ese 40,140 que afirmó que no era un valor y de 
ese 53.3% que dijo que sí, son las siguientes: 

-A mavar tamaño wblacional. mavor neeaci6n de aue la relieión es un valar en - - 
lajuvenhid, sin que m excesivas esas variaciones: rural (39.0). ciudad mediana (40.4) 
y m ciudad (42.4). Sucede a la inversa en los que aiiman que es un volor: pueblo 
~s?,o), m h a c i u d a d  (53,9), gran ciudad (51,6). 

W I I  
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-Crece ligeramente con la edad el menas-aprecio de la religión (32,1/40.6/45,1). 
wro se detiene o decrece alco en los mavores de 19 anos 144.1)'. En la afirmación de oue " , , ~ ~ ~. ~ ~ 

es un valor estos son las porcentajes dcsdc los más adolescentes a los m& adultos: 
58,7154,3/50,9150,4. 

-Los hombres rechazan en aleo mavor orowrción (41.6) aue lar muieres (38.8) el - . . .  
-IUC l~xl iyi i i i  wr un \slor. :mndo<Ic a,ucrJt>-ri 56.11 dc m + k )  m.19:) .le 1hirihn.r 

-I:n e,.* l inu de :dad I:P i45.6, ! R I P  i?.í, r c i h w m  c m  m q . ~  pr.>p0~16n ;I 
i i Ic>rril i@m,o~ui EGB 3 2 2  . F, I<iH iW.11.cn .on\on.iniis ;on 1.tcd:id. li<iuem4r 
afirma aue es u" valor. v FP (49.1 la uue menas. inferior a BUP (53.51. . . .  . , ~ . ~ ,  

--La clase obrera (44.9) y pobre (43.7) mayor porcentaje de menos-aprecio que la 
media (44,9) y la rica (37.3). Los muy ricos (40.9) y muy pobres (42,3) son los que en in- . .~ 
feriores ~orcentairs sostienen aue es~un valor la relieiosidad iuvenil. siendo los de clase 

pem no tan relevantes, que larelikón no es un valor en la iuventud. oue el coleeio relieiosn - " 
(32.6); y que s íes  un &lar, lo admiten el colegio laico¿46,7). p~b l i co  (51.0). religioso 
(62.0). (Ver gráfica 30.1.) 

GRÁFICA 30.1 
La religiosidad es un valor para el joven moderno 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
70 11 1 

, , , , , , 
Rural Granciudad Menas 14 1119 Mujer Público Laico 

Media ciudad 14-16 Más 19 Hombre Religioso 

Pohlaciún, edad, sexo y tipo de centro 

-La ideología y práctica religiosas influyen sustancialmente en esta pregunta: ob- 
viamente, a mayor religiosidad, mayor afirmación de que es un valor para la iuventud 
moderna. Éstas son la3 variaciones según autoconfesi6nklieiosa (media de me&aore- 
cio, 40,I): católicos practicantes ( z ~ Y ) ,  católicos no praczcant& (41.5). indiferentes 

Con el temino «menos-aoreciou aueremos sienificar a ariuellos aue han res-- 
dtdo que ewin en desacucrdu con que el .<ser i r q e n v  rca un valur para la ju%cniuJ m+ 
Jcni~,. Dniniw <,mcno\-nprrclo.,, poiquc 113 pucdc dcdurirsc que lo\ que ari hu, re,- 
pondido tengan «desprecio* o naversión* a la religión, simplemente pueden - 
considerarla como algo muy íntimo y personal, y no como m valor socio/ y necesario 
para todo joven moderno. 



(71.2). atcos (82,0), siendo los porcentajes de la afirmación de que es un valor la religión 
en la iuventud moderna. resoectivamente. seeún orden anterior: 71,2/54,1/24,6/11,7. Es- 
tas vwiiciones se eridcnciui en 1% fnaeiicixr de 3 w 1 r  3 11 I ~ . ~ > I . I :  porcc.nl.tjc. rlr. mi.- 
tios-dpre2io1c:~iiuiaItiieiiiz. ?? 11311 1 36.1 48.3 54.3. iiui,caar.rim 61 ?,. ! pon'enrn]i\ 
de afirmación del valor de la religión según asistan a la iglesia (semanalmente, 
72.5/62.7/59.7/45.5/4L.O. nunca misten. 34.3). La misma serie de variaciones existe se- 
gún 1.1 praciaa de reur porceriiap dc nicrio\-spkuo dsl i 3lm rcligiow iiliunmiciiit~ 
r o o  2S.WS.7 4 1.5151.7. nunc.i rcio. íH51:  ) porizni.i,:s mwr\ri \  d i  admitir qLe 1.4 rcli- 
gión es un ialor r n  el Joven idirrilrncnie 1i7n. 69.5 65.t~,5l.~??.I.riuni~ rc,ci, 24.01 
Los quc rrccii cn el infierno son los qu? inqm poceiir-e iiciien dc :itirm.ir r.1 vaor de l., 
religión (60.5 ,. ) cl i113r lulii de !iiciio\ ~prr . i t>  <30.11 {Ver grarica ?O 2 .  

La religiosidad es un valor para el joven moderno 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Autoconsideración religiosa, asistencia a la iglesia y rezar a solas 

-Los comunistas (50.51. semidos oar los socialistas (44.41 v aoolíticos (43.31. son . . ,. - , . , ,  . , . ,. 
los que presentan mayor porcentaje en negar que la religión sea un valor de la juventud: 
Los nacionalistas (42.6) y centristas (41.3) se sitúan en tomo a la media del menos-apre- 
cio (40.1). siendo sienificativamente los mas baios. los defensores de la dictadura (35.4) 

(50.1) y, sobre todo, comunistas (44,l). 



894 CRECE EL RACISMO, TAMBLÉN LA SOLIDARIDAD 

No obstante, resulta signif~ativo que existan areos (24.0). nunca asistentes a misa 
(34.3). nunca orantes (24.01 v v m t e s  wr «un régimen comunista como el de Castro en 
cuba: ( u . l ) q u e  cst¿& a&a w 9 1  quc;na persona joven s z a c r q r n v  y d i -  
gima er un valor v a  la prenud modsrna- Una Eetial de que cl dogmatimo radical. 
tanto de exfrema derecha como de izquierda. es muy minoritario; y que incluso los que 
ouedan inclinarse hacia esas ~osiciones oolíticas. no son en su mayoría orisioneros de . . 
un fundamentalismo militante, ni promligioso ni antirreligioso, lo cual parece positivo 
para la convivencia en una sociedad plural y compleja. Por otra parte, en ese sentido de 
ausencia de doernatismo fundamentalista v de proselitismo inquisitonal. puede expli- 

asi responden esián significando que se puede ser hoy un *joven moderno ejemplar y 
c m  valoresn. sin necesariamente ser creyente, que es una opción personal intima, no un 
uvaior necesario> para t& joven moderno. (Ver gráfica 30.3.) 

GRAFIcA 30.3 

La religiosidad es un valor para el joven moderno 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Dictad. Sacialii. Media P h e  
CMser. Comumsta Muy rica y tia Obma 

Intención de voto y clase social 

- Par Comunidades Autónomas, niegan en mayor porcentaje que la religi6n sea 
un valor para la juventud, sobresaliendo del resto: Cataluña (51.7) y el País Vasco 
(51.6), seguido de N a v m  (46,0j, Arag6n (46.0). Madrid (44.3) y Murcia (44.2). Se si- 
lúan en tomo a la media (40.1) 0 más bajo: Baleares (40,0j, Canfabna (38.01, Andalucía 
(35.2). Comunidad Valenciana (33.5). Castilla v León (32.9). Extremadura (29.9) v 
C a s i i i ~ a - ~ a  Mancha (26.11. NO ~ b ~ t &  10. divenos índices de abrirnrió" 
(NSNC,. Exurmaddra thh.21 er la que a f t n h  eii rna)or porccnisle que la relieión es un 
valor p m  la pventud modcma. .seguida de Castilla-La M m h a  (63.4). Caitilla y l.& 
(M.3). Asiuriar (61.21. Andalucía 1h1.01 y Coitiunidad Vhlenciana (59.4). itrndo 1% 
m& bqas ~ u c n c i a s  en Is Ifimación del valor religioso juvmil. Cataluiia (40.6) ) el 
País V<LI<-W (40.8) IVCT gráfica 30 4 j 
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GRÁFIcA 30.4 

La religiosidad es un valor para el joven moderno 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Comunidades Autónomas 

Tendencias de religiosidad. En la estimación de la vivencia religiosa 
como un valor para la juventud moderna, sobresalen en forma significati- 
va: los más adolescentes de EGB, algo más @quito) los de pueblo y las 
mujeres, algo -no muchc- el colegio religioso, clase media, personas 
religiosas, de derecha, casteiimos y extremeños. Niegan la religiosidad 
como un valor de la juventud en mayores porcentajes, los más adultos, ag- 
nósticas, comunistas y socialistas, Cataluña y País Vasco. Volveremos so- 
bre estas variaciones al esiudiar más cuestiones relacionadas con la religio- 
sidad de la juventud y lo significativo en este tema es señalar que en todos 
los colectivos -sean ateos, comunistas, pobres, ricos, de pueblo o de ciu- 
dad- existe un gmp, aunque sea minoritario, de escolares que estiman 
que el ser creyente y religioso es hoy un valor para la juventud moderna. 
Las gráficas que acompañamos con los datos de los jóvenes que wnside- 
ran la religiosidad un valor, evidencian la influencia de las diversas varia- 
bles. Y las tablas que siguen nos muestran la fotografía m las dos caras: 
los que & i m  y los que niegan que el ser creyente y religioso sea un va- 
lor para la juventud moderna. (Ver tablas al fmal del capítulo.) 

30.2. AUTOCONSIDERACI~N RELIGIOSA: UN 5,6% 
DE JÓVENES ATEOS Y UN 12,1% DE INDIFERENTES 

Ya ofrecimos las contestaciones a la autoconsideración religiosa de 
los encuestados: católicos practicantes (34,5), católicos no practicantes 
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(41,7), protestantes (0,7), creyentes en otra religión (1,8), indiferentes 
(12,1), ateos (5,6), NS/NC (3,6). 

ATEOS: Pocos, pero incluso en el colegio religioso 

Comencemos el análisis por los ateos e indiferentes, presentando 
sus yariaciones, según categorías. 

Estas son las diferencias del gmpo de ateos (media de 5,6): 

- Mayor porcentaje según el hábilat es más urbana: rural (3.9). pequeña pobla- 
ción (5,6), gan ciudad (63). 
- Mayor ateísmo a mayor tramo de edad: 3,0/5.3/6,8/10.0. 
-De acuerdo can las &os. BUP (6.8) v FP (5.91. más ateísmo que EGB (3.0). 

G&CA 30.5 

Autoconsideración religiosa: ateos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Edad, sexo y clase social 
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- El colegio se& (126). bastante más ateísmo que el público (6.4) y menos que 
el relieioso (29). " . . .  

- Los por~entajes <Ic aiclano más altos es& cn los que ionfian en el Cunpeso 
(10.4). en los &dos politims (9.7) y en los pawiat & las instituciones (8.5). menos 
nie la media i5.6) las áue neen en l& iueces (4.8). en el Gobierno (4.6). en el Eiército 
(3.9) y. 16gka&& e;& ha@ el de ¡os que %& en la Iglesia (0;ij.' 

~ p a m d o s p o 1 ( t i C o s ~  son los ~sulfados. Recordemos que se trata de inten- 
ciones de vM4 ~ U ~ Ü O B O ~ ~ F  he- advenid-los calificamos. sim~lemente. . . 
por cl panido rpn el que In g u d a  v m .  si pidieran*. tnm lm vomtei de un dgi- 
men cumunista hay un 16.8% q a  ue declaran aiws: & los votanies de la dictad~ra de 
e x m a  derecha (8,9): socialis& (7.0). mlíticos (6.01, nacionalistas (4.6). centristas 

Autoconsideración religiosa: ateos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Opciones políticas propuestas 

- Por Comunidades mesentan los wrceniaies más altos de ateísmo: Navarra 
(12.1). hLs V- (93). Ar&m (9.0). C&uila (8.b). Madrid (7.8) y Baiearcs (7.4). ) 
mAs hajuo que la media (5.6) mám Comunidad Vdcnciana (4.5). Cwtahria (4.3,. Mur- 
cia(1.6). A d a k í a  (3,4).Cananas (3.3). tjimrnadura (3.1). Casfilla-La Mancha 0 . 1  ), 
Camlla y Le6i (26) y Asolrias (1.8). Recordemos que Navarra, Baleares, Cantabna y 
La Rioja ti- maim de 100 encuestados y, pn lo tanto, el margen de e m  es muy 
alto (Ver gráñca Y1.7.) 
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GRÁFICA 30.7 

Autoconsideración religiosa: ateos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

15 

Navm ARI~OO Madnd Gdina Cnnlaiaia Anddluia C.-Mancha C. y L& Riolr 
Pnhvaico Cmlwin Bdemr C. Vnknr. Murcia Canmias E x m m d .  &miar 

Comunidades Autónomas 

INDIFERENTES: El doble que ateos. 

Observemos las variaciones de los indferentes (media de 12,1), a 
ver si dan las mismas tendencias por categonas que el de los ateos: 

- Crece la indiferencia religiosa algo con el htibitat: niral (10,8), psqueíiaciudad 
(11.2). man ciudad (15.7). . .-,. ~~ ~~~. , 

-Aumenta con la edad, deteniéndose en los mayores de 19 años: 
6,3/13,0/14,5/14,4. 
- FP (18.1 )mis  aue BUP (12.0) v bastante más Que EGB (7,l) de acuenlocon la . . . .. 

pauta de edad. 
- Los hombres (I4,4) más que las mujeres (10.0). 
- Aumenta según se desciende en los esmalos sociales: ricos (8.8). media (10,9), 

obrera (15,3), pobres (16,7). (Ver gráiica 30.8.) 
- El colegia seglar mucho m& (19.5) que el público (13.1) y religioso (9.8). 
- Las que se declaran indiferentes dicen acudir (a los hacen asistir) al templo por 

semana (1,6), mensualmente (4,l). en las fiestas (6.5). una vez al año (15.4). hace años 
(19,1), nunca (27.9). N S W  (5,l). 
- Los indiferentes declaran que rezan todos los días (2,9), algunas veces al año 

(11.4). hace tiempo (213) y nunca (30,s). 
- Un 7.8% de los indiferentes dice creer en Dios. 



RELIGI~N A LA CARTA: EL ZAPPING ÉTNICO-RELIGIOSO 899 

GRAFICA 30.8 

Autoconsideración religiosa: indiferentes 
Encuesta escolar. 1993 íN=5.168) 
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Edad y clase social 

- Con relaci6n a la confianza en las instituciones, tienen los mayores porcentajes 
de indiferencia, las que no tienen confianza en ninguna institución (19.7). en los pani- 
dos wlíticos (16.61, en el Conmeso (14.3). en los iueces (9.0). en el Gobierno (8.7). en . . . .. . . 
el ~jército (7,9) y en la lglesia¿3,2). 
- Los comunistas (16.8). seguidos de apolíticos (14,6), presentan los más al- 

tos porcentajes de indiferentes religiosos. Están en torno a la media (12,l): los so- 
cialistas (123). los nacionalistas (l1,9), centristas (11.0) y partidarios de la dicta- 
dura (8.3). siendo notablemente el más bajo el de los conservadores (2,l). (Ver 
grifica 30.9.) 
- Por Comunidades, los porcentajes mayores de indiferencia religiosa son nota- 

blemente los de Cataluña (25,1), estando a distancia Canarias (18,5), País Vasco (12.8). 
Navarra (12,7) y Madrid (12,5).Están pordebajo de lamedia (l2,I): Aragón (1 l.]), As- 
tunas (10,3), Galicia (9.6). Baleares (9.6). Murcia (8,7), Comunidad Valenciana (8.61, 
Castilla y León (8,4), Extremadura(8.0). Andalucía (7,5) y el más bajo el de Castilla-La 
Mancha(5,h). (Ver gratica 30.10.) 

CAT~LICOS PRACTICAESITS: Una tercera parte de la adolescencia española. 

V e ~ o s  ahora la o m  cara de la moneda, la de los carólicos practi- 
cantes. Estas son las más significativas variaciones (media de 3 4 3 :  

- Más en el pueblo mral(40,7), sin ser excesivo, que en la mediana ciudad (34.4) 
y gran ciudad (31.5). 
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Autoconsideración religiosa: indiferentes 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

25 

Auloco>1sideraciÓn religiosa: indiferentes 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Comunidades Autánomas 
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- Decrecen los católicos practicantes con la edad: menores de 14 años, 
48,0/35,4/28,2, más de 19 años, 24,l. 
- De acuerdo con la pauta anterior, EGB (46,2) más que BUP (33,s). siendo no- 

tablemente bajo el porcentaje de cathlicos practicantes en FP (26,Z). 
- Bajan las frecuencias según se desciende en los estratos sociales: ricos, 

52.9!37.4/28.219.5. oobres. . 
- El colegio religioso arroja un porcentaje de católicos practicantes de 47,8% 

frente sl colegio público (30,6) y el privada (22.4). (Ver gráfica 30.1 1.) 

Autoconsideración religiosa: católicos practicantes 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Mmosde 14 17~19 PP Media Pobre Wblko Laico 
14~16 Más& 19 EGB BUP Rica Obrera Religioso 

Edad, nivel escalar, clase social y tipo de colegio 

- Los conservadores (53.2) y los panidarios de la dictadura (53.2) arrojan los 
porcentajes mayores de católicos practicantes; les siguen los nacionalistas (37.0). los 
centristas (36,6) y los Kpasotasr, siendo los más bajos cn católicos practicantes los so- 
cialistas (27,7) y los que declaran que nvotdan por un partido comunista como el de 
Castro en Cubm (23.51. (Ver eráfica 30.12.) 

cantesi.. estandi ieual la Comunidad Valenciana 134.~) v m r  debaio. Navarra i30.2). , . 
Murcia (28.3). A& (27.0). País Vaxo (26,6), ~adid'(i6.4).  ~ a i e a r e s  (24.1) y, m- 
tablemente, el más bajo porcentaje de católicos praclicantcs es el de Calaluña (16,9). 
(Ver gr4fica 30.13.) 
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Autoconsideración religiosa: católicos practicantes 
Encuesta escolar, 1993 (N=S.I 68) 

I 

;ideración religiosa: católicospraciicnntcs 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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Las variaciones de los católicos no practicantes, aunque sea la ma- 
yoría (41,7), son pr6cticamente a la inversa de lo que acabamos de 
ofrecer sobre los católicos practicantes. 

Y las variaciones de los creyentes en una religión (l,8%, N = 95) y 
de los protestantes (0,7%, N = 38) no son apenas signiiicativas, sim- 
plemente advertir que es en Cataluña donde se da el mayor porcentaje 
de protestantes (1,3) y de creyentes en otra religión (2,9), junto con Ca- 
narias, que tiene en creyentes en otra religión el 53% (media de 1,8). 

TENDENCIAS: Confesionalidad religiosa y agnosticismo. 

Examinemos de toma giobalizadm las tendencias de la autocon- 
fesionalidad religiosa de los encuestados y de su declaración de indife- 
rencia religim. kocedamos por vasiables. 

HABITAT: Aún diferencias entre el campo y Ia ciudad, pero no muchas. 

Los católicos practicantes bajan de número desde el preMo (40-7) a la 
mediana ciudad (344) y aún más a la gran u r h  1315). Por el c<mbario, el 
número de ateos en el campo (39) y de indiferentes (10,8), aumenta se- 
gún crece la nudad: mediana (ateos, 5 , W i m t e s  11,2), 2), ciudad 
(6,8/15,7). Aunque se han acoaaQ las diaancias e m  el áree nual y la 
urbana, aún persisten, pero en una escala muchkimo mena- 

EDAD: Crece el agnosticismo con Ia edad. 

La variable de edad es evidente. Según se sube en edad, d e c m  el 
número de católicos practicantes (40,7/34,4/31,5140,0) y aumentan, 
desde los de 14 años hasta el tramo última de m r o ~ ~  de 19 años, el 
ateísmo (3,0/53/6,8/10,0) y la hd ihmc ia  (6,3/13,W43145)3. 

Swo: Contúrúan las distancias, pero menos. 

Como decíamos del hábitat nnai/urbano, conhnúan aón las tradkio- 
nales diferencias entre hombres/mujeres, p mucho menos que antes. 
Las mujeres (39,7) siguen declaráodose c a t b a s  pmticantes en mayor 
porcentaje que los hombres (28,7) y en ruenaes fmmewias de aieísmo 
(32) e indiferencia (10,O) que los hombres (8,2l14,4). (Ver tabla 30.1 ) 
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TABLA 30.1 

Autoconsideración religiosa 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Católicos ~racticantes y agnósticos (Indiferentes + ateos) 
I I 

Ámbito 

Sexo 

Clase social 

Tipo de 
colegio 

Rural (N=970) 
Media ciudad (2.660) 
Gran ciudad (1.371) 
Menos de 14 (983) 
14a 16 (2.125) 
17 a 19 (1.654) 
Más de 19 (3Wi . . 
EGB (1.2X4) 
BLiF' (2.48) 
FP(1.2M) 

Hombre (2.442) 
Mujer (2.726) 
Muy "ea y rica 
(185) 
Media (3.312) 
Obrera 11.477) 
Pobre (34) 

Público (3.788) 
Privado (1.655) 
Religiosa (1.406) 
Laica 12311 

CLASE SOCLAL: La clase media, la menos agnóstica. 

La clase media presenta los porcentajes más bajos de ateísmo/indife- 
rencia (4,7/10,9), con un porcentaje (37.4) de católicos @cantes, mien- 
hm que la clase obrera tienen al wntrario mayor agnosticismo (7,0/15,3) y 
menos católicos practicantes (28,2). De la clase rica (N = 185) y pobres 
(N = 34), por su escaso número de encuestados no podemos deducir pro- 
posiciones concluyentes. De los ricos se confiesan católicos practicantes el 
porcentaje más alto (47.0). y a su vez con un alto índice de a@mticismo 
(10,U13,0), mientras que los pobres presentan el número más bajo de ca- 
tólicos practicantes (19,s) y el más alto de ateos (123) e indiferentes 



RELIGIÓN A LA CARTA: EL ZAPPING ÉTNICO-RELIGIOSO 905 

(16-7); pero insistimos que los porcentajes de estos dos últimos eshatos so- 
ciales hay que leerlos con suma cautela. 

TIPODE COLEGIO: Hasia en el religioso hay ateos. 

El colegio privado laico tiene menos católicos practicantes (22,4) 
que el público (30,6) y el religioso (44,3); y a su vez, el mayor porcen- 
taje de agnosticismo (ateos 12,6/indiferentes 9,5), mayor que el públi- 
w (6,4/13,1) y, por supuesto, que el religioso, que tiene un 2.9% de ate- 
os y un 11,1% de indiferentes. (Ver tabla 30.2.) 

Iglesia (N=2.089) 
E j k .  (1.122) 

Confi- P. poli. (106) 
en Juses (786) 

insiimcims Gob. (310) 
Congreso (780) 
Ninguna (2.2791 

Indiferentes 
(12,l) 
- 

3.2 
7.9 

16.6 
9.0 
8.7 

14.3 
19.7 - 
3,2 

12.3 
8,6 

22,5 
11,o 
119 
14.6 

TABLA 30.2 

Autoconsideración religiosa 
Encuesta escolar, 1993 (N = S. 168) 

Católicos oracticantes y agnósticos (Indiferentes + ateos) 

RELIGIOSIDAD: Cuanto menos se reza a solas, más agnostic no. 

Lógicamente cuanto menos se va a la iglesia y menos se reza, aumen- 
ta drásticamente el porcentaje de los que se consideran ateos e indife- 
rentes, estando en estos dos grupos el mayor número de ateos e indi- 
ferentes. 
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INSTITUCIONES: Mayor agnosticismo en los epasotaw y en los que 
confían en los partidos políticos. 

Si sumamos los porcentajes de indiferentes y ateos, los que no con- 
fían en ninguna institución (28,2) y los que confían en los partidos po- 
líticos (26.3) tienen las máximas frecuencias, siendo del resto la? si- 
guientes: los que confían en el Congreso (24,7), en los jueces (1 33). en 
el Gobierno (13,3), en el Ejército (11,8), en la Iglesia (3.4, de ellos 0,2 
de ateos, y 3,2 de indiferentes). El orden en los porcentajes de número 
de católicos practicantes lógicamente es mayor en los que confían en la 
Iglesia (60,7), seguidos de los que lo hacen en el Ejército (41,2), y los 
jueces (40,9), siendo el más bajo de católicos practicantes, pero los hay, 
en los pasotas de las instituciones (18,7). 

PARTID~S POLITICOS: Comunistas los más ateos, pero también los hay 
católicos practicantes 

Ya hemos dado los datos, lo significativo es que hay un 23.5% que 
se declaran votantes de un partido comunista y católicos practicantes; 
pero es en este grupo donde se encuentra el mayor número de ateos 
(16.8) e indiferentes (22,5), siendo los votantes de un partido conserva- 
dor -y no de una dictadura de extrema derecha- los que menos ateos 
(2.1) e indiferentes tienen (3,2), y el mayor porcentaje de católicos 
practicantes (53,2). (Ver tabla 30.2.) 

COMUNIDADES: Catalanes, los más agnósticos; castellanos y extreme- 
ños, los más católicos. 

Hemos expuesto ya los datos, y pueden verse en las tablas. Si su- 
mamos los porcentajes de ateos más indiferentes, Cataluña tiene el má- 
ximo (33,1), seguido de Navarra (25,4) y País Vasco (22,1), estando en 
los escalones más bajos Castilla-La Mancha (8,7), Canarias (10,3), 
Castilla y León (11,O) y Extremadura (11,l). A la inversa, en los por- 
centajes de los que se declaran católicos practicantes, Castilla y León 
(53,9), Castilla-La Mancha (52.8) y Extremadura (50.1) tienen los má- 
ximos, y los mínimos: Cataluña (16,9), Baleares (24,4), Madrid (26.4) 
y País Vasco (26,6). (Ver tablas 30.3.) 

Estas tendencias veremos si se repiten al examinar las cuestio- 
nes siguientes sobre la praxis religiosa de asistir al templo y rezar a 
solas. 



TABLA 30.3 

Aufoconsideración religiosa 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 
practicantes y agnósticos (Indifereníes + ateos) 

I Agnósticos 

Andalucia (NSI45 
Aragón (147) 
Astunas (152) 
Bdeaxs (78) 
Canarias (210) 
Canrabria (68) 
C.-Maneha (184) 
C. y Ldm (320) 
Cataluña (840) . . 
Extremadura (115 
Galicia (362) 
Rioja (31) 
Madnd (756) 
Murcia (141) 
Navarra (63) 
C. Vaienc. (488) 
P. Y- (268) 

indiferentes 
(12.1) 

30.3. ASISTIR A LA IGLESIA: UN 24,6% NO ASISTE NUNCA 

La pregunta fue: « jcon cuanta frecuencia vas a la iglesia Última- 
mente?~. Un 26,4 respondió que va una vez por semana, un 9,5 una vez 
por mes, un 19,0 por fiestas, un 8,7 una vez al año, un 8,8 hace años, un 
24,6 nunca y un 3,l NS/NC. 

«NUNCA ASISTO»: Sobre todo los urbanos, pasotas, de izquierda, cata- 
lanes y madrileños. 

Analicemos los subconjuntos de quienes no van nunca o hace años, 
junto con los que semanalmente van a la iglesia. 

Las vanaciones del grupo de los que no van nunca a la iglesia (ina- 
sistencias) son los siguientes (media de 24,6): 
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- A un hábitat m& urbano, mayor inasistencia: rural (17,9), mediana ciudad 
(25.5). gran ciudad (29,O). 
- A mayor edad, crece el número de los que nunca van a la iglesia: menos de 14 

años, 16,9/25,5/27.3. más de 19 años, 34.3. 
-Según pauta de edad, FP (3 l,7) y BUP (24.6) tienen mayores porcentajes de ina- 

sistencia que EGB (19.0). 
- Los hombres (30,0), mayor inasistencia que las mujeres (19.8). 
- A clase safial más baja, crece el número de los que no van nunca a la iglesia: 

ricos (20.91. c l a~e  media (22.3). obrera (30.81,  obres (35.6). . . 
- El tipo dc c.ilqio inlluy. wndu la ma)or inariilcncin cn cl colegio segar 

(35.01. seguido del público i27.41. v algo 3 disianc.a -noexccit\a- el colegio rcligio- 
so, aue tiene un 18.05 de sus alumnos (uno de cada cinco prácticamente) que no va 
nunca a la iglesia. (Ver grifica 30.14.) 

Nunca asisten a la iglesia 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
I 

. . . . . . 
Rwal G m  ciudad Mem~ 14 17-19 Mupr Riblim Laim 

Media ciu&d 14-16 M& 19 Homm Religioso 

Población, edad, sexo y tipo de centro 

- Seeún «autoconsideraciónn religiosa, éstos son los que nunca pisan el templo 
entre las d;stintas ideologías: ca t~ l i co~~rac t i can tes  (3,7), católicos no practicantes 
(25.3). indiferentes (56.8). ateos (78,O). Con referencia a las otras confesiones: protes- 
tantes (30.5). creyentes en otra relixión (49,6). . 
- Cuanto menos se reza a solas, menos se asiste a misa, y viceversa, aunque 

como veremos no es automático. eslos soo los porcentajes de ioasisteocia: en los que 
nunca rezan (70,9), hace tiempo (313). algunas veces al año (20,6), todos los días 
(1 1.1). Es decir, que hay gente que reza a solas y no va a misa, y viceversa. 
- Mavor inasistencia entre los aue no confían en ninguna institución (37.4) y los . 

que lo hawn en lo, pulido\ poliiir<i* 126.4, wguidm de Im que cmfian en el Conyrrui 
(23.71. en la Iplesi3 (8.0,. cs de;k. que ha) algunos (8.U) que confim en la lglcsia uun- . 
que -nunca vayan a misa,, 



ra (l9.6jy el más brjo el de los conservadores (9.6). (Ver gr6f;ca 30.15 ) 

Nunca asisten a la iglesia 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

(25,9), Murcia (23,9), Aragón (23.8). Comunidad Valenciana (22.9). Navarra (22,2), 
Galicia (203). Andalucía (19.7). Canarias (19,2), Cantabna (18,5), y los m& bajos por- 
centajes de los jóvenes que nunca asisten a la iglesia están en Extremadura (13,7), As- 
mrias (133), Castilla y Leái (13.7). y sobre todo en Castilla-La Mancha (6.8). (Ver &- 
fiea 30.16.) 

«HACE ANOS QUE NO ASISTO»: Las mismas tendencias. 

Hace años que no acudo al templo: un 8,8% ¿Hay variaciones sig- 
nificativas? 



GRÁFICA 30.16 
Nunca asisten a la iglesia 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

- Como en los que no asisten nunca más en Ih wan ciudad f 10.7), cn Im mayi- 
res de 14 mios (Y,U/10.4). en 10% hombres ( l  1.0) que en las rnuj«es (6.81.cn FP 0 1.4) y 
BUP (8.6) que en EGB (6.9). en la clase obrera (l0.5) que en la media (8.1). el r o l c ~ o  

(9,3), cent"stas (8,4), conservadores (7,7) y nacionalistas (7.5). 
- Por Comunidades Autónomas. no hay variaciones sienificativas de los que - 

hace año, no v s i  4 templo (media de 8,8,. conunuando las mismas tendencias: Catalu- 
n;i ( l  1.1 J. Madrid ll1.31, Munia (10.9, y País Vasco (10.4) tienen los porcentajes m& 
altos. v Extremsdura 15.4). Cartilla-La Mancha (4.3) > Casrilla y Lr6n (4.6) los más ba- 
jos en la inasistencia de <hace aimr a la iglesia 

*VOY CADA SEMANA*: De todas las categonas, pero más los menores, 
de derechas y castellanos. 

Observemos ahora el otro tipo de jóvenes que van semanalmente a 
misa: ¿cuáles son las variaciones?, ¿quiénes asisten más al templo (me- 
dia de 26,4)? 

- Los de ~ueblo (33.2) m& aue los de mediana ciudad (26.8) v eran ciudad (21.9). - ~ ~ . . - 
- A nnyor edad. rncnor aiisicncia 37.J125.8,22.8/19.8 
- S e ~ ú n  ¿I  pauón de rdad, EGB 33.6) m& quc LiUP (27.1 J. wndo  siynifirain u -  

mente el mis bajo el de IT (19.2). 



- Por clases, según se bajaen los estratos sociales, menor asistencia al templo: n- 
cos (38,1), media (29,7), obrera (19.5). 
- El colegio religioso (37,2) más que el público (22,7), y notablemente el mSs 

bajo el privado seglar (15,s). (Ver grifica 30.17.) 

Asistencia semanal a la iglesia 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

40 

30 
O 
3 - 
a 

10 

O 
Rural. G m  ciudad Maim 14 17-19 Relipiosa 

Media ñudad 14-16 m19 , PIblico Mco 

Población, edad y tipo de centro 

- l o s  que u naui<r.onridcranu carólicw practicantes van a mi\¿ 5cmanal el 62'4, 
cat6licm no pw.iicante\ (8.51. proleslanies 122.6). cre)rnte, en ona relielón 122.1 1 
- cu&o m% se reza a solas, más se va al tern~lo. ven no es una relación total- 

mente eouivalente. E145.1% de los aue rezan todos lo; di& a solas. van a misa semanal. ~~.~~ ~~~~~ -~ - .- 
el 41,2% de los que lo hacen con mucha frecuencia, el 18,1% &los que algunas veces, 
el 14.5% de los que hace tiempo no oran; e incluso, hay un 4,0% de los que no rezan 
nunca a solas, y & a misa semanal. Hay un 18,3% quecree en Dios, pem~que no oran 
nlinca~ 

-Un 45.5% de las que han señalado que confían en la Iglesia, van a misa semanal, 
el 30.8% de los que confían en el Eiército/Policia, el W.38 de los que lo hacen en el 
Gobierno. en el ~onmeso (25.6). e" los omidos wllticos (22.7) v. únicamente. un o . . . .  . . . . .  
15.1% de los que dicen no confiar en ninguna institucibn, van semanalmente al templo. 
- Por partidos politicos, &as son las variaciones (media de 26,4). De los que vo- 

tarían w r  uiroartido conservador de derechas. que defienda la tradición», van & tem- 
plo sem.mslmcnie 21 42.2%. Les ripurn los nx i< ind l rw  (33.1). y loh ccntri%ia\ ( 3 l . l . .  
En torno a 13 mcdla (26.4) se sitúan I i h  panidano* de Ix «d,ciaJura que pongr orden en 
Is sociedad* (25.1) y los apoliticos (24.1 de lor que *'no crocn en la politica ni ;n los 
wliticosn. Los &ntaiesmás baios en asistir semanalmente a misa estan en los socia- 
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GRÁPIcA 30.18 
Asistencia semanal a la iglesia 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

- Por Comunidades Autónomas. m u e s m  los mayores pncentajes de asistencia 
semanal: Castilla-La Mancha (47.8). Castillav León (47.3). Extrmiadura (41.2). semi¡- 
das de Asturias (38,2). Cantabna (38.0). &as (37,6j. & tomo a la mediá (&,4 se 
sitúan a la alza: Gdicia (30.7) y Comunidad Valenciana: m el iniemiedio, Andalucía 
(26,s). Murcia (23.2); con menores porcentajes de asistencia semal al templo están el 
País Vasco (20.8). Madrid (19.8). A m 6 n  (13.8). Baleares 114.8). v notablemente el 

GRÁPIcA 30.19 
Asistencia semanal a lo iglesia 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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30.4. TENDENCIAS EN LA ASISTENCIA A LA IGLESIA 

Observemos las variaciones de la praxis religiosa en la juventudes- 
wlar española, según las diferentes variables. 

HÁBITAT: Algo más asistentes los de pueblo. 

Los escolares de zona ~ r a l  asisten semanal o mensualmente (43,6) 
algo más que los de mediana (36,l) o gran ciudad (31,6). Confiesan que 
no van nunca o casi nunca (uhace años*) en orden inverso: pueblo 
(24,4), mediana ciudad (34,3), gran urbe (39,7). Aún existen diferencias 
de campo/ciudad, pero mucho menos que antes: actualmente existe en 
pueblos un 17,5% que no va nunca, y un 8.8 que no va casi nunca; y ad- 
virtamos que esta población es mayoritariamente de menores de 14/15 
años. Es decir, lo significativo no es que haya aumentado la inasistencia 
en la gran ciudad (que no parece), sino que ha crecido en la mediana po- 
blación y sobre todo en los pueblos, en que el control de la misa -como 
acto social públic* era extremadamente intenso y eficaz en el pasado, 
sobre todo para la población infantii-adolescente escolarizada. 

EDAD: Crecer es ir menos al templo. 

La asistencia frecuente (semanal o mensual) al templo decrece se- 
gún ascendemos por los cuatro tramos de edad (49,0/35,8/30,9/27,4); 
y, por el contrario, la inasistencia de no asistir nunca o casi nunca crece 
(23,5t34,5/37,7/41,7). 

NIVEL ESCOLAR: Los de FP, los menos asistentes. 

De acuerdo con la pauta de edad, los de EGB son los de máxima 
asistencia frecuente (45,4), superior a las frecuencias de BUP (37,O) y 
la notablemente más baja de FP (26.2). A la inversa, la inasistencia de 
nunca o hace años es superior en FP (43.1). que en BUP (33,2) y la mí- 
nima & EGB (25,9). 

SEXO: ¿Las mujeres siguen siendo más religiosas? 

Aunque se acortan cada vez más las distancias en praxis y creen- 
cias religiosas entre los géneros, parece que aún las mujeres -al me- 
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nos las escolarizadas- practican algo más. Éstos son los datos. Asis- 
ten semanal o mensualmente: mujeres (42,3), hombres (28,6); por el 
contrario, no asisten nunca o casi nunca: hombres (41,6), mujeres 
(26,6). Aquí lo significativo, como anotábamos con respecto a la po- 
blación rural, es que existe un 6.8% de escolares femeninas que hace 
años no van al templo, y un 19,8 -una  de cada cinc* que autocon- 
fiesa taxativamente que no va nunca a la iglesia. ¡Esto parece lo origi- 
nal novedoso! Una muestra más de la tendencia a la similitud en creen- 
cias, valores y conductas de los hombres y mujeres jóvenes de España. 
(Ver tabla 30.4.) 

Asistencia a la Iglesia 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

CLASE SOCIAL: ¿La clase media es la más cumplidora de normas? 

Así lo parece, al menos del mandamiento de «oír misa». Éstos son 
los porcentajes de la asistencia semanal o mensual: clase media (40,2), 
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clase obrera (26.7). En los otros esnatos (que hay que tomar con cierto 
reparo por el escaso número de encuestados) los ricos tienen un 42,6 de 
«ir al templo» frecuentemente, y la pobre, un 30,6. Los porcentajes de 
inasistencia son más bajos en la clase media (30,4), siguiendo los ricos 
(34,8), obrera (41,3) y pobre (42,7). 

INsTIrucIoNEs: Los «pasotasu, los que menos «pisan» la iglesia. 

Entre todas las categorías existen asistentes e inasistentes al tem- 
plo incluso los que confían en la Iglesia, tienen un 13,1% que nunca o 
hace años que no van a misa; aunque lógicamente son los que presen- 
tan los menores porcentajes de inasistencia, siendo los de los demás, 
los siguientes: los confiados en el Ejército (26,6), en el Gobierno 
(27.0). en los jueces (29,6), en el Congreso (33,7), en los partidos po- 
líticos (38,0), y el más alto (48,9) los «que no confían en ninguna de 
estas instituciones»; es decir, uno de cada dos pasotas institucionales 
no van nunca (27,9) o hace años (9,3) al templo, pero hay un 22,5 que 
lo hace con alguna frecuencia, luego no es uniforme religiosamente 
este gnipo de pasotas. La asistencia frecuente al templo es mayor, 1ó- 
gicamente, en los que confían en la Iglesia (58,1), seguida por los 
confiados en el Ejército (40.7). en los jueces (40,6) y en el Gobierno 
(40,5), siendo los más bajos los que lo hacen en el Congreso (33,8), 
en los partidos políticos (30.7) y el ya dicho más bajo de los «paso- 
ta~» (223). 

PARTIDOS ~ o ~ í n c o s :  Los de derecha m&, pero los de izquierda tam- 
bién asisten. 

Como sucede con otras creencias y prácticas religiosas, en todos 
los partidos existen católicos que practican y jóvenes que nunca van al 
templo, aunque la distribución +omo hemos visto antes- es muy 
variable, existiendo un gradiente de asistencia frecuente desde los 
conservadores (42,2), nacionalistas (33,3) y centristas (31,1), a los in- 
termedios de dictatoriales de extrema derecha (21, 1) y apolíticos 
(24,l) y los más bajos de socialistas (18.4) y comunistas (12,4). La 
inasistencia va en el orden inverso: comunistas (48,9), socialistas 
(39,4), apolíticos (37,2), nacionalistas (32,0), centristas (31,4), dicta- 
toriales de derecha (29,l) y el notablemente más bajo de conservado- 
res (17,3). (Ver tabla 30.5.) 



Asistencia a la iglesia 
Encuesta escolar. 1993 (N = 5.168) 

Iglesia (2.089) 
qém. (1.122) 
P. poli. (106) 
Jueces (786) 
Gob. (370) 
Conwso (7801 
Ninguna (2.279) L 
Comer (458) 
Social. (587) 
Dictad. (187) 
R. eamu. (86) 
Centro (386) 
Nacio. (403) 
Ninguna (2.620) 

TIFO DE COLEGIO: El colegio religioso tiene un 24% de inasistencia. 

Uno de cada cuatro alumnos de los colegios religiosos (23,8) no va 
nunca o hace años a la iglesia (frente al 37% del colegio público y el 
46,4 del laico). Y la asistencia frecuente es el orden inverso: religioso 
(49,7), púbiiw (31.0) y laico (23.2). Estos datos pueden interpretase 
en formas diferentes. Obviamente, el colegio religioso influye en la 
asistencia a misa de sus escolares, pero puede discutirse el grado de efi- 
cacia de la «socialización específica religiosa» en ese tipo de centros, 
una vez que supone una infraestructura tan gigantesca en inmuebles y 
dineros, y sobre todo en recursos humanos pastorales. (Ver tabla 30.1, 
anteriormente) 

RELIGIOSIDAD: Correspondencia entre confesionalidad y praxis, pero 
no automática. 

Lógicamente los que se han confesado católicos practicantes son 
los que más van a misa frecuentemente (75,3), pero los hay que van 
sólo varias veces al año, por fiestas, e incluso algunos casi nunca. De 
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igual modo muy indiferentes y ateos, que alguna vez van al templo. 
Obviamente, los que más rezan a solas, son los que más frecuentan el 
templo, aunque como veremos no existe comespondencia entre las dos 
prácticas. De todas formas, el 81% de los que nunca o casi nunca asis- 
ten al templo, tampoco reza. De igual modo, existe un 27% que cree en 
Dios, y sin embargo, no asiste al templo. Por el contrano, hay un 1.4% 
que se confiesa ateo y «pisan el templos con alguna frecuencia o les - 
obligan a hacerlo. (ver Gbla 30.6.) 

- 

Asistencia a la iglesia 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Ámbito 

COMUNIDADES: Cataluña y Castilla-La Mancha, los grandes contrastes. 

Autoconsi- 
deración 
religiosa 

Rezar 

Entre esos dos extremos, Cataluña con un 53,2% de inasistencia y 
Castilla-La Mancha con un 11,1%, y sus inversas de asistencia fre- 
cuente (17,7/59,0), se mueven las variaciones regionales. Se acercan a 
Cataluña en la inasistencia: Madrid (41.4) y el País Vasco (36,O); y a 

Asirren srmoal o 
rnmsu~lmma 

(35.9) 

No osirten nunca o 
casi nunca 

(33,4) 

21.2 46.3 

Cat61. pm. (N=1.782) 
Cai. nopract. (2.153) 
Evang. protest. (38) 
O m  religiones (95) 
Indiferente (625) 
Ateos (289) 

Todos los d i ~ s  (l.lOq) 
Muchakwn.( l . l81)  
Algunas al ailo (1.060) 

75,3 
18.8 
25,7 
25.8 
6.7 
1,4 

55,9 
57.4 
28.3 

6.7 
37.6 
45.2 
56.6 
70.7 
873 
16,s 
15,4 
32.0 



918 CRECE EL RACISMO, T A M B ~ N  LA SOLIDARIDAD 

Castilla-La Mancha (59,O de asistencia/ll,l de inasistencia), Castilla y 
León (58,8/17,9) y Extremadura (51,8/19,1). Si nos fijamos en los nun- 
ca asistentes (excluyendo los que dicen que casi nunca o hace &os), 
Cataluiia está en cabeza (42,1), seguida de Madtid (30.1) y País Vasco 
(25.61. contrastando con Castilla-La Mancha (6,8), Castilla y León 
(13;3); Extremadura (13,7). (Ver tabla 30.7.) 

TABLA 30.7 

Asistencia a la Iglesia 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Asisten r e m l  o 
Comunidades 

.~"~Ó"D>IY~I 
mensulmrnle 

135.91 

No osisrrn nunca o 
casi nunca 
(33,4) 

28,9 
31.2 
213 
34,O 
21.5 
23.9 
11.1 
17.9 
53.2 
19.1 
29.1 
16,7 
41.4 
34,s 
30.1 
30.5 
36.0 

Andalucia (N=%) 
h g 6 n  (147) 
Aslimas (152) 
Bal- (78) 
Canarias (210) 
Canmbria (68) 
C;Mancha (184) 
C. y León (3M) 
Cataiuña (840) 
Exbemadura (115) 
Galicia (362) 
Rioja (31) 
Madrid (756) 
Murcia (141) 
Navarra (63) 
C. Vdm. (488) 
P. Vasco (268) 

30.5. REZAR: LOS JÓVENES REZAN BASTANTE MÁS 
QUE VAN A MISA (SÓLO UN 13% NO REZA NUNCA) 

,~ ~. , 

37,l 
212 
49.7 
25.2 
56.8 
44.5 
59.0 
58.8 
17,7 
51.8 
42,l 
43.3 
28.0 
31.9 
49.2 
38.9 
28,8 

Si comparamos la frecuencia de acudir a la iglesia y rezar a solas, 
observamos que la juventud reza a solas bastante más de lo que asiste 
al templo. (Ver tabla 30.8 y gráfica 30.20.) 



Asistencia a la Iglesia y rezar: comparación 
Encuesta escolar. 1993 (N = 5.168) 

Una vez por semana a la Iglesia! 
Todos los dhs reza 

Una vez al mes a la Iglesia! 
Can mucha fmuaicia nza 

Hace anos 

Nunca 

G&CA 30.20 

Asistencia a la iglesia y rezar: comparación 
Encuesta escolar, 1993 (N3.168) 
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Comencemos por presentar las variaciones de los que no rezan 
nunca a solas, o hace tiempo que no lo hacen, analizando después los 
que lo hacen todos los días. 

«NUNCAREZO»: Abundan más los hombres, colegio laico y comunistas. 

No rezan nunca a solas un 13% y las variaciones más significativas 
son las siguientes: 

- En el hábiiat de gran ciudad (16.5) es donde se encuentran más adolescentes 
que no oran nunca, en el pueblo (12.11, en la mediana ciudad (1 l,9). 
- Según se asciende en los tramos de edad, suben los nunca orantes: 

8,5/14,0/13,8/18,5. 
- Los de FP (15.9) y BUP (13.9) mayores porcentajes que EGB (7.3). 
- Los hombres (19.4) tienen un significativa mayar porcentaje de no orantes que 

las mujeres (7.3). (Ver gr6fica 30.21.) 
- Según se desciende en los estratos sociales, crece el número de los <nunca 

orantesw: ricos (7.5). clase media (12.2). obrera (15.2). pobres (17.1). 
- El colegio religioso (7.5) es el que tiene el menor porcentaje, seguido del cole- 

gio público (15.0). conmastando significativamente con el colegio seglar, que tiene un 
alto 22,095 de los que nunca rezan. (Ver grifica 30.21.) 

Rezar a solas 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Edad, sexo, clase social y tipo de colegio 

~ u n c a  rezan 
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- Según la ~autoconsideración religiosa» hay notables diferencias: el 71,9 
de los aleos no reza nunca, el 32,9% de los indiferentes, el 18,7% de Los protestan- 
tes, el 15.4% de los creyentes en otra religión, el 8,896 de los católicos no practi- 
cantes y un 1,996 de los que se han autoconsiderado ucatólicos practicantesr. (Ver 
gráfica 30.22.) 

Rezar a solas 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Cat. practicantes Euang. protcsrantes lndifcrcnts 

Cat. no pmcficanfes Oras religiones Ateos 

Autoconsideración religiosa 

- Hay un 37,6% de los que nunca van a misa, que tampaco reza nunca, de los 
que hace años no van a la iglesia, un 14,4% no ora nunca; de los que una vez al año. 
un 8.9%; de los que s61o van por fiestas, un 52%; de los que una vez por mes, un 
1,2%; y de los que acuden al templo semanalmente, dice que no reza nunca <a solas» 
un 2.0%. 
- Los que confían en los partidos políticos son los que lienen el mayor porcenta- 

ic de ununca rezan» (22.2). seeuidos de los aue no confían en ninguna institución . .. . . ~~ 

t2O.l J. cn el C'ongrcso (17.1 J M& hqo de 1, twdm re aiUm I w  confiados rn cl (it* 
h~erno (lO.8) ) en e1 t~trc i ro  (10.6,. ienmdo el iiiiiior número de 'nunca amics. el 
mr>a de los que confían en la Idcsin (2.3). 
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En tomo a la media (13.0) se sitúan los nacionalistas (13,2), apol(ficos (13,1), panida, 
rios de la dictadura (12.8). cennsias (1 1.7) y el más bajo el de los conservadores (7.3). 
(Ver grifica 30.23.) 

Rezar a solas 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
35 

Opciones políticas propuestas 

- Sobresalen oor encima de la media (13.0) en los wpceniaies de los aue ununca 
r:?an*. en pntnrr lugar, <:aialuna (24.0). e\  decir. uno dz cadacu&iroj6vcnr.;. Ir sieuen 
N a v m  (20.6). Aragh (18.0). Baleares 116.3). .Madrid (14.9) y Comundmi Valenciana 
(13.8,' En wmo a la media n Ir hay esidn Murcia (11.6). Psix Vasco (1 1.41. üalacia 
( 1  1.2). C 4 l l a  ) l r6n  19.2). Ciniahia (8.7). A~iilalucia (8.0). Asnirias (6.7,. La Rmja 
(0.7). Exiwinadura (0.7) y 1 s  m&\ hala, fnuuenci;i\ de nunca orantcs e w i n  Canarh  
i5.61 y Ca~iilla-l.a Mancha ( 5 . 5 )  (Vcr grbfica 3024.) 

: Rccuerdese la mfuimn cautela al leer lur, &tu\ de IP  Coniunidadei Aut6nomav 
con halisirni> número dc encuestados LA Rioia (N = .Al,, Navarra ('1 = 631. Ralcms 
(N = 78). Cantabria (N = 68). 



Rezar a solas 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Cataluña Madrid Murcia Galicia Andalucía Astunas C.-Mancha 
Amg-5~ C. valmc. País varo C. Le6n Ememad. C ~ a t i a s  Ouas Com. 

Comunidades Autúnomas 

Un 19,4% afirma que hace tiempo que no reza, dándose práctica- 
mente las mismas tendencias que en los nunca orantes: m& los hom- 
bres (22,8) que las mujeres (16,5); crece el no rezar con la edad 
(16,5/19,9/21,0/21,8); FP (22,2) mayor porcentaje que BUP (19,6) y 
EGB (17,7); l a  clase obrera (21,3) superior a la media (19.3); el cole- 
gio público (21,3) y el colegio seglar (18,3) tienen mayores frecuencias 
de no rezan hace tiempo que el colegio religioso (15,6); murcianos 
(26,8), vascos (26,6), navarros (25,4), y aragoneses (24,9) son los que 
sobresalen a la media (19,4), siendo los porcentajes más bajos los de 
los canarios (16,4), extremeños (15,2) y castellano manchegos (14,9J 

Veamos ahora la cara inversa, otro tipo de juventud que reza todos 
los días y con mucha frecuencia. 

Tows LOS D ~ A S  REZO: Sobresalen los más jóvenes, conservadores y 
extsemeños. 

Todos los días rezan a solas un 21,5%, siendo éstas las variaciones 
más significativas: 
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- Un poquito más los de pueblo (23.1) que los de mediana (21.8) y gran ciudad 
(21.1). 
- Decrece la oración diaria con la edad: 29.5120.7/19,3/17,6. 
- En esa misma tenden& U;B (28.2) más que BUP (20.6) y FP (17,7). 
- Las mujeres (27,4) rezan diariamente bastante más que los hombres (14.8). 
- Ricos (30,2), clase media (22,1), obrera (20.2). subiendo algo en los pobres 

(244). 
- El colegio religioso (29,3), significativamente más quc el público (19.3) y el se- 

~Iar(l6.1). - 
- L o u  caióliios practicmier r w a n  diwarnenie en un 35.2% ,105 ~reyrntc, sn  ciim 

religiim i3U.3). los pnnermte\ (25.71. los caiólicos no practicantc~ (18.1 I. lo\ inlliic- 
rentes (5,2), y los ateos (2.1). 
- Los aue confían en la Ielesia Dresentan los ~orcentaies más altos de rezar todos 

mente el de los aue no confian én nineunainstitucion (15.0)  aún más baio el de 10s que . .. 
confían en los partidos políticos (13,3). 
- Por intenciones de voto, los porcentajes mis altos de los que rerw diariamente 

estan entre los conservadores (29,8). partidarios de la dictadura (26,0), naciondlistas 
(22,8), apolíticos (21,l). centristas (20.7). y los más bajos, los socialistas (17,l) y co- 
munistas (16,O). 
- Los más rezadores diarios son los extremeños (32,4), asturianos (29.1). cana- 

rios (28.6). cántabros (27,2), castellano-mancheaos (26.7). castellano-leoneses (25.1). " 
murcianoa (25.5). anudluces (23.71, bulen.imo\ ,22,91. Por debajo de la media (21.5 
deri%Indow en los más oajoc Iirirrcnw,e\ Jc rcmlores diarios. los cntahier ,15.1,. nd- 

uarros (12.71 y aragonenews (10 1 )  (Vcrp i f ica  3U.25.1 

30.6. TENDENCIAS EN EL REZAR A SOLAS: 
TODOS LO HACEN, INCLUIDOS ALGUNOS 
AGN~STICOS Y COMUNISTAS 

Observemos ahora, en una perspectiva general, las variaciones se- 
gún las diferentes variables, ofreciendo los resultados en tablas que re- 
cogen en una primera columna los porcentajes sumados de aquellos 
que rezan todos los días o con mucha frecuencia, y en la segunda co- 
lumna los porcentajes de los escolares que responden no rezar nunca o 
casi nunca. 



Rezar a solas 

Encuesta escolar. 1993 íN=5.168) 

Asfurias C.-Mancha C. Lenn C. Valenc. Galieia Cataluóa O. Comun. 

Comunidades Autónomas 

m Rezan todos los dias 

HABITAT: NO hay diferencias entre campo y ciudad. 

Una vez más se confirma la escasa diferencia entre campo y ciu- 
dad. Si en la práctica de asistir a misa existía alguna diferencia, ello 
puede deberse más a las facilidades rurales y dificultades urbanas, que 
a la mayor/menor religiosidad. De hecho, los jóvenes urbanitas rezan 
más frecuentemente (44,l) que los rurales (42,9), siendo algo superior 
en la mediana ciudad (46,O). También son similares los porcentajes en- 
tre los que no rezan nunca o casi nunca: gran ciudad (34,5), mediana 
(32,1), pueblo (33,3). 

EDAD: Crecer es rezar menos. 

Así lo dicen los datos de no orantes, partiendo de los menores de 14 
años: 25,0/33,9/34,8/40,3. A la inversa, la oración frecuente decrece 
cuando subimos por la escalera de edad: 52,0/43,5/43,6/38,5. (Ver grá- 
fica 30.26.) 
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Rezar a solas 

Encuesta escolar, 1993 (N=S. 168) 
bu 

50 

.o? 40 
m + 
6 30 

8 20 

10 

o 
Menos 14 14-16 17-19 M& 19 Hombre M+< 

Edad y sexo 

Todos 10s días o con rnuchafrsuencia m Nunca ocari nunca 

NIVEL ESCOLAR: Los de FP, los menos rezadores. 

No rezan nunca o casi nunca de FP (38,1), frente a BUP ( 3 3 3  y 
EGB (26,6). Al contrwio, es en la Enseñanza General Básica donde 
existe el mayor porcentaje (52,0) de rezadores frecuentes, seguido de 
BUP (46,0) y a mayor distancia F'F' (36.8). 

SEXO: Las mujeres siguen siendo las más rezadoras. 

Aunque se acorten las distancias, las mujeres de oración frecuente 
son un 55,3% frente a un 32,0% de los hombres. En consecuencia, un 
42.2% de hombres declara no rezar a solas nunca o casi nunca, y sólo 
un 23.8% de mujeres. Por tanto, éstas siguen rezando más, pero lo no- 
vedoso es que cada día hay más mujeres que ni creen (13,2), ni rezan 
(23,8), ni van a misa (26,6) nunca, o casi nunca, como lo hacen bastan- 
tes hombres. (Ver tabla 30.9.) 
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Rezar a solas 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Población F 
Nivel escalar r- 

Tipo de 
colegio 

Rural (970) 
Mediaciudad (2660) 
Granciudad (1.371) 

Menos de 14 (983) 
14 a 16 (2.125) 
17 a 19(1.654) 
Mis  de 19 (307) 

EGB ( ~ 1 . 2 8 4 )  
BUP (2.488) 
FP (1.264) 

Hombre (2442) 
Mujer(2.726) 

Muy ticay rica (n=l85: 
MediaQ.312) 
Obrera (1.477) 
Pobre (34) 
Público (3.788) 
Pnvado (1.655) 
Religioso (1.406) 
laico ( U i )  

CLASE SOCIAL: La clase media, la más piadosa. 

Aunque no sean notables las diferencias, como sucedía en la 
práctica religiosa, la clase media (31,6) presenta el menor porcenta- 
je de los que no rezan nunca, teniendo la obrera (36,5), la pobre 
(35,9) y los ricos (33,Z) frecuencias algo superiores. A la inversa, de 
oración frecuente se declaran los ricos (50,6) y de clase media (46,6) 
con porcentajes algo más altos que los de clase obrera (40,3) y po- 
bres (41,8). 
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TIPO DE COLEGIO: El colegio laico sensiblemente menos orante. 

Aunque hay un significativo 33,0% -uno de cada tres alumnos de 
colegios seglares laicos- que rezan con frecuencia (frente a colegio pú- 
blico, 40,s y religioso, 57,0), el colegio laico ofrece el mayor porcenta- 
je de los nunca o casi nunca orantes (40,3), frente al público (36,3) y al 
religioso (23,l). Éste vuelve, obviamente, a tener los mayores porcenta- 
jes de oración, pero lo significativo es el número de alumnos de colegios 
religiosos que se declaran agnósticos (12,7), nunca o casi nunca asisten- 
tes al templo (23,8), ni orantes (23,l). (Ver tabla 30.9 y gráfica 30.27.) 

Rezar a solas 
Encuesta escolar, 1993 (N=S.168) 

Público Laico Caml pracl. Indiferente 
Religioso Cato1 no ppract. ~ ~ e o s  

Tipo de centro y consideración religiosa 

Todas los d i a  ocon mucha frecuencia m Nwica oeasi nunca 

RELIGIOSIDAD: Hasta los ateos alguna vez rezan a solas. 

Así parecen indicarlo los datos, aunque haya que leerlos con cau- 
tela: un 4,4% que se ~autoconfiesan» ateos, *declaran» que rezan con 
frecuencia frente al 69% que lo hacen entre los católicos. Y dicen no 
rezar a solas nunca o casi nunca un 89,7% de ateos y un 13,9% de los 
que se «declaran» católicos. Independientemente de lo que autoconsi- 
deren por «cat6licos practicantes» los que así lo expresaron, hay per- 
sonas que pueden «practicar», por ejemplo, el «oír» misa, pero no 
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pueden «rezar a solasx, que es de lo que trata la pregunta. Eso no ex- 
plicaría, al menos en parte, ese 13,056 de los que van semanalmente a 
misa, que confiesan que no rezan a solas nunca o c a ~ i  nunca. Son los 
que acreen en el cielo, (21.9). seguidos de los que lo hacen en el in- 
fiemo (22,6), los que arrojan los porcentajes más bajos de nunca oran- 
tes; y los más altos & frecuencia de oración los que creen en el peca- 
do (56,5), en el infierno (56,4) y en el cielo (55,2). Los evangélicos 
protestantes no rezan a solas nunca o casi nunca en un 29,996 y los de 
otras religiones, un 27,856, siendo un porcentaje superior a los católi- 
cos practicantes (13.9) e incluso no practicantes (31.6). Rezan con fre- 
cuencia un 58,9% de protestantes y un 47,3% de creyentes en otra re- 
ligión. (Ver tabla 30.10.) 

TABLA 30.10 

Rezar a solos 
Eocuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Caa p.(n=1.782) 
01. mpan (2.153) 
E-8- PMaL (38) 
Omd nri- (95) 
küfmmte (625) 
Ateos 1289) 



INSTITUCIONES: Los que confían en los partidos políticos, los que me- 
nos rezan. 

Éstos son los porcentajes de los que no rezan nunca o casi nunca: 
confiados en los partidos políticos (46,5), ¿<pasotas» (43,6), en el Con- 
greso (36,4), en el Gobierno (34,6), en los jueces (29,9), en el Ejército 
(29,7), en la Iglesia (16,3). 

PARTDOS P O L ~ ~ C O S :  Un 3 1 . 1  % de comunistas reza con frecuencia. 

Son los votantes a un «partido comunista tipo Fidel Castro» los que 
presentan el mayor número de nunca orantes (51.6), seguidos de los so- 
cialistas (37,4), nacionalistas (35,1), apolíticos (34,6), centristas (32,6), 
dictatoriales de extrema derecha (31,2), siendo considerablemente más 
bajo el de los conservadores (19,O). Pero lo significativo es ese 31,1% 
de votantes a un partido comunista que confiesa que reza a solas diaria- 
mente o con mucha frecuencia, haciéndolo así el 58% de conservado- 
res, 47% de cenmstas, 46% de dictatoriales, 43% de apolíticos y 39,596 
de votantes a un «partido socialista de izquierdas*. (Ver tabla 30.11 y 
grafica 30.28.) 

TABLA 30.11 

Rezar a solas 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Confianza 
en 

instituciones 

1ntenciÓ" 
de voto 

Iglesia (2.089) 
Ejm. (1,122) 
P. poli. (106) 
Jueces (786) 
Gob. (370) 
Congrewi (780) 
Ninguna (2.279) 
Conser (458) 
Swial(587) 
Dictad. (1871 
R. comu. (86) 
Centro (386) 
Nacio. (4M) 
Ninguno 12.620) 

leion todos los dios o No reion nunca o 
.on rnuchnfrecu~ncin mi nunca 

1443  (32.4) 
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Rezar a solas 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

70 11 

Oicladura Nacionalista I r d a  soeialiaa Ninguno 

Dcha. conservadora Centro liberal R. comunisia 

Intención de voto 

0 Tdm lo? dius D con mucha fccfuencia m Nunca o casi nunca 

COMUNIDADES: Extremeños, canarios, asturianos, castellano leone- 
ses y castellano-manchegos, los más rezadores; los catalanes, los 
menos 

Dentro de las cautelas con que deben leerse los datos sobre las re- 
giones, sobre todo en las que el número de porcentajes es inferior a 
100 (Navarra, Baleares, Cantabna y La Rioja), se confirma, en gene- 
ral, la misma pauta anotada en la autoconfesión religiosa y práctica 
dominical. A la cabeza de los que más rezan frecuentemente están 
Extremadura (60,1), Canarias (58,6), Asturias (57,7), Castilla-La 
Mancha (54,7), Castilla y León (51,3) y Andalucía (52.8). estando en 
los escalones más bajos el País Vasco (38,8), Navarra (33,3) y Cata- 
luña (3 1.5). Lógicamente, en la escala de los que no oran nunca o casi 
nunca están arriba Cataluña (44,2), el País Vasco (38,O) y Navarra 
(46,0), siendo los porcentajes más bajos de nunca o casi nunca oran- 
tes los de Extremadura (21,9), Castilla-La Mancha (20,5), Castilla y 
León (27,9), Canarias (22,0), Andalucía (26,l) y Asturias (26,7). (Ver 
tabla 30.12 y gráfica 30.29.) 
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Rezar a solas 
Encuesta escolar. 1993 (N = 5.168) 

Andalucía (n-+5) 
Ara& (147) 
Ashinas (152) 
Baleares (78) 
Canana (210) 
Caniabria (68) 
C.-Mancha (184) 
C. Leái (320) 
Cataluña (840) 
Exemadura (1 15) 
Caliciz (362) 
Rioja(31) 
W d  (7%) 
Murcia(l41) 
Navarra (63) 
C. V a h .  (488) 
P. v- (268) 

C a n u n U 5  
AurMomas 

Rezar a solas 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

R- taloílosdíaso 
con murhofrecwncia 

(443) 
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Se repiten las pautas anotadas anteriormente en la autoconfesión 
religiosa y en la praxis de la asistencia al templo, siendo las variables 
más influyentes las de edad, sexo, tipo de colegio, religiosidad, ideolo- 
gía política y hábitat regional. Las Tablas y Gráficas que se acompañan 
ilustran visualmente estas claras vaiaciones, aunque convendtia enfa- 
tizar algo significativo, anteriormente sugerido: ciertamente existen 
variaciones notables entre los diversos subgrupos de menores y mayo- 
res, hombre y mujer, católicos y ateos, joven de derecha e izquierda, 
extremeños y catalanes, pero en todos estos colectivos también existen 
(en mayor/menor medida) quienes nunca rezan y quienes lo hacen to- 
dos los días. Luego, ¡prudencia con las afirmaciones categóricas, in- 
quisitoriales y simplistas! 

30.7. CONCLUSIONES A LA RELIGIOSIDAD: 
¿UNA JUVENTUD INDIFERENTE 
O DIVERSOS TIPOS DE JÓVENES MODERNOS? 

Hasta aquí han aparecido, tanto en las cuestiones de moral sexual, 
familiar y de actitudes ante la droga y el alcohol, como ahora en las de 
creencias y prácticas religiosas, varios tipos de jóvenes actuales, sobre- 
saliendo dos muy caracterizados: 

a)  Un tipo de jóvenes religiosos, creyentes practicantes, con va- 
lores axiológicos muy claros e interiorizados. 

h) Un tipo de jóvenes agnósticos, indiferentes, permisivos, paso- 
tas y agresivos. 

Entre ambos extremos se abre un abanico de tipos y posiciones, 
que participan de posiciones negativamente más permisivas, o de 
creencias y prácticas, más acordes con los valores tradicionales - e n  el 
sentido p o s i t i v e  de la axiología y cultura cristiana española. 

Cada lector podrá calificar el cuadro general, de muy negro, blan- 
co, claro con nubarrones o de claroscuro. ¡Estos son los datos y que 
cada uno, según su responsabilidad personal y ética, juzgue la situa- 
ción! Mi tarea, como investigador, es facilitar la aproximación al cono- 
cimiento y comprensión de la realidad sociocultural. 



Terminamos este capítulo con unas tablas y gráficas que recogen en 
forma sintética lo que damos en llamar «índice de indqerencia religio- 
sa», recogiendo por categonas los índices de agnosticismo (se auto- 
confiesan indiferentes y ateos), de no asistencia casi nunca o nunca a la 
iglesia, de no rezar casi nunca o nunca, y de increencia, es decir, de 
aquellos que dicen que «no creen en nadan. 

TENDENCIAS POR CATEGOR~AS: Se confirman las pautas anotadas. 

Lógicamente el índice final recoge las tendencias anotadas en cada 
una de las parcelas de creencia y praxis religiosa, anteriormente descri- 
ta. Lo comentaremos principalmente fijándonos en la media global re- 
sultante. 

HÁBITAT: Crece la indiferencia con la urbanización. 

Así lo dicen los datos: pueblo (21,8), mediana población (23,9) y 
gran urbe (28,3). Sigue habiendo distancia campolciudad, pero es en la 
práctica de asistir a misa donde está la máxima diferencia: rural (24,4), 
gran ciudad (39,7); en los demás indicadores nunca alcanza los diez 
puntos. De todas formas, creemos que se están achicando las distan- 
cias, y ha empezado por las creencias, siendo casi igual el porcentaje de 
increencia media en el campo (14,6) que en la ciudad (1 6,5). 

EDAD: Variación notable; a mayor edad, más indiferencia religiosa. 

Aquí se mantiene influyente el factor edad; éstos son los índices 
globales de indiferencia en los diversos tramos de edad, empezando 
por los menores de 14 años: 17,9/25,3/26,8/30,3. 

NIVEL ESCOLAR: Formación Profesional, mayor indiferencia 

FP (30m y BUP (24,6) tienen porcentajes mayores de indiferencia 
global que EGB (19,4), de acuerdo con la pauta de la edad. Lo signifi- 
cativo, la mayor indiferencia en los escolares de Formación Profesional 
que en BUP-COU; tal vez sea una variable dependiente de la clase y de 
la ideología política. 
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SEXO: Siguen las mujeres siendo más religiosas. 

A pesar de la tendencia de acortar cada vez más las tradicionales 
distancias, las mujeres (18,7) presentan un notable menor porcentaje 
medio de indiferencia religiosa que el varón (30,6), y esto en todos los 
indicadores de agnosticismo (mujeres,l3,2 hombres, 22,6), de inasis- 
tencia al templo (26,6/41,0), de nunca orantes (23,8142.21, y de «no 
creer en nadan (11,2/16,6). (Ver tabla 30.13 y gráfica 30.30.) 

TABLA 30.13 

Indiferencia religiosa en la juventud escolar 

Poblafidn 

tdarl 

Nivel emlw 

Sexo 

Oase social 

Tipo de 
mlegio 

Rural (-970) 14.7 
Mcdis ciudad (2.660) 16,s 
Gran ciudad (1.371) 22.5 

Menos de 14 (983) 93 
14a 16(Z.I25) 18.3 
17a19(1.654) 21.3 
M& de 19 (307) 24.4 

EGB (n=1.284) 10.1 
BUP (2.488) 18,8 
FP(1.2M) 24.0 

Hombre (2442) 2.6 
Mujer (2.726) 13,2 

Muy r ica y risa 
(n.185) 23.2 
Media (3.312) 15.6 
Obrera (1.477) 22.3 
Pobre (34) 29.5 

Priblico (3.788) 19,5 
Privado (1.655) l5,4 
Religi<iso (1.406) 129 
Laico (231) 32.1 
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Indiferencia religiosa 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Rurd Gran ciudad Menor 14 17-19 BUP Mujer 
M d i a  ci&I 14~16 M& 19 EGB m H m h e  

Población, edad, nivel escolar y sexo 

CLASE SOCIAL: La clase obrera, algo más indiferente. 

La clase obrera (28,5), una vez más, reaparece con un nivel algo 
más alto de indiferencia que la media (223). En los otros estratos (con 
submuestras pequeñas), el índice es alto en los ricos (27,6), y el mayor 
en los pobres (28,s). 

T I w  DE COLEGIO: Algo hacen los colegios religiosos. 

El colegio laico, como hemos señalado, presenta el mayor índice de 
indiferencia religiosa (33,6), superior al colegio público (27,O) y, ob- 
viamente, al religioso (18.3). Se nota, pues, la influencia religiosa en 
los centros confesionales, pero no suficiente ni concordante con las 
energías económicas y humanas a eiios dedicados. (Ver tabla 30.13 y 
gráfica 30.3 1 .) 
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Indifvrencia religiosa 
Encuesta escolar, 1993 (N=% 168) 

Muy tiea y tiea Obrera Rcligimo 
Midia Pobre Público Laico 

Clase social y tipo de cenlro 

CI] h d m  global de inilifirencia 

I N S ~ C I O N E ~ :  Los upasotass y los confiados en los partidos, los más 
indiferentes religiosamente. 

Éstos son los índices globales de indiferencia, según la confianza 
en las distintas instituciones: «pasotas» (34,3), confiados en los parti- 
dos politicos (32,9), en el Congreso (27,4), en el Gobierno (23,4), en 
los jueces (21,2), en el Ejército (20,5), en la Iglesia (10,9). 

La escala es diferenciada. Éstos son los porcentajes de indiferencia 
global, de mayor a menor: comunistas (39,9), socialistas (27,9), apolí- 
tiws (26,7), nacionalistas (24,3), centristas (22,8), dictatoriales de de- 
recha (239), y sensiblemente el más bajo (13,8) el grupo que votaxía «a 
un partido conservador de derecha, que defienda la tradición». En defi- 
nitiva, en los votantes a todos los partidos, hay indiferentes religiosos y 
creyentes, pero las aguas de la religiosidad corren más por los huertos 
de la derecha que por la izquierda, a la inversa de lo que sucede con los 
vientos del agnosticismo y de la indiferencia, que soplan más fuertes 
por la izquierda. (Ver tabla 30.14 y gráfica 30.32.) 
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Indiferencia religiosa en la juventud escolar 
Encuesta escolar, 1993 (N = 

Confianza 
en 

n~titu~ione! 

Intención 
de voto 

Iglesia (2.089) 
Ejere. (1.122) 
P. poli. (1%) 
Jueces (786) 
Gob. (370) 
C o n g m  (780) 
Ninguna (2.279) 

Cniser. (458) 
Social (587) 
Dieiad. (187) 
R. cornu. (86) 
Centro (386) 
Nacio. (400) 
Ninguno (2.620) 

Indiferencia religiosa 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

I 

Ejhc. Jueces Congreso Cni6er. Cenm Comunista 

Confianza en las instituciones e intención de voto 

fndiee global de indiferencia 
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COMUNIDADES: Catalanes, los más indiferentes religiosamente: caste- 
llanos, los menos. 

El índice global de indiferencia replica las variaciones anotadas an- 
teriormente, estando en los porcentajes más altos de indiferencia reli- 
giosa: Cataluña (37,0), Navarra (29,4), Aragón (27.9) y País Vasco 
(26,9), y en los más bajos, Castilla-La Mancha (11,8), Castilla y León 
(17,0), Canarias (15,8), Extremadura (15,9), Astunas (17,4) y Andalu- 
cía (20,O). (Ver tabla 30.15 y gráfica 30.33.) 

En conclusión, un panorama variopinto, que no tiene compart- 
mientos estancos, ni celdas blindadas que imposibiliten el transitar de 
ideas y conductas. Las creencias religiosas y el agnosticismo, la ora- 
ción solitaria y el «mudismo no-orante», se transpira y sopla en todos 
los grupos de edad, hábitat, sexo, ideología política y espacios regiona- 
les, aunque en algunos «recovecos» categonales lo hace con más fuer- 
za e intensidad en una u otra dirección de vivencialsequedad religiosa. 

TABLA 30.15 

Indiferencia religiosa en la juventud escolar 
Encuesta escolar. 1993 (N = 5.168) 

Andalucía (n=945) 
Arag6n (147) 
A s h a s  (152) 
Baleares (78) 
Canarias (210) 
Cantahh (68) 
C.-Mancha (184) 
C. Le6n (320) 
Cataluña (840) 

N a v m  (63) 25.4 
C. Valenc. (4XR) 1 13S 
P. Vasco (268) 22.1 

10.9 
20.1 
12.1 
17.0 
10.3 
22.8 

8.7 
11.0 
33.1 

~ x t r e m a d k  (115) 
Gdicia (362) 
Rioja (31) 
Madnd (756) 
Murcia (141) 

1111 
14.7 
13,3 
20.3 
12,3 
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Indiferencia religiosa 
Encuesta escolar. 1993 íN=5.1681 

40 

30 
u -- .- 
S 20 t 
B 

10 

o 
Cataluña Madnd Murcia C. Valenc. Astunas Examad. C.-Mancha 

Anig6n P. Va~co Galicia Andalucía C. Le6n Canatia? OtmCan. 

Comunidades Autónomas 

O índice global de indiferencia 

30.8. CREENCIAS: iA LA CARTA! UNA RELIGI~N LIGHT 
Y COMPLACIENTE 

Expusimos ya los resultados generales. Recordemos los porcenta- 
jes de escolares que dicen creer en la lista de «dogmas» religiosos, que 
les presentamos. (Ver tabla 30.16.) 

1 En Dios ' , 
En la vida des~ues de la muerte 

Creencias: «¿En cuáles de las siguientes cosas creesiu 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

NSlNC 

En el cielo 
En el pecado 
En el demonio 
En el infierno 
En nada 

No Rrrpurrla Sí  

513 
47,l 
24,R 
22.6 
13.7 

26.0 
29.7 
56.0 
56.2 
- 

22.7 
22.6 
19.1 
21.2 
- 



Ante el anterior cuadro, se ve claro que la juventud elige creencias 
*a La c m ,  haciendo metafóricamente zapping de una a otra según sus 
gustos personales. Ya hemos hablado de ello en la Primera Parte; aquí 
lo que nos interesa son las variaciones. 

No c m  EN DIOS: Uno de cada diez jóvenes. 

Expongamos, en primer lugar, las de los que expresamente di- 
cen que no creen en Dios, un 9,99b3. Advirtamos, en primer lugar, 
que es un porcentaje superior al 5,6% que señaló la casilla de 
«ateo», debiéndose este aumento a algunos que no respondieron 
allá (un 3.6% de NS/NC) o a algunos de los que respondieron ser 
indiferentes (un 12.1). 

Las diferencias más significativas de la media (9.9) que expresa- 
mente señalan que no neen en Dios son: 

- Crece con el hábitat urbano N-ral(7.8). mediana (9.6) v eran ciudad (13.1). 

(12,1),pobres(14J).&ermca30.W.) 
- El colegio seglar (15.3) y el público (1 1.2) superior al religioso (6,0), es decir. 

de los qw van a los ale& mtigiosos M 6% no cree en Dios. 
- De los que dijemn ser indiferemes, un 31,1% no cree en Dios y un 9.2 de los 

que dijcmn ara religión. Por eso ha suhido el númem de los que se autoconsideran 
atea (5.6) al 9.9% que afirma no m r  en Dios. 
- Los que MI con& en el Conyeso ofrecen el más alto porcenlaje de ~incre- 

yentes en Dios* (un 15.8). seguido de los que no confían en los partidos políticos 
(15.8) y de los pasmas de Las iostihiciones (15.7). Los &más se sitúan en tomo a la 
medi% menas los que confían en la Iglesia. que únicamente lienen un 0.6% que no 
cree en Dios. 
- Según intenciones de voto, los porcentajes de incEyentes en Dias son: los que 

vom'm un régimen m m u n i s ~  un 21.9%; el m i d o  socialista, un 14%; los que no 
creen en los políticas. un 10.8%; centristas (9,9), nafionalisras (9.0). partidarios de la 
dictadura (5.9) y conservadores (4.2). (Ver gráfica 30.35.) 

' El poicenmje del 13.7% que dicen *no creen en n a b  habría que rebajarlo, por- 
que algunos maic;<mi que creían en Dios y, además. que .no crean en nada [másla, re- 
finéndasc aque no neím en el cielo, en el infierno. en el pecado, etc.. y, rwir lo tanto, a 
ES: habría que rebajarlo en t m o  a un 10%. que'son los quc e~x~swien ie  di- 
cen que no cieen a Dios (9.9). más algunos que = abstienen. 
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Creencias 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Medir ciudad 14-16 Más 19 Rica Obrera Religioso 

Población, edad, clase social y tipo de colegio 

- Por Comunidades Aulúnornas, las mayores porcentajes de increencia en Dios 
las sustentan Cataluña (16.9). el Paísvasco (15,9), Aragón (15,9), Navarra (14.3) y Ma- 
drid (12,3). En tomo a la media (9,9) sc sitúan Baleares (8,9), Galicia (8.8). Murcia 
(8,7), Comunidad Valenciana (8,4), Cantabria (7.6). Ashlrias (6,1), Andalucía (5,7) y 
con porcentajes mucho mis  bajos: Castilla y León (S$), Canarias (4,7), Castilla-La 
Mancha (4.3) y Extremadura (4.3). (Ver grifica 30.36.) 

Las variaciones de aquellos otros que no creen en la vida después 
de la muerte (23,2%), en el demonio (56,0), en el infierno (562). en el 
cielo (26,O) y en el pecado (29,7) siguen las mismas tendencias, como 
puede comprobarse en las tablas y gráficas siguientes. 

30.9. TENDENCIAS DE LA INCREENCIA RELIGIOSA: 
HIERBA DE TODOS LOS HUERTOS 

Hemos construido una sene de tablas con los porcentajes de in- 
creencias en las distintas cuestiones/«dogmas» que fueron preguntados 
a los adolescentes y jóvenes. Como técnica para visualizar en forma 
globalizadora las posibles tendencias, en la última columna presenta- 
mos un porcentaje que denominamos media total, englobando toda la 
sene de increencias. Dentro de la cautela con que deben leerse estas 
operaciones, puede, sin embargo, facilitamos pistas para la compmba- 
ción de las pautas hasta ahora presentadas sobre la religiosidad de la 
juventud española. Hagamos el anhlisis habitual por vaniables. 
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GRÁFICA 30.35 
Creencias 

Encuesta escolar, 1993 ( N 5  168) 

Dictadura Nacionalira Sacialista Ninguno 
Demhacanseniadora ~ e n m  R. comunista 

Opciones políticas propuestas 

NO creen en Dias 

GRÁFICA 30.36 
Creencias 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

País Vaaco Madrid M U C C ~ ~  ~ ~ i u n a r  ~ n d a l u r i a  Exmmad. O ~ W  comun. 

Comunidades Autónomas 

No creen en Dios 
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HÁBITAT: Cierta mayor increencia en la gran ciudad. 

Las variaciones finales de media total no son notables, pero a mayor 
uibanización, algo más de increencia: pueblo (32,5), mediana ciudad 
(33,4), gmn urbe (36,4). Esta diferencia es más notable en la radicalidad 
de no creer en Dios: niral (7,8), mediana población (9,6), gran ciudad 
(13,O). En todos los dogmas es maya el n k m o  de incrédulos entre los 
urbanitus que entre los pueblerinos, menos en la vida después de la muer- 
te (27,5/24,6). La mayor diferencia de puntos está en mo creer en el pe- 
cado*: rural (23,7), mediana ciudad (29,9), gran ciudad (35,l); y la menor 
en el demonio, donde no llega a un punto la distancia (56,8156.4157.7). 

EDAD: La increencia aumenta con la edad. 

Los porcentajes de medias totales de increencia religiosa son cla- 
ras: menores de 14 años (29,4),14 16 años (33,8), 17-19 (36,0), más de 
19 años (38,Y). Como sucedía con el hábitat, la diferencia más signifi- 
cativa se da en los que no creen en Dios, que sube con la edad: 
5,1/9,3/13,0/15,6. En todas las restantes creencias, por ejemplo, los 
menores de 14 comparados con los de más de 19 años, son superiores 
los porcentajes de increencias en estos últimos, pero significativamen- 
te no en iguales diferencias de puntos: en Dios (menores, 5,llmayores. 
15,6), en la vida después de la muerte (22,9/24,6), en el infierno 
(54,6158.3). en el pecado (19,4/40,5), en el cielo (15,7/38,9). Y aten- 
ción al dato: los mayores de 19 años (55.7) tienen en una sola increen- 
cia un porcentaje menor que los adolescentes (58.5). y es en el demo- 
nio. siendo un 28,0% de mayores de 19 años los que confiesan acreer 
en el demonio» frente a un 25,2% de menores de 14 años. Parece ser 
que con la edad se deja de creer en mayores frecuencias en Dios, en el 
pecado y en el cielo, pero a los niños de antaño (hoy jóvenes adultos), 
se «les enuó el miedo en el cuerpo- con el infierno, y sobre todo con el 
demonio ... y no se les va tan f á c i i t e  de Las ~ ' s c e r a s  p a s i o n a i e s m  (y 
por lo tanto, de la cabeza ... «por lo que pueda ocimir») esas imágenes 
temríñcas ... «Yo no creo en las brujas, pero haberlas haylas.* 

NIVEL ESCOLAR: De acuerdo con la edad. 

En la media total de increencia, la diferencia se da entre EGB 
(29,8) y BUP (35,5)/FP (35,3), siendo notable en no creer en Dios: 
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5,3/11,5/12,1. Lo significativo aquí sería el señalar que si en la pra- 
xis religiosa (ir al templo y rezar) los de Formación Profesional pre- 
sentaban porcentajes notablemente superiores a los de BUP de in- 
cumplimiento, a la hora de las «creencias» (razonamiento mental) 
los más «ilustrados» de Bachillerato y COU tienen mayores frecuen- 
cias de increencia que los de FP en el demonio (57,8/53,8), en el in- 
fierno (58,9/55,1), mientras que los de FP superan a los de BUP en la 
increencia en La vida después de la muerte (25,6122.4) y en el pecado 
(35,6132,O). 

SEXO: Los hombres, más miedosos del demonio que las mujeres. 

Los hombres tienen una media total de increencia (35.1) superior a 
las mujeres (32,1), pero aquí también es interesante observar las varia- 
ciones, según los distintos dogmas. La increencia del hombre es supe- 
rior a la mujer en Dios (hombres, 13,2/mujeres, 6,9), en la vida después 
de la muerte (25,2121,5), en el cielo (29,8), y en el pecado (33,0/26,8); 
sin embargo, las mujeres tienen porcentajes mayores de incredulidad 
que los hombres en el infierno (m., 56,9/h., 55,4) y sobre todo en el de- 
monio (57,9/53,9). 

Hagamos unas reflexiones sobre estos datos. Como decíamos en el 
binomio campolciudad, la distancia de religiosidad hombrelmujer se 
acorta, existiendo algo mayor a nivel de praxis (ir al templolrezar) que 
a nivel de creencias, como puede verse. Sigue siendo bastante notable 
en el creerlno creer en Dios, a donde hay todavía una distancia signifi- 
cativa. Por otra parte, no deja de ser, digamos, al menos llamativo que 
«al parecer» haya más mujeres incrédula3 del demonio y del infierno, 
que los hombres ... una muestra más -al menos a nivel de hipótesis- 
de la falsedad del «mito del sexo fuertes, ahora resulta que los hom- 
bres, además de ser más débiles sexualmente, son también «más mie- 
dosos~.  (Ver tabla 30.17.) 



TABLA 30.17 

Increencias religiosas 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Porcentaje de encuestados que expresamente señalaron que «no creen en ... » 
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CLASE SOCIAL: La clase obrera, algo más increyente. 

Éstos son los porcentajes de la media total de increencia: clase obre- 
ra (36,3), ricos (34,2), clase media (33.0). pobres (28,2). Veamos, por 
cada creencia, las diferencias entre los dos sub-conjuntos mejor repre- 
sentados, que son los jóvenes de clase obrera y de clase media: increen- 
cia en Dios (obrera, 12,l/clase media, 9.0). en la vida después de la 
muerte (25,9/22,2), en el demonio (57,5/57,0), en el infiemo (57,5/57,2), 
en el cielo (31,1/24,0) y en el pecado (33,6/28,5). Cada vez la clase va 
dejando de ser, junto con el hábitat y el sexo, una variable determinante 
en la religiosidad de la juventud escolarizada, aunque esos factores si- 
guen operando y de forma más notable en la población adulta. 

TIPO DE COLEGIO: No hay grandes diferencias 

Aunque el colegio privado laico (38,8) sigue mostrando los mayores 
porcentajes de media total de increencia comparados con el colegio públi- 
co (35,2) y sobre todo el religioso (30,1), las diferencia? no son notables, 
como podna suponerse por el esfuerzo en medios y recursos que pone en 
ellos la Iglesia católica. La distancia más importante serían los porcentajes 
de los que no creen en Dios, doblando en el colegio laico (15.3) al religio- 
so (6.0) y superior también el público (15,3). En el resto de los dogmas b- 
tas son las vmiaciones de increencias: en la vida después de la muerte (lai- 
co, 34,5/público, 25,l/religioso, 19,3), en el demonio (53,0/56,6/57,8), en 
el infiemo (59,5/57,1/56,6), en el cielo (34,3/28,7/18,3), en el pecado 
(36,2/32,2/22,6). Es decir, los escolares de los colegios religiosos lo que 
creen significativamente más que en el resto es en el cielo, y la diferencia 
menor está en el infierno (cinco décimas con el colegio público) y en el de- 
monio, que es el único dogma en que es mayor la increencia en el colegio 
religioso (57,s) que en el público (56,6). Posibles pistas explicativas. O en 
los colegios religiosos ya no se predica el «miedo al  infierno y al demo- 
nio>>, o los umiedosn infantiles del catecismo permanecen con fuerza por 
largo tiempo en los escolares de los colegios públicos, o tal vez por las dos 
razones. (Ver tabla 30.17, anteriormente.) 

RELIGIOSIDAD: La mitad de los católicos practicantes no cree en el in- 
fiemo ni  en el demonio. 

Lógicamente los católicos tienen porcentajes muchísimo más altos 
que los indiferentes y ateos en las distintas creencias. Pero lo interesan- 
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te es explorar en lo que no creen los que se autoconfiesan católicos 
practicantes y no practicantes, y son éstos sus porcentajes de increen- 
cia: en la vida después de la muerte (católicos practicantes, l6,0/católi- 
cos no practicantes, 22,6), en el demonio (54,7/57,4), en el infierno 
(49,9/58,9), en el cielo (10,0/26,3), en el pecado (64,2/48,4); es decir, 
que algo más de uno de cada dos jóvenes que se autoconfiesan «católi- 
cos practicantes» no cree ni en el demonio ni en el infiemo, siendo en 
el cielo en lo que más creen. También sorpresivamente hay algunos in- 
diferentes e incluso ateos que dicen creen en el demonio y en el infier- 
no ... jlos miedos infantiles que tardan en desaparecer de la imaginación 
sensible y de la cabeza! 

Parece como si se utilirara, inclusive por los católicos practican- 
tes, el mando de la televisión para saltar en un ezapping ético-religio- 
so» de una creencia a otra, o de una pauta moral a otra, según nues- 
tras apetencias y gustos, variando notablemente los «índices de 
audiencidcreencian. Algo así -permítaseme el lenguaje jocoso, pero 
gráfico- como en Dios (¡sí creo!, muchísimos), en el sacrificio de 
los padres (ide acuerdo!, montones), en lo malo de la corrupción pú- 
blica (ipues claro!, la inmensa mayoría), en las relaciones prematr- 
moniales (ipor supuesto!, la gran mayoría), en el cielo (jestá bien!, la 
mayoría), en los anticonceptivos (¡naturalmente!, la mayor parte), en 
el aborto (división de opiniones), en el infierno (ipasó de moda!, mi- 
noría), en el demonio (jpara asustar a los niños!, minoría), en la virgi- 
nidad (ipara mi abuelita!, pocos). Lo significativo no está en el cam- 
bio de canallcreencia, sino que el  uso de este seleccionador de 
creencias y pautas morales, y por lo tanto de exclusión/increencia de 
algunas, no impide seguir autoconsiderándose como católico, incluso 
practicante y piadoso. 

I ~ s m u c ~ o m s :  Todos los subgmpos presentan mayoría de increyentes 
en el infierno y en el demonio. 

Los niveles medios de increencia son los siguientes, de más a me- 
nos: los «pasotas» de las insiituciones (40,s). los que confían en el 
Congreso (39,9), en el Gobiemo (36,3), en los partidos políticos (34,8), 
en los jueces (33,1), en el Ejército ( 3 1 3 ,  en la Iglesia (243). En todas 
las increencias, estos dos Últimos gmpos tienen los porcentajes más ba- 
jos, como se evidencia en los que no creen en Dios: los que confían en 
la Iglesia (0,6 de increencia), en el Ejército ( 7 3 ,  en el Gobiemo (7,9), 
en los jueces (8,3), en ninguna (15,7), en los partidos políticos (24,1), 
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en el Congreso (17,l). Esas difercncias se evidencian también en la 
creencia en el cielo y en el pecado, sin embargo, en el demonio y el in- 
fierno, las distancias son menores; en todos los subgnipos (incluido el 
de los que confían en la Iglesia) algo más de la mitad no creen ni en el 
demonio ni en el infierno. 

PARTIDOS POL~TICOS: Increencia en todos, también religiosidad 

La media total de increencia presenta estas diferencias, de menor 
a mayor incredulidad: partidarios de una dictadura de extrema dere- 
cha (26,8), conservadores (29,8), nacionalistas (33,9), apolíticos 
(35,0), centristas (35,7), socialistas (38,5), comunistas (42,4). En los 
porcentajes de increencia en Dios, éstos son los porcentajes de incré- 
dulos de menos a más: conservadores (4,2), dictatoriales (5,9), nacio- 
nalistas (9,0), centristas (9,9), apolíticos (10,8), socialistas (14,0), co- 
munistas (21,9). En el demonio y en el infierno es en lo que menos se 
cree, siendo mayoría en todos los grupos -incluidos los conservado- 
res (57,2/55,5)- los increyentes, exceptuaiido los dictatoriales, que 
no alcanzan la mayoría (48,8/46,4). En definitiva, reaparece una vez 
más que la mancha de la increencia, como el de la religiosidad, se ex- 
tiende por todo el espectro de votantes a los diferentes partidos polí- 
ticos, pero el aceite de la increencia gira más a la izquierda y el de la 
religiosidad a la derecha, existiendo creencias comunes en baja como 
son los temibles demonios e infiernos y sosteniéndose a la alza (cree 
la mayoría) la ilusión de felicidad occánica, como es el cielo. No es 
de extrañar el carácter de indolorulno p. dtivu, en definitiva compla- 
ciente, que hoy caracteriza a la moral social vigente en la juventud. 
(Ver tabla 30.18.) 



Increencias religiosas 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Porcentaje de encuestados que expresamente señalaron que «no creen en...» 

Iglesia (2.089) 1 0 6  
Ejerc. (1.122) 7.3 

Ámbito En Dios 
(9.9) 

Cniserv. (458) 4.2 
Social (587) 1 1 14.0 

Confianza 
en 

instituciones 

Intención Dictad. (181) 5.9 
R. comu. (86) 1 21.9 
Cenm (386) 9.9 
Nacio. (M) 
Ninguno (2.620) 10.8 

P: poli. (106) 
Jueces (786) 
Gob. (370) 
Cmmeso (780) 

E" 4 Medi', 
En infierno En el &lo prcoiio tulal 

(56.2) (26.0) (29.71 (33.5) 

15,8 
8 3  
1,9 

17.1 
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COMUNIDADES: Catalanes y vascos versus castellano-manchegos, cas- 
tellano-leoneses y extremeños. 

En las medias totales de increencia, las diferencias -aunque exis- 
tentes- no aparecen tan notables como hemos visto en la praxis de ir a 
misa y rezar y siguen existiendo en similar escala. A la cabeza de la in- 
creencia se sitúan el País Vasco (39,8) y Cataluña (39,6), y en lo más 
bajo de la escala: Castilla-La Mancha (25,3), Castilla y León (27,2), 
Canarias (27,1), Extremadura (29,5) y Andalucía (30,5). Esta escala 
reaparece en todos los dogmas, por ejemplo, en la increencia en Dios, 
también en los más altos porcentajes se sitúan Cataluña (16,9), País 
Vasco (15,9) y Aragón (15,9), y en lo más bajo Castilla-La Mancha 
(4,3), Castilla y León (5.8). Extremadura (4,3), Canarias (4,7). Estas 
diferencias se manifiestan en todas las creencias, particularmente en la 
creencia en el pecado (Extremadura, 19,9/Cataluña, 42,0), siendo mu- 
cho menores las diferencias y mucho más altos los porcentajes -prác- 
ticamente la mayoría en todas las regiones- de los que no creen en el 
demonio y en el infierno, por ejemplo Castilla-La Mancha (42,2/42,9) 
y Extremadura (58,6/57,1) frente a Cataluña (55,5/60,8) y el País Vas- 
co (59,9/61,6). En conclusión, en lo que se cree mucho más es en el 
cielo (catalanes, 36,7/vascos, 37,7, de increencia) y bastante menos 
en el infierno (60,8/61,6); en otras palabras, la mayoría de escolares 
de tcdas las regiones creen en su fantasioso cielo, pero sólo la mino- 
ría -uno de cada cuatro- en el temible infierno. Esto es elegir 
«creencias a la carta» en el contexto de una religión light, buscando 
el «máximo beneficio» y el «máximo placer*, aspiraciones hoy muy 
legitimadas dentro de nuestra sociedad capitalista de consumo. (Ver 
tabla 30.19.) 
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TABLA 30.19 

Increencias religiosas 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Porcentajes de encuestados que expresamente senalaron 

Andalucía ("=!M) 
Aragón (147) 
Astuñas (152) 
Balares (78) 
Canarias (210) 
Cancabria (68) 
C.-Mancha (184) 
C. Lz6n (320) 
Cataluíia (840) 
Erüemadum (1 15) 
Galicia (362) 
Rioja (31) 
Madrid (156) 
Murcia (141) 
Navana (63) 
C. Valenc. (488) 
P. Varco (2681 

aue «no creen en ... » 



VALOKES SOCIALES (VI). 
LA FAMILIA: INSTITUCI~N EN ALZA 

Hicimos varias preguntas sobre las actitudes, sentimientos y es- 
timaciones de los adolescentes y jóvenes relacionados con la fami- 
lia. Ya expusimos algunas cuestiones en los capítulos anteriores, 
que tienen que ver con este tema, como son las relaciones de fideli- 
dad de los esposos, el aborto, el uso de anticonceptivos, las relacio- 
nes prematrimoniales, el sacrificio de los padres por el bienestar de 
sus hijos, etc. Ahora tocaremos otras cuestiones, que inciden en la 
visualización y valoración de la institución familiar, como son la 
función socializadora de la familia en los valores de la igualdad y 
solidaridad y la preferencia notable de ayudar a la familia en caso 
de que les tocara la lotería. También preguntamos por el número de 
hermanos que son y los hijos que ellos desearían tener. Comence- 
mos por aquí. 

31.1. NÚMERO DE HERMANOS 
Y NÚMERO DE HIJOS DESEADO 

Ya expusimos los resultados generales, en que se ve claro que se 
quieren tener menos hijos que los hemanos que son. (Ver tabla 31.1 y 
gráfica 31.1.) 

¿Quiénes son preferentemente los que desean tener la «parejita*?, 
i y  quiénes son los que los que lo suben a tres? Éstas son las variaciones 
de esa mitad casi de los escolares (49,7) que han marcado este número 
ideal de hijos (dos), y las variaciones de esa cuarta parte (22,5) que han 
optado por el «trío» de hijos. 
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Cno 
DOS 
Tres 
Cuatro 
C ~ M  
Seis 
M& de seis 
Ninguno 
NSiUC 

Número de hermanos e hijos deseados 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Número de hermanos y número de hijos deseados 
Encuesta escolar, 1993 (N5.168) 

Número de hijos 

Uno Tres Cinco Mgs de seis Ns/Nc 
Dos Cuam Seis Ninguno 

0 Hemanos m Hijos desearlos 

No existen variaciones por el tipo de hóbitat, es decir, los de rpue- 
blo mral» han abandonado el aviejo ideal», y a la vez «seguro prácti- 
co>*, de tener alos hijos que Dios nos mande». 

Tanto los más adolescentes (menores de 14 años) como los otros 
tramos de edad sueñan con «similares» números de hijos: no hay dife- 
rencias por la edad. 

Tampoco las hay entre EGBIBUP/F? 

Hermnoi que m i 6  
(%-o) 

Hljos 4" te gustaria 
tener (5) 
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Sí hay variaciones por sexo en que las mujeres quieren tener algu- 
nos hijos más que los hombres: 

-Hay un 6,570 de hombres que quieren un solo hijo, y de mujeres un 5,970. 
- Un 50,870 de honihres que desea dos hijos y de mujeres 48,7% 
- Un 19,670 de hombres desean tres hijos, mientras que asciende a un 25.1% en 

el caso femenino. 
-Un 6,370 de hombres sueña con cuatro hijos, mientras quc en las mujeres as- 

ciendc a un 10.2%. (Ver gráfica 31.2.) 

Número de hijos deseados 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Un hilo Dos hijos Tres hijos Cuarm hilos Cinco hijos Ninguno 

Por clases, no se aprecian tendencias claras; parece que en más de 
cuatro hijos, los ricos y los pobres superan a los de clase media y obre- 
ra, pero el número de encuestados ricos (N = 122) y pobres (N = 38) es 
poco representativo. 

Por tipos de colegio, no se aprecian notables diferencias; el centro 
religioso tiene ligeros porcentajes que apuntan a un mayor número de- 
seado de hijos: 

- Un hijo sólo: c. público (6,3)/c. religioso (5.7). 
- Dos hijos: c. público (51,7)lc. religioso (48.1). 
- Tres hijos: c. público (22,0)/c. religioso (24.3). 
- Cuatro hiios: c. oúblico (8.2)Ic. rclieioso (8.9). 

- Ninguno: c. ~úhl ico (4,3)/c. religio& (3,7). (Ver tabla al tinaldel capitulo.) 



La variable religiosa influye notablemrnte en el número de hijos 
deseados, siendo los más católicos, los más asistentes a la iglesia, y los 
más rezadores, los que superan a los menos prácticantes, a los indife- 
rentes y ateos. Las tablas que acompañamos al final del apartado lo 
muestran claramente. Resaltemos los siguientes datos: 

- Desean tener sólo un hijo: católicos nracticaiites (3.8). arcos (12.3). 

ferentes (6.3). are& (3.6). 
- Cinco hijos: católicos practicantes (1,9), no practicantes (1.4). indiferentes 

(1,s). ateos (0.0). 
- Ninguno: católicos practicantes (2.3), católicos no practicantes (3,3), indiferen- 

tes (83).  ateos (10.1). (Ver tabla al final del Capítulo y páfica 3 1.3.) 

Niímero de hijos deseados 
Encuesta escolar, 1993 (N3 .168 )  

Estas mismas tendencias se observan en la asistencia a la iglesia: 
cuanto más se asiste, mayor número de hijos deseados. Si selecciona- 
mos los dos extremos de ir cada semana y el que no va nunca al templo, 
tenemos estos porcentajes: 

' Dos porcentajes después de «católicosu significan, el primero, para católicos 
<<practicantesn y, el segundo, para los *no practicantesn. 



- Desean tener un solo hijo: asistentes semanales (4,0)/nunca (9,l). 
- Dos hijos: asistentes semanales (46.7)Inunca (50.3). 
- Tres hijos: asistentes semanales (25.7)Inunca (19.2). 

- Seis: asistentes semanales íI.l)/nunca (0.5) . . .. . . . 
- Ninguno: uistentes semanales (2,9)/nuiica (7,l) 

La misma pauta acontece entre los rezadores diarios y nunca reza- 
dores: 

- Ningún hijo: rezadores diarias (3,2)/nunca orantes (9.8). 
- Un solo hijo: rezadores diarios (S,8)lnunca "cantes (9.0). 

La intención de voto a las distintas opciones políticas también in- 
fluye ligeramente en el número de hijos deseados. Así los partidarios 
de un régimen comunista sobresalen en querer tener un solo hijo (9,9), 
en comparación con el porcentaje medio del resto (6,2), y el mínimo el 
de los conservadores (4,8), quienes a su vez desean tener cuatro hijos 
en un 11,4%, mientras los comunistas un 1,2%. 

Por Comunidades Autónomas. no se observan variaciones muy sig- 
nificativas, aunque existen algunas diferencias. (Tabla 31.2.) 

TABLA 31.2 

Número de hijos deseados 
Encuesta escolar, 1993 

Andalucía ( N 3 4 3  4.2 
Aragón (147) 7.9 
Astunas (152) 7.3 
Canarias (210) 8.5 
C.-Mancha (184) 4,3 
C. y Leán (320) 5,8 
Cataluña (840) 9,1 
Entremadura (115) 5,s 
Galicia (362) 4,s 
Madrid (756) 5,7 
Murria (141) 3.6 
C. Valenc. (488) 5.7 
P. Vaxo (268) 8.7 

Cinco hijos 
(1.5) 
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los pobres (10,51, viajes (10,3), guardarlo en un banco (9,4), gastárse- 
lo en su formación académica (8.81. comurar una vivienda (6.2). com- 
prar un coche (3,6), conquistar chicoslas (2,5), comprar ropa (2,1), 
NS/NC (3.6). . . 

Veamos las variaciones de ese grupo mayoritario (42,9), que lo pri- 
mero que haría, sería el ayudar a su familia si le tocara la lotería. 

- No hay diferencias significativas, ni por hábitat, ni por nivel de estudio, ni por 
edad (algo menos los mayores & 19 aíias, 34,7%). Algo más las mujeres (44.7) que los 
hombres (409). 
- Las de clase obrera (49.7) más que la media (42.21, ricos (35.5) y muy ricos 

(12,9). (Ver gráfica 31.5.) 

GRÁRCA 3 1.5 

Ayudar a la familia 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Muy "ca Rica Media Obrera 

Clase social 

m Ayudaría a su familia si les tocase la loteria 

Y ateos (29.8). Imal los que asisten a misa semanal (433) y rezan todos los días (419) 
más que los que-nunca asmten (41.7), nunca reían (34,7). L a s  que creen en Dios (45.5) 
más que los que no creen en nada (39.2). (Ver gráfica 31.6.) 
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GRÁFKA 3 1.6 

Ayudar a la fumilia 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Cst. pncimes Lndife~ntea Nunca Todo8 l a d í a  Nada 
Cst. nopranicmes Ateoí Una vczpraríemsna Nunca Dios 

Autoconsideración religiosa, asistencia a la iglesia, rezar a solas y creencia 

0 Ayudaría a su familia si les tocase la lotería 

- Las nacionalistas ( 4 7 3  y apolíticos (46,s) algo mas que los dictatoriales de de- 
recha (31.0) y los comunistas (32.2). 
- Por Comunidades Autónomas, no hay diferencias importantes. Entre los que li- 

geramenle superan la media (42.9) están Ca~lilla-La Mancha (48,4), Murcia (48.6). An- 
dalucía (47,6), Extremadura (44.3). Madrid (43.8). siendo más bajo en Canarias (28.2) y 
Comunidad Valenciana (35.5). 

Repartir entre los pobres lo elige un 10,5%, siendo las variaciones 
más notables las siguientes: zona rural (13,0), menores de 14 años 
(14,3), mujeres (13,0), muy ricos ( 3 3  y pobres (3,0) frente a clase me- 
dia (10,s) y obrera (l0,9), colegio religioso (12,0), público (9,l); cató- 
licos practicantes (14,5) más que los no practicantes (7,9) y ateos (9,l); 
asistentes semanales al templo (15,6) y rezadores diarios (14,3) más 
que los nunca practicantes (8,2/7,5); comunistas (16,7) y partidarios de 
la dictadura (12,9) más que el resto, por ejemplo socialistas (8,X); cas- 
tellano-leoneses (14,4), exiremeños (14,0), asturianos (13,3), andalu- 
ces (12,3), etc. 
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En las otras opciones no existen diferencias dignas de ser anotadas, 
tal vez algunas arllamativas~ como el guardnr en un banco el dinero de 
la loterh. media (9.4). catalanes (el más alto, 12.4). extremeños (7.5). 
etc. El viajar lo eligen los mayores de 17 mios (13,6/17,6), los ateos 
(13,9) frente a los católicos practicantes ( 7 3 ,  los vascos (15,6), exire- 
meiios (9,8), etc. 

La familia sigue constituyendo un foco central en la preferencia 
ilusionada de soñar en poder volcar sobre ella dorados montones de ri- 
cos tesoros, disfrutando en familia de una vida en común, bienestar y 
comodidad. 

3 1.3. LA FAMILIA, ORIENTADORA iNDISCUTIBLE 
EN LA VIDA 

Demos ahora un paso, y veamos la f h l i a  como orientadora en la 
vida y socializadora de valores, en comparación con otras instituciones 
como la iglesia, la escuela, la pandilla de amigos, y los medios de cw 
municación. 

La pregunta que se hizo fue exactamente ésta: riEn dónde se dicen 
las c o a  Rias iRlportnBles para orienfarse uno en la v i h .  y donde te hnn 
e m e W  mas ia ig& y solidoridod humanas?* (Eleccíón doble.) 

La fhlio (72,8) es con mucho la institución que más se resalta so- 
bre todas las demás y como lugar privilegiado en la orientaciónpara la 
vi&. Lo siguen la escuela (24,4), los amigos (17,1), los medios de co- 
municación (10,6), la Iglesia (8,2), habiendo un 3,8% que dice que uen 
ning.0~.  

Estas son las variaciones más notables en la elección de la familia 
(media de 72,8), como institución orientadora para la vida. 

- No hay difewicia por M t a t ;  es más, las de gmu ciudad 04.2). eligen más que 
el puso d (72.2). 
- Cuanto mas se  crece en edad, algo menos se selecciona la familia 

(745fl5.W0,9/ó7,4), c a q d o  su lugar algmms de los otms fans orientadores pasa La 
vida. 
- Algo más las mujeres (74.4) que los hombres (70.9). 
- Por clases la eligen más las clases altas: ricos (78,6), media (74.7), obrera 

(72.7), pobres (58.7). 
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- No hay diferencias notables por tipos de colegio: religioso (76,4), público 
(72,9), seglar (70.5). 
- Los católicos practicantes (773 ,  rezadores diarios (76.7) y creyentes en Dios 

(75.9) elieen mas la familia aue los ateos 160.9). nunca orantes 165.71 v en nada creven- , . ,. . . ., 
tes (68.4; (Ver g&ca 31.7.j 

La familia como orientadora en la vida y creadora de valores 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

a. prictiemcs Nuca  Todos losdlm Nada 
Ateas Una v a  por semana Nunca Dios 

Autoconsideración religiosa, asistencia a la iglesia, rezar a solas 

- Los votantes conservadores (78,3), nacionalistas (76,9), centristas (75,9), so- 
cialistas (75.3, apolíticas (74,2), más que los panidanos de la dictadura (69.2) y sobre 
todo que los comunistas (59.4). (Ver grafica 31.8.) 
- Por Comunidades no hay notables direrencias, siendo los m& altos porcentajes 

los de Cantahtia (77,2), Galicia (74,1), y el resto la media, como Ex[remadura (72,l). 
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Los amigos como instancia orientadora 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Dictadura Nacionalista Socialista Ninguno 
Derecha conservadora Cenm R. Comunista 

Opciones políticas propuestas 

LA escuela es elegida en segundo lugar por una cuarta parte de los 
encuestados, sicndo pocas las variaciones significativas por encima 
de la media (i ,4): colegio seglar (31,4), partidarios del régimen co- 
munista ( 3 5 3 ,  catalanes (29,8), extremeños (27,2), valencianos 
(25,1), etc. 

Los amigos son elegidos significativamente por encima de la media 
(17,l): mayores de 19 años (22,4), colegio seglar (20,8), ateos (21,3), 
frente a católicos practicantes (15,7); comunistas (23,0), partidarios de 
la dictadura (22,3), apolíticos (19,4), conservadores (18,2) más que so- 
cialistas (14,9), centristas (12,9), y nacionalistas (11,5); navarros 
(22,2), vascos (21,1), catalanes (20,2), y extremeños (19,4). (Ver gráfi- 
ca 31.9.) 

Los medios de comunicación son seleccionados como lugar de 
orientación más importante para la vida en un 10,6%, superando esa 
media: gran ciudad (12,1), mayores de 19 años (12,6), FT (12,6), ricos 
(16.3) y pobres (16,3), colegio seglar (16,4), los en nada creyentes 
(13,s) frente a los creyentes en Dios (1 1,2), los partidarios de la dicta- 
dura (17,4) y comunistas (15,l); los catalanes (14,2), gallegos (12,3), 
murcianos (12,3), extremeños (12,3) y el resto porcentajes más bajos. 
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GRÁHCA 3 1.9 

La Iglesia como institución orientadora de la vida 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

La Iglesia es seleccionada en último lugar dentro de las institw 
ciones directas primarias, como orientadora principal de la vida, sien- 
do éstas las categorh que sobrepasaron la media (82): menores de 
14 años (10.8); EGB (11.0) frente a FT (8.9) y BUP (16.8); ricos 
(16,3) y clase media (8.5) más que hijos de obreros (6.7); el colegio 
religioso (11.5) y seglar (11.4) más que el público (7,3); católicos 
practicantes (1 1,7) más que los católicos no practicantes (6,9), indife- 
rentes (5,7) y ateos (0.9); los conservadores (123,  pddarios de la 
dictadura (ll,O) y annunistas (10.1) más que centristas (4.8) y socia- 
listas (7,2); extremeños (11.7). castellano-leoneses (11,0), canarios 
(10.8) más que el resto, siendo los porcentajes más bajos los de Cata- 
luña (7,1), Galicia (6,7), Navarra (6,3) y País Vasco (5.9). (Ver gráfi- 
ca 31.10.) 

En ningún sitio lo afirman un 3,876, habiendo pocas variaciones: 
los pobres (9,5), indiferentes (8,2) y ateos (8.9). nunca omtes (9.2). 
navarros (4,8), País Vasco (4.5). Cataluña (42) y Extremadura (4.0). 
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La Iglesia como institución orientadora de la vida 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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3 1.4. LA FAMILIA, LA PRIMERA, CON LA ESCUELA 
Y LA IGLESIA, EN ENSENAR LA IGUALDAD 
Y SOLlDARlDAD 

Pasemos ahora a la institución, en la que ase le ha enseñado más 
la igualdad y solidaridad humanas. Aquí la familia sigue siendo la 
primera opción mayoritaria (35.9); se mantiene la escuela (26,6) que 
tiene el mismo porcentaje (24.4) que en la «orientación de la vida»; 
la Iglesia (26,2) asciende desde un 8,2%; crece el de los amigos (de 
un 17,1% a un 23,5%); los medios de comunicación social (10,3) 
mantienen su porcentaje anterior (10,6); y crecen algo (de 3,8 a 6,3) 
los que afirman que «en ningún sitio les han enseñado la libertad e 
igualdad». 

Veamos las variaciones más significativas en algunas de estas op- 
ciones & instituciones socializadoras en los niños de estos valores, que 
son cmciales para la convivencia interétnica en una sociedad multicul- 
tural y plurirracial, como será la Europa y España del siglo xxi, en que 
estos escolares serán sus adultos protagonistas. 



Ln familia (media de 35,9) ha sido elegida en porcentajes algo su- 
periores por los mayores de 19 años (44,7), mujeres (38,8), hombres 
(32,6), ateos (40.5) frente a los católicos practicantes (33,7), los que no 
confían en ninguna institución pública (39,2) y no creen en los partidos 
políticos (37,4); murcianos (41,3), catalanes (38,8) y vascos (38,4) 
frente al resto, por ejemplo Andalucía (34,7), Extremadura (33,l). 

La escuela (media de 26,6) tiene estas variaciones: 

A mayor edad. mrnor e.erci6n: mcnoresdc 1.1 s i m  (33.1 ). 14 s Ih(?R.?). 17 a 
I Y  i23.5,. nia\orcr& 19 i 18.6, 

Alguna dttcrcnrta Ir>r híhiiai mral (24.9,. nidiam ciudad deo más i2n.3, v 
gran ciudad (26.4). 

- 

- No diferenciaenve hombres (26.5) y mujeres (26.8). 
- De acuerdo con la pauta de la edad, EGB (325) más que BUP (25.2) y FP .- - *. 

W.5) .  
- Pa* (3Z7), rredia(279). obraa(25,O). pobre (M.O) (Vergráfica31.11.) 
- El mkgio religioso (30,6) selecciona más la escuela que el público (25.6) y el 

La escwia socializadora en la igualdad y solidaridad 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Mmms de 14 11-19 Rica Obrm 
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- Un poquito más los católicos practicantes (27.1) que los ateos (22.7). 
- Los partidarios de una dictadura de extrema derecha (32,5), seguidos de los na- 

cionalistas (30.7) son los que tienen porcentajes algo m m m s  al resto: --vistas (27.5). 
socialistas (27,3), conservadores (27,0), apolíticos (26,9), siendo el más bajo el de los 
comunistas (24.7). 
- Los aragoneses (33.3) casiellano-lemieses (29.4). valencims (29.1) sobresa- 

len en elegir alg<; más la r\ruelacomr> i<rialiiadorade la igualdad y sol~dwdad: el res- 
io se s~túil cn lomi) A la rnedia 126.6). por ejemplo. thircniadura (25.21. Madnd (22.8) 

La Iglesia, seleccionada por un porcentaje igual a la escuela, tiene 
frecuencias mayores a la media (26,2), según categorías. 

- Rural (24.9). mediana ciudad (28.0). gran ciudad (25.3). 
- Decrece con la edad (29,1R6,9/25,0/23,6). 
- Algo más en las mujeres (27.9) que en los hombres (24.2). 
- Decrece cuando bajamos por la escalera social (ricos 30.5B7.8R3.9, pobres 

m S> --w,. 

- El colegio religioso (31.0) más que el público (25,O) y que el seglar (22,2). (Ver 
gráiica31.12.) 

GRAFICA 3 1.1 2 

La Iglesia socializadora en la igualdad y solidaridad 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

l 
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Edad, clase social y upo de cokgio 

- Lógicamente la variable religiosa influye m h o :  d i k m  pnnifartei (37,4), 
católicos no practicantes (24.6). indiferentes (15.6). ateos (5.7): similar diferenciación 
.c da rn los que acisieii d icmplo y mian, que lo c l i p  mucho m89 (38.8135.3) que los 
que. nunca lo hacen (l5.li12.8~ (Vcr graiica 31 1 3  , 
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GRAF'ICA 31.13 

La Iglesia socializadora en la igualdad y solidaridad 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Autoconsideración religiosa, asistencia a la iglesia y rezar a solas 

- Los conseniadores san los oue en m n t a i e  notablemente s u d o r  eligen la 
iglesia 139.1) como s<r.inli,iiili>r~ pnncipd de la igualdad y .«ilidm¡dml, q u i d a  a dtr- 
imuiril dc .entn\ta\ (27.01. n~cidndliclm .2h.X1. apolitirris (26,l). panidwur de la dicw- 
durii i?6.11. ruciali\ta\ (22.X~ ) el mis bajo de cornunislm (16.7). quicncr rnalari la 
igleciu como el lugar donde han aprendido esos valores. (Vcr gráiica 31.14.) 
- L o s  exrremcfiffl(34.21. andalurcs (29.5). niurcianas (2Y.O). casiellano~rnanchc- 

eos (ZY.61. cmellano-leonrsec (28.81. \aiencianoa (27.3) son los que rligen en mayores . . 
ircentaies la ielesia como socializadora de la irnialdad v solidandad. siendo l& más 
bajos l k d e  ~ r & n  (20,l) y País Vasco (20,l). @er prsfiia 31.15.) 

Los amigos lo seleccionaron más de la media (23,5): gran ciudad 
(26, l), mayores de 19 años (25,1), FP (27,4), indiferentes (3 1 ,O) y ate- 
os, nunca asistentes al templo (26,6), nunca orantes (29,1), no confian- 
tes en ninguna institución (27,0), comunistas (29.5) y apolíticos (26,O); 
catalanes (30,7) y navarros (25,4), situándose el resto en tomo a la me- 
dia (26,6), por ejemplo Extremadura (25,2). 

Los medios de comunicación social fueron elegidos más de la 
media (l0,3) por alumnos de colegio seglar (l8,1), en nada creyentes 
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GRÁflc~31.14 

La Iglesia socializadora en la igualdad y solidaridad 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Dictadura Nacionllita Socidisla Ningwio 
Bracba mnsiruadm ccnuo R. cminiista 

Opciones políticas propuestas 

(12,5), los que confían en el Gobierno (14,3) y en el Ejército y Policía 
(13,0), partidarios de la dictadura (15,l) y socialistas (12,9), frente a 
nacionalistas (8,3) y centristas (8,7), aragoneses (16,4), castellano- 
manchegos (13,7), gallegos (12,8), valencianos (12,1), extremeños 
(1 1,6), etc. 

En ningún sitio respondieron un 6.3% que les han enseñado la 
igualdad y solidaridad, existiendo estas frecuencias mayores a la me- 
dia: mayores de 19 años (9,6); muy ncos (11,O) y pobres (22,O); cole- 
gio seglar (17,6), FP (8,4) frente a BUP (4,7) y EGB (7,4); ateos (10,4), 
nunca asistentes a la iglesia (10,4), nunca orantes (11,0), en nada cre- 
yentes (9,l) frente a Dios creyentes (5,6); no confiantes en ninguna ins- 
titución (8,4), comunistas (13,s) y partidarios de una dictadura de ex- 
trema derecha (93)  frente a centristas (4,1), nacionalistas (5,0), 
conservadores (5,2), socialistas (6,6) y apolíticos (7,l). Los catalanes 
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GRAFICA 31.15 

La Iglesia socializadora en la igualdad y solidariáad 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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(9,2) son los que en mayor porcentaje dicen que en ningún sitio les han 
enseñado la igualdad y solidaridad, seguido de Canarias (8,9), Galicia 
( 7 3 ,  La Rioja (6,7), Castilla y León (6.9) y Extremadura (6.3, situán- 
dose el resto por debajo de la media (6.3). 

31 S .  LA OMNIPRESENCIA Y OMNIPOTENCIA 
FAMILIARISTA EN TODO EL ESPECTRO JUVENIL 

Presentamos a continuación unas tablas que recogen las elecciones 
por categotias a las dos cuestiones planteadas: 

Podían elegir en sus respuestas dos instituciones de las presenta- 
das: en la familia, con los amigos, en la escuela, en la Iglesia y en la ra- 
dio/cine/televisión, añadiendo «en ningún sitio*. Ya hemos seiialado 



LA FAMLLIA: I N s T ~ T U C ~ ~ N  EN ALZA 971 

las variaciones más notables, por lo que ahora lo presentamos desde 
una perspectiva más globalizadora, analizándolas por categorías. 

HÁBITAT: NO hay diferencias entre campo y ciudad. 

Prácticamente son casi idénticas las tendencia% Es más, un dato 
significativo, la familia es elegida más por la gran ciudad (74,2/38,4) 
en las dos funciones de orientadora en la vida y socializadora de la so- 
lidaridad, que en el medio rural (72,2134,O). En conclusión, la familia 
goza de muy buena salud en los grandes núcleos urbanos o es el refu- 
gio cuando otras instiniciones públicas pierden su vigencia para los jó- 
venes urbanos. 

EDAD: Similares tendencias. 

Ya hemos anotado algunas diferencias. Comparemos los dos ex- 
tremos en los tramos de edad: menores de 14 añoslmayores de 19 
años. Con respecto a las funciones de la familia, en cuanto a la «orien- 
tación en la vida», es superior el porcentaje de los adolescentes meno- 
res (76,5) que el de los jóvenes mayores (67,4); sin embargo, los ma- 
yores (44,7) seleccionan más que los adolescentes (34.2) la familia 
como la institución en donde más le han enseñado «la igualdad y soli- 
daridad~. Los amigos también tienen mayor significación en las dos 
funciones en los mayores (22,4/25,1) que en los más pequeños, al con- 
trario de lo que sucede con la Iglesia, que es elegida más por los ado- 
lescentes (10,8/29,1) que los jóvenes maduros (7,3/23,6). También es- 
tos últimos (6,2/9,6) dicen que «en ningún sitio» les han orientado ni 
enseñado en mayores porcentajes que los más jovencitos (2,3159). 
Con respecto a la escuela y a los medios de comunicación, no hay di- 
ferencias significativas. 

NIVEL ESCOLAR: De acuerdo con la edad. 

No ofrece variaciones diferentes que las anotadas en la edad, y por 
lo tanto entre EGB y los otros niveles. Entre BUP y FP existen algunas 
significativas diferencias: los escolares de Bachillerato eligen algo 
más la familia (un par de puntos) y la Iglesia (en tomo a dos puntos), 
mientras que los de FP optan algo más por los amigos (más de tres 
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puntos) y los medios de comunicación (unos tres puntos). En cuanto a 
la escuela, es similar. Existe un 8,4% de estudiantes de FP que no le 
han enseñado la igualdad y solidaridad en ningún sitio, frente a un 
4.7% de BUP. 

SEXO: La mujer opta algo más por la familia y la Iglesia. 

La mujer selecciona algo más, como institución socializadora, la 
familia (en tomo a cinco puntos) y la Iglesia, en la enseñanza de la so- 
lidaridad (tres puntos), siendo similar en el resto de instituciones. No 
obstante estas pequeñas diferencias, la gran semejanza es la conclusión 
más significativa, apuntando, una vez, a la desaparición de la distancia 
ideológica y educativa hombre-mujer. (Ver tabla 3 1.3.) 

CLASE SOCIAL: La clase media selecciona algo más la familia y la iglesia. 

Hagamos particularmente la comparación entre la obrera (N = 1.477) 
y la clase media (N = 3.312), que son las mejores representadas por el 
número (N) de encuestados. La clase media opta en unos puntos de por- 
centaje mayor por la familia y la Iglesia, siendo similar en el resto de ins- 
tituciones socializadoras. Que no le han orientado en la vida ni enseñado 
la solidaridad «en ningún sitio», la obrera supera en algo menos de un 
punto a la claic media. 1 ~ ) s  ricos seleccionan niic que los otros citrntw lii 
Iglcsia. y 13 cscueln (como \ocialiiadora de la igualdad y solidaridad), 
siendo los pobres los que presentan el mayor porcentaje (9,5/22,0) de es- 
colares que confiesan que «en ningún sition les han or@tado en la vida 
ni les han enseñado la solidadad (porcentaje medio de 3,6/6,3). Las di- 
ferencias, sin embargo, no son notables. 

TIPO DE COLFSIO: El laico supera algo en los amigos, en la televisión y 
«en ningún sitio me han orientado en la vida». 

El colegio laico opta más que el resto por los amigos y los medios 
de comunicación como instituciones socializadoras (en tomo a cinco 
puntos más), siendo muy superior a la media (3,8/6,3) el número de los 
que confiesan que ninguna institución les ha orientado en la vida (5.4). 
ni les ha ensefiado la igualdad y solidaridad humana (17,6). El colegio 
religioso opta algo más por la familia y por la Iglesia (en tomo a cin- 



TABLA 3 1.3 

Instituciones orientadoras de la vida y socializadoras de igualdad y solidaridad 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

A h i t o  

Poblacidn 

Edad 

Nivelescolar 

sexo 

Clase m i a l  

Tino de 

Familia 

Rursl (N=970) 
Msdia ciudad (2.660) 
Granciudad(l.371) 
Menos de 14 (983) 
14a16(2.125) 
17a19(1.654) 

Orientadora 
de la vida 

(72.8) 

M k d c  19 (307) 
EGB (1.284) 
BUP (2.488) 
FP (1.264) 

Hmbn (2.442) 
Muja (2.726) 

Muy riFa y "ea (185) 
Media (3.312) 
Obrera (1.477) 
Pobre (34) 

P6blico (3.788) 
Privado 11.65SI 

lgwldady 
rolidaridad 

(35,9) 

Igleiia 

72.2 
74.2 
74,2 

76.5 
75.6 
70.9 

Orientadora 
de la vida 

(8.2) 

Amigos 

67.4 

76.2 
73,3 
72.6 

70.9 
74.4 

65,7 
74,9 
72,7 
58.7 

72,9 
75.5 

fguoldady 
solidaridad 

í26,2) 

Orientadora 
de la vida 

(17,l) 

34.0 
36.2 
38.4 

34.2 
35,6 
37,3 

lgualdady 
soiidaridod 

(235) 

44,7 

33.1 
38.4 
36.4 

32.6 
388 

27.6 
37.0 
36,i 
34J 

36,5 

8.1 
8.4 
8.4 

10,s 
8.5 
6,8 
7 3  

11.0 
6,8 
8 3  

8.6 
7.8 

16.0 
8.5 
6.7 

L5,O 

7.3 
115 

24,9 
28,O 
25.3 

29.1 
26.9 
25.0 
23.6 

28.0 
26.3 
25.5 

24.2 
27,9 

25.1 
273  
23,9 
20.5 

25,O 

150 
18,l 
17,7 

14,l 
17.4 
18.2 

24.9 
22.5 
26.1 

20,O 
24,2 
2 5 s  

22.4 

13.9 
17.0 
19.7 

17.0 
172 

233 
17.6 
16.1 
189 

17,3 

25.1 

20.6 
23.7 
27.4 

22.2 
24,7 

a 7  
22.7 
26.1 
29.3 

24.4 



TABLA 3 1.3 (Continuación) 
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colseis puntos) que los otros tipos de centros. La familia, sin embargo, 
es la opción mayoritaria (más del 70%) en cualquier tipo de colegio, 
como orientadora en la vida, siendo a su vez la segunda más elegida (en 
tomo al 36%) como socializadora de la solidaridad, en ligeramente más 
alta posición que la escuela ( u ) ,  la Iglesia (26), los amigos (24) y «se- 
gún el decir de los jóvenes*; la familia es bastante más influyente en la 
onentacion en la vida que los medios de comunicación social (10). 

RELIGIOSIDAD: La familia, la gran orientadora, tanto para piadosos 
como para ateos. 

La familia es la opción mayoritaria en todos, siendo los ateos (40,5) 
los que más la seleccionan como lugar donde les han enseñado la igual- 
dad y solidaridad (media de 35,9); y, en consecuencia, la familia es la 
institnción indiscutible para todos (media de 72,8) como orientadora en 
la vida, sean católicos practicantes (77,5), sean ateos (60,9). La escuela 
y los medios de comunicación tienen similar influencia para los distin- 
tos tipos de jóvenes, sean indiferentes o rezadores cotidianos. Los ami- 
gos tienen algo mayor elección por parte de los agnósticos (21,3) en la 
orientación de la vida, que en los católicos practicantes (15,7); a la in- 
versa de lo que sucede con la Iglesia en que los jóvenes religiosos la 
eligen más (11,7/37,4) que los ateos (0,915,7) en la orientación vital y 
en la educación solidaria. De igual modo, los agnósticos presentan por- 
centajes mayores (8,9110.6) que los católicos (2,315.2) en expresar que 
*en ningún sitio» les han orientado ni socializado en los citados valo- 
res. (Ver tabla 31.4.) 



Instituciones orientadoras de la vida y socializadoras de igualdad y solidaridad 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Aulaconsi. 
deracidn 
religiosa 

Asistencia 
a la iglesia 

Rezat 

Creencias 



TABLA 31.4 (Continuación) 
Instituciones orientadoras de la vida y socializadoras de igualdad y solidaridad 

Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Autoconsi- 
deración 
reiipiosa 

Asistencia 
a misa 

Rezar 

Creencias 

Cat61. prac. (N31.782) 
Cat. nopract. (2.153) 
Euang. protest. (38) 
Otras religiones (95) 
Indiferente (625) 
Aieos (289) 
Unapor sem. (1.364) 
Una por mes (490) 
Fiestas (980) 
Una al año (451) 
Hace ailm (453) 
Nunca (1.272) 
Taios los dias (1.109) 
MuchaErecuen. (1.181) 
Algunas al año (1.060) 
Hace tiempo(l.Oo5) 
Nunca (674) 
Dios (4228) 
Vida des. muerte (2.973) 
D e m i o  (1.283) 
infierno (1.165) 
Cielo (2.653) 
Pecado (2.466) 
Nada (711) 



INSTITUCIONES: Los «pasotas» pasan de todo, menos de la familia. 

Los que dicen «no confiar en ninguna institución pública» (Igle- 
sialEjércitoljueceslpartidos/GobiernolCongreso) confiesan en un 
73,1% (media de 723) que la familia es donde «le han orientado en la 
vidan, y que ahí les han «enseñado la igualdad y solidaridad* en un 
39,292 (media de 35,9). Los «pasotas» eligen después en similares por- 
centajes que el resto de los «confiados institucionalmente», anotando 
únicamente que optan algo menos que la media por la Iglesia y algo 
más por los amigos. 

PARTIDOS POL~TICOS: A uno de cada seis comunistas le ha enseñado la 
Iglesia la solidaridad y a uno de cada ocho «en ningún sitio». 

En cuanto a la familia, existe casi unanimidad, superando todos 
los subgmpos (media 72,8) la mayoría en la «orientación vital», sien- 
do los dictatoriales de extrema derecha (69,Z) y de extrema izquierda 
(59.4) los que tienen los porcentajes más bajos. En cuanto a la Iglesia 
existen las normales distancias -pero en esto no excesivas- entre 
conservadores (12,5139.4) y comunistas (10,1/16,7); mas esto sena lo 
significativo: que un comunista de cada diez confiesa que la Iglesia 
(junto con otra posible institución) es donde más le han orientado en la 
vida, e igualmente, un comunista de cada seis declara que ha sido la 
institución eclesial quien más le ha enseñado la igualdad y solidaridad 
humana'. 

A los amigos lo seleccionan algo más (media de 17,1123.5) los dic- 
tatoriales, tanto de la derecha (22,3/21,5) como, sobre todo, de la iz- 
quierda (23,0/29,5), quienes a su vez eligen en mayores porcentajes 
que el resto (10,6) a los medios de comunicación (derecha, 17,4/iz- 
quierda, 15,l). Los comunistas presentan el más abultado nivel (media 
3,8/6,3) de jóvenes «en ningún sitio* orientados ni vital (12.9) ni soli- 
dariamente (13,8). (Ver tabla 31.5.) 

Recordemos las ureglas~ del lenguaje por aeconornia» de espacio. Cuando deci- 
mos «comunislasa nos referirnos a aquellos encuestados que seleccionaron que evotan- 
an por un partido comunista como el de Castro en Cuba*. (Ver cuestionario en el Apén- 
dice.) 



Instituciones orientadoras de la vida y socializadoras de igualdad y solidaridad 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Iglesia (N=2.089) 77.6 
Ej6rcito (1.122) 75.9 

Confianza P. politicos (IM) 77,s 
en Jueces (7861 73 ? . . ,. 

inslihlciones ~ o h i e r k  (370) 77.2 
Congreso (780) 73.7 
Ninguna (2.279) 73,l 

I Dcha. conseni. (458) 78,3 
Lzda. socialista (587) 

Intención Dictadura 1187) 
1 75' 

69.2 . . ~. ,- 
de R. comunista (86) 59.4 

voto Centm liberal (386) 75.9 
Nacionalista (400) 76.9 
Ninguno (2.620) 74,2 

de lo "id', 
(17.1) 



TABLA 31.5 (Continuación) 

Instituciones orientadoras de la vida y socializadoras de igualdad y solidaridad 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

I Confianza 

lnteneidn 
de 
YMO 

Iglesia (N=2.089) 
EjCrcito (1.l22) 
P. politicos (106) 
Jueces (786) 
Gobierno (370) 
Congreso (780) 
Ninguna (2.279) 

Dcha. conserv. (458) 
I d a .  sacialisa 1587) 
Dictadura (187) 
R. comunista (86) 
Centra liberal (386) 
Nacionalista (400) 
Ninguno (2.620) 

Medios de cornuoicoci6n Ningún sitio 

Ipoldady Orientodoro lgualdady Orienrodora lguoldadg 
soiidandod de la vi& solidoridod de la vida solihridad 

(26.6) (10.6) (10.3) 13.8) (6.3) 
I 
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COMUNIDADES AUTONOMAS: Omnipresencia familiarista. 

La familia aparece como la institución indiscutible en todas las re- 
giones. Con referencia a la Iglesia, como educadora de la solidaridad, 
la distancia mayor (media de 26.2) está entre Extremadura (34,2) y el 
País Vasco (20,l). Esta misma Comunidad es la que más elige a los 
amigos (21,1), junto con Navarra (22,2) como orientadores en la vida; 
y Cataluña los elige en el mayor porcentaje (30,7) como educadores so- 
lidarios, siendo la más baja respectivamente en las dos funciones Can- 
tabria (13,3) y Asturias (17,O). Las máximas opciones por la escuela 
están en Cataluña (30,7/29,X), quien a su vez elige más los medios de 
comunicación (14,2), junto con el poco «fiable» La Rioja (16,7), como 
orientadores en la vida. Castilla-La Mancha tiene el más bajo porcenta- 
je (1,9) de jóvenes a los que no se les ha orientado «en ningún sitio* 
(media de 3,8). (Ver tabla 31.6.) 

31.6. LA SUPERVIVENCIA ÉTICA EN UNA SOCIEDAD 
DEMOCRÁTICA 

Aunque suene a discurso. viejo, y para algunos reaccionario, La fa- 
milia sigue siendo en la mente y en el corazón de los jóvenes de finales 
del siglo xx -protagonistas adultos del próximo mileni- la iustitu- 
ción básica de nuestra sociedad, a la que prestan los adolescentes su 
mayor confianza como orientadora de la vida y educadora de valores 
tan fundamentales como el de la igualdad y solidaridad humana. 

Lo nuevo, con respecto al pasado, no cs la existencia de nuevas ins- 
tituciones socializadoras (Iglesia/escuela/amigos/opinión pública, que 
han existido siempre), sino que ahora en nuestras sociedades complejas 
y pluralistas, los mensajes de valores son diversos, y a veces contradic- 
torios. Lo que le dicen y enseñan a los adolescentes sus padres, no 
coincide con frecuencia con lo que dicen sus amigos, la escuela, la 
Iglesia o la televisión. Esto es lo más radicalmente nuevo, como hemos 
visto en las actitudes y pautas o ante los dogmas y mandamientos reli- 
giosos. Los jóvenes actuales reciben hoy penetrantes y diferentes ráfa- 
gas de luz con los más dispares valores, y todos a la vez en una ince- 
sante y cambiante proyección, como las &es y focos en una moderna 
y trepidante discoteca de la ruta del «bakalao». Yo admiro la capacidad 
de supervivencia dtica de los adolescentes contemporáneos, capaces de 
soportar el equilibrio ante tan zigzagueantes y penetrantes haces de las 
luces más contradictorias, conservando la coherencia interior y su ca- 



Andalucía (N=945) 
Arag6n (147) 
Asiunas (152) 
Baleans (78) 
Canmias (210) 
Cantahia (68) 
C.-Mancha (184) 
C. y Le60 (320) 
Calaluña (840) 
Exmmadura (1 15) 
Oalicia (362) 
RioJa (31) 
Madrid (756) 
Murcia (141) 
Navarra (63) 
C. Valenc. (488) 
P. Vasco (2681 

TABLA 3 1.6 

Instituciones orientadoras de la vida y socializndoras de igualdad y solidaridad 
Encuesta escol& 1993 (N = 5.168) - 

E - 
.im,odo 
le la vid. 
(24.4) - 
24.6 
23.8 
19.4 
30.4 
17.4 
25.0 
24.8 
273 
29.8 
27.2 
24.1 
23.3 
20.8 
16.7 
27.0 
25,l 
22.1 - 



pacidad de elección ante tan diversos mensajes axiológicos, sin de- 
rrumbarse ni marearse. Eso es un mdrito de la juventud actual, en com- 
paración con los que nos educamos en la posguerra, en que tus pa- 
dres/maestros/iglesia/amigos/medios de comunicación coincidían 
sustancialmente en la enseñanza de valores'. Nuestros hijos reciben rá- 
fagas de los valores más contradictorios ycsaben construir libremente 
un sistema ético sin dogmatismos cerrados, dándonos ejemplo de so- 
brevivencia y vivencia ética personal a las antiguas generaciones. 

Pero eso sí, en una sociedad de este tipo, el que «se marea» con tan 
dispares y tenues proyecciones de luces/sombras de valores/contrava- 
lores, si pierde el «equilibrio», y se cae ..., es machacado, orillado, co- 
rrompido en los márgenes de esa sociedad sin alma ni piedad para los 
que fracasan, sean parados, drogadictos, ancianos desamparados, niños 
abandonados, etc. Es una sociedad más libre y permisiva, de mayor 
profundidad y calidad vital y ética, pero el que se tambalea y cae en la 
cuneta, y no logra el nivel de «sobrevivencia ética personal», se va a las 
cloacas sociales, con muchísima más facilidad y gravedad que sucedía 
en una sociedad más homogénea y autotitanamente controlada. Por eso 
la democracia es una opción, y no una condición «natural» o mecesa- 
tia» de «toda» sociedad. La dictadura es otra opción social, tan anatu- 
ralv o «necesaria» como la democracia. Es decir, ambas son formas 
culturales-históricas-cambiables de organización sociopolítica. Pero de 
ahí su preciado valor: optamos libremente por la democracia, como 
una elección axiológica y ética. Y en consecuencia, como todo proceso 
cultural, se construye, se forma, se va haciendo y manteniendo, a base 
de procesos de socialización en esos valores fundamentales de toda de- 
mocracia, entre los que se encuentra la confianza en las instituciones 
pliblicas, que son la base de todo sistema democrático constitucional- 
mente establecido. ¿Y tienen nuestros jóvenes confianza en tales insti- 
tuciones? Ahora lo veremos. 

' P o r  supuesto que la esmctura de esta similar axiología y moral pública estaba 
fundamentada en la dictadura política. 



VALORES SOCIALES (VII). 
INSTITUCIONES P~BLICAS Y PARTIDOS 

POLÍTICOS: GRAVÍSIMA FALTA DE CONHANZA 

Un preocupante 44,1% de los encuestados señaló expresamente 
ante una serie de instituciones, que «ninguna de estas instituciones me- 
rece mi confianza». Esto es muy grave, aunque hay que hacer una rec- 
tificación a ese porcentaje, que en realidad es algo menor; porque algu- 
nos encuestados (un 4%) marcaron efectivamente ese ítem, pero 
además señalaron alguna otra institución, queriendo significar que cre- 
en sólo en ésa, v. gr., la iglesia, y en ninguna más de las otras propues- 
tas. En conclusión, tendríamos un 40,l% que no confía en «ninguna- 
ninguna-ninguna», y un 4% que cree en «otra institución y en ninguna 
más», dismbuyéndose así: un 3,1% en la Iglesia y en ninguna otra, un 
0.6% en el Ejército y en ninguna otra, y un 0,3% en las otras institucio- 
nes y en ninguna más. 

De todas formas, un 40,1% de adolescentes y jóvenes que no creen 
en ninguna-ninguna de las instituciones públicas señaladas es muy pre- 
ocupante, teniendo además en cuenta que se abstiene un 4,6% 

La institución de mayor confianza (podían elegir dos) es la Iglesia 
(40,4), seguido del Ejército y Policía (21,7) y los jueces (15,2) y mucho 
más abajo está el Gobierno (7,2), el Parlamento (5.4) y los partidos po- 
líticos y sindicatos (2,l). 

32.1. «NO CONF'ÍO EN LAS INSTITUCIONES» (44,1%) 

Tomamos ese porcentaje (44,l) con la advertencia hecha, porque 
nos sirve para comparar las variaciones según categorías de edad, cla- 
se, tipo de colegio, creencias religiosas, etc. Y éstas son las más signi- 
ficativas: 
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- A conlexto mis urbano, mayor la desconfianza: pueblo ( 3 9 3 ,  mediana ciudad 
(45.91, gran ciudad (46,5). 
- A mayor edad, mayor desconfianza en las instituciones: menores de 14 años 

(27.2/45.6/51.7): mayores de 19 años (58.0). 

hombres (43.9) 

Confianza en las instituciones públicas 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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Población, edad, nivel escolar y tipo de colegio 

qur. rcian diwamenic i3U.81 y en Dios crc)enies , W . Y  limen porraiayr m& h d p  dc 
rle\conliui?a en lar instiiuc~onesque los n~iica asiriencs 107.0,. nunca iwnntc, (68.1 1 y 
en nada creyentes (52.8). (Ver gráfica 32.2.) 



GRAHCA 32.2 

Confianza en las institucionespúblicas 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Autoconsideracián religiosa, asistencia a la iglesia, rezar a solas y creencia 

0 NO confían en ninguna instiiución 

- Los que «no creen en la política ni en los políticosu (53.8) son los que ofrecen 
el mayor wrcentaie de desconfianza en las instituciones. seeuidos de los votantes co- . . 
niunislas (46.1 J ,  ) a ma)or dtrinn:ia los socialisias 139.3,. narionalistm (3X.9,, ceiiin,. 
las (38,01, riendo lo, pwidaios de la dictadura (31.0) y sobre lalo 10.; r o n m a d o m  
(27,2) los de menores frecuencias de desconfianza en las instituciones oúblicas oro- 
puestas. (Ver grifica 32.3.) 
- Cataluña (57,1), Navarra (58.7) y País Vasco (54.7) son los que ofrecen los 

porcentajes de mayor desconfianza instiiucional, seguido de Madnd (48,Z). situ6ndose 
el resto en tomo a la media (44,1), siendo las frecuencias m& baias (Y Dor lo tanto de 
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GRÁFIcA 32.3 
Confianza en las instituciones públicas 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Dictadu1-3 Nacionalista Socialista Ninguno 
Derecha conservadan Centm R. comunista 

Opciones políticas propuestas 

O No confian en ninguna institución 

GRÁFICA 32.4 
Confianza en las instituciones públicas 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Comunidades Autónomas 

[7 No coofian en ninguna instiNa6n 
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32.2. LA IGLESIA, LA INSTITUCIÓN PÚBLICA DE MAYOR 
CONFIANZA (40,4%) 

Éstas son las variaciones más significativas (media de 40,4) por ca- 
tegorías: 

- Mis ruralidad. algo más de confianza en la Iglesia: pueblo (48,6), mediana ciu- 
dad (40,1), gran ciudad (37,9). 
- A mayor edad, menos confianza eclesial: menores de 14 años (63,1/41,3/31,1): 

mayores de 19 años (21.9). 
- De acuerda con el pau6n de edad, EGB (60.9). casi el doble que BUP (34.3) y 

FP (34.3). . . .  
- El género femenino (44.6) algo más que el masculino (35,8). (Ver grifica 

32.5.) 

Confianza en las instituciones públicas 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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0 Confianza en la  Iglesia 

- Las ricos (51,6) m& que los pobres (33.5). descendiendo según pe1d;iños de 
clase social: 51,6/44,0/34,0/33,5. 
- El colegio religioso (55,6) mis que el público (36.3) y el seglar (34.5). (Ver 

máiica 32.6.) 
- El factor religioso. obviamente, influye radicalmente en la distribución de 

elecciones sobre la confianza en la Iglesia: cat6licos practicantes (71.1). cat6licos no 
practicantes (32.11, protestantes (30,O). creyentes en otra relieión (26.3). indiferentes " 
I 10.61 y aleoc ( 1  .31 Dc igual modo los que asisicn cemandiiienic a l  templo (69 71 ) re- 
zan toJo\ lo, d iu  (bl.U, m3)orrs frc~uenrhi~, que IOI que "una lo hacen 1 1  3 2i7.1) 
(Ver gfica 32.7.) 
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GRÁFICA 32.6 
Confianza en las instituciones públicas 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Muy nca Media Pobre Pública Rehgim 
Rica Obrera Pnvado Laim 

Clase soclal y tipo de colegio 

O Confianza en la Iglesia 

GRÁFICA 32.7 
Con$anza en las instituciones públicas 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Cat. praetimtes Evang. pmtesfantes lndifenole 
Cat. m practicantes Gtras religiones A t m  

Autoconsideraci6n religiosa 

[r;3 Confianzaen la Isleria 
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- Los votantes sacialistas (31.3) v comunistas (32.51 san las aue armian menores 
ponrni*jc\ de confianir r n  la Iglesia, &que. por u ~ i m ;  Jc c m  idcol<~l'ar. riin real- 
mente ni,! ri.lctsnie\ ! ilgnitic3iivob ciih por~cntqilc~ 1.0, q ~ c  Iiciirii frecueniid, Jr. 
mayor confianza en la Iglesia son los conservadores (59,l) y p&idarios de la dictadura 
(55.7). seeuidos de nacionalistas (49.21. centristas (42.51 v a~olíticos (38.5). auienes de- - . . .. . . ,  . . . 
clxan q u c  no crwn el1 l i l  p0lil1.d 118 .m I h  polillm\,>. pro pnrecc qllr m.& de un8 tcr- 
cera parte de rllw confia en la lglcrin. iVcr grafira 32.8.) 

Confianza en las instituciones públicas 
Encuesta escolar, 1993 ( N = 5  168) 

Dictadura Naciondism Socialista Ninguno 
Derpcha mselvadora Centro R. comunista 

Opciones políticas propuestas 

0 Confianza en la Iglesia 

- Cataluña (26,3), Navarra (25.41, País Vasco (30.8). Madrid (33.2) y Aragón 
(34.9) ofrecen los mrcentaies más baios de confianza en la Ielesia. siendo los más altos: 

L. 

cl primcro) con n;u.hcl clc ~*ir~m;~drd,hll.hr.(.aniabns 154.3,. (.astilla-l a hlanchr 
(54.0,. C.uim.t\ 5 1.6, ) Andlilucia (50.51. sitiiandosc el r:sio cn torno 3 13 niedia 
(40.4). (Ver grsfica 32.9.) 



GRÁFICA 32.9 

Confianza en las instituciones públicas 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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Comunidades Autónomas 

0 ~onfianra en la Iglesia 

32.3. CONFIANZA EN EL EJÉRcITO Y EN LA POLIC~A (21,7%) 

¿Quiénes son los que preferentemente confían en las Fuerzas Ar- 
madas y en la Policía? Éstas son las variaciones: 

fica 32.10.) 
- Según la anterior pauta, EGB (27.1) más que BUP (20.5) y FP (20,O). 
- Los hombres (24,6) tienen mayor confianza en el Ejercito y en la Policía que 

las mujeres (19.2). 
- Por clases: ricos (32.0). media (22.4). obrera (20.4). wbres (25.51. 
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Confianza en las instituciones públicas 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Menos de 14 14-16 . 17-19 M& de 19 

Grupos de edad 

Confianza en el Ejbrcito y en la Policía 

crryenies en otra religión (14.8). indifcrenrrs (14.3,. aleoi ( 1  5.1). En esa misma icndcn- 
ria I'is que asistzn a la iple~ia u.minalmcnie (25.31 y rnm dimiwrntc (23.8) iirnen 
m& c o n f m a  en el Eiercito y la Policla que las que nunca realizan esas ~ricticas reli- 
giosas (16,3/17,6). LO; que c&n cn el &ado (26,4), en el infierno (25.8) y en el cielo 
(25,9) tienen más confianzaen el Ejército que los que simplemente creen en Dios (23,5) 
o en nada (22.2). (Ver gráfica 32.1 l.) 
- Los parlidarios de la dictadura de extrema derecha (33.2) v los conservadores . . 

(31,4) son los que tienen porcentajes mayores de confianza en las Fuenas Amadas. 
Pero también son significativamente altos los de todos los demas: nacionalistas 
(24.4). comunistas (239), socialistas (22.9). centristas (20,s) y apolíticos (20.5). (Ver 
grsfica 32.12.) 

- Ara@" (24.9,. Asiuriu (26.7). Extremadura (26.0). Cwilla-l.a Mancha (25.5) 
). CNi l l a  y león (25.9) inueiuan la.. mayores frccuenci~s, mientra\ quc Iw que mcnor 
cunfian7a fiencnen el Cl&ciio y Policla son laccmlmes I 16.8). va.wnaí9.O) Y navarmr 
(4,8). (Ver @ica 32.13.) 



GRAFICA 32.11 
Confianza en las Nlstitucionespúblicas 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Autoconsideración religiosq asistencia a la iglesia, r e m a  solas y creencia 

Conii- m el E* y m la Policía 

G&CA 32.12 
Confianza en las instituciones públicas 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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Confianza en las instituciones públicas 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Comunidades Autónomas 

32.4. CONFIANZA EN EL TR~PODE DEMOCRÁTICO 
(PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL): 
UNA MINO~ÚA 

Toda democracia se asienta sobre la división de poderes, consti- 
tucionalmente establecidos y delimitados, como son el poder ejecu- 
tivo, el legislativo y el judicial. ¿Cuál es el nivel de confianza en 
ellos de nuestros jóvenes? Muy bajo y socialmente muy preocupante 
y grave. 

- En los jueces confían un 15,2 %, siendo estas las variaciones m& significati- 
vas: menores de 14 años (17,4), colegio religioso (16.8) frente a seglar (10.2). cat6li- 
cos practicantes (18.0); centristas (24.8). conservadores (20.6). socialistas (18.9). na- 
cionalistas (17,s). comunistas (17.9) y partidarios de la dictadura (16.7) frente a los 
apolíticos (13,O); Cantabna (20.7). Castilla-La Mancha (19,9), Murcia (18.8). Balea- 
res (18.5). Castilla y León (17,3), Comunidad Valenciana (17,0), Galicia (16,s) y Ex- 
tremadura (16,7) se sitúan por encima de lamedia (15,2), siendo Cataluña (14,6), Na- 
varra (9.5) y el País Vasco (9.3) las comunidades que menos confianza tienen en los 
jueces. 
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-En el Gob~erno conib un 9.4%. sonre~rlisndr, I h  de pueblo 18.1 r d ~ r c c c  c m  Is 
edad laconfiwzacncl Ciohicnio(l3.W.111.613.7): l < i H  (13.0) niá..quc RCPIS .~)  y FP 
(1.5.. pobres (?.U) menos uuc la clasr media (7.61. obmn (6.91 b riros (7.1 J. el colemo 
rcligio\o (9.01 m 5  q ~ e  cl Público (6.91 ) rl wg.3 (6.6). LO> C B ~ ~ I C O \  pmcticantc~ (9.i)). 
a\i\ienics seinminale\ a la lg1es.a (8.2) ) orwics dmior (7.8) confian rnb rn el üuhlerno 
que los ateos (5.9). nunca asistentes a la iglesia (52) y los que nuncarezan (5,9). Los s e  
cialistas (15.71 son los aue mis conffan en la institución eubemamental. seeuidos m 

u . 
los n;ir.i<iiialistas (1 1.8). ronrcn,dores ( 1  1 I ,. pariirlarios dc la d ic idun  (l0.71. r'entns- 
las (8.41. ) los mznoi lo\ comunislas (7.21 ) spidiiicos (?.(l). Anddl~cia (9.41. Castilla- 
La Mancha (8.7). Extrernailiir~ td.3,. Cornunidsd Vnlcncisna (8.1 1 Y Murria 18.11 son . . .  
los que mas'co"fian en el pbi&, y los que menos Navarra (3.2) y el país vasco 
(3,l)I. (Ver práficas 32.14, 32.15 y 32. 16.) 

-El Congreso es seleccionado por un 5,4%, siendo estas algunas de las vwiacio- 
nes: mral (6.6). más de 19 años (9.0). coleeio sedar (8.3). ateos (10.1). socialistas . . . . . .. . .. u = 
(12.01 y ~cntrisia%(l 1.51 frciiie ~ c o ~ i w , a d o r e s  (4.9, ) pani&no\de la diciadur3 13 11; 
Arag6n (7.9). .Munid 19.41, Comunidd ulalcncunuia i7.11. Madrid (6.5) y Extrcniiirlurr 
(5.61, siendo lo% wncntriies nids haio, dc clcrci6n del Parlmrnto. Calaluila 14.61. Ca- 
narias (4,2), Andalucía ( 4 1  ) y el mhimo de Galicia (2.4). 

Confianza en las instituciones pkblicas 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Menm de 14 14-16 17-19 Más de 19 

Grupos de edad 

O Confianra en el Gobierno 

' Con frecuencia no incluyo los resultados de Cantabria y La Rioja por su escaso 
número de encuestados (N = 68 y N = 31. respectivamente). 



Conjinnza en las instituciones públicas 
Encuesta escolar, 1993 ( N 5  168) 

Auuronsideracibn religiosa. asistencia a la Iglesia y re= a solm 

Confianza en el Gobierno 

32.5. NECESIDAD DE EDUCAR EN EL <VALOR» 
DE LA DEMOCRACIA 

Analicemos globalmente las tendencias categoriales a través de los 
datos recogidos en las tablas que adjuntamos, que recogen los porcen- 
tajes de c o n f i i  según las diversas variables. 

HÁBITAT: El pueblo, algo mayor confianza en la Iglesia y en el E$rcito. 

El campo tiene una mayor confianza que la ciudad en la Iglesia 
(48.6137.9) y en el Ejército (24,8/21,3), siendo también menor en el 
pueblo (395) que en la urbe (46.5) el número de los que «no confían en 
ninguna institiición». Frente a las otras instituciones del üípode demo- 



Confanza en las instituciones públicas 
Encuesta escolar, 1993 (N=S. 168) 

Dictadura Nacionalista Socialista Ninguno 
Derecha conservadora Centm R comuntrra 

Opciones poliucas propuestas 

O Confianza en el Gobierno 

crático, son similares los porcentajes. Lo significativo es que se acortan 
las distancias en los recelos institucionales entre los dos tipos juveniles, 
sean pueblerinos o urbanitas. 

EDAD: Grandes diferencias, crecer es desconfiar. 

Ya hemos señalado las notables diferencias, sobre todo con respec- 
to a algunas instituciones como la Iglesia (menores de 14 años, 
63,llmayores de 19 años, 21,9) y el Ejército (27,5/14,9), asícomo en la 
desconfianza total frente a todas las instituciones (27,2/58,0). Según se 
sube en los tramos de edad, se crece en recelo institucional. Los más 
adolescentes creen también más que los mayores de 19 años, en los 
jueces (17,4/ 12,s) y en el Gobierno (4,919,0), teniendo casi idéntico re- 
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celo en el Gobierno (2,5/2,8), siendo únicamente con relación al Con- 
greso, en lo que los más adultos (9,O) muestran mayor confianza (me- 
dia de 5,4) que los menores de 14 años (4,9). 

NNEL ESCOLAR: Tanto BUP como FP, idéntica desconfianza institu- 
cional. 

En otros aspectos hemos señalado la diversidad entre Formación 
Profesional y Bachillerato; en esto coinciden al máximo, siendo las di- 
ferencias frente a EGB, que tiene los mayores porcentajes de confianza 
en todas las instituciones (p. ej., en la Iglesia 60,9/34,3) y los mínimos 
en «pasotas» (30,1150.6). 

SEXO: Las mujeres, mayor confianza en las instituciones, menos en el 
Ejército. 

En todas las instituciones, las mujeres tienen mayor confianza 
(Iglesia, 44,6/35,8) que los hombres o similar, inclusive en el nivel de 
pasotismo instihicionai presentan seis décimas más (44,3/43,9) que el 
hombre. Si embargo, los varones (24,6) muestran mayor confianza en 
el Ejército y en la Policía que las mujeres (192). De todos modos, tam- 
bién en el recelo ante lo estatal y público, se van acortando las distan- 
cias hombre-mujer. (Ver tabla 32.1.) 

CLASE SOCIAL: Los ricos son los que más confían en la Iglesia y en el 
Ejkito. 

La clase media muestra mayor confianza que la obrera en la Iglesia 
(44,0134.0) y en el Ejército (22,4/20,4), mientras que son superados por 
los escolares obreros en el número de pasotas (43,0/50,0), siendo simi- 
lares en el resto de instituciones. Los ricos son los que más confían en 
la Iglesia y en el Ejército, teniendo el menor número (33,7) de «paso- 
tas» institucionales (media de 33,7). Los pobres son los que menos 
confían en la Iglesia, en los jueces y en e1 Gobierno, y más en los parti- 
dos políticos 



Confianza en las instituciones 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 
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TIPO DE COLEGIO: El religioso, el más confiado; el laico, el más «pasota». 

El colegio seglar laico tiene el mayor porcentaje (50,l) de escolares 
que no confían en ninguna de las instituciones públicas, siendo menor en 
el público (37,s) y el religioso que confían más que los otros en la Iglesia 
(55,6/36,3/34,5), en el Ejército (24,1/21,5), en los jueces (16,811 5,8/10,2), 
siendo similar en el resto de destituciones. (Ver tabla 32.1.) 

RELIGI~N: A más religiosidad, más confianza en las instituciones. 

Los jóvenes católicos practicantes, asistentes al templo y orantes 
frecuentes, tienen mayores niveles de confianza frente a todas las insti- 
tuciones (y no sólo con respecto a la Iglesia,71,1/1,3) que los agnósti- 
cos, exceptuando frente al Congreso (4,9/10,1). El nivel de pasotismo 
en los escolares religiosos (24,O) es bastante inferior que el de los indi- 
ferentes (71,9) y ateos (67,4). Por otra parte, la gráfica !dimensional 
que acompañamos muestra cómo entre los votantes «pasotas» de las 
di\tintas opciones políticas, la niayor religiosidad rebajael nivel de dei- 
confianza en las in~tnucionci públicai. (Ver tabla 32.2 y gráfica 32.17.) 

i ~ s ~ r n c i o ~ o s :  Iglesia-Ejército-jueces, el trípode institucionai de ma- 
yor confianza. 

Los que tienen confianza en la Iglesia (100%), optan como segunda 
institución también por el Ejército en un 31,0% y en un 18,5% por los jue- 
ces. Los que ponen su confianza en el Ejército (100%), eligen además en 
un 57% la Iglesia y en un 17,4% a los jueces. Los que eligen a los partidos 
políticos (100%), optan por la Iglesia (en un 28,7%), por el Gobierno 
(14,7), por el Ejército (12,7). Los que tienen confianza en los jueces 
(100%), tienen como segunda institución de confianza la Iglesia (49,2), el 
Ejército (24,9), no llegando al 10% en el resto. Es decir, las tres institu- 
ciones más elegidas son la Iglesia (40,4), el Ejército (21,7) y los jueces 
(15,2), el trípode institucional público de mayor confianza en los jóvenes, 
más que el trípode político-democrático del Ejecutivo (7,2), Legislativo 
(7.2) y Judicial (15,2), siendo este. último (los jueces) el puente comparti- 
do entre los dos superpuestos soportes del sistema social institucional. De 
todas formas, existe un preocupante ( 4 0 4 % )  que no confía en ninguno 
de esos pilares de la vida socio-política-democrática. No es que estén con- 
tm ellos, simplemente «pasan» recelosamente de todos ellos. 
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Ámbito 

Asisiencia 
a la iglesia 

Creencias 

~ -. , 
Cat61. prac. (N-1.782) 71.1 
Cat. nopract (2.153) 32.1 
Evang. protest. (38) 30.0 
ütm religiones (95) 26.3 
Indiferente (625) 10.6 
Ateos (289) 1.3 
Una por sem. (1.3M) 69.7 
Una por mes (490) 53.6 
Fiestas (980) 45.3 
Una al año (451) 30.9 
Hace años (453) 23.5 
Nunca (1.272) 13.2 
Todoslos días (1.109) 61.8 
Muchahecuen. (1.181) 54.0 
Algunas al mio (1.OMI) 39.1 
Hace tiempo (1.W5) 29.0 
Nunca (674) 7,1 
Dios (4.228) 48,O 
Vidadesp.mueite (2,973) 45,7 
Demonio (1  283) 47.0 
Infierno (1.165) 54,3 
Cido (2.653) 55.1 
Pecado (2.466) 54,O 
Nada (71 1) 31,9 

Jueces 
(15.2) - 
18.0 
15.1 
20.6 
14.2 
11.3 
13.1 - 
16.8 
18.3 
16,6 
15.0 
12.6 
13.8 - 
16.8 
16.5 
15.7 
143 
12,8 - 
15,8 
15,O 
14,8 
15.4 
16.0 
160 
12.7 - 

- 
Gob. 
(7,2) - 

9.0 
6.8 
3.4 

10.1 
5,l 
5,9 

8,2 
7.7 
9,1 
6.6 
7,4 
5,2 
7.8 
7,1 
6.7 
8,7 
5.9 

7 s  
7 2  
5.1 
5.4 
8.6 
8-2 
9.7 

- 
Ninguna 

(44.1) - 
240 
50,7 
41,6 
61,3 
71,9 
67.4 - 
25.2 
34,2 
40.0 
50,3 
57,8 
67,O - 
30.8 
36,3 
46.6 
53.4 
68.1 - 
409 
43,2 
42.0 
37.8 
35.4 
35.5 
52.8 



Ninguna de las Instituciones merece su confianza 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Conservador Nacionalista Centro liberal iquierdas 

Opciones políticas propuestas 

PARTIWS POL~TICOS: Todos, incluidos comunistas, votan por la Iglesia. 

La Iglesia (media de 40,4) y el Ejército (21,7) son las dos insti- 
tuciones más elegidas por todos y cada uno de los votantes del es- 
pectro político, aunque en variados porcentajes: conservadores 
(Iglesia 59,llEjtrcito 31,4). dictatoriales de extrema derecha 
(55,7/33,2), nacionalistas (49,2/24,4), centristas (42,5/20,8), socia- 
listas (31,3122,9) y comunistas (32,5/23,9). Estos dos últimos dan 
porcentajes inferiores (que a la Iglesia y al Ejército) a los jueces 
(18,9117,9), al Gobierno (15,7/7,2), al Congreso (12,0/7,0) y a los 
partidos políticos y Sindicatos (4,619.3). Entre los upasotas institu- 
cionaless, los más altos porcentajes están entre los comunistas 
(46.1) y socialistas (39,3). 

Algo preocupante sucede en un país cuando los posibles votan- 
tes de todos los partidos políticos, incluidos los socialistas (ahora 
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en el poder) y los comunistas, confían más en el bípode tradicional 
Iglesia-Ejército, que en el trípode constitucional democrático Go- 
bienio-Congreso-Legislatura. ¡Mucha educación democrática ne- 
cesitan nuestros escolares! Y es que, como hemos advertido ante- 
riormente, la democracia es un valor cultural y por lo tanto, debe 
ser aprendido, es decir, enseñado, enculturado e interiorizado ... No 
se aprende por instinto animal, ni por herencia genética, ni se res- 
pira como «algo natural» cual si fuera el aire. Atención, por consi- 
guiente, para la escuela en su enseñanza ética y10 religiosa de valo- 
res sociales y políticos. «El demócrata se hace, no nace.» (Ver 
tabla 32.3.) 

COMUNIDADES: Todas eligen la Iglesia, y todas (menos el País Vasco) 
el Ejército, como las de mayor confianza. 

En todas las Comunidades, la Iglesia es la primera y mayoritaria 
opción (máxima en Exhemadura con 60,6% y mínima en Cataluña con 
26,3%), seguida del Ejército (máxima en Aragón con 34,9% y mínima 
en el País Vasco con 9,0%), quien elige en un ligero superior 9,3% a los 
jueces, como la segunda -aunque bajísima- institución de confianza. 
De igual modo el País Vasco (54,7) y Navarra (58,7), junto con Catalu- 
ña (57,l j presentan los tres más altos porcentajes de desconfianza fren- 
te a todas las instituciones, estando en el sentido inverso Castilla-La 
Mancha (24,8) y Extremadura (33,4) como las dos Comunidades que 
tienen mayor confianza en las instituciones, al menos en algunas, que 
en este caso es en la Iglesia (Castilla-La Mancha 54,0/Extremadura 
60,6) y en el Ejército (25,5/26,0j, contrastando con otras frente a esas 
mismas instituciones, como Cataluña (26,3/16,8) y el País Vasco 
(30,8/9,0). Los jueces se sitúan en todas las Comunidades como terce- 
ra institución de confianza (media de 15,2), estando muy por debajo el 
Gobierno (7,2), el Congreso (5,4) y los partidos políticos (2,l j, frente a 
los cuales no existen variaciones significativas por Comunidades. (Ver 
tabla 32.4.) 



Iglesia (N=2.089) 
Eiército 11.1221 I 
Jueces (786) 

Cwgreso (780) 

I d a  smialistaí5871 

Confianza en las instituciones 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

lntencidn 
de 

voto 

- 
Congreso 

(5.4) - 
4.7 
4.3 

10.6 
6.7 
9.0 

100.0 
0.1 - 
4.9 

12.0 
3,1 
7.0 

11.5 
7.0 
3.5 

Dictadura (187) 
R. comunista (86) 
Centro liberal (386) 
Nacionalista (400) 
Ninguno (2.620) 



Andalwla (N.945) 
Arag6n (147) 
Artwias (152) 
Baleaies (78) 
Candas (210) 
Canubria (68) 
C.-Mancha ( 1 W  
C. y León (320) 
Cataluiia (840) 
Bxtremadura (115) 
Galicia (362) 
Rioja (31) 
Mamid (756) 
Murcia (141) 
Navarra (63) 
C. Valenc. (488) 
P. Vasco (268) 

Confianza en las instituciones 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

P.  poli 
(2.1) 
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CONCLUSION: Educar en el «valor» de la democracia. 

En consecuencia, lo señalado antenomente: la Iglesia y el Ejérci- 
tolPolicba aparecen en el pensar-valorar juvenil como el soporte fun- 
damental en todos y cada uno de los espacios sociopolíticos españoles 
(o del «Estado español», según algunos), quedando los jueces como 
hilazón con los otros pilares democráticos y bastantes jóvenes -más 
de uno de cada dos en algunas Comunidades y más de uno de cada 
tres- <.pasando» recelosamente de todas ellas. Y esto sucede-más o 
menos- en el resto de las tipologías y subgrupos de jóvenes. 

Conclusión, lo señalado previamente: educar en la escuela pnnci- 
palmente, pero también en la familia, en las iglesias, en los medios de 
comunicación social, en el valor social y cultural de la democracia, 
bien preciado pero siempre en proceso, nunca poseído en forma abso- 
luta, y por ende riqueza siempre en peligro de mermar o perece r . . .  al 
menos por algún lapso de tiempo. ¡Que esto no suceda así en el próxi- 
mo milenio, debiendo10 prevenir con una profunda ética de valores, in- 
cluido el de la democracia para los adolescentes y jóvenes de hoy, pro- 
tagonistas adultos del mañana! 

Más de la mitad de los adolescentes y jóvenes (un 50,7%, pues se 
abstiene un 8,6%), al preguntarles por qué partido votan'an si tuvieran 
edad para ello, responde por: «Ninguno, no creo en la Política ni en los 
Políticos. D 

A las opciones propuestas responden así: 

- Por un Üarrido nacionalista. m e  defiendalos intereses dcl orovio vaís (7.7). . .  . 
- Por un parrido de centro liberal y progre.sistn (7,l). 
- Por una dictadura, que ponga orden en la sociedad (3.6). 
- Por un régimen comunista, como el de Casho en Cuba (1.6)'. 

Recordemos que la denominación y desnipci6n de los diferentes partidos politi- 
cos se han hecho pensando en la Encuesta escolar Iberoamericana, por mi realizada en 
todos los paises de Amkica Latina, Ponugal y España (menos Cuba, donde no se ha 
permitido su aplicación). Por lo tanto, no se corresponde exactamente con las siglas par- 
tidistas españolas. 



Veamos las variaciones, en primer lugar, de esa preocupante mi- 
tad (50,7), que tajante y expresamente afirman que no votarían a 
«ninguno, pues no creen en la política y en los políticos». ¿Hay algu- 
nas variables que influyan más que otras en esas frecuencias tan pre- 
ocupantes? 

- No diferencias par habitat: rural (52.2). pequeña ciudad (51.4). gran ciudad 
(52.0). 

- Los jóvenes de 17-10 años ,53.?/53.6) ii;nen algu m& npnlia ante 11 politics 
que los nienores de 14 años (47.9, y los mayores dc 19. que w n  el menor porcentaJL' 
(41,9). 
- FP (53.6) mayor desconfianza política que BUP (52.1) y M;B (49,O) 
- Los hombres (53,9) más que las mujeres (47,l). 

GRÁFKA 32.18 

Preferencia por partidos políticos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Muy ncd Rica Mdca Obrera Pobre 

Clase ~ c i a l  

63 *Ninguno, no creo en la politica ni en los políueasr 
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- Mayor apatía ante la política y los políticos en cuanto se baja por la cscalcra de 
los esuaIos sociales: muy nws (40.2). ricos (43.1). clase mdii (50.3). clase obrera 
(55,8), pobres (56.9). (Ver práfica 32.1 8.) 
- Flcolegio píMicn (52.8) y seglar (50.8) más apatiapoiítim que el religioso(48.3). 
- Los católicos prsticantes (475) y no practicantes (52,l) algo menor descon- 

fianza ante la política que los creyentes en &a religión (56.2). indiferentes (61.4) y ate- 
os (54.6). (Ver&fica 32.19.) 

Preferencia por partidos políticos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

-Las Comunidades que presnitan paaaitaps más altos de desconfiaoza ame la polí- 
lka y los polhicos son Navarra (65.1)'. Cataluia (58.7). País Vasm (56.7). Murcia (55.8). 
Bakares (55,6). Madrid (526). Asanias (521); el resto se sihía en tamo ala media (50.7). 

'Téngase muy en cuenta que el númem de encuestados de Navarra es muy escaso 
RI = 631. v n>r lo tanto no muv reoresentativo. Poi otra oarte. cabe d v e h  oue el e s  . , .  , 7 ~~~~~~ 

. .~~ 
perm de i R t ~ ~ ~ i o n  de wro de tan variado a o m k h  de edad (d& m o s  de 14 años a 
m89 de 19 años) no debe k r v e  como una n p u l w i ó n  del voto real adulto. pcro si pue- 



por ejemplo: Exúemadura (50.2). Andalucía (47,8), siendo cl menor porcentaje de descon- 
fianrapolíticx presente Canaias (39,4) y Caiiilla-La Maneha (36,6). (Ver grática 32.20.) 

G R Á ~ C A  32.20 
Preferencia por partidos políticos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Comunidades Autónomas 

O xNinguna, no crm en lapoliticani en los políticos* 

32.7. LA OPCIÓN SOCIALISTA DE IZQUIERDA 

Por un partido socialista de izquier+s, «que intente el cambio so- 
cial*, es la opción más votada (11.4%). Estas son las vmiaciones: 

- Más la gran ciudad (13.0) y medianaciudad (1 1.5). que en el pueblo rural (9,6). 
- Por edades. desde menores de 14 anos (13,0/9,7/12,0/11,2). mayores de 19 

años (15.9). 
- Los hombres (12,7) ligeramente mis que las mujeres (10.1). 
- Aleomásen BUP (12.3) aue en Fi'(11.0~ v EGB (10.3). - . . .  . . -  . . .  
- Por clases: muy ricos (10.8). ricos (12,7), media (ll,O), obrera (13.1), pobres 

(8.3)"Ver gráfica 32.21.) 

Hay que advertir la poca representación de algunas categorías de clase, por el es- 
caso númem de encuestados: muy ricos (N = 63). pobres (N = 38). ricos (N = 122). 
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GRÁFIcA 32.21 

Preferencia por partidos politicos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Menosde14 n-19 R i a  Obrera. 
14-16 Más& 19 Muy "a Media Pobre 

- El colegio seglar (13,s) algo m& vomtes del panido m W i m  teniendo igual 
el público (1 1.3) y el r~ligiooo(l l.?). (Ver grfica.) 
- La ausencia de religiosidad parece-hcidir, aunque ligeramente, en la votación 

socialista: católicos practicantes (9.1). católicos no practicantes (13.3). indiferentes 
(11.6). ateos (14.2). Los que nunca van a misa (13.7). nunca r e w  (17.1) y no creen 
en nada (12.6) tienen porcentajes alga superiores de voto socialista que los que van 
semanalmente a la iglesia (7.9). rezan dimiamente [9,0) y creen en Dios (10.9). (Ver 
grsfica 32.22.) 
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Preferencia por partidos politicos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

20 I 

Cal. pnctirmes Indifirpnfer Una uccpormer Nunca hm 
Cpt.pnctiunles Aiwr Un%vezporimuu Nuna T&le;dk Nada 

Auuiconsideraci6n religiosa, asistencia a la iglesia, rezar a solas y creencia 

0 *Por un Partido Socialista de iquierdain 

- Los que confían en los partidos políticos (25.4). en el Congreso (25.1) y en el 
Gobierno (24.9) presentan porcentajes mayores de voto socialista que los que conflan 
en los iueces (14.1). en el Eiército (12.0). roasotasu (la]), siendo el m& haio el de los . . 
que confían en la iglesia (8:~). (ve; ~~'ic;  32.23.) 
- Por Comunidades, Canarias (13,6), Castilla-La Mancha (13,0), Andalucía 

(12.81, Madrid (12.3). Extremadura (12.2) y Aragón (12,2) presentan los porcentajes 
mis altos de votos socialistas, siendo los m& bajos los de Asturias (9.7). Baleares 
(9,7), Castilla y León (9,2), Galicia (10.7). Murcia (8.0) y el mínimo el del País Vas- 
co (7,6)'. 

' Savwa unicarnenic iieiis 63 cn:ue\tado\. ) por lo tanio s\ca, ihm r;pmscnt.i- 
ción. wro la intención dc w i o  socidisis ss de 0.0 !ninguna elccción aocialirw). 
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Preferencia por partidos políticos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Confianza en las instituciones propuestas 

«Por un Panido Socialista de nqulerdasu 

32.8. LA ALTERNATIVA DE UN PARTIDO CONSERVADOR 
DE DERECHAS 

Por un partido conservador de derechas, «que defienda la nadi- 
ción», optó un 8,9%, siendo éstas las variaciones mas significativas: 

- Por hábitat, en la mediana ciudad (10.0) más que en la gran ciudad (8,l) y el 
pueblo nnal(7,7), que es el de menor voto conservador. 
- Por edades, algo más en los menores de 14 aiios (12.1). decrece en los de 14 a 

16 *os (8,4) y en el rrama siguiente de edad (7.8). subiendo aigo en los mayores de 19 
&as (9,9). 
- Los hombres arrojan mayor porcentaje de voto conservador (10,O) que las mu- 

ierm (7.8). ,---- ~ . . - , ~  
- Por clases: rica (19,7), media (10.1). obrera (5,3), pobres (8.5). 
- El colegio religioso (1 l ,O) más voto conservador que el público (8.5) y que el 

seglar (6,5). (v& gráfica 32.24.) 
- La variable religiosa influye en el voto conservador: cat6licos practicantes 

(13,7), cat6licw no practicantes (8,2). indiferentes (2,4), atws (3.3). En similar tenden- 
cialos que asisten al templo semanalmente (l3,O) y rezan dianamente (12,3) tienen por- 
centajes mayores de voto conservador que los que nunca van a la iglesia (3.5) y nunca 
oran (5,O). (Ver d c a  32.25.) 



Preferencia por partidos politicos 
Encues ta  escolar, 1993 (N=5.168) 

25 li 

Población, edad, sexo, clase social y tipo de colegio 

nPor un Partido Conservador de derechas>. 

-Los que confían en las instituciones, por ,.jemplo, en la Iglesia (13.0) y en el 
Ejercito (12,s). más que los que no confían en ninguna (5.5). 
- Por Comunidades se Qstacan en el voto conseivador, Canarias (18,8), Castilla 

y León (13.51, Comunidad Valenciana (12,s). Extremadura (1 l,3), Astunas (10,3), Ara- 
g6n (9,0), Andalucía (8.9). y los mas bajos Cataluña (6.1) y País Vasco (3.1). 

32.9. CENTRISI'AS-I.IBER,\l.liS. TACIONA1.ISI'AS. 
DICTADORES liX'171EMOSOS DE DERliCIIA E IZQli lEKDA 

- Por unp<i,tido rracianuli.rta, uque defienda los intereses del propio país», optó 
un 7,770, siendo éstas las categorías, que sobrepasaron ese porcentaje significativa- 
mente: mral (9,2), menos de 14 años (10,6), EGB (9.6). colegio seglar (10,9), católicos 
praclicantes (8.3) frente a ateos (6.4). murcianos (1 1.6) y catalanes (9,s). (Ver vana- 
ciones por categorías, igual que para los olms partidos, en las tablas del apartado si- 
guiente.) 
- Un partido de ~ c e n f r o  liberal y progresirrou fue seleccionado por similar 

porcentaje que el anterior (7.5). siendo Estas las variaciones más notables: gran ciudad 
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Preferencia por partidos políticos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Cal pracucanus Indiferenks Nunca T c d a  los di- 
Cal noprn~~ni~~nirpr A t e  Una ver por rmm Nune 

Autoconsiderac~ón religiosa, asistencia a la ig lma y rezar a solas 

C_] -Por un Pmdo Conservador de derechas* 

(8,6), m& de 19 años (9.9). BUPCOU (8.1). clase media (8.1). colegio seglar (10.9) y 
relieioso (8.9) frente al oúblico (7.7). católicos (7.9fl.8) mis aue indiierentes (6.8) v " . . ,  . . ,. . . .  , .  . . .. 
ateos (4.6). que confían en el Congreso (15.8) y en los jueces (12.2). asturianos (10.3). 
murcianos (10.1) y valencianos (9,1), el resto en torno a la media, por ejemplo Extre- 
madura (7,1), y los mi9 bajos votantes de un partido centrista libera¡ los catalanes (5.9) 
y vascas (4,s). 
- Por una <dictadura, que ponga orden en la sociedad* optó un 3,6%, siendo 

éstas las variaciones: rural (4,3) frente a gran ciudad (3.2) y mediana ciudad (3,7); 
menores de 14 aiios (4.6): EGB (5.2). BUP (3.1). FP (3.4): ieual muieres (3.5) aue 
hombre\{3 7,. algo más 1% ricii, i i .9,) p o k \  (5.4, que  la clarc niedta (3.61 ) ohrc- 
ra (2.91: cl ~olcgio seglar ( 5 . 2 ,  alpo ni& que cl religiow (4.6). amho* <Lpenore\ cn 
voto de dictadura a1 colrelo ~>Úhlic0(3.4,. lo\ ateo, 15.7, v catblicos practicanles 14.3, 
más oue los cat6licos no&&ticantes (3.4) v los indiferentes (2.6): 1;s aue confían en ~ ~ ~ . . ,  . . 
lur punidus polii~co\ (6,D). en cl Ejkrcito y I'o.icfa (SS,, en el Gobicmu (5.41 y en la 
lelesis (5.01 m& que los que ronfisn en los iuecea i4.01, el Congreso i2,01 o en nin- 
euna instituci6n (2.01. ~ r a e ó n  (7.9) v valencianos (6.7) o resemi  los máximos oor- 
centalcs de p d ~ d a n o i  dr usa ditidura siiubndo% cii lomo a la media (3.61 Cm&- 
na\ (1.71. Balrxe? (4.41. Cialicid (-1.0~. Fxrrcmadurd t1.O1. Andalucfa 13.9, y lo\ m.i- 



bajos del resto: Castilla y León (3 .3 ,  Madrid (3,2), País Vasco (3.1). Cataluña (2.1), 
Astunas (1.2). 
- Por un régimen comunista, xcomo el de Castro en Cubaa, se inclinó un 1.79'0, 

con estas pequeñas variaciones: hombres (2,4) frente a mujeres (1  ,O); pobres (5,9), co- 
legio seglar (2.3); indiferentes (3.1) y ateos (5.0) frente a cat6licos practicantes (1,l) y 
los que van a misa semanal (0.8); los que confían en los partidos políticos ( 7 3  frente a 
tado el resto que no supra el 2%; vascos (3.5) y gallegos (3,2), siendo los más bajos los 
de Extremadura (1.2). valencianos (1,0), murcianos (0,7), Canarias (0.9), Catalufia 
(0.8). h g 6 n  (0.5). 

32.10. ¿EXISTEN VOTOS IDENTIFICADOS CON LA CLASE 
SOCIAL, LA CONFESIONALIDAD RELIGIOSA 
O EL ESPACIO REGIONAL? 

Analicemos desde una perspectiva globalizadora las variaciones y 
tendencias partidistas, según las diversas categorías. 

HÁBITAT: Se acab6 la división partidista campo/ciudad. 

En todos los espacios hay decepcionados de la política, sean del 
pueblo (52,2) como de la gran ciudad (%O), y en las opciones partidis- 
tas apenas hay diferencias que sean significativas. 

EDAD: Los menores, algo más por el partido conservador; los mayo- 
res, por el socialista. 

En los iramos intermedios (15-18 años) es donde se da el mayor 
número (53.2153.6) de Kpasotasn políticos. A los socialistas les votan 
más los mayores de 19 años (15,9) que los más pequeñitos (9,7), quie- 
nes eligen como primera opción a los conservadores (12,l) con por- 
centajes superiores de votos que el resto de los tramos de edad 
(8,4/7,8/9,9). 

NIVEL ESCOLAR: LOS de FY, algo más a la derecha que los de BUP. 

Las diferencias mayores están entre EGB y los escolares de secun- 
daria, de acuerdo con la pauta antes anotada de la edad. Pero lo signifi- 



Intención de voto 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Ámbito 

( Rural (N=970) ( 52,2 1 9.6 1 7.7 1 9 2  
Población Media ciudad 12.660) 51.4 115 10.0 7.6 

Edad 

Nivel escolar 

Sena 

Clase m i a l  

Gran ciudad (1.371) 52.0 13.0 8.1 7.6 

Menos de 14 (983) 479 9.7 12.1 10.6 
14a 16(2.125) 532 12.0 8.4 7.9 
17 c 19 (1.654) 53.6 L1,Z 7.8 6 3  
Mis de 19 (307) 41,9 15.9 9,9 7,3 

EGB (1.284) 49.0 10.3 12,2 9 6  
BVP (2.488) 52.1 123 7.9 7 3  
FP(IS&~) 53,6 11.0 8,l 7,4 

Hombre (2.442) 47.1 12.7 10.0 7.9 
Mujer (2.726) 53.9 10.1 7.8 7,6 

Muy "ca y rica (185) 42.1 I2,l 16.9 7.1 
Media (3.312) 503 11.0 10.1 8.3 
Obnra 11.477) 55.8 13.1 5.3 7.1 

Tipo de 
colegio 

pobre (34) 569  8.3 8.5 3.2 

Público(3.788) 52.8 11.3 8,5 7-7 
Privado (1.655) 48,4 11.8 10,3 9.1 
Religioso (1.406) 48.3 11,3 11,O 8.9 
Laio (231) 50.8 13.5 6 5  10.9 
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cativo es que existe una muy ligera tendencia de FP hacia la derecha, y 
así tiene un menor porcentaje de voto socialista (11,O) que BUP (12,3), 
un poco mayor al partido conservador (8,l) que BUP (7,9), e inferior al 
centro liberal (6,6) frente a BUP (7,3). 

SEXO: Las mujeres desconfían más de los políticos. 

No hay diferencias significativas, si no es en el número mayor de 
desconfianza en la política, que es superior en las mujeres (53,9) que en 
los hombres (47,l). En las opciones partidistas son similares, si tienen 
menos porcentaje en el voto socialista (varones, 12,7/mujeres, 10,1), 
también lo tienen menos a los conservadores (10,0/7,8), debiéndose 
esas diferencias a los seis puntos de mujeres que «no creen en la políti- 
ca ni en los políticosu, y por lo tanto «votan» a los diferentes partidos 
en menor número (un 6%) que los hombres. Luego una barrera más 
que se cae en la dicotomía hombre-mujer, así como la señalada de cam- 
po-ciudad. (Ver tabla 32.5.) 

CLASE SOCIAL: «Todavía hay clases*, pero menos. 

El voto clasista aún persiste, pero menos que antaño. De nuestra 
encuesta lo más fiable (dado el número de las submuestras) es la com- 
paración entre clase obrera, quien opta más por los socialistas (13,l) 
que la clase media (11,0), y ésta más (10,l) por los conservadores que 
la obrera (5,3). Entre los desilusionados de la política y de los políticos, 
cuanto más se desciende por la escalera social, menos se cree -y se 
beneficia- de ellos: ricos (42,1), clase media (50,3), obreros (55,8), 
pobres (56,9). 

TIPO DE COLEGIO: Algo más el religioso a los conservadores y el laico 
a los socialistas. 

Existen diferencias, pero no notables. Los más pasotas políticos 
son los del colegio público (52,s) y los menos los del religioso (48,3), 
quienes tienen idéntico porcentaje de voto a los socialistas (1 l,3) que 
los del colegio público (1 l,3); pero algo superior el colegio religioso 
a los conservadores (11,0/8,5). Los del colegio laico son los más so- 
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cialistas (13,5), menos conservadores (6.5). más nacionalistas (10,9), 
menos centristas (6,8), y algo más dictatoriales de extrema derecha 
(5,Z) y de extrema izquierda comunista (2,3). (Ver tabla 33.5, ante- 
riormente.) 

RELIGIOSIDAD: La «sacristía» influye menos, pero se conserva fuerte. 

Hay católicos de misa semanal y oración diaria -algunos aunque 
sean minona- que votan a todos los partidos políticos, incluido al co- 
munista (1. l). De igual modo, hay ateos nunca practicantes ni orantes, 
que optan -algunos- por todas las opciones políticas, incluido, por 
ejemplo, el partido conservador (3,3). Pero los «vientos religiosos» no 
soplan igual en las orientaciones a voto a los distintos partidos, como 
tampoco sucede con los agnósticos; por algunas latitudes partidistas, 
soplan en huracanes (aunque controlados, no dogmático-sectarios), y 
en otras son tenues vientecillos. Las tablas que acompañamos y los 
análisis que antes hemos realizado por partidos han puesto de mani- 
fiesto estas «preferencias de voto», según las diversas ideologías reli- 
giosas. En los casos extremos (católicos practicantes/ateos) he aquí 
algunos contrastes: apolíticos (católicos, 47,5/ateos, 54,6), consewado- 
res (13,7/3,3), nacionalistas (8,3/6,4), centristas (7,9/4,6), dictadores de 
extrema derecha (4,3/5,7), socialistas (9,1/14,2), comunistas (1,7/5,0). 
La tendencia permanece: el viento religioso sopla más al centr*dere- 
cha, y el viento agnóstico más a la izquierda. Aunque aquí lo significa- 
tivo -una vez más- no es tanto que aún influya la religión, que lo 
hace con fuerza, sino que la identificación automática por bloques de 
«católico = derecha»/«agnóstico = izquierda* ha desaparecido, o al 
menos se ha debilitado, comendo vientos agnósticos y religiosos por 
todo el espectro de votantes a los diversos partidos políticos. (Ver ta- 
bla 32.6.) 

Otra consideración importante es que a menos religiosidad, me- 
nos confianza en los políticos. Dicho de otra forma, los porcentajes 
de católicos practicantes (47.5) que no creen ni en la política ni en 
los políticos, son menores que en los ateos (54,6). Hemos anotado 
que la desilusión política es mayor en los obreroslpobres, seguida de 
la clase media, y superior en los ricos; pues bien, dentro de cada una 
de esas tres categorías de clase, la religiosidad (católicos practican- 
tes y la oración frecuente) rebajan los porcentajes de desconfianza 
en la política, mientras que en todas las tres clases sociales las fre- 



Rezar 

Creencias 

Cat61. prac. (Ni1.782) 
Cat. no pract. (2.153) 
Evang. potest. (38) 
Otras religiones (95) 
Indiferente (625) 
Ateos (289) 

Una porsem. (1.364) 
Una por mes (4W) 
Ficiras (980) 
Uoa alaño (451) 
Hace amos (453) 
Nunca(1.272) 

Todos losdías (1.109) 
Muchafrecuen. (1.181) 
Algunas al año (1.060) 
Hace tiempo(1.005) 
Nunca (674) 

D ' k  (4.228) 
Vida &p. muerte (2973) 
Demonio (1.283) 
Infierno (1.165) 
Cielo (2.653) 
P e d o  (2.466) 
Nada (711) 

TABLA 32.6 

Intención de voto 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Ninguno 
(50.7) 

47.5 
52.1 
M9 
562 
61,4 
54.6 

46,3 
46.1 
51.5 
54.5 
53,8 
57.6 

49.8 
502 
51.8 
56.0 
50.9 

51.3 
52.5 
53.1 
51.4 
51,s 
51.7 
52.8 

Dictad. 
(3.6) 

4,3 
3,4 
0.0 
3.1 
2.6 
5,7 

3.4 
3,4 
6.1 
1,9 
3.9 
2,9 

4.4 
3.2 
4,O 
3,4 
3.6 

3,s 
3.7 
5.0 
5.6 
4.6 
4,6 
4,7 

racionalista 
(7.7) 

8,3 
7,9 

12.2 
5.8 
7.6 
6.4 

9.8 
9 2  
7.3 
4.2 
6.6 
7.7 

8.2 
7.3 
7,7 
8,7 
7.8 

8.0 
8.0 
7.7 
7.0 
7.9 
8.0 
7.7 

Centro 
( 7 3  

7,9 
7 2  

11.1 
9.4 
6.8 
4,6 

8.8 
8.0 
6.8 
8.2 
7.2 
7.0 

7.2 
8.7 
6.9 
8.0 
6.7 

7.8 
7.9 
7.6 
8.5 
7.9 
7,8 
6.8 
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cuencias de ateos e indiferentes en desilusión política son superio- 
res. (Ver gráfica 32.26.) 

GRÁFICA 32.26 

No votarían: no creen en la política ni en los políticos 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Cal. praclicante Hace añoslnunca Hombre 
Indiferenteslateos Una vez por semana Mujer 

Autoconsideración religiosa, asistencia a la iglesia y sexo 

Clase rocial: O Muy ricdtica m Media m Obredpobre 

I N S T ~ C I O N E S :  Los que confían en la Iglesia votan algo menos a los 
socialistas. 

Los que tienen confianza en la Iglesia, votan algo menos (8,8) que 
el resto (media de 11,4) a los socialistas, y más a los conservadores 
(13,O). Los que confían en los partidos políticos, en el Gobierno y en el 
Congreso tienen la máxima votación a los socialistas (25,4/24,9/25,1). 
Los que confían en la Iglesia (48,3) y sobre todo en el Congreso (33,l) 
arrojan el menor número (media de 50,7) de jóvenes desilusionados de 
la política, siendo el porcentaje lógico mayor (61,9) de los que tampo- 
co confían en las instituciones públicas. (Ver tabla 32.7.) 



Ámbito 

Iglesia (N.2.089) 
E j 6 c  (1.122) 

Confianza P. poli. (106) I I 
JU& (786) 

inrtiiuciones Gab. (370) 1 en I Congreso (780) 
Ninguna (2.219) 

TABLA 32.7 

Intención de voto 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Conser-. 
(8.9) 

Ninguno 
(50,7) 

Nacionolirta 
(7,7) 

Socialislo 
(11,4) 

Cenlro 
(1.5) 

Dictad. 
( 3 h )  

Carnunisla 
(1.7) 
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COMUNIDADES: No hay «santuarios» políticos. 

Éstos son los contrastes más notorios, que hay que leer con la pre- 
caución tantas veces sugerida6. Entre los que *no confían en la politica 
ni en los políticos», máximo Cataluña (58,7), mínimo Castilla-La Man- 
cha (36,6). A los socialistas: Castilla-La Mancha (13,0), Andalucía 
(12,8), Madrid (12,2) y Extremadura (12,2) los máximos, y los más ba- 
jos el País Vasco (7,6). A los conservadores, a la cabeza Canarias 
(18,8) y Castilla y León (13,5) y los mínimos en el País Vasco (3.1) y 
Galicia (6,4). En conclusión, no hay fortalezas espaciales con votos 
para un solo partido, aunque existan variaciones, particularmente en el 
País Vasco, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Estamos siempre 
hablando del mapa político adolescente-juvenil, siempre niuy tenue y 
con posibilidades de cambios de dirección en la próxima década. (Ta- 
bla 33.8.) 

Y ahora pasemos a otra cuestión relacionada con las opciones par- 
tidistas políticas, como es la preferencia de sistema económico-social . 

32.11. ¿SISTEMA CAPITALISTA O SISTEMA SOCIALISTA? 
DIVISION DE OPINIONES: MITAD Y MlTAD 

Un 40,3% optó por el capitalismo, un 39,9% por el sistema socia- 
lista, y un 19,8% se abstuvo; es decir, de cada 10 escolares, 4 prefieren 
el capitalismo, otros 4 el socialismo y los 2 restantes no saben a qué 
atenerse. 

La pregunta fue exactamente la siguiente: «¿el sistema capitalista 
es el mejor sistema económico o hay otro mejor?». Y las dos opciones 
que se ofrecieron fueron éstas: 

- así. el capitaiismoes el mejor sistema conocido, los atros han fracasador (40.3). 
- .No. el capitalismo es injusto; hay otros sistemas mejores, como el socialis- 

mo» (399). 

Observemos las variaciones, según categorías, de los que han res- 
pondido que el capitalismo es el mejor sistema (media de 40,3), com- 
parándolo con la opción del sistema socialista (39,9). 

V o r  eso prescindo en estas conclusiones de las Comunidades que tienen menos de 
100 encuestados (Baleares, Cantabna, La Rioja y Navarra). 



Andalucia (N=945) 
Aragón (147) 
Ashirias (152) 
Baleares (78) 
Canariar (210) 
Cantabria (68) 
C.-Mancha (184) 
C. y León (320) 
Cataluña (840) 
Extremadura 11 15) 
Galicia (362) 
Rioja (31) 
Madrid (756) 
Murcm (141) 
N a v m  (63) 
P Valencia. (488) 
P V m  (268) 

Ninguno 
(50.7) 

TABLA 32.8 

Intención de voto 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 
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HABITAT: NO hay diferencias significativas 

En el pueblo ( 3 7 3  se da una ligera menor elección del capitalismo 
que en la gran ciudad (41.5) y sobre todo que en la mediana urbe (42,2), 
donde parece que el capitalismo tiene la mejor acogida, y el socialismo 
la más baja (39,8) frente al pueblo (41,l) y la gran ciudad (42,O)'. Pero 
puede decirse que no hay significativas diferencias por hábitat. 

EDAD: Opciones similares. 

Tampoco aparecen claras las tendencias por edad, dado el desigual 
porcentaje de abstenciones en los distintos tramos de edad: en los de me- 
nos de 14 años es igual la elección de capitalismo/socialismo (43,9/43,4), 
de 14 a 16 años (39,9/42,3), de 17 a 19 (41,3/36,4), más de 19 años 
(37,3141.6). 

NIVEL DE ESTUDIO: BUP, por el capitalismo; FP, por el socialismo8. 

Por nivel de estudios, en BUP aparece mayoritaria la opción capi- 
talista (42,7) frente a la socialista (36,s); en FP es a la inversa, gana la 
socialista (43,O) sobre la capitalista; y en EGB está equilibrada, algo 
más la segunda (459) que la capitalista (42,3). 

SEXO: Los hombres, por el capitalismo; las mujeres, por el socialismo. 

Por sexos, los varones prefieren más el sistema capitalista (43.4) 
que el socialista (40,O); y en las mujeres es a la inversa (37,6/34,7). 
(Ver tabla 32.5.) 

' En esta cuestión es importante tener en cuenta el grado de abstención por catege 
rías, porque el mavorlmenor oorcentaie en las dos m i m e s  Ica~italistalsocialis~~ wede 
tamhien van*  de la nia)or/mcnor banaci6n de rihuencionci. prejemplu los menorrs dc 
14 w ah*tuvieni~,en un 12.7%. mienuasqur los dc 17 a 19 un 22.34. y m h d e  19 
año\ dn 21.1% Lua de puehlo. VSNC (21.4,. enn ciudad (16.5). Vcr iahla, diunta\ 

iArencidn! Los subrírulos que vengo esAbiendo tras las diversas cauego&s, hay 
que tomwlos como un alivio simplificado para el lector y no ncomo conclusiones este- 
reotipadass, por lo que es nacesario contextualizarlos y valorarlos en su medida, según 
los números m texto y en tablas que siempre acompaño pan  que cada lector pueda eva- 
luar los datos. 



CLASE SOC~AL: Está clarn: los ricos, capitalismo; los pobres, socialismo. 

La clase social influye claramente. Por la opción del sistema capi- 
talista, éstos son los porcentajes desde los esiratos altos, que la eligen 
más, a los más bajos: ricos (59,6), clase media (43,4), obrera (33,9), 
pobres (342). Y sucede la tendencia inversa en la opción del sistema 
socialista, más elegida según se desciende en la escala social: 
32,6/39,5/43,7/49,3. Ténganse en cuenta las abstenciones, respectiva- 
mente: 7,8/17,1/22,5/16,5. 

RWDE COLEGIO: El colegio religioso, más por el capitalismo; el laico, 
más por el s<iciaiismo. 

También úifluye el tipo de colegio, siendo algo supxior la opción 
capitalista en los colegios religiosos (45,3) frente a la socialista (39,0), 
sucediendo a la inversa en el colegio seglar (38,1/45,1) y en el público 
(39,61412). Las abstenciones fuemn, según citados, de 15.7/16,8/19,2. 
(Ver tabla 32.5.) 

RELIGI~N: A mayor agnosticismo, más opción por el socialismo. 

El factor religioso condiciona la elección de sistema económico 
social, aunque no en forma muy determinante. Los católicos optan 
más por el capitalismo, sobre todo los practicantes; m i ~ t r a s  que los 
indiferentes y ateos, seleccionan más el socialismo. Estos son los 
porcentajes de preferencia capitalista/socialista: católicos practican- 
tes (44,3/37,3), católicos no practicantes (41,2/40,7), indiferentes 
(34,5/42,0), ateos (30,6/53,7); estas mismas tendencias aparecen en- 
tre los que asisten semanalmente a misa (capitalismo 45,2/socialis- 
mo 3 4 3  y rezan diariamente (43,4/36,5), frente al otIo bloque que 
elige algo menos el capitalismo que el socialismo: nunca van a la 
iglesia (37,0/45,4), nunca rezan (36,0/48,4). (Ver tabla 32.6.) 

I N ~ C I O N E S :  Los qamtasn optan algo más por el socialismo. 

Los que tienen confianza en los partidos políticos (capitalismo, 
30,8/socialismo, 55,O) y los que no confían en ninguna institución 
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(38,2/42,9) optan más por el sistema socialista; los que confían en el 
gobierno, están casi empatados (capitalismo, 46,4/socialismo, 45,8); en 
el resto gana la opción capitalista: los que confían en la Iglesia 
(44,5/39,6), en el Ejército (47,8138.7). en los jueces (47,51393, en el 
Congreso (48,5/44,0). 

P A R T I L ~  POLÍI~COS: «Cada oveja con su pareja), 

La ideología política, manifestada en las intenciones de voto, influ- 
ye lógicamente en esta cuestión. Optan mayoritariamente por el capita- 
lismo los conservadores (66,4/socialismo, 26,1), los nacionalistas 
(51,3/35,9), centristas liberales (50,8/38,4); son mayoritarios los por- 
centajes de elección del sistema socialista en los panidarios de un régi- 
men comunista (l9,7/75,5), los socialistas (36,2/54,5), y los apolíticos 
(37,9/42,9). (Ver tabla 32.7.) 

COMUNIDADES: LOS cananos y los murcianos, los más capitalistas; los 
vascos y gallegos, los más socialistas. 

Por Comunidades, es mayoritaria la preferencia por el sistema ca- 
pitalista en las siguientes: Murcia (capitalismo, 55,l/socialismo, 32,6), 
Canarias (55,9/28,2), Comunidad Valenciana (52,7), Baleares (45.91 
41,5), Extremadura (44,9/38,0). Es mayoritaria la segunda opción, so- 
cialista, en Cataluña (40,9/46,2), Galicia (30,7/50,0), Madrid 
(35,2/42,0), Navarra (25,4128.6) y País Vasco (23,5/38,4). (Ver tabla 
32.8.) 

32.12. ¿A QUÉ SE DEBE LA DESCONHANZA 
DE LOS JOVENES EN LOS POLITICOS? 

Éste es el más grave problema que nos ha revelado la serie de 
preguntas sobre la política, más que las diferentes y legítimas opcio- 
nes partidistas. Que un 50,7% de jóvenes expresamente señale que 
«no votarían por ningún partido porque no creen en la política ni en 
los políticos» es muy grave. Incluso ante la preferencia del sistema 
económico capitalista o socialista, uno de cada cinco jóvenes (19,8) 
no contesta, es decir, no le interesan este tipo de cuestiones y pre- 
guntas. 



Ante la publicación de estos datos en un avance de mi estudio (El 
País, 2 y 11 de enero de 1994, reportaje de César Díaz) se preguntó a 
representantes de distintas organizaciones, y éstas fueron algunas de 
las razones que adujeron. Bárbara Areal, del Sindicato de Estudiantes, 
pensaba que la desconfianza juvenil era «fruto de sentir que no pode- 
mos intervenir en las decisiones*. Esteban Ibma,  del Movimiento de 
Jóvenes contra la Intolerancia, apunta en ese mismo sentido de «la sen- 
sación generalizada de que todo está cerrado*>. Walia Merino, de la Co- 
ordinadora Estatal de Asociaciones Estudiantiles, se mueve en otra di- 
rección: «Es típico que la gente se queje de que todo va mal, pero no 
piensa en qué hacer para cambiarlo.» 

José Luis López Aranguren se pregunta cómo incentivar a los jóve- 
nes en una cultura de la solidaridad: «Yo también desconfío de la polí- 
tica y los políticos [...l. Los partidos deberían transformarse en movi- 
mientos mucho más libres y transparentes.» 

Pedro Calvo, presidente de Nuevas Generaciones del Paaido Po- 
pular, cree que la desconfianza ante la política se debe <<a la sensación 
de vivir en un sistema del que no participamos y desde el que no se 
analiza en profundidad nuestra actitud [...l. Las nulas garantías de 
que la crisis vaya a cambiar, provocan el distanciamiento de los jóve- 
nes con la cosa pública.» Juan María Bandrés, eurodiputado por el 
PSE-PSOE y presidente de CEAR, apunta a otros problemas y solu- 
ciones: «Es necesario un saneamiento de los comportamientos políti- 
cos l...]. Seguramente tampoco hemos sabido inculcar el aprecio de 
los valores cívicos y de la Constitución.» Matilde Femández, ex mi- 
nistra de Asuntos Sociales, opina: «Quizás les hemos dado una for- 
mación demasiado como si todo estuviera hecho», responsabilizando 
también a los jóvenes por ser «demasiado individualistasn y a las or- 
ganizaciones juveniles «por reproducir a menudo las formas adultas y 
no ser autónomas,>. 

Desde Izquierda Unida, Maite Martínez, responsable de Estudios 
y Programas de IU, atribuye la desconfianza juvenil *al distancia- 
miento entre la clase política y los ciudadanos>>. Desde Convergen- 
cia Democritica de Catalunya, Carlos Campuzano, secretario gene- 
ral de la rama juvenil de CiU, lo atribuye «a la ruptura entre lo que 
dicen y hacen los políticos», y desde el PNV, Iñaki Anasagasti, por- 
tavoz en el Congreso, advierte escépticamente que ahay cierta super- 
ficialidad en algunas contestaciones, fruto de una preocupante cultu- 
ra  audiovisual, aunque la presión de  la crisis económica y la 
preocupación ante la incertidumbre ante el futuro hace que algunas 
respuestas sean tan tajantes». 
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32.13. EDUCAR EN LA CULTURA DEL uDEBER SACRIFlCAMhb 
POR LA SOLiDARiDAD 

En resumen, todos reconocen el problema del alejamiento receloso 
de la juventud ante la política, siendo las causas varias y complejas: la 
crisis económica, la corrupción política, el panorama ante un posible 
paro, La educación individualista y comodona, la falta de participación 
de los jóvenes en el sistema, la atonía de los movimientos sociales, los 
ideales consumistas de una cultura televisiva. Pero también se apuntan 
caminos: una educación cívica de valores, un compromiso social y p 
lítico, una apertura de las estmcturas férreas partidistas y políticcxsta- 
tales a la juvenmd, etc. 

Yo enfaijzaría, además, la necesidad de educación ética comprome- 
!ida en el proceso escolar, tanto de colegios públicos como religiosos, 
la cultura del «s&ficio» y del «deben> (no por masoquismo. sino por 
lasolidaridad y la vida democrática en común), la insistencia en la utw 
pía y en el compromiso, etc. Aunque serán los modelos familiares, p c ~  
líticos y sociales, encarnados en la vida privada y pública, los que más 
incidan en los proyectos personales de nuestra juventud, la escuela si- 
gue siendo un espacio privilegiado para la educación en valores demo- 
cráticos y solidarios9. 

e Un dntoma muy pos~tivo de ata omfluencia cn exigir. por encima & Isi ipx? 
ns paiuhia. - Pdunuú, en volarea c < m  son lo ~.quoldod y la soluluridull. pueden 

Exvmialura R urkh-6 el /\cm imiilucimal mlra el ra-r- uni la prruicia de Juan 
Cdos Rodriguc~ lkura, pidrniL &. la Jmia, y M la ~nLBYennáI dr MaUlde rw 

el Kgismo y ai Defensa de Las Mio& la MmisW de Asuntos Sanal~s Cnains Al- 
benii. Tamhién en MddmL el 3 1 rL m o .  J o s é  Mmia clauairaba unas Jw& 



iHAPPY END! 
DESPUÉS DE TODO, LOS JÓVENES 

SE SIENTEN FELICES 

Hasta este momento hemos presentado con abundante profusión de 
letra escrita, ilustrada con gráficas y tablas, una serie de fotos e imáge- 
nes en proyección rápida y contrastada de la adolescencia y juventud 
española. A través de nuestro caleidoscopio, como en una sala de espe- 
jos, han desfilado variados y diversos tipos de jóvenes, con sus luces y 
sombras, con máscaras -a veces intercambiables- de ternura solida- 
ria y de racismo viscoso, de corazones abiertos a la comunicación inte- 
rracial e intercultural y de entrañas fríamente cerradas al mestizaje 
exogámico, de manos abiertas a nuestra fraternal relación hispano-ame- 
ricana y de masoquismo negroide de nuestra común andadura histórica, 
de jóvenes ilusionados con modelos vitales de personajes compasivos 
y solidarios a la vez que adolescentes de alma seca con imposibilidad 
de identificarse con causas nobles, una juventud transida de los más va- 
riados y contradictorios modelos de valores y contravalores en tomo al 
sexo, al alcohol y a la droga, ilusionados unos y desilusionados los más 
de las instituciones públicas y políticas, buscando -más por necesidad 
de un apoyo social e ideológico que por utopía desinteresada- el refu- 
gio plurifuncional de la iglesia, y sobre todo de la familia. Así, con tra- 
zos difusos, de ninguna forma cerrados dogmáticamente, «listos para 
sentencia*, han aparecido +amo en un baile de máscaras- las más 
variadas tipologías de hombres y mujeres, casi niñas y niños unos, ado- 
lescentes y jóvenes otros, mostrando algunas tendencias diferenciales 
en múltiples ocasiones por edad, sexo, clase, ideología política y reli- 
giosa, pero bajo ese mosaico de máscaras multiformes, late un sustrato 
común de pautas y valores, creencias y actitudes, común a una misma 
generación, que no es la juventud actual (17 a 30 años), sino la que vie- 
ne desde los 12/13/14 años, y que hemos visto apuntar en nuestro estu- 
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dio. Es la juventud de entrada en el siglo xxr la primera generación 
adulta, como protagonista del próximo milenio. 

Terminamos este retrato con una mirada profunda al ser íntimo de 
nuestros jóvenes. ;Se sienten felices? Después de tantas luces y som- 
bras, posibilidades y problemas, ellos, interiormente, jcómo autovalo- 
ran su existir vital? Trataremos esta cuestión, pero antes nos plantea- 
mos otra: horas semanales que ven, escuchan, sienten, padecen y 
gozan, piensan y valoran el mundo y la existencia humana a través de 
esa ventana y púlpito, sala de estar y escenario teatral, que es la telcvi- 
sión. Los niños y adolescentes están con ella a veces, más que con sus 
padres, sus maestros, e incluso sus amigos. Ya lo advertimos, ayer «mi- 
siones religiosas, hoy emisiones» de televisión son eficaces trasmiso- 
res en vivo de pautas y valores, actitudes y creencias. 

Y algo también tiene que ver la televisión con el autosentimiento 
interior d e  felicidad. Entre las múltiples funciones de los medios de 
comunicación -la televisión, la radio, el aparato de sonido de los jó- 
venes que a solas escuchan horas y horas en su habitación- se en- 
cuentra el facilitar unos mecanismos psicológicos y culturales de so- 
brevivencia y adaptación al nicho social mundano que nos rodea, 
algo así como un colchón ante el suelo fno y punzante de la realidad 
cotidiana, una costra o cultura audiovisual específica de distancia- 
miento indoloro y pasivo ante el complejo y cmel mundo externo, 
que nos incita -sin d e c i r l e  a refugiamos en nuestro entorno ínti- 
mo de nuesiros amigos, de nuestra casa, de nuestra carrera individual, 
de nosotros mismos, castrando el compromiso sacrificado de solida- 
ridad activa y personal con los otros. Nuestros jóvenes ven en la tele- 
visión el hambre de Africa, el terror de la guerra, la compción pú- 
blica de algún servidor del orden público ... y su reacción más gene- 
ralizada no es la rabia y el compromiso de la juventud de los sesenta 
de «cambiar el mundo» ... ¡No! Siente una compasión pasiva ante el 
hambre del mundo, admiran a quienes, como a la Madre Teresa, se 
entregan a la causa de los pobres y asquean la guerra ... ; pero el acer- 
camiento de la zelevisión a esos horrores del mundo, a la vez les dis- 
tancia del compromiso activo, y les encierra en el mundo de lo priva- 
do y personal, siendo éste el espacio privilegiado en donde ellos han 
de encontrar su verdadera felicidad. En este sentido, la televisión 
puede -y a veces así e s  servir también de opio de la nitiez y ju- 
ventud, de adormidera golosa que contornea y desfigura dulzonamen- 
te la e c a ,  dura y conflictiva realidad cotidiana. Por eso, antes de 
tratar del autosentimiento de felicidad en los jóvenes, queremos saber 
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sus horas de aprendizaje y ensoñación vital ante tan mágicos y «ma- 
gistrales» modelos contemporáneos. 

Dicen que la ve más de 23 horas un 11,3%; de 17 a 22, un 10,4%, 
de 11 a 16 horas, un 20,2%; de 6 a 10, un 29,7%; menos de 5 horas, un 
19,3%; y nunca, un 5,7% 

Analicemos las variaciones de los que ven más la televisión, y en 
el oír0 extremo, los que no la ven nunca o muy poco. A veces, en una 
misma categoría, pueden darse los que tienen mayores porcentajes de 
no ver televisión nunca o casi nunca (menos de 5 horas), y verla con 
mucha frecuencia, más de 17 horas semanales. 

Si agrupamos los que no la ven nunca (media de 5.7) más los que la 
ven muy poco, es decir menos de 5 horas semandes (media de.19,3), 
(total: 5.7 + 19,3 = 25,0), y por el otro extremo los que Ia ven de 17 a 
22 horas (10,4), más los que la ven más de 23 (11,3), (total: 10,4 + 11,3 
= 21,7), tendremos estas variaciones por categorías: 

FRECUENCIAS DE VER LA TELEVISI6N. SEGÚN CATEGORfAS 

La primera y más importante conclusión & nuestro estudio es que 
la televisión es un maestro relevante de todos los escolares, no exis- 
tiendo sustantivas variaciones por categorías de población, sexo, edad, 
tipo de colegio, clase social, ideología política o religiosa, o Comuni- 
dad Autónoma. En todas las variables, las distribuciones de frecuencias 
son similares. Existen, sin embargo, algunas variaciones dignas de ano- 
tar, que son las siguientes: 

HABITAT: Los de ciudad ven algo más la televisión. 

En todos los tipos de población existen similares apasionados por 
la televisión, pero en la gran urbe (27,1%) hay algunos más que en la 
mediana (22,6) y pequeña población (22,O). De igual modo, y a la in- 
versa, los porcentajes de los que ven poca televisión son algo mayores 
(26.0) que los de la mediana (24,8) y gran ciudad (27,l). No existe, en 
mi opinión, diferenciada actitud o afición por la tele entre el campo y la 
ciudad, que estimo que es casi idéntica (o incluso más influyente, por 
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ensoñadora en el campo); lo que puede suceder es que en las grandes 
urbes se «pasa más tiempo en casa», mientras que con el pueblo m a l  
se está más tiempo fuera del hogar, en la calle o con los amigos, y, por 
lo tanto, es algo menor el tiempo disponible para estar viendo la tele- 
visión. 

EDAD: Los menores de 14 años, los que más ven la televisión. 

Tal vez influya también en ello, la razón anteriormente señalada. 
De todas formas, los menores de 14 años ven notablemente más la teje- 
visión (media de 27.1) que los mayores de 19 años (media de 15,9). Es- 
tos son completos los porcentajes: 

- Mucha televisión: 
Nunca: menores de 14 años (5,8)/mayores de 19 años (9,6) 
Menos de 5 horas: 15,2/28,7 

- Poca televisión: 

De 17 a 22 horas: 11.816.3 
Más de 23 horas: 15,3/9,6 

NIVEL ESCOLAR: LOS de EGB, bastante más que BUP y FP. 

Según esta pauta de edad, los de EGB (media de 29,9) ven mucho 
más la televisión (un 17,1, más de 23 horas semanales) que los de BUP 
(media de 18,9; un 8,0, más de 23 horas) y los de FP (media de 21.2; un 
12,6, más de 23 horas semanales). (Ver gráfica 33.1 .) 
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GRÁFICA 33.1 

Ver la televisidn 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

O 

Rural Gran civdad Mcnm 14 EGB BUP 

Media ciudad MLs 19 m 
Población, edad y nivel escolar 

SEXO: Los hombres, mucho más que las mujeres. 

Por sexos, los hombres ven mucho más la televisión (26,0)~ue las 
mujeres (17,8): 

-Poca televisión: 

Nunca: varones (4,4)/mujeres (6.7) 
Menos de 5 horas: 14,9/15,8 

Muchn televisión: 

De 17 a 22 horas: 11,5/9,4 
Más de 23 horas: 14,5/8,4. 

(Ver tabla al final del capítulo.) 

CLASE SOCIAL: A mayor pobreza, más opio televisero. 

Cuanto más pobre, más se ve la televisión (17,8/20,4/24,2/41,8 po- 
bres); y esto es más notable en los porcentajes de ver más de 23 horas: 
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ricos (11,S), clase media (10,2), obrera (12,6), pobres (36,l)'; ahora 
bien, también hay un gmpo de pobres (9,3) que no ven nunca la televi- 
sión (en la clase obrera, un 3.6, en la media, 6,3, en los ricos, 1 1,l); y 
menos de 5 horas, pobres (14.5). obrera (19,1), media (19,5) y ricos 
(29,4). (Ver tabla 33.1 y gráfica 33.2.) 

GRÁFICA 33.2 

Ver la televisión 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Hmbre Mujer Rica y muy rica Media Obrera Pobre 

Sexo y clase social 

RELIGIOSIDAD: A mayor religiosidad, menos televisión. 

Cuanto más religiosos, practicantes y orantes, mucho menos se ve 
la televisión, como muestra el cuadro siguiente. Tal vez, in sensu am- 
plio y analógico, pueda decirse que la función <*opiáceaw de la religión 

' Este porcentaje t<disparatado* hay que leerlo con precauci6n cautelosa, dado el 
bajo número de encuestados en esa categoría 
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TABLA 33.1 

Frecuencia semanal de ver la televisión 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Porcentajes de los que no la ven nunca (5,7) más los que la ven menos 
de 5 horas (19,3), total, 25,O = Poca televisión, comparada 

con los que la ven de 17 a 22 horas semanales (10,4), más los que la 
ven más de 23 horas (11.3). total. 21.7 =Mucho televisión . . .. . . 

Rural 
Mediana ciudad 
Gran ciudad 

Menores de 14 años 
M i s  de 19 -S 

ECB 
BUP 
m 
Hombre 
Mujer 

Ricos 
Clase media 
Clase obrera 
Pobres 

Cat6licas practicantes 
Car6licos no practicanla 
Indiferentes 
Ateos 

Asistenles ala iglesia sema- 
nalmente 
Nunca asisten a la iglesia 

Rezan dianamente 
Nunca rezan 

Conservadores 
Socialisias 
Nacionalistas 
Cenuisias 
Partidaños dictadura 
Régimen comunisia 
Apaliticos 

Andalucía 
Bxlremadura 
Caialuoa 
Madrid 
País Vasco 

Mucha felevisidn 
( M d a  21.7) Cot?gorÍas Poca televisión 

(Media 25.0) 

26,O 
24.8 
21.0 

21.0 
38.3 

20.9 
25,7 
28.9 

19,3 
30.0 

40,5 
25,X 
22,7 
23,X 

28.7 
22.8 
24.4 
23.2 

31.6 
23.1 

31.0 
22.7 

27,9 
25,6 
26,4 
27.0 
26,6 
27,O 
24,3 

20.7 
26.4 
24.6 
23.2 
28.8 

22.0 
22.6 
27.1 

27,l 
15,9 

29,2 
18,9 
21,2 

26.0 
17.8 

17.8 
20.4 
24.2 
41.8 

18.3 
24.2 
23,3 
24.6 

13.2 
278 

17,6 
29,6 

229 
22.4 
19.4 
16.3 
27.4 
21.7 
24.1 

25.8 
22.1 
22.9 
22.1 
13.2 
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para grandes masas del ayer ha sido sustituida hoy para muchos con la 
televisión. En sentido metafórico, la frase sería lapidaria: ¿«la televi- 
sión, el opio del pueblo>>? (Ver tabla 33,2.y gráfica 33.3.) 

Frecuencia semanal de ver la televisión, según ideologia 
y prdctica religiosa 

Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Católicos practicantes 
Católicos no pracricantes 
Indiferentes 
A t m ~  
Asistenres semanales a la iglesia 
Nunca asistentes a la iglesia 
Rezan diariamente 
Nunca reian 

visión 
!l,7) - 
Más de 
23 horas 
- 

9.9 
11.2 
13.2 
18,2 
6.3 

15.6 
8-1 

13.7 
- 

GRAFICA 33.3 

Ver la televisión 
Encuesta escolar. 1993 íN=5.168) 

Catol. p m .  Indiferente Nunca Todos loa dias 

Calol. no pract. Ateos Una par m. Nunca 

Consideraciún religiosa, asistencia a la iglesia y rezar a solas 

0 Mucha teleuisi6n m Poca telwisi6n 
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En todas partes y espacios regionales y sociales (ver gráficas 
33.4 y 33.5) la televisión goza de buena salud, por lo que no es de 
extrañar que con tanta dosis de oxígeno alucinógeno mental y de ma- 
gia fantasiosa audiovisual, los jóvenes se sientan aún imaginativa- 
mente más felices, que lo que en la realidad vital cotidiana sufren y 
disfrntan. Una prueba más de que el horno, más que faber y sapiens, 
es simbolicus, y que la especificidad de este singular animal es pre- 
cisamente su panicular adaptación al entomo total, al introducir en- 
tre estímulo real y respuesta, ese cajón de sastre transformador y 
transfigurador de la realidad, que es la fantasía humana, la imagina- 
ción creadora, la variabilidad ilimitada de respuestas pasionales e 
ideacionales a los mismos y universales problemas (a veces anima- 
les y humanos) como es el comer, el reproducirse, la vida y la muer- 
te, el dolor y el placer, el prestigio y el poder, el sentido ante la exis- 
tencia y ante e l  más allá, etc. Así construimos nuestro vivir 
cotidiano, buscando «sentimos felices* en este teatro humano siem- 
pre diferente en sus formas y apariencias, pero siempre el mismo en 
sus problemas radicales. 

... 33.2. LOS JÓVENES SE SIENTEN BASTANTE FELICES 
EN SU MAYORÍA 

La pregunta final, apaite de los datos de identificación, que se pro- 
puso a los escolares, fue s o h  su nivel vital y autosentimiento de felici- 
dad. La pregunta fue exactamente la siguiente: <En conjunto, teniendo 
en cuenta lo que te ha pasado en los últimos tiempos, te sientes muy 
feliz, bastante feliz,poco feliz o noda feliz?» 

Éstas fueron las respuestas: 

Muy feliz ...................................... 229 
Bastante feliz ............................... 49,3 

TOTAL ..................................... n2 

Poco feliz ..................................... 20.1 
Nada feliz ..................................... 4.1 

TOTAL ..................................... 242 
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Claramente, los adolescentes y jóvenes españoles se sienten en su 
mayoría muy (22,9) o bastante felices (49,3), siendo poquísimos los 
que afman que nada feliz (4,l) o poco feliz (20.1). ¿Podemos indagar 
si existen grupos categonales más o menos felices? 

HÁBITAT: En todas partes se puede ser feliz e infeliz. 

El hábitat no influye significativamente, aunque los de pueblo se 
sienten muy felicesbastante felices (21,71493) algo menos que la me- 
diana ciudad (23,2/50,5) y que la gran ciudad (24,5/50,3). También los 
de pueblo son en mayor porcentaje poco felices (21.9) que la gran ciu- 
dad (18), aunque ésta tiene el mayor porcentaje de nada felices (5,2), 
más que el pueblo (4,6), siendo la mediana ciudad la de menor frecuen- 
cia (3,5). 

EDAD: ¿Crecer es ser más infeliz? 

Por edades, sí hay diferencias, sobre todo entre los menores de 14 
años, muy felices (32.0) y bastante felices (44,2), comparado con los 
mayores de 19 atios (19,6/46,9), teniendo éstos un mayor porcentaje de 
infelicidad (24,9/5,1 frente a 17,2/4,9), como puede verse en las tablas 
y gráficas adjuntas. 

SEXO: Una vez más, las mujeres más fuertes y más felices. 

Las mujeres son más felices (25,6/49,3) que los hombres 
(20.0149.4) y con menor nivel de infelicidad (19,8/3,3) que los varones 
(20,4/5,1). Un dato más de indicadores a favor del *sexo fuerte* que es 
el femenino. (Ver tabla 33.3 y gráfica 33.6.) 
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Encuesta escolar. 1993 (N = 5.1óS) 
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CLASE SOCIAL: «Los ricos también lloran», pero menos. 

Por clases, como puede apreciarse en la tabla, a mayor riqueza 
mayor felicidad; y a más pobreza, mayor infelicidad, aunque no 
sean radicales las diferencias, y el grupo de ricos (N = 122) y po- 
bres (N = 38) tengan pocos encuestados y, por ende, no muy repre- 
sentativos. Pero esta misma tendencia se aprecia en la mayor felici- 
dad de la clase media (24,3/51,2) que la obrera (19,4/49,3), quienes 
a su vez se  muestran con mayores porcentajes de infelices 
(24,8/4,6) que la de clase media (18,813.7). Moraleja televisera: 
ulos ricos también lloran, pero menasn. 

TIPO DE COLEGIO: El laico, algo menos feliz 

El colegio religioso -no olvidar el factor das+ es ligeramente 
algo más feliz (26,8149.1) que el público (23,0149.4) y el laico 
(21,5159,4), siendo éste el que ofrece mayores porcentajes de nada feliz 
(9,3) frente al público (4,l) y el religioso (3,9). De todos modos, no 
existen diferencias significativas, y en cualquier nicho escolar, los jó- 
venes oueden sentirse felices o deseraciados: son otros factores los in- 
fluyenies. (Ver tabla 33.3 y gráfica33.7.) 

Sentimiento de felicidad 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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RELIGIOSIDAD: LOS creyentes también son infelices, pero menos. 

El factor religioso influye notablemente: a mayor religiosidad, ma- 
yor felicidad; y a la inversa, a mayor grado de agnosticismo e indife- 
rencia religiosa, mayor tristeza vital. Y así, comparando los extremos, 
los católicos practicantes (26,3/51,6) tienen mayores porcentajes de 
mucha y bastante felicidad que los ateos (20,6/41,2), quienes muestran 
mayor atonía de gozo vital o infelicidad en mayores frecuencias 
(25,5/9,9) que los católicos practicantes (18,0/2,3). La misma co-varia- 
ción se observa entre los asistentes al templo, orantes y creyentes en 
Dios que los nunca asistentes, nunca orantes y en nada creyentes. (Ver 
tabla 33.4 y gráfica 33.8.) 

INSTITUCIONES: LOS «pasotas», los más infelices; los confiados en la 
Iglesia, los más contentos. 

Los que tienen confianza en las instituciones en general, y particu- 
lamente en la Iglesia, mayor felicidad que los que no confían en nin- 
guna institución. 

PARTIWS POL~TICOS: LOS dictatoriales de derecha e izquierda, los más 
desdichados. 

Por partidos políticos, no hay diferencias sustaniivas, aunque su- 
mando los pocos felices (media de 20,l) y nada felices (4,l). total 24,2, 
los partidarios de un régimen comunista son los que mayor índice de 
infelicidad tienen (33,3), seguido de partidarios de la dictadura de ex- 
trema derecha (27,9), votantes socialistas (25,5), nacionalistas (25,2), 
conservadores (24,9), apolíticos (24,6) y el minimo los centristas 
(24,l). Claro que la desdicha y la felicidad son aguas que se filtran por 
todo el espectro de wmpartimientos partidistas, aunque en el dogmáti- 
camente cerrado búnker dictatorial las aguas se estancan con más faci- 
lidad y terminan siempre oliendo mal, al menos a nivel colectivo. (Ver 
tabla 33.5 y gráfica 33.9.) 
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TABLA 33.4 
Autosentimiento de felicidad 

Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Auiaconsi- Cdt61. prac. (N=1.782) 1 1 Ct.nOpmct. (2153) 1 
eiigiwa Indiferente (625) 

Ateos (289) 

Nunca (674)) 

Creencias Dios (4.228) 24,O 
Nada(711) 

GRÁFICA 33.8 

Sentimiento de felicidad 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
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Aulosentimiento defelicidad 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 
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COMUNIDADES: Venus y Dioniso danzan por todos los suelos. 

Por Comunidades Autónomas, escasas variaciones. Si sumamos los 
muy felices (media de 22,9) y bastantes felices (media de 49,3), total de ín- 
dice de felicidad (72,2), de todo el conjunto encuestado, por Comunidades, 
sena el índice de felicidad: Comunidad Valenciana (78,6), Cataluña (73,9), 
Madrid (72,7), Extremadura (72,2), Andalucía (71,3), País Vasco (67,l). Y 
si sumamos los porcentajes de poco feliz (media de 20,l) y nada feliz (me- 
dia de 4,1), total de índice de infelicidad (24,6) de todo el conjunto encues- 
tado, por Comunidades el índice de infelicidad sena: País Vasco (28,O) el 
de mayor infelicidad (y ya hemos visto que también de más bajos porcen- 
tajes de felicidad), seguido de Andalucía (27,7), Extremadura (26,5), Ma- 
drid (23,6), Cataluña (23.5) y el menor el de la Comunidad Valenciana 
(19,O). En el resto de Comunidades el índice de infelicidad es por orden al- 
fabético: Aragón (22.2). Asturias (26,0), Canarias (24,4), Castilla-La Man- 
cha (23,6), Castilla y León (23,9), Galicia (25,2) y Murcia (24.6). Que cada 
uno saque sus propias conclusiones sobre los anteriores datos. De toda for- 
ma, parece que la droga Fortuna reparte sus suertes por todo el tapiz regio- 
nal v uue Venus v Dioniso meden danzar gozosos ~ o r  todos los suelos de 
la pielAdel toro i&rico. (~eitabla 33.6 y &ca 33.i0.) 

TABLA 33.6 

Autosentimiento de felicidad 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Comunidades 
Auránom 

Andalueia (N=945 
Amgón (147) 
Asninas (152) 
Baleares (78) 
c.?IWia% (210) 
Cantabna (68) 
C.-Mancha (184) 
C. y Le6n (320) 
Caraluña (840) 
Extremadura (115) 
Galicia (362) 
Rioja (31) 
Madrid (756) 
Murcia (141) 
Navarra (a) 
C. Valenc. (488) 
P. Vasco (2681 

Muy feliz 
(22.9) 

24,2 
259 
23.6 
25.2 
244 
28.3 
23.0 
20.2 
20,3 
23,7 
20.6 
23.3 
23,l 
31,2 
19.0 
25.4 
19.0 
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GRÁFICA 33.10 

Sentimiento defelicidad 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Caialuaa Madrid Arag6n Candas Andalucía P. Vasco O. Comun. 

Comunidades Autónomas 

33.3. HAPPY END: ¿UNA JUVENTUD FELIZ 
O UNA GENERACIÓN AUTOCOMPLACIENTE 
EN SU MEDIOCRIDAD? 

Hay interpretaciones para todo, «nada es verdad ni mentira, sino el 
color con el cristal con que se miran; depende de las lentes ideológicas 
que usamos y de las escalas de medir que utilizamos en la compara- 
ción. Sociológicamente parece ser que el tono vital de nuestra juventud 
es alto y satisfactorio, y razones no les faltan: la inmensa mayoría (casi 
en totalidad) tiene todos los días comida-casa-vestido-salud-educación 
(hay millones de niños y jóvenes en el mundo que no los poseen). En 
ese sentido están muchísimo mejor que los que vivimos esas etapas en 
la posguerra: pan negro, si había, nada de chocolates y golosinas, ence- 
rrados en los pueblos o banios urbanos sin apenas posibilidad de estu- 
diar carreras, ambiente dictatorial, etc. Muchísimas «más cosas tienen>> 



DESPUÉS DE TODO, LOS JÓVENES SE SIENTEN FEUCES 1047 

los jóvenes de hoy, pero ¿son más felices que los de antaño? ¿Cuánto 
más o menos? No hay termómetro fiable para medir con exactitud los 
niveles objetivos, ni siquiera subjetivos, de esa bmma nebulosa e ínti- 
ma que es el «sentirse feliz». 

Existe, además, otro subgmpo en la encuesta, casi no representado 
pero real en nuestra actual sociedad española, que son los marginados y 
excluidos del sistema (incluido el escolar), como son los pobres-po- 
bres, los drogadictos, los explotados en trabajos de menores, los ence- 
rrados en cárceles y correccionales, etc. También ésos son juventud y 
habría que sondear su grado de felicidad. No olvidemos que la muestra 
es únicamente de la juventud escolarizada, y únicamente a ellos se les 
preguntó. 

De todas formas, parece que nuestra juventud goza, en ese sentido, 
de buena salud; pero algunos la interpretan como un mecanismo colec- 
tivo de autocomplacencia para ocultar su mediocridad ética y falta de 
profundidad personalizada, teniendo algo que ver en ello la cultura de 
la sociedad de consumo y los opiáceos televiseros. De todo hay, y la ju- 
ventud no es uniforme ni homogénea, sino que está constituida por un 
mosaico de los más diversos tipos de jóvenes, racistas y solidarios. 
«pasotas» y utópicos. 

Nuestra sociedad actual, por compleja y pluralista, ofrece toda una 
gama de ofertas y modelos axiológicos, que posibilitan grosso modo la 
libre elección dentro de un bien surtido supermercado ... El problema es 
elegir bien; de ahí el riesgo y la posibilidad de equivocarse. Y no de- 
biera ser el instinto ciego y la glotonería instantánea la norma habitual 
a la hora de elegir ante alternativas vitales ... El «todo vale», nlo que a 
ml me gusta*, <en lo mio (incluido mi cuerpo) mando sólo yo>>, como 
norma de vida, puede ser nefasta para una sociedad, y sobre todo para 
los niños, adolescentes y jóvenes. Una moral indolora, autocompla- 
ciente y hedonista puede ser tal vez la «más comodona» para los padres 
y profesores, atrapados también ellos en este complicado y atareado vi- 
vir cotidiano, pero hay razones sociológicas -no sólo éticas- para 
dudar que ese sea el camino colectivo más adecuado a largo plazo para 
educar a los más jóvenes, en orden a construir una sociedad más demo- 
crática, más solidaria y más responsable cívicamente. En esta coorde- 
nada de proyecto de vida en común, que es España, se orienta la Cons- 
titución española, que proclama así en su Preámbulo: 

Ln Nación cnpñols deseando estahlecrr la juroi <o. la liheriud y la segundad. y pne 
mover cl bien de cuanlos la uiieprst, cn uw de \u v , k r a n i ~  p n ~ l m a  \u volunUd d e  

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes, 
conforme a un ordenamiento e c o n h i m  y social justo. 



Consolidar un Estado de Demho que asegure el imperio & la ley como expresión 
de la voluntad popular. 

Proteger a todos los espandes y pueblos de España en el ejercicio de los derechos 
humanos. sur culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. 

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una dig- 
na calidad de vida. 

Establecer una sociedad democrática avanzad% y colaborar en el fortalecimiento de 
unas relacionespacificas y de S c n z  cooperacion entre todos los pueblos de la Tierra. 

iHennosa utopía! iHennoso proyecto comunitario de vida! iHer- 
mosa y necesaria educación en valores para nuestra juventud, peregri- 
na hacia el siglo XXI! 



ACORDE FINAL: 
UN CANTO A LA UTOPÍA SOLIDARIA 

Contra los cínicos y egoístas, que pontifican el final de las utopías, 
hay que gritar que es posible el ideal de la igualdad y solidaridad hu- 
mana. Existe también, y nunca hay que olvidarlo para no caer en ange- 
lismos delirantes, la maldad humana, una de cuyas caras sucias es la 
guerra, la limpieza étnica, el racismo. La historia es la maestra de la vida 
y el olvido del pasado es un suicidio colectivo. Por eso es bueno tener 
siempre presente las palabras de Bertold Brecht: 

Rimero se llevaron a los comunistas, 
pem a mí no me importó, 
porque yo no lo era; 

enseguida se llevaron a unos obreros, 
pero a mí no me importó, 
porque yo no lo era; 

luego apresaron a unos curas, 
pero como yo no soy religioso, 
tampoco me importó ... 
Ahora me llevan a mí, 
pero ahora ya es demasiado tarde. 

El camino de la tolerancia y del pluralismo culmal, y por ende de 
una auténtica democracia, es largo, difícil y complejo. Pero las dificul- 
tades no deben impedimos el caminar hacia una comunidad universal, 
solidaxia y fratema, donde puedan convivir las diversas culturas y et- 
nias, con amor a su propia identidad, pero con respeto a la ajena. «Po- 
drán cortar todas las flores -se decía en la Primavera de Praga- pero 
no podrán impedir que llegue la primavera.» 

La historia nos ha dado muestras de encuentros sangrientos de pue- 
blos -todos podemos ser bosnios, gitanos o judíos del holocausto- 
pero también la historia nos ha mostrado la convivencia pacífica de cre- 



dos, sangres y tradiciones culturales, transformándose en un mestizaje 
y sincretismo más enriquecedor y humano. 

Y flores y frutos lo constituyen ese ramo de hechos humanitarios 
que adornan la cara -también verdadera- de una Europa y una Es- 
paña acogedora y solidaria. En la introducción de este capítulo hacía- 
mos referencia a esta dimensión de nuestra sociedad y cultura. Y qui- 
siera teminar con un manojo de gestos, rituales, acciones, tendencias, 
que son también simientes fecundas de solidaridad para el próximo mi- 
lenio . 

En medio de esa masacre y exilio en Ruanda, están presentes hom- 
bres y mujeres, religiosos y agnósticos, jóvenes y adultos, españoles y 
de otras latitudes, ofreciendo su vida y servicios a hermanos negros afri- 
canos. Y a distancia, aunque sea su gesto aparentemente casi inútil, car- 
gado de gran potencia simbólica de humanitarismo, está el dato de que 
España hasta finales de septiembre de 1994 era el país europeo que más 
dinero ha enviado a Ruanda, más de 3.000 millones de pesetas. Y en 
esos días, cientos de niños madrileños -y así se hizo en otras ciudades 
e s p a ñ o l a s  ayudaron a Ruanda en el Maratún Solidario, privándose de 
sus golosinas. En sí, puede servir de tranquilizador de conciencia, pero 
también de semilla del valor de la solidaridad. De este modo, son mu- 
chos los jóvenes cooperantes en el tercer mundo, médicos, misioneros, 
hombres y mujeres, que desean donar algo de su vida *por los otros»; 
algunos, como un joven matrimonio de médicos, ofrendó sus primeras 
vacaciones, marchándose a un país africano para prestar gratuitamente 
sus servicios. Y así miles de jóvenes, utópicos y solidarios, repartidos 
por todas las partes del mundo. Algunos pagan con su vida su vivencia 
entregada a los demás. El Padre Javier Cinaco C i j a n o ,  cura extremeño, 
que se marchara joven a Colombia, tras casi treinta años en la costa co- 
lombiana, construyendo escuelas donde no las había y sirviendo de me- 
diador para el cese de la guemlla en esa región, fue vilmente asesinado 
a golpes de machete. (&os amigos te recordamos, Javier!). 

Pero hay otros frentes donde renace la esperanza, a pesar de la to- 
zudez de los hechos insolidarios y racistas. En mayo se celebraba en Se- 
villa el Primer Congreso Gitano de la Unión Europea, I Kongéso Ro- 
manó katar i Unión Europuni. Son 12 millones los gitanos del mundo, 
unos 3 millones en Europa, y en tomo a 700.000 en España. En sus con- 
clusiones «se recoge la inquietud por el aumento del racismo y la xe- 
nofobia~. Como gesto simbólico significativo, clausuró el acto el Pre- 
sidente del Gobierno español, Felipe González, y lo inauguró la Reina 
Sofía, señalando que la educación es un tema de gran importancia para 
los gitanos y una llave para su integración en la sociedad de hoy. ¡Lo 
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que es la vida ..., en este caso una historia de cinco siglos! En 1499 otra 
Reina de Espaiia, Isabel, fumaba en Medina del Campo esta Pragmática 
Real: n...que los gitanos tomen asiento o en sesenta dias que salgan de 
Espa ria... so pena de cien azotes en primera vez y que les corten las ore- 
jasu. Y un Rey Borbón, Felipe V, un 30 de octubre de 1745, promulgaba 
un Decreto Real, po el que instaba a que a los gitanos vagabundos se les 
considere como bandidos y «sea lícito hacer armas sobre ellos y quitar- 
les la vida*. Por todo ello, aunque sea un ritual de solidaridad, es fe- 
cundo y grato el gesto de los Reyes de España ..., jasí lo interpretaron 
los gitanos y sobre todo las gitanas! 

Y desde los palacios bajemos a los suburbios. El 20 de septiembre 
de 1994 mona a los 73 años, en Getafe (Madrid), José Heredia Fernán- 
dez, Tío Carlos para su gente y para los que nos honrábamos con su 
amistad. Gitano por los cuatro costados, viejo chalán y tratante de ga- 
nado por todas las ferias de España, honrado y bueno, orgulloso de su 
pueblo, sabio y «catedrático de su cultura», su palabra era ley para los 
gitanos, y su persona de una calidad humana irrepetible para todos los 
que en su vida se cnizaron. Por eso junto a su tumba lloraban sus abun- 
dantes hijos, nueras, nietos, amigos gitanos venidos desde toda España, 
pero también había muchos y muy diversos payos, con ojos entemeci- 
dos y llorosos. Y el 20 de marzo de 1995 se inauguraba en su ciudad de 
Getafe un parque y una plaza que llevarán su nombre: «Tío Carlos». 
¡Una muestra más de que la grandeza e ideal humano puede encarnarse 
en cualquier cultura, y que es posible la comunicación amistosa entre 
las diversas razas y emias! 

Y del llanto -hecho arte en Camarón de la Isla y en otras figuras 
gitanas- pasemos precisamente a la música, excepcional comunicador 
de la interculturalidad solidaria. 

En noviembre de 1992 era asesinada en Aravaca (Madrid) una mu- 
jer negra dominicana, y a los pocos días un marroquí en Majadahonda 
(Madrid). Pues bien, hay también otras simientes de esperanza. En las 
fiestas de septiembre de 1994 de Majadahonda un grupo marroquí, Nas 
Marrakech, actuó en la Casa de la Cultura de esa localidad, creando con 
sus ritmos afromagrebíes un lazo comunicacional amistoso entre el grupo 
numeroso de marroquíes y españoles. Y es que, como declaraba el gmpo 
musical del Magreb Radio Tarifa, «la emigración no es sólo problema, 
también es cultura». Y en esa misma «onda» (sirva la metáfora musi- 
cal) se celebró en Aravaca, en la <*Plaza Lucrecia Pérez* (para los do- 
minicanos), la 1 ."emana Intercultural (junio de 1994), con el pairoci- 
nio del Ayuntamiento de Madrid, organizaciones vecinales, y asociaciones 
de emigrantes. Hubo trabajos en las escuelas a favor de la solidaridad y 
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contra el racismo, teatro, mesas redondas, etc., pero sobre todo una Fiesta 
Intercultural en la urbanización Rosa Luxemburgo de Aravaca, que con 
sones dominicanos y colombianos, españoles y latinos, se divertían jun- 
tos y danzaban amistosos «almas y cuerpos» blancos y morenos. Asis- 
tieron pocos, pero es otra simiente de esperanza, junto con esas otras es- 
tampas de guerras y martirios, barbarie y solidaridad, reyes y vasallos, 
asesinatos y danzas, lágrimas y cante. Es la historia humana. Pero hay 
que apostar sin miedo por una aldea global mestiza. Este es el desafío 
del próximo milenio para Europa y para España. Porque los «otros», y 
sobre todo los más pobres y diversos del Sur, africanos y magrebíes, no 
dejarán de llegar, pero también vendrán del Norte, del Oeste europeo ... 
Hay que crear condiciones económicas, sociales, políticas y legislativas 
adecuadas para tratar adecuadamente esas migraciones del siglo x x i .  
Pero también hay que sembrar los valores de la solidaridoid en los co- 
razones de nuestros niños y adolescentes, los protagonistas adultos del 
próximo milenio. 

El problema es muy difícil y complicado. Pero hay que creer en la 
esperanza ... Hay que proclamar que es posible la utopía igualitana y fra- 
tema. «Cuando uno sólo sueña +n palabras de Helder Cámara- es 
un sueño, una fantasía, una ilusión; pero cuando vanos, muchos, soña- 
mos juntos, es ya una esperanza, una hermosa utopía.>* Hoy somos mu- 
chos los hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, blancos y negros, na- 
cionales y extranjeros, que soñamos con ese mundo solidario, plural y 
libre. 

Y hay que confiar en la juventud. Hoy existe una perversa parálisis 
colectiva en los adultos, quienes no se atreven o les da miedo el propo- 
ner a los jóvenes ideales humanitarios, mensajes utópicos, horizontes 
abiertos, ilusiones de entrega sacrificada a causas nobles. Tal vez sea la 
expresión del pragmatismo chato y del consumismo vacío de los ma- 
yores, caducos y desilusionados ellos, pero la juventud tiene derecho a 
soñar en la construcción de un mundo nuevo, más justo y más humano, 
asinfronteras, por encima de razas y lugar». Hay motivos para la es- 
peranza, y hay jóvenes que cantan con alegría y fortaleza: 

Danos un corardn grandepara amar. 
Danos un corazdn fuerte para luchar. 
Hombres nuevos. creadores de la historia. 

como riesgo de un largo caminar. 

Hombres nuevos, luchando en esperanza, 
caminantes, sedientos de verdad. 
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Hombres nuevos, sin frinos ni cadenas, 
hombres libres quc erigen liherfad. 
Hombres nuevos, amando sin fronlcras 
por encima de rozas y lugar. 
Hombres nuevos, al lado de los pobres, 
compartiendo con ellos techo y pan. 

Hay jóvenes racistas, pero hay más militantes solidarios. En nues- 
tro estudio hemos enfatizado el lado oscuro y negro, porque es el más 
peligroso socialmente. Pero junto a esos porcentajes de racismo, intole- 
rancia, apatía, pasividad, pasotismo estéril y egoísmo hedonista, tam- 
bién nuestro estudio ha puesto de manifiesto otros tipos de adolescen- 
tes y jóvenes idealistas, pacíficos, preocupados por los problemas del 
mundo y de la naturaleza, admiradores de las causas y personajes al- 
tmistas y desinteresados. Crece el racismo, pero también la solidari- 
dad... en hechos, y en «prejuicios de amor», es decir, en actitudes abier- 
tas de solidaridad. Ahí está, como una muestra, el Movimiento de Jóvenes 
contra la intolerancia, bajo el lema «Un millón de jóvenes contra la in- 
tolerancia*, o las múltiples campañas de Organizaciones no Gubema- 
mentales contra el racismo, como la del año 1993, con cuyo Manifiesto 
quisiera terminar este libro. 

Democracia es Igualdad 

DevJ: la uriiddrl. cn la dcicnw 0c 1.1 igualdid. 13 Iibcnad ) I i  <olidwdad. En el con- 
vencimiento dc que. cuma pcrsaias. J I U . I \  i<du\ I&CI CII JCICCII<>\ y JC que, .<mw 
wrrr Iihrs\. icncmo, derecho 3 la Jilr.rcn,i~. DT.CI.AR,\\IOS dede c,is ipudilrLid I i -  

bertad v diversidad el resoeto a la dilerencia como base de nuestra conduct~solidmia v 

nos, en el Pacto sobre los Derechos Civiles v Políticos v en el Pacto sobre los Derechos 

lerancia y el respeto mutuo que debe disfrutar toda ser humana. Estos principios, can 
los aue se ha comorometido la mavoría de los Estados oue integran la comunidad in- 
lernaciorid. ohligai iamhign a la\ ciud<idan:i\ ;i~<l.id;mo\ di .  l<\iado r'qwiol E. rs 
pirilu y Id lelrhdr c,iii\ \ A x c \  figunin en Io.ani;iilo\ I 1 y 14 dc nuesira <:onsiituci6n. 
donde se establece la igualdad delas ciudadanas v ciudadanos ante la lev. sin discrimi- - 
nación alguna por razones de nacimiento, emia, sexo. religión, opinión o cualquier otra 
circunstancia, como minusvalía u orientación sexual, así como la necesaria generosidad 
insutucional y social hacia los extranjeros y refugiados. COHERENTES, pues, con mes 
@as convicciones y obligaciones como seres humanos, NOS COMPROMETEMOS pú- 
blicamente con la campana uDemmacia es Tgualdads para luchar conjuntamente con- 
tra cualquier conducta discriminataria y sensibilizar a todas las personas e instituciones 
de que el rechazo a lm diferencias simifica una violación de los dmchos humanos in- 
co&ahble con los genuinos valores democráticos. Igualdad para vivir, diversidad para 
convivir. 





Ofrecemos seguidamente información sobre algunos aspectos metodológicos y tbc- 
nicos de la encuesta, ampliando lo presentado en la Introducción. Acompañamos el cues- 
tionuio, que se oReci6 a los escolares, para su uutorumplirnienro en horas de clase, tra? 
instwcciones escritas a los encuestadores o maestros, que la coordinamn, insistiendo en 
no dar previamente ninguna información o connotación sobre los contenidos del cues- 
tionario, así como aseeurar eficazmente el anonimato, v wr lo tanto la libertad absoluta - . . 
de los encuestados. 

Al final del cuestionaio, había un recuadro para solicitar a los alumnos que lo de- 
seasen escribir o pintar algo sobre lo tratado, siendo un escaso 10% el que respondió. 
Pane de esos testimonios los hemos introducido en los anáiisis cualitativos referentes d 
racismo, solidaridad y relaciones España-América. Ahora añadiremos algunos cornen~ 
tarios de los estudiantes sobre el cuestiomrio y la encuesta en general. 

MUESTRA 

Nuestras fuentes estadísticas vara construir la muestra han sido el Centro de Pro- 

1. D I S T R ~ B U C ~ ~ N  DEL ALUMNADO POR NIVELES ESCOLARES 

El universo de la muestra está formado por los alumnos/as de todo el territorio na- 
cional, abarcando ves submuesuas: 

- Educación General Básica (EGB). 8.qrado. 
- Bachillerato Uniíicado Polivalente (BUP) y Curso de Orientación Universitaria 

(COU). Todos los cursos. 
- Formación Profesional (FP). Todos los cursos. 

cada (M.A.), indicando las números absolutos (conN) v los ~orcentsies (%J. Las ~ a b l a s  
van precedidas por AM, que significa «~péndice  met'&oló&on. 
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TABLA AM. 1 

Distribución del universo escolar y de la muestra real aplica& 
Encuesta escolar, 1993 

2. DISTRIBUCI~N POR TIPOS DE COLEGIO (PÚBLICOPRIVADO) 

Recoeemos en la Tabla siguiente la distribución del alumnado en colc~ios míhlicos 

EGB 
BLIP-COU 
m 
NSNC 
Toroles 

gio. (Ver tabla AM.2.). 

TABLA AM.2 

Distribución de alumnos se~ún t i ~ o s  de cole~ios /~Úblicosl~nvados) 

718.512 
1.508.969 

785.432 
- 

3.012.913 

.. . ,' 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

23,8 
50.0 
26.1 
- 

lO0,O 

1.284 
2.488 
1.264 

132 
5.168 

24.8 
48.1 
24.5 
2 6  

IW.0 



GRÁFIcA AM. 1 

Distribución de alumnos por tipo de colegio 
Encuesta escolar, 1993 (N=5:168) 

Cal. practicantes Evang. protestantes Indiferentes 
Cal. no practicvntes Otras rrligianes Ateos 

Autoconsideración religiosa 

O Público m Religioso ~a ico  

Ofrecemos ahora el cruce del r i ~ o  de coleaio con otras variables, como son la edad. 
c l a r  r<rial. r r o ,  prihli.wh. riitocoii~idcra~i6ii. rclg.Aii. pr ict ixs iel.gis\ac ) .menta- 
ciÍm panidi\ta p<,lit~c:r k.n 13 t.ibln quici.tc rccogeini,, Id rl~ru.hu:iSu Jc torlri, I i l r  ai 

tegonw a pmlr  drl itpodccolegio il>Úhl.,ii pri, dl i ,  rcl igiwi p r o d i  Ih.iii (Ver i ~ h l ~  
A M  3.1 
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TABLA AM.3 

Dislribucidn de alumnos oor tino de colepio 
u 

Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

Edad 

X v e l  escolar 

Clase social 

AutoconsideracUn 
religiosa 

Asislencia 
a misa 



GRÁFICA AM.2 
Distribución de alumnos por tipo de colegio 

Encuesta escolar. 1993 íN=5.168) 

Una vez por semana Una vez al ano Hace asos 
Una vez par mes M &  dc una ver al año Nunca 

Asistencia a la iglesia 

0 Público m Religioso m ~ a i c o  

Distribucirín de alumnos por tipu de colegio 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

~~. - 

Todos las dias Algunas veces al año 
Con mucha frecuencia Hace riempa 

Rezar a solas 

Nunca 

O Público m Religio~o Laico 
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GRÁFICA AM.4 
Distribur ión de alumnos por tipo de colegio 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Iglesia Panidos políticos Gobierno Ninguna 
EjérciioPolicía Jucccs Congreso 

Confianza en las instituciones 

O Público Religioso m ~ a i c o  

GRAFTCA AM.5 
Distribución de alumnos por tipo de colegio 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Derecha ronservadora Dicradura Cenim liberal Ninguna 
Izquierda socialista Reg. comunista Nacionalista 

Intención de voto 

O Público m Religioso m ~ a i c o  



3. EDAD DE M S  ENCUESTADOS 

Resentamos en la rabla siguiente (AM.4) ladismhuci6n por edades del alumnado e n  
cuestado, según los nivcles escolares de EGB, BUP-COU y FP, recogiendo los números 
absolutos de encuestados (N) y los porcentajes (7%) en relación con la muestra aplicada. 

4. DISTRIBUCI~N POR SEXOS 

Acomoañamos la distribución oor sexos. según diversas cateedas oor nivcles de 

TABLA AM.4 
Distribución por nivel escolar 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

voto. (Ver tablas y 

Edad 

Mcms de 14 años 
14a16ms 
17a19aios 
M& de 19 años 
NSINC 

EGB 

NP 
absolutos 

936 
333 
- 

- 
9 

% 

73.2 
26.1 

- 
- 

0.7 

BUPICOU 

N," 
absolum 

- 

1.299 
1.056 

107 
24 

% 

- 

52.3 
42,5 
43  
0,9 

FP 

N," 
absolutos 

- 
415 
586 
189 

13 

TOTAL 

% 

- 
37.6 
46.4 
15.0 
1.0 

N,* 
abmlutos 

973 
2,107 
1.M6 

301 
141 

% 

19.0 
41.0 
32.0 
5.6 
2.4 
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Edad 

T i p  
de colegio 

Nivel escolar 

- 

Poblacidn 

Clase Wial 

Aulocmsideraeidn 
re1igiowi 

Asistencia 
amYa 

Confianza en 
las inrtiiucioner 

TABLA AM.5 
Distribuciún de alumnos por sexo 
Encuesta escolar, 

Menos de 14 arios 
l4a  16años 
17a 19arim 
Más de 19 años 
Público 
Rivado Religioso 
Privado Laica 

EGB 
BUPICOU 
FP 
Ruriil 
Media ciudad 
Gran ciuda<l 

Muy nsa 
Rica 
Media 
O h n a  
Pobre 

Catdlico pacticante 
Evang6lico-protestante 
Creyente en otra religidn 
Indiferente 
Ale" 

Una por semana 
Una por mes 
Una al 60 
M& de una al aaa 
Hace añor 

Nunca 

Iglesia 
Eléxito-Poiicia 
Panidos mliticm 

Régimen comunista 
Centra liberal 
Nacionalista 
Nineuno 

Ser 
Hombre (%) 

19.5 
39.8 
30.5 
6.2 

75.1 
24.4 
5.2 

26.2 
42.8 
26.4 

17.5 
48.3 
29.1 

1.6 
2.7 

61.7 
28.2 
0.8 

28,7 
41,O 

0.8 
1.8 

14.4 
8.2 

20.2 
8.4 

16.6 
9,0 

110 
30.0 

14,8 
17.2 
21.4 
22.8 
19.4 

7 



Distribución según autoconsideración religiosa y tipos de colegio 
Encuesta escolar, 1993 (N = 5.168) 

GRARCA AM.6 

Distribución de alumnos por sexo 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Aurmonsidernción 
religioro 

Cat6lico practicantes 
Cat6lico no practicantes 
Evanp6licos-protesmtes 
Otras religiones 
Indiferentes 
Ateos 

Cat. practicantes Eva& pmlestantes Indiferentes 
Cat. no practicantes Otra3 religionm ALM 

Autoconi~deración religiosa 

O Hombre m Mujer 

Tipo de colegio 

30,6 
44,3 

0.8 
1.9 

13.1 
6,4 

Prniodri 
Rel ig im  

41.8 
34.9 
0.7 
2.0 
9 8  
2.9 

Laico 

22.4 
35.5 
2.7 
4 2  

19.5 
12.6 



GRÁFTCA AM.7 
Distribución de alumnos por sexo 
Encuesta escolar, 1993 (N=% 168) 

Una vez por wmana Una vez al año Hace años 
Una vez por mes Más de una vn al & Nunca 

Asistencia a la iglesia 

0 Hombre m Mujer 

GRÁFICA AM.8 
Distribucrón de alumnos por sexo 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

Tados los dias Algunas veca al aOo Nunca 
Con mucha frecuencia Hace tiempo 

Rezar a solas 
0 Hombre m Mgei 



Distribución de alumnos por sexo 
Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 

A4u"'dmm a unitinuaiín varia, mhlm que explirim la conNucci6n de nuestra 
muerlra (N = 5 .  I 6 X )  y ,u aplicacih m la, 17 Comunidades Auiónumas. En pnmer lu- 
gar, p e s m m s  una M a d e  distribuci6n del alumnado pa Comunidades Aut6nomas. 
se& nivel de estudio, m la rnuesbareal aplicada. Y en segundo lugar, adjuntamos otra 
tabla -parando los porcentajes de la rnuesw estadística y de la muestra real aplicada 
por Comunidades Aut6nomm 
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TABLA AM.7 

Distribución del alumnndo por Comunidades Autónow 
sexún nivel de estudios - 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
(Muestra real aplicada) 

h EGR RUPlCOU FP 
I 

1 N: 1 1 N? 1 1 N," 
% absolums % absolutos % absolutaE 

* La submuestra real de Extremadura fue de N=1.056, ya que fue solicitada una 
muestra mayor por la Junta de Exrremadura k han punto N=¡IS prque ara el por- 
centaje enadistico (2.2) que corrcopondla en la disirihución p>r Comunidades Auiú 



Muestra estadística por Comunidades Autónomas 
(EGBIBUP-COUIFP) 

Encuesta escolar, 1993 (N=5.168) 
(Comparación con la muestra real aplicada) 

Comunidades 
Aurlnomus 

Andalucía 

Astutias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-La Mancha 
Castilla y León 
Cataluña 
Extremadura 
Galicia 
La Rioja 
Mad"d 
Murcia 

C. Valenciana 
Pais Vasco 
Toial 

H u ~ s i r n  P 

N *  
absolutos 

Muesfro rei 

N," 
absolutos 

Y45 
147 
152 
78 

210 
68 

184 
320 
840 
115 
362 

31 
756 
141 
63 

488 
268 

5.168 



TESTIMONIOS DE LOS ALUMNOS 
SOBRE LA ENCUESTA 

Recogemos aquí algunos de los testimonios cualitativos de los 
escolares que escribieron sus comentarios sobre la encuesta al termi- 
nar de rellenarla. Ya hemos visto que la mayoría escribió sobre la re- 
lación España-América, sobre el racismo, el machismo, etc. Pero al- 
gunos, exactamente 94, hicieron alguna alusión al cuestionario, de 
ellos 48 más bien negativamente, 39 positivos y 7 en forma ambiva- 
lente. 

1. COMENTARIOS NEGATIVOS SOBRE EL CUESTIONARIO 

Hay 48 anotaciones que pueden considerarse negativas, de ellas 22 
afectan más bien al contenido, 23 a la forma de preguntar y 3 a la fina- 
lidad de la encuesta en sí. 

- Los comentarios negativos al contenido son de este tipo. Vea- 
mos algunos. 

Hay unos cinco escolares, que se quejan del tono espafzolista, 
poniendo siempre que sale «mi país España» una tachadura a Espa- 
ña, y escribiendo «mi país es Euskadi» o «Catalunya». Por ejem- 
plo, un joven de Barcelona, clase media, colegio público de FP, es- 
cribe: 

Una cosa que me ha molestado mucho es que continuamente se ponga 
«ESPANA», pues yo no me siento espmiol, yo me siento cotalrjn. 

Algunos se quejan de las preguntas sobre la religión: 

Lo que m& me ha molestado han sido las preguntas acerca de la reli- 
gión, porque para que se unan Am&ca, Ponugal y España no necesitan sa- 
ber si crees o no en Dios {C. Valenciana, mediana ciudad, 18 años. mujer. 
clase obrera, colegio público, BUP]. 
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Sin embargo, algunos creen que las preguntas religiosas se han 
quedado cortas, como este testimonio: 

Yo creo que lapregunra de lo relixión se ha quedado corra y quería dar 
mi opinión, porque yo sí creo en Dios. en algo superior, porque cuando nos 
sentimos deorimidos. necesitamos creer en algo que nos ayude a sulierar - .  
nuestms problemas, y en la vida después de la muerte no creo porque es alga 
que no se ha mdido demostrar. Creo que no hay ningún pecado, no hay nada 

~ - .  
que limite lo que es pecado [Aragón, población rural, 18 aíias, mujer, clase 
media, colegio público, BUP]. 

Y un extremeño de 18 años, clase media, colegio público de una 
ciudad mediana, hace este discurso intimista: 

La pregunta 57 la verdad es que yo creo en un Dios muy auroideoli- 
mdo,  es decir, tengo una imagen que tiene algo que ver con lo que de pe- 
queño he oído. pem la verdad es que no sólo es una imagen a un apoyo, 
yo más bien lo he idealizado de tal manera que creo en un .Dios», pero 
no en ése, sino en el mío, un poco basado en ése. Le rero al umion. i,En- 
tendeis? 

Algunos se quejan de las preguntas sobre la sexualidad, sobre el 
aborto, sobre el adulterio, etc., añadiendo alguno su posición firme al 
respecto, como esta extremeña de población mral, de 13 años, estu- 
diante de EGB en un colegio público: 

En la P. 52 me gusta& decir que e.vroy rolalmenfe en contra de los re- 
laciones .sexuales premorrirnoniales. pienso que hay que considerarse vir- 
gm hnsru el nurtrimuiiio. Tamhién quiero decir que estoy en contra del 
abono. 

«Demasiadas preguntas sobre política», se quejan un par de en- 
cuestados. «Algunas preguntas las he encontrado algo machistas y ra- 
cistas», dice una joven catalana. «Está bien el cuestionario, pero hay 
preguntas muy raras», dice una adolescente de 13 años de un colegio 
religioso de EGB. Y un valenciano de BUP escribe: «Hay una ten- 
dencia en el cuestionario a pensar que todo lo que hicieron los espa- 
ñoles en América es malo.» Y en el mismo sentido, un adolescente 
asturiano de EGB señala: «Hay preguntas que no me han gustado y 
tampoco estoy de acuerdo con lo que dicen de los españoles, de no 
haber sido por los Conquistadores, América no sería nada.» Un va- 
lenciano de 15 años, de BUP, escribe: «Me ha molestado que pregun- 
ten con quién nos molestaría casamos.» Un madrileño opina que «es 
un cuestionario incompleto, faltan algunas cuestiones y no se trata en 
profundidad la relación con Iberoamérica». Hay quien hecha de me- 



nos la pesquisa de otros temas, y un adolescente andaluz en un cole- 
gio religioso de EGB escribe: nMe gustaría que me fueran pregunta- 
do por los profesores, si son buenos, si se portan bien, también me 
gustaría que me fueran hablado sobre los deportes.» Y un valenciano 
de BUP, anota: «Me ha parecido personalmente una tontería talva 
pregunia sobre 1beroamérica.n Y otro se queja de «tantas preguntas 
sobre Extremadura, aunque todos sabemos que hicieron mucho en la 
conquista de América». Los hay más críticos, por el fondo y la forma, 
como el siguiente: 

- La encuestaes mala. las preguntas están mal formuladas en general. 
- Hay que dejar paso a otras posibles respuestas. 
- ;,Qué hay de los misiuneros de ahora? 
- ¿No les parccc importante P. Casaldáliga? 
- Y la teología de la Liberación, jno la conocen? 
- Mi colegio cristiano no me influye. 
- Rimero hay que solucionar los pmblemas de pobreza de algunos 

países y luego hacer Expas y V Centenarios [Andalucía, medianaciudad, 19 
años, hombre, clase mcdia, colegio privado religioso, BUP]. 

Y una andaluza, de un pueblo rural, 13 años, clase media, EGB, 
dice con soma y gracia: 

Pues que decía que no había que ponrr ni el nombre mío ni el del co- 
legio y al final se han querido enterar de si soy mujer u hombre, si soy hQa 
de ricos o pobres, cuantas años tengo y cual es mi colegia público o privi- 
do, etc. 

- Hay abundantes críticas a la forma y al  tipo de preguntas, unas 
23. Sobre todo a radicalidad de los interrogantes y a la forma tajante de 
sÍ/No, sin posiciones medias. Escuchemos a los escolares: «Mucho 
extremismo en las opciones a elegir, pareciéndome algunas incluso 
tendenciosas» (La Rioja, 16 años, estudiante de BUP). «Sólo s í y  no en 
algunas preguntas, no hay término medio* (madrileño de EGB). <<Al- 
gunas veces no dejáis elección, tenemos que poner sí o no, pero ¿y si 
no es ninguna de éstas?,> (Mujer aragonesa de BUP). «Pienso que la 
encuesta es un tanto ambigua, y que hay a veces que optar por pregun- 
tas que no te gustan, por no escoger otras peores. Por eso a veces mi en- 
cuesta podría parecer contradictoria» (Castilla y León, estudiante de 
BUP). «Hay preguntas y respuestas bastante tontas, y en algunas res- 
puestas te tienes que limitar a contestar "sí" o "no" y a lo mejor no es- 
tás de acuerdo con ninguna de las dos respuestas» (estudiante de BUP 
gallega) uAlgunas preguntas no se pueden contestar con una sola res- 
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puesta, tenía que haber varias posibilidades, porque son difíciles de 
pensm. (Extremadura, alumna de ECB, en un pueblo mal). Otra ex- 
tremeña se queja & que hay «preguntas difíciles de contestar», y otro 
alumno extremeño de BUP de la adrasticidad de las preguntas»; y otro 
añade: «no todo es tan fácil como decir sí o m... debía de haber más 
opciones*. Y un catalán de BUP también señala la conveniencia de que 
uhubiese un término medio, y que no haya que contestar de manera ta- 
jante sí o NO». Un andaluz escribe: «Lo único que quiero decir es que 
algunas preguntas están mal hechas con respecto a las respuestas, y en 
muchas ocasiones tu opinión no está dentro de ellas.» Algunos se que- 
jan de que hubiera que elegir sólo a m e s  personas* en la lista de per- 
sonajes admirados, pues son más a los que yo respeto y admiro. Otros 
hablan con este talante: 

En general las preguntas están bien, pero lengo algunas quejas en la P.9. 
A mí no me importaría mucho la raza para casarme, más bien miraría cada 
persona individualmente, para casame. Es un poco exrremisto en algunas 
pregunras, como en Ia41. Yo creo que no se puede pluralizaren algunas cc- 
sas. No todas las personas de un país son iguales [Cataluña, gran ciudad, 16 
años, muja, clase obrera colegio privado laico. BWI. 

Y un alumno de 18 años riojano, en un colegio público de BUP, 
clase media de una ciudad mediana, hace esta lista de observaciones al 
cuestionario: 

Demosiodos emmismos; lacolonización no fue maravillw pero tam- 
pao  un genmidio. 
- Las partidos de derecha no tienen por que ser ultraconservadores. 
- El matrimonio o la relación de pareja no se pueden regir por los ce- 

l a  o la venganza respecto a lo que el o m  hace. 
- Ningún pueblo me disgusia, pero s í  sus GOBIERNOS. 
- Ninguna culmra o religión es OBJETIVAMENTE suphor  a oua 

Existen anotaciones más críticas y mordaces, bien sobre el conte- 
 do, bien sobre la finalidad de la encuesta, como las siguien&: 

No entiendo el propósito de este cuestionario, de verdad que la mayoría 
de las preguntas son absurdas. ¿Cómo puedo elegir y desechar países ta- 
chando un número, metiendo a toda la gente en un mismo saco? i,Acax> par 
el sonido agradable o no de los diptongos y las consonantes oclusivai de sus 
nombres? [Csstilla y León, 19 60%. hombre, clase media, colegio público, 
BUP]. 

¿Para qué sirve esto? [Andalucía, población mml, 19 años. hombre, cla- 
se obrera, colegio público, BUP]. 
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Me gustaría saber qu6 objetivo tiene esta encuesta, y si nuesws apinio- 
nes tendrán algún pesa para decisinies importantes en que entremos todos 
(Extremadura, población niral, 16 años, mujer, clase obtera, colegio @Mi- 
co, m]. 

Recuerdos a mi madre y mi familia, y quiero decir que de este comen- 
txio no tenía N.P.I. Este tema de América Latina precisamente no me inte- 
resa [Caraluíia. población mral, 16 &os, hombre. clase media, colegio *- 
blico, BUPI. 

Esto es una guarrada, una obscenidad, pero me gusta. iY viva Fidel 
Castro! [Cataluña, gran ciudad, 16 aríos, hombre. clase medi4 colegio públi- 
co. BUPI. 

Sr. T-s Calvo Buezar, me parece absurdo rellenar un c u e s i i o n ~ o  
sin que te den una explimión previa y razonable sobre su destina y finali- 
dad, y además es un temaque no me a m e  nada [Murci% mediana ciudad, 18 
años, hombre, clase obrera, colegio público, BUP]. 

Hay testimonios ambivalentes que señalan tanto críticas como ala- 
banzas al cuestionario: «Esta encuesta me ha parecido buena. He po- 
dido expresar lo que siento. Alguna pregunta me ha molestado, pero 
en general está bien> (Cataluña, gran ciudad, 16 años, mujer, clase 
obrera, colegio privado religioso, FP). «Me gusta mucho la encuesta, 
pem creo que en algunas respuestas o preguntas es un poco directo, 
podían haber puesto un término medio» (Murcia, mediana ciudad, 13 
años, mujer, clase media, colegio público. EGB). Y un valenciano, 
iras 1- uMuchas gracias» del cuestionario impreso, añade: uiGracias? 
De nada, no me ha molestado hacerlo. Me parecen muy bien estos 
cuestionarios, aunque no sé muy bien para qué sirven., Y una adoles- 
cente murciana de EGB escribe: «Ha sido una encuesta muy intere- 
sante, menos en una cosa: me hubiera gustado hablar de más cosas 
agradables que desagradables.» Un estudiante catalán de BUP opina 
que «ha sido una encuesta interesante, pero habían unas preguntas 
chorrasn. Dentro de esta crítica ambivalente, aquí está el testimonio de 
esta estudiante de Canarias, 18 años, clase media, de un colegio priva- 
do religioso de BUP: 

Yo pienso que hay preguntas un poco estúpidai (cm 46"). porque 
por ejemplo, a nadie le gustarla vivir en un país más pobre, por mucho que 
le gustaraese país. Además, hay pregunias muy radicales como las referen- 
tes a la conquista ya que fue (yo c m )  una cosa media. ni una mas- ni 
una maravilla.. Pero a pesar de todo, me parece muy buena idea este cues- 
timario. 
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2. TESTlMONIOS POSlTiVOS: 
«¡GRACIAS POR PREGUNTARNOS!u 

Testimonios muy positivos acerca de la encuesta constituyen la mi- 
tad del centenar de anotaciones que sobre este punto particular del 
cuestionario escribieron espontáneamente los estudiantes. Comence- 
mos por voces de Andalucía: «Esto me parece muy bien, puesto que 
esto nos ayuda a saber en algunas preguntas qué cultura tenemos» (mu- 
jer, EGB). «Creo que este cuestionario es bastante bueno* (varón, 
BUP). <Me ha gustado mucho el cuestionario, porque apenas si había 
oído hablar de algunas cosas, pero sí me ha interesado mucho» (varón, 
FP). «Me ha parecido bien el cuestionario, no ha habido ninguna pre- 
gunta que me haya molestado porque está bien ser sincero, de vez en 
cuando con uno mismo* (mujer, 13 años, EGB). qEnhorabuena! Me 
gusta el cuestionano y gracias por preguntarme* (varón, EGB). «Me 
parece muy bien esta encuesta, porque conocemos muy poco a Iberoa- 
mérica, de su cultura, ni de sus costumbres» (mujer, EGB). «A mí me 
ha encantado este cuestionario, y saber que sólo pueden participar po- 
cos colegios, y que el mío haya sido uno de esos pocos colegios» (mu- 
jer, EGB). «¿Gracias? Gracias de nada, a ustedes, me ha gustado mu- 
cho que este cuestionario lo hagan estudiantes de distintos países, pues 
muchas veces los estudiantes no tenemos voz. Gracias por escucharme. 
Gracias a vosotros, de verdad, una amiga, (mujer, mediana ciudad, 16 
años, clase obrera, colegio público, BUP). 

Y he aquí otros testimonios laudatorios de Asturias. «Esto me ha 
parecido interesante, porque me sirve para saber mi inteligencia» (mu- 
jer, EGB). «Este cuestionario está bien, ya que podemos expresar lo 
que pensamos sobre razas y otros temas interesantes* (mujer, EGB). 
«Me ha parecido muy bien esta encuesta, porque la gente puede expre- 
sar sus ideas, y con la contestación de cada uno podemos hacer un país 
(O mundo) mejor» (mujer, EGB). 

Y éstas son voces de Cataluña. «Es una encuesta muy interesante* 
(mujer, FP). «Está muy bien y espero que sima. Creo que lo que se re- 
fiere al V Centenario es positivo y espero que el racismo con los países 
sudamericanos cambie* (mujer, BUP). «En general, este test me ha pa- 
recido interesante. Puedes valorar el nivel de cultura que tienes sobre 
Hispanoamérica ... Me ha gustado muchísimo participar en este cues- 
tionario~ (mujer, BUP). «Me ha gustado mucho, y me parece que esto 
me va a ayudar a saber un poco más en la vida» (varón, EGB). Y otra 
voz femenina catalana de EGB: «Quiero dar las gracias por este cues- 
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tionano, ya que me ha ayudado a comprender todo mejor y a analizar- 
me a mí misma. Recuerdos.» 

De Castilla y León también hay algunos comentarios escritos: «Me 
ha parecido muy guay, no por perder clase, sino porque se pasa muy 
bien» (varón, BUP). Y he aquí la opinión de una castellano-leonesa, 
gran ciudad, 18 años, clase obrera, colegio público de BUP: 

Este cuestionano me ha parecido una gran idea, ya que a los jóvenes 
casi nunca se nos pide una opinión de ciertos temas. Y gracias a este cues- 
tionario me he atrevido a contar y decir cosas que si alguien me las hubiera 
preguntado directamente, yo no me hubiera atrevido a contestarles libre- 
mente y sin ninguna presión como lo he hecha con el cuestionario. Gracias 
por contar can nosotros y espro que este tipo de actividades se repita. 

Desde Extremudura nos llegan estos testimonios escritos al final del 
cuestionario: <Esta encuesta la veo muy completa, puesto que nos pre- 
guntan de todo. Prefiero relaciones europeas donde hay más d e s m l l o  a 
los iberoamericanos. Mi país preferido es Alemania, puesto que es un 
país de trabajadores» (17 años, hombre, clase media, colegio privado re- 
ligioso, BUP). «La encuesta me ha gustado y me ha hecho reflexionar» 
(Mujer, BUP). «A mí me parece que esta encuesta ha sido interesante y 
divertida, porque me he eníretenido mucho. Es muy interesante esta en- 
cuesta, porque te cuenta cosas de América con España» (mujer, EGB). 
«Si esto sirve para conocemos mejor unos países con otros, creo que es 
muy importanten (mujer, BUP). Y estos dos más, extremeños: 

Solamente dccir que me ha prrecido una encuesta muy bien enfocada 
hacia el corazón de la gentr joven para que recapacitemos sobre nuestros 
pensamientos de corazón y de cabeza [Exvemadura. población rural, 16 
años, hombre, clase media, colegio pública, BUPI. 

Me ha resultado muy enriquecedor rellenar este cuestionario, porque 
me he dado cuenta de algo que nunca antes había pensado: siempre me inte- 
resó la cultura americana y mi opinión sobre el descubrimiento, el encuentro 
de las culturas y la colonización; pero nunca pensé en lo que los hispanoa- 
mericanos pudieran pensar sobre esto [Extremadura, mediana ciudad, 16 
años, mujer, clase media, colegio privado religioso, BUP]. 

De Gulicia llega este testimonio de una estudiante de FP, clase 
obrera, colegio público, de 16 años, en una gran ciudad: 

Crco que, penenezcas a la religión, clase scxial, cultura, nia u otra dis- 
Unción, no ~ i e r e  dccir nada. Lo único que cuenta eres 16; tu forma de pen- 
sar, y libremente lo que pucdas pensar. Me parece muy bien hecha esta en- 
cuesta y me gustaría saber que piensa la gente sobre mi país y su gente. 
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Espero que se haga pública esta encuesta en nivel de porcentajes, para saber 
qué es lo que opina Lalinoamérica can relacidn a España. 

Murcia ofrece, entre otros, estos testimonios: «Yo creo que esta en- 
cuesta es muy interesante, y me ha gustado mucho» (mujer, EGB). 
<<Esto del cuestionario me ha parecido muy bien, y lo tenían que hacer 
muy a menudo para saber la gente lo que piensa de cada teman (varón, 
EGB). «Esta encuesta me ha parecido bien, porque así se sabrá lo que 
piensan muchos niños sobre las cosas que aquí se tratan. Y lo que pien- 
san, en especial, los niños entre esas edades» (varón, EGB). «Es muy 
interesante, porque antes no sabía algunas cosas, y ahora ya he apren- 
dido un poco más, y las preguntas son muy breves» (mujer, EGB). «Me 
ha parecido muy buena idea realizar esta encuesta para saber nuestra 
opinión, que es algo que a veces no podemos mostrar a los demás, por- 
que no nos escuchan» (mujer, EGB). 

De la Comunidad Valenciana nos llegan estas voces: «En este cues- 
tionario me he dado cuenta de lo poco que conozco las caractedsticas 
de América Latina y por tanto lo poco que me atrae. También desco- 
nozco la relación de España con estos países, pero creo que es buena y 
me alegro de ello» (mujer, FP). Y otra mujer de un colegio privado re- 
ligioso de FP, de 17 años escribe: 

Realmenrr este cuestionario supongo que puede ser muy útil para las 
relaciones entrc los países iberoameficwos, pero creo que acerca de muchas 
de las cuestiones coma la 3.. san dificiles dz contestar y no estamos muy 
informados al igual que el V Centendnc. Confío en que esto, este cuestiona- 
no, sirva para evitar todos los actos racixas y xenófobos que se están desen- 
cadenando en nuestros días. 

Y aquí otros dos testimonios más de la Comunidad Valenciana: 

Me parece bien que se distribuyen estos cuestionarios entre la gente, 
puesto que con ellos te das cuenta de cosas quc nunca te habías parado a 
priisai ya seui de tipo mural. ideológico, etc. Creo quc l a s  preguntas podían 
haber sido aún más directas, sin andarse con rodeos (C. Valenciana, gran 
ciudad, 19 aríos, hombrc, d a s i  media, colegio privado religioso. FP1. 

pecio a dos países a<hemanos». No obstante siempre hay penonai como yo 
que no encuentran una solución a SUS respuestas, dadas en alguna de las 
preguntas del cuestionario [C. Valenciana, gran ciudad, 19 años. colegio pri- 
vado, BTJP1. 

No sc observan, ni se ponen cn evidencia, que toda? laq personas encues- 
ta&? coiioccan, por lo menos superficialmente, a personajes o las soluciones a 



elegir en detemiladas preguntas. Por mi parte estoy encantada de ayudarles y 
me gustaría conrcslarles mejor a la P. 2, en la que me piden mi modesta opi- 
nión sobre la pr'sible formacidn de una comunidad iberoamericana [C. Valen- 
ciana. poblacion rural, 16 años. mujer, clase media, colegio público. BUPI. 

Y, en la misma Comunidad, un alumno escribió lo siguiente, y con 
ello queremos terminar este rosario de testimonios y este largo manus- 
crito con la esperanza de que entre sus múltiples funciones futuras ten- 
ga también la de acrecentar en nuestra juventud, en nuestra España y en 
la comunidad humana los lazos de la solidaridad y de la amistad: 

EPITAFIO: 

En el epirnfio escriro en .sangre sdlo había una palabra ... amigos [C. Va- 
lenciana, gran ciudad. 17 años, hombre, clase media, colegio público, m]. 
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Universo: alumnado español de EGB (8." Grado), BUP-COU y FP. 
El nivel de confianza es de 95,5%, con un margen de error de f 3% para 
datos globales. El tamano de la muestra comprende 5.165 cuestionarios. 
El tipo de muestre0 se hizo siguiendo un método estratificado con se- 
lección basada en cuotas de nivel escolar, sexo, edad, tipo de colegio, há- 
bitat y Comunidad Autónoma. El tipo de muestra ha sido probabilística- 
mente estratificado por racimos. Forma de aplicación: autocumplimiento 
por los mismos encuestados de forma anónima durante el tiempo de clase 
escolar Fecha de aplicación: primer semestre de 1993. La encuesta ha 
sido de ámbito nacional, realizada en las 17 Comunidades Autónomas, 
en 70 puntos geográficos, en 110 colegios y en 210 aulas escolares. EL 
hatamiento estadístico se ha efectuado en el Centro de Cálculo y Apli- 
caciones Informáticas de ODEC-UNITEC de Madrid. El ideador y re- 
dactor del Proyecto y del Cuestionario, así como el analista y redactor 
único de este Informe, ha sido en su totalidad Tomás Calvo Buezas, ha- 
biendo realizado las gráficas y tablas Darío Sánchez Villar con la ayuda 
de José Moisés Martín Carretero, y organizado el trabajo de campo José 
Martín Buenadicha, con la colaboración de Alejandro Bustos Cortés. 



CUESTIONARIO UTILIZADO 

ENCUESTA ESCOLAR IBEROAMERICANA 

Muchos emlarrs y jóvenes, como tú, de todas los paísss de A m h a  Latina. de Espa- 
iia v Portued. van a rcllenar este mismo Cuebtionaria. cantcstando a las inismas ore- - .  
guntas. Pero esto no es un examen, ni una cumpetición a ver quienes son los que m& 
d e n .  No existcn respuestas verdadera o falsas, correctas o incorrectas. La mejor res- 
ouesta es la aue tú -no N comnaiero o profesor- oienses o sienta esrxmiánea v li- 
hrcmcnis t l  ~ucwoiirnino~\ m ~ x ~ i m o .  ni,pongaS N nai!lxs n t  cl de iu Colegio. *\i ien- 
drA mms Iihnad parari,nic~i.ir loquc wnia, loqui 3 1, iz 11- &i<i 10 h&i~eiri<i\ para 
conocernos mejor los esedares, viendo lo que tenmios en común y respetando nues- 
tras diferencia?. Vamos a hablar de muchas casas. de historias oasab*s. oueblos msen-  
icr. prohlcm~, r.iiilil<'\. opimonc\ d n c n ~ ,  sil: Cxr i r  puihlo, ) i ~ . l i i n r  Kcrurrdz la 
mejor respuela c\ Id que tu librcmcnic ricnla. . \ l . .chh gr:ia:k p ~ i  anticipad.>' 

Profesor Tomás CALVO RUEZAS, Director de la Investigación, 
Universidad Camplutcnse, 28223 MADRID (España) 

P. 1. Imagínate que en las Juegos Olímpicos Mundiales se enfrentan los siguien- 
tes Equipos Nacionales, sin que participe tu país, <QUIEN TE GUSTAR~A QUE 
GANASE DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS? (Elige UNA sola respuesto). ;No se- 
ñales a Espana! 

- Un equipo de Norteamerica ............................................................. 1 (6) 
- Un equipa de Esp ^ 2 
- Un equipo de P o m  3 
- Un equipo de algún 4 
- Un equipo de una 5 
- Un equipo de otro país del mundo ........................... .... ............. 6 

P. 2. Ollimarnenre sc habla de formar una Comunidad Iberoamericana integra- 
da por todos los países de America Latina, España y Portugal. ¿TU ESTAS BAS- 
TANTEDEACUERD0,POCODEACUERDOONADADEACUERDOEN 
FORMAR ESTA COMUNIDAD IBEROAMERICANA? 

- Bastante de acuerdo ...... .. ............................................................. 1 (7) 

Nota: El Cuestionario es muy facil de rellenar: basta con hacer un clrculo o 
miz  al número de la contesraci6n elegida, despues de haber leíd todas las posibles 
alternativa que & ofrecen. (A los números que están entre parentesis ( ), a l a  dere- . . 
cha, no haceiles caso, son p&a la codificaci&.) 

110781 
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- Poco de acuerdo ....................... .. ........................................ 2 
- Nada de acuerdo ............................................................................... 3 
- No he oído hablar de ello .................................................. 4 

P. 3. T O W S  LOS PRESIDENTES DE LA COMUNIDAD IBEROAMERICA- 
NA ¿SE HAN REUNIW ALGUNA VEZ? ¿DÓNDE Y CUÁNDO? (Selecciona 

- No se han reunido nunca ............................................................. 1 (8) 
- Se han reunido. pero sólo los Presidentes latinoamericanos ........,.. 2 
- Se van areunir por primera vez en España con motivo del V Cente- 

nano ........................................................................................ 3 
- Se reunieron tados los Presidentes el año pa~ado (1991) por primera 

vez en Guadalajara (México) y en 1992 en Madrid (España) .......... 4 

P. 4. TÚ PERSONALMENTE, CON QUIEN TE SIENTES MAS UNIDO, 
¿CON LOS IBEROAMERICANOS O CON OTROS EUROPEOS? 

- Me siento más unido con los iberoamericanos 1 (9) 
- Más unido con los europeos 2 

P. s. ¿QUE ES LO QEEN TU PERSONAL OPINIÓN UNE MÁS A LOS HIS- 
PANOS Y A LOS ESPANOLES? (Selecciona únicomenre lar DOS Cosas que nos 
unnn más) 

- La misma sangre por el mestizaje 1 (10) 
- La religión 2 
- La misma 3 
- Las costumbres y el folclor 4 
- El carácter y forma de se 5 
- Una historia común ......................................................... 6 
- Nada, no me siento unido a España 7 

P. 6. ~ C Ó M O  CREES m QUE ES MEJOR LLAMAR LA RELACIÓN DE HIS- 
PANOAMÉRICA CON ESPANA? (Elige UNA solo rrrpuesra) 

- Madre Patria .... ..................................... I (1 1) 
- Hermana Pat . 2 
- Madrast 3 
- Nada, ig 4 

- De los Estados Unido 1 (12) 
2 
3 
4 

- De un país latino 5 
- De obo país de mund 6 



P. 8. Te voy a poner por orden alfabético la li-a de los países que componen la 
Comunidad Ibemamericana POR FAVOR. SENALA en la onmera columna los 
DOS pai% cxtranjcros (rxclqendo cl tuyo) p w  I h  que sientes MAYOR SIM- 
PAT~A. ) cn la segunda coluniii.8 rcñhla Ii>\ DOS p a i w  por loa que slentcs MA- 
YOR ANI'IPATJA iS~<ulii < <un uun ( ru r  ú»,mmenre DOS en cado c6,1umnu Ir,.v de 
mayor simpatía y mayor ontiptía)  

Mayor, Mayor 
SIMPATIA A N ~ P A T ~ A  

Argentina ........................... 1 ....................................... 
Bolivia ................................... 2 ................... .. ............. 
Brasil .................................. .. 3 ....................................... 
Chile ...................................... 4 ....................................... 

....................................... 5 

....................................... 6 
7 ....................................... 

Ecuador ................................. 8 ...................................... 
El Salvador ............................ 9 .................................... 
España ................................... O ....................................... 
Guatemala .............................. X ....................................... 
Honduras ..................... .. ...... Y ....................................... 
MBxico ................................... 1 ....................................... 
Nicaragua .............................. 2 ....................................... 
Panamá .................................. 3 ....................................... 
Paraguay ................................ 4 ....................................... 
Perú ....................................... 5 ................... .. ............. 
Portugal ................................. 6 ....................................... 

....................................... 7 

...................................... 8 

Y. 9. TODOS TENEMOS NULYl'ROS GUSTOS PERSONALES Y WES-  
TROS HECELOS. CON AI6UNAS PERSONAS. NOS MOI.FSTARIA CASAK- 
NO% O MCLUSO NOS GUSTAR~A OUE SE FVESEN DE NUESTRO PAÍs. No . 
te asustes ante el cuadm siguiente; es muy fácil de rellenar. Se mta de distinta? gm- 
pos. y ante cada uno de ellos va3 diciendo lo primero que sientas: si te molestarla 
CASARTE c m  algunode ellas, haces un circulo al s í ;  y si no te molestaría, hacer un 
circulo. NO. Luego hacer lo,mismo en la segunda columna, si la? ECHAR~AS DE 
TU PAIS, haces el círculo al SI; y si no te gustan's, h a s  el circulo al NO. Lo haces así 
m todos los grupos, expresando hi primera reacción o sentimiento perscmal e íntima 

¿Te molestada Si de ti depen- 

GRUPOS 
casarte con diera. ilos echa- 
uno$ cllos? rías de tu país? 

(,SI o NO? 2 . 3  o NO? 

1 2 3 4 
.......... 01. ~oros/b.rabes S! ............... NO .............. SÍ ............... NO (17) 

02. Gimas ..................... Si  ............... NO ............... Sf ............... NO (18) 



03 . Judías ....................... sí ............... NO ............... Sí ............... NO 
04 . Pomigueses .............. SI ............... NO ............... Sf ............... NO 
05 . Negros de h a  ..... Sf ............... NO .............. S! ............... NO 
06 . Latinoamericanos .... S! ............... NO ............... SI ............... NO 
07 . Españoles ............... SI ............... NO ............... ............... NO 
08 . Nmmericanos ...... sí ............... NO ............... Sí ............... NO 
09 . Europeos .................. sí ............... NO ............... Sí ............... NO 
10 . Asiálicos .................. ~f ............... NO ............... Sf ............... NO 
11 . ~ e ~ m s d e h c a  . 

............... Laiim ....................... SI ............... NO ............... SI NO 
12 . Indios& América . 

............... Latúia ....................... SI ............... NO ............... Sí NO 
13 . Mestizos ................... ~f ............... NO ............. Sf ............... NO 
14 . Mulatm .................... sf ............... NO .............. Sf ............... NO 
15 . Blancos .................... Sí ............... NO ............... Sí ............... NO 

P . Ih A la hora* CASAKI'E hay que p ~ . m h I o n i u y  bien . Wnm iu rinmrdopi- 
nión si e\d\ mma\ hien -de acuerdo . o "m dciacuenlo* en que NO 9 CONM- 
NIENTE CASARSE con w r ~ u n i ~  de DISTINTA RA7A . RUIGION . CLASE . 
NACIONALDAD E m& P O L ~ ~ C A S  . 

NO ES CONVENlENTE CASARSE De En 
CON PERSONAS ... acuerdo desacuerdo 

. de distinta RAZA ............................................ 1 ..................... 2 (32) 
de distinta RELICI~N ...................................... 3 ..................... 4 
de distinta <:LASE S W A I  .......................... 5 .................... 6 
. de dislinla NACIONAI.IDAI> ....................... 7 ..................... 8 

P . 11 . Todas Im Socied&des Humana< wclen izner prejuicios y antipatiac wbre 
algunos g u p w .  ;F.lSTEN EN 'IU P A ~ S  y LOS TIENES IU? (h4an.a con wia 

cruz o haz un círculo al número en la Drimera columna a todos aquelos grupos 
contra Los que existen en general prejuicios en hi País; y en la seyoda columna 
marca todos aquellos grupos sobre Los que úí sientes en tu interior prejuicios y re 
caen mal.) 

(33) (34) 
PRWUICIOS 

GRWOS ENTUPAÍS TÚMISMO 

....................... ..................... 01 . Conw los Norteamencanos 1 2 
02 . Contra los EFpaíioles ..................................... 2 ..................... 2 

.............................. ..................... 03 . Conw los Pomigueces 3 3 
04 . Conw los Eumpem ................................. 4 ..................... 4 

..................... .......................... 05 . CniIa los lsnnowiericanos 5 5 
.................................... ..................... 06 . Gmw los Exowjaos 6 6 

M . Contra 10s G i m  ......................................... 7 ..................... 7 
08 . Contra los ÁmbWMoros ................................ 8 ..................... 8 
09 . Contralos Judíos ........................................... 9 ..................... 9 

.................................... 1 0  contra los Pmfesfaofes O ..................... O 



11. Contra los Negros ................................... X ..................... X 
12. Contra los Indios ............. ... ................... Y ..................... Y 

P. 12 ¿TÚ HAS PENSADO IR A VIVIR Y TRABAJAR A OTRO P A ~ S  CUAN- 
DO SEAS MAYOR? LA D ~ N D E ?  (Elige UNA respuesta). ¡No señales a España! 

P. 13. i A  LOS EMIGRANTES LATINOAMERICANOS SE LES TRATA EN 

UNA sola respuesto) 

- Se les trata ahora peor en España a los Latinoame+anos ............. 1 (36) 
- Se les trata igual ............................................................................... 2 
- Se les trata mejor ...................... .. ................................................. 3 

P. 14. ¿DONDE CREES TÚ QUE DISCRIMINAN RACIALMENTE MÁS Y 
TRATAN PEOR A LOS EMIGRANTES ACTUALES LATEVOAMERICANOS? 
(Elige UNA respuesta) 

- E" 1 (37) 
- E" 2 
- En 3 
- En 4 
- E" 5 
- En 6 

P. 15. Conversemos de otros temas. El año pasado se ha hablado mucho del 
V Centenario. i A  oUÉ CREES TÚ OUE SE REFIERE ESO DEL V CENTENA- 
RiO? (elige  UN^ so?a respuesto) 

' 

- No se refiere a nada. No he oído hablar de ello .............................. 1 (38) 
- Se refiere a la Conmemoración de la Independencia de las anti- 

guas Colonias Americanas en España ............................................. 2 
- Al Descubrimiento de America .................................................... 3 
- Al recuerdo del nacimiento de Bolívar y de ouos h é m s  americanos 4 
- A la fundación de grandes ciudades por los Aztecas y los Incas . . .  5 

P. 16. ;DE QUÉ OISI'E HABLAR MAS FN EL AQO '42: DEL V CWTEUA- 
RIO O DE IAS OLIklPIAVAS DE BARCELONA) (Uno rolo resppuum, 

- Del V Centenario ........................................................................... 1 (39) 
- De las Olimpiadas de Barcelona .... ... ........................................ 2 
- De ninguna de las dos ................ .. ............................................ 3 
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P. 17. SITE HI:BERA SIDO POSIBLE HAHliR ASlSTlDOA UNA SOLA DE 
FSTAS DOS COSAS. ,,ClldL FI.F.GIRhS! (L'na solorespueFlo, 

- Prefcnna la Oliniptadas de H~rccli>na . . .............. . . . 1 1401 
- Prefsn"s la Expxirwbl de Se\illa ( V  C'cnienario, ......... .......... 2 

P. 1% l l a r  SMailos Espliwd;scubni> n i b r s  ,CL& DE FSI'AS DOS RESPLES- 
I'AS SE AJUSTA MAS A LOQUt'IU IWNS.4S Y S n l E S !  (Elrqc ( 'NA udq 

- Debió conmemorarse esa fecha. porque fue un Encuentro que be- . ~ 

nefici6 en parte a indios y españoles ................................................ 1 (41) 
- No debió celebrarse nada, parque s61o hubo crímenes y robos con- 

tra los indios y los negros 2 

P. 19. ;,CU,\LES FUERON liK TU OPIKl6FÍ PEKSONAL I A S  PbIORES CO- 
SAS OIX HlClEROh LOS ESPANOLES FN ZMERICA. /.e rrirlo lo Ieiiu y sc- . 
ñala DOS cosas que rú crees que fueron laspeores que hicieron 

- Someterles a un oder oolítico v Reino extraniero ...................... .... 1 (42) . . 
- Obligarles a trabajar por la fuerza y quitarles sus tierra ................. 2 
- Cambiarles sus costumbres y culturas .............................................. 3 
- Quitarles su religión y destruir sus templos ..................................... 4 

- Llevarse su 
- Matar a los 
- Traer virus 

P. U). 'A Q ~ N E S  CREES TÚ QUE TRATARON PEOR LOS ESPANO- 
LES EN SUS COLONIAS: A LOS INDIOS O A LOS NEGROS? 

. . 
- Peor a los indios 1 (43) 
- Peor a los negros 2 

P. 21. DE ESTOS PERSONAJES INDIOS,,que lucharon contra ?os espaíioles en 
defensa de su pueblo y cultura india, ¿A QUIENES ADMlRAS MAS? (Lee Iodos ). 
seriola únicmenre UNO) 

01 (44-45) 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
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1 P. U Hubo indias. a l m a s  famasas. como LA MALINCHE Y GUANINA. aue 
u enamoraron y iuvknm hijm con los Caiquisudom y Coloni,adorcs tspioks, 
li'Ú CKiCS <)IlF. FSAS MUJERES INDIAS Sli LAS I>FHE CONSIDERAR 
I'RALUORAS A SU KAiA Y A SIJ PUI!HI.O! 

- Si, hi- traidaras ........................................................................... 1 (46) 
- No, las mujaes se enamaran y tienen hijos m quKn ellas quieren.. 2 

I P. 23. EL QUE LOS ESPAÑOLES EN AMÉRLCA ESCLAVIZARON Y MA- 
TARON MUCHOS INDIOS. Y SÓl.0 IBAN EN BUSCA DEL ORO: ;Es una k- 
jendp o uiu hetorí~? (S~&IO UNA de /os dos respuesrarj. 

" 

- Es una leyenda negra inventada por los ingleses y enemigos de Es- 
. p a  ...... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --. . . . . . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .. . . . 1 (47) 

- E s u ~ ~ v e d a d e r a  ......................................................... 2 

I P. 24. Tú SINCEKiZMENTE;.CREiLS QIJF H U B m  S I W  MFJOR PARA 
LOS INDIOS EL QUE NO IIUHII:SEN 1 1 > 0  LOS EUROPFKX? (Srkrc-ioao 

I - Hubiera sido mejor para los indios ................................................. 1 (48) 
- Hubiera sido pcor para los indios .................................................... 2 

l P. 25. &XJÁLES WEXON LAS MEJORES COSAS QUE LOS ESPANOLES 
HICIW(0N Y DEIARON EN AMERICA? (Lee lodo esfa lista v s e ~ l a  ias DOS 
cosas nuís InponMIes y mejores). 

- Las usnimbres y el folc1ore .. ............................. 
- Los adelantos e invenm técnicos .................................................... 
- La gaoadería (caballos, 
- Las Univddaies ............. 
- Las iglesias, pLszas y obras de arte .. ............... 
-El  . . . . . . ....... . . . . . . . 
-La 
- La 

P. 26. En tu opinión, L ~ ~ É  DEBEN AGRADECER MÁS A ESPANA LOS 
HISPANOAMERlCANOS? (Lec rodar la r~spuesta~ y elige UNA so& coso) 

- Lamismasangreporel 1 (50) 
- La lenguacastellann ....................................................................... 2 
- La religión mStúma .......................................................................... 3 
- Las ~ a ~ l m b r e s  y el folclne ..... .......................... 4 
- L o s * l a n t e S ~  ...................................................................... 5 
- Elmismoarácteryfamadeser ..................................................... 6 
- Nada. oingima msa ........................................................................ 7 

I P. 73. EN TU VALORACldN PFRSONAI, LCUÁI. FUE U. <:RUP(> WPA- 
NOI. M O R  POR SU OBKA FN A&CA:> (Selerriom UNA d a  respw«a) 

-hReyesmnsu~LeyesIndias  ....................................................... l ( 5 1 )  
- Los Administradores Reales M América .................................. 2 
-LmcoquistadoRs ... .................................................. 3 
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- Los Misioneros y Sacerdotes ... .................... 4 
- Los Encomendadores y Hacendados ............. .. ................... 5 
- Los Comerciantes ... ............................................... 6 

P. 28. Todos los pueblos de Espaíia fueron a Amkrica en la Conquista y colonia: 
PERO. SI HUBIERA QUE SENALAR a un grupo por su e?cepcional contribu- 
C ¡ ~ ~ , , ~ Q U É  GRUPO DE ESPANOLES HAN HECHO MAS POR HISPANO- 
AMERICA? (Sel~cciono UNA sola respuesta) 

- Los Vacas  .............................. .. ...... .... ................................. 1 (52) 
- Los Castellanos 2 
- Los ExtnimeFias 3 

4 
- Los Andaluces 5 
- Los Catalanes ............. ................................................... 6 

7 

P. 29. ;,A Q C I ~ S  Dt FS'I'OS PI.KSOFÍ,\JES k ~ l ~ ~ \ U ( O l . l S  :\DIIIR.\S I'C 
MÁS POR SI: COFÍlKIBl clti'4 4 1.A OBR.\ hhlEKIC'AFÍA1 F r k h  u1zi:u 

mente a los DOS que más admires) 

P.30. A M c a  han emim&muchm ESPANOLES en los d01 ÚIUmos sielos EN TU 
OPliilON. ;QCIiENES HAN HECllO MAS Fi>R EL BIEK I>li I B E R O ~ I É R I C . ~ :  
LOSCOIT>NIZAWRES ~ S P A N ~ I . F S  VI.1 SIG1.O XVI Y XVU O 1.0s EMIGRAN- 
1% F S P A N O E  DE WS DOS ~ l . l l M < K  SICl.OS1iE/,~ UAA rdo n..ypte.vlu, 

- Los colonizadores de los primeros siglos ................ .. ................ 1 (57) 
- Los emigrantes de los últimos dos siglos ................ .. .......... ...... . 2 
- Ninguno de Los dos han hecho nada bueno por América Latina .... 3 
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P. 31. i,lÚ CREES QL'k ALCiCN FAMII.IAR O ASTEPASAW TL'YO Fl'E- 
KA CN ESPANOI. DEI. TIEMPO DI< 1.A COI.ONUACION'! 

P. 32. LTÚ mm ALGÚN ANTEPASADO TUYO ESPAÑOL DE LOS QUE 
EMIGRARON A A&RICA EN EL SIGLO XDL O XX? 

P. 33. SI TU\'II(KAS. ES IJN S1 POKIK. S.%SGWE lNUl.4 AMF.RIC.\\h. 
K E N T G ~ R ~ A S  I>E tLLO. T E  D A K ~ A  1.0 hllSMO. O TE SEK~IKÍAS ORGL - 
LLOSO? 

- Renegarla de ella .............................................................................. 1 (60) 
- Me daría lo mismo ....................... .. ......................................... 2 
- Me sentiria orgulloso 3 

1 P. 34. Se suele decirme en Hismnoamérica existe menos raeiimo aue en Esta- 
dos Unadw, p q u e  los ¡%patio& -a diferencia de los inglese- no &n raiislas, 
coni lo ponñ & mmuiitksio el hecho de que rnuchoi S r  casaron con rndjeris indias. 
;.ESTÁS DE ACUERDOCON ~ r n  OPINION? 

Sí.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , , , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . , . . . . 1 (61) l No ............................................................................................... 2 

P. 35. ;.Ta PIENSAS I)UE LOS INC;I.I3E.) Y I.0S NORTEAMERICANOS 
SON MAS RACISTAS QUE MS ESPANOI.ES Y LATINOAMERICAN~S o 
IGLAI.? 

- Son los ingleses y nareamcncanos m8s racistas ............................ 1 (62) 
- ignal de misras que los españoles y latinoamericanos ..............,.... 2 

P. 36. Todas las Conquisras y Colinjzaciones san negativas, pero, si en un su- 
puesto, tuvieras que elegir al$ún grnpo que a t i  te hubiera gustado que coloniza- 
r a  América Lntina, ¿AQULoN ELECIR~AS? (Selecciom UN solo grupo, después 
de leer todos) 

- Franoes~ .. 1 (63) 
2 
3 

- Ingleses 4 
- Holandeses 5 
- Iralúnos ......................................................................... 6 
- Alemanes 7 
- NoReameric 8 

9 
- Judlos o 
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- Africanos .......................................................................................... X 
- h b e s  y Turcos ............................................................................... Y 

... P. 37. Cuando,ios Europeas llegaron a Am&"ca en el siglo XVI (Haz un círculo 
o la respuesla SI o NO, o al número que opines m& adecuado) 

- LA TECNOLOG~A EUROPEA 
jera SUPERIOR a la de los indios? ......... .. .............. - Si .......... 1 (64) 

......... - No 2 

- LA RELIGI~N EUROPEA 
jera SUPERIOR a la de los indios? ............................ - Sí .......... 3 

- No ......... 4 

- LA CULTURA EUROPEA 
¡,era SUPERIOR a la de los indios? ............................ - Si  .......... 5 

P. 38. 4NTE.S DE I A  I.l.EG.ZDA DE LOS EUROPEOS. . V I V ~ N  LOS IN- 
DIOS EN PAZ Y TRANQCll.lDAD. SIN OPKESION N1 DOMlNAClON DL 
UNOS GRUPOS SOBRE OTROS? 

- Sí. vivían en paz ............................................................................. 1 (65) 
- NO ..................................................................................................... 2 

Y. 39. ;ESTABAN LOS IhDIOS. A'ITES D I  1.A I.I.F.íiADA DE LOS EURO- 
PFOS. EN U\: ESTADO DE SALVAJISMO Y DE BAKBARISMO? 

- Si, de acuerdo ................................................................................... 1 (66) 
............................................................................ - No, en desacuerdo 2 

P. 40. Hay gente que dice que la raza blanca occiden'al llevó en siglos pasados su 
cultura y civilización a orras partes del mundo ¿TU CREES QUE LA RAZA 
BLANCA HA SIDO EN LA HISTORIA HUMANA LA MÁs DESARROLLA- 
DA, CULTA Y SUPERIOR A OTRAS RAZAS DEL MLINDO? 
- Si  ....................................................................................................... 1 (67) 
- No ..................................................................................................... 2 

P. 41. La Conquista y Colonización española de M c a  jFUE UNA GRAN 
OBRA CIVILIZADORA O UN GENOCIDIO DE INDIOS? (Sefiofio UNA sola 
respuesta) 

P. 42. En murnen elige UNA sola contestación de las culiro p r o p i e  que se 
ajuste mas a tu valoración general sobre LA OBRA DE LOS ESPANOLES EN 
AMÉRICA. 

- Todo fue malo, no hicieron nada bueno, mejor que nunca hubie- 
ran ido a América ............................................................................. 1 (69) 
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..... ................... - Todo fue bueno, no hicieron esas cmeldades ... 2 
................. - Hubo de toda un poco, pero hubo más bueno que malo 3 - De toda un poco, pero hubo más malo que bueno .......................... 4 

P. 43. Hablemos del presente y de cosas más agradables. Vas a señalar las TRES 
cosas que más te gustan de America Latina y de España. 

(70) (71) 
LO QUE MÁS ME GUSTA DE ... Lo que máq La que más 

me gustade me gusta 
(Señala Únicamente TRES en cada columna) A-CA de 

LATINA ESPANA 
01. Su naturaleza: playas, motaíias, paisajes ............ 1 ..................... 1 
02. Sus ciudades y monumentos .............................. 2 ..................... 2 
03. El carácter de sus gentes ................................. 3 ..................... 3 
04. Su folclore, bailes. canciones, cine .................... 
05. Las mujeres lindas y bellas ................................ 

07. El depote, el fútbol ................... .. 7 

W. Los toreros Y ..................... 9 

I ............................ ..................... 11. Su firme sistema democritico X X 
12. Su religión compmmetida con e l  pueblo ........... Y ..................... Y 

P. 44. Ahora seíiala las TRES cosas que menw me gustan de Am6rica Latina y 
de España. 

(70) (71) 
LO QUE MENOS ME GUSTA DE ... Lo que menos Lo que menos 

me gusta de me gusta 
(Señala Únicamente TRES en cada columna) AMÉRICA de 

LATINA ESPAÑA 

01. El problema & la droga y del sida ..................... 
02. El terroris 

05. La Dictadura politic 

W. La cormpción politic 
08. El racismo y la xenofo 
09. Atracos. robos, violxion 
10. La exolatación de los ricos sobre los oobres ..... 
11. La destrucción de la naturaleza .......................... X ..................... X 
12. La dominación de los Es~adus Unidas ............... Y ..................... Y 
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10s MÁS DESARROLLADOS ECON~?~!AMENTE (primera columna) y los 
rRES que crees son los MAS CULTOS (Unicamente TRES en cada columnal . 

DOS ECON6- CULTOS 
MICAMENTE 

P . 46 América Latina está sufriendo últimamente un cierto retraso econórnim . 
&A QUÉ CREÉS TO ~m SE DEBE PRINCIPALMENTE? (Señala UNA sola ra- 
rdn que creas la más imponante) 

- Se debe principalmente a la falta de recursos naturales ................... 1 (78) 
- A los malos eobiemos latinoamericanos ......... .. ...................... 2 
. A la explotación de los ricos d e c d a  país ............................. ...... . 3 
. A La dominaci6n de los Estados Unicos ................ ... ................. 4 
. A que la gente apenas trabaja y no ahorra. todo se lo gasta ............. 5 

(79) blanco 
(80) Ficha 1 

P . 47 . &CUÁL DE ESTAS REGIONES O CUIDADES TE GUSTARfA VISI- 
TAR EN ESPANA? (Elige únicamente TRES) . 
- Madrid .............................................................................................. l ( 6 )  

2 
3 
4 

- Andalucía 5 
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P. 49. Ahora lee esta larea lista de riersonaies de tiemvos v ~aises diversos. Cuan- 
do hayas leído todos, SERALA I & ~ ~ A M É N E  ~ 0 5 . 3  PERSONAJES QüE Tú 
MÁs ADMIRES Y RESPETES (Unicamenie TRES) 

- los4 J. Tiradente 

- Mari0 Soare 

- El Che Guev 
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P. 51. LA VIRGEN DE GUADALUPE ES UNA PATRONA MUY CONOCIDA 
(Lee fodas las respuestas siguientes y elige hicornenre UNA) 

La Virgen de üuadalupc cr Pairma uhlo de Ili\pmu>ominio. con10 
en ilCxico. pero no de otra rcp'm di E~piifi:i . . . 1 0 5 ,  
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- La Vireen de Gn&luoe es la Patrona de Extremadura (EF~aíia) Y - 
d i  Mexlru. e~i\ti.'nilu hcrnioio ietnplih en la, &a pwes. . . . .  ? 

- Nu he oído hablar d i  In Vlrgcii de ('iuadalupe. ni sC dr'dónde e i  Pa- 
trona .................................................................................................. 3 

P. 52. A continuación sieue una lista de FRASES sobre  roblem mas diversos, 
px;i que tioc Jc\ tu ~ r > i i n L  opintbn. \ i  qutcre\ F. inu) I d i i l  rcllcnarlo. \ a s  l r \ i i  . 
riu .u& iiiis ~ i c  .A,  irse,. ! pone\ uiia ,ni, c m  i I  rccuadro zorrispoiirli~nte. q u n  
c.,t& m.+, oicn DE ACI.'FRDClo d mas bien t N  DESACI!T.RWH c o n  ;wa Ira- 

se. DINOS TU PERSONAL E ~NTIMA OPINT~N. 

DE ENDES- 
ACUERDO ANERW 

Una mujer necesita tener hijos para realizarse como 1 
esposa ............................................................................. O 
Una mujer para realizarse debe trabajar fuera del hogar 

.............................................................. como el hombre 
Es natural que el hombre mande en la familia y la mujer 
le obedezca ..................................................................... O 
Los hombres no tiene obligación de cocinar ni de lim- 
piar la casa, que es propio de una mujer ........................ O 
Las mujeres nunca deben ser infieles a sus mandos, aun- 

................................. que estos anden con otras mujeres O 
Los novios, mientras no estbn casados, no deben tener 
relaciones sexuales prematrimaniales ............................ O 
Los esposos que tienen hijos pequeiios, aunque no se l b  
ven bien, no deben divorciarse ...................................... O 
Las esposas no deben usar metodos anticnnceptivos, si- 

........... no que deben tener los hiios que Dios les mande O 
El aborto es condenable y no pennilido a una buena 

....................................................................... mujer O 
Los padre? tienen su propia vida y no se les puede pedir 
que sacrifiquen su bienestar personal en beneficio de los 
hijos ............................................................................ O 
Tomar drogas es algo siempre condenable .................... 
Emborracharse los hombres es siempre condenable ...... U 
Emborracharse las muieres es alzo siernm condenable O " 

El aceptar dinem los Funciona& en su trabajo (comp- 
............ cián, soborno, mordida) es siempre condenable O 

El tener aventure amomm fuera del mahunonio es siem- 
pre condenable en la esposa ........................................... O 
El tener aventuras amorosas fuera del matrimonio es 
siempre condenable en el esposo ................................... 
El que una persmd joven sea creyente y seligiosa es un 
valor para la juventud moderna ...................................... O 



P . 53 . Ilahkmosdc Ir taiüie tn la primera columna lus IIERMANOS que 
mis: y m la segunda columna b?. InJOS QllETE UUSI'ARIA'llNB1 . n te m% . 

HERMANOS HUOS QF 
QUE SOIS TE GUSTARIA 

TENER 
Uno .................... ... ................................................... 
Dos ...................... 
r x s  ............................................................................. 
Cuafm .................... 
Cinco ......................................................................... 
Seis .............................................................................. 
M& de seis 
Ninguno ....................................................................... 

P . 54 . ¿TÚTE CONSIDERAS ... 
- Católico prac6cante .......................................................................... 1 (35) 
. Católico no pranicmte ..................................................................... 2 
. Protesfantc, Evsnpélico ................................................................. 3 
. Creyente en wa religi6n ............................................... 4 

P . 55 . üqando a m e  bodas . hincrales . bautismin. eic . i .  CON QUÉ WECUEN . 
CIA VAS A IA I G ~ I A  ÚLTIMAMENTE'! ( k e r  l&s y w l . ~ o n ~ ~  UNA sola) 

............................ 3 
. Una vez al aíio 4 
. Aún menos, hace añ .................. 5 
. Nunca, prácticamente nunc ...... 6 

P . 56 . A VECES ESTANDO SOU3 SE REZA . ¿TÚ REZAS ALGUNA VEZ? 

................................................................................... - Todos los dias 1 (37) 
- C m  mucha frecuencia ...................................................................... 2 
- Alminas veces al aíio ........................................................................ 3 
. Hace tiempo que no rew ................................................................. 4 
. Nunca. prsctic~~nente nunca he rezado ....................................... 5 

P . 57 . ¿EN c L J ~ ~  DE LAS SIGUIENTES COSAS CREES? (Leer fados ) 
marcar UNA respuesta poro codo m) 

SlCreo NoCrea 
1 7  . . 

O1 . En Dios ........................................................................... 0 O (38) 
02 . En la vida después de la muerte ..................................... O O (39) 
03 . En el Demonio ................................................................ 0 0 (40) 



M. Enel infierno 

M. En nada, no creo en nada 

P. 58. En tcdm Dartes se oueden decir cosas interesantes oem ;EN D ~ N D E  SE 
DICES LAS COSAS M& IMWK'IAUTES PARA OR~~;.NTARSF I.NO EN 
LA V ~ A ,  Y UONDE ~t HAS ESSEYADO M i s  l.+ I<;I:AI.DAD Y l . .  SO- 
I.II)ARID:\D H U M I X \ W  

Lee toda la lista y elige ORIE&ÁCI~N IGUALDAD Y 
una en cada columna PARA LA SOLIDARIDAD 

VIDA HUMANA 

1 ..................... 1 
2 ..................... 2 

En la Escuela 3 .................. ... 3 
4 .................. - 4  
5 .................. . . . 5  
6 ..................... 6 

P. 59. Te voy a poner una lista de INSTITUCIONES. Sniaia la9 DOS Instituciones 
en las que tienes mds confianza 

1 (47) 
2 

- En los Partidos Políticos 3 
- Los Jueces 4 
- El Gobiemo del País 5 
- El Congreso y el Parlament 6 
- Ninguna de estas Institucion 7 

P. 60. Hablenioy de cosxx m& agrabIc\,  SI I'L 'I'OCAKA MCCHO DINERO 
CON LA LOTERIA. ;.Q& FS LO PKIMEHO OUF HARLAS, I utui sola respuasrn. 
- Comprar un carrolcoche moderno ................................................ 1 (48) 
- Guardarlo en el Banco ................................................. 2 
- Ayudar a tu familia ................................................................... 3 
- Conauistar achicas/os ......... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
- Repartir algo entre los pobres ................. .. ............................ 5 
- Emplearlo en estudiar una carrera universitaria y formarme en el 

extranjer 6 
- Viajar por el mun 7 
- Comprar una vivi 8 
- Comprar ropa e ir a la 9 

P. 61. ¿EL SISTEMA CAPITALISTA ES EL MEJOR SISTEMA 
ECON~MICO O HAY OTRO MFJOR? 

- Si, el Capitalismo es el mejor sistema conocido, los otros han fra- 
casado 1 (49) 
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- No, el Capitalismo es injusto, hay otros sistemas mejores. como el 
socialismo .. ..................................................... 2 

P 61. SI TUVIERAS EDAD PARA VOTAR, iPOR CUÁL DE ESTOS PARTI- 
DOS VOTAR~AS? (Señala únicamente UNO) 

- Por una Dictatura que ~ o n p a  orden en la sociedad ........................ 3 . . .  
- Por un Régimen Comunista. como el rle Castro en Cuba . .  . . 1 
- Por un Panido de Ccnrm L i k r d  Rogwcisia . . ........... 5 
- Por un Partidci N;icionali,is. quc dcfirnda a los inrercws del prripio 

p i s  6 
- Por ninguno, no creo en la Política ni en los Políticos 7 

P. 63. ¿CUANTAS HORAS VES LA TELEVISIÓN EN UNA SEMANA 
NORMAL? 

- Nunca o casi nunca 1 (51) 
- Menos de 5 horas a a sema a 2 
- De 6 a 10 horas semanales 3 
- De 11 a 16 horas semanales 4 
- De 17 a 22 horas semanales .......................................................... 5 
- Más de 23 horas semanales ................... ... ............................ 6 

P. 64. EN (:ONJIINI'O 'I'E'IIENDO EN CüF\Th LO QUE Tt HA PASADO 
EN LOS LLI~MOSTIEMPOS .TF SIEUTFS MIlY FELIZ, RASTANTE F U E .  
POCO FELIZ O NADA FELIZ' I t l t g e  1 AA sola rrcpuerro, 

- Muy feli 1 (52) 
- Bastante fe1 2 
- Poco feli 3 
- Nada feliz ................................................................ 4 

P. 65.iEN CUAL DE ESTAS CATEGORfAS TE INCLUIR~AS A TI MISMO? 
(Si te parece. contesta) 

P. 66. TU P A ~ ,  DONDE RESIDES, ES (Señala con un cruz) 

o1 (54-55) 
02 
03 
02 
05 
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- U Salvador ................................................. .............................. 

. . . . . . ........ . . . . . . . 
a ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , , , . . . . . . . . . . . . . 
..................... . . . ....... . . ... . . . . . . . . . . . . . ..... 
y ......... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. ... 

- M ....................................................................... L. ................... 

- Venezuela ....................... 

- R d  (Pequma) ................................................................................ 1 (56) 
- Mcdiwacúidad ................................................................................ 2 
- Gran ciudad ...................................................................................... 3 

P.68 TUEDADES: 
- De mau>s de 14 aaoS ........................................................................ 1 (57) 
- üe14al6aóas ........................................................................... 2 
- De 17 a 19 ...................................................................................... 3 
-M&de19aílm .............................................................................. 4 

P. 69. SFXO: 
- Hombre ........................................................................................ 1 (58) 
- Mujer ............................................................................................. 2 

P.78 T U S P A D R P S S O N G ~  
- Muy rica ........................................................................................ 1 (59) 
- Rica .. .............................................................. 2 
- Media .............................................................................................. 3 
- O b  ............................................................................................... 4 
- Pobre ................................................................................................. 5 

P. 7 2  SI 'IU COLEGIO ES PRIVADO: 
- Perteoece a una Institución Religiosa ......................................... 1 (61) 
- Peneneee a una ñiWm& Seglar-laica .......................................... 2 
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Revisa el cuestionario para ver si has contestado a todas las preguntas 

Si quieres, puedes hacer los comentarios que desces; a escribir libremente sobre lo 
que te parezca, por ejemplo sobre eso del V Centenario del Desbucnmiento de 
América, sobre la relación de Espana con América, sobre algo que no se ha pre- 
guntado y quisieras opinar, sobre algo que se ha preguntado y te ha molestado, 
etc. Escribe libremente lo que te dicten tus sentimientos personales. (Puedes co- 
menzar aquí y continuar en otra página, y la entras dentro, en el cuestionaio). Pue- 
des ilustrar el comentaio con un dibujo. 
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