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Dedicatoria 
 

A todas aquellas mujeres y varones que en el seno de su pareja, familia, grupo afectivo, son o 

serán maltratados severamente en alguna de las formas posibles; en ocasiones, con la 

inestimable ayuda del Estado.  

A sus padres y madres, que sufrirán con ellos. 

A Guillermo. 

Pensando en colaborar a superar esas situaciones que se producirán, inicié y comparto este 

trabajo de reflexión. 

 

Cantando la vida 

Asiente en silencio 

La rosa roja. 

(Ogawa Shushiki 1669-1725. Pintada)  

Posiblemente, así lo dijo ella y así, lo adapto y siento en este instante. 

Celebrando la vida 

Sonrío en silencio, 

cada día. 
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Capítulo 1. Planteamiento 
 

Introducción 
Una cierta relación indirecta con algún juzgado de Familia  me permite afirmar, sin lugar a 

duda alguna, dos cuestiones: 

1. Las pretensiones económicas superiores al 50% de los activos existentes1 en la pareja 

en disolución, están en la base de algunos de los procesos contenciosos de divorcio 

iniciados por mujeres en España. Por supuesto y en ocasiones, relacionado con lo 

anterior, la guarda y custodia. 

2. Las indicaciones básicas de la LIVG se aplican-en lo posible (dado que su aplicación es 

impropia), en las medidas cautelares dictadas por alguna de sus Señorías2 ,  aunque 

atienda un juzgado de Familia, que no el "especial" de "violencia de género". La  

duración de estas medidas cautelares… ¡puede rondar los  dos años!! 

Los dos hechos anteriores despertaron mi curiosidad3. 

Al profundizar en estos temas, un conglomerado de conceptos ( violencia, hombre, mujer, 

género, familia, divorcio, Lobby feminista, estrategias electorales, bienes, leyes, asesinato,  

juzgados, política, votos, dinero, homicidio, publicidad, lobby LGTB, institutos estadísticos, 

partidos políticos, ataques, observatorios, medios…) danzan macabramente. 

En las páginas que siguen se expone la investigación realizada y las conclusiones obtenidas, si 

bien la exposición no es  vital, no refleja el camino  seguido por quien suscribe. Por supuesto, 

tampoco pretende ser un desarrollo de Diseño Social - en el sentido de J.W. Forrester-. 

Mi única pretensión es que el conocimiento4 avance una micra. 

 
1 Incluidas las diversas pensiones “compensatorias”. 
2 El proceso de dictar las medidas cautelares otorga una amplia discrecionalidad a  sus Señorias; por esta 
misma realidad puede haber una amplia gama de motivaciones a la hora de dictarlas y que puede ir 
desde el deseo de “prevenir” actuaciones violentas hasta la prevaricación encubierta (saber que es 
injusto, desproporcionado y agresivo  lo que dicta, pero como puede hacerlo, lo hace) 
3 El la obra que se cita, Edwin Schrödinger, dice:”Nazco en un medio y no sé de dónde vengo, adónde voy 
ni quién soy. Esto le pasa a todo el mundo…La cuestión candente es dónde y adónde; lo único que 
podemos observar es nuestro entorno presente. Por ello nos esforzamos en averiguar lo más posible. Eso 
es la Ciencia, aprendizaje, saber; ésa es la verdadera fuente del todo el esfuerzo espiritual del hombre. 
Tratamos de averiguar lo más posible sobre el medio espacial y temporal del lugar en que nos 
encontramos por el hecho de nacer. Y, conforme aprendemos, nos gusta, lo encontramos sumamente 
interesante. ¿No será quizás ése el fin para el que estamos aquí?”. 
4 En este contexto, conocimiento quiere decir probar hipótesis de acuerdo a una metodología aceptada. 

Sin embargo, sin necesidad de aportar una nueva teoría, pueden falsarse alguna de las existentes y, por 
supuesto, aseveraciones aisladas producto -probablemente- de la observación y la intuición. Veamos un 
ejemplo: el 30 de enero de 2015, Google, pone en su portada una imagen de Concepción Arenal por el 
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Al ladrón 

Se le olvidó la luna 

En la ventana. 

Daigu Ryokan (1758-1831) 

 

Objetivo del trabajo. 
Objetivo teórico: 

1. Identificar los aspectos concretos que deben de atenderse con apoyo social, en el 

proceso de ruptura (formal o no) de una pareja afectiva y al efecto de  reducir el 

número de asesinatos / homicidios así como los malos tratos (bidireccionales, físicos 

y/o psicológicos), producidos por los miembros de la pareja implicada -uno o los dos- o 

por el Estado. 

2. Medidas (3P): Preventivas, Paliativas, Punitivas 

3. Juego de indicadores. 

Ámbito territorial: 

Puesto que en la UE no existen estadísticas armonizadas5 al respecto, mis medios son 

únicamente personales, y la LIVG solamente está vigente en este país, el trabajo estará 

circunscrito a España. 

No tiene nada 

mi choza en primavera. 

Lo tiene todo. 

Yamaguchi Sodo (1642-1716) 

 

 
195 aniversario del nacimiento  y una frase: “Abrid escuelas y se cerrarán cárceles”; por supuesto la 
frase me suena bien, pero… ¿es cierta?; alguien puede comprobarlo utilizando herramientas estadísticas 
-posiblemente Chi cuadrado- y  los datos (población reclusa/millón y grado de escolarización ), en este 
largo y ancho mundo. De esta forma, también se hace avanzar el conocimiento. 
5 EuroStat , 29 de marzo de 2015. Considerar que “crime” no es “homicide” o “murder”… pero todas 

estas tipologías entrarían en el ámbito de la “criminal justice” y no en “civil justice”. 

“Crime and Criminal Justice. Statistical data on crime and criminal justice are important because of: the 

political and social importance of crime and public concern about crime. Developing EU Statistics on 

crime and criminal justice. Providing data on crime in the EU is complicated by considerable differences 

in the methods and definitions used in the Member States. This should be taken into account when using 

statistical figures. Work is in progress to improve the comparability of crime statistics across the EU 

Member States. The development of a more comparable system of crime and criminal justice statistics is 

outlined in a European Commission Communication titled ‘Measuring Crime in the EU: Statistics Action 

Plan 2011–2015' (COM(2011) 713 final)”. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0713&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0713&from=EN
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Capítulo 2. Metodología 
Divido este  capítulo en cuatro apartados que denomino generalidades, metodología, 

limitaciones, metodología aplicada. En los dos primeros se describe el entorno  que nos 

gustaría fuera el marco externo y especifica el método que deberíamos aplicar en este trabajo; 

en el tercero se tienen en cuenta las limitaciones con las que me encuentro y, 

consecuentemente, en el cuarto se describe la metodología concreta utilizada. 

 

Generalidades 
El método científico combina siete elementos: 

1. Existen unos hechos observables directa o indirectamente –naturales o no- por todas 

aquellas personas que lo deseen y cumplan los requerimientos, en general de la 

comunidad científica. 

2. Se asume que junto a la experimentación y la medida, las Matemáticas son un 

instrumento básico. 

3. Se construyen teorías en base a establecer relaciones matemáticas entre variables que 

corresponden a leyes generales sobre las que se aplica el desarrollo matemático6. 

4. Se extraen conclusiones, metodológicamente correctas, que explican los hechos de 

partida y predicen otros nuevos no observados con anterioridad. La comunidad 

científica pone en marcha los recursos de crítica, comprobación / refutación de lo 

publicado o expuesto. 

5. Si los hechos predichos ocurren conforme se previó7, la teoría se acepta como válida y 

útil, pasando –directa o indirectamente, de forma inmediata o más dilatada en el 

tiempo- a una etapa de ingeniería y posterior producción8. 

6. Nuevos hechos exigirán quizás una nueva teoría que posiblemente englobe a la 

anterior en todo  o en parte y que probablemente restringirá su campo de aplicación.  

7. Frecuentemente, en algún punto entre los pasos quinto y sexto, las conclusiones, el 

proceso se expresa en  lenguaje natural destinado a la extensión del conocimiento a 

lectores no especialistas en la materia. 

 
6 En Diseño Social podríamos citar: Modelado de ecuaciones estructurales, redes de Petri, sistemas 
dinámicos… Más detalles en: http://plaesturb.org/index.php/Metodología 
7 Se encuentra la partícula, el satélite esta dónde y cuándo, la evolución del set de indicadores es la 
esperada… 
8 Un estadio equivalente sería: promulgar leyes, aprobarlas y seguir la evolución  de la implantación. Es 
lástima que “la Política” prescinda de los cuatro pasos anteriores y, fundamentalmente, del tercero y el 
cuarto; ese hecho la aleja de la actividad científica y la sitúa en el campo de las ideologías, de los 
sistemas cerrados. 
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Conozco que existe dificultad para  avanzar en el conocimiento de la naturaleza humana ( con 

sus sentimientos, con su capacidad para  razonar, con su consciencia , su deseo de sacar 

ventaja9, su intencionalidad...), en la metodología de mejora de la misma10 y que hay lagunas 

en su tratamiento en relación con  una de nuestras creaciones más importantes, herramienta 

fundamental de supervivencia y progreso de la especie: las organizaciones11 . 

La previsible confluencia de los trabajos de psicólogos, economistas, sociólogos, matemáticos, 

médicos, físicos, genetistas… que utilizan avanzadas técnicas de análisis multivariante con  la 

experiencia de las escuelas de ingeniería y administración de empresas, junto a la investigación 

básica, es probable que produzca avances en este difícil campo del conocimiento de forma que 

el Diseño Social12 vaya abriéndose paso como disciplina que sustituirá a la política de “intuición 

y comité”13 para el diseño de la Sociedad. 

 

Metodología 
Conociendo que actividades humanas, como la política, normalmente utilizan otros medios, 

nos atendremos a las siguientes herramientas y certezas que se enumeran. Detrás de cada uno 

de los ítems hay trabajo científico y se han aplicado metodologías adecuadas, así pues, hasta 

que se falsen: son válidos14: 

1. Existe la realidad objetiva (y seguirá existiendo cuando usted, querido lector/a, y 

yo…faltemos). 

2. Intencionalidad humana: Modelo ER-ED. 

3. Lenguaje natural y lógico matemático en todo su desarrollo. 

 
9 En la obra “Los juegos de los políticos” (1997),  Javier del Rey Morató ilustra algunas técnicas 
empleadas por aquellos que aspiran a conquistar el poder político –dentro de un esquema participativo, 
insertos en unos parámetros democráticos- y constata como algunos de los citados juegos o técnicas 
manifiestan su validez en muy distintas circunstancias. Son mensajes similares –adaptados a la peculiar 
circunstancia histórica- que se propagan utilizando técnicas distintas (mítines, radio, Televisión...) y 
están orientados a persuadir a electores diferentes que responden básicamente a un mismo esquema 
mental. Uno de estos juegos es el de la creación de “La catástrofe inminente” en el caso de que el 
oponente gane las elecciones; el desarrollo de la técnica es ilustrada con casos de las elecciones  
celebradas en Gran Bretaña en 1997, en EEUU en 1996, en España en 1996, en Francia y Canadá en 
1997. 
10 Puede ilustrarse la afirmación con  lecturas de textos que tienen muchos siglos, por ejemplo 
“Enseñanzas para una conducta moral” (Marco Aurelio) o “Breviario de campaña electoral” (Quinto 
Tulio Cicerón). 
11 En las sociedades democráticas, nadie lleva en el programa de gobierno la guerra, la corrupción, el 
terrorismo, el hambre... y sin embargo ahí están para recordarnos la dificultad esencial; dificultad que 
quizás está ligada a nuestra propia comprensión como seres humanos y, quizás, a nuestras deficiencias 
para organizarnos.  
12 Quintás Alonso, José. Diseño Social. Episteme.2011.ISBN:978-84-8329-044-6 
13 Nos regimos por un sistema que une férreamente la Revelación/Ocurrencia y  el poder político, 
articulado mediante el Estado. 
14 No obstante lo anterior, hay diferentes grados y tipos de experimentos. La obra de Donald T. 
Campbell y Julian Stanley es obligada. 
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4. Cinco formas de encadenar proposiciones. 

a. Enumeración de razones aisladas que parece apoyan una tesis. 

b. Consideración del conjunto de proposiciones que, en conjunto, apoyan una 

tesis (detective). 

c. Si... entonces.. 

d. Varias cadenas Si.. Entonces entrelazadas. 

e. Estructuras de repetición. 

5. Método racional. 

a. Un modelo teórico. 

b. Elaborado a su vez mediante un proceso racional. 

c. Es Abierto (NO es ideología, no es (3,2), admite y busca el contraste con la 

realidad…). 

d. Es consistente y coherente. 

e. Unas metas cuantificables en este mundo. 

f. Un sistema real de tipo físico, organizacional… 

g. Agente/s que gestiona. 

6. Método científico. 

a. Cuestiones básicas. 

b. Hipótesis. 

c. Diseño de la investigación. 

d. Recogida de datos. 

e. Análisis de datos. 

f. Conclusiones. 

7. Organización15: 

a. Principios generales de las Organizaciones. 

i. Todas son mortales: Todas tienen un principio. 

 
15 Eliot Jaques, La Organización Requerida. Gránica. Buenos Aires 2004. 
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ii. Fuertemente dependientes de las decisiones. 

iii. Dependientes de la consecución de los fines propuestos. 

iv.  Capaces de cambiar su estructura básica. 

v. Principio de mínima acción. 

b. Estructura, personas, interacción entre ambas: Creación del espacio de 

decisiones de un autómata no determinista y complejo que en su evolución se 

adapte (En construcción) 

c. Compromiso de las agentes urbanos, liderazgo político y temperatura 

ciudadana adecuada: Factores clave de progreso. 

d. Los métodos analíticos son poco utilizados para decidir. ¿Situación a superar?. 

Multiobjetivo + líneas rojas. 

e. Todos podemos mejorar, si bien no en la misma medida. 

f. La mejora está limitada. 

g. Progresa más rápidamente quien progresó más rápidamente. 

h. Niveles organizativos: 7 / 8. 

i. Paga sentida como justa. Máxima diferencia remuneración: 32. 

j. Buscar la alineación funcional correcta. Niveles Corporativos / Unidad de 

Negocio. 

k. RRAT / RRIT. 

8. Procedimiento de Delimitación del ámbito territorial de las nuevas ciudades y otros entes 

organizativos.16 

9. Utilización de herramientas y técnicas probadas (Diagramas causales, entidad-relación, 

Forrester,Rdp, SD, Multivariante, SEM…). 

 

Al mismo tiempo, se conoce y desearía utilizar el proceso de investigación que describe Julián 

Montoro Rodríguez17 en un seminario impartido en el Departamento de Organización de 

Empresas, Economía financiera y contabilidad de la Universidad Politécnica de Valencia, que 

describo en mi Tesis Doctoral. 

 
16 UDIEDU. http://www.uv.es/lejarchi/ 
17 Montoro Rodríguez, Julián. Kent State University. Metodología social. 
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La intervención cualitativa se justifica pues hay objetos de conocimiento que, en el estadio 

actual, se escapan al empleo de técnicas cuantitativas puras y por eso se recurre a la opinión 

de los expertos;  

En definitiva, los trabajos de tipo cualitativo son en ocasiones la única forma de avanzar, de 

crear; de ahí el interés por el proceso Delphi. 

Por todo ello, conscientes de nuestros objetivos y nuestras limitaciones, podrían arbitrarse 

como hitos  fundamentales de la investigación, los siguientes: 

Primera fase. 

1. Búsqueda de documentación. Esta búsqueda  permitirá extraer  conclusiones, 

justificará una propuesta. 

2. Realización de un proceso Delphi,  que vendrá a confirmar / modificar /rechazar; que 

permitirá extraer un modelo y establecer hipótesis.  

 

Segunda fase. 

3. Validación de hipótesis mediante el análisis cuantitativo; a estos efectos se efectuará 

un proceso de elaboración de cuestionario que constituirá una encuesta de opinión 

tipo Likert; se efectuará recogida de datos; se realiza un análisis factorial y se utiliza la 

técnica de modelado de ecuaciones estructurales (SEM); contraste y validación de 

hipótesis. 

4. Posteriormente se efectuará una recensión que precede a la redacción de las 

Conclusiones, que van seguidas de algunas reflexiones, observaciones y sugerencias 

(Indicadores, existen variables objetivas que sustituyan al Likert?…), así como de los 

dos últimos y habituales epígrafes: limitaciones y futura dirección de la investigación. 

5. Incorporación de los resultados anteriores ( relaciones, pesos de regresión) al Sistema 

Dinámico que se propone. 

Limitaciones 
Tienen que ver fundamentalmente con el carácter experimental, la causalidad,  la 

oportunidad, mis medios (tiempo, equipo humano, euros…) 

Experimental. 

Ni sueño en contar con los medios para diseñar y realizar un proceso experimental. 

Causalidad. 
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El análisis de la documentación secundaria revela que las relaciones causales NO están claras; 

que los medios empleados son gigantescos… que el objetivo que me he propuesto está  

claramente fuera de mis posibilidades18. 

 

Metodología Aplicada. 
 

Entre lo que conozco debería hacer y lo que puedo hacer, hay una considerable distancia. 

Enorme distancia. 

Me he centrado en: 

1. Búsqueda de fuentes secundarias. 

2. Análisis Chi Cuadrado dónde hay datos estadísticos y pueda aplicarse de acuerdo con 

la metodología y práctica al  uso. Objetivo: falsar hipótesis. 

3. Dónde NO hay datos estadísticos. quizás existan pero no están accesibles para quien 

suscribe o  simplemente como forma de plantear situaciones hipotéticas (que puedan 

conducir a paradojas o no), intento plantear experimentos mentales19. 

 

Ando y ando. 

Si he de caer, que sea 

Entre los tréboles. 

Hawai Sora (1649-1710) 

 
18 Esta obra NO refleja mi camino vital, como se producen las asociaciones de ideas o porqué se 
investiga esto y lo otro, pero trato de mostrar la complejidad subyacente. 
19 Dicen que S. Hawking comentó jocosamente: "Cada vez que escucho hablar de ese gato, empiezo a 
sacar mi pistola"; supongo que haciendo referencia a la paradoja de los agujeros de gusano que 
conectan espacio-tiempo. 
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Capitulo 3.Análisis. 
Para comprender mi intención al redactar este ítem ruego se consideren dos cuestiones: 

1. Repito: Esta obra NO refleja mi camino vital, como se producen las asociaciones de 

ideas o porqué se investiga esto y lo otro, pero trato de mostrar la complejidad 

subyacente. 

2. Un conglomerado de conceptos se entregan a una danza macabra, sugiriendo variadas 

respuestas causales y aumentando la confusión, que no la complejidad; desde la 

confusión y en ella metidos, se legisla.  

Como muestra de la confusión20, véanse algunos apartados  que integran este ítem21: 

 

Confusión Conceptual / metodológica. 
 

Género. 

Según la Real Academia Española, en la 23 edición del diccionario de la Lengua, dice (cursiva): 

1-Conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes. 

2-Clase o tipo a que pertenecen personas o cosas. 

3-Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un 

punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. 

… 

Género humano. m. Conjunto de todas las personas. 

Por supuesto, la acepción tercera puede acercarse a la interpretación de género que se maneja  

hoy en ambientes políticos, sociológicos…No obstante, tengan en cuenta que la acepción 

tercera permite hablar de varios géneros dentro de los seres que llamamos humanos;  en 

ocasiones se emplea la palabra “rol” , entendiendo que el “rol”, o el “género sociológico” 

puede cambiar varias veces en la vida de la misma persona que es, en definitiva, quien se 

 
20 Dice la RAE acerca de confusión: Mezclar, fundir cosas diversas, de manera que no puedan 
reconocerse o distinguirse. 
21 En diversos capítulos se utilizan datos; como quiera que siempre cito las fuentes, es fácil 
comprobarlos. Pudiera ser que en la transcripción de ellos o en los cálculos, hubiera algún error -que no 
creo-; En todo caso, sólo a mi sería imputable. 
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asigna el “rol” que desea o , lo que es lo mismo, el “género sociológico” que desea (en 

principio, sin más trámite que su libre albedrío)22.  

Mientras que podemos decir que hay dos sexos biológicos23  (v,m), hasta este momento se 

detectan cuatro, o más, géneros o sexos sociológicos(L,G,T,B)24; así pues, cada persona  

ostenta un sexo biológico y creo que un sexo sociológico, si bien este puede cambiar hasta un 

total de,  hasta el momento presente, siete formas25 –creo- dependiendo del “rol sexual” que 

la persona considere jugar, si bien supongo que no están prohibidas las repeticiones, la 

“fluidez”. 

Cómo muestra de la confusión, obsérvese que diversas organizaciones y organismos de la 

ONU, utilizan el "género" prácticamente como sinónimo de "sexo biológico", de forma que en 

líneas próximas del mismo escrito puede hablarse del objetivo  de "lograr la igualdad de 

género", para inmediatamente argumentar acerca de la igualdad de "hombres y mujeres"26. 

En el momento actual y desde el punto de vista operativo, el concepto de “Género/sexo 

Sociológico” es inútil para el trabajo en curso dado que no existen datos27 y, cuando los haya, 

la variabilidad personal puede producir efectos insospechados; puedo proponer dos cuasi-

experimentos mentales:  

1. Si un varón biológico  denunciado por Violencia de Género en España, afirmara que es 

del Género Sociológico Femenino su status legal debería de variar sustancialmente 

según la teoría expuesta28. 

2. Por último y visto el cariz que toma la sociedad, ¿serian descartables cambios de “rol” 

o “género / sexo sociológico” masivos?; pienso que no, pues la “discriminación 

positiva” motiva a ello (rota la igualdad ante la Ley, a aquellos grupos que se quedan 

“simplemente” en la Ley, son “discriminados negativamente”). 

En cualquier caso, lo relativo al “género sociológico” tiene características para ser un sistema 

cerrado y por lo tanto acientífico e  inmune a la crítica; como quiera que además los DATOS 

son absolutamente imprescindibles para una investigación, descarto el “rol”, género/sexo 

 
22 Sánchez Maillo, Carmen. La ideología de Género: Apariencia y realidad. CEU Ediciones. 2011. 

ISBN:978-84-92989-98-0 
23 El sexo biológico está desencadenado por la dotación cromosómica (XX o XY), siendo esta la que, en 
su momento, desencadena la formación del aparato reproductor, la mayor o menor actividad de ciertas 
hormonas o la aparición de caracteres sexuales denominados secundarios. 
24 El Ayuntamiento de Barcelona se ha hecho eco de ciertas experiencias y ha creado la Concejalía de: 
Ciclo de vida, Feminismo y LGTBI. La letra “I” designa a aquellas personas Intersexuales, es decir que 
tienen características de machos y hembras, ya sean de nacimiento o mediante transformaciones 
corporales.  
25 En principio, un varón o una mujer biológicos, pueden desear jugar el "rol" hetero y por tanto a fecha 
de hoy, tendríamos 7 géneros. 
26 A titulo de ejemplo, puede consultarse el documento "Igualdad de Género: ya es hora", sito en la web 
de ONU MUJERES. 
27 Los datos corresponden a varón y Mujer biológicos, no conociendo que existan –INE, EUROSTAT…- 
respecto a (v, m, L, G, T, B, I) sociológicos. 
28 Si esta situación se produce, es posible que su Señoría le exija demostrar su condición; en fin, una risa 
de teoría. 
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sociológico29 dada la carencia de los mismos. Tengo la sospecha de que hablar de género 

parece que ayuda a explicar "algo" y es políticamente correcto como en otros momentos lo fue 

hablar del éter o de las clases sociales30.   

Utilizaré los datos que existen segregados en varón / mujer, que, como podrá comprobar 

quien se adentre en estos temas a nivel de la UE-28, ni de estos datos relativos a varones y 

mujeres biológicos, podemos disponer a determinados niveles.  

 

¡Con que cuidado 
Voy cogiendo violetas, 

Ensimismada! 
Sonojo (1649-1723) 

 

Generalización. 

1,5,9,13…nos parece una  serie de naturales  en progresión aritmética de razón=4.  La suma  es 

28. ¿Cuanto sumarán los n primeros miembros?.  Pienso que este ejemplo ilustra bien el caso 

de generalización. Buscas en la Wikipedia y , después de una demostración, te dice que: 

  

S= 4*(1+13)/2= 4*14/2 = 56/2 = 28. ¡Caramba!. 

¿Y si n= 23451?.  ¿Cuál seria la suma?. Bueno, lo primero calculas el último termino 

considerado : . 

Así pues: a23451 = 1+(23451-1)*4 = 93801; entonces, S= 4*(1+93801)/2=187604; es bastante 

más rápido que ir sumando. Así pues, la generalización es muy útil, pero hay unas normas y 

peligros31. 

 
29 A quien ame una persona, con quien se acueste, haga el amor o tenga sexo…me da igual; no pienso 
sea un problema social en la UE-28, si no una cuestión personal. 
30 El "éter", el "género", "Las clases sociales", existen desde el momento que son creados los conceptos: 
son significantes y tienen un significado. Asunto muy distinto es que la teoría en la que se insertan sirva 
para algo, sea válida...o no se sostenga. Por ejemplo, el éter era "necesario" para explicar la atracción 
gravitatoria, los campos, la propagación de la luz y de las ondas hertzianas... Hoy día nadie habla de él; 
los asuntos expuestos se explican sin necesidad de suponer su existencia (y no hablo de la materialidad 
en su sentido burdo... que ahí está el neutrino). Supongo que cualquiera que analice la historia,  incluido 
el presente más rabioso, tendrá unas ciertas dudas acerca de la misión histórica de las "clases sociales"; 
personalmente opino que, si hay alguna orientación en la Historia, las aportaciones de J. Rifkin y C. 
Felber interpretan mejor la realidad, teóricamente son más consistentes y no cometen el error de dejar  
UN único futuro como posible. 
31 Puede consultarse como un elemento que aporta una visión general el siguiente artículo: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_inductivo 
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Por otra parte, hay varios tipos de generalizaciones. Es decir, ¿ se cumplirá lo anterior si la 

secuencia no estuviera en el eje natural o real, si no en el cuerpo complejo?. Bueno, ahora 

mismo, no me atrevería a contestar sin intentar demostrar32. 

Solamente he querido ilustrar que la generalización es posible en determinadas condiciones , 

que hay una metodología y que hay un control experimental de resultados; existen diversos 

tipos de  generalización: extender la aplicación de determinada medida a más ámbitos de los 

inicialmente considerados entraña un riesgo y no es en absoluto evidente. 

Del hecho de que en las listas electorales se contemple mujer/hombre u hombre/mujer 

(cremallera), se generaliza y se considera que esa situación debe darse en cualquier ámbito, 

por ejemplo la Investigación. 

Para el ejercicio de la política, la sociedad NO  pide requisito alguno (salvo no estar inhabilitado 

para ejercer, ser ciudadano, supongo que estar vivo, estar dentro de un rango de edad…). 

Pero, por lo demás: a todo ciudadano/a se le supone “igual” capacidad para gobernar y  

gestionar (esta aseveración está pendiente de demostración33) 

Pero para investigar, la sociedad SI  pide requisitos, por ejemplo, mérito y capacidad; que yo 

sepa no pide un determinado sexo. ¿Podría pedirlo?. Podría pero como un acto de simple y 

pura voluntad, no de organización tendente a lograr objetivos. 

Hay ejemplos de situaciones en las que si se respete la “cremallera”, así como la igualdad 

numérica o proporción: 

1. Listas electorales en España (supongo que en otros países de la UE-28, también existirá 

esta norma) 

2. Número de nacimientos mujeres/varones (dejando a la Naturaleza) 

Hay ejemplos de situaciones en las que no se respete la “cremallera” ni la igualdad numérica o 

proporción,  por ejemplo: 

1. Longevidad varones/mujeres. 

2. Proporción hombres/mujeres afectados por cáncer de mama (aunque los hombres 

tengan glándulas mamarias y, parece ser, alguno ha segregado leche de ellas). 

3. Proporción hombres/mujeres afectados por cáncer de próstata. 

4. Proporción de hombres/ mujeres asesinados por sus compañeros/as afectivos. 

 
32 Puede demostrarse que, en el cuerpo complejo,  no es posible establecer una ordenación con las 
mismas propiedades que en el cuerpo de los reales. 
33 Si realmente la sociedad "creyera" en esa afirmación, ¿por qué no emplear el azar para formar 
Parlamentos y Gobiernos?. Sin duda, la primer respuesta a esa pregunta, pienso que tendrá que ver con 
la ideología / programa  o con la Religión verdadera. Sin ganas de argumentar, replantemos la pregunta 
dentro de cada partido político: ¿Por qué no usar el azar para hacer las listas electorales? 
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5. Proporción hombres/mujeres miembros de las fuerzas armadas españolas muertos en 

misiones en el extranjero. 

6. Proporción hombres/mujeres , jueces en activo en España. 

7. Proporción hombres/mujeres en los órganos de poder judicial. 

¿Tendría sentido que la Ley obligara a que los equipos (futbol, jockey, baloncesto, natación 

sincronizada, water polo…), tuvieran la estructura cremallera y marcaran los puntos también 

en el mismo orden (o al menos al acabar el partido, se observara dicha proporción)?. 

La Naturaleza, muestra proporción o no…según los casos; de la misma forma, según el tipo de 

organización deben de prevalecer unos criterios u otros. Personalmente y en general, mérito y 

capacidad me parecen criterios muy adecuados, independientemente de nacionalidad, lugar 

de nacimiento, sexo, género sociológico,…etc 

Se me ocurre un experimento mental; que ilustra un ejemplo de  generalización a la “doble 

cremallera": 

En principio, todos los ciudadanos, sean mujeres o varones, pueden ser investigadores 

cumpliendo los requisitos en vigor en el sistema educativo, pero ADEMÁS se ha 

impuesto el criterio de que en cada equipo de investigación deben haber el mismo 

número de hombres que de mujeres biológicos (ya adelanté que no entro en los 

géneros sociológicos). Esos ciudadanos pueden estar empadronados en Madrid, 

Barcelona, Valencia o Sevilla... Sin embargo, y atendiendo a que todos los ciudadanos 

de esas y otras ciudades son igual de dignos y tienen los mismos derechos, se plantea 

que deba haber una lista cremallera de investigadores/as según las cuatro ciudadanías 

y proporcional a la población de las mismas. 

Ayudaría esta medida a la organización de la investigación en España?. ¿Habría más patentes?. 

Pero en último extremo, la "mayoría democrática" puede hacer una Ley "Doble cremallera"; 

digo más, puede forzarnos a mostrar nuestro público acuerdo con que la Tierra es el centro 

inmóvil y los planetas giran en torno a ella34; al respecto conviene repensar el término 

"oclocracia"35, término acuñado A.C. y revisado numerosas veces por distintos filósofos. 

 

No lloréis, insectos, 
Que sufren desengaños 

Hasta los astros. 
K. Issa (1773-1827) 

 

 
34 "e pur si muove" 
35 Puede consultarse: https://es.wikipedia.org/wiki/Oclocracia  
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Confusión Causal. 

Causas violencia estatal. 

En este apartado no se consideran las violencias que producen muertos de tiempo en tiempo, 

sino la orquestación de matanzas; es decir no es comparable la violencia de ciertos grupos de 

hinchas que producen una decena de muertos al año que una matanza orquestada como la 

acaecida Camboya (jemeres rojos)  y dónde el Estado se empleo a fondo; una vez conquistado 

el Estado y orientado a la eliminación del grupo elegido36, esa violencia es difícil de parar. 

Los “Adoradores del Estado” han demostrado a dónde pueden llegar, siempre en nombre de 

las mejores causas y por supuesto en camino hacía un Estado Ideal ( más humano?, más 

democrático?, más Justo?...)37; Estado, en fin, que sustituye al Paraíso de los Creyentes por un 

Estado que denomino Degenerado (dominio de raza, clase, género sociológico, sexo 

biológico…). 

En los momentos actuales se puede hacer degenerar a un Estado democrático mediante la 

actuación de su Gobierno legítimo, salido de las urnas38; no están claramente determinados los 

límites que no se pueden traspasar; hay grietas para viejos y nuevos dominios. 

Esta Violencia a gran escala ha utilizado las emociones derivadas , exacerbadas, mezcladas de 

conceptos como: 

1. Búsqueda de Lucro mediante la conquista por medio de ejércitos39. 

2. Religión,  

3. De clase elegida por la Historia,  

4. Racial,40  

5. Nacionalista 

6. Género41 / sexo biológico. 

 
36 “Marcar-señalar”, “deshumanizar-desindividualizar”, “identificar-con-el-Mal-el-Enemigo”, “sojuzgar-
y/o-exterminar”. 
37 Creo que Ortega y Gasset , en “El mayor peligro, el Estado”, ya planteó  como el poder creciente del 
Estado, coartando la libertad individual más de lo necesario ( so pretexto de proteger al ciudadano), 
constituía el mayor peligro para el desarrollo de la cultura. 
38 Recortes a la Libertad de prensa,  intervención creciente en la economía, creación de un enemigo 
externo y traidores internos, reforma la Constitución… 
39 Es un hecho que hacia el 2600 A.C., en Egipto había una organización ya muy compleja y que en 1700 

A.C. se introduce el carro de guerra. 
40 Racistas, feministas radicales, machistas impenitentes... y otros, podrían agruparse bajo el epígrafe de 
Supremacistas (pues creen que hay una raza superior, un sexo superior…); por supuesto, diversos 
Estados han sido dirigidos en épocas determinadas por estos grupos, constituyendo entonces lo que 
denomino Estados Degenerados. 
41 Sea talibán o feminista radical. 
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7. Una mezcla de conceptos; así, por ejemplo, has podido a llegar a formar parte de los 

seres humanos a sacrificar si eras “intelectual” y de” ciudad”. 

 

Causas Violencia individual. 

Apunto algunas de las causas de violencia individual  encontradas; violencia que puede ir 

desde el suicidio al asesinato / homicidio o ambos, que puede incluir asesinos en serie, seres 

solitarios o bandas organizadas42… 

• Algunos estudios correlacionan la violencia con la pobreza, sistema político, ansias de 
lucro o botín, con las ideologías religiosas, raciales, de género, ansias de placer y/o 
poder, control… 

• Aislamiento y soledad, con pérdida de apoyo y lazos sociales. Dificultades familiares 
serias (abandono, rechazo, etc). Caída de la autoestima unida a una sensación de 
impotencia extrema.  

• Depresión. Inutilidad de la existencia y el vacío. Vía de escape para el sufrimiento 
emocional o psicológico. fantasía de evasión, de escaparse del conflicto, un deseo de 
liberación, una fantasía de paz eterna. Como búsqueda de tranquilidad. Como deseo 
de aniquilación del Yo. 

• Deseo vengativo hacia otra persona, de castigo del otro. Deseo de promover cambios 
en las actitudes o sentimientos de los demás . 

• Deseo de expiación por alguna culpa o pecado. Deseo de rehabilitación del prestigio y 
el honor con fantasías de gloria. 

• Algunos de los factores de riesgo que influyen en la decisión de cometer actos 

violentos son el abuso de la ingesta de alcohol y/o consumo de algún tipo de droga, 

violencia familiar, comportamientos antisociales. 

• La locura43. 

• Hay quien asigna a formas organizativas concretas la etiqueta de generadoras de 

violencia; por ejemplo, puede decir que las relaciones de un cierto tipo de familia, de 

empresa, de sociedad ( cómo explicar que Tycho Brahe perdiera la nariz!) … generan y 

explican la violencia, dicen.  

Si estudiamos los datos que nos proporciona la Organización Mundial de la Salud44 , podemos 

comprobar que los conceptos señalados no son la causa clara y única de la violencia; por 

ejemplo, ¿la pobreza explica el mayor número de asesinatos y homicidios?, es decir: ¿ a más 

pobreza más violencia, más asesinatos y más homicidios?: pues no necesariamente45; 

estúdiense los datos que ofrece dicha organización (proporción estimada de homicidios por 

100.000 habitantes -2012-): 

1. Pobreza. Chad (9,4), Sudáfrica (35,7), Camboya (2,4), Alemania (0,8), Venezuela (57,6) 

 
42 Para elaborar este ítem he utilizado profusamente Internet y concretamente la Wikipedia. 
43  Como pueden observar, algunas de las causas recopiladas están relacionadas con 
malfuncionamientos del cerebro y la química asociada. Pretender alcanzar “locura nula” puede ser una 
quimera (o locura) muy peligrosa. 
44 http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/violence_prevention/homicides/atlas.html 
45 Si quisiéramos estudiar la locura, deberíamos de disponer de afectados por la misma –por país y 

posiblemente tipo- e intentar correlacionar (con todas las precauciones y matizaciones) 
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2. Sistema político. Cuba (5,0), Chile (4,6), EEUU (5,4), China (1,1), Noruega (0,6), 

Federación Rusa (13,1), España (0,8) 

3. Religión dominante.  Arabia Saudita (6,5), Irak (18,6), Egipto (5,1), Canadá (1,8),  

Los dos extremos son Luxembourg (0,2) y  Honduras (103,9). 

¿Y España?; la tasa de España es de 0,8.  Somos uno de los países MENOS violentos del mundo. 

Hemos de prestar atención a la siguiente contribución de TED que señala claramente a la 

genética y el entorno: 

Inside the mind of a murderer. What makes murderers do what they do? A BBC piece 

revealed that some murderers have reduced activity in their prefrontal cortex, which 

controls emotional impulses, and over-activity in their amygdala, which generates 

emotion. Also, if a person lacks a gene that produces MAOA, an enzyme involved in 

impulse control, they too are at a higher risk of violent behavior. Offering an additional 

perspective, neurologist Jim Fallon highlighted environmental factors, “If you’ve the 

high-risk form of the gene and you were abused early on in life, your chances of a life of 

crime are much higher.” (Watch Jim’s TED Talk, “Exploring the mind of a killer.”) 

Entiendo que será de utilidad consultar el siguiente trabajo: “Actualización del papel de la enzima 

MAO-A en la regulación de la conducta agresiva “46. 

No es preciso remontarse a Caín y Abel, penetrando en el terreno de los relatos y las 

interpretaciones. Nos  basta recordar a OTZI47, datado hacia el 3000 antes de Cristo (es decir, 

vivió hace unos 5.000 años); sabemos que las heridas de la cabeza, en las manos, la herida de 

flecha acabaron provocando su muerte. No se sabe si la Violencia fue individual u organizada. 

Que yo sepa, la violencia no ha cesado. 

Hipótesis que realizo: 

1. En la generación de violencia influyen factores individuales, probablemente incluyendo 

la influencia de cierta composición genética concreta, y ambientales ( sociológicos, 

químicos…). 

2. Existirán muchísimas combinaciones de factores capaces de desencadenar un acto 

violento. 

 
46 Autores: Mercedes Martín López, José Manuel Perea Baena, Loubna Morabet, José Francisco Navarro. 
Localización: Psiquiatría biológica: Publicación oficial de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, 
ISSN 1134-5934, Vol. 15, Nº. 5, 2008 , págs. 175-181. Idioma: español. Resumen : “ La 
monoaminooxidasa A (MAO-A) es una enzima que regula la degradación metabólica de serotonina y 
noradrenalina en el sistema nervioso. Ambos neurotransmisores han sido claramente involucrados en la 
modulación de la agresión. De hecho, el sistema serotoninérgico representa uno de los principales 
sistemas de neurotransmisión relacionado con la aparición de conductas impulsivas y violentas. En este 
trabajo se presenta una revisión actualizada del papel de la enzima MAO-A en la regulación de la 
conducta agresiva, tanto en animales de experimentación como en humanos”. 
47 Nos queda más próximo que las ciudades-estado sumerias que, hacia 2.500 a.C, disponían de ejércitos 
organizados. 
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Si lo anterior fuera cierto, un corolario inmediato sería que el estado de violencia nula es un 

objetivo a lograr en un hipotético Paraíso; forzar a su consecución, puede llevar a la 

construcción de un Estado Degenerado animado de las mejores intenciones...lo cual no quiere 

decir que no se actúe en diversos frentes para evitar, paliar...dicha violencia.  

 

Obedecer: 
Aún las flores silenciosas 

Al oído interior. 
Ueijama Onitsura (1661-1738) 

 

 

Profusión Organizacional. 
 

Para prevenir, evitar, disuadir, paliar, perseguir la violencia48, ¿ Existe alguna organización  en 

España?; Pueden señalarse: 

1. Ejércitos (Tierra, Mar, Aire…). Policía (Estatal, autonómica, Local…privada) 

2. Juzgados de lo penal / civil. Juzgados especiales o de excepción (Violencia de Género) 

3. Cárceles o pensiones estatales. 

4. Servicios sanitarios especializados. Campamentos de refugiados … 

5. Sector específicamente ligado a paliar determinados maltratos. 

 

Realizar un estudio sobre dichas organizaciones, su utilidad, su coste, la evolución… no es mi 

objetivo. Señalar que este dispositivo es muy grande 

Salió a la mar, 
Y el vendaval no tiene 

Dónde volverse. 
Y. Seishi (1901-1994) 

 
48 Y bastante frecuentemente, ya que estamos organizados, para ejercerla motu proprio. 
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Más madera... 
La normativa legal en España afectada, directa o indirectamente, por la ideología de género 

es49: 

1. Ley 30/2003, de 13 de octubre. 

2. Ley 51/2003, de 2 de diciembre. 

3. Ley 1/2004, de 28 de diciembre. 

4. Ley 13/2005, de 1 de julio. 

5. Ley 15/2005, de 8 de julio. 

6. Ley Orgánica de educación 2/2006, de 3 de mayo. 

7. Ley 14/2006, de 26 de mayo. 

8. Ley 33/2006, de 30 de octubre. 

9. Ley 3/2007, de 15 de marzo. 

10. Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo 

11. Ley orgánica de 2/2010, de 3 de marzo. 

Sirva como anotación, deseo o carta a los Reyes  Magos de Oriente, la posibilidad de que se 

busque la homologación con la UE. 

Pero realizar un estudio sobre esta legislación, no es mi objetivo. 

 

 

Hablemos de euros. 
 

Estimando el coste de la violencia de género en EU-28 

Únicamente  comentamos un trabajo, que estimo muy interesante, en torno a una violencia 

determinada: doméstica y basada en el denominado género.  

Sylvia Theresa Walby y Philippa Olive  en su trabajo “Estimating the cost of gender-based 
violence in the European Union”, llegan a las siguientes conclusiones: 

1. El impacto de la violencia de pareja y de género en la economía y la sociedad es alto. 

 
49 Vanessa Eugenia Gil Rodriguez de Clara. La inseguridad jurídica que suscita la identidad de género. La 

ideología de Género: Apariencia y realidad. 
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2. En todos los casos, la identificación de  datos relevantes es un desafío.  Por tanto, 
proponen que, en ausencia de una investigación y trabajo de campo sobre los datos, la 
mejor manera de identificar los costes de la violencia de género y la violencia de pareja 
contra las mujeres y los hombres en otros Estados de la UE-28 es extrapolar desde los 
resultados del Reino Unido, asignando costes proporcionales al tamaño de la 
población del país que se compara con el Reino Unido. 

3. Coste en UK: 
1. UK-coste de: la violencia de pareja contra la mujer es de 13 732 MillonesEUR; 
2. UK-coste de la violencia de pareja contra la mujer y los hombres es de 15 374 

MillonesEUR; 
3. UK-coste de la violencia basada en el género contra las mujeres es de 28 418 

MillonesEUR; 
4. UK-coste de la violencia de género contra las mujeres y los hombres es de 32 

557 MillonesEUR 
4. Coste esperado en la UT-28: 

1. UE-28-coste de: la violencia de pareja contra la mujer 109 125 MillonesEUR 
2. UE-28-coste de la violencia de pareja contra la mujer y los hombres es de 122 

177 MillonesEUR 
3. UE-28- coste para la UE de la violencia de género contra las  mujeres fue de 

225 837 MillonesEUR , ( esto representa el 87% del coste total de la violencia 
de género en la UE) 

4. UE-28-coste total de la violencia de género en la UE que se estimó en 258 728 
MillonesEUR 

5. El gasto en servicios especializados para mitigar la daños y prevenir la repetición de la 
violencia es del 3% del coste de la violencia de pareja contra la mujer. Los servicios 
especializados, constatan, son inmensamente beneficiosos para las mujeres. El coste 
de servicios especializados es muy pequeño en relación con el coste para la economía 
y la sociedad. La pérdida para la economía, a través de la pérdida de producción como 
consecuencia de las lesiones, es de alrededor de 12%. Servicios, especialmente justicia 
penal, constituyen alrededor del 30% del coste de la  violencia. Poco menos de la 
mitad del coste es el resultado de la estimación del valor asignado al impacto físico y 
emocional que provoca la violencia. La proporción del gasto en este tipo de violencia 
que se vincula a los intentos de mitigación y prevención es actualmente pequeña. 

6. Es probable que un aumento en la pequeña cantidad que se gasta actualmente en la 
prevención y mitigación de daños, aumentando el gasto en servicios especializados, 
daría lugar a una disminución en el alcance y el impacto de la violencia”. 

Ha de considerarse que: 

1. La estructura de costes planteada tiene conceptos diferentes puesto que algunos son 

costes derivados del hecho de no producir ingresos y otros son costes derivados de los 

pagos que alguien hace (Administración, por ej) para obtener un servicio concreto. 

2. Ha de considerarse que , aproximadamente el 50% de contribución al coste se efectúa 
por el denominado “impacto físico y emocional” que las autoras discuten en  11.2.7 y 
manifiestan su  carácter “controversial”, pero optan por su inclusión. 

3. Es tal la masa de recursos económicos utilizados para impedir, rechazar, paliar la 
violencia… que están justificados los estudios que se hagan o puedan hacerse, siempre 
que respeten la metodología de las ciencias experimentales. 

4. Me parece muy acertada la sugerencia del punto sexto. 
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Pero con todo50, hay claras motivaciones económicas para intentar reducir al máximo la 

violencia doméstica, la violencia basada en el género (y ejercida sobre hombres y mujeres) y la 

violencia en general. Opino que  no hay que perder de vista el valor de 0,8 homicidios 

/100.000hb /2012 por la OMS, para España, así como los costes asociados a su reducción ( no 

solamente  económicos). 

 

Fría es la noche; 
Si yo tapo a mi hijita, 

Ya se me arrima. 
Nakamura Teijo (1900-1988) 

 

Sobre la brecha salarial. 

He trabajado en la enseñanza y en la Administración; en ambos sectores “rodeado” de 

mujeres. No conozco ni un caso en que a igual trabajo correspondiera salario diferente por 

razón de sexo. Ni un solo caso. Por otra parte, una buena porción de ellas tenían familia (y 

tienen); en general, no conozco a sus maridos, en los casos en que si les conozco, ellos y ellas 

trabajaban fuera de casa y sacaban adelante su proyecto común. Los Directores, Presidentes 

de la Corporación, Gerentes, directores… han sido unas veces hombres y otras mujeres. Esta es 

mi percepción. 

Sin embargo ocurren dos hechos: 

1. Por parte de organizaciones feministas se insiste en que en España y por razones de 

“genero” las mujeres  son peor remuneradas que los hombres en torno a un 30%, a 

pesar de “la mayor cualificación de estas”. 

2. Ni una de  aquellas personas a las que he preguntado, ha sabido contestarme en que 

sectores se da esa abultada y, así planteada, injusta discriminación. En España 

tenemos una inspección de trabajo, tenemos convenios colectivos y , desde hace 

muchas décadas se ha luchado por  “a igual trabajo, igual salario”. 

Enseñanza, Administración y Entidades financieras…son millones de personas trabajando. 

Millones. Si en un colectivo tan numeroso, se cumple que “a igual trabajo, igual salario”… 

¿dónde se encuentra la discriminación y que monto debe alcanzar?. Hay base más que 

suficiente para mostrar dudas razonables. 

De forma que he investigado un poco. 

1. La ILO ( International Labour Organization), OIT en español (Organización Internacional 

del Trabajo), realiza estudios periódicos sobre las brechas salariales. 

 
50 Como se ha visto, existen limitaciones de datos, técnicas (extrapolación) y conceptuales (inclusión de 
conceptos discutidos). 
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2. En la publicación , “Informe mundial sobre salarios 2014/2015.  Salarios y desigualdad 

de ingresos”51, consta el dato de que en España la brecha salarial por razón de género  

existe. Obviamente hay que ver la metodología empleada y los cálculos efectuados; al 

respecto deben consultarse los Anexos. 

Cito textualmente  párrafos / anexos del informe ILO, que estimo fundamentales para lograr la 

comprensión: 

 “Eurostat proporciona escalas de ingresos anuales; pide a las personas encuestadas 

que declaren el número de meses que han trabajado a tiempo completo y a tiempo 

parcial durante el periodo de referencia de la renta. Este periodo es siempre el último 

año civil. Mediante la conversión de Atkinson52 de meses a tiempo parcial en meses a 

tiempo completo, el número de meses trabajados equivalentes a tiempo completo 

(FTMW) por año se calcula para cada persona que afirme haber trabajado como 

mínimo un mes durante dicho periodo. El FTMW es igual a la suma de todos los meses 

a tiempo completo y los meses a tiempo parcial, y en el que se normalizan estos 

últimos mediante la ponderación relativa de las horas a tiempo parcial y las horas a 

tiempo completo. Si se divide el total de las ganancias anuales brutas por el FTMW, se 

obtiene una estimación del salario bruto mensual de los asalariados o de las ganancias 

mensuales en el caso del trabajador por cuenta propia.” 

 “Anexo iV.Calcular las partes explicadas y no explicadas de la disparidad salarial no 

ajustada  

En primer lugar, los deciles primero, segundo, tercero, … , octavo y noveno de la 

distribución salarial se calculan utilizando solo los asalariados y para cada subgrupo por 

separado (hombres, mujeres, migrantes, nacionales, trabajadores de la economía formal 

y de la economía informal). En cada caso, la distribución salarial se basa en una medida 

equivalente a los salarios mensuales a tiempo completo correspondientes a los países 

cuyos datos se proporcionan anualmente (economías de la Unión Europea y los Estados 

Unidos) y los salarios mensuales declarados que figuran en todas las otras series de datos 

(economías emergentes y economías en desarrollo). En todos los casos, el análisis se 

aplica solo al último año del que se dispone de datos. El último año es siempre 2010 para 

las economías desarrolladas, y 2011 o 2012 para las economías emergentes y las 

economías en desarrollo. Los nueve deciles estimados son comparados por pares entre 

cada serie de subgrupos de asalariados mutualmente excluyentes. En nuestra 

comparación, y para cada subgrupo de pares, se determina que uno de los subgrupos 

constituye el grupo «desfavorecido» en relación con sus ingresos en el mercado laboral. 

 
51 “Informe mundial sobre salarios 2014/2015.  Salarios y desigualdad de ingresos” 
52 Atkinson utiliza el «número de horas trabajadas y declaradas» por persona y estima el valor medio 

(med) de esta variable por país y género, y separa el trabajo a tiempo completo (ft) del trabajo a tiempo 

parcial (pt), por ejemplo med(horas, ft)g,c y med(horas, pt)g,c para cada uno de los países c y para g = 

hombres y mujeres. Utilizando estas estimaciones, por subgrupo, formula atk – scale = med(horas, pt)g,c 

÷ med(horas, ft)g,c y multiplica, para cada persona, el número total de meses trabajados a tiempo 

parcial por atk – scale que es un número de la serie (0,1). 
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Entre los subgrupos examinados, se considera que las mujeres, los migrantes y los 

trabajadores de la economía informal son los desfavorecidos y que, en cambio, los 

hombres, los nacionales y los trabajadores de la economía formal gozan, por lo general, 

de mejor situación en el mercado laboral en comparación con los grupos desfavorecidos 

correspondientes. 

Supongamos que el subgrupo desfavorecido es G0 y el grupo favorecido es G1. La 

disparidad salarial «básica» específica del decil es la diferencia salarial del decil entre G0 

y G1. Por lo tanto, si se define el decil de la distribución salarial como Vg(α), g = 1,0 de 

forma tal que α = 1,2,3,…,8,9, por tanto v0,1(α) = v1(α) – v0(α) es la diferencia básica en 

el decil α entre pares de subgrupos mutuamente excluyentes. 

A continuación se calculan las partes explicadas y no explicadas de la disparidad. En 

términos generales, la «parte explicada» toma en consideración las diferencias entre los 

dos grupos objeto de comparación sobre la base de las características del mercado 

laboral observadas en los datos, a saber, la experiencia, la educación (cuatro categorías), 

la categoría profesional (directivos, calificación alta, calificación media, escasas 

calificaciones, sin calificaciones), la actividad económica (desde la manufactura hasta los 

servicios; unas diez categorías, incluida la administración pública), la ubicación regional 

(urbana, rural) y la intensidad laboral (horas trabajadas). En caso de desconocerse el dato 

sobre la experiencia, se toma la «edad» como indicador53. La parte no explicada del 

desglose refleja por tanto la diferencia salarial que no se puede explicar mediante la lista 

anterior de variables.  

¿De qué forma se determinan técnicamente las partes explicadas y las no explicadas? 

Supongamos que vc(α) es el decil contrafactual correspondiente al subgrupo G0 (es decir 

el decil α en una distribución hipotética de salarios que se observaría para el subgrupo 

desfavorecido G0 si fuera a recibir iguales ingresos en relación con las características del 

mercado laboral observadas que los recibidos por los contrafactuales del subgrupo 

favorecido G1). Para determinar la distribución contrafactual correspondiente al 

subgrupo G0 se utiliza el método de «correspondencia de la puntuación de propensión». 

Dicho de otro modo, se emplea el modelo de probabilidad condicional para comparar a 

cada miembro del subgrupo desfavorecido G0 con todos los miembros del subgrupo 

favorecido G1 en relación con las características observables de estos. A continuación, se 

asigna a cada persona del subgrupo G0 el salario de la persona perteneciente al subgrupo 

favorecido G1 que esté más próximo al suyo en términos de las características del 

mercado laboral ponderadas por la puntuación de propensión. La distribución de los 

salarios asignados se convierte en la distribución salarial contrafactual correspondiente al 

subgrupo G0, es decir, el desfavorecido54.  

 
53 La serie de variables seleccionada para explicar los datos de la participación conforme a la selección 
clásica de Mincer (1974) en la evaluación empírica de los resultados del mercado laboral 
54 Se aplica la correspondencia de la puntuación de propensión. El método consiste en definir una serie 

de características X en los datos que describen los atributos de las personas que participan en el mercado 

laboral (medidas relativas a edad, educación, experiencia, calificaciones, ocupación e intensidad laboral). 
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Para cada decil se estima la siguiente diferencia:  

La distancia {v1(α) – vc(α)} es la diferencia específica del decil entre los salarios del grupo 

favorecido y los salarios que hubiera obtenido el grupo desfavorecido si hubiese tenido el 

mismo rendimiento a partir de todas sus características observables. Expresado de otro 

modo, se trata de los salarios del subgrupo favorecido descontados los salarios 

contrafactuales del subgrupo desfavorecido, y define la parte explicada de la disparidad 

salarial. Para calcular la diversidad salarial no explicada se realiza el siguiente cálculo: 

{vc(α) – v0(α)}. Esta ecuación consiste en los salarios contrafactuales del subgrupo 

desfavorecido descontados los salarios reales del subgrupo. Las dos juntas, {v1 (α) – 

vc(α)} + {vc(α) – v0(α)}, es decir las partes explicada y no explicada, suman en total la 

diversidad salarial básica (global) específica del decil. Las partes explicada y/o no 

explicada pueden ser positivas o negativas. Cuando la parte explicada es negativa, indica 

que en ese decil específico y, de acuerdo con las características del mercado laboral X, los 

salarios del subgrupo desfavorecido deberían ser más elevados en relación con las 

características del mercado laboral del subgrupo favorecido en el mismo decil, o sea que 

el subgrupo desfavorecido está sobrecalificado en lo que respecta a X en ese decil. 

Cuando la parte no explicada es negativa, indica una discriminación positiva hacia el sub-

grupo desfavorecido en cuanto a la serie X de covariables. La suma de las partes 

explicada y no explicada arroja la disparidad salarial no ajustada total” 

Deseo vivamente que nadie haya perdido. 

En la sección 10, se dice: 

El gráfico 37 muestra: 1) el nivel de la disparidad salarial media entre mujeres y 

hombres a escala nacional, en los países incluidos (barra de tonalidad oscura); y 2) el 

escenario contrafactual de la contribución de la parte «no explicada» de la disparidad 

salarial a la disparidad salarial general no ajustada (barra de tonalidad clara). La 

disparidad salarial contrafactual es la disparidad que habría si a los hombres y a las 

mujeres se les remunerara por igual y completamente en función de las características 

observables en relación con el mercado laboral contempladas en el presente informe 

(es decir, educación, experiencia, actividad económica, ubicación regional, intensidad 

laboral y ocupación). Una vez contemplados estos ajustes, en la muestra de economías 

 
Se usa como ejemplo la disparidad salarial entre mujeres y hombres, estas características se utilizan para 

estimar la probabilidad condicional de ser mujer, es decir P(Mujer = 1 | X). El valor de la puntuación de 

propensión para cada mujer se compara, en un proceso de distribución equilibrada, con la puntuación de 

propensión estimada de todos los hombres de la muestra. Estos hombres cuya puntuación de propensión 

es idéntica o similar al de una mujer son el equivalente más próximo (o equivalentes) a la mujer en lo que 

respecta a las características del mercado laboral (educación, experiencia, ubicación regional, industria, 

etc.). Tras localizar al hombre que está más cerca de cada mujer (el vecino más próximo), el salario del 

hombre observado sirve como salario contrafactual para esa mujer. Elegimos ya sea al miembro más 

próximo o las funciones del conjunto de miembros más próximos (por ejemplo el promedio de un 

conjunto n de hombres más próximos a cada mujer en términos de la puntuación de propensión), pero 

los resultados definitivos no variaron de forma significativa. Se seleccionó «el más próximo». 
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desarrolladas (gráfico 37 a)) la disparidad salarial media casi desaparece (por ejemplo, 

Austria, Islandia, Italia) o incluso retrocede (por ejemplo, Eslovenia, Lituania, Suecia) en 

alrededor de la mitad de los países. Cae sustancialmente en otros países, pero 

permanece ampliamente explicada en Alemania y Estados Unidos. En la muestra de 

economías emergentes y economías en desarrollo respecto de las cuales esta 

descomposición es factible (véase el gráfico 37 b)), la disparidad salarial entre mujeres 

y hombres retrocede en el Brasil y la Federación de Rusia. En los demás países se 

reduce sustancialmente, aunque menos en la Argentina y el Perú, donde gran parte de 

la disparidad salarial entre los sexos también se debe a diferencias de instrucción y a 

otras características observables en relación con el mercado laboral. La existencia de 

disparidades salariales negativas «explicadas» (es decir, barras de tonalidad clara) en 

presencia de disparidades salariales positivas no ajustadas (es decir, barras positivas de 

tonalidad oscura) apunta a la importancia de comprender mejor los factores que 

inciden en la remuneración de hombres y de mujeres con la misma experiencia y las 

mismas calificaciones y características observables en relación con el mercado laboral 

para poder abordarlos con eficacia. 
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Austria, Islandia e Italia…Y España!!!.  

Y lo anterior me lleva a considerar: 

1. La metodología expuesta por ILO, es un modelo y por tanto ha de ser comprobada su 

validez de forma experimental (visita al Capítulo 2ª)55. 

2. Inicialmente y según el ILO, la Brecha en España existe; pero analizados  los seis 

factores relativos al mercado laboral ( educación, experiencia, actividad económica, 

ubicación regional, intensidad laboral y ocupación), la disparidad salarial desaparece 

 
55 Aquellas personas/organizaciones que hacen afirmaciones sin citar ni fuentes ni metodologías…sin 

comentarios. 
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(es explicada)  en España e incluso, como en  Suecia, “retrocede”. Es decir, se cumple “ 

a igual trabajo, igual salario”. 

Independientemente de lo anterior, Planteo cinco experimentos mentales que tratan de 

ejemplificar la posibilidad de situaciones explicativas diversas de deben ser contempladas. 
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Planteo las siguientes situaciones como experimentos mentales “brutos”, “gruesos” (no se trabaja con deciles, se habla de masa salarial total…): 

GRUPOS A B C  Sal-Tot BRECHA   

Sujetos 10 20 30  230 
SHom=1,3 
Smuj 299 

Sal-Tot 
Hom 

Salario 2 3 5    7,3  

Sujetos 10 20 30       

Salariov 2 3 7,3       
De como la discriminación puede estar localizada en UNgrupo (C) y por tanto el factor ser mayor que 1,3 para ese 
grupo Y nulo para los otros dos grupos: por tanto no parece ser una cuestión de sexo biológico o de género 
sociológico. 

¿Qué ocurre si puede probarse que en la admón. Pública y el mundo financiero se cumple que a igual trabajo co- 

rresponde igual salario? 

         

Sujetos 100 200 30  950 
SHom=1,3 
SMuj 1235 

Sal-Tot 
Hom 

Salario 2 3 5    14,5  

Sujetos 100 200 30       

Salariov 2 3 14,5       

De como si aumenta la masa salarial de los iguales, la desigualdad de remuneración de grupo NO igualitario tiene  

tiene que crecer (y mucho!) por encima del  1,3     

         

Sujetos 1000 20 30  2210 
SHom=1,3 
SMuj 2873 

Sal-Tot 
Hom 

salario 2 3 5    139,65  

Sujetos 10 20 20      

Salariov 2 3 139,65      

De como si un grupo aumenta la masa salarial y el numero de personas, el grupo NO igualitario   
Tiene que tener mayores remuneraciones, aumentando el factor “muchísimo” por 
encima del 1,3   
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Sujetos 1000 20 3  2075 SHom=SMuj   

Salario 2 3 5      

Sujetos 100 500 75  2075    

Salariov 2 3 5      

De como es posible a igual trabajo igual salario e igual masa salarial    
Y sin embargo haber diferencias que en principio no tienen que ver con discriminación 
por sexo   

         

         

Sujetos 1000 20 3  2075 SHom=1,3SMuj 1,30120482  

Salario 2 3 5      

Sujetos 100 700 80  2700    

Salariov 2 3 5      

De como a igual trabajo igual salario y sin embargo, en la masa salarial se mantiene la relación SHom=1,3 Smuj 

¿Igual acceso a la educación?, ¿cargas familiares compartidas?, ¿decisiones personales acertadas? 
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De “cifras INE. Salarios en España y en la UE” (8/2014), extraemos el gráfico siguiente. 

(SMI: Salario Medio Interprofesional) 

 

Claramente se ve que estos datos de la Encuesta, pueden corresponder al experimento mental números cuatro y cinco; son posible con “igual trabajo, igual 

salario” y por tanto CERO DISCRIMINACIÓN por sexo biológico.  Un tema diferente es preguntase la razón de la concentración de mujeres en los dos tramos 

iniciales (0-1 SMI, 11111-2 SMI); entiendo que habrá que conocer pormenorizadamente los siete factores explicativos. 

Parece obvio que cada ser humano tiene que pensar a la hora de tomar sus decisiones, sobre temas tales como:  educación más conveniente, experiencia 

deseable, actividad económica a la que dirigirse, ubicación regional, intensidad laboral y ocupación. 
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He dejado el mundo atrás: 
hasta las calles concurridas 

son una escena antigua. 
Natsume Soseki (1867-1916) 
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Capítulo 4. Diez años de LIGV: tiempo de revisar. 
 

En el  siglo XXI, la Universidad y supongo que especialmente sus departamentos de 

Estadística56, deberían dedicar recursos – no pienso que deban ser muy cuantiosos- a procurar 

medir el impacto de las Leyes en la Sociedad y, en suma, el cumplimiento de los objetivos 

propuestos.  

Por lo mismo, me parece ya inimaginable que el Parlamento (cualquier Parlamento), pueda 

aprobar una Ley que no lleve un pequeño juego de indicadores (posiblemente menos de cinco) 

para medir si la aplicación de la misma produce  los resultados manifestados. 

Como he dicho con anterioridad, motivos personales me llevaron a cometer este trabajo y esta 

búsqueda del estado del arte. Este trabajo se efectúa con mis recursos, tiempo y dinero; no 

precisa justificación; está ahí. 

Pero si los Departamentos de Estadística –y otros- se decidieran a investigar estos temas, 

deberían de justificar el interés de los mismos para invertir recursos públicos. 

 

Aspectos Económicos. 
Se hace notar que, hasta el momento, las únicas voces que se oyen reclaman aumentar las 

dotaciones para paliar los efectos nocivos de la violencia tipificada como de género. Quien 

suscribe no conoce cuánto gasta el Estado español al respecto, cuánto cuesta la LIVG y su 

entorno (concejalías, consellerías, juzgados…). ¿Lo sabe alguien?. 

Según el interesante estudio de Sylvia Theresa Walby y Philippa Olive  en el trabajo “Estimating 

the cost of gender-based violence in the European Union”, referido en esta ocasión a UK, se 

obtienen los siguientes costes referidos a 2012: 

 

 

 
56  Economía aplicada u otros. 
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Total costs, gender?based and intimate partner violence, UK 

Sector % of cost1 GBVAM Cost in 

EUR 

% of cost1 

Lost 

Economic 

Output 

13% 546.922.178 13%

Health 

Services 

6% 329.358.684 6%

Criminal 

Justice 

System 

14% 771.408.942 15%

Civil Justice 

System 

1% 48.602.796 1%

Social Welfare 4% 155.549.953 4%

Personal 

Costs 

3% 100.762.849 3%

Specialised 

Services 

<1 % 26.022.119 <1 % 

Physical/Emot

ional Imp. 

59% 2.160.340.020 58%

Total  4.138.967.541  

GENDER?BASED VIOLENCE (GBV) 

GBVAW Cost in EUR GBV Total Cost in EUR 

3.666.919.341 4.213.841.519

1.613.448.832 1.942.807.516

3.967.839.061 4.739.248.003

356.420.505 405.023.301

1.140.699.664 1.296.249.617

738.927.563 839.690.412

183.883.203 209.905.322

16.750.634.109 18.910.974.129

28.418.772.278 32.557.739.819  

 

Sector % of cost1 IPVAM Cost in EUR % of cost1 

Lost 

Economic 

Output 

12% 188 870 502 12%

Health 

Services 

7% 154 569 009 8%

Criminal 

Justice 

System 

15% 329 116 310 16%

Civil Justice 

System 

3% 48 602 796 3%

Social Welfare 8% 155 549 953 8%

Personal 

Costs 

5% 100 762 849 5%

Specialised 

Services 

1% 23 821 731 1%

Physical/Emot

ional Imp. 

48% 641 163 889 47%

Total  1.642.457.039  

1 595 784 962 1 784 655 464 

INTIMATE PARTNER VIOLENCE (IPV) 

IPVAW Cost in EUR IPV Total Cost in EUR 

1 012 196 229 1 166 765 238 

2 098 883 741 2 428 000 051 

356 420 505 405 023 301 

1 140 699 664 1 296 249 617 

738 927 563 839 690 412 

174 692 691 198 514 422 

6 614 462 859 7 255 626 748 

13.732.068.214 15.374.525.253  

 

 

Total costs, by form and severity of GBV and IPV disaggregated by gender1, UK 

GENDER-BASED VIOLENCE (GBV)  

Sector  GBVAW Cost in EUR  GBVAM Cost in EUR  GBV Total Cost in EUR  

Homicide2  306 774 987  127 609 293  434 384 280  

Wounding3  7 504 427 273  1 709 607 227  9 214 034 500  

Common assault  2 394 868 002  853 819 830  3 248 687 832  

Sexual violence3  18 212 464 291  1 448 168 921  19 660 633 212  
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INTIMATE PARTNER VIOLENCE (IPV)  

Sector  IPVAW Cost in EUR  IPVAM Cost in EUR  IPV Total Cost in EUR  

Homicide  247 864 545  61 354 997  309 219 542  

Wounding3  6 317 778 866  1 161 012 550  7 478 791 416  

Common assault4  1 595 654 366  420 210 395  2 015 864 761  

Sexual violence3,5  5 570 853 304  0 5 570 853 304  

 

Cost of gender-based and intimate partner violence against men and women 
in EU Member States, by extrapolation from UK case to Member States . SPAIN 

Member 

State  

Population1  Cost IPVAW € Cost  IPV € Cost GBVAW €  Cost of GBV  € 

Spain  46.818.219 10.125.331.270 11.336.395.864 20.954.562.643 24.006.427.578 

 

Tomando una proporción  del 30% del componente de GBVAW como coste abonado 

directamente con impuestos ( eliminando los componentes primero y último de  la tabla 1º), 

obtendríamos un coste para España de 6.286.368.792,90 Euros.  Es la Administración quien 

debería de decirnos los costes paliativos reales de la violencia tipificada como de género en 

España y relativos a gastos de Salud, Sistemas de justicia penal y civil, sociedad del bienestar, 

costes personales y servicios especializados.  

Pues bien 6.286 Millones de Euros es una factura tan abultada que su disminución justificaría 

otros estudios experimentales que pudieran realizarse y que llevaran aparejado una reducción 

de dicha violencia y de sus costes anexos. Por supuesto, no se pide la contabilización del 

impacto económico y psicológico de la persecución del Estado a personas ( apostaría que 

varones heterosexuales) que, después de aplicárseles cautelarmente medidas extremas, son 

inocentes: queda a efectos de inventario y vergüenza colectiva. 

Por otra parte, ha de considerarse que España es uno de los países menos violentos del 
planeta Tierra. 
(Abreviaturas:  GBV Gender-based Violence  / IPV Intimate Partner Violence  / VAW Violence 
against Women ) 
 

Primavera 
junto a la almohada. 

Mi esposa apaga la luz. 
Hino Sôjo (1901-1956) 

 

LIVG-Utilidad básica o beneficios. 
 

Los mayores logros que desde sectores radicales se otorga a la LIGV o LOVG son: 

1. La visibilización de las cifras de las mujeres muertas por sus parejas y exparejas. 
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2. Impregnar a la sociedad de la perspectiva de género57. 

3. La “implantación penal reforzada”58 para el hombre; puede citarse, entre otros, la 

conversión de faltas en delitos ( solamente, en el caso de que el acusado sea varón) 

La Ley dice buscar: 

1. Sensibilizar, prevenir, detectar causas de lo que denomina violencia de género 

2. Promueve la atención social y jurídica 

3. Promueve la tutela institucional, judicial, psicológica e económica 

4. Disminuir el núm de asesinatos u homicidios tipificados como violencia de género 

Pero existen beneficios concretos –derivados de las actuaciones especificados en los puntos 2º 

y 3º-, en un discreto segundo plano, que posiblemente movilizan el voto de muchas mujeres: 

1. Obtención de mejores condiciones (para la mujer ) en los divorcios59. 

2. Apoyos económicos y de servicios especializados 

3. Obtención de trabajo 

4. Imposibilidad de ser juzgadas por violencia de género. 

5. etc 

Personalmente, opino que la  LIVG no investiga en absoluto las causas de la violencia y que por 

supuesto, como mostraré, es un  fracaso absoluto en cuanto al punto cuarto: la LIVG NO 

Disminuye el núm de asesinatos u homicidios tipificados como violencia de género 

 

La necesidad democrática de revisar la LIVG 
 

Porque parte de supuestos falsos. 

 

La LIVG descansa sobre la base de que: 

1. La violencia bidireccional no existe 

2. Nadie odia al hombre por ser hombre. 

 
57 Considerando lo confuso del término “género sociológico”, supongo que la sociedad solamente puede 

estar impregnada de confusión, en cuyo caso discrepo de catalogarlo como un aspecto positivo. 
58 Puede considerarse una forma eufemística de referirse al “Derecho penal de Autor” o “Derecho penal 

del enemigo”. 
59 Se desarrollen los procesos en los juzgados de Familia o en los de Excepción ( Violencia de Género). 
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Puede estudiarse el trabajo “500 razones contra un prejuicio”, de Javier Alvarez Deca.60   En 
dicho trabajo “se presentan los resultados de 500 estudios empíricos sobre la violencia 
perpetrada o sufrida dentro de la pareja heterosexual, que ponen de manifiesto el carácter 
bidireccional y simétrico de esa violencia. Y se concluye que las políticas predominantes sobre 
violencia doméstica, basadas en el prejuicio del modelo unidireccional (hombre perpetrador y 
mujer víctima), desconocen una parte del problema y son resultado de ideas preconcebidas 
incompatibles con los datos objetivos que aportan las investigaciones científicas”. 

 
En  la publicación “España, ¿Hacía el Estado SCUM?” muestro claros indicios de que: 

1. Existen en el pasado y en la actualidad claros ejemplos y muestras de la existencia de 

odio al varón por el hecho de serlo. 

2. De que la LIVG viola los derechos de los varones heterosexuales que han tenido o 

tienen relaciones afectivas con mujer61, y los viola hasta el punto de hacerles culpables 

por ese simple hecho: ser varones y heteros. 

De la Wikipedia, extraigo las reflexiones adjuntas acerca de la LIVG; pienso que son bastante 

ajustadas a la realidad…realidad, a mi modesto parecer, increíble. 

Discriminación del hombre heterosexual 
Discrimina a los hombres heterosexuales por razón de sexo, al no considerar la 
violencia contra el hombre como «delito» como lo hace con la mujer, sino como simple 
«falta», lo que contradice el artículo 14 de la Constitución Española, que establece el 
principio de igualdad «sin ningún tipo de discriminación por razón de sexo», por 
ejemplo, en medio de una discusión donde ambos profieren amenazas leves, uno es 
castigado con más pena que otro por razón de sexo. Éstos proponen que el agravante 
se realice en función de criterios subjetivos considerados objetivamente, como la 
especial vulnerabilidad del sujeto pasivo, considerando precisamente como machista 
que la mujer por definición sea considerada sujeto especialmente vulnerable por 
definición. La Asociación Profesional de la Magistratura afirma también que «no se 
puede imponer el sexo como criterio para aplicar una pena distinta en un mismo 
delito».  
 
Presunción de inocencia 
Sobre relación con la prueba sólo se precisa que «los hechos resulten acreditados», sin 
especificar si basta con la simple declaración de la sujeto pasivo o se requieren las de 
testigos o peritos. Si el sujeto pasivo sufre estrés, depresión o cualquier otra patología 
que pudiera conectarse con violencia psíquica, y solo está su palabra contra la del 
denunciado que niega los hechos surge la duda de si existe una interpretación de los 
hechos pro muliere o pro víctima cuestionando el principio de presunción de inocencia 
con todo lo que ello supone.  

 

 
60 Alvarez Deca, Javier.  500 razones contra un prejuicio”,  Madrid 2014. http://escorrecto.org/ 
61 Plateo una duda, a saber: Si un varón odia a las mujeres por el hecho de serlo, ¿por qué va a formar 

pareja con una mujer?. ¿No sería más adecuado hacerse secuestrador o asesino en serie sin relación 

afectiva? 
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Estimo que es urgente cambiar esta situación, mediante la modificación y adaptación de la 

LIVG. 

La corta noche; 
Si el bebé pide leche, 
¿le doy la espalda?. 

Takeshita Shizunojo (1887-1951) 
 

Porque muestra una especificidad injustificable. 

 

La LIVG solamente trata un tipo de violencia: la ejercida por algunos hombres sobre sus parejas 

o exparejas de sexo femenino. Con anterioridad hemos visto normativas que apoyan a otros 

tipos de víctimas, por ejemplo del terrorismo etarra. 

Pero si sumamos la violencia sobre el varón y la ejercida sobre la mujer, entre el 1995 y 2012, 

observamos que hay 1848,9 varones por millón (suicidios más homicidios) frente a 614,48 

mujeres por millón; suponiendo que toda esa violencia fuera ejercida por varones, no sería 

erróneo afirmar que el primer destinatario de la misma son, justamente, los varones ( 75,03%). 

Descartando los suicidios y centrándonos únicamente en los homicidios, observamos que hay 

179 varones por millón  frente a 79 mujeres  por millón; manteniendo la suposición de que 

toda esa violencia fuera ejercida por varones, no es erróneo afirmar que el primer destinatario 

de la misma son, justamente, los varones ( 70,75%). 

Quiere esto decir que las medidas de apoyo y de prevención deben de extenderse a todos los 

colectivos que sufren violencia; Todo homicidio / asesinato o suicidio  debe intentar evitarse y 

toda victima debe recibir apoyo si esto es posible. 

¿Por qué no todos los muertos valen lo mismo?.  

Chubasco súbito; 
Una mujer sentada, 

mirando fuera. 
Takarai Kikaku (1661-1707) 

 

Porque la LIVG muestra una Inutilidad clamorosa frente a su objetivo 

principal. 
 

En este apartado se muestra parte del ejercicio que realicé y publiqué en enero del 201562, 

utilizando Chi-Cuadrado y que buscaba la respuesta a la siguiente cuestión: La Ley Orgánica 

Integral contra la Violencia de Género (LIVG), ¿reduce el número de muertes de mujeres 

tipificadas como Violencia de Género?. 

 
62 http://onuglobal.com/2015/02/18/ 
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Los Datos que se muestran han sido obtenidos del INE y del Instituto de la Mujer, en Enero del 

2015. 

Señalar que: 

1. Es erróneo comparar cifras absolutas de eventos con poblaciones diferentes; por tanto 

tomaré para los cálculos las cifras por millón. Los datos de población son totales: no 

excluyo edades. 

2. Como quiera que los datos del Instituto de la mujer y relativos a las víctimas mortales 

por violencia de género comienzan en 1999 y la LOICVG entra en vigencia en enero de 

2005, disponemos de una serie previa  de 6 datos y una posterior de 8 datos; tomo seis 

datos a partir de 2012 hacia 2007. 

Datos: 

Año Suicidios v m Homicidios v m Clasif.V.G. Hombres Mujeres 

1995   2381 747   257 88   19417999 20221727 

1996   2425 860   221 104   19500458 20307916 

1997   2495 838   230 95  19579778 20391551 

1998   2476 758   237 94  19664565 20478884 

1999   2410 808   247 100 54 19744257 20559311 

2000   2574 819   298 113 63 19826339 20643843 

2001   2430 759   322 96 50 19923892 20741653 

2002   2554 817   330 103 54 20115522 20919749 

2003   2650 828   316 130 71 20542468 21285368 

2004   2651 856   374 211 72 20924581 21622873 

2005   2570 829   292 97 57 21335283 21961052 

2006   2512 734   250 126 69 21719317 22290652 

2007   2463 800   227 121 71 22118970 22665689 

2008   2676 781   260 118 76 22591484 23077454 

2009   2666 763   246 91 56 22880534 23358736 

2010   2468 690   207 122 73 22982272 23504349 

2011   2435 745   230 104 61 23049476 23617698 

2012   2724 815   205 98 52 23099009 23719207 

    45560 14247   4749 2011 879   

 

Año Cifras por   millón       

1995  122,62 36,94  13,235 4,3518  

1996  124,36 42,348  11,333 5,1212  

1997  127,43 41,095  11,747 4,6588  

1998  125,91 37,014  12,052 4,5901  

1999  122,06 39,301  12,51 4,864 2,6265472 

2000  129,83 39,673   15,031 5,4738 3,0517574 

2001   121,96 36,593  16,162 4,6284 2,4106083 
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2002  126,97 39,054  16,405 4,9236 2,5812929 

2003  129 38,9  15,383 6,1075 3,3356247 

2004  126,69 39,588  17,874 9,7582 3,3298073 

2005  120,46 37,749  13,686 4,4169 2,5955041 

2006  115,66 32,929  11,51 5,6526 3,095468 

2007   111,35 35,296   10,263 5,3385 3,1324881 

2008   118,45 33,843  11,509 5,1132 3,2932576 

2009   116,52 32,664  10,751 3,8958 2,39739 

2010  107,39 29,356  9,0069 5,1905 3,1058082 

2011  105,64 31,544  9,9785 4,4035 2,5828089 

2012  117,93 34,36  8,8748 4,1317 2,1923161 

   1669,9 500,85 0 178,94 73,898 39,730679 

 

Cálculo de Chi-Cuadrado. 

Viol.Genero / Por millón  

2,62654716 3,13248805 5,75903522 

3,05175737 3,29325757 6,34501494 

2,41060826 2,39739 4,80799825 

2,58129292 3,10580821 5,68710113 

3,33562474 2,58280887 5,91843361 

3,32980728 2,19231613 5,52212341 

17,3356377 16,7040688 34,0397066 

0,50927694 0,49072306  

Ho=Son independientes. LIVG NO tiene influencia en  asesinatos/homicidios mujeres 

tipificados como Violencia de Género 

2,93294386 2,82609136 5,75903522 

3,23136982 3,11364512 6,34501494 

2,44860266 2,3593956 4,80799825 

2,89630948 2,79079164 5,68710113 

3,01412178 2,90431183 5,91843361 

2,81229013 2,70983327 5,52212341 

17,3356377 16,7040688 34,0397066 

 

0,0320084 0,033218648 

0,0099836 0,01036105 

0,0005896 0,000611841 

0,0342627 0,035558167 

0,0342933 0,035589893 

0,0952334 0,098834124 

0,206371 0,214173722 

Estad>>> 0,420544705 
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GL=5  

0,05  

ESTAD>>>> 11,07 

Por tanto: Se acepta Ho 

Por tanto: LIVG NO  tiene influencia en  asesinatos u homicidios de mujeres  tipificados como 

Violencia de Género 

 

Ni tosiendo 
Dejo de estar sólo. 

Ozaki Hôsai (1885-1926) 
 

Porque la LIVG-tiene sorprendentes consecuencias no buscadas. 
 

Señalo únicamente dos hechos empíricos que me parecen suficientemente relevantes. 

 

Ratio Enjuiciados/condenados. 

Ruego se observen estos Datos de personas enjuiciadas y condenadas: 

AÑO 
Personas 
Denunciadas 

 
Personas 

Enjuiciadas 
Personas 

Condenadas 

Condenas 
Por 100 
denuncias 

2006   
 

19.988 15.988   

2007 126.293 
 

20.600 16.357 12,9516284 

2008 142.125 
 

23.077 18.056 12,7043096 

2009 135.540 
 

22.756 17.437 12,8648369 

2010 134.105 
 

21.368 16.268 12,130793 

2011 134.002 
  

    

2012 128.543 
  

    

2013 124.894 
  

    

 
Fuente: Consejo General del Poder Judicial. 
Fuente: Instituto de la mujer. 
 

Tomamos los datos de los tres conceptos y relativos a los años comprendidos entre 2007 y 

2010. 
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Total de denuncias: 538.063. La media de denuncias por año en el periodo considerado, es de 

134.515,75; es decir  unas 368 denuncias por día o  15 por hora, las 24 horas del día63. 

Total enjuiciados/as: 87.801 . Un 16,32 % del total de denuncias presentadas. 

Total condenados/as: 68.118. Un 12,66% del total de denuncias presentadas. 

1. La proporción de condenados/as sobre enjuiciados/as es de  77,58%, pero sobre las 

denuncias presentadas es del 12,66%. ¿ Qué ha ocurrido con el 83,68% de las 

denuncias presentadas?.  Esta simple pregunta no encuentra respuesta fácil:  ¿ 

sobreseimientos64 –por qué?, ¿retirada de denuncias por parte de las mujeres–por 

qué?, ¿negativa a declarar contra sus parejas en el juicio–por qué? ¿Otras situaciones 

(por ejemplo, denuncias que han producidos sus efectos –alejamiento, calabozo, ficha 

policial…- y que no son verosímiles, que pueden ser falsas65, y que no son creíbles para 

incoar y condenar, aún con la Ley vigente) –por qué? . ¿Cuántas denuncias que no 

acaban en condena responden a de cada situación?. Parece que este tipo de denuncia 

es altamente ineficiente para los fines teóricos declarados. 

2. Pues bien. Considerando que el 80% de denuncias no sirven para incoar procesos 

judiciales, la Administración española, periódicamente, realiza campañas de publicidad 

que presentan al varón como agresor y a la mujer como victima, aconsejando 

denunciar . 

Llamo la atención del lector/a de que ambos hechos son incoherentes y revelan, a mi parecer, 

que no se sabe que ocurre ni por qué ; salvo que caminemos realmente hacia un Estado SCUM 

dónde ser varón y heterosexual es sospechoso Y si tiene relaciones afectivas con mujer, pasa 

directamente a ser culpable66 ante denuncia;  en el entorno descrito, no casarse es claramente 

insuficiente. 

 
63 Algunas personas consideran que solamente se denuncian un 22% de maltratos, así que su España 
ideal será aquella en la que el número medio de denuncias anual sea de 611.432!! 
64 Según la RAE: Sobreseimiento: “que por ser evidente la inexistencia de delito o la 
irresponsabilidad del inculpado, pone término al proceso con efectos análogos a los de la sentencia 
absolutoria”;”provisional”:que por deficiencia de pruebas paraliza la causa. 
65 En la Biblia se establecen nueve principios que deben regir la vida de los creyentes; pues bien el que 
hace 8º dice: “No dirás falso testimonio contra tu prójimo”. Con ello pretendo ilustrar que “acusar 
falsamente” es una actividad antigua, muy antigua. 
66 En 2004, Congreso y Senado del Reino de España, aprueban la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integran contra la Violencia de Género (LIVG), que en su Art. 1 
dice: “La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la 
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se 
ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan 
estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.”  El legislador no 
utiliza expresiones similares a “se podrá ejercer” o quizás “se ejercerá, en su caso,”… No; dice: “se 
ejerce”. Así pues los legisladores afirman que, todos los varones españoles que sean o hayan sido  
cónyuges de mujer o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin 
convivencia, ejercen discriminación, relaciones de poder, relaciones de desigualdad y, en fin,  violencia 
tipificada como de “género”. 
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Puede decirse que el hecho de que alguien sea enjuiciado y no condenado, NO implica que sea 

inocente, si no que NO ha podido probarse fehacientemente su culpabilidad. Esta frase es 

terrible y ya ha sido objeto de debate en el pasado. Es posible que alguna persona culpable 

quede libre, pero se prefiere a que muchos inocentes sean condenados: in dubio pro reo. 

En España, vigente la actual versión de la LIVG, la situación actual no es “in dubio pro reo”, si 

no justamente la opuesta pues a la persona denunciada se le aplican cautelarmente las 

medidas de culpabilidad PERO, en cifras cercanas al 85% de los casos,  queda sin enjuiciar. 

Cabría preguntarse si un alto porcentaje de las personas que interponen denuncias  por malos 

tratos están inmersas en procesos de separación, buscando de este modo apartar a la pareja 

de los bienes, de los hijos o de ambos.  

Esta sería una forma directa de la influencia creciente de la LIVG en los divorcios, pero NO la 

única pues también se manifiesta su influencia en las medidas cautelares de los procesos 

contenciosos SIN denuncia por Violencia de Género, dónde el juez/a tiene una discrecionalidad 

muy amplia y, actualmente, puede diseñar un largo camino , superior a los dos años, que lleve 

a la destrucción del varón. 

El enfoque básico de la LIGV permite esta situación que está produciendo una situación de 

dominio, injusticia y dolor. 

 

 

Incremento de Tribunales de Violencia de Género. 

El número de tribunales especiales ha  evolucionado: 

Dic 2004: 14 juzgados especiales de Violencia de Género. 

Dic 2014: 106 Juzgados especiales de Violencia de Género. 

Ha de constarse que en nuestro entorno (UE-28) NO existe esta modalidad de tribunal de 

excepción que por otra parte, tiene una clara tendencia a permanecer y multiplicarse; no 

puede discutirse: es así. 
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Sobre la nieve cae la nieve. 
Estoy en paz. 

Taneda Santôka (1882-1940) 
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Capítulo 5. Hacia dónde se podría evolucionar. 
 
Otro escenario quizás es posible  desde el momento que  se imagina; sin duda esta 
“construcción de la imaginación” ha de pasar por el Capítulo 2º. 
 
Si los partidos adoptan una actitud constructiva y de análisis de la realidad, la LIVG puede 
evolucionar  hacía una Ley Contra la Violencia o, al menos, hacia  una Ley contra la Violencia 
Doméstica…Recomendaría estudiar las soluciones que tienen nuestros socios europeos, países 
y personas a las que pocas lecciones de democracia podemos dar. 
 
Después del trabajo realizado, después de horas y horas leyendo, conversando…tengo ideas en 
la cabeza que en absoluto son mías; son una mezcla de diferentes aportaciones, tamizadas por 
mi unidad central. Por supuesto, estas ideas o propuestas no han pasado por el Capítulo 2º: 
pasar por este lugar requiere más tiempo y medios, que exceden con mucho a mi capacidad. A 
continuación escribo algunas de estas ideas, resultado de “Comité- Intuición-experiencia 
limitada-reflexión” y en absoluto producto de un proceso de Diseño Social67. En fin, nada 
demasiado serio que no se pueda negociar. 
 
Generalidades. 
 
A nivel general: 

1. Se podrían introducir cambios en el cuerpo legislativo de forma que se reconozca la 
violencia bidireccional, se devuelva la presunción de inocencia a toda la ciudadanía de 
España en cualquier circunstancia y sin discriminación por sexo ( Actualmente y como 
ya he dicho, un mismo hecho, por ejemplo una bofetada, se tipifica como falta –si el 
agresor es mujer- y como delito-si el agresor es varón-68) 

2. En la línea de “Solas” y “Solos”69, puede regularse mercantilmente y al máximo, los 
temas relacionados con la convivencia en pareja, intentando facilitar el proceso de 
ruptura si la hubiere; proceso en el que la autoridad judicial hiciera valer los contratos 
legales firmados. 

3. Reconversión de los tribunales especiales de Violencia de Género en tribunales 
normales o que entiendan de la Violencia, en general. En todo caso, desaparecer como 
tribunales de excepción, de triste recuerdo. 

4. Podria eliminarse paulatinamente toda estructura estatal de claro carácter 
discriminador por raza, sexo, creencia religiosa; así, la concejalía de la Mujer, de LTGBI, 
del trabajador de raza azul, Concejalía de los Creyentes Verdaderos… si las 
hubiera…etc. Sugiero Concejalía de la Ciudadanía. 

5. Pienso que Todo expediente judicial70 debe disponer de una parte documental y datos 
alfanuméricos que puedan tratarse automáticamente, por ejemplo: 

a. DNI del o de los actores principales de forma que pueda disponerse en 
segundos de información sobre la vida judicial de ese ciudadano o ciudadana. 

 
67 Ver Forrester, Jay W. «Designing the future». Conferencia Universidad Sevilla. 1998. 
68 Ya escribió Orwell: Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. 
69 Advanced  Cell Technologies anunció, en noviembre de 2001, la obtención del primer embrión 
humano clónico.  
70 Que cada ciudadano directamente implicado en la causa ha de poder consultar informáticamente, al 
menos en su parte procedimental y de plazos (datos de registros de E/S, de listas de espera…) 
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b. De igual forma estarán identificadas sus Señorías, que han dictado sentencia 
que afecta al interesado.  

c. Constarán datos como los números de orden de informes periciales que el 
juzgado obligue a hacer en sus servicios (por ej, informes periciales…) 

d. Constarán las fechas y el objeto de cualquier documento/gestión que 
debapasar por registro de Entrada / Salida (que estarán descentralizados y 
consolidados en tiempo real) 

e. Se pondrán en marcha avisos cuando el expediente salte los tiempos máximos 
previstos en cualquier parte del procedimiento 

 
La automatización de los expedientes judiciales es una necesidad imperiosa para saber que 
está haciendo el sistema y cada uno de sus integrantes. Recomendaría la participación, al 
menos  en el proceso de análisis, de expertos/as de OpenKratio para que orientaran el proceso 
desde el punto de vista de las posibilidades reales que el desarrollo tecnológico ofrece. Igual 
que ha pasado en el sector bancario, en la admón de empresas  y en ramas de la 
Administración del Estado, el tratamiento informático real de los expedientes judiciales, 
reducirá errores, aportará conocimiento e incrementará la productividad. 
 
Una relación entre dos seres humanos71 se mantendrá si ambos lo desean en cada instante: 
bajas posibilidades. Si deseamos parejas estables cada miembro debe de trabajar por ello y el 
grupo, la sociedad, debe apoyarles pues es una flor delicada. 
 
Medidas Preventivas y Paliativas. 
 

1. Mi opinión es que la tendencia debería de ser que quien fracase en su relación, pueda 
resolver cuanto antes; por tanto y previo a la celebración de las bodas civiles o a la 
inscripción de un hijo/a en el Registro si no hubiera habido boda, debe existir un 
Contrato prematrimonial de oficio, en el que se contemplen medidas para reducir el 
conflicto económico, de guarda, custodia y patria potestad de los hijos 

2. Planteo como hipótesis de trabajo que en las parejas en crisis –por el motivo que sea- 
ha de procurarse, ante la iniciativa de una de las partes o bien de oficio, acudir a una 
mediación obligatoria que busque un acuerdo previo a la separación;  entiendo que 
puede contemplar básicamente el modo de hacer realidad estos tres aspectos: 
1. La guarda y custodia  preferentemente compartida, salvo que alguno de los 

progenitores constituyera un caso excepcional ( probado actualmente o con 
anterioridad, no solamente denunciado) de mal uso de la condición maternal o 
paternal  o bien decline (en cuyo caso, deberá compensar -llegar a acuerdos- a la 
otra parte) 

2. Reducir el conflicto económico. En ningún caso debería atribuirse el uso de la 
vivienda común si no que debe promoverse la liquidación del patrimonio común, 
incluida la vivienda. En suma: Venta rápida, reparto al 50%, de activos adquiridos 
de forma común –incluidos piso, coche, activos en cuentas  bancarias…-; este 
proceso no debería de superar los seis meses. Mientras se liquida el patrimonio 
común y en caso de necesidad, se ofrecerá a ambos miembros de la pareja 
acomodo -por separado- en casas de acogida  (con posterioridad a la liquidación, 
han de hacer frente a sus gastos y orientar nuevamente su vida) 

 
71 La pareja afectiva considerada tiene una única limitación que es estar compuesta por dos 

individuos del género humano. 
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3. Sugiero que un seguimiento, por los servicios sociales adscritos al municipio, de los 
miembros de la familia disuelta y hasta la mayoría de edad de los hijos; en el caso 
de cambio de empadronamiento, se prestará por los servicios del nuevo lugar de 
residencia. 

En cualquier caso: 
1. En modo alguno se deberían obtener subvenciones o prebendas por presentar 

denuncias . 
2. En general, deben estudiarse las medidas preventivas actuales, tendiendo a 

conservarlas e incrementarlas de acuerdo al informe de Sylvia Theresa Walby y 
Philippa Olive  que plantean especial atención a la “prevención y mitigación de daños”; 
es de prever que aumentando los servicios especializados, se lograra una disminución 
en el alcance y el impacto de la violencia. Así pues, ha de evolucionar la batería de 
medidas aplicadas actualmente, haciendo especial hincapié en la prevención y 
mitigación de daños. Las medidas deben de ser iguales para ambos sexos biológicos 
y/o géneros sociológicos (incluidos varón y mujer heteros).  

 

Todo lo anterior no creo deba inducir a introducir “discriminaciones positivas” por sexo, raza, 

religión, género, orientación, aire, postura o salmacalión…que, obviamente, son 

“discriminaciones negativas” para los no pertenecientes al grupo tratado “positivamente”. 

 

Medidas Punitivas. 

Las que se contemplan actualmente para los varones, pero aplicables a ambos sexos 

biológicos, sea cual sea su género sociológico72. 

 

Juego de indicadores. 

Deben ser estables en el tiempo para permitir el uso de herramientas estadísticas. Pueden ser 

sintéticos (por ej, IDH), pero también más inmediatos y, en cualquier caso, referidos a la 

población masculina-femenina/año . Debe buscarse la homologación con la UE-28 (Eurostat). 

El juego de indicadores ha de formar parte del texto de la nueva Ley. 

Even after waking 
From the dream 

I'll see the colors of irises. 
Ogawa Shushiki /1669-1725) 

 
72 Conciudadanas/os y fuerzas políticas opinan que deben reducirse continuamente las penas punitivas. 

Podría encuestarse a la población para ver su opinión ante el siguiente supuesto:  dos días al año (uno 

en verano, otro en invierno) cualquier acto queda sin premio ni castigo; yendo a la parte negativa, todos 

los homicidios/asesinatos cometidos durante esos dos días, quedaran excluidos de investigación, juicio e 

imposición de penas en su caso; por supuestos, esos dos días las fuerzas y cuerpo de seguridad, 

abandonan la calle. Bien, la pregunta es: ¿aumentarían / tasa normal /disminuirían  los 

homicidios/asesinatos?. 
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Capítulo 6. Conclusión. 

Única y fundamental. 
Seguimos sin tener un acuerdo de las causas primeras y segundas –variables observables y 

variables latentes- de la violencia individual y de la violencia colectiva. Un acuerdo, plasmado 

en un modelo, sujeto, hablando genéricamente, a una suerte de Capítulo 273. 

Déjale al sauce 
El odio y el deseo 

Que te atormentan. 
Matsuo Bashô (1644-1694) 

 

 

➢ 73  

➢  

➢  

➢  

➢  

➢  

Estas ecuaciones, ¡ Cómo han influido en nuestras vidas a través de los procesos de ingeniería y 

fabricación posteriores!. Esta  selección es arbitraria, no coincide – por ejemplo- con la efectuada por S. 

Hawking en la obra citada ( N. Copernico, G. Galilei, J.Kepler, I. Newton, A. Einstein) 
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Pasaba por ahí…Nuestro espacio de fases. 
En el Capítulo primero de Mecánica, los autores dicen: 

“Uno de los conceptos fundamentales de la mecánica es el de punto material. Se denomina así 

a un cuerpo cuyas dimensiones pueden despreciarse cuando se describe su movimiento. Por 

supuesto, esta  posibilidad depende de las condiciones concretas del problema. Así, se pueden 

considerar los planetas como puntos materiales al estudiar su movimiento alrededor del Sol, 

pero no, evidentemente, cuando se considera su rotación alrededor de sus ejes.” 

En la Tesis Doctoral, me referí abundantemente a la Termodinámica, dado su tratamiento 

estadístico (H. B. Callen); así por ejemplo, en el modelo de Planificación estratégica introduje 

una variable que denominé Temperatura Ciudadana. Hoy cito extensamente las primeras 

páginas de texto Física Estadística74 que consta en la Bibliografía. 

“El objeto de la física estadística o, como se suele decir para abreviar, simplemente de la 

estadística es el estudio de un tipo particular de leyes al que se ajusta el comportamiento y las 

propiedades de los cuerpos macroscópicos, es decir,  de los cuerpos constituidos por una 

enorme cantidad de partículas individuales - de átomos y de moléculas. El carácter general de 

estas leyes es en buena medida independiente de cual sea la mecánica mediante la que se 

describe el movimiento de las partículas individuales del cuerpo, trátese de la mecánica 

cuántica o de la clásica. Sin embargo, su fundamentación exige razonamientos distintos en uno 

y otro caso; para comodidad de exposición, todas nuestras consideraciones se referirán, al 

principio, al caso en que se supone válida la mecánica clásica. 

Escribiendo las ecuaciones del movimiento de un sistema mecánico en número igual al número 

de grados de libertad e integrándolas, podemos obtener, en principio, informaciones completas 

acerca del movimiento del sistema. Sin embargo, si se trata de un sistema que, aun 

obedeciendo a las leyes de la mecánica clásica,  posee un número enorme de grados de 

libertad, en la aplicación práctica de los métodos de la mecánica nos enfrentamos con la 

necesidad de establecer y resolver  un número igual de ecuaciones diferenciales, lo que es, en 

general, prácticamente irrealizable. Hay que subrayar que incluso si fuese posible integrar en 

fórma  general estas ecuaciones, sería absolutamente imposible sustituir en la solución general 

las condiciones iniciales para las velocidades y las coordenadas de  las partículas, aunque sólo 

fuera por el tiempo y la cantidad de papel que para ello serían necesarios. 

A primera vista se podría concluir de aquí que al aumentar el número de partículas deben 

crecer de manera inimaginable la complejidad y el embrollamiento de las propiedades de un 

sistema mecánico, y que en el comportamiento dé un cuerpo macroscópico no podemos 

descubrir ni tan sólo trazas de regularidad.  

Sin embargo, esto no es así y veremos en lo que sigue que al aumentar el número de partículas 

se manifiestan nuevas leyes de un carácter peculiar. Éstas leyes - las llamadas leyes estadísticas 

-, que vienen precisamente determinadas por el hecho de que el número de partículas que 

 
74 Se han necesitado siglos de trabajo callado y acumulativo para que pudiera escribirse este libro. 

Muchos siglos. 
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componen el cuerpo grande, en modo alguno se pueden -reducir a leyes puramente mecánicas. 

Su carácter  específico se manifiesta en que pierden todo contenido al pasar a sistemas 

mecánicos con un número pequeño de grados de libertad. De esta manera, aunque movimiento 

de los sistemas con un gran número de grados de libertad obedece a las  mismas leyes 

mecánicas que el movimiento de un sistema constituido por un pequeño número de partículas, 

el hecho de que, el número de grados de libertad sea grande conduce a leyes cualitativamente 

nuevas. 

El valor de la física estadística entre las otras partes de la física teórica procede de que en la 

naturaleza nos  encontramos constantemente con cuerpos macroscópicos, cuyo 

comportamiento, por las razones expuestas, no se puede describir de manera completa por 

métodos puramente mecánicos y que obedecen a las ley estadísticas. 

Pasando a la formulación del problema fundamental de la estadística clásica ante todo hay que 

introducir el concepto de espacio de las fases, del que deberemos valernos constantemente en 

lo que sigue. 

Sea “s” el número de grados de libertad del sistema mecánico macroscópico considerado Con 

otras palabras, la posición  de los puntos de este sistema en el espacio se caracteriza por “s” 

coordenadas que designaremos por las letras qi, donde  el índice i toma los valores 1, 2, ..., s. El 

estado de este sistema en un momento dado vendrá entonces determinado  por los valores, en 

este instante, de las s coordenadas qi y de las s velocidades correspondientes vi. En estadística  

se suele utilizar como característica del sistema sus coordenadas y los impulsos pi, y no las 

velocidades ya que el hacerlo tiene, un gran número de ventajas muy importantes. Los 

diferentes estados del sistema se pueden representar  matemáticamente por puntos en el 

llamado espacio de las fases (que es, claro está, un concepto puramente, matemático)  sobre 

los ejes de coordenadas de este espacio se toman los valores de las coordenadas y de los 

impulsos del sistema dado. Cada sistema posee, en estas condicione su propio espacio de las 

fases, espacio cuyo número de dimensiones es igual al doble del número de grados de libertad. 

Todo punto del espacio de las fases, en tanto corresponde a determinados valores de las 

coordenadas del sistema qi y de su impulsos pi, representa un determinado estado de este 

sistema. En el transcurso del tiempo el estado del sistema cambia y, por consiguiente, el punto 

del espacio de las fases que representa dicho estado (en lo que sigue hablaremos simplemente 

de punto fase del sistema) describirá en él una cierta línea llamada trayectoria fase. 

Consideremos ahora un cuerpo macroscópico cualquiera o un sistema de cuerpo supongamos 

que el sistema está aislado, es decir, que no se encuentra en interacción con ningún otro 

cuerpo.  

Separemos mentalmente de este sistema una parte que el muy pequeña comparada con todo 

.el sistema, pero que a la vez se puede considera macroscópica; es claro que para un número 

suficientemente grande de partícula en todo el sistema, el número de partículas en una parte 

pequeña del mismo puede todavía ser muy grande. Estas partes, relativamente pequeñas, 

pero, con todo macroscópicas, las llamaremos subsistemas. Un subsistema es a su vez un 

sistemas mecánico, pero no ya aislado, sino que, por el contrario,  experimenta toda clase de 

influencias por parte de las restantes componentes del sistema. Gracias al enorme número de 
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grados de  libertad de estas otras partes, dichas interacciones tendrán un carácter muy 

complejo y confuso. Por ello, también el estado del  subsistema considerado variará con el 

tiempo de manera complicada e intrincada. 

La solución exacta del problema que plantea el comportamiento del subsistema es sólo posible 

mediante la resolución del problema mecánico relativo a todo el sistema aislado, es decir, 

mediante el establecimiento y resolución de todas las ecuaciones diferenciales  del movimiento 

para condiciones iniciales dadas; lo que, conforme se hizo ya notar, constituye una tarea 

irrealizable. Pero, por fortuna, precisamente esta marcha extraordinariamente complicada de 

la variación  del estado del subsistema, que hace inaplicables  los métodos de la mecánica, 

ofrece la posibilidad de abordar la solución del problema por otro lado. 

Fundamental para este método es, el hecho de que, en virtud de la extrema complejidad y 

confusión de las acciones exteriores debidas a las restantes componentes del sistema, al cabo 

de un intervalo de tiempo suficientemente grande el subsistema que hemos separado pasa un 

número de veces suficientemente grande por todos sus estados posibles. Esta circunstancia se, 

formula  de una manera más exacta cómo sigue. Representemos por ΔpiΔqi una pequeña 

porción de «volumen,» del espacio de las .fases del subsistema correspondiente a valores de 

sus coordenadas qi e impulsos pi que se encuentran en pequeño intervalos ΔpiΔqi.  

Es posible afirmar que  durante un intervalo suficientemente grande de tiempo, T, la 

extraordinariamente enrevesada trayectoria en fase pasa muchas veces por cualquiera de 

dichas porciones del espacio de las fases. Sea  Δt la parte del intervalo total de tiempo  T 

durante la que el subsistema «se encontraba » en una porción dada del espacio de las fases 

ΔpΔq. Cuando el intervalo total de tiempo T tiende a infinito, la razón  Δt/T  tenderá. a un 

cierto límite: 

ω= limT->∞ Δt/T 

Esta magnitud se puede considerar, evidentemente, como la probabilidad de que al observar el 

subsistemas en un instante arbitrario lo encontremos en la porción ΔpΔq del espacio de las 

fases. 

Pasando a un elemento infinitesimal de dicho espacio: 

dqdp = dq1 dq2…dqs dp1 dp2 …dps 

Podemos introducir la probabilidad dw de los estados que se representan por puntos en ese 

elemento, es decir, la probabilidad de que las coordenadas qi  y los impulsos   pi  tomen valores 

que pertenecen a los intervalos infinitesimales dados entre   qi , pi  y  qi +dqi ,   pi +d pi .Esta 

probabilidad dw se puede escribir en la forma: 

dw = ρ(p1….pn, q1….qn)dpdq, 

Donde ρ(p1….pn, q1….qn) es una función de todas las coordenadas y impulsos (de ordinario, 

escribiremos abreviadamente ρ(p, q) o incluso simplemente ρ ). La función ρ, que representa el 

papel de densidad de distribución de la probabilidad en el espacio de las fases, se llama función 
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de distribución estadística (o, simplemente, función distribución) del cuerpo dado. La función 

distribución debe, evidentemente, satisfacer la condición de normalización: 

 ∫ρ dpdq = 1 “ 

No se le escapa a la lectora/or que en estas cuatro primeras páginas se plantea el inicio de un 

camino que se desarrolla en las 585 páginas siguientes. 

Límites, diferenciación e integración, nos sitúa en el cuerpo de los números reales que según 

Sixto Rios precisa de XVI axiomas. En cualquier caso y volviendo al texto de Física Estadística, 

llamo a atención sobre la existencia de: 

Coordenadas Impulsos Tiempo 

Probabilidad Función distribución Límites 

Diferenciación Integración XVI axiomas 

 
Sin duda, la ordalía es responder a esta pregunta: ¿Qué variables observables sustituirán a 
Coordenadas e Impulsos en un  espacio de fases humano y decisional?.  
 
En “Encrucijada racional y vital”  escribí: 

“Veo  mi espacio de decisiones en un “plano” sito en una sistema de coordenadas de 

tantas dimensiones como variables relevantes para la mayoría de los humanos; salvo 

variaciones imprevisibles (lotería, una teja…) no te sales de esa superficie, que tiene 

una cierta pendiente; en ella describes una trayectoria que son las decisiones de tu 

vida. 

¿De que variables depende nuestro espacio de decisiones?.  Esta es la hipótesis: 

a. De las tendencias que marca nuestro ADN75 específico. 

b. De las experiencia habidas (impuestas, por azar o decididas), conocimientos 

adquiridos . Epigénesis. 

c. Del  análisis del Sistema Externo actual  y dadas las opciones percibidas, eliges: 

gano/ganas, gano/pierdes, pierdo/pierdes, pierdo/gano… espero, me retiro… 

d. Posiblemente cada componente76 pesa 1/3 en algún punto de nuestra vida. 

Cuando somos niños, el componente genético tiene el mayor peso en la 

 
75 Desde los años 30 a los 60 del pasado siglo, en la  Unión Soviética “se” propició una postura opuesta a 
la genética que fue conocida como Lysenkoismo. 
76 Esta concepción elimina de un plumazo la “creencia” en el  Buen Salvaje que popularizó  J. J. 
Rousseau(1712-178), por la cual el ser humano era una “tabula rasa” en la que podía escribirse, 
mediante la educación, desde principio a fin. Aquellos “progresistas”, anclados en el siglo XVIII y que no 
aceptan la genética, les será de gran utilidad –como por otra parte me ha sido a mi personalmente- leer 
La Tabla Rasa, de Steven Pinker (Ed Paidós Ibérica. 2005. ISBN:84-493-1489-5 ). Si son muchas paginas… 
mediten sobre la mariposa MONARCA. 
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decisión, le seguirá el análisis del sistema externo actual (la opinión de los 

padres, por ej) y el que aporta menor cuantía es el “conocimiento, experiencias 

anteriores”. Cuando pasas los 60 años, posiblemente ocurre que el mayor peso 

lo aporta el segundo componente (conocimiento, experiencias anteriores ) y el 

primero (influencia genética) y el tercero (análisis de la situación concreta) 

pueden estar parejos en influencia; en fin, Los genetistas y neurocientíficos 

tendrán datos más actualizados que quien suscribe sobre este tema. En 

cualquier caso y a partir de una edad muy temprana, los tres componentes 

serán distintos de cero y rondarán en torno a un  valor base, mostrando 

pequeñas oscilaciones que serán significativas en todo caso.” 

En el texto “Diseño Social” que cito, escribí en la pág  17: 

“Los seres humanos mostramos un funcionamiento que podría ser descrito 
someramente mediante el gráfico que reproduzco; en él emerge una propiedad a la 
que llamamos intencionalidad y ésta se construye en base al funcionamiento de 
nuestro propio sistema mental y personal (Estado real-Estado deseado), 
impulsándonos a la acción.” 

En el mismo texto, pág  44 cito a Elliott Jaques que dice: 
“Si alguna vez tenemos éxito en echar los cimientos científicos de nuestra comprensión 
de la Naturaleza Humana y de las instituciones sociales, tendremos que lograr un 
cambio fundamental en nuestra concepción del mundo, pasando del mundo material 
de cuatro dimensiones —tres espaciales entretejidas con una temporal— a un mundo 
de cinco dimensiones, tres espaciales entretejidas con dos temporales”; y vuelvo a 
añadir: “Esta quinta dimensión es la derivada de la intencionalidad humana”. 

 
Parece que la "intencionalidad" viene a ser en cada instante, un resumen de los tres factores 
señalados (tendencias, experiencias, análisis). 
 
Como sustitutos de Coordenadas e Impulsos, podríamos sugerir: 

1. Intencionalidad. 
2. Activos reales (descontando prestamos, deudas y otras obligaciones) más obligaciones 

ciertas de otros hacia él (No tiene problemas con los números reales, pero si con las 
ideologías). 

Pero... ¿por qué esas dos variables?. Un modelo?, validado?: Chi2, GFI, AGFI... Ni un "poquito" 
validado?... Caramba!... qué olvido: ¡el capítulo segundo!!.  
Estoy cansado, muy cansado. 
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Verde brota la hierba 

Campo de nieve. 
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