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A CIEN AÑOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL  
CANAL DE PANAMÁ UN ACERCAMIENTO 

ICONOGRÁFICO DEL TRABAJO DE LAS 
MUJERES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL  

CANAL DE PANAMÁ 
1881-1914 

 
 

Eyra Marcela Reyes 

 

 

Mientras los hombres desarrollaron sus labores en el “espacio 
público” y las mujeres en el “espacio privado” se manifiesta una 
característica muy particular relativa a la zona de frontera. Algunos oficios 
domésticos relativos al “espacio privado” se realizan en el “espacio público”. 
Las funciones de carácter doméstico que ejercieron las mujeres blancas se 
realizaban en un espacio circunscrito en el interior de sus casas; el resto de 
las mujeres que no pertenecían a aquel grupo realizaban sus labores 
domésticas utilizando los dos espacios: eran mujeres que utilizaban sus 
habilidades para ejercer oficios tal como la lavandería y otros a favor de la 
consecución de un ingreso salarial. Desde las orillas de los ríos en donde las 
lavanderas ejercían su actividad el trabajo de ellas va evolucionando y 
cerrándoles paulatinamente su participación a la llegada de máquinas 
industriales en el lavado de ropa en los hospitales.  

Para desarrollar esta sección que titulé “Evolución Dialéctica del 
Espacio Público, el Privado y las diferencias sociales, culturales y 
económicas de las mujeres que trabajaron durante la construcción del Canal 
de Panamá.” 

En esta sección utilizo doce fotos que considero significativas para 
comprender que el oficio de lavandería fue ejercido inicialmente en espacios 
abiertos o públicos por mujeres pobres, sus hijos y en algunos casos hombres 
para obtener un ingreso económico. 

Por ser un acercamiento iconográfico, el primer paso que recomienda 
Panofski al que llama una “descripción pre-iconográfica”1 se realiza en base 
a una lectura en donde con el avance de la excavación y construcción 
                                                 
1  Galeano Eduardo, Las venas abiertas de América Latina, Ed. siglo XXI S. A. 

Madrid.1971. pag. 16.17 
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canalera, el oficio de lavandera comienza desde los lavaderos en los 
riachuelos, continuando con la construcción del acueducto y la utilización de 
estrictas reglas sanitarias para erradicar la malaria y otras enfermedades. 
Vemos entonces cómo se va ampliando el espectro de esta actividad con la 
construcción de lavaderos públicos muchos de ellos establecidos en casa de 
vecindad, que eran lugares de residencias de los obreros y sus familias, y con 
el arribo en los hospitales de maquinarias de lavar centrífugas y de vapor de 
agua las cuales fueron lentamente socavando el ingreso económico de 
muchas lavanderas. 

 

POSICIÓN GEOGRÁFICA Y CONSTRUCCIÓN DEL CANAL 
DE PANAMÁ 

Panamá está localizada en la parte más angosta del continente 
americano. Fue desde muy temprano puente para las emigraciones, zona 
transitista en diferentes épocas tal como el Camino de Cruces que atravesó el 
Istmo utilizando mulas, el ferrocarril construido por un consorcio 
estadounidense y posteriormente una vía acuática construida inicialmente 
por los franceses y terminada por los estadounidenses. 

La construcción del Canal de Panamá comenzó con los franceses en 
1880 y terminó con los estadounidenses en 1914. Durante esos 34 años el 
trabajo de excavación y construcción comenzó en la costa norte que limita 
con el mar Caribe y terminó en la costa del mar Pacífico. Durante la etapa de 
1904 a 1914 trabajaron en esta gran zanja 11 873 europeos, 31 071 antillanos 
que eran esclavos manumisos o libertos, 11 000 de Estados Unidos de 
América y 69 no clasificados haciendo un total de 56 307 trabajadores. 
Producto de los accidentes y las enfermedades en el periodo francés 
murieron según cifras 20 000 personas y en el periodo estadounidense 5609 
muertos de esos 4500 trabajadores antillanos.  

La construcción tuvo un costo total de $387 000 000; en la cual se 
excavaron 30 000 000 yardas cúbicas de tierra en el periodo francés y 238 
845 587 durante el periodo estadounidense dando un total de 268 000 000 de 
yardas cúbicas. Con el material excavado se construyó un cordón de tierra 
que continúa comunicando tres islas, el rompeolas para protección del canal 
y el puerto de Balboa. Actualmente el ferrocarril y el canal pertenecen a 
Panamá y en gran parte es manejado por panameños.  
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INICIOS DE LA CONSTRUCCION POR LOS FRANCESE 

Dibujo en tinta china que aparece en el Bulletin Du Canal 
Interoceanique y que fue tomado de una foto. Presenta el campamento de la 
brigada de nivelación localizada en Paraíso (Corte Culebra) que estuvo 
dirigida por M. Fontan. 

 

Una sección del campamento, construido acorde a una casa de 
vivienda campesina; el techo de hojas de palma es sostenido por maderos. 
De los ocho hombres, dos visten el uniforme de trabajo y de los cuales uno 
debe ser M. Fontan director de la brigada. Aparece a la mano izquierda un 
campamento de tela resistente al clima y que contrasta con relación al medio 
ambiente natural. En esta se aprecia una vegetación exuberante que 
evidencia un clima en donde los extremos climatológicos delimitan dos 
estaciones la lluviosa de nueve meses y la seca de tres meses. 
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Los campamentos fueron utilizados en las dos fases de la excavación. 
Las tiendas de campaña eran casi generalmente utilizadas por obreros 
solteros que eran trasladados según el avance de la construcción para tener al 
obrero cerca del sitio de trabajo. Los campamentos eran fáciles de trasladar 
creando una población flotante de trabajadores emigrantes que los, o se 
trasladaban de un lugar a otro dependiendo de la oferta de trabajo que le 
ofrecía la compañía canalera. A los alrededores de estos campamentos 
surgieron pueblos que ofrecían a los obreros el servicio de la venta de 
comida, lavandería y otros oficios derivados del oficio doméstico los cuales 
permitían el ingreso económico de muchas familias.  

 

MUJERES Y EL CANAL DE PANAMÁ. SECCIÓN SOBRE 
LAS FOTOS DE LAS MUJERES LAVANDERAS. 

Desde el inicio del canal se mantuvo una fuerte separación de clases 
motivada por la supremacía racial, cultural y económica de un grupo 
minoritario: blanco y estadounidense, sobre el resto de los trabajadores que 
provenían de culturas, razas y sociedades totalmente heterogéneas. 

1. La nómina oro que era el salario pagado en oro a los 
estadounidenses blancos en base a las tarifas salariales de los Estados Unidos 
de América. Dentro de esa nómina se desempeñaban estadounidenses 
técnicos, administrativos, médicos, arquitectos, ingenieros, contables, 
secretarias, maestras, enfermeras, etc. 

2. La nómina de plata era el pago destinado a los trabajadores de 
origen diferente al estadounidense. Era la remuneración recibida por obreros 
y trabajadores técnicos quienes eran clasificados como “mano de obra barata 
y no calificada”, y cuyos pagos se hacían muchas veces, en base al trabajo 
estipulado para trabajos similares en otras partes de Panamá. 

Este sistema de pago trajo como consecuencia el establecimiento de 
un sistema discriminatorio que se reflejó en las viviendas y sitios de 
residencia, escuelas, oficinas y sitios de trabajo, almacenes, fuentes de agua, 
hospitales, etc. Que estaban separados para los trabajadores dependiendo de 
la nómina de pago a la cual pertenecían. 

Así, mientras los hombres desarrollaban sus labores en el “espacio 
público” y las mujeres en el “espacio privado”, esos espacios estaban 
también circunscritos a distintos estratos sociales dependiendo de la nómina 
de pago a la pertenecieran los trabajadores y sus familias. 

Por ejemplo, las funciones que ejercían las mujeres blancas 
estadounidenses solteras y casadas con blancos estadounidenses fueron de 
corte conservador, victoriano tradicional, exportado de la sociedad esclavista 
sureña estadounidense.  
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Mientras, que el resto de la población femenina de otros diferentes 
grupos, solteras o casadas con hombres de otras nacionalidades, trabajaban 
ofreciendo sus servicios de forma independiente. Esas mujeres realizaban 
sus labores domésticas, pero además, utilizaban sus habilidades para ejercer 
sus oficios tales como la lavandería y otros para la consecución de ingresos 
económicos. 

Esta sección contiene doce fotos significativas para comprender que el 
oficio de lavandería fue ejercido en espacios públicos o abiertos y privados 
por mujeres de estratos populares las cuales obtenían un ingreso económico. 
Aquí observaremos cómo la transformación de la lavandería y de las 
lavanderas comienza desde los lavaderos en los riachuelos, continuando con 
la introducción del acueducto y de la utilización de estrictas reglas sanitarias 
que van a ir ampliando el espectro de esta actividad a los lavaderos públicos 
y el arribo de máquinas de lavar centrífugas y de vapor, utilizadas en los 
hospitales. 

 
Mujeres posando teniendo como fondo el Corte Culebra. Circa 1888. 

 
Lavanderas durante la etapa exploratoria de los franceses. Circa 1880 
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Aparecen locomotoras y máquinas excavadoras las cuales ayudaron a 
agilizar el trabajo de excavación. Corte Culebra fue el lugar donde hubo 
muchas muertes. Para evitar las muertes se excavó en forma de escalones de 
ahí su nombre. 

Los cubos o baldes de metal, las tinajas o vasijas grandes de barro 
cocido, barricas y latas grandes reciclables del vino, aceite o grasa todas para 
el uso de transportar agua, cocinar o lavar. En los diarios de viajeros 
describen que las lavanderas vivían en la cercanía de los ríos o riachuelos. 
Ellas se agrupaban, cantaban mientras lavaban. Las que vivían cerca de sus 
casas cocinaban en ellas, pero las que no, improvisaban con tres piedras, leña 
y una olla el fogón para cocinar. 

 

Durante la construcción del canal francés las monjas de la caridad 
ocuparon puestos tanto en las salas de operación del hospital como en la 
cocina y lavandería donde dirigían estos dos últimos oficios. 

Lavanderas lavando en los lavaderos de la sección hospitalaria del 
hospital francés. Las lavanderas que están en los lavaderos tienen acceso a la 
comodidad de lavar ropa en mejores condiciones sanitarias. Ellas utilizan el 
cepillo y tabla de lavar que suplió el uso del aporreo de la ropa con el garrote 
y el uso de las piedras para lavar a orilla de los ríos. 
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Hacia el lado derecho está el asistente de lavandería que ayuda en el 
trabajo pesado de torcer y colocar en una carretilla la ropa mojada que se 
llevara a los tendederos para secarla bajo el candente sol tropical. La ropa 
sobre la hierba está en la primera fase del lavado y al colocarla bajo el sol, 
este actuaba como un blanqueador. Luego la ropa seca se planchaba, era 
doblada y colocada en los armarios del hospital. Ya en los años 1940 el 
jabón de nombre “Lavasol” ayudó a blanquear la ropa con detergentes 
químicos 

.  
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Tomada durante la etapa francesa (circa 1881). 

Una mujer posando con cuatro hombres. Existieron mujeres que 
trabajan como auxiliares domésticas para cocinarles, lavaban y realizaban las 
tareas domésticas mientras ellos trabajaban como obreros en las 
excavaciones. 

 
Día de Lavar en Ahorca Lagarto. 

Fotógrafo Müeller circa1886. Cortesía del Dr. Stanley Haeckadon. 

Es el día ideal para lavar: es tan soleado que ellas usan sombrero. Los 
hombres se guarecen a la sombra para protegerse del sol, cabe la posibilidad 
que algunos de ellos fueran los fotógrafos. Los niños posan y otros ayudan a 
su madre en el terminado del lavado. Cuando todos terminan se retiran en 
grupos a sus casas cargando todos los utensilios que utilizan en el lavado 
(ollas de cocinar, baldes, manducos para golpear la ropa, etc.) 
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Casa típica construida sobre pilares perteneciente a una familia de 
obreros antillanos. Lugar Golden Green, Zona del Canal. Casas construidas 
en pilares, hechas con materiales naturales tal como la hoja de palma. La 
casa de una sola habitación y el portal rodeaba la casa en donde se hacía vida 
social y algunos oficios como cocinar o lavar.  

 

La construcción del acueducto y la canalización de las aguas potable y 
negra, ayudó a la erradicación de enfermedades. Los trabajadores iban en 
cuadrillas de pueblo en pueblo fumigando y regando en los canales de aguas 
negras aceite de quemado. El acueducto promovió medianamente a 
circunscribir un poco al espacio privado las labores domésticas. 
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Madre e hija lavando y en cuya foto apreciamos instrumentos que se 
usaban para lavar. Ejemplo tres piedras grandes, de corte cuadrado en donde 
después de asolear la ropa, la enjuagaban y la lavaban aporreándola con un 
manduco, tender la ropa al sol, secarla y luego doblarla. En muchos casos, 
sobre todo en la época lluviosa, se llevaban la ropa mojada y la tendían en el 
portal de la casa para que se secara.  

Grupo de mujeres lavanderas de todas las edades. La lavandería era un 
trabajo familiar, los hijos ayudaban en esta actividad y de esa forma se 
agilizaba la actividad y aumentaban el ingreso familiar. 

 
Foto tomada de la Guía Turística del fotógrafo Maduro. 1910 

Mientras la moderna tecnología continuaba excavando a través de la 
montaña y agilizaba las tareas en las construcciones; las mujeres de estratos 
pobres continuaban realizando sus tareas de la misma forma en que la 
realizaban sus abuelas. Una lavandera al lavar 78 piezas de ropa podía ganar 
de $6.oo a $7.oo diarios una pieza de ropa equivalía a $0.10 moneda oro. 
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Lavandería localizada en la Zona del Canal de Panamá, posiblemente 
la del hospital Gorgas (Ancón) en lo que es en la actualidad la Policía 
Técnica Judicial (PTJ) o territorio revertido a la República de Panamá. 

Las lavanderas vistiendo de color blanco representando el ambiente 
higiénico en el que debían de trabajar y el cual contrasta con la vestimenta o 
poca vestimenta que usaron las lavanderas en los riachuelos. Ya en esta fase 
las lavanderas de los ríos fueron perdiendo poco a poco sus oficios. Muchas 
de ellas con el uso del acueducto, cargaban el agua y lavaban en grandes 
baldes o barricas en sus casas.  

Con la industrialización o mecanización del trabajo de lavandería, 
apareció el asistente lavandero que en muchos casos superaba el salario 
obtenido por el trabajo de ellas. Por ejemplo, un asistente lavandero que 
atendía las máquinas de lavar ganaba $600.oo por año y una lavandera 
$240.oo al ano. Como detalle agregamos que en el hospital de Ancón se 
necesitaban temporalmente 20 lavanderas cuya cantidad quedó reducida a 10 
cuando la lavandería a vapor quedó establecida.  

 

CONCLUSIÓN 

El trabajo de las mujeres durante la construcción del canal de Panamá 
se inicia desde 1881 fecha en que arriban las primeras mujeres emigrantes 
para casarse unas y otras para trabajar en distintas labores que estuvieron 
relacionadas con el espacio privado de las empresas constructoras. Las 
Monjas Francesas de la Caridad que llegaron en 1881, fueron pioneras en la 
etapa francesa.  

Las lavanderas, ejercieron su oficio ejercido en la privacidad del 
espacio doméstico y en el espacio público que estaba circunscrito para ellas 
y algún hombre. Esa actividad que se desarrollaba en las riberas de ríos o en 
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riachuelos se ejercía en condiciones ambientales inseguras e insalubres. A 
esto se agrega que por ser una actividad privada algunas la ejercían 
semidesnudas vistiendo harapos o piezas de ropa que solo le tapaban la 
mitad de su cuerpo; motivando opiniones conservadoras características de 
una era industrial, puritana y victoriana, que entre muchas cosas censuraba la 
exposición del cuerpo femenino por considerarlo “feo”.  

El oficio de la lavandería fue ejercido durante muchos años, siendo un 
ingreso salarial para muchas mujeres pobres. 

Ese oficio fue copado por las máquinas industriales centrífugas y de 
vapor en los hospitales. Las trabajadoras lavanderas de esos sitios vestidas 
con trajes blancos y en mejores condiciones ambientales fueron asalariadas 
en desventaja con relación al salario de los hombres que trabajaron en los 
mismos sitios.  

La máquina lavadora fue un instrumento que fue suplantando el oficio 
de lavandería e hizo desaparecer, en detrimento de las mujeres pobres un 
ingreso. La modernidad y el progreso las empobrecieron mucho más y en 
cambio promovió el acceso de hombres a oficios que había ejercido la mujer 
durante decenios. 
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1. INTRODUCCIÓN 

No sorprendería afirmar que casi la gran mayoría de las naciones del 
mundo sufrieron o estuvieron implicadas de alguna manera en la experiencia 
del colonialismo, y más allá del empeño político que subyace en la 
construcción de su identidad, África y América también encuentran ahí un 
punto de convergencia en su creación cultural e, independientemente de su 
manipulación o incluso omisión por parte de los representantes de la historia 
institucionalizada, o incluso adulterada en su origen, razón o trayectoria, lo 
que importa es traer a la luz el significado no oficial del colonialismo. Así, la 
intención principal de este análisis es, en cierta manera, estudiar el valor y el 
significado que puede tener el arte de las culturas negras traídas, de manera 
involuntaria, desde el África primitiva e insertadas en Latinoamérica, y 
cómo se mezclan en el continente americano, haciendo una mención especial 
al Caribe, dónde queda evidente el mestizaje natural que antecede al cultural, 
resultando un espacio de mezcla, un crisol en el que se funden lo onírico y lo 
fantasmagórico, lo nefasto y lo maravilloso. Algunos artistas, sobre todo de 
origen negro, retoman una serie de tradiciones, mitos y leyendas que hoy se 
presentan en el arte como propuestas valiosas para el rescate del significado 
del mestizaje. Concepciones que transcienden el arte moderno, desde 
Wifredo Lam, hasta el arte conceptual y minimal, pasando por Ana Mendieta 
y Manuel Mendive, de quienes se retoma aquí parte de su obra, primero por 
ser negros, segundo por sus interpretaciones de las creencias religiosas y, por 
último, pero no menos importante, por cómo materializan sus concepciones 
políticas en su creación artística. Haciendo incursiones en la Sociología y la 
Antropología, los planteamientos suscitados por sus imágenes plásticas 
desbordan en canales estéticos puros, pero en ellos el concepto de etnia no 
está ligado al color de la piel sino a la voluntad receptiva de quienes asumen 
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voluntariamente tradiciones, historia, conceptos y credos. Por otra parte, la 
elaboración de esta investigación también se vincula a mi propia producción 
plástica, puesto que estos escritos son el apoyo teórico para el planteamiento 
de la creación de una serie de pinturas basadas en el contenido de la 
averiguación. Por lo tanto, no se trata solamente de demostrar, sino de 
aplicar y mostrar, a modo de metalenguaje, las bases y los porqués de una 
propuesta que tiene sus raíces en el ritual negro, unido a la cultura 
colombiana. Lo que también sugiere la idea de que la percepción del arte en 
Latinoamérica exige comprender la íntima conexión entre experiencia y 
entendimiento, puesto que en el arte ritual se mezclan con el presente las 
creencias y ritos ancestrales. Todo ello también presupone una vivencia casi 
"antropofágica", que en el arte negro produce una dialéctica de los conceptos 
de lenguaje para crear esquemas correspondientes a formas generales. Así se 
mezclan presente y pasado, resultando expectativas que se proyectan en un 
entorno peculiar; una mirada distinta que evoca imágenes de una realidad 
ajena, pero que se manifiesta como propia en el soporte de la comunicación 
visual. Del mismo modo, lo ajeno se materializa en fragmentos del entorno 
caribeño, configurándolo como universal, susceptible de subsistir a través 
del tiempo. Esto constituye uno de los componentes y aportes más grandes al 
arte latinoamericano, a través de las reflexiones acerca de la problemática y 
la significación del ritual; y su trascendencia práctica misma, incorpora tanto 
expresiones de libertad ilimitada, como convenciones retóricas, códigos que 
pueden ser modificados pero nunca eludidos. Así se establecen mundos 
icónicos cada vez más amplios, en los que gran cantidad de símbolos se 
hallan entremezclados con las interpretaciones semánticas más concretas: los 
colores y las formas iluminan las raíces de una cultura. Códigos secretos de 
antiguas tradiciones. La simbología se plantea de manera aun más profunda, 
buscando a partir de la mezcla constituir un arte sintético y sincrético. Un 
arte marcado por la diversidad étnica y geográfica y por la confrontación 
política y social. El objetivo principal de esta investigación es definir 
algunas acciones rituales relevantes en el arte latinoamericano, permitiendo 
así profundizar en el conocimiento del rito y el mito, acercándolos a las 
diferentes manifestaciones del arte contemporáneo. Realizar una breve 
revisión del arte de acción en la contemporaneidad partiendo de la obra de 
artistas que trabajan el tema del arte ritual. Ampliar la información acerca 
del tema del ritual negro, un tema complejo, lleno de bifurcaciones y 
planteamientos diversos, incluso con apropiaciones muy distintas resultantes 
del acercamiento de algunos artistas a la América Latina. Reflexionar sobre 
el porqué del rito y el mito en el arte de acción y la pintura esencialmente 
ritual y chamánica. Identificar algunos puntos relevantes del influjo del arte 
ritual en las manifestaciones en la plástica latinoamericana. Identificar las 
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diferentes propuestas artísticas, dentro del arte ritual. Comunicar el arte 
ritual y la riqueza del arte africano, visualizando su belleza y las formas a las 
que algunos artistas exponentes del arte contemporáneo recurren para 
plantear sus propuestas pictóricas y escultóricas.  

 

Se propusieron para la investigación los siguientes objetivos: 

General: 

Reconocer las prácticas rituales en el arte de América Latina asociado 
de manera directa al proceso de investigación en el Diseño e iconografías en 
las manifestaciones culturales de las comunidades afrodescendientes. 

 

Específicos: 

Identificar elementos iconográficos del arte y la cultura Ritual en 
América latina asociados al carnaval. 

Conocer los diferentes aportes del arte iconográfico Ritual de las 
poblaciones afrodescendientes de América Latina como contribución al 
desarrollo de la cultura. 

Investigar sobre la memoria cultural afrodescendiente como legado al 
arte y el diseño en las culturas del Caribe y Pacifico Colombiano. 

 

LA PREGUNTA QUE LLEVA A EXAMINAR EL ARTE 
RITUAL EN LAS CULTURAS AFRODESCENDIENTES DE 
AMÉRICA LATINA 

Se indaga por el cómo aprender de la memoria cultural 
afrodescendiente. La lectura diversa y consideración interpretativa incluye el 
marco contextual, legal y teórico; el arte ritual, como objeto de 
conocimiento, se convierte en el eje de tópicos interrelacionados. Así, 
aunque el marco teórico no define este concepto de manera explícita, la 
cartografía de arte ritual es la base de las discusiones en cada uno de los 
encuentros y consensos definitorios. A partir de la motivación y el interés 
personal, con la intención de convertir este supuesto investigativo en el 
núcleo para el aprendizaje de las áreas del saber académico, desde el 
principio, se tuvo en consideración la propuesta de investigación, arte ritual 
diseño e iconografías como tema central de la proposición.La referencia 
bibliográfica, presenta la necesidad de la conceptualización arte rito 
iconografías, afrodescendiente; se requiere un intento de discernimiento en 
el tejido de visiones multiculturalistas y del proyecto de interculturalidad. En 
definitiva, la pregunta se hace por la comprensión del Arte Rito y Mito. 
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MARCO TEÓRICO  

“Para quienes conciben la historia como una competencia, el atraso y 
la miseria de América Latina no son otra cosa que el resultado de su 
fracaso. Perdimos; otros ganaron. Pero ocurre que quienes ganaron, 
ganaron gracias a que nosotros perdimos: la historia del subdesarrollo de 
América Latina integra (...) la historia del desarrollo del capitalismo 
mundial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena; 
nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la 
prosperidad de otros: los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia 
colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra, y los alimentos se 
convierten en veneno."1 

(Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, 1971) 
 

1.1. Consideraciones sobre la Colonización de América 

Cuando Cristóbal Colón llegó a América, pudo comprobar la 
existencia de las distintas poblaciones amerindias que ya habitaban el 
continente americano, durante casi veinte mil años antes de su llegada. No 
obstante, cabe recordar que el término "amerindio" hace referencia a 
importantísimas diferencias socioculturales y, por lo tanto, su significado no 
es más que producto de la racionalización europea sobre una infinidad de 
poblaciones muy distintas entre sí. Asimismo, a su llegada a lo que hoy es 
San Vicente, a finales del siglo XV, la isla estaba habitada por los arawako –
las numerosas tribus que ocupaban una gran amplitud geográfica 
comprendida entre el litoral sudamericano hasta el sur de Brasil y la región 
de la actual Florida y las Antillas, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, entre otras 
geografías precolombinas–, llamados así por sus rivales, los caribe, con el 
significado de "dóciles", por su carácter "amigable". Además de la invasión 
de su territorio por parte de los conquistadores españoles, los arawako 
también sufrían constantes invasiones, al mismo tiempo que la esclavización 
de mujeres y niños y la canibalización de los varones adultos, por parte de 
los caribe, procedentes de América del Sur, que llegaron a San Vicente, y 
que emprendieron una lucha con aquellos, de la que salieron victoriosos. Los 
caribe se llamaban a sí mismos “kaliponan”, palabra que se transforma al 
español, portugués y francés en caribe, y en inglés, caric. Los caribe, más 
fuertes que los arawako, supieron resistir victoriosamente al período de 
esclavitud por su carácter guerrero, mientras que los arawako, más pacíficos, 

                                                 
1  CARMAGNANI, Marcelo. El otro Occidente. América Latina desde la invasión europea 

hasta la globalización. México: El Colegio de México, 2004, p. 28. 
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se dejaron esclavizar sin mucha resistencia, sufriendo malos tratos y trabajos 
demasiado pesados a los que no estaban acostumbrados. Hoy los arawako 
están extinguidos. Otro factor que salvó al indio caribe de la avidez del 
conquistador, fue que las Antillas Menores no tenían metales preciosos, ni 
pastos naturales en gran cantidad, que en el siglo XVI atraían especialmente 
al español que, deseoso de riquezas, buscaba minas o hacía haciendas para la 
creación de ganado. A principios del siglo XVII, se establecieron colonias 
francesas en Martinica y Guadalupe, mientras que los ingleses ocuparon las 
Bahamas. Los indios caribe de estas islas, al darse cuenta de lo peligrosa que 
podría ser para sus intereses la presencia de los colonizadores, se prepararon 
para la lucha. No obstante, mientras el caribe empleaba herramientas 
rudimentarias, el colono europeo traía consigo un sistema muy distinto, con 
el que escombraba los terrenos, dejándolos deforestados y teniendo como 
consecuencia la disminución de la fauna, dieta principal del indígena. Las 
vegas fueron acaparadas para la siembra de caña y tabaco y las lomas para el 
café. El resultado fue una lucha entre caribes y franceses, venciendo estos 
últimos. En el transcurso de los años, todas las Antillas Menores estaban en 
manos de europeos, excepto la Isla de San Vicente, la más cercana a 
Colombia y poblada por los caribe. Por otra parte, para comprender mejor el 
significado de los conflictos derivados de la colonización y la violencia 
implicada en la sumisión de las poblaciones indígenas así como su 
disminución a lo largo del proceso de colonización, basta con remontar al 
contexto histórico de la expansión occidental, especialmente en África, en 
dónde su desarrollo se configuraba como proyección de la experiencia 
ibérica representada por las haciendas en la costa africana, y como 
reelaboración de tal experiencia, a través de las expediciones portuguesas y 
castellanas, como conquista de territorios y acumulación de riqueza, 
añadiéndose a la cuestión la captura de esclavos: 

“Para entender las violentas repercusiones que tiene el derrumbe 
demográfico indio en la primera fase del proceso de occidentalización de 
América, es suficiente constatar el aumento de la importación de esclavos 
africanos en el siglo XVI, especialmente entre 1525 y 1600, la América 
española importa en dicho periodo 75.000 esclavos negros y la América 
portuguesa, 50.000, o sea 1.666 individuos cada año, con un incremento 
anual de 1,8%. Como la tasa decremento de la población india en el mismo 
periodo oscila entre 3 y 4% anual, se puede calcular que el déficit de mano 
de obra se sitúa entre 1,2 y 2,2% al año. Se estima una importación de 1,3 
millones de esclavos africanos en América entre 1600 y 1700, de los cuales 
830.000 se quedan en la América española y portuguesa. Para ese siglo su 
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tasa de incremento es de 1,9%, un punto por encima del incremento natural 
de la población americana".2 

Dada la caída demográfica y resistencia del indígena, tanto pasiva 
(suicidios masivos, rechazo a los ritmos del trabajo del colonizador) como 
activa (rebeliones constantes), en las islas vecinas a San Vicente, llegaron los 
negros traídos de África por los europeos para realizar trabajos infrahumanos 
en las plantaciones de café, algodón, caña, etc. 

“Soy caribe y no mando en nombre de nadie, yo no soy inglés, ni 
francés, ni español, ni quiero ser nada de esto, soy caribe”. (Víctor Virgilio 
López) 

 

1.2. La Resistencia: el aporte de África al Caribe 

La visión eurocéntrica de la historia hizo que se relegara África al 
olvido, a partir del supuesto que los egipcios y los cartagineses fueron los 
primeros en hacer historia en el continente africano. Tan equivocada como 
ésta es la idea de que, con la excepción del Egipto, de Cartago y de la región 
de Libia, África –un inmenso vacío– solo pasó a tener historia tras la 
invasión del Islam y de los descubrimientos marítimos europeos. La 
inauguración, en el siglo XV, del llamado "periodo de los descubrimientos" 
y la consecuente expansión ultramarina europea puso al hombre blanco en 
contacto con los reinos desconocidos hasta entonces, pero poseedores de una 
larga historia, conservada en su tradición oral. Aunque el interior de África 
se conservara en misterio, muchos viajeros, a cambio de informaciones con 
las poblaciones de las regiones costeras, tomaron conocimiento de ese 
universo desconocido y se han encargado de recoger historias y difundirlas. 
Sin embargo, la resistencia a la esclavitud también fue una constante a lo 
largo del periodo colonial. Cabe recordar que los negros también adoptaron 
algunas formas de defensa, tanto pasivas (destrucción de instrumentos de 
trabajo y desobediencia colectiva) como activas (rebeliones y 
enfrentamientos). En Brasil, durante el periodo de 1580 y 1710, los esclavos 
rebeldes de origen africano y sus descendientes se han organizado bajo la 
organización de un líder, para defenderse e incluso enfrentarse con armas, si 
fuera necesario, a los mandatarios de los hallar en el Atlas Afrocolombiano, 
publicado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia: 

“Desde el siglo XVI, la palabra cimarrón sirvió para nombrar todo 
aquello que era silvestre o salvaje. También se empleó para designar a los 
esclavizados que huían al monte. [La palabra inglesa maroon, como la 

                                                 
2  MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Atlas Afrocolombianos. Bogotá, 

Colombia. 2003. www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/article-85714.html 
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francesa marron, proviene de la española cimarrón. Tal como se usó en el 
Nuevo Mundo, cimarrón se refirió originalmente al ganado doméstico que 
se había escapado a las montañas en La Española y poco después también a 
los esclavos indios que habían escapado de los españoles. Al finalizar la 
década de 1530 ya se había empezado a aludir principalmente a los 
fugitivos afroamericanos.] La fuga era el primer paso, luego venía el 
enfrentamiento para tratar de preservar lo que habían construido durante su 
breve libertad. La historia del cimarronaje es la historia de rebeliones 
audaces y continuas, orientadas por el ansia de libertad. Los cautivos 
africanos que no se resignaron a su suerte huyeron a los montes tupidos o 
arcabucos, atraídos por la ilusión de una libertad permanente. Cualquiera 
que fuera el motivo y la forma escogida, la fuga siempre expresaba la 
resistencia hacia la esclavitud."3 

Este negro cimarrón que se mostró insatisfecho logró construir balsas 
para dejarse llevar por los vientos alisios, sin darse cuenta que iría a llegar a 
la tierra prometida de San Vicente “Yuremei”. Los hijos de este mestizaje 
(indio-negro) fueron quienes preservaron el color de sus padres y sus rasgos 
físicos. En 1804 se funda Livingston en territorio de Guatemala y gran parte 
de los negros caribes (garifunas) emigró por las costas de Honduras, Costa 
Rica y Nicaragua. En 1820 se lleva a cabo la segunda emigración de los 
negros a otras tierras del Caribe. 

 

1.3. La Religión: los Ritos y Cultos Afroamericanos 

Sea cómo fuere, los primeros estudios sobre rituales no compartieron 
un rasgo identificador, sino que algunos de ellos incluso sometían la creencia 
a las prácticas de determinadas religiones, cuyos preceptos asumían un papel 
de subordinación, lo que señalaba una diferenciación entre religiones 
"inferiores y superiores". Según el "Diccionario temático de Antropología" 
ya en el siglo XIX se puede encontrar teorías que contemplan esta 
concepción4: 

“En una primera instancia, en los inicios de la antropología como 
ciencia, una preocupación primordial era la de definir la ubicación de los 
comportamientos rituales en relación con los mitos o creencias con que 
aparecían asociados. Así, W. Robertson Smith (1889) sostuvo la 
subordinación de las creencias a la práctica en las formas "no 
evolucionadas" de religión, haciendo de éstas organizaciones culturales en 

                                                 
3  BAZTAN, Ángel Aguirre. Diccionario temático de Antropología. Barcelona: Ed. 

Boixareu. 2ª ed., 1993, p. 538. 
4  Idem. 
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las que los mitos, dogmas o creencias desempeñaban un papel derivado y 
dependiente. Esto marcaba la diferencia entre las religiones "inferiores", 
profundamente ritualistas y apegadas a los aspectos mecanicistas y 
repetitivos de la relación con lo sagrado, y las religiones "superiores", 
basadas en la "experiencia interior de lo sobrenatural". Este tipo de 
descalificaciones de la sobreabundancia ritual que caracteriza a las 
religiones de los "salvajes", y también a las de los "antiguos" o "arcaicos", y 
aun a múltiples manifestaciones del cristianismo "popular" o "rústico" 
europeo, es común a partir de la Ilustración y contamina etnocéntricamente 
muchas de las consideraciones acerca del ritual, tal y como ése se produce 
todavía fuera del marco urbano-industrial y aun en su propio seno."5 

También, en el siglo XIX surge la sociología, como ciencia positiva. 
Durkheim quiso hacer de la sociología una disciplina objetiva, otorgando la 
consideración de hechos a los fenómenos sociales como regla fundamental 
del método sociológico. Así, su interpretación del rito se vincula 
preferentemente a su valor social, considerándolo como tiempos y espacios 
en los que se manifiesta vehementemente la experiencia de lo sagrado, 
entendido como abstracción del poder y de la ideología de determinada 
sociedad. Es decir, como elemento cultural, el rito se une a la creencia, a la 
práctica y al lenguaje. Y el lenguaje ritual, como producto social, refleja, 
según Durkheim, la voz de una sociedad: 

“Pero si el mundo está en la sociedad, el espacio que ella ocupa se 
identifica con el espacio total. Y efectivamente, ya hemos visto que cada 
cosa tiene asignado su lugar en el espacio social, y lo que demuestra hasta 
qué punto ese espacio total difiere de las extensiones concretas que 
percibimos mediante los sentidos es que esa localización es completamente 
ideal y no se parece en nada a cualquiera que pudiera dictarnos la 
experiencia sensible. Por el mismo motivo, el ritmo de la vida colectiva 
domina y engloba los variados ritmos de todas las vidas elementales de las 
que resulta, y el tiempo que refleja, domina y abarca todas las duraciones 
particulares. Es el tiempo total. Durante mucho tiempo, la historia del 
mundo no ha sido sino otro aspecto de la historia de la sociedad. Una y otra 
comienzan a la vez, y los periodos de la primera vienen determinados por 
los de la segunda. Lo que mide esta duración impersonal y global, lo que 
fija lospuntos dereferencia con relación a los cuales se divide y organiza, 
son los movimientos de concentración o dispersión de la sociedad, o, más 
generalmente, las necesidades periódicas de la reconstrucción colectiva. Si 
estos instantes críticos se asocian a menudo con algún fenómeno material, 

                                                 
5  DURKHEIM, Émile. Las formas elementales de la vida religiosa. Madrid: 1993. pp. 661-

662.  
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como la recurrencia regular de tal astro o la alternancia de las estaciones, 
es porque son necesarios algunos signos objetivos para hacer sensible a 
todos esta organización esencialmente social."6 

Su argumento se basa en que la sociedad no es un ente fantasioso, 
ilógico o "alógico", la conciencia colectiva es el nivel más alto del 
psiquismo, pues es la "conciencia de las conciencias". 

 

1.4. La Pintura Cubana Moderna 

En el Caribe los movimientos culturales se manifiestan en la esfera de 
las artes plásticas por medio de: ídolos, fetiches, altares, pinturas de raíz 
religiosa en sus diversas formas, pinturas corporales, máscaras, objetos 
rituales y cotidianos abalorios de diversos tipos. Junto a otras 
manifestaciones culturales, sobre todo la música y la danza habrán de 
constituir una base profunda y popular para la determinación de rasgos 
diferenciados de la cultura cubana a través de los siglos. 

“Si los africanos participaron en la integración de las culturas 
caribeñas muchas manifestaciones de estas culturas, aunque no estén 
vinculadas con tradiciones o temas africanos, ni en directo con las capas 
populares donde predominan los negros y sus costumbres, pueden tener 
algún cromosoma del África que plasma rasgos y gustos particulares, 
modelando la identidad peculiar de lo caribeño.”7 

La presencia de elementos de origen africano se manifiesta en dos 
direcciones. La primera, como una elaboración de formas en la que su 
contenido son las raíces del sincretismo africano. Segundo, la presencia de 
hombres y mujeres, negros o mulatos, como protagonistas de la obra, 
demostrando una realidad distinta reflejada de muy diversas maneras.La 
pintura de Lam de carácter simbólico, parte de los paisajes tropicales, donde 
lo vegetal se une con lo animal, con un toque mágico, expresando una fusión 
de razas, mitos, religiones.Plantea su obra desde la distancia, un poema en el 
que la imaginación lo transporta a Cuba. Referencia constante en todo su 
trabajo durante su estancia en París. En sus pinturas, convergen tradiciones 
de diferentes culturas. Produciéndose algo fundamental y característico de su 
arte: la simbología, cercana al simbolismo, algo característico de su pintura. 
El mestizaje cultural, replantando la cultura africana. La simbología de su 
obra, alude al vodú haitiano, y a la santería afrocubana. En sus creaciones, se 
halla la esencia africana, tanto en Picasso como en muchos otros artistas 
plásticos de su época, en los que aparecen aportes del arte africano. 

                                                 
6  Mosquera, Gerardo.Op.Cit. p, 187. 
7  Mosquera, Gerardo.Op.Cit. p.25 
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“El dialogo intercultural en la obra de Lam ejemplifica un empleo 
ventajoso de la diversidad antológica en los etnogeneros de las nuevas 
nacionalidades latinoamericanas”8.  

“La pintura de Mendive es una pintura de iniciado cuyos códigos no 
son inmediatamente identificables por parte de un espectador ajeno a este 
tipo de secreto. El genio del artista radica en su milagrosa aptitud para 
crear, entre sus imágenes y nosotros, el vinculo de una convivencia visual, 
mezcla presentimiento y de fascinación. Esta pintura mágica está saturada 
con una belleza que exalta las sensaciones de la humanidad primaria, la 
ósmosis con el misterio de las profundidades, con el soñar despierto, los 
signos secretos y sincréticos del rito Yoruba se convierten en imágenes del 
pensamiento profundo y la vida esencial al final del camino recorrido por 
Mendive dentro de la alquimia afrocubana, el arte de Mendive es un 
momento importante dentro del imaginario caribeño ya que es uno de los 
campos magnéticos del encuentro entre África (Negra) y América (Latina 
).”9 

El Elegguá es una de las deidades más presentes en la santería, abre y 
cierra caminos, alude a la risa o al llanto, a la vida o a la muerte. Es una de 
las deidades del panteón Yoruba más representadas en la obra de Manuel 
Mendive. Uno de tantos modos del artista de tratar una simbología 
mitológica particular es acercándonos a sus vivencias. Mira hacia el pasado 
para incorporar a nuestros antecesores africanos, en todos sus aspectos. La 
pintura moderna cubana crea entonces sus primeras obras en las que 
aparecerán la gente del campo y la gente de clase obrera en su entorno social 
real. El negro esta presente como figura de diversas obras. Ana Mendieta 
plantea una imaginaria de formas diferentes. Sus esculturas evocan, el inicio 
de la creación de la existencia del ser humano. Este acercamiento a la 
naturaleza en el que su cuerpo es protagonista, al inicio de la creación. En la 
serie de esculturas en barro, instalada al aire libre, se aprecia el perfil de su 
propio cuerpo en tierra, troncos y vegetación. Mendieta tiene un carácter 
dramático, sus acciones marcaron el arte contemporáneo. Su intensa y propia 
concienciación política alrededor de su vida, no generó que su obra fuese 
panfletaria. El acto creativo en el que subyace, está inmerso dentro de una 
realidad en la que interfiere con ella, hacia un medio político dentro de un 
contexto ajeno. 

En textos del catálogo, del Centro Galego de Arte Contemporáneo, la 
artista hace mención de algunos escritos personales:  

                                                 
8  Mendive, Manuel. Shango y la Vida. Catálogo Museo Nacional de Bellas Artes de La 

Habana. Ed. del Umbral. La Habana 2001. s-n. 
9  Moure, Gloria.Op.Cit. p.167. 
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“Solo con un despertar real y suficientemente largo una persona se 
hace presente a sí misma, y solo con esta presencia una persona comienza a 
vivir como un ser humano. Conocerse a uno mismo es conocer el mundo, y 
es también, paradójicamente, una forma de exilio del mundo. Se que esta 
presencia de mí misma, este autoconocimiento, lo que me hace dialogar con 
el mundo a mi alrededor por medio de la creación artística.10”  

 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

Para el desarrollo de esta investigación se optó por una metodología 
de tipo antropológico que permitió describir, mediante un proceso de 
observación. Para la recogida de datos de este trabajo fue de especial utilidad 
la búsqueda de historias contadas en palenques, asentamientos de población 
negra de origen africano, cercanos a mi ciudad natal; el puerto de 
Buenaventura en Colombia, donde aún se encuentran hijos de antiguos 
esclavos traídos desde África, conservando costumbres, ritos y tradiciones. 
La consulta del archivo de prensa del Banco de la República y de la 
Biblioteca Luis Ángel Arango, de Colombia, fue de gran importancia, puesto 
que facilitó la labor de rastreo de datos correspondientes al archivo histórico 
de las comunidades afrocolombianas y asentamientos negroides en 
Colombia y Latinoamérica. El resultado de estas visitas a dichos archivos 
sirvió para ordenar a los autores y el material que se encontraba. Las 
diferentes consultas bibliográficas en México, Cuba y España pudieron 
concretar datos referentes a la llegada de la población negra en 
Latinoamérica. Inicialmente partimos del tema del "arte ritual”, lo cual 
desarrollamos en Colombia, México y Cuba. En Colombia hemos podido 
trasladarnos a palenques, a centros ceremoniales de prácticas religiosas en 
torno a la cultura afrocolombiana. Porque el arte afrocolombiano en sus 
manifestaciones, como la danza ritual, el canto y la plástica, también se 
refleja en su imaginería e iconografía religiosa, como altares y santos. En 
México iniciamos la investigación en el Mercado de Sonora, en el Distrito 
Federal, en aquellos pasillos llenos de relicarios, animales, santos, velas, 
amuletos, toda una mezcla de objetos rituales, que nos llevaron 
posteriormente a los chamanes de la laguna de Catemaco, en Veracruz, 
donde la población negra, en el estado más primario, demuestra su esencia y 
alma. En Cuba hemos podido visitar centros ceremoniales de santería, en los 
que los dioses de la religión católica se mezclan con la religión yoruba, 
según el diccionario de español actual: “Individuo de un pueblo africano que 
habita principalmente en las regiones costeras del sureste de Nigeria.” Todo 

                                                 
10  El cuento, de índole fantástica-policiaca, fue publicado por primera vez en 1944 e incluido 

posteriormente en La trama celeste (1948). 
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en un misterio oculto de ritual sagrado. Las variantes encontradas en la 
población negra afrodescendiente, en nivel de su cultura, son muy diversas 
dependiendo del espacio geográfico de procedencia. Todo en un misterio 
oculto de ritual sagrado. Las variantes encontradas en la población negra 
afrodescendiente, en nivel de su cultura, son muy diversas dependiendo del 
espacio geográfico. Se hizo un primer esbozo de lo que podía ser el 
planteamiento de la investigación y se preparó el esquema completo de los 
contenidos, que se debían contemplar en la investigación para a continuación 
empezar la tarea de búsqueda de la bibliografía complementaria y redactar el 
presente proyecto de investigación. Además del rastreo esporádico de 
artículos disponibles en Internet, eso sí contrastando debidamente la 
información por medio de otras fuentes. Con los datos extraídos de estas 
consultas se redactó un primer esbozo de lo que podía ser el planteamiento 
de la investigación y se preparó el esquema completo de los contenidos, que 
se debían contemplar en la investigación para a continuación empezar la 
tarea de búsqueda de la bibliografía complementaria y redactar el presente 
proyecto de investigación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN 
DE DATOS 

En esta investigación, las técnicas y los instrumentos utilizados para la 
recolección de la información fueron: 

La observación 

Con la pregunta problema, al avanzar en la investigación se descubren 
códigos de interacción y significación, los que se dejan ver en los procesos 
del arte ritual en las culturas afrodescendientes en relación con el contexto. 

 

Entrevistas 

La entrevista es pragmática; ella apunta a servir de insumo para el 
proceso de investigación y el grueso de la oferta temática: ACCIONES 
RITUALES EN EL ARTE LATINOAMERICANO. Con ésta pretende 
recoger informaciones a través de conversaciones con personas de la 
comunidad artística, que estuvieran involucradas con el desarrollo del 
proceso. 
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Revisión Documental 

Los documentos fueron facilitados por el archivo histórico, la 
Biblioteca Luis Ángel Arango. Los documentos que se analizaron 
permitieron considerar el papel de la cultura afrodescendiente, a través del 
establecimiento de relaciones entre las informaciones obtenidas y su 
aplicación a la temática abordada. La disertación se desarrolló con el estudio 
de las fichas de registro documental, en donde se consignaron por escrito los 
hallazgos hechos, los que son de interés al planteamiento y objetivo de la 
investigación e igualmente al estudio de caso. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Con base en lo anterior y, fundamentalmente, en los aspectos 
contextuales legales y teóricos contemplados en el estudio de caso, podemos 
afirmar que el arte latinoamericano está unido al arte africano y es parte de 
su identidad. Su relación estará siempre marcada entre espíritus y 
divinidades; todo esto desarrollado en esferas comunes de lo divisible y 
transferible y su alternancia entre la vida y la muerte. 

La implementación del arte ritual en las culturas afrodescendientes en 
América Latina es un proyecto enmarcado en las costas del Pacífico y 
Caribe, espacios que permitieran reconocer elementos culturales. La 
sensibilización personal a partir del proyecto “ACCIONES RITUALES EN 
EL ARTE LATINOAMERICANO”, mejora la percepción que se construye 
de las comunidades afrodescendientes. 

Se desarrollaron propuestas de carácter ritual, una especie de inductor 
y canalizador de experiencias al rescate de la cultura latinoamericana como 
un cambio sustancial en las artes y el diseño contemporáneo, con la 
intención de orientar a través de la formulación de acciones transversales que 
hacen más fluido el abordaje de los temas desde diferentes ópticas. 

Indagar, recrear y aportar una serie de saberes y tradiciones de un 
colectivo social en el aspecto religioso, artístico, oral y literario, 
conceptualizando el término identidad e investigando cultos sincréticos de 
origen negro que determina el arte ritual inmerso en divinidades del más allá. 

Por otro lado, durante el desarrollo de este estudio se motivó el interés 
de la comunidad educativa por la investigación y la participación en el 
desarrollo de actividades que propendieran por la promoción y el 
reconocimiento de la memoria cultural afrocolombiana.  

Finalmente, la investigación acerca del aprender de la memoria 
cultural afrodescendiente permitió comprender que se pueden desarrollar los 
saberes religiosos de tradiciones ligados a la herencia africana descubriendo 
sus aportes como legado a la cultura en América. 
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ANÁLISIS CRONOTÓPICO DEL CUENTO 
“EL PERJURIO DE LA NIEVE”  

DE BIOY CASARES 
 
 

Mehmet İlgürel 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Mijail Bajtín, que se opone al estudio del tiempo y espacio en la 
narrativa como categorías separadas, propuso el concepto de cronotopo, que 
los evalúa como categorías íntimamente vinculadas. Así, convierte el 
cronotopo en una única categoría, relacionada con “la forma y el contenido 
en la literatura” (Bajtín M. , 1975 [1989], s. 237).  

Aunque en literatura el concepto de cronotopo tiene otras funciones, 
como determinar el género y las distinciones genéricas (1975 [1989], s. 238) 
o vincular los nudos argumentales (1975 [1989], s. 400), en este trabajo nos 
enfocaremos especialmente en su aspecto espacio-temporal.  

Entre los cronotopos de “El perjurio de la nieve” que vamos a analizar 
a continuación, se encuentran los del laberinto, el castillo, el umbral y el 
espacio natural, no humanizado. El segundo y el tercero son cronotopos 
explicados por Bajtín en su artículo titulado “Las formas del tiempo y del 
cronotopo en la novela” publicado en el libro, Teoría y estética de la novela. 
Mientras que los otros dos son, más bien, cronotopos propios del género 
fantástico y del cuento en cuestión.  

 

1.1. Breve resumen 

El cuento1 empieza con una introducción del narrador, Alfonso Berger 
Cárdenas quien presenta al lector los personajes y el periodo histórico en que 
transcurre la trama. Se dirige al lector como “editor” del texto que figura a 
continuación, cuya publicación le fue legada por su amigo Villafañe, un 
periodista intelectual. El texto relata los acontecimientos extraordinarios que 
le ocurrieron a Villafañe en la Patagonia donde conoció al excéntrico poeta 
joven, Carlos Oribe. 

                                                 
1  El cuento fue publicado por primera vez en la revista Los Anales de Buenos Aires en 1947, 

en el número 15-16, mayo-junio (pp. 47-49) y luego en El Aleph en 1949. 
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Allí ambos descubren que un antiguo militar danés, Luis Vermehren, 
para salvar a su hija Lucía de una muerte inevitable por una enfermedad 
mortal, ha detenido el tiempo, repitiendo con sus hijas, las mismas acciones 
diarias, sin ningún cambio, en su finca donde no deja a nadie entrar. Más 
tarde, nos enteramos de que alguien ha entrado en la casa haciendo que este 
fenómeno mágico desaparezca, causando la muerte de la joven. Bajo el título 
de “Relación de terribles sucesos que se originaron misteriosamente en 
General Paz (gobernación del Chubut)” se incluye la versión de Villafañe de 
la historia. Éste proclama como responsable de la muerte de la joven a 
Carlos Oribe, que le acompañaba durante su estancia en la zona. A 
continuación, se dice que Luis Vermehren, que ha asesinado a Oribe, se ha 
suicidado en la cárcel después de una conversación con el periodista, 
sospechoso a su vez de llevarle cianuro.  

Después del texto de Villafañe, en el epílogo, el otro narrador, 
Cárdenas, hace su propio análisis de los eventos y basándose en algunas 
inconsistencias de la narración del periodista afirma que el responsable de la 
muerte de Lucía fue el mismo Villafañe. 

 

2. MOTIVOS CRONOTÓPICOS 

2.1. Cronotopo del laberinto 

El tiempo parece aquí verterse en el espacio y correr por él (formando 
caminos) (Bajtín M. M., 1975 [1989], s. 394) 

Para evitar la muerte de su hija, Vermehren aspira a detener el tiempo. 
En su casa, donde no se permite ningún cambio en la rutina diaria, el tiempo 
se vuelve un círculo vicioso y deja de afectar a la familia en cuanto progreso 
o cambio. Villafañe, como narrador, hace entrever al lector cómo se realiza 
este fenómeno a través de su primera impresión: 

El hombre bajó del coche, y cuando lo vi caminar hacia la tranquera, 
ínfimo y diligente, tuve la extraña impresión de que en ese acto único veía 
superpuestas repeticiones pasadas y futuras y que la imagen que me 
agradaba el anteojo estaba en la eternidad. (Bioy Casares, 2002, s. 302) 

Con respecto al tiempo detenido, el cuento tiene numerosas relaciones 
intertextuales y paralelismos con otras obras, sin embargo, tales casos, que 
destacan en algunos cuentos de Borges, nos pueden ayudar a entender mejor 
este fenómeno en “El perjurio de la nieve”. Para el análisis cronotópico de 
los cuentos de este último autor, Julián Pérez propone “el cronotopo del 
laberinto”, basándose en el del camino. Podemos verificar este acercamiento 
partiendo de Bajtín, quien afirma que el núcleo principal del cronotopo del 
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camino es el transcurso del tiempo (1975 [1989], s. 394) y del hecho de que 
el laberinto es un “camino” que en vez de llevar a un lugar preciso, desvía al 
viajero. En el caso del cuento de Bioy, la detención del tiempo se realiza a 
través del cronotopo del laberinto, elemento frecuentemente utilizado 
también por Borges con la misma función en varios cuentos.  

Los elementos que encarnan este cronotopo no siempre son laberintos 
como tales sino, a veces, formas que alteran la naturaleza del tiempo a través 
de fórmulas extraordinarias originadas en ocasiones en la filosofía o el 
misticismo. Un ejemplo de “laberinto” de este tipo es el planeta de Tlön en 
“Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” (Ficciones, [1944]) donde, como afirma Juan 
Nuño, “[…] se padece un tiempo discontinuo, presentista, fragmentado, 
como consecuencia de una visión idealista, mentalista del universo: sólo 
cuenta el instante.” (1985 [2005], s. 79) Este modelo temporal laberíntico se 
consigue a través de la ficcionalización de los principios del idealismo 
berkeleyano, en que la percepción de los sujetos determina la realidad.  

Bioy coincide con Borges en la creación de un “laberinto” que 
suspende el tiempo, mientras que la fórmula del laberinto de “El perjurio de 
la nieve” es creación del propio autor: la detención del tiempo a través de la 
repetición de la misma rutina diaria sin que haya el menor cambio.  

El motivo del laberinto se caracteriza por las nociones del desvío, el 
confinamiento, la muerte, el misterio y el caos. Como en el mito del 
minotauro, algunas veces se relaciona con un asesino o un personaje 
monstruoso, un cazador de seres humanos, lo cual nos permite el símil de la 
araña en su tela. Entre caracteres parecidos en los cuentos de Borges, 
podemos contar a Asterión de “La casa de Asterión”2 y a Scharlach de “La 
muerte y la brújula”3 (Ficciones [1944]). Los dos moradores de laberintos 
son personajes malignos y no exactamente humanos. 

En el caso de “El perjurio de la nieve”, La Adela es convertida por 
Luis Vermehren en un laberinto en el que el tiempo no transcurre. Este 
antiguo soldado, de carácter muy estricto, es el personaje que funciona como 
morador del laberinto. Ya que, “esclaviza” a sus hijas privándolas de una 
vida normal. Contrariamente a lo habitual, la desventura de su hija, Lucía, es 
no poder morir, y la muerte que le llega al final puede considerarse como 
una liberación.  

                                                 
2  En “El jardín de los senderos que se bifurcan”, “Abenjacán el Bojarí, muerto en su 

laberinto”, “Parábola del palacio” y “Los dos reyes y los dos laberintos” se dan casos 
semejantes. 

3   El epígrafe del cuento es una cita de Ulrich Spiegelhalter, un autor apócrifo cuyo apellido 
significa: “el que sostiene el espejo” 
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Esta casa parece levantada en el centro de la tierra. Aquí ninguna 
mañana tendrá cantos de pájaros. (Bioy Casares, 2002, s. 305) 

Como metáfora del inframundo, la noción del “centro de la tierra” se 
relaciona con el más allá, que según muchas creencias, implica distintas 
ontologías de tiempo; y en el caso particular del cuento, la atemporalidad. 
Con “El lado de la sombra”, el título de un cuento de Bioy Casares que 
aparece en su libro del mismo nombre (1949), se refiere a la existencia 
paralela de un orden fantástico al real, con una clara alusión al mitológico 
“reino de las sombras”. En este contexto, La Adela también se puede 
relacionar con “el mundo de los muertos” gracias a Cerbero que es el perro 
guardián (literalmente, “el demonio del pozo”) de este espacio mitológico. 

Por último, podemos considerar el motivo del espejo, que aparece en 
el epígrafe4 del cuento. Con su capacidad de producir una infinita cantidad 
de reflejos, este símbolo se puede relacionar con el cronotopo del laberinto. 
En términos generales, y con respecto a la idea de la repetición, dicho 
epígrafe se relaciona con el “laberinto” de Vermehren, que detiene el tiempo. 
En la misma medida, corresponde a las múltiples combinaciones del cuento 
de lo real con lo irreal como afirma Pagliero; asimismo, a las perspectivas 
distintas de los dos narradores acerca de un solo acontecimiento (2001, s. 
97).  

 

2.2. Cronotopo del castillo 

Además de ser un laberinto que “atrapa” el flujo del tiempo, la casa de 
los Vermehren, personificado con el nombre de La Adela, asume algunas 
características del cronotopo del castillo que, en general, describe un espacio 
que conserva los elementos del pasado histórico.5 

Viven en 1933, como hace veinte años, en plena civilización, como en 
una estancia perdida en medio del campo. (Bioy Casares, 2002, s. 301) 

Aunque se relaciona típicamente con la novela gótica (Bajtín M. M., 
1975 [1989], s. 396), este cronotopo se expresa indudablemente en La Adela, 
en cuanto a la conservación del pasado y el aislamiento del mundo 
circundante.  

                                                 
4  El castillo está impregnado de tiempo de tiempo histórico en el sentido estricto de la 

palabra, es decir, de tiempo del pasado histórico. (Bajtín M. M., 1975 [1989], s. 396) 
5  Alguna vez, en fotografías de Dinamarca, habré visto casas parecidas a la de Vermehren; 

en la Patagonia resultaba asombrosa. Era muy amplia, de altos, con techo de paja y paredes 
blanqueadas, con recuadros de madera negra en las ventanas y en las puertas. (Bioy 
Casares, 2002, s. 305)  
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En síntesis, esta vivienda típica danesa6, con su peculiar arquitectura y 
decoración interior, les posibilita a los Vermehren, vivir vinculados con su 
propia cultura e historia. Mientras que la sensación que La Adela deja en el 
narrador (Villafañe) siempre lleva la sello de lo extraño y temible, a causa de 
la distancia cultural y el trágico final de la vida de Lucía. En el caso 
particular de este cronotopo, podemos hablar de la conservación de 
elementos alejados de la zona, tanto cultural como históricamente, como el 
pasado militar de la familia.  

En lo que se refiere al cronotopo del castillo, otro rasgo peculiar 
reflejado en La Adela es el fuerte aislamiento que limita el contacto de la 
familia con su alrededor incluso antes del fenómeno temporal, motivado por 
la enfermedad mortal de Lucía Vermehren. 

Oribe dijo que al penetrar en la casa tuvo la impresión de penetrar en 
un mundo incomunicado, más incomunicado que una isla o que un buque. 
(Bioy Casares, 2002, s. 305) 

El motivo del bosque que rodea la casa intensifica este sentido de la 
incomunicación y distancia creando a la vez un ambiente adecuado para lo 
misterioso y sobrenatural.  

 

2.3. Cronotopo del umbral 

La Adela se relaciona con otro cronotopo importante, el del umbral, 
encarnado por la “tranquera”, que es el pasaje desde el espacio desértico de 
la Patagonia a La Adela, laberíntica y aislada7. En general este cronotopo se 
caracteriza por “la falta de decisión a atravesar el umbral” (Bajtín M. M., 
1975 [1989], s. 399), lo cual se refleja en el caso particular de los dos 
personajes, Villafañe y Oribe. 

La tranquera es el espacio donde Luis Vermehren mantiene el 
“contacto” con el mundo, recibiendo todos los días y a la misma hora a los 
proveedores, y es probablemente por donde pasó Villafañe u Oribe -
dependiendo de la versión- para comunicarse con Lucía, lo que resultó en la 
“destrucción” de este laberinto espacio-temporal. Después de la desaparición 
del fenómeno temporal que mantiene viva a Lucía, el narrador enfatiza el 
acceso de los dos personajes desde la tranquera para asistir al velorio, lo cual 

                                                 
6  Oribe dijo que al penetrar en la casa tuvo la impresión de penetrar en un mundo 

incomunicado, más incomunicado que una isla o que un buque. (Bioy Casares, 2002, s. 
305) 

7  Los tres primeros cuentos fueron publicados en Ficciones (1944) y el último, que apareció 
por primera vez en La Nación del 27 de agosto de 1950, en 1952 fue incluido en la 
segunda edición de El Aleph (1952). 
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destaca otro aspecto de este cronotopo formulado por Bajtín como el 
“momento de la ruptura en la vida, de la crisis, de la decisión que modifica la 
vida” (Bajtín M. M., 1975 [1989], s. 399) De hecho, los eventos que se 
desencadenan como consecuencia de esta incursión, provocan las muertes 
que acaban en una tragedia para todos los personajes del cuento. Para hacer 
una definición más completa, cabe referirnos a un paralelismo entre las dos 
muertes que se realizan como consecuencia del acceso a dos lugares de 
confinamiento: uno a La Adela, que trae la muerte a Lucía, y otro a la cárcel 
de Antofagasta, que posibilita el suicidio de Luis Vermehren. Esta forma de 
muerte, desde un aspecto, es una liberación que está intertextualmente 
relacionada con el despertar de Blancanieves y de La Bella Durmiente del 
Bosque. 

“La tranquera” cumple, en varios niveles, con su función del 
cronotopo de umbral. Además de corresponder a las transiciones importantes 
en las vidas de los personajes y al paso a un espacio desconocido donde 
predomina lo fantástico, coincide simbólicamente con el paso del día a la 
noche: “Era casi de noche cuando cruzamos la tranquera de ‘La Adela’” 
(Bioy Casares, 2002, s. 305). El “tiempo momentáneo”, atribuido a este 
cronotopo (Bajtín M. M., 1975 [1989], s. 399) se refleja tanto en los cambios 
radicales realizados alrededor de este motivo narrativo, como en el momento 
crepuscular. 

El lector de El perjurio de la nieve (SIC) percibe la temeraria 
convivencia de dicotomías: realidad/fantasía, natural/sobrenatural, 
razón/intuición y además, la fragilidad casi absoluta de la experiencia 
cotidiana gobernada por la lógica. (Pagliero, 2001, s. 94) 

Las dicotomías que señala Pagliero, pueden aceptarse como atributos 
que caracterizan respectivamente el exterior y el interior del umbral, o sea, 
de la “tranquera”. De esta forma las transiciones de los personajes a través 
de este umbral marcan también el paso de un extremo de las mencionadas 
dicotomías.  

 

2.4. Valor cronotópico de la Patagonia como espacio natural, no 
humanizado  
Descubrí una leyenda y un bosque en un desierto,  
y en el bosque a Lucía. Hoy Lucía se ha muerto.  
Levántate Memoria y escribe su alabanza,  
aunque Oribe caduque en la desesperanza. 

(Bioy Casares, 2002, s. 313) 
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Aunque, en general, un espacio que no está estrechamente relacionado 
con el hombre no siempre puede aceptarse como un cronotopo, vale la pena 
indagar en la naturaleza especial de este motivo en “El perjurio de la nieve”. 
La Patagonia, que alberga La Adela y el bosque que la rodea, es un espacio 
natural, no humanizado.  

No existe paisaje, no existe transfondo muerto, inmóvil; todo actúa, 
todo participa en la vida unitaria del conjunto. (Bajtín M. M., 1975 [1989], s. 
369) 

En el cuento, los protagonistas no se encuentran directamente en un 
entorno virgen, excepto el bosque mencionado, pero la presencia en la 
narración de este vasto espacio no habitado lleva a cabo una función 
complementaria, especialmente para el evento fantástico. En el cuento, esta 
característica del espacio se revela con expresiones de tipo “la clara 
desolación” (s. 297), “levantó en el desierto jardines y pabellones” (s. 302) 
‘en el fondo de la Argentina, “en el fondo de ‘ese inacabable y solitario 
país”’ (s. 302) recordando al lector donde transcurre el trama y sobre todo el 
evento milagroso. La combinación de este acontecimiento con un espacio 
vasto, remoto y de escasa población, tiene la función de “normalizar” el 
fenómeno mencionado ya que un evento fantástico resulta más consistente al 
ser presentado con una cierta distancia temporal y espacial. Asimismo, 
podemos considerar que el espacio natural, no humanizado se relaciona, en 
este marco, con el tema mitológico del tiempo primitivo en que “todo es 
posible”. Al formular la definición del concepto del mito, Mircea Eliade 
menciona la noción del tiempo primitivo que lo abarca:  

“[…] el mito cuenta una historia sagrada; relata un acontecimiento que 
ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los 
«comienzos».” (1999, s. 13) 

Aunque la mitología y la literatura no se pueden analizar con los 
mismos criterios, para destacar la función del espacio natural, no 
humanizado, en la ficción fantástica del relato, conviene tener en cuenta el 
papel del tiempo primordial mitológico. La literatura fantástica parece 
“simular” con frecuencia la mitología -que sitúa tales acontecimientos en un 
tiempo primordial- cuando relaciona los elementos sobrenaturales con 
espacios lejanos, ajenos o deshabitados. De este modo, representa 
indirectamente esta noción temporal en que los fundamentos de la existencia 
todavía no están definidos y ocurren hechos milagrosos que establecen los 
fundamentos de la existencia. Así, en el contexto de la literatura fantástica, 
llegamos a una noción del “espacio natural no humanizado”, con valor 
cronotópico y relacionado con el tiempo primordial. Esta noción del tiempo 
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se refleja en el cuento, “El perjurio de la nieve” a través de la zona natural, 
lejos del entorno urbano, y contribuye a que ocurran acontecimientos 
sobrenaturales.  

Desde otro punto de vista, cabe suponer que este motivo facilita el 
acceso a lo sobrenatural, potenciando la suspensión de la incredulidad. Esta 
función se cumple en los cuentos de hadas de muchos países con la ayuda de 
las fórmulas del tipo “érase una vez” que también ponen una distancia entre 
el relato y la realidad inmediata del lector u oyente. De hecho, vemos que, en 
parte gracias al motivo del espacio natural, no humanizado, no se cuestiona 
el fenómeno a pesar de las múltiples versiones de los narradores y aún así no 
surgen aparentes inconsistencias.  

 

2.5. El género fantástico-policiaco y el cronotopo del laberinto 

Sin duda, entre los mencionados cronotopos del cuento el más 
importante es el del laberinto. Este motivo es el centro de la trama por ser el 
espacio donde ocurren los dos acontecimientos decisivos del cuento: la 
detención del tiempo y la muerte de Lucía. Mientras que con el primero se 
manifiesta el cronotopo del laberinto espacio temporal, con el segundo se 
provoca la cadena de eventos de la trama de la obra. El umbral, otro 
cronotopo importante del cuento, también se relaciona con éste, como forma 
de acceso desde el mundo circundante. Aunque en La Adela también 
encontramos ciertas características propias del cronotopo de castillo, lo más 
importante acerca de este espacio es su función de combinar lo policiaco con 
lo fantástico. El anhelo de la resolución de un misterio, elementos 
“policiacos” como la investigación, crímenes y un enigma que revela un 
hecho sobrenatural; todos estos elementos forman la atmosfera peculiar 
fantástica-policiaca de los cuentos de este tipo. El laberinto, como un 
espacio, centro de lo sobrenatural y a la vez la fuente del misterio policiaco 
que fusiona estos dos géneros, es el cronotopo que domina los demás y 
define el género en cuestión. Cumple típicamente con algunos cuentos de 
Borges de la misma índole, como “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, “La muerte 
y la brújula”, “El jardín de los senderos que se bifurcan”, “La espera”. En 
cada uno de estos cuentos este cronotopo aparece bajo diversas formas como 
un espacio laberíntico, tanto objeto de una investigación como centro de un 
suceso fantástico.  

 

3. CONCLUSIÓN 

Este cuento de Bioy Casares, rico en su aspecto simbólico espacial, es 
bastante adecuado para un análisis cronotópico. Los espacios principales, 
como La Adela y su tranquera, el bosque que la rodea y La Patagonia, lejos 
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de ser un trasfondo para los acontecimientos que tienen lugar en la trama, 
juegan un papel activo en la estructura de la obra. Estos espacios simbólicos 
destacan con alusiones temporales que permiten un estudio profundo y 
revelador de relaciones cronotópicas. 

La Adela, que encarna el cronotopo del laberinto, se define como 
origen del fenómeno sobrenatural de la detención del tiempo. De su función 
en la trama y sus relaciones con otros cronotopos, deducimos que este 
motivo tiene un papel decisivo en cuanto al subgénero fantástico-policiaco. 
Este cronotopo sirve como punto en que se concentran los misterios de 
índole fantástica y policiaca. En otras palabras, es el objeto de una 
investigación “policiaca” y un lugar que se caracteriza por un evento de tipo 
milagroso. Pensamos que con estos dos atributos este motivo realiza la 
función de definir este subgénero, como lo hace en cuentos parecidos de 
Borges. Otros cronotopos son la Patagonia y la tranquera, cuyas funciones 
también están vinculadas con La Adela. La primera, como espacio lejano y 
desértico, idóneo para el fenómeno milagroso, la segunda como pasaje de lo 
real o lo irreal.  
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BARBAROS HAYREDDIN PASHA, LLAMADO 
BARBARROJA, EN EL TEATRO ESPAÑOL Y 

LATINOAMERICANO COMO UN INSTRUMENTO 
DE LA PROPAGANDA 

 

Hüseyin Güngör Şahin* 

 

El siglo XVI ha estado marcado por una lucha sangrienta entre los 
Imperios Habsburgo de España y el turco Otomano por la supremacía en 
Europa y en el Mediterráneo. “En pleno proceso de atlantización del nuevo 
moderno sistema mundial, típico en ese siglo, el Mediterráneo gozaba de una 
vitalidad grande.”1 El Mediterráneo era “el centro del mundo y la 
civilización y había sido el escenario de la guerra mundial más fogosa a fin 
de posesionar el centro del mundo.”2 En esa región del mundo más 
problemática, habían ocurrido las guerras navales más apasionantes y 
sangrientas de la historia. En este enfrentamiento, el Imperio Otomano tuvo 
éxito al girar el equilibrio de poder a favor de los turcos después de la batalla 
naval de Préveza que ocurrió en 1538. En 1571, los otomanos cerraron el 
Este del Mediterráneo a los españoles con la conquista de Chipre. La batalla 
naval de Lepanto (Inebahti) que ocurrió en el mismo año iba a cerrar el 
Mediterráneo Occidental a los otomanos. Después de esto, las dos 
superpotencias compartieron el Mediterráneo para estar al borde de la 
frontera de Sicilia y Malta. Así, en el Mediterráneo, un equilibrio se mantuvo 
entre los dos representantes del mundo; uno del Viejo Mundo; es decir, el 
representante y protector de cristianos y el otro del nuevo mundo emergente, 
es decir, el representante y protector de musulmanes. Este equilibrio en gran 
parte determinó el flujo de la historia moderna. 

El siglo XVI constituye una época en que los otomanos han sido un 
poder dominante en la política mundial. Esta época se evalúa como "edad 
clásica" y el Imperio Otomano crea un modelo único para todas sus 
instituciones en términos políticos, militares y de civilización. El Imperio 
Otomano que fue un estado territorial potente en el mundo, en aquellos 
tiempos, había sido un estado marítimo potente también con las victorias 
navales en este siglo. La edad clásica genera obviamente un gran interés en 

                                                 
*  Alumno de Doctorado, Universidad  de Ankara, Departamento de Lengua y Literatura 

Española. E-correo: sahinhg@yahoo.com. 
1  Sola, Emilio (1988). Un Mediterraneo de Piratas: Corsarios, Renegados y Cautivos. 

Madrid: Editorial Tecnos, S.A., p.17. 
2  Crowley, Roger (2008). İmparatorların Denizi Akdeniz. İstanbul: APRIL Yayıncılık, p.8. 



 788

la cultura popular y el poder naval del Imperio Otomano ha vivido el período 
más espléndido y glorioso. Se puede decir que las victorias navales del 
Imperio Otomano han afectado el flujo general de la historia. Los que 
lograron estas victorias fueron marineros de los navíos turcos, que llegaron 
al Norte de África a principios del siglo XVI y quienes pusieron fin al deseo 
de expansión de los españoles en el Mediterráneo occidental. 

Los héroes más famosos de los marineros turcos fueron los hermanos 
Barbarroja, Hızır y su hermano mayor Oruch arráeces, es decir capitanes de 
los navíos turcos. Hızır arráez, Barbaros Hayreddin Pasha, llamado 
Barbarroja logró ser Rey de Argel y Gran Almirante del Imperio Otomano y 
estableció un dominio absoluto sobre el Mediterráneo. El heroico almirante 
no sólo trajo Argelia al Imperio como una provincia cuyos ingresos eran 
dejados de lado a perpetuidad para el apoyo de la flota otomana, sino que 
también convirtió el Mediterráneo occidental entero en un lago otomano. La 
contribución de Barbarroja hizo la extensión aún más rápida y el Imperio 
Otomano se hizo una potencia mundial. Barbarroja logró hacerse una de las 
famas más importantes del siglo, hasta ser nombrado como "el marinero más 
imponente y que más intimida en la historia del Mediterráneo" según las 
crónicas del siglo.  

 Los Barbarroja, y en especial Hayreddin Barbarroja, fueron los héroes 
que levantaron y configuraron la vida del Mediterráneo occidental durante 
toda la Edad Moderna. “Lo legendario, lo anecdótico y lo irreal” han 
acompañado toda su vida a los hermanos Barbarroja, y al fenomenó literario 
que se centra en ellos.3 Desde el siglo XVI, se habían producido muchas 
obras sobre Barbarroja en Europa, especialmente en España. Estas obras 
variaban desde la poesía hasta el teatro. Pero la mayoría de estas obras 
fueron de carácter negativo, porque los otomanos y también Barbarroja 
fueron enemigos de los españolas en la lucha de supremacía en el 
Mediterráneo. Especialmente Barbarroja y su fuerza naval constituía una 
amenaza a la armada española por la expansión al Mediterráneo Occidental y 
Norte de África.  

Hayreddin Barbarroja fue una figura máxima y legendaria en el 
Mediterráneo en el siglo XVI. La vida de este célebre almirante creó un gran 
interés entre cronistas, autores, dramaturgos y poetas. En la mayor parte de 
estas obras figura Barbarroja como el símbolo del despotismo, salvajismo y 
crueldad por medio de propaganda para dar un mensaje religioso y político a 
los Cristianos con la influencia de la Iglesia. En el mundo Mediterráneo en 
donde había guerras, hostilidades/enemistad, rivalidades religiosas y 

                                                 
3  De Bunes, Miguel Angel y Sola, Emilio (1997). La Vida e historia de Hayradin, llamado 

Barbarroja: Gazavat-ı Hayreddin Paşa. Granada: Universidad de Granada, pp.12. 
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políticas, puede ser lógico identificar el enemigo con características 
negativas. Los dos rivales se enfrentaban por la hegemonía en dicha región y 
trataban de influir en sus pueblos con la propaganda. 

La propaganda es una “acción o efecto de dar a conocer algo con el 
fin de atraer adeptos o compradores”; o “textos, trabajos y medios 
empleados para este fin;”4 o “trabajo o difusión que se realice por medio de 
la palabra, la escritura o etc., con el propósito de introducir, adoptar y 
difundir una doctrina, idea o creencia.”5 

La propaganda juega un papel esencial en la política mundial, la 
guerra, relaciones exteriores, el comercio, la literatura, etc. El uso de 
propaganda ha sido muy común en todo el mundo. “Utilizar el teatro como 
un instrumento de una propaganda determinada es una cosa tan vieja como 
el teatro en sí mismo.”6 Se manifiesta, en el teatro, una ideología y una 
representación del sistema de valores, que tenían la capacidad de influir en la 
sociedad.7 La propaganda se constituirá en una base importantísima del 
poder para extender todo un mensaje, que lleva implícito todo el conjunto de 
valores, actitudes y representaciones de la cultura de la guerra.8 José Antonio 
Maravall dice “el teatro español, sobre todo después de la revolución 
lopesca, aparece como manifestación de una gran campaña de propaganda 
social, destinada a difundir y fortalecer una sociedad determinada, en su 
complejo de valores e imagen de los hombres del mundo que de ella 
deriva”.9 

Muchos de los escritores españoles, en los siglos XVI y XVII, 
identifican sistemáticamente los turcos con la violencia, maldición, 
inhumanidad y crueldad. La palabra turca, siempre está llena de términos 
negativos. La perspectiva española sobre la imagen turca había quedado en 
los marcos de la lucha y rivalidad política y militar de los Imperios 
Habsburgo y Otomano y no había madurado.10 Los escritores españoles 
sobre los turcos repiten los tópicos más habituales que la propaganda oficial 

                                                 
4  Diccionario de La Real Academia Espanola. http://lema.rae.es/drae/?val=propganda 
5  TDK Türkçe Büyük Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option= com_bts&arama= 

kelime&guid= TDK. GTS.52528850456cd4.79980033 
6  Usigli, Rodolfo (2005). Teatro Completo, V: Escritos Sobre la Historia del Teatro en 

México. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, p.146. 
7  Hernán, David García (2006). La Cultura de la Guerra y El Teatro del Siglo de Oro. 

Madrid: Silex Ediciones S.L., p.23. 
8  Ibidem, p.48. 
9  Maravall, JoseAntonio (1972). Teatro y Literatura en la Sociedad Barroca. Madrid: 

Seminarios y ediciones, pp.21-22. 
10  Lanza, Fernando Fernandez (2005).  ”Habsburg- Osmanlı Rekabeti Bağlamında 16. 

Yüzyılda İspanya’ da Türk İmajı.” Dünyada Türk İmgesi. İstanbul: Kitap Yayınevi, pp.87-
103.   
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estaba interesada en difundir sobre el enemigo, una visión llena de prejuicios 
que asimilaba al enemigo a lo demoniaco y a lo depravado.11 En la literatura 
española se han escrito muchas obras contra los turcos. Barbarroja fue el 
prototipo del enemigo español en términos de hostilidad turca.  

Entre las obras que narran la vida de Barbarroja en el siglo XVI y 
XVII, algunas crónicas tienen un lugar importante en el mundo hispánico. 
Estas crónicas contenían muchas informaciones para dar ideas negativas 
sobre los turcos y también los Barbarroja que fueron enemigos del mundo 
cristiano. Uno de los objetivos de estas obras, por motivo de la propaganda, 
era mostrar al enemigo turco lo peor posible a los pueblos españoles y 
cristianos. Las obras que se producen después se centran y basan en estas 
obras del siglo XVI. Las fundamentales y más importantes son “Crónica de 
los Barbarrojas” en Memorial Histórico Español, escrita por Francisco 
López de Gómara en 1545, Topographia e Historia General de Alger de 
Fray Diego de Haedo, Descripcion General de Affrica, apareció en 1573, de 
Luis del Marmol Carvajal e Historia del Emperador Carlos V, Rey de 
España de Don Fray Prudencia de Sandoval.  

Las cronistas españoles que escribieron sobre la vida de Barbarroja 
utilizaban la propaganda. Entre sus objetivos, estaba convertir este célebre 
almirante en una figura de barbaridad y enemigo de la cristiandad. Francisco 
López de Gómara (1511-1566), un conocido capellán y cronista español, 
declaraba a Barbarroja como el mayor enemigo de los españoles: 

“¿Quién podrá manifestar mejor que quien lo sabe los robos, los sacos 
de pueblos quemados, la pérdida de infinitas galeras y naves, la sangre de 
inocentes cristianos derramada, la infinidad de cautivos que después que los 
Barbarrojas comenzaron, han hecho los turcos y moros en Grecia, en Italia y 
principalísimamente en nuestra desventurada España? ¡O grande y desigual 
mal! ¡O pérdida que no se puede remediar! ¡O afrenta que por ninguna vía se 
enmienda! Tanto más lloro estas cosas, cuanto mayor es el daño y menor el 
remedio. No hicieron tanto mal a España los griegos los romanos que 
sacaron todo el oro y plata que en ella hallaron y descubrieron, cuanto los 
Barbarrojas han hecho. Los godos en comparación bien hicieron a nuestros 
antepasados…”12 

                                                 
11  Borchino, Matías (2005 ). Cautiverio y textualidad: El Testimonio Sobre Turquía de Diego 

Galán, en El Imperio Otomano en la Europea Renacentista, eds. Alain Servantie y Leuven: 
Leuven University Press, pp.103-104.  

12  López de Gomara, Francisco (1853). “Crónica de los Barbarrojas” en Memorial Histórico 
Español, Tomo VI. Madrid: La Real Academia de la Historia, pp.333-334.  
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Aunque el nombre de Barbarroja se refleja como una figura de 
enemistad en las obras, algunos autores muestran la admiración, temor y 
respeto a este valiente marinero. López de Gómara, en la misma obra, 
describía al enemigo Barbarroja así: “Barbarroja fue muy nombrado capitán 
en su tiempo, de grande ánimo, aunque malo, cruel y tiránico: ninguno se 
llegó a él ni se le encomendó, que no librase mal de ello.”13 

En el capítulo del “Diálogo Segundo, de los Martyres de Argel,” en 
Topographia e Historia General de Alger, el doctor Antonio de Sosa decía: 

Con todo pues no puedo encubrirle cosa alguna, siendo mía, quiero 
mostrar a V. m. unos papeles que aquí tengo: en los cuales con todas las 
diligencias del mundo, que hice, donde estas prisiones y cadenas, 
informándome de toda fuerte de gente Cristianos, renegados, Turcos y 
Moros, escribí las muertes, que algunos (donde el tiempo de Barbarroxa) 
padecieron muy crueles, por manos de bárbaros, Turcos y Moros enemigos 
de nuestra Fe: soy cierto; que en viéndolas, dirá que es verdad lo que he 
dicho… 14 

El doctor Sosa alega que “Martin de Vargas, el noble y valeroso 
capitán, fue matado a palos por el mando de Barbarroxa y luego su cuerpo 
fue echado al mar después de tres meses de su cautiverio.”15 Martin de 
Vargas fue Alcayde del Castillo del Peñón de Argel, fortaleza que mandó 
hacer el Rey Católico D. Fernando para defender las costas de España de los 
corsarios que se acogían a aquella ciudad. Barbarroja venció Martin de 
Vargas y tomó este castillo el 21 de mayo de 1529 y derribo toda la 
fortaleza.16 Sosa describe Barbarroxa como un hombre inhumano: 

Capitán de la fuerza Marza, Martin de Vargas, que quedo muy mal 
herido, y le mando llevar a su baño, y casa, do tenia encerrados sus cautivos. 
Allí estuvo el esforzado cautiverio como tres meses, en los cuales algunos de 
los pobres Cristianos cautivos, de quien lo supe, le servían y ayudaban de la 
miseria que tenían, asi para curarle, como pasar la vida. Porque el cruel 
Barbarroxa, como barbaro que era inhumano, nunca uso ni siquiera de algún 
respeto, o modo de humanidad, con un hombre tan honrado y principal 
Capitán: mas solamente como a los otros cautivos vogadores, le mandaba 
dar cada dia tres panezillos que comiese, y no más…17 

                                                 
13  Ibídem, p. 379. 
14  Haedo, Fray Diego de (1612). Topographia e Historia General de Argel, Valladolid: 

Diego Fernandez de Cordova y Oviedo, fol.153.  
15  Ibídem, fol.154. 
16  Alvarez y Baena, D. Joseph Antonio (1791). Hijos de Madrid, Ilustres en Santidad, 

Dignidades, Armas, Ciencias y Arte, Diccionario Histórico, Tomo Quarto. Madrid: 
Oficina de D. Benito Cano, p.81. 

17  Haedo, Topographia e Historia General de Argel, fol.154.  
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Hay numerosas obras de carácter negativo y los ejemplos negativos se 
pueden aumentar. Desde López de Gómara, Barbarroja fue protagonista de 
muchos poemas, cuentos, novelas, crónicas y dramas hasta nuestro siglo. El 
heroísmo de este almirante valiente fue inmortalizado por famosos escritores 
durante siglos. Se habían usado varias obras en la literatura española como 
elementos de la propaganda. El teatro también fue utilizado como un 
instrumento de la propaganda sobre los Barbarroja. Dramaturgos 
hispanohablantes han escrito dramas y comedias en España y América 
Latina. Se analizarán algunas obras de teatro que se estrenó en España y 
América Latina en los siglos XVIII y XIX. 

En la Biblioteca Nacional de España, se halla un drama manuscrito en 
tres actos, 132 hojas, titulado “Aradin Barbarroja”, escrito por Florentín 
Hernández en 1826.18 Se halla un anuncio sobre este drama en el Diario de 
Avisos de Madrid del 13 de Diciembre de 1826, num.347: “Mañana se 
ejecutará en el teatro de la Cruz la comedia espectáculo en tres actos titulada 
Aradin Barbaroja, adornada de todo su correspondiente aparato teatral.” 19 

Antes de esta fecha, en el Diario de Madrid del sábado 6 de octubre de 
1816, en Madrid, 413 se anunciaba una obra de teatro así: “En el de la Cruz, 
a las 7 de la noche, se ejecutará la comedia de espectáculo en 3 actos titulada 
Aradin Barbaroja…”20 En el 27 de septiembre de 1816, número 271, un 
anuncio de pérdidas es muy interesante: “Quien hubiese encontrado varios 
papeles concernientes al tratado de Álgebra, una comedia manuscrita titulada 
Aradin Barbarroja, que se perdieron de 11 a 12 de la mañana del corriente 
desde la fábrica de paños de Guadalaxara, calle Mayor...”. 21 

En el periódico El Censor (1821) se narra sobre este drama así:  

El célebre pirata argelino Aradin Barbarroja fue completamente 
derrotado en una interpresa contra Regio, ciudad de la Calabria, defendida 
por el General Álvarez, gobernador de aquella plaza: y tuvo que embarcarse 
precipitadamente con las relíquias de su ejército, dejando en poder los 
españoles tiendas, municiones y bagajes, siendo la pérdida que más sintió la 
de su esposa, que quedó en el campamento sin serle posible abrirse paso 
hasta ella. Veinte años de combates navales y terrestres, el favor del gran 
Sultán, que le nombró por su almirante, y gloria que había adquirido siendo 
terror de los cristianos, no pudieron ni hacerle olvidar su pérdida, ni 
consolarle de ella, ni extinguir el deseo de vengarla.  

                                                 
18  http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/LgFj3NtRNd/BNMADRID/82210610/9 
19  Diario de Madrid (1826). Diario de Avisos de Madrid del 13 de Diciembre de 1826, 

num.347. 
20  Diario de Madrid (1816). Sábado 6 de Octubre de 1816, numero 479, p.413. 
21  Diario de Madrid (1816), 27 de Septiembre de 1816, número 271, p. 379 
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Al cabo de aquel tiempo se le proporciona una ocasión de atacar a 
Regio con ventaja: se apodera de ella por la traición de un caballero 
napolitano: se goza en la venganza que va a tomar del general Álvarez, que 
aún era gobernador de aquella plaza, y había caído en su poder. Pero en el 
momento de saciar sus iras sabe que el gobernador español había encontrado 
a su esposa próxima al parto en las tiendas abandonadas por los moros; que 
le había conducido a su palacio y mandado cuidar con el mayor esmero; y 
que habiendo dado a luz un niño entre las agonías de la muerte, el piadoso 
Álvarez lo había adoptado como hijo, dándole una educación distinguida y 
formando su corazón al valor y a la virtud. Barbarroja reconoce a su hijo y se 
hace amigo de su prisionero. Este reconocimiento es muy dramático. Con él 
y con el carácter de Barbarroja se podría haber compuesto un drama del 
género novelesco, que aunque nunca pudiera elevarse ni aun a la dignidad de 
la comedia sentimental, produciría sin embargo un efecto agradable en la 
representación. El autor no lo quiso así.  

En este drama tiene un papel muy principal el cobarde, el vil, el 
traidor, el despreciado Estéfano: y ya se sabe lo que es en el teatro un amante 
desechado a un corazón bajo. Hay también una paterna, cuya puerta se abre a 
la señal de dos cañonazos: hay un anillo de Barbarroja que sirve de salvo 
conducto para hacer cuanto se quiera: hay una ermita de la Virgen que el 
traductor llama Madona: en fin hay todo lo que se quiera menos artificios 
dramáticos. El carácter de Barbarroja es el único que está bien marcado: sin 
él no se podría sufrir ni el primer acto. Es el hombre que no reconoce más 
imperio que el de la fuerza y de los sentimientos. Sus rasgos más 
característicos son la prepotencia y la venganza. Cuando no quiere admitir la 
palabra de Estefáno por garantía de sus promesas, y cuando le pregunta al 
traidor con una admiración insultante ¡tú amas!, casi se le perdona su 
profesión.” 22 

En el Diario de Madrid del 10 de noviembre de 1810, se halla un 
anuncio sobre la comedia “Carlos V sobre Túnez“ escrito por José de 
Cañizares en 1769, dramaturgo madrileño, “En el de la Cruz, se ejecutará la 
comedia en tres actos titulada Carlos V Sobre Túnez en la que se estrenarán 
dos decoraciones, y se dará el asalto a la goleta.”23 

En la famosa comedia “Carlos Quinto sobre Túnez” Barbarroja se 
muestra, con carácter negativo, como el enemigo de los españoles: 

“Emperador (Carlos V): … Yo como Emperador de dos mundos, 
como a Carlos, a darle castigo aspiro, que es desdoro el que empleado un 

                                                 
22  Amarita, D. Leon (1821). El Censor, Periodico Politico y Literario, Tomo XI. Madrid: La 

imprenta del Censor, pp.43-46. 
23  Diario de Madrid del 10 de noviembre de 1810, Núm. 314, p.593. 
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Cesar, y un Rey de España se mire contra un corsario, que ayer un pobre 
alfarero, haciendo halajas de barro, míseramente vivía del sudor de su 
trabajo; ese Aradin Barbarroja, ese traydor que de engaños infamemente 
valido, hoy está en Argel reynando, y en Tremecen, siendo susto de los 
mares de italianos, en marítimo y terrestre dominio ha crecido tanto, que 
temo que ha de sorberse la Europa, si no le atajo.  

Dent. unos: Viva Carlos Quinto, viva, viva y muera Barbaroja. 

Andrea Doria al Emperador: Señor, si verdad os hablo, nunca he 
tenido por cuerdo el desparecio del contrario: Barbarroja es enemigo 
poderoso, afortunado y valiente…”24 

Emperador: … Aliado de Muley, vuestro legítimo dueño, 
descendiente de Racin, hoy llega a los muros vuestros a que admitáis al que 
es Rey natural y verdadero; de ese ladrón Barbarroja, de ese tirano 
sangriento, sacudiendo infeliz yugo, que más os a puesto la violencia, que el 
amor, la ignominia, que el deseo; que respondeis?” 

El carácter de Barbarroja se representaba en el teatro de América 
Latina. “La nota culminante del año 1819 en México,” dice Nicolas Rangel 
“el autor y actor don Juan López Extremera, quien, entre otras obras 
dramáticas, escribió la comedia de Los Piratas en el Bosque de los 
Sepulcros.”25 Esta comedia se representó en México en 1819 y varias veces 
más tarde. El poeta cubano (1803-1839) José María Heredia estaba en 
México en aquel tiempo. El segundo poema de Heredia publicado en México 
en el Noticioso General (num. 598, 18 de octubre, 1819, p.4) fue una 
alabanza del actor Extremera,26 titulado “Canción en alabanza del Sr. Juan 
López Extremera, en papel de Haradin Barbarroja, que desempeñó el drama 
intitulado.”27 Heredia estaba en la sala del teatro entre los espectadores y 
escribió este poema para Extremera. Heredia empieza su poema asi: 

Haradin Barbaroja, el argelino 
atrevido pirata, 
a las costas de Italia deliciosa 
dirige apresurado su camino. 
El ansia de pelear que le maltrata 
es por vengar a su querida esposa, 

                                                 
24  De Canizares, Joseph (1769). Comedia Famosa, Carlos Quinto Sobre Túnez,  
25  Rangel, Nicolas (1985). “El Teatro”, en Antología del Centenario: Estudio Documentado 

de La literatura Mexicana  Durante El Primer Siglo de Independencia (1800-1821), 
Primera Parte II, Segunda ed. Mexico, D.F.: UNAM, pp-427-428. 

26  Gonzales Acosta, Alejandro (2005). “Heredia: el primer romántico hispanoamericano”, en 
La República de Letras: Asomos A la Cultura Escrita del Mexico Decimononico Vol. III, 
eds. B. Clark de Lara y E. Speckman Guerra. México, D. F.: UNAM, pp.107-114. 

27  Heredia, José María (2004). Poesia Completa. Madrid: Editorial Verbum, pp.51-52. 
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que no lejos de Reggio la famosa 
se quedó abandonada. 
Y él la lloró cruelmente asesinada.  
… 
Heredia continúa su poema, explicando que estaba allí en la sala: 
Y yo también en tan funesto día 
sufrí su saña fiera. 
Temblé por mi cabeza horrorizado 
cuando en el teatro mexicano veía  
al bárbaro Haradin en Extremera. 
 
Basta, basta Haradin, dije espantado,  
perdona por piedad a un desdichado 
que nunca te ha ofendido. 
Concédeme la vida que te pido… 
 

“En el 9 de octubre de 1822, en México, D. F., se inauguró el Teatro 
de los Gallos, llamado así porque en ese sitio había funcionado un palenque 
con peleas de gallos, con la obra teatral Aradin Barbaroja o Los Piratas en 
el Bosque de los Sepulcros, de cuyo autor se desconoce el nombre.”28 El 
tema de la comedia era similar del drama de Aradin Barbarroja que se había 
representado en Madrid en 1816 y 1826. Creo que el drama de Extremera se 
basa en Aradin Barbaroja de Florentín Hernandez. 

El Diario de La Habana anunció, en 1827, que se inauguró el Teatro 
Mecánico y Pintoresco en la calle de San Ignacio en La Habana, Cuba, con 
el drama titulado Aradin Barbaroja presentado con hermosas vistas del mar, 
galeras turcas, fortaleza (la de Orán), combates, hombres nadando, fuegos y 
otras muchas cosas.29 

Por último, una tragedia en cinco actos y en verso, titulado Zafira, 
escrito por Juan Francisco Manzano en 1842, fue representada en Cuba. El 
anuncio que abre la suscripción para Zafira en la revista Noticioso y Lucero 
de La Habana el 4 de julio de 1842. La escena en la obra pasa en Mauritania, 
hoy Argel y pertenece al siglo XVI. “Los personajes principales de Zafira 
son la princesa de Argel y madre de Selim, cuyo nombre le da título a la 
obra, Selim, su hijo y un príncipe hereditario, Celinda, Barbarroja, el rey 
usurpador de Argel, sus hermanos Isaac y Cheredin. El drama se basa en 

                                                 
28  Sosa, José Octavio (2012). “La crítica de ópera en la primera década del México 

independiente,” en Revista Pro-opera,  Marzo 2012, pp.42-47. http://www.proopera. 
org.mx/pasadas/marabr3/revista/42-47-historia-mzo12. pdf. 

29  Landers,  Jane G. (2010).  Atlantic Creoles In the Age of Revolutions. Cambridge: Harvard  
University Press, pp.303-304. 
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eventos reales relacionados con el conflicto del turco Arruch Barbarroja con 
Selim, rey de Argel. Cinco años después del homicidio de Selim, su esposa 
Zafira por fin cede a la propuesta de matrimonio del temido Barbarroja, no 
sabiendo que fue su mano la que le quitó la vida a su marido. Desolado no 
sólo por su muerte sino también por la ausencia de su hijo, que desapareció 
la noche del asesinato, Zafira se resigna al deseo del déspota. Colifa, una 
noble y joven árabe amiga suya, le recuerda a ella que su hijo, aunque fuese 
declarado muerto por un esclavo que ha regresado, puede estar vivo todavía. 
Isaac hermano del poderoso Barbarroja, también indica su interés con Zafira, 
ofreciendo rescatarla de la boda con su hermano y llevarla a Mustigia, 
territorio del padre de la princesa árabe. En ese momento aparece por 
primera vez en el escenario Selim hijo, vuelto del lugar a donde un esclavo 
fiel lo llevó hace diez años para salvarle la vida. Zafira, luego, encarcelada y 
condenada a muerte por el celoso Barbarroja. Barbarroja y Selim entran en 
un duelo del cual el joven saldrá victorioso, pero le hacen creer a Zafira que 
su hijo ha muerto, y ella se envenena. Selim, desilusionado por la sangre de 
su madre derramada en el palacio, se niega a aceptar el trono de Argel.”30 

Las obras que se analizan en este estudio, aunque se basan 
teóricamente en la historia, no reflejan la realidad histórica. Los escritores 
han usado personajes históricos y también personajes creativos. La realidad 
y ficción están juntas. Se halla mucha exageración en los eventos históricos. 
Todos los eventos acaban contra los turcos. Los turcos y Barbarroja siempre 
se muestran con rasgos de temor, violencia, crueldad, salvajismo, etc. Según 
las obras, Barbarroja es un prototipo de enemigo grande y común de los 
españoles y de la cristiandad. El teatro se utiliza mucho como un instrumento 
de la propaganda a fin de mostrar el enemigo peor y débil.  

En la realidad histórica, Barbarroja fue una figura máxima del mundo 
Mediterráneo en el siglo XVI. El gran almirante fue un marinero valiente, un 
guerrero, un hombre de estado. Cambió el flujo de la historia con sus 
victorias navales.  
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CIRCULAÇÃO DE IDEIAS ENTRE  
EUROPA E AMÉRICA. O SURGIMENTO DO  

ARRANHA-CÉU ART DÉCO NO  
RIO DE JANEIRO NO ENTREGUERRAS 

 

Gianne Maria Montedônio Chagastelles 

 

 

Palavras chave: circulação de ideias; futurismo; modernidade; 
arranha-céu 

 

A velocidade das transformações culturais e territoriais na cidade do 
Rio de Janeiro, no entreguerras, se por um lado aumentava subitamente a 
capacidade humana de transformação da natureza, por outro, multiplicava as 
funções da cidade. Surgia uma nova forma de arquitetura e de moradia, os 
arranha-céus, assim como também, um novo modo de vida e uma nova 
cidade que resultou das próprias transformações dos propósitos humanos 
diante das experiências da modernidade. No Rio de Janeiro, no final dos 
anos 1920, a cidade começou a adquirir um ar monumental e congestionado, 
que começou a ser chamado de “ar moderno”, com os seus arranha-céus art 
déco de concreto armado.  

A construção de arranha-céus relacionava-se com o otimismo dos 
novos tempos, que se identificaram com a era da máquina e com os novos 
programas arquitetônicos da cidade moderna. Essa ideia de modernidade, 
pautada na era da máquina, se difunde por todas as instâncias artísticas, 
sobretudo, na arquitetura dos arranha-céus art déco, inspirada nas formas 
aerodinâmicas e náuticas. Essa arquitetura contém divisões funcionais, 
fluxos livres, grandes janelas, circulação de ar puro, grandes volumes 
espaciais, além da utilização de um mobiliário clean, que enfatiza a higiene e 
a industrialização. Nestes arranha-céus, expressava-se a imagem do 
futurismo, da ciência e das técnicas, por exemplo, nas linhas retas, nos 
planos geométricos, nas superfícies lisas, no uso de metais cromados, de 
néon, de plásticos, das cores industriais, das formas decorativas 
características dos maquinários e finalmente, da tecnologia do concreto 
armado. Esses arranha-céus contêm linhas e volumes em projeções 
                                                 
  Doutoranda do Programa de História Social do Instituto de História da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. Bolsista da CAPES. 
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futuristas, que, segundo Sevcenko (1992), prenunciavam um mundo em que 
a vitória total da técnica suprimisse em definitivo as ameaças de 
contaminação e degenerescência. Tal ideia chegava ao Rio de Janeiro vinda 
especialmente da Itália, de onde havia sido trazida pelos futuristas. 

Para os futuristas, o homem urbano estava no centro de uma “espiral 
de forças”, que tudo envolvia em todos os sentidos, culminando na 
verticalidade do arranha-céu. A imagem do futuro seria expressa na cidade 
da multidão, da vida coletiva, da metrópole, da velocidade, das 
comunicações rápidas, das novas experiências psicológicas e perceptivas que 
o carioca começava a viver. A apropriação das ideias do futurismo na cidade 
do Rio de Janeiro tornou-se evidente no dia-a-dia dos seus habitantes, 
sobretudo, através dos músicos, dos artistas gráficos e dos arquitetos. Estas 
representações expressaram uma época em que a vida incorporava o ritmo 
vertiginoso das máquinas e a velocidade dos meios de comunicação e 
transporte. Assim, poder-se-ia perguntar se, ao se apropriar dessa arquitetura 
vertical do arranha-céu, representante da imagem do futuro e da era da 
máquina, a população industrial e comercial emergente do início do século 
XX no Rio de Janeiro traduziria sua nova imagem moderna, revelando o 
advento de uma sociedade urbano-industrial progressista?  

A importação do modelo do manhatanismo com o preenchimento da 
retícula pelos arranha-céus congestionou a cidade do Rio de Janeiro nas 
décadas de 1930 e 1940. No seio desse processo de preenchimento da 
cidade, destacaram-se a imagem da torre, quer nos edifícios escalonados, ou 
quer naqueles que têm a torre no seu coroamento, como a do Edifício 
Mesbla e a da Estação Dom Pedro II (Central do Brasil).  

 
Fig. 1. Fotografia do Edifício Mesbla, Rio de Janeiro. (REVİSTA ARQUİTETURA E 

URBANİSMO, 1936: 12). (Acervo da Biblioteca Lúcio Costa – FAU/UFRJ). 
Fig. 2. Fotografia da construção do Edifício da Estação D. Pedro II (Central do Brasil), Rio de 

Janeiro. (REVİSTA ARQUİTETURA E URBANİSMO, 1940:187). (Acervo da Biblioteca 
Lúcio Costa – FAU/UFRJ). 
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Fig. 3. Fotografia do “Singer Building”, Nova Iorque. Disponível em: 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=34300&page=76, acesso: 6/8/2011. 

Fig. 4. Fotografia do “Metropolitan Life Insurance”, Nova Iorque. Disponível em: 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=79822800, acesso: 6/8/2011. 

 

As torres dos edifícios da Mesbla e da Estação D. Pedro II (Central do 
Brasil) se destacam nas fotografias das figuras 1 e 2. O prédio da Mesbla, 
figura 1, situado na Rua do Passeio, 42, em frente ao Passeio Público, foi 
projetado por Henri Paul Pierre Sajous & Auguste Rendu, construído por 
Christiani & Nielsen Engenheiros e Construtores Ltda., em 1934. O 
proprietário original era a Sociedade Anônima Brasileira Estabelecimentos 
Mestre Blagé, do francês Luiz La Saigne. Em 1939, a empresa passou a 
denominar-se Mesbla S.A. A nova denominação era uma combinação das 
primeiras sílabas do nome original. Dois anos após sua inauguração, a 
Mesbla já tinha lojas instaladas nas principais capitais do país. O prédio, na 
época da inauguração, era multifuncional: residencial e comercial a um só 
tempo. O edifício, em composição típica de um grande número de arranha-
céus dessa época, tem corpo baixo, marcado por dominantes horizontais, 
varandas semi-embutidas, fortemente confrontadas com o plano vertical da 
torre, onde está o acesso principal. A torre do relógio tinha, nessa época, 
aproximadamente o dobro da altura do prédio e era o componente mais 
destacado do edifício, dominando a paisagem do entorno. 

Na fotografia da figura 2, observa-se o Edifício da Estação D. Pedro 
II, ainda em construção, conhecido como Central do Brasil, situado na 
Avenida Presidente Vargas. Erguido junto à Praça Cristiano Ottoni, este 
prédio foi projetado por Roberto Magno de Carvalho e pelo escritório 
Roberto R. Prentice, em 1937. O edifício em forma de torre expressa um 
valor simbólico da monumentalidade, da prepotência, do poder, tendo como 
único limite o céu. A composição arquitetônica do corpo central em estilo 
aerodinâmico é realçada pela torre que contém coroamento escalonado e a 
verticalidade realçada por descer até o solo. O ponto de vista expresso na 
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fotografia de baixo para cima enfatiza a ascensão do edifício em direção ao 
céu, tornando a arquitetura mais monumental e importante. Fica evidente o 
valor dado à arquitetura pública monumental na época do Estado Novo de 
Getúlio Vargas, ou seja, a arquitetura como símbolo do poder do Estado. No 
edifício, predomina a perspectiva axial, em que há simetria em torno do eixo 
cilíndrico. As linhas desenham a cidade ao fundo: a skyline. O que mais 
chama atenção na construção do edifício é a torre de 135 metros de altura, 
que, no topo, exibe o famoso relógio cujos ponteiros – o maior deles com 7,5 
metros – são ponto de referência na cidade. Seguindo o cânone americano do 
manhattanismo, os edifícios da Central e da Mesbla parecem se inspirar no 
Edifício Singer (figura 3) construído entre 1889 e 1908 por Ernest Flagg, e 
no Edifício Metropolitan Life (figura 4), concebido entre 1893 e 1909 por 
Napoleon Lebrun & Sons, em Nova Iorque. Suas torres converteram estes 
edifícios nos mais famosos dos Estados Unidos na época. 

Os relógios que coroam as torres do Edifício Mesbla e da Estação D. 
Pedro II marcam as horas da produção e, ao mesmo tempo, a sincronização 
da cidade inteira: eles apontam o ritmo da marcha da cidade. O relógio é 
como o trem, a grande máquina futurista, que leva e traz os operários para a 
fábrica. O relógio torna visível o passar do tempo em instantes homogêneos 
e fragmentados. Ele, em destaque nas torres, faz com que o público inteiro 
tenha a noção de compartilhar o mesmo tempo, ele se torna um símbolo das 
visões daquele tempo. A torre do relógio remete às grandes Igrejas coloniais 
do Rio de Janeiro que, nos séculos XIX e XX, receberam esta nova máquina, 
como por exemplo, as Igrejas das Ordens, Primeira e Terceira, de Nossa 
Senhora do Monte do Carmo, na Praça XV, e a Igreja de Nossa Senhora da 
Candelária, na Praça Pio X. No início do século XX, o relógio aparece 
também na fachada da Estação Inicial da Leopoldina, em São Cristóvão 
(edifício eclético), e nas torres da Central e da Mesbla (edifícios modernos). 
Todos estes templos monumentais onde o relógio se localiza são ícones e 
emblemas de suas épocas. Os das Igrejas representam o controle do tempo 
das almas, do tempo sacro; localizam-se em torres com formas 
arquitetônicas verticais que querem chegar aos céus, a Deus. O da 
Leopoldina não tem a torre, mas está no topo do prédio, indicando o controle 
dos corpos dos operários. Assim, os relógios das torres da Central e da 
Mesbla são a síntese formal do tempo religioso e espiritual das Igrejas com o 
tempo da produção capitalista.  

A monumentalidade na cidade do Rio de Janeiro se expressava tanto 
nas alturas das torres quanto no aspecto maciço e grandioso dos edifícios, 
especialmente nos arranha-céus de moradia da Praia de Copacabana, em 
torno da Praça do Lido. Nesta época, começou a se conformar outro núcleo 
de arranha-céus, que passariam a se tornar o grande marco da verticalização 
da zona sul.  
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Fig. 5. Fotografia de casal com sombrinha na praia de Copacabana, Rio de Janeiro, 
1935. LTM. (Coleção G. Ermakoff). 

 
 

Fig. 6. Fotografia do Edifício OK, na Praça do Lido, Rio de Janeiro, circa 1940. 
Fotógrafo não identificado. (Coleção G. Ermakoff). 

 

 



 804

Fig. 7. Fotografia Edifício Petrônio.Fotógrafo não identificado. Revista Arquitetura 
e Urbanismo, n. 1, maio e junho, Rio de Janeiro: I.A.B., 1936. (Biblioteca Lúcio 

Costa –FAU/UFRJ) 
Fig. 8. Fotografia Edifício Quintanilha. Fotógrafo não identificado. Revista 
Arquitetura e Urbanismo, n. 1, maio e junho, Rio de Janeiro: I.A.B., 1936. 

(Biblioteca Lúcio Costa –FAU/UFRJ) 

 

 

A fotografia da figura 5 representa o início do processo de 
verticalização na Praia de Copacabana, tendo como núcleo gerador os 
edifícios em torno da Praça do Lido, como o Edifício OK. Aprecia-se como 
se modifica a paisagem da cidade, na qual a skyline passa dos morros para os 
prédios em uma linha contínua. Esta imagem está dividida diagonalmente 
pela linha do calçadão que sai do observador e dirigi-se em perspectiva ao 
infinito. O lado esquerdo da imagem apresenta a paisagem da Praia de 
Copacabana, na região do Lido. O areal, também em perspectiva, se 
esvanece em direção ao Posto Seis, seguindo o movimento da linha do 
calçadão. Neste canto, no primeiro plano, o fotógrafo ressalta um casal sob 
uma sombrinha, de costas, observando a beleza natural da praia de 
Copacabana. No plano de fundo, à esquerda, destacam-se sobre o mar, os 
morros do Cantagalo, Pavão e Pavãozinho. Já à direita, retratado de baixo 
para cima, o Edifício OK, atual Edifício Ribeiro Moreira, aparece soberano 
como outro marco do crescimento da cidade.  

Na figura 6, as venezianas tipo “Copacabana” de ferro ou madeira são 
destacadas na fachada do Edifício OK, atual Edifício Ribeiro Moreira, 
situado na Praça do Lido. A fotografia tirada de baixo para cima está 
dividida por uma diagonal formada pela Avenida Atlântica, onde aparecem 
os carros congestionando a via. À esquerda da rua, em um ângulo bem 
próximo, as pessoas desfilam no calçadão construído com pedras 
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portuguesas desenhadas em formas geométricas sinuosas. Do lado direito da 
imagem, aparecem os prédios que formam uma muralha na frente da praia. 
Observa-se, na lateral do Edifício OK, a série de venezianas que se abrem 
em planos lançados para fora da fachada, deixando o ambiente interno dos 
apartamentos indevassáveis. Essas venezianas possibilitam a entrada da 
claridade sem que os moradores fiquem expostos aos olhos dos vizinhos. 
Elas tornaram-se um padrão nos novos arranha-céus da cidade, sobretudo, 
em Copacabana, rendendo o seu apelido. Tanto as formas de desenhos 
aerodinâmicos e escalonados, quanto o ziguezague dos volumes geométricos 
das marquises, do coroamento e das varandas dos arranha-céus tornavam-se 
um padrão da nova arquitetura. 

Primeiro grande edifício de apartamentos de Copacabana, considerado 
um arranha-céu, o Edifício OK se caracteriza por proporções arrochadas, 
suavizadas pelo escalonamento dos andares superiores e pela volumetria 
movimentada de varandas destacadas e simplificadas por formas 
geométricas. O edifício é dividido em base, corpo e coroamento. O 
embasamento é coberto com mármore, onde se destaca o hall de acesso com 
luminárias e serralheria trabalhada de forma simplificada. Estas luminárias, 
juntamente com as luzes acesas dos apartamentos, durante a noite 
transformavam a imagem do arranha-céu e do bairro.  

Segundo Brasil Gerson (2000:315) Copacabana era chamada pelos 
jornalistas da época, no primeiro dos seus jornais, o Copacabana, de “O 
Novo Rio”. O edifício foi um modelo propulsor dos outros arranha-céus que 
dominaram a Praça do Lido e se proliferaram por todo o bairro de 
Copacabana, eliminando, em pouco tempo, o aspecto nativo dos seus 
cajueiros, das flores de pitangueiras, que caíam espalhando-se pelas ruas 
vazias. Mas, acima de tudo, era o fim dos palácios, bangalôs e chalés que se 
tornaram obsoletos e deram lugar aos novos arranha-céus que, aos poucos, 
modificaram a paisagem da cidade e a sua percepção. Ao lado do Edifício 
Ok, situa-se o Edifício Petrônio, figura 7. Estes Edifícios da Praça do Lido 
constituem um marco da nova arquitetura da era da máquina.  

O Edifício OK, atual Edifício Ribeiro Moreira, assim como o Edifício 
Petrônio, estão no centro do terreno, o que representa uma exceção ao 
padrão de construção urbana da cidade naquela época, pois não constitui 
parte da muralha de prédios alinhados que interferem na Praia de 
Copacabana. Os dois arranha-céus destacavam-se na paisagem da Praça do 
Lido, entretanto o Edifício Petrônio chamava atenção não só pelas suas 
formas, mas também pela cor da fachada. O padrão aerodinâmico do estilo 
arquitetônico do Edifício Petrônio, posteriormente denominado de 
streamline (CONDE; ALMADA, 2000), apresenta dinamismo no 
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escalonamento da cobertura e das varandas. Essa tendência arquitetônica do 
Edifício Petrônio tornou-se uma característica dos edifícios de Copacabana. 
Vários edifícios foram construídos dessa mesma forma, como o Edifício 
Quintanilha, divulgado amplamente nas revistas de arquitetura da época.  

As fotografias dos dois edifícios, Petrônio e Quintanilha, figuras 7 e 
8, têm várias semelhanças. Inicialmente, os prédios dominam as imagens e 
são vistos de baixo para cima em perspectiva axial, ainda que com distâncias 
diferentes. As varandas desses prédios de Copacabana são enormes, abertas 
e se contrapõem ao centro mais fechado. Ambos apresentam destaque do 
escalonamento da cobertura e do térreo protegido por suas respectivas 
marquises que rompem a continuidade das fachadas. Nesse sentido, a 
distinção e o luxo eram representados nos espaços expostos ao público, 
como as fachadas dos novos arranha-céus que os distanciavam dos antigos e 
populares cortiços. O arranha-céu moderno passou a ser um passaporte para 
ascensão social, e isso era representado através das grandes letras afixadas 
sobre a entrada, anunciando que se tratava de uma moradia nobre como os 
palácios e palacetes. Os prédios foram batizados com nomes que remetiam à 
riqueza, como os edifícios Imperator, Príncipe, Eden, Magestic, Glória, A 
Noite, entre outros. Além do nome triunfal, os novos arranha-céus receberam 
também nomes de origem indígena inspirados na estética marajoara, como 
os edifícios Itahy, Itaoca, Guahy, entre outros, cujas fachadas remetiam a 
ambientes paradisíacos da fauna e flora brasileiras. 

 
Fig. 9. Fotografia da Portaria do Edifício Itahy, Rio de Janeiro. Acervo do autor. 

 



 807

Na fotografia da figura 9, observam-se, sobre a portada da entrada 
principal, as letras que formam o nome do Edifíco Itahy, situado em 
Copacabana. Sobre ele, destaca-se a imagem policromada de uma índia-
sereia cercada por elementos da fauna e da flora brasileira, de autoria de 
Pedro Correa de Araújo. Outras características da fachada desses novos 
arranha-céus tornavam-se incidentes, tais como: o destaque para as 
marquises com desenhos em relevos geométricos; o tratamento volumétrico 
em alto e baixo relevo de tendência abstrata; as composições com linhas 
verticais e horizontais fortemente definidas e contrastadas; os motivos 
geométricos e labirínticos inspirados na cerâmica marajoara que se 
destacavam na fachada dos prédios por todo o bairro.  

 
Figs. 10-14. Fotografias dos Edícios Petrônio, Itaoca, Alagoas, Guahy e Orion. Acervo do 

autor. 

 

 

As figuras de 10 a 14 formam uma série de fotografias sobre os 
detalhes da ornamentação nas fachadas dos arranha-céus de Copacabana. 
Essa série de detalhes dos prédios apresenta formas arredondadas, 
aerodinâmicas ou retas, em ziguezague. À diferença do Edifício Seabra, a 
decoração dos arranha-céus de Copacabana tende à simplificação formal e à 
geometrização dos volumes. Essa diminuição dos elementos decorativos em 
relação ao ecletismo da belle époque apresentava características de uma 
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época sintonizada com a era industrial, em que os meios expressivos 
indicavam uma sensibilidade urbana mais ágil, prática e apropriada ao ritmo 
acelerado das grandes metrópoles. A arquitetura tornava-se cada vez mais 
racional e menos excessiva na decoração. A simplificação da arquitetura e o 
seu aspecto racional, assim como a característica monolítica e escalonada da 
estrutura do arranha-céu, são considerados um padrão da nova forma de 
projetar edifícios altos com torres escalonadas.  

Os arranha-céus são as agulhas das catedrais dos tempos modernos, o 
símbolo das possibilidades infinitas, a exaltação da altura e o orgulho do 
poder. A agulha e a base do edifício representam os dois extremos do 
vocabulário formal da metrópole e descrevem os limites externos das suas 
escolhas arquitetônicas. Para Rem Koolhaas (2008:44), a agulha é a estrutura 
mais fina e menos volumosa a marcar um ponto dentro da quadra, 
combinando o máximo de impacto físico, de atração da atenção, com um 
consumo insignificante do solo. O arranha-céu multiplica várias vezes o 
terreno diretamente para o alto: a Terra reproduzindo a si mesma. Como 
imagem, o arranha-céu é uma prova da qualidade revolucionária da 
arquitetura como multiplicação territorial. No período entre o final do século 
XIX e o início do século XX, a torre acumulou múltiplos sentidos: 
catalisadora da consciência, símbolo do progresso tecnológico, demarcadora 
de zonas de prazer, detonadora subversiva da convenção e, finalmente, 
universo contido em si mesmo (KOOLHAAS, 2008:44). As torres indicam 
rupturas agudas no padrão homogêneo da vida cotidiana, marcando os postos 
avançados e disseminados de uma nova cultura. Os arranha-céus, derivados 
dos pináculos do gótico e da arquitetura eclética, se diferenciam dos outros 
edifícios devido à torre escalonada que os encima, e que aponta para o céu. 
Ou seja, o que caracteriza um edifício como um arranha-céu, além da altura 
e do aspecto monumental, é o coroamento escalonado, como uma torre em 
perspectiva com o ponto de fuga lá no infinito do céu, no zênite.  

No Brasil, o edifício da Estação D. Pedro II (Central do Brasil) atraía 
pessoas de vários lugares que vinham especialmente ao Rio de Janeiro, para 
ver essa moderna Torre de Babel. Se no interior do edifício predomina o 
movimento dos trens, dos operários, do corre-corre, no seu exterior 
prevalece a espiritualidade. A catedral capitalista emanava de sua presença 
física uma aura que operava mudanças no dia-a-dia das pessoas na 
metrópole; uma grande massa construída, que é ao mesmo tempo 
desencarnada, sem peso. A densidade do material bruto é lançada ao céu, 
concorrendo com a sua beleza. Assim, mesmo que as atividades exercidas no 
seu interior não confiram o caráter de monumento ao edifício, ele assim se 
torna pelo seu tamanho. Para Koolhaas, o arranha-céu é um automonumento 
(KOOLHAAS, 2008:125). O arquiteto holandês afirma que a estrutura 
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arquitetônica se torna um monumento, ou pelo menos cria essa expectativa, 
simplesmente pelo seu tamanho, mesmo que a soma ou a natureza das 
atividades individuais por ele abrigadas, ou seja, no seu interior, não mereça 
expressão monumental. Estes novos monumentos apresentam uma ruptura 
com as convenções do simbolismo no qual o exterior remete ao interior. A 
manifestação física do arranha-céu não representa um ideal abstrato, 
simplesmente é o próprio ideal e, não obstante, devido ao seu puro volume, 
não pode deixar de ser um símbolo. Desse modo, para que esse 
automonumento do século XX se tornasse habitável, as pessoas 
desenvolveram uma série de táticas de apropriação para atender ao paradoxo 
conflitante a que ele estava frequentemente submetido: “de ser um 
monumento – uma condição que sugere permanência, solidez e serenidade – 
e, ao mesmo tempo, a de abrigar com a máxima eficiência a ‘mudança que é 
a vida’, a qual é, por definição, antimonumental” (KOOLHAAS, 2008:126).  

No Rio de Janeiro, ainda no Governo Vargas, a arquitetura 
monumental dos arranha-céus art déco conviveu junto com o cânone da 
arquitetura moderna que foi apropriado também pelo Governo. Com a vitória 
da arquitetura moderna funcionalista, a era dos arranha-céus art déco de 
concreto chegou ao fim.  
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1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Mi punto de partida es la definición dada por Jacqueline Peschar1, esto 
es, toda sociedad construye una forma de representarse al mundo y de 
explicarse los distintos fenómenos tanto naturales como aquéllos en los que 
interviene el hombre. La cultura es el conjunto de símbolos, normas, 
creencias, ideales, costumbres, mitos y rituales que se transmite de 
generación en generación, otorgando identidad a los miembros de una 
comunidad y que orienta, guía y da significado a sus distintos quehaceres 
sociales. La cultura da consistencia a una sociedad en la medida en que en 
ella se hallan condensadas herencias, imágenes compartidas y experiencias 
colectivas que dan a la población su sentido de pertenencia, pues es a través 
de ella que se reconoce a sí misma en lo que le es propio. La política es el 
ámbito de la sociedad relativo a la organización del poder. Es el espacio 
donde se adoptan las decisiones que tienen proyección social, es decir, donde 
se define cómo se distribuyen los bienes de una sociedad, o sea, que le toca a 
cada quién, cómo y cuándo. La cultura política de una nación es la 
distribución particular de patrones de oientación sicológica hacia un 
conjunto específico de objetos sociales, los propiamente políticos entre los 
miembros de dicha nación. Es el sistema político internalizado en creencias, 
concepciones, sentimientos y evaluaciones por una población, o por la 
mayoría de ella. En última instancia, el referente central de la cultura política 
es el conjunto de relaciones de dominación y de sujeción, esto es, las 
relaciones de poder y de autoridad que son los ejes alrededor de los cuales se 
estructura la vida política. Es el imaginario colectivo construido en torno a 
los asuntos del poder, la influencia, la autoridad, y su contraparte, la 
sujeción, el sometimiento, la obediencia y, por supuesto, la resistencisa y la 
rebelión. 

En resumen, la cultura política, según el Glosario De Conceptos 
Políticos Usuales, es el conjunto de creencias y valores compartidos, 
referentes a la vida en sociedad y al rol de las actividades políticas en la 
conservación y la orientación de la cohesión social; conjunto de actitudes 
                                                 
1  Jacqueline Peschard, (2013) La cultura política democráctica, México, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM (págs. 10-11).  
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fundamentales que permiten el ajuste mutuo de los comportamientos o la 
aceptación de actos de autoridad que tienden a imponer ese ajuste. 

El término cultura política ha pasado a formar parte del lenguaje 
cotidiano en las sociedades contemporáneas. Por ejemplo, en los medios 
electrónicos de comunicación y hasta en conversaciones informales, con 
frecuencia se hace referencia a la cultura política para explicar las actitudes, 
reacciones o incluso el comportamiento en general de una población. 

Las actitudes políticas son un componente de la cultura política, pero, 
ésta no se reduce a aquéllas. Dado que es un concepto esencialmente 
sicológico, la cultura política también se diferencia claramente del 
comportamiento político. Este último se refiere a la conducta objetiva que de 
alguna manera es expresión de la cultura política. Y es que la cultura política 
es un componente básico del juego polítco porque filtra percepciones, 
determina actitudes e influye en las modalidades de la actuación o el 
comportamiento político. 

La democracia, según la enciclopedia libre de Wikipedia, es una 
forma de gobierno en el que la toma de decisiones queda legitimada por una 
base nacional. Una crítica común es la debilidad que muestra ante 
influencias desequilibradas en la toma de decisiones (conocidas como 
“democracias autoritarias”, ya que autoridad es el poder legitimado) 
enmascaradas bajo esta legitimación, generando otras estructuras tales como: 

Plutocracia: en ésta existen influencias desequilibradas en la toma de 
decisiones a favor de los que ostentan las fuentes de riqueza. Por ejemplo 
mediante una inadecuada financiacion de campañas y partidos políticos. 

Partitocracia: por ejemplo a causa de un mal conducido sistema 
parlamentario, en vez de uno presidencial o semipresidencial o mediante la 
influencia de los partidos políticos en un representante elegido por la 
ciudadanía. 

Oclocracia: por ejemplo por la existencia de una ignorancia popular o 
de una poderosa acción demagógica. Para evitar esto algunos autores 
consideran que debe tratarse dentro del concepto de separación de poderes 
un cuarto poder, los medios de comunicación. 

La democratización es un proceso de desarrollo de las instituciones 
sociales liberales que conducen al fortalecimiento de la sociedad civil, 
resguardo de los derechos humanos básicos y la disminución de las 
desigualdades socioeconómicas. No todos los procesos de apertura de países 
no democráticos o en conflicto interno conducen efectivamente a la 
democratización; en aquellos casos donde los cambios son limitados se 
hablará de liberalización política. 
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2. LA CULTURA POLÍTICA LATINOAMERICANA Y SUS 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

¿Existe una cultura política latinoamericana? y ¿cuáles son los rasgos 
fundamentales de la cultura política de América Latina? En término general, 
los países de la región tienen características culturales comunes que permiten 
identificar un único patrón. A partir de la comparación de los resultados de 
surveys realizados en Argentina, Brasil, Chile y México con los resultados 
en otros países del mundo, concluyen que América Latina no es una mera 
construcción geográfica arbitraria, ya que los países de la región tienen una 
identidad cultural propia. Los ciudadanos latinoamericanos poseen valores 
básicos que los diferencian de los miembros de otros bloques de países, 
como el sur de Asia, el norte de Europa, África, Europa Oriental e incluso 
los países europeos católicos. Según el novelista mexicano Octavio Paz, hay 
una herencia cultural común que une a los países de América Latina, 
caracterizada por un alto grado de desconfianza y un bajo sentimiento de 
eficacia política. Por otro lado, muchos estudios concluyen y argumentan 
que la cultura política de los países latinoamericanos presenta un diagnóstico 
bastante oscuro sobre el futuro de la democracia en la región; la cultura 
política latinoamericana es caracterizada por un individualismo exacerbado, 
relaciones clientelistas y actitudes de pasividad, generando así incertezas 
permanentes sobre el futuro de la democracia en el continente2. 

Por lo tanto, estos rasgos específicos de la cultura política 
latinoamericanos establecen fuertes obstáculos a la consolidación de la 
democracia en la región y llegan a conclusiones bastante pesimistas sobre las 
perspectivas de la democracia en el continente. 

Sin embargo, según el punto de vista de Mauro P. Porto, la 
identificación de avance en la construcción de una cultura política 
democrática, con base en la evolución de las actitudes y orientaciones de los 
ciudadanos de países específicos, lleva a diagnósticos más optimistas sobre 
el futuro de la democracia. Algunos argumentos al respecto son los 
siguintes: 

La existencia de una cultura política común a todos los países de 
América Latina implicaría definiciones comunes sobre conceptos políticos 
claves como, por ejemplo, democracia. Sin embargo, no hay consenso en el 
continente sobre lo que democracia significa. Los ciudadanos de Costa Rica 
definen el concepto en términos políticos, resaltando “libertad” como un 

                                                 
2  Mauro P. Porto, “La construcción de una cultura política democrática” en Ismael Crespo 

Martínez y Antonia Martínez Rodríguez (Eds.) Política y Gobierno en América Latina. 
Tirant Lo Blanch, Valencia, España, 2005. pp. 296-297. 
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valor social básico, lo que los aproxima a la cultura política de los 
ciudadanos estadounidenses. Por otro lado, mexicanos y chilenos no definen 
democracia en términos políticos, ya que resaltan aspectos económicos y 
sociales. Estos datos son más una evidencia del “excepcionalismo” de Costa 
Rica con relación a los demás países latinoamericanos y revelan diferencias 
importantes en los valores y actitudes de los ciudadanos latinoamericanos. 

Para el autor, la identificación de actitudes y valores democráticos en 
países con sistemas políticos autoritarios origina diagnósticos más optimistas 
sobre la construcción de una cultura política democrática. Por ejemplo, la 
cultura política mexicana es calificada como “alienada”, aunque conteniendo 
algunas aspiraciones democráticas. Se resaltan mucho el carácter autoritario 
del sistema político mexicano y un grado correspondiente de autoritarismo 
en los valores y actitudes políticas de sus ciudadanos, como, por ejemplo, 
machismo, caciquismo y desconfianza. Sin embargo, a partir del análisis de 
datos de surveys, Booth, J. y M. Seligson3 concluyen que los mexicanos, 
especialmente los residentes en áreas urbanas, apoyan fuertemente las 
libertades civiles básicas. Tantos trabajadores como miembros de la clase 
media urbana presentaban una cultura política claramente democrática. El 
descubrimiento de una cultura política esencialmente democrática en un 
régimen autoritario cuestiona uno de los presupuestos principales de las 
teorías sobre cultura política, el que afirma la existencia de un vínculo causal 
entre cultura y estructura política4. 

Al analizar datos de surveys realizados en México y en los Estados 
Unidos, los autores concluyen que las culturas políticas de ambos países 
están convergiendo. A pesar del hecho de que México y Estados Unidos 
poseen culturas políticas distintas, ellas tienen, al contrario de lo que 
generalmente se supone, muchas actitudes y orientaciones comunes. 

En resumen, en opinión de Mauro P. Porto, la identificación de una 
cultura política común a los países latinoamericanos depende del punto de 
vista que se adopte. Cuando se comparan estos países a otras regiones del 
mundo o se indentifican los rasgos comunes entre las orientaciones y 
actitudes de sus ciudadanos, una cierta “identidad cultural latinoamericana” 
emerge. Por otro lado, cuando se resalta la diversidad en el modo como las 
diversas culturas políticas de la región definen valores básicos, la tendencia 
es identificar peculiaridades importantes. Del mismo modo, la naturaleza 
optimista o pesimista de los diagnósticos sobre la consolidación de una 

                                                 
3  Booth, J y M. Seligson (l984) “The political culture of authoritarianism in Mexico: a 

reexamination”, en Latin American Research Review, vol.19, No.1 
4  Mauro P. Porto, Op. Cit; pp. 298-299. 
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cultura política democrática en América Latina depende del punto de vista 
que se adopte, el análisis de los valores y las actitudes de los ciudadanos de 
la región5. 

 

3. CULTURA POLÍTICA Y DEMOCRACIA EN AMÉRICA 
LATINA 

En menos de dos décadas, entre 1974 y 1990, trenta países de Europa, 
América Latina y Asia se han incorporado al sistema democrático, dando 
lugar a una importante transformación del mundo. Samuel P. Huntington 
habla expresamente sobre la tercera gran ola histórica de la democratización, 
calificando la aceptación y la conquista de los valores políticos democráticos 
por una parte significativa del mundo como un fenómeno universal. 

La atención internacional se centró, en la década de los años setenta, 
en el proceso de las transiciones en los países de la Europa mediterránea 
(España, Grecia y Portugal) y a partir de 1989 en los de la Europea central y 
oriental. Y, sin embargo, no ha sido muy abundante el interés de los 
investigadores europeos por la evolución de las transiciones democráticas en 
América Latina, donde en los tres lustros han desaparecido dictaduras 
militares para dar paso a democracias parlamentarias pluripartidistas. 

Entre 1975 y 1980 tan sólo tres países de América Latina presentaron 
regímenes democráticos a lo largo de todo el período. De hecho, la gran 
mayoría de los países atravesaron todo el quinquenio con sistemas 
autoritarios de diversas características. Entre los factores responsables de los 
quiebres democráticos, la ingobernabilidad de la democracia fue esgrimida y 
discutida como la causa más importante por parte de las elites políticas y 
académicas. Si comparamos el lapso transcurrido entre 1975-1980 con el 
correspondiente al quinquenio 1995-2000 el contraste es total. De aquel 
continente plagado por autoritarismos de diverso tipo y color, en 20 años 
América Latina ha avanzado hacia un marcado predominio de la democracia 
hasta cubrir la casi totalidad de la región a excepción de Cuba6. Sin embargo, 
para los autores, este mapa alentador no debe llevar a engaños. Detrás de los 
colores democráticos se esconde un gran desafío del futuro político de la 
región: la calidad de la democracia. 

                                                 
5  Ibidem, Op. Cit; p. 299. 
6  Carlos H. Filgueria, “Calidad democrática y gobernabilidad” en Ismael Crespo Martínez y 

Antonia Martínez Rodríguez (Eds.) Política y Gobierno en América Latina, Tirant Lo 
Blanch, Valencia, España, pp. 87-89. 
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En opinión de Octavio Paz, los latinoamericanos hablan español o 
portugués; son o han sido cristianos; sus costumbres, instrucciones, artes y 
literaturas descienden directamente de las de España y Portugal. Por todo 
esto son un extremo americano de Occidente; el otro es el de los Estados 
Unidos y el Canadá. Pero apenas los latinoamericanos afirman que son una 
prolongación ultramarina de Europa, saltan a la vista las diferencias. Son 
numerosas y, sobre todo, decisivas7. 

La tercera diferencia ha sido, a juicio de Octavio Paz, determinante8. 
Entre los acontecimientos que inauguraron el mundo moderno se encuentra, 
con la Reforma y el Renacimiento, la expansión europea en Asia, América y 
África. Este movimiento fue iniciado por los descubrimientos y conquistas 
de los portugueses y los españoles. Sin embargo, muy poco después, España 
y Portugal se cerraron y, encerrados en sí mismos, se negaron a la naciente 
modernidad. El siglo XVII es el siglo español: Quevedo y Góngora, Lope de 
Vega y Calderón, Velázquez y Zurbarán, la arquitectura y la neoescolástica. 
Sin embargo, sería inútil buscar entre esos grandes nombres el de un 
Descartes, un Hobbes, un Spinoza o un Leibniz. Tampoco el de un Galileo o 
un Newton. La teología cerró las puertas de España al pensamiento moderno 
y el siglo de oro de su literatura y de sus artes fue también el de su 
decadencia intelectual y su ruina política. El claroscuro es aún más violento 
en América Latina9. 

Legitimidad histórica y ateología en América Latina. Al consumar su 
independencia, las naciones latinoamericanas escogieron como sistema de 
gobierno el republicano democrático. La experiencia imperial mexicana duró 
poco; en Brasil la institución republicana terminó también por substituir al 
Imperio. La adoptación de constituciones democráticas en todos los países 

                                                 
7  Octavio Paz, “La Democracia en América Latina”, en Frustraciones de un destino: La 

democracia en América Latina, Octavio paz, Carlos Rangel,etc.(Eds), Libro Libre, San 
José, Costa Rica, 1985, págs. 12-13. 

8  La primera diferencia, según Octavio Paz, es la presencia de elemento no europeos. En 
muchos países latinoamericanos hay fuertes núcleos indios; en otras, negros. Los indios 
han afinado la sensibilidad y excitado la fantasía de los pueblos latinoamericanos; 
asimismo, muchos rasgos de su cultura, mezclados a los hispánicos, aparecen en las 
creencias, instituciones y costumbres latinoamericanas; la familia, la moral social, la 
religión, las leyendas, los mitos, las artes, la cocina y cuentos populares. La influencia de 
las poblaciones negras también ha sido poderosa. En general, se ha desplegado en 
dirección opuesta a la de los indios; mientras la de éstos tiende al dominio de las pasiones 
y cultiva la reserva y la inferioridad, la de los negros exalta los valores orgiásticos y 
corporales. La segunda diferencia procede de una circunstancia particular: el carácter 
peculiar de la versión de la civilización de Occidente que encarnaron España y Portugal. A 
diferencia de sus rivales –ingleses, holandeses y francese- los españoles y los portugueses 
estuvieron dominados durante siglos por el Islam. 

9  Octvio Paz, op. Cit., pp.14-15. 
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latinoamericanos y la frecuencia con que en esos mismos países imperan 
regímenes tiránicos ponen de manifiesto que uno de los rasgos 
característicos de las sociedades latinamericanas es el divorcio entre la 
realidad legal y la realidad política. La democracia es la legitimidad 
histórica; la dictadura es el régimen de excepción. El conflicto entre la 
legitimidad ideal y las dictaduras de hecho es una expresión más –y una de 
las más dolorosas –de la rebeldía de la realidad histórica frente a los 
esquemas y geometrías que le impone la filosofía. Las constituciones de 
América Latina son excelentes, pero no fueron pensadas para los países 
latinoamericanos10. 

¿Existe una cultura política democrática en los países 
latinoamericanos? Conforme a los datos de las encuestas del proyecto 
Latinobarómetro realizadas en 1996, 1998 y 2000 en 17 países 
latinoamericanos, los datos revelan que en el nivel agregado el apoyo a la 
democracia (61%) y al autoritarismo (17%) en la región ha sido bastante 
estable en los últimos años del siglo pasado11.  

Según los datos señalados para Sur América y México, por un lado; 
para Centroamérica, por otro; y para América Latina en su conjunto, los 
resultados finales arrojan diferencias relativamente pequeñas; y muestran un 
mayor declive, desde 1996, en Centroamérica y Latinoamérica en su 
conjunto; y algo menor en el caso de Sur América y México. Esto estaría 
indicando, en cualquier caso, una tendencia a la disminución de la confianza 
interpersonal, conforme ha ido transcurriendo el tiempo desde el inicio de la 
transición, justo cuando se estima que la democracia ya se ha consolidado12. 

 

4. CONCLUSIÓN 

De hecho, sin duda alguna, existe una cultura política democrática en 
América Latina; el apoyo a la democracia es bastante estable en las dos 
últimas décadas; los datos de las encuestas del proyecto Latinobarómetro 
afirman que “la democracia es preferible a cualquier otra clase de gobierno”. 
Sin embargo, como se ha enseñado ya, debemos tener en cuenta la 
persistencia de valores asociados con el autoritarismo tradicional y sus 
diversas firmas, tal como el militarismo, el caciquismo y el 
presidencialismo; o de emotividades asociadas a enfoques ideológicos 
legitimadores del poder y la acción política, tales como el populismo, la 

                                                 
10  Ibidem, pp.21-22. 
11  Mauro P. Porto, op. cit., p. 300. 
12  Rodolfo Cerdos, Cultura política y democracia, Instituto Interamericano de derechos 

humanos, San José, Costa Rica, 2002, p. 35.  
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revolución, el patrimonialismo; y además, la fuerte herencia cultural 
colonial: “la tradición antimoderna”, la confianza interpersonal bastante 
débil y la ateología totalitaria, etc. Todos estos factores culturales han 
jugado, y siguen jugando, un papel importante en la mayor o menor 
dificultad existente para la construcción de una nueva sociedad tolerante, 
abierta, inclusiva, legalista y, sobre todo, democrática. 

La consolidación de la democracia es un proceso de larga duración y 
lleno de dificultades que se deben superar día a día. Digámoslo francamente, 
en América Latina hoy en día la democracia es “el mal menor”. La mayoría 
de los países de la región siguen los ajustes económicos impuestos a las 
economías nacionales en el marco de la neoglobalización acentuando la 
concentración de la riqueza y creando mayores distancias en distribución del 
ingreso. La inseguridad laboral se ha generalizado al desregularse los 
contratos de trabajo. Hay cada vez más actividades económicas que se 
desarrollan fuera de las normas, que funcionan precisamente burlando la 
formalidad democrática. 

Los factores culturas aún han formado y continúan formando los 
desafíos de la calidad democrática no solamente para América Latina sino 
también para Europa. El deterioro democrático ya pone alerta a la Unión 
Europea. Francia amenaza con expusar a los gitanos que viven en su 
territorio. Los neonazis asesinan en Grecia. Croacia maniobra para salvar a 
un criminal de la extradición y en España la corrupción recorre todas las 
instituciones. Europa vive episodios cada vez más inquietantes de los que 
emerge una interpretación común: la democracia dista mucho de estar 
garantizada. Es la rotunda conclusión del primer análisis serio que se realiza 
en la Unión Europea sobre la calidad del sistema democrático. El infome 
revela importantes retrocesos en lucha contra la corrupción respecto a las 
minorías y derechos humanos. Unos valores que están en la esencia misma 
del proyecto comunitario. 

Según el punto de vista de Carlos Filgueira, el desafío de la calidad 
democrática, hoy presente en la literatura académica y en la agenda política 
de América Latina responde a una situación inédita, positiva y paradojal. 
Inédita, ya que el problema de la calidad democrática se debe a que la misma 
es hoy el régimen predominante en la región. Positiva, porque además del 
simple hecho estadístico de su extensión continental, se suma el dato nada 
menor de su durabilidad. Pero además es paradojal, ya que la persistencia 
democrática, se ha visto acompañada por una deflación de las expectativas 
acerca de sus bondades y potencialidades. 
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El discurso del presidente de Estados Unidos Obama del 24 de 
septiembre del año corriente en la Asamblea General de la ONU dijo que 
“desde África a las Américas” las democracias han demostrado ser más 
eficaces que las dictaduras. El Premio Nobel de Literatura y el novelista 
peruano, Mario Vargas Llosa, ha reflejado también en su última obra, el 
héroe discreto, el crecimiento económico y la consolidación de la 
democracia en Perú y por eso se ha referido a ella como la “más optimista” 
de las que ha escrito. El escritor ha insistido en las diferencias que se han 
registrado en Perú, comparándolo con hace 20 o 30 años, cuando era “un 
continente lleno de dictaduras militares” y aquella sociedad que, a su juicio, 
estaba marcada por una gigantesca desigualdad, “donde las bases de la 
democracia eran tan tenues y delgadas que duraban lo que dura un suspiro”, 
ha matizado Vargas Llosa. 

Sin embargo, el profesor Carlos H. Filgueira nos advierte que “este 
mapa alentador no debe llevar a engaños. Detrás de los colores democráticos 
se esconde un gran desafío del futuro de la región”: la calidad de la 
democracia. 
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Una frase del escritor brasileño Guimarães Rosa resuena en el paisaje 
seco y amplio del Vale do Jequitinhonha, región ubicada en el nordeste de la 
provincia de Minas Gerais, en Brasil: “O sertão é mundão de ausências”. “El 
sertão es mundo grande de ausencias”. Sin encontrar la palabra que traduzca 
sertão, selecciono fragmentos de voces e imágenes que formen ese paisaje. 
No son voces o imágenes literarias construidas por Guimarães en su 
monumental Grande Sertão: Veredas, sino las que oímos y vimos de gentes 
del valle. La mayor parte de ellos desconoce a Guimarães y su obra, pero 
vive en su cotidiano las ausencias que forman ese mundo.  

Desde marzo de 2012, desarrollo con estudiantes de la Universidade 
Federal de Minas Gerais un proyecto de extensión e investigación que nos 
lleva a ciudades del Vale do Jequitinhonha en búsqueda de viejas imágenes 
que puedan constituir paisajes de la memoria de estos lugares y que, además, 
sean capaces de desencadenar relatos que nos acerquen al pasado de los 
habitantes de aquella región. Nuestra intención no es formar archivos u 
organizar acervos, sino resaltar la permanencia del pasado en el presente, 
volviendo a fotografiar viejas fotografías, cuando las encontramos. Más que 
el resultado, lo que nos interesa es la búsqueda de esas imágenes, la 
superposición de distintas temporalidades y los relatos que se constituyen a 
lo largo de ese proceso. Para esa recolección de imágenes, su refotografía, y 
la realización de entrevistas, invitamos a estudiantes de la enseñanza media 
de los municipios que visitamos. De esa forma, buscamos la participación de 
la comunidad en la construcción de las etapas más importantes del proyecto. 

En abril de 2013, llegamos a Chapada do Norte, ciudad ubicada en 
medio a una cadena de montañas, a 560 km de Belo Horizonte, capital de 
Minas Gerais, la mayor provincia mineral del país. Con una población 
urbana de cerca 5.000 habitantes y la rural con poco más de 10.000, Chapada 
es una ciudad que se distingue por haber sido formada por esclavos africanos 
y sus descendientes. La villa empieza a construirse en la tercera década del 
siglo XVIII, cuando grupos de esclavos huidos de la región de minería de la 
vecina Minas Novas pasan a formar las llamadas comunidades quilombolas, 
escondites situados en el bosque. Allí, según el historiador Álvaro Pinheiro 
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Freire,1 buscaban oro durante el día y, por la noche, vendían lo que habían 
encontrado a compradores conocidos. Amenazados por las constantes 
persecuciones de los terratenientes y de los agentes de la corona portuguesa, 
los esclavos huidos organizaron diversos quilombos y acabaron por 
establecerse en la región. 

En 1817, el botánico francés Auguste de Saint-Hilaire, quien escribió 
importantes libros sobre costumbres y paisajes del Brasil del siglo XIX, al 
pasar por Chapada do Norte registró la siguiente observación: “Chapada no 
fornece actualmente tanto oro como antes, y varios de sus habitantes se 
fueron a otra parte. Sin embargo, todavía existen en la región algunos 
lavados de oro muy productivos”.2 Es curioso observar que, según varios 
relatos de personas de la ciudad y de las comunidades quilombolas,3 hasta 
los años 1980, el lavado de oro en los ríos y arroyos de la región seguía 
siendo una práctica corriente, pero la actual escasez de agua4 y la 
disminución del oro tornó esa práctica casi imposible. Aún así, es frecuente 
escuchar de los habitantes de la ciudad y de las comunidades que, hasta hoy, 
en días de lluvia fuerte, la gente sale a la calle a ver si encuentra alguna 
pepita. El oro, ahora invisible, sigue habitando el imaginario y alimentando 
la memoria de muchos que allí viven. 

Privados del metal precioso que cambiaban en las ferias de sábado por 
harina de yuca, sin agua que les permita plantar para la supervivencia de la 
familia, la mayor parte de trabajadores de Chapada do Norte y de las 
comunidades quilombolas migran a otras regiones para trabajar en el corte 
de caña de azúcar o en la cosecha del café. Desde el mes de mayo hasta 
octubre o noviembre, la mayoría de las casas de las comunidades 
quilombolas se encuentran cerradas o habitadas solamente por mujeres, 
niños y ancianos.5 Durante los quince días del mes de julio (de 2013) en que 

                                                 
1  “Chapada do Norte e sua história”, Minas Novas, enero de 2003. Texto no publicado. 
2  “Chapada não fornece atualmente tanto ouro como antigamente, e vários dos seus 

habitantes se retiraram para outra parte. Entretanto, existem ainda na região algumas 
lavagens bastante produtivas”. In: Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, 9(2): jul. 
1980, p. 102. 

3  De acuerdo con datos del Centro de Documentación Elói Ferreira da Silva (CEDEFES), de 
436 comunidades afrodescendientes quilombolas, cadastradas en 2008 en el estado de 
Minas Gerais, 228 se localizan en las regiones del Jequitinhonha y Norte de Minas. 
(HORTA, 2013, p. 101) 

4  Tanto la población del Vale do Jequitinhonha como investigadores que trabajan con las 
cuestiones ambientales observan que las cabeceras de los afluentes de los grandes ríos de 
la región son amenazadas por proyectos de desarrollo que promueven la agricultura y el 
plantío de grandes extensiones de monocultivos de eucalipto en los montes y mesetas.  

5  En investigación realizada por Carlos Roberto Horta, profesor del Departamento de 
Ciencias Políticas de la UFMG, uno de los impactos más visibles de las migraciones es la 
falta de continuidad en el proceso de organización de la comunidad en defensa de sus 
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estuvimos en Chapada, la mayor parte de nuestros entrevistados fueron 
precisamente mujeres y ancianos. Buscamos en este paisaje de ausencias las 
imágenes y memorias que constituyen el cotidiano de aquellos que se 
quedan. 

 

PAISAJES DE AUSENCIAS: TENTACIONES DE ODISEO Y 
TEJIDOS DE PENÉLOPE 

En su libro Leteo. Arte y crítica del olvido,6 Harald Weinrich comenta 
el séptimo canto de la Odisea, en el que Homero relata como Ulises, tras 
sufrir un naufragio, es lanzado en la costa de la isla de los feacios, Esqueria, 
donde lo encuentra Nausícaa y lo recibe el padre de ésta, el rey Alcínoo. 
Allí, en la fiesta de despedida que le preparan los feacios, Ulises narra su 
historia y les cuenta que los peores y más peligrosos obstáculos para el 
retorno a su casa, la isla de Ítaca, fueron las múltiples tentaciones del olvido. 

 Se refiere, entonces, a tres episodios. El primero, el de los comedores 
de loto, los lotófagos, que dan la agradable fruta a los compañeros de Ulises, 
haciéndoles olvidar su viaje y su retorno a Ítaca. El segundo episodio está en 
el décimo canto de la Odisea, el que trata de la bella y traicionera diosa 
Circe. Ésta, antes de transformar a los hombres de Ulises en cerdos, les da 
una bebida que también les provoca el olvido, haciendo con que pierdan 
cualquier recuerdo de su patria. Ulises interviene y consigue anular la magia 
del olvido y, además, le convence a Circe a restituir la antigua forma a los 
hombres. Sin embargo, él también será víctima del olvido, al dejarse 
hechizar por los encantos de Circe. Ulises se queda con la diosa durante un 
año y, mientras tanto, olvida Ítaca y a su esposa, Penélope. El tercer y último 
episodio del olvido que Ulises les narra a los feacios es el de la ninfa 
Calipso, con quien el héroe griego se queda durante siete años. De todo eso, 
Weinrich concluye que el amor es la más eficaz droga del olvido. 
(WEINRICH, 2001, p. 37)  

Al también analizar el tema de la memoria y del olvido en la Odisea, 
la profesora Jeanne Marie Gagnebin, al deternerse en el vagar errante de 
Ulises y específicamente en su encuentro con los lotófagos, observa que la 
lucha del héroe para volver a Ítaca es, en primer lugar, “una lucha para 
mantener la memoria y, por lo tanto, para mantener la palabra, las historias, 

                                                                                                                   
intereses, una vez que varios de sus integrantes están periódicamente ausentes. Otro de los 
problemas apuntado por el investigador es la alta incidencia de enfermedades sexualmente 
transmisibles entre los trabajadores que migran a otras regiones.   

6  La edición española es de la Editorial Siruela, con traducción de Carlos Fortea. Para este 
artículo, hemos consultado la edición brasileña. 
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los cantos que les ayudan a los hombres a recordarse el pasado y, también, a 
no olvidarse el futuro”.7 (GAGNEBIN, 2009, p. 15) Penélope, a su vez, 
mientras espera el retorno de su marido, idea un plan para librarse de sus 
pretendientes: les promete que así que termine un sudario que está tejiendo, 
elegirá uno de ellos. Sin embargo, teje durante el día y, por la noche, deshace 
su trabajo. Más que plan para engañar a los pretendientes, esa labor 
metódica, que a cada día tiene que reanudar, se transforma en estrategia 
contra el olvido y el dolor de la ausencia.  

Volviendo al escenario seco y árido del sertão, vemos lo que la vida 
copia de la literatura al depararnos con hombres que nos relatan otras 
guerras, otros periplos, sin duda menos heroicos, sin la protección de los 
dioses, sin glorias y demostraciones de valor sobrehumano, pero igualmente 
tenaces en su lucha contra el olvido. Lucha que no siempre vencen. Nos 
encontramos también con mujeres, principalmente con ellas, Penélopes con 
o sin pretendientes, que nos cuentan su labor cotidiana: tejer y volver a tejer; 
plantar y volver a plantar; buscar agua y volver a buscarla. Esperan al 
marido, al padre, a los hermanos, a los hijos. Contabilizan las ausencias, 
relatan sus pérdidas: la madre muerta, los hijos perdidos, el novio que se fue, 
el marido que está siempre partiendo.  

Como signo de tantas ausencias, encontramos en diversas casas que 
visitamos, principalmente en las comunidades quilombolas, una gran 
cantidad de “fotopinturas”, un tipo tradicional de retrato pintado, que fue 
bastante cultivado en la región, alrededor de la década de 1960. Al que 
parece, muchas de las fotopinturas presentes en las casas que visitamos son 
obras de un mismo “fotopintor” que anduvo por aquellas tierras y cuyo 
nombre ya nadie se acuerda. Otras fueron realizadas en São Paulo, 
encargadas a estudios de la capital por los trabajadores de la caña y del café 
y, posteriormente, enviadas a las familias en Chapada do Norte. Desde lejos, 
aquellos Ulises temporarios querían seguir en el recuerdo de los que se 
habían quedado, sea para conservarles el afecto o el temor. Eso es lo que 
percibimos en la “fotopintura” encontrada en la casa del señor Cesario, 
habitante de Misericordia, una de las comunidades quilombolas que 
visitamos. Ahí vemos los dos patriarcas de la familia: el señor Cesario y su 
padre. 

                                                 
7  “uma luta para manter a memória e, portanto, para manter a palavra, as histórias, os cantos 

que ajudam os homens a se lembrarem do passado e, também, a não se esquecerem do 
futuro”. 
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Sr. Cesario 

(Foto Elisa Amorim) 

 

En el trabajo titulado “Carrazeda + Cariri [Galeria Mestre Abdom]”, 
de 2009, Rosângela Rennó registró una serie de fotopinturas de la región del 
Cariri, en el Nordeste de Brasil. Según la artista plástica, los retratos 
pintados se destinan a inmortalizar una situación inusitada o imposible, 
como la unión de familiares que nunca se han conocido, por medio de la 
refotografía y del retoque –situación ésa observada en el trabajo que realizó. 
Más que posibilitar esos encuentros, dice Rennó, los retratos vienen 
cargados con un aura de perennidad y de la supremacía de la pintura con 
respecto a la fotografía. “Son siempre formas inmortalizadoras, íconos 
populares presentes en todas las casas de los habitantes de la región del 
Cariri, al lado de íconos religiosos adorados en el Norte y Nordeste de 
Brasil”.8 Esas observaciones se aplican perfectamente a lo que encontramos 
en Chapada do Norte. Sin embargo, allí, provocamos la refotografía de la 
refotografía e, con eso, los relatos de la memoria.  

 
PAISAJES DE SILENCIOS, OLVIDOS E INVISIBILIDADES 

Doña Adelina, hermana del señor Cesario y también habitante de 
Misericordia, conserva una “fotopintura” suya con su hermana mayor, ya 
muerta. No se ha casado, no tuvo hijos: “Gracias a Dios, soy joven”, dice 
ella riéndose. En la infancia, su único juego era bailar sola, después aprendió 

                                                 
8  “Carrazeda + Cariri [Galeria Mestre Abdom]”. Disponible en http://www.galeriavermelho. 

com.br/en/artista/48/ros%C3%A2ngela-renn%C3%B3 Acceso en 27/08/2013. 
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el Congado.9 El oro? Lavó mucho, encontró mucho oro. Demasiado barato, 
lo cambiaba por comida. No sabe como se formó la comunidad ni cómo 
llegaron allí sus abuelos. Nos dice que se murieron temprano. De las 
historias de los mayores, no se acuerda. Tenía siete hermanos, cinco se 
murieron. Cuando le preguntamos qué añora de su niñez y juventud, nos 
contesta: el padre, la madre, los hermanos. Ahora está aprendiendo a leer y 
escribir. Nos enseña su cuaderno, disculpándose de la letra grande y nos 
cuenta que la gente le pregunta: “Para qué estás estudiando, Adelina?” Y ella 
les contesta: “Para cuando me muera enseñárselo a Dios en el cielo”.  

 
Adelina 

(Foto Elisa Amorim) 

Otra de nuestras entrevistadas, doña Rita Lino de Souza, vó Rita, 
como cariñosamente la llaman, tiene 94 años. Nos cuenta sobre los 
carnavales de su juventud, en los que ella no bailaba, sobre el trabajo de 
coser día y noche, el casamiento a los dieciséis años y los doce hijos. De la 
infancia, poco se acuerda, sólo que no había nada que hacer y que sus padres 
murieron. Le preguntamos si tiene alguna foto antigua y nos contesta: “tengo 
un retrato ahí en la pared, yo y mi marido”. Le pedimos para sacarle una foto 
con el retrato. En el momento de la refotografía, nos habla del marido: que 
era guapo, nada más. Volvemos a preguntarle sobre los hijos. De esta vez 
nos dice que ahora son seis y que los demás se han muerto: “murió pequeño, 
murió grande...”. El marido era albañil, ella costurera. Lavaba oro en el río y 
lo guardaba para hacer la feria de la semana: “antes, después que la persona 
hacía la comidita para comer, ponía la batea en el hombro y salía buscando 

                                                 
9  Manifestación cultural y religiosa de origen africano. Las fiestas del Congado están 

relacionadas con la Igreja do Rosário dos Homens Pretos. En la celebración, los 
participantes representan, entre bailes y cánticos, la coronación de Chico Rey, el imperador 
del Congo, que, según la leyenda, fue esclavizado en Brasil.   
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[oro]. Por todas partes, se veía gente lavando oro. Ahora no...”. Doña Rita 
habla poco, dice que ya no se acuerda. Al final, exclama: “hoy día no hago 
nada. Estoy sentada, esperando lo que viene”. En estos silencios y 
reticencias, adivinamos la sucesión de pérdidas y ausencias, el dolor 
acumulado y silenciado a lo largo de años.  

 
Doña Rita 

(Foto Elisa Amorim) 

Les hablaría de Maria Joana, líder de Moça Santa, otra de las 
comunidades quilombolas; de doña Cotinha, partera que ayudó a nacer a más 
de mil niñas y niños de la región; de Luciana, a quien llaman Lúcia, que 
organiza un grupo de Congado en Poções; de Elenice, la joven líder de la 
comunidad del Cuba; de Maria Zilda, del Gravatá. Todas ellas “Penélopes” 
que dejaron de esperar y que transforman el paisaje de ausencias y casas 
cerradas en un escenario de mujeres que construyen otras imágenes de sí 
mismas. Sin embargo, aún nos queda la invisibilidad, término que aquí se 
vino conjugando a la ausencia. Invisible es aquello que no se deja ver, lo que 
se esconde: como el oro, el agua, el origen de Chapada y de las comunidades 
quilombolas. Los mayores no saben de dónde vinieron sus abuelos. Dicen 
que no hablaban de eso, que no se acuerdan o que no los conocieron. 
Intuimos ahí un silencio colectivo, un dolor lejano del que no quieren 
acordarse. El pasado invisible –que nos remite a la esclavitud, cuyo fin en 
Brasil tiene solamente 123 años– se pega a los relatos e imágenes de estas 
vidas marcadas por la catástrofe diaria y secular.  

Por fin, les enseño una refotografía más: la de una “fotopintura” 
desdibujada en lo alto de la pared y una señora en la ventana. En la imagen, 
casi invisible, están Rita de Patú y una sobrina. Nos cuenta Doña Rita que 
antes no vivía en Chapada, sino del otro lado del río; que el río no era así 
como lo vemos, sino grande, peligroso; que de los abuelos no sabe nada, 
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sólo que vinieron de lejos; que ya hace treinta y cinco años que su padre 
murió, treinta y tantos años que murió la madre; que la madre tuvo doce 
hijos y que todo su pueblo se acabó, sólo quedó ella. Le preguntamos si se 
había casado y nos contesta: “Gracias a Dios no me he casado nunca, ni 
nunca he tenido hijo. Mi madre tuvo doce”. Sobre la infancia nos dice: “yo 
casi no me acuerdo de nada, que Dios quitó mi pueblo y a una se le olvida 
todo. Dios quitó todo mi pueblo. De la familia de mi madre, sólo quedé yo”. 
Cuenta que trabajó en todo, que lavó mucha arena. Lavaba arena para 
conseguir oro y después lo cambiaba por harina. Una vez más confiesa que 
todo se le olvida, pero desde hace unos días se acuerda mucho del padre y de 
la madre. No ve. “Hace días que no veo”, dice. “No tengo más salud, porque 
Dios vio que yo no la necesitaba”. 

 
Dona Rita 

(Foto Elisa Amorim) 

Cada una de las “fotopinturas” que aquí presentamos refuerza la idea 
de la imagen como representación de una ausencia. No por casualidad, el 
proceso de volver a fotografiarlas intensificó en el habla de cada persona que 
entrevistamos el sentimiento de vacío y de pérdida. Ya la superposición de 
tiempos distintos en las refotografías funciona como índice de las camadas 
de memorias y olvidos presentes en los ejercicios de rememoración. De esa 
forma, en cada imagen y en cada relato de sus habitantes, el paisaje de 
Chapada do Norte y de las comunidades quilombolas se va configurando en 
torno a invisibilidades, a partidas y retornos, a memorias y olvidos. Y una 
vez más resuena la palabra escrita de Guimarães Rosa: “el sertão es mundão 
de ausencias”. Y además, como decía Riobaldo, “el sertão está en todas 
partes”.10 (ROSA, 1986, p. 1) 

                                                 
10  “O sertão está em toda parte”.  



 827

BIBLIOGRAFÍA 
GAGNEBIN, Jeanne Marie, Lembrar escrever esquecer, Ed. 34, São Paulo, 2006. 
MARGATO, Isabel; GOMES, Renato Cordeiro (orgs.), Espécies de espaço: 

territorialidades, literatura, mídia, Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 
NOGUEIRA, Maria das Dores Pimentel, Vale do Jequitinhonha: ocupação e 

trabalho, Belo Horizonte: UFMG/PROEX, 2013. 
RENNÓ, Rosângela, “Carrazeda + Cariri [Galeria Mestre Abdom]”, Disponible en: 

http://www.galeriavermelho.com.br/en/artista/48/ros%C3%A2ngela-renn%C 
3 %B3 

ROSA, Guimarãesi Grande Sertão: Veredas, Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1986. 
SEDLMAYER, Sabrina; GINZBURG, Jaime (orgs.), Walter Benjamin: rastro, 

aura, história, Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012. 
SOUZA, João Valdir Alves; NOGUEIRA, Maria das Dores Pimentel (orgs.), Vale 

do Jequitinhonha: Desenvolvimento e sustentabilidade, Belo Horizonte: 
UFMG/PROEX, 2011. 

WEINRICH, Harald, Lete: arte e crítica do esquecimento, Trad. Lya Luft. 
Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2001. 

  
 
  
   
 



 828

DESTRUIR LA MALA HIERBA PARA SEMBRAR EL 
JARDÍN CELESTE: LAS BASES DEL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL NUEVO 
REINO DE GRANADA EN EL SIGLO XVI 

 

 

Carlos José Suárez García 

 

 

Palabras clave: iglesia; indígenas; urbanismo hispano americano; 
violencia.   

 

Durante el siglo XVI se impusieron las bases para el ordenamiento 
territorial de la región central de Colombia. El presente trabajo busca 
mostrar cuales fueron los discursos que se movilizaron para conseguir la 
reducción de los indígenas en pueblos, modificando sus formas tradicionales 
de apropiación del territorio. Para observar estos discursos es necesario 
mostrar las transformaciones que se impusieron en el sistema de 
prohibiciones y castigos que iniciaron con la persecución contra las 
“idolatrías” y “hechiceros” y que después se trasladaron para la destrucción 
de las casas de los “rebeldes”.  

Para realizar la imposición cultural fueron creadas las políticas de 
destrucción de idolatrías y de reducción de indígenas. Inicialmente la 
persecución contra las prácticas religiosas tradicionales abrió las puertas para 
la Guerra Justa en las Indias y, especialmente, de la expresión de las 
crueldades cometidas por los encomenderos. De modo que presentaré 
igualmente cómo estas políticas sobre el territorio estaban basadas en 
relaciones de poder que configuraban la violencia como modo de sumisión e 
imposición cultural. Las prohibiciones frente a las prácticas consideradas 
“bárbaras” relacionadas con las idolatrías, como la antropofagia y sacrificios 
humanos rituales, fueron objeto de la legislación de las Indias occidentales 

                                                 
  Investigador asociado del grupo Conflicto Social y Violencia del Centro de Estudios 

Sociales de la Universidad Nacional de Colombia desde 2005. Antropólogo de la 
Universidad Nacional de Colombia (2004) con maestrías en antropología de la 
Universidad Federal Fluminense (2012) y en Planeación urbana y regional de la 
Universidad Federal de Río de Janeiro (2013).  
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desde el inicio, como se muestra reiteradamente en las Reales Cédulas 
expedidas en 1523, 1526 y 1537 (Paredes, 1681). Por lo tanto, estas 
prohibiciones fueron uno de los puntos de convergencia de los intereses 
entre encomenderos1 y curas. 

La carta de Fray Jerónimo de San Miguel de 1550 enviada desde el 
Nuevo Reino de Granada al rey Carlos mostraba las dos caras de la 
conformación de las relaciones de poder entre indígenas y encomenderos: las 
“crueldades” y la destrucción de las idolatrías. Las crueldades contra los 
indígenas eran variadas y colocaban en riesgo el poder del rey de administrar 
la vida quitándola, cimiento de su capacidad de acción y dominación a 
distancia. Además, la práctica de las “crueldades” estaban contra los 
mandatos de bondad que debían tener los conquistadores, según el 
testamento de Isabel la Católica de 1504 (Paredes, 1681). La negligencia en 
el cumplimiento de las órdenes y mandatos reales fue aun más evidente en la 
descripción que hizo el franciscano en 1550 sobre los malos tratos que los 
españoles daban a los indígenas. 

Por que no hay tormento tan cruel ni pena tan terrible que de estos que 
de muy servidores de Vuestra Alteza se precian no hayan experimentado en 
estos triste y pobrecitos naturales. Porque unos los han quemado vivos, 
otros, les han con muy grande crueldad cortado manos, narices, lenguas y 
otros miembros, otros, es cierto haber ahorcado gran número de ellos, así 
hombres como mujeres y hecho otras crueldades que en solo pensarlos 
tiemblan las carnes a los que algo de cristianos tienen […] Ahora ya el 
tratamiento de ellos es más moderado aunque como de ninguna de las 
crueldades pasadas ha habido castigo, no pueden dejar de tratarlos con 
derramamiento de sangre y otros tormentos (apud FRIEDE, 1960: 2.352) 

La Brevísima relación de la destrucción de las Indias de 1552 de 
Bartolomé de las Casas y la Nueva corónica y buen gobierno de 1615 de 
Felipe Guamán Poma de Ayala muestra que estas prácticas violentas eran 
comunes también en la Nueva España y el Perú durante el siglo XVI. El 
maltrato fue configurando y “naturalizando” la violencia como modo de 
relación entre los indígenas y españoles, como forma de establecer y reforzar 
la distancia discursiva entre “nosotros” y los “otros”. La crueldad de los 
españoles estaba relacionada con la destrucción de los cuerpos, la 
amputación de los miembros y la exposición de los órganos como modos 
pedagógicos para evitar las rebeldías. Así, lo que estaba en juego era tanto la 

                                                 
1  El mecanismo por el cual se intentó realizar esta práctica de pedagogía cultural fue la 

“encomienda”, según prescribió el rey Fernando de Aragón en 1509, institución que vigoró 
como la principal unidad productiva y administrativa de la Colonia durante el siglo XVI 
hasta mediados del siglo XVII como forma para cumplir la Bula Inter Caetera de 1493. 
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vida de los súbditos como el poder real sobre estas vidas pues se creaba un 
sistema de castigos autónomo a la ley real expedida en España. Por lo tanto, 
aparecieron igualmente prohibiciones tanto los malos tratos como la 
esclavitud aparecen reiteradamente durante el siglo XVI, mediante las 
Reales Cédulas expedidas en los años 1523, 1526, 1530, 1532, 1540 y 1543 
(Paredes, 1681).  

Estas repeticiones informan, por otro lado, del incumplimiento 
persistente de las órdenes regias. Igualmente, vemos una contradicción en la 
práctica de la ley que ordenaba evitar los malos tratos y perseguir los 
hechiceros y las prácticas religiosas contrarias al catolicismo. Así, a pesar de 
las denuncias de los curas religiosos sobre la codicia y las crueldades 
cometidas por los encomenderos, la destrucción de las idolatrías y la 
prohibición de la antropofagia ritual fueron, durante este periodo, modos de 
imponer una nueva moral.  

 Fray Juan de los Barrios en 1556 y Luis Zapata de Cárdenas en 1576, 
primeros obispos de Santafé, ordenaron quemar y destruir los santuarios y 
raer cualquier memoria de su existencia. Inicialmente, en el Sínodo del 
primer obispo de Bogotá de 1556 aparece la persecución y castigo contra los 
hechiceros que, a pesar de la violencia que cargaba, intentaba preservar el 
cuerpo del indígena. Al hechicero se le castigaría por la primera vez con 50 
azotes en público y quitándole el cabello, la segunda con 100 azotes y 10 
días de cárcel y del mismo modo a quienes estuvieran con él pidiéndole 
consejo u ofreciéndole al “demonio” hayo (hojas de coca), maíz, turmas 
(papas), oro, esmeraldas, plumajes o cuentas (Romero, 1960: 474). Junto con 
esto, las prácticas, debían destruirse los santuarios:  

Mandamos que todos los santuarios que hubieren hechos en todos los 
pueblos donde ya hay algunos indios cristianos y lumbre de fe, sean 
quemados destruidos, sin hacer daño a sus personas ni haciendas y sean 
purgados aquellos lugares conforme al derecho y así mismo todos los idolos 
que se hallaren (apud Romero, 1960: 465). 

La destrucción de un modo de vida nativo y tradicional considerado 
bárbaro tenía como reverso la construcción de un nuevo orden, donde la 
doctrina cristiana fue colocaba como centro de congregación. Así, el control 
del tiempo como forma de amoldar a los indígenas como nuevos cristianos 
se daba mediante el llamado de las campanas. El obispo ordenaba la reunión 
de los indígenas una vez por semana los domingos, de modo que se 
decretaba una división de los días de acuerdo con el calendario cristiano. En 
ese día debían juntarse de forma obligatoria alrededor de la iglesia, que 
serían construidas en los lugares donde residieran los caciques y cuyas 
dimensiones fueran proporcionales al número de indígenas (Romero, 1960: 
464-465). 
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En el año 1560 el Oidor Tomás López realizó una visita al territorio 
de la Provincia de Tunja donde constató que la mayoría de los asentamientos 
indígenas no contaban con iglesia ni con un cura para la doctrina (cf. 
Colmenares, 1984; Mujica Silva, 1948). Y entre los años 1563 y 1564 es 
realizada una de las mayores persecuciones contra los caciques de Ubaque y 
Fontibón, quienes realizaron una ceremonia a la que invitaron a los 
importantes caciques de Sogamoso y Guatavita, además de los de Cajicá, 
Pasca, Bosa, Fusagasugá y Chía entre otros (LONDOÑO e CASILIMAS, 
2001: 56). El Oidor de esta diligencia, el licenciado Melchor Pérez de 
Arteaga, estaba presente en esta reunión de altos cacique de la nación muisca 
y ordenó acabarla, obligando al clérigo a traducir la prohibición de hacer este 
tipo de fiestas religiosas: “extirpar y desarraigar los impedimentos que el 
demonio con semejantes juntas, ritos e idolatrías pone en la conversión de 
los naturales de su gentilidad a nuestra Santa Fé” (apud LONDOÑO e 
CASILIMAS, 2001, p. 57). Las casas ceremoniales se destruyeron con fuego 
y los caciques fueron llevados presos a la cárcel de Santafé para ser 
interrogados sobre sus prácticas.  

En el Catecismo del segundo obispo de Santafé, el franciscano Luis 
Zapata de Cárdenas de 1576 (Lee y Romero, 1988) aparece como punto de 
partida para la evangelización y, por ende, para el ordenamiento y 
redistribución de la población fue la metáfora religiosa de la cosecha de 
frutos. Ésta aparece como un retorno al trabajo sobre la tierra como había 
anunciado el profeta Jeremías: “Mira que te he puesto en este día sobre 
gentes y sobre reinos, para arrancar y para destruir, y para arruinar y para 
derribar, y para edificar y para plantar” (cap. 1, vers. 10). Era necesario 
acabar con las referencias míticas como un modo de extirpar las antiguas 
creencias. E igualmente era preciso transformar las prácticas religiosas, pero 
bajo otra metáfora del mismo profeta: “Arad campo para vosotros, y no 
sembréis entre espinos” (Jeremías, cap. 4, vers. 3). Destruir para construir de 
nuevo, limpiar la tierra de espinas para sembrar la palabra de Cristo, he aquí 
el fulcro de la política de ordenamiento del territorio como fue proyectada su 
implementación en el Nuevo Reino de Granada. Por eso la violencia en las 
palabras del profeta que fueron seleccionadas por el obispo: arrancar, 
derribar, destruir, arruinar, verbos que denotan que la tarea no implica 
siempre bondad. Sin embargo, en consonancia con las leyes anteriores de los 
buenos tratos a los indígenas y la determinación del rey de aprovechar esas 
“almas ociosas”, no cabía realizar este proyecto bajo la insignia de la “guerra 
justa” y la destrucción implacable de los cuerpos. Por el contrario, se debían 
extirpar desde la raíz las costumbres, es decir, la mala hierba, para iniciar 
después el catecismo y la doctrina. De modo que la metáfora de Jeremías 
comienza a ascender, conectando en cada comentario los nuevos sentidos de 
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la transformación del territorio, del cuerpo y del alma del indígena. En 
comparación con el Sínodo de Santafé de 1556, el texto de Zapata de 
Cárdenas de 1576 era más acérrimo en su ideología de la destrucción de todo 
aquello contrario a la tradición cristiana:  

Primero que se planten las plantas aromáticas de las virtudes y los 
frutales y arboledas de frutos celestes se arranquen las malas plantas y no se 
siembre la semilla divina sobre los abrojos y espinas de los vicios y pecados 
y primero que se edifique la casa para Dios se destruyan los edificios y casas 
edificadas para morada del demonio. Y ansí se da orden en esta obra como 
se arranquen todas las malas plantas y destruya toda la mala semilla que el 
hombre malo sembró en las tierras de dios, como son todo género de 
pecados, ritos y ceremonias gentilicas, sacrificios y malas costumbres 
tocantes al culto del demonio y los templos para su servicio dedicados, y se 
borre la memoria de ellos y sus jeques mohanes y sacerdotes; y después de 
esta general devastación y destrucción de todo lo dañoso y malo, se trata de 
plantar el jardín celestial. (apud LEE e ROMERO, 1988: 29) 

Las espinas eran la representación de los hechiceros y mohanes, 
mientras que el jardín celestial, el manantial de virtudes, debía ser la iglesia 
cristiana. Sin embargo, como desde el inicio de la conquista las relaciones 
entre la Corona española y la Iglesia estaban formalmente unificadas, la 
conversión religiosa mediante la “bondad” prevaleció sobre la práctica 
violenta. Es decir, la destrucción material de los elementos que componían 
las ceremonias y la prohibición de estos comportamientos y no la 
amputación y aniquilación de los cuerpos de los “herejes”, pues estos debían 
ser protegidos como mano de obra y como almas para la salvación. Así 
como en el Sínodo de 1556, este Catecismo escrito 20 años después impelía 
a la persecución de “idolatrías” de una forma aun más agresiva que aquella 
fomentada por Juan de los Barrios. Los santuarios para Zapata de Cárdenas 
debían ser extirpados desde la raíz para acabar definitivamente con la 
memoria del lugar, por lo que se prohibió colocar una cruz en señal de 
purificación, como había sido indicado en el Sínodo anterior. De la misma 
forma, el Catecismo exigía la persecución de los hechiceros, aunque a 
diferencia del Sínodo de 1556 no existe mención sobre la posibilidad de 
castigar a los practicantes de los “rituales demoníacos”. Rara vez se hace 
mención explicita sobre las formas de castigo, llevando siempre esta 
decisión para las justicias ordinarias instituidas por el rey. 

Un año después de la publicación del Catecismo de Luís Zapata de 
Cárdenas se realizó la visita contra los santuarios en el territorio de la nación 
muisca por el licenciado Diego Hidalgo de Montemayor. Él visitó la 
provincia de Tunja para realizar la destrucción de las “idolatrías” durante dos 



 833

meses, entre los días 12 de julio y 15 de septiembre de 1577. Vicenta Cortes 
Alonso (1960), quien transcribió y analizó estos documentos, menciona que 
durante la persecución los ídolos que fuesen elaborados en oro debían ser 
entregados para después amonedarlos y repasarlos a las tasas del quinto real. 
El resultado fue la fundición de 1.724 pesos y 7 tomines de oro y más de 250 
pesos en esmeraldas de poco valor. El Acuerdo de la Real Audiencia de 
Santafé del 8 de julio de 1577, mediante el cual este Oidor impartió justicia, 
mencionaba los castigos contra aquellos que todavía estaban practicando las 
“idolatrías”. Primero estaban los castigos contra los indígenas que, 
abrazando la cristiandad, habían abjurado después, continuando con sus 
prácticas “demoníacas”. 

Que los cristianos bautizados que se apartaron de la Fe que profesaron 
y prometieron en el santo bautismo, volviéndose a la infidelidad y a los ritos 
y ceremonias de ellas, pecan gravísimamente y demás de incurrir en ira de 
Dios Todopoderoso incurren y caen en pena de muerte de fuego y en 
perdimiento de todos sus bienes. (apud CORTES ALONSO, 1960: 262) 

Para los indígenas no bautizados que practicasen las “idolatrías” la 
pena de muerte también estaba en vigor, pero de otra manera: 

Todos aquellos, así gentiles como cristianos, caciques, capitanes e 
indios, hombres o mujeres, de cualquier condición o calidad que sean de hoy 
más se hallaren que idolatraren y sacrificaren, ofrecieren o hiciesen ritos y 
ceremonias, quemando moque o haciendo otros actos prohibidos por la ley 
divina, natural y humana acerca de la dicha idolatría y gentilidad, serán 
castigados con pena de muerte natural, a los cristianos, de fuego, y a los 
demás de horca. (apud CORTES ALONSO, 1960: 262)  

La pena de muerte proclamada durante la visita de Diego Hidalgo con 
anuencia de la Real Audiencia, colocaba al español en la posición de juez y 
ejecutor del castigo máximo. Durante la historia cristiana, los relapsos 
fueron considerados traidores a los principios de la iglesia y merecedores del 
peor castigo, pues abjuraban dos veces de la Fe católica. El fuego que quema 
a los cristianos era una rememoración del fuego del infierno, del castigo 
divino al tiempo que un modo de purificación. Fueron de estos modos como 
se configuraron las relaciones de poder entre los encomenderos, religiosos, 
caciques e indígenas tributarios o comunes, mediadas y moduladas por la 
violencia y el uso excesivo de la fuerza. 

La política de concentración de indígenas fue creada para que ellos 
viviesen según las buenas costumbres en “policía española”, es decir, 
siguiendo una serie de comportamientos vigilados por los curas religiosos y 
que asentaban las bases de la ideología cristiana en América. Así que, junto 
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con la política de destrucción estaba la de nucleación. Inicialmente, la orden 
de la Real Cédula del 2 de agosto de 1533 de construir una iglesia en las 
cabeceras de los asentamientos indígenas; la lectura que hizo el primer 
obispo de Santafé en 1556 fue así:  

Mandamos y ordenamos que en todos los pueblos grandes en que 
reside el cacique y a donde los más indios principales concurren, se haga una 
iglesia conforme a la cantidad de indios que en tal pueblo hubiere, en la cual 
se diga misa y se les predique y administren los santos sacramentos (apud 
Romero, 1960: 464-465). 

La concentración debía ser realizada en torno a la iglesia, cuya 
construcción, arreglo y ornato hacia parte de las obligaciones de los 
encomenderos. Esto quedó expresado como orden real mediante las Reales 
Cédulas de 1538 y 1551. Los textos de los susodichos obispos de Santafé 
apoyaban las ventajas de juntar a los indios en pueblos para adoctrinarlos. 

Durante esa década fueron publicadas las “Ordenanzas de 
descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias dadas por 
Felipe II, el 13 de julio de 1573” (Morales, 1979), contiene, además, la 
experiencia urbanística suministrada por los conquistadores, los freiles y los 
miembros de las hermandades religiosas que hicieron la primera labor 
catequizadora en América, especialmente los franciscanos, agustinos y 
dominicanos. Sin embargo, las Ordenanzas también constituían la 
consolidación de las premisas del buen trato que fueron expedidas en las 
diversas Reales Cédulas a lo largo del siglo XVI. De esta forma, dentro del 
espíritu de las Ordenanzas se destaca una doble finalidad: la concentración y 
la nucleación de la población indígena por un lado y la necesidad de predicar 
por el Evangelio otro. Así, el nuevo modo de “conquista” no se debería dar 
más a través de la violencia y la sumisión de los cuerpos, sino por la 
evangelización, la conducción de las almas y el cambio de las costumbres, 
sobre todo lo que se llamó la “policía española”. Por lo tanto, varios de los 
artículos de las Ordenanzas prescriben una nueva forma de aproximación a 
los indígenas, resaltando insistentemente la necesidad de pacificar sin causar 
escándalo ni agravio.  

Las iglesias como lugares de imposición de las nuevas costumbres 
hacia parte de un complejo que se extendía hasta la configuración propia del 
pueblo de indios. En estas Ordenanzas aparece el espíritu pedagógico de la 
arquitectura y de las formas, de modo que este texto, siguiendo los preceptos 
de las arquitectos clásicos medievales y renacentistas (cf. Vitruvio, 1787; 
Eiximenic, 1484; Cataneo, 1554), tenía a la rectitud de las calles de una 
ciudad como manifestación de la rectitud moral de sus habitantes. El trazado 
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ortogonal junto con la iglesia y el vacío de la plaza, con la abertura total de 
los pueblos prescindiendo de fortificaciones fueron los elementos más 
importantes del urbanismo americano. Un urbanismo que poseía una base 
moral, pues era el lugar de la elevación espiritual de las personas. De este 
modo, al templo de la iglesia sería destinado el lugar más alto, aislándola de 
otros edificios. La grandiosidad de la iglesia resaltaría dentro de la estructura 
de la ciudad, como si fuese una isla, creando un eje entre ella y la plaza para 
disponer ahí las construcciones de mayor autoridad, como la Casa del Real 
Consejo y la Aduana, así como los hospitales para enfermedades no 
contagiosas (Ley 121 de las Ordenanzas de Felipe II). La edificación de la 
iglesia como emblema de la cristiandad había sido desde el inicio de la 
Conquista una de las mayores inversiones de la Corona. La construcción de 
la iglesia en los pueblos de indios a partir de 1573 serviría, por lo tanto, para 
alcanzar una doble finalidad: concentrar a los indígenas e imponerles la 
“policía española” mediante la atenta vigilancia de los curas. 

Siguiendo con este proyecto secular de población o ordenamiento 
territorial, el Oidor Luis Henríquez viajó por las provincias de Santafé y 
Tunja entre los años 1598 y 1602 (Mujica, 1948; Colmenares, 1984; 
Romero, 2008) determinando, a partir de una larga experiencia de 
conformación de ciudades, los mejores lugares para localizar la iglesia, 
realizar el trazado de la población y juntar a los indígenas. Así, se pretendía 
reducir a un tercio la cantidad de asentamientos indígenas precolombinos 
(Colmenares, 1984). En las visitas de este Oidor había un doble propósito: 
determinar los lugares más adecuados para la conformación de los pueblos 
de indios y constatar el estado de los templos, realizando inicialmente una 
relación de los bienes de la iglesia para verificar aquello que carecía para 
poder suministrarlo prontamente. De este modo, el proyecto colonial 
comportaba simultáneamente la consolidación y cristalización de los nuevos 
territorios de la Iglesia Católica en América, así como la concentración de la 
mano de obra indígena dispersa mediante el dispendio de trabajo en la 
construcción de los templos y el trazado de las calles. Siguiendo una 
interpretación que no necesariamente seguía los presupuestos de las 
Ordenanzas de 1573, el Oidor Henríquez ordenó determinar primero el lugar 
del templo, “Elijiendo en el sitio mejor y mas superior e nesçesario para la 
yglesia”, enfrente de la cual debía extenderse la plaza. A partir de este eje se 
distribuían las jerarquías sociales cuyo pináculo era el cuerpo divino de 
Cristo resguardado en el templo. Así, alrededor del eje plaza/iglesia se 
debían acomodar los caciques y capitanes, después los lotes cuadriculados 
para los indígenas comunes (Romero, 2008). Así, la más importante función 
del oidor era la firma del contrato para la construcción o mejora de las 
edificaciones eclesiásticas, mediante documentos donde eran determinadas 
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las dimensiones y los materiales que deberían ser utilizados. Siguiendo un 
patrón que posiblemente fue modelado en Europa por el cardenal Carlos 
Borromeo en 1577 e interpretado en America años después, todas las iglesias 
que ordenó construir Luís Henríquez eran formalmente idénticas. De esta 
forma se borraban definitivamente las referencias y particularidades de la 
toponimia indígena para homogenizar el territorio mediante estos estandartes 
de la cristiandad. Finalmente, para asegurar que el pueblo fuese 
efectivamente usado por los indígenas, el Oidor ordenó el traslado de la 
población y la destrucción de las casas sagradas y labranzas no autorizadas 
en la visita: 

Saquen todos los dichos yndios, quemandoles sus bohios, sacandoles 
ante todas cosas lo que tuvieren dentro y porque esto no a vastado otras 
vezes les mando les arranquen qualesquier lavranças que tuvieren y den 
aviso a los vezinos españoles sircunvezinos se las arranquen y coman con 
sus ganados y no les consientan estar en las sobrequevradas fuera aquellas 
que caen en los resguardos y comunidades //726r por su merçed señaladas y 
en qualquier dia, parte donde hallen piedra de moler y buhio le puedan 
quemar aunque este en el dicho resguardo, dejando las lavranças enteras 
porque la povlaçon solo a de ser en los sitios señalados (apud ROMERO, 
2008: 2.921). 

La persecución de las “idolatrías” se transformó en una persecución 
contra los “bohíos de los rebeldes”. Si inicialmente se atacaba el sistema de 
creencias y la mayoría de los comportamientos relacionados con los ritos y 
la socialización, después la preocupación fue la manera como los indígenas 
se apropiaban del territorio. Existían castigos por vivir cerca de los 
riachuelos y manantiales o en los planos inclinados de difícil acceso. 
Continuamente se observan las órdenes del oidor para destruir y quemar los 
antiguos asentamientos de los indígenas rebeldes, o de aquellos que debían 
ser nucleados y desplazados de sus tierras de origen. En otras ocasiones, se 
lee la amenaza de lanzar el ganado para pastar dentro de las labranzas que no 
estuvieran permitidas. 

Comparando con la visita a la Provincia de Tunja de Tomás López de 
1560 cuando no habían iglesias ni curas doctrineros, en el momento de la 
visita de Luís Henríquez a finales del siglo XVI se aprecian avances en la 
consolidación de la religión católica: la mayoría de los asentamientos ya 
contaba con un cura de doctrina y una iglesia precaria. Sin embargo, a partir 
de la lectura de algunas visitas de la primera mitad del siglo XVII después de 
Luís Henríquez se observa que fueron finalizadas las iglesias de Chivatá de 
la Real Corona en el año 1605 y de Duitama de la Real Corona en 1613. La 
de Pesca esta con los muros pero sin la armadura de madera para el tejado en 



 837

1608. En 1630 la iglesia de Sativa estaba sin terminar, las iglesias de 
Viracachá y Ramiriquí estaban con sus fundamentos de piedra solo hasta 
1622 y la de El Cocuy en 1635. La obra de Paipa estaba incompleta y con la 
madera para la armadura pudriéndose en 1619. Finalmente, la iglesia de 
Gámeza amenazaba ruina, con los muros desmoronándose en 1672. Es decir 
que de los 24 templos que este funcionario mandó a erigir en la Provincia de 
Tunja, hay información sobre el avance de nueve, entre los que destacan dos 
pueblos de la Real Corona que acabaron con la obra del templo en un lapso 
relativamente corto en comparación con las otras. 

Destruir y transformar las prácticas y los comportamientos de los 
indígenas para construir un nuevo territorio y un nuevo mundo pareció ser la 
lógica movilizada por los españoles durante este periodo. Se puede apreciar 
la convergencia entre la política de ordenamiento territorial con el política de 
destrucción de idolatrías. A pesar de la resistencia indígena contra la 
nucleación, ésta terminó por consolidarse durante el siglo XVII hasta dar 
forma a la actual distribución por municipios de los departamentos de 
Cundinamarca y Boyacá. Actualmente casi todos los pueblos que debían ser 
reducidos no existen, y los centros nucleados prescritos por Luís Henríquez 
ostentan ahora el complejo iglesia/plaza. Varios de esos pueblos tienen las 
iglesias construidas según el patrón de Luís Henríquez, cuya obra se realizó 
durante el siglo XVII. Otros pueblos poseen iglesias republicanas grandiosas 
y desproporcionadas que sustituyeron las coloniales durante el siglo XIX. 
Los edificios de la plaza cumplían funciones públicas y administrativas, 
como la alcaldía y el juzgado. Sin embargo, en el actual departamento de 
Boyacá se comprueba también la gran dispersión de la población, ya que las 
personas prefieren vivir en el campo cerca de sus labranzas, para asistir 
puntualmente a misa en los días y horas señalados. En este sentido, el 
proyecto consiguió borrar los remanentes de la antigua religión, pero no 
consiguió transformar totalmente los patrones de asentamiento 

El estudio de los fundamentos del ordenamiento territorial en 
Colombia observando simultáneamente los conflictos y las formas violentas 
como estas políticas se impusieron inicialmente, proporcionan a las diversas 
interpretaciones históricas de la destrucción cultural una dimensión espacial 
que ha sido poco explorada por los investigadores sociales. Se abre de esta 
forma la posibilidad de discutir cuáles son las políticas de orden y control 
territorial y los modos como éstas se manifiestan dentro de un contexto de 
relaciones legales y prácticas específicas. A partir de ahí sería posible ver los 
conflictos y las formas violentas en que se manifiestan las políticas sobre el 
territorio, complejizando las dimensiones para la interpretación de los modos 
de imposición y transformación cultural y de las respuestas estatales frente a 
nuevas formas de apropiación del territorio que desafíen lógicas 
aparentemente preestablecidas.  
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En la tarea profesional compleja de la educación superior y 
recorriendo caminos poco lineares, el cotidiano del profesor en el salón de 
clases es indudablemente provocado por situaciones conocidas por los pares 
profesionales. Comúnmente son llevados a cuestionamientos instigadores 
para reflexionar acerca de sus funciones. La principal razón para demostrar, 
en el presente artículo, algunas de esas preguntas relacionadas con la 
práctica de la “transmisión de contenidos” está por encima de la 
preocupación de ese arduo cotidiano, porque de no contribuir con revisiones 
o aportes a los currículos de los cursos de la Ciencia de la Información (CI) 
podrá atender a algunos puntos de la denominación documento audiovisual. 
El punto de las conocidas averiguaciones de la enseñanza en el pregrado 
corresponde a la responsabilidad en la “transmisión de contenidos”, en el 
papel del profesor instigador y en el dominio de la inmensidad y de la 
curiosidad literaria, para el manejo conceptual de determinado asunto del 
conocimiento. 

En la actualidad, el problema de la adaptación a la realidad 
intermediaria de los documentos materiales y virtuales permanece en el 
“vacío” escolar frente al mundo completamente inmerso en la producción 
audiovisual, de los abnegados del mundo analógico y de los cautivados con 
el mundo de los pixeles. Tales paradojas están presentes en la enseñanza y 
en el aprendizaje, entre el abundante mundo digital y la falta de interés del 
alumno por los medios de las técnicas de “producción” del pasado. 

¿Serán estas las razones que los alejan aún más de los conceptos 
imagen y sonido? ¿Habría un dispositivo que los lanzaría a la curiosidad, a la 
investigación y a un probable paseo en el conocimiento de las tecnologías 
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anteriores a la electrónica? ¿Esa aparente negación del alumno en demostrar 
tal interés (a veces rechazo) será un indicio de las falencias en los programas 
al estudio de la historia tecnológica como dispositivos eficaces para realizar 
abordajes pedagógicos de la didáctica en el área del documento audiovisual? 

Aquí, frente a las preguntas difíciles de responder, podemos 
reflexionar sobre la documentación multimedia y la mediación del 
profesional de la información, en los lugares que les corresponden dentro de 
los abordajes como un desafío más para la enseñanza de la disciplina 
Documentación Audiovisual, en el ámbito de la CI. 

En los programas de educación superior, de forma general, se 
encuentran listados ítems relativos a las tipologías y diversidades del 
documento audiovisual, que indican diferencialmente, los soportes físicos 
basados en la industrialización de los siglos XIX y XX. El programa 
curricular en el pregrado y, tal vez, ya inadecuado en la CI, no refleja la 
realidad de que los recursos informacionales son medios y al mismo tiempo 
objetos que pueden ser descritos, analizados o transformados. De esta forma 
se aplican a los conceptos advenidos de la Historia de la Cultura y Artes, 
comprendidos como aquellos adoptados al estudio de la imagen – 
iconografía e iconología (MENESES, 2003) –, lo que los torna 
fundamentales, y al mismo tiempo funcionan como suplementos del análisis 
de la imagen, es decir, de los análisis icónicos y análisis formales, según 
autores contemporáneos (DALL´OLIO, 2012). 

En el campo profesional (museos, archivos, bibliotecas y centros de 
documentación) además de un usual breve diagnóstico aplicado a los 
conjuntos documentales, se busca el dominio de sistema y de flujo 
documental, de las clasificaciones, de la competencia de análisis documental 
textual, imagética o sonora, en fin, el tratamiento y recuperación del 
documento audiovisual. Los retos que se le imponen a la institución curadora 
están presentes en la organización documental audiovisual, en sus 
complejidades y diversidad de soportes. La organización, tratamiento y 
diseminación de archivos cinematográficos, sonoros e iconográficos 
componen tales retos impuestos por el conocimiento de las técnicas, del 
análisis documental y de la recuperación de información específica, sean 
analógicas o digitales. 

En el campo de la enseñanza y del aprendizaje, una buena estrategia 
para “dominar” el asunto será conocer lo que ocurre en la “cabeza del 
alumno”, en su entendimiento del mundo. Recordar lo que dice Eric 
Hobsbawn (1917-2012) será conveniente. El gran historiador, al explicar la 
juventud contemporánea, llama la atención para el fenómeno detectable 
entre los jóvenes como una característica de cómo se toma la vida en una 
especie de “presente continuo”. 
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 “La destrucción del pasado – o mejor, de los mecanismos sociales 
que vinculan nuestra experiencia personal a la de las generaciones pasadas – 
es uno de los fenómenos más característicos y lúgubres de finales del siglo 
XX. Casi todos los jóvenes de hoy crecen en una especie de presente 
continuo, sin alguna relación orgánica con el pasado público de la época en 
que viven. Por eso los historiadores, cuyo oficio es recordar lo que otros 
olvidan, se vuelven más importantes que nunca...” (Hobsbawn, 1995). 

Los retos de la enseñanza de las tecnologías de las imágenes y del 
sonido también deben romper con la manera linear de implementar la 
enseñanza como “sumergida” en el mundo digital, en el “continuo presente 
virtual” y de la imagen solucionada de los píxeles. El peligro está en el 
saneamiento de las imágenes producidas por fuerza de los atributos 
hipnotizadores de los píxeles y reducirlas a la resolución “tiempo real”, en la 
expresión del recurso “online” de la comunicación virtual. El pasado de las 
imágenes y de los sonidos se torna suprimido, simplificado y, a veces, 
reducido e irreconocible por las innumerables dimensiones de la evolución 
tecnológica. Los retos del interdependiente enseñar-aprender-transformar 
también están en el ámbito del respeto a la recreación de ese pasado, de 
reconocer “quién” hizo la imagen, “cómo” y “dónde” fue fijada, es decir, 
qué tipo de soporte fue fabricado para la circulación social. Lo mismo se 
afirma para el sonido. 

Los principales aspectos del análisis del conjunto de medios de 
comunicación no se presentan, obviamente, en los ítems pedagógicos 
dirigidos al estudio de los documentos audiovisuales o encaminados a la 
historia de la evolución de la tecnología mecánica, electrónica y de sus 
respectivos formatos analógicos y digitales. En los programas de la CI aún 
hay preferencia didáctica por la historia de la fotografía, que la remite a una 
categoría de análisis relevante. No obstante, serían facilitadores en la 
enseñanza de abordajes del documental audiovisual porque se presentan 
como objetos y fuentes al mismo tiempo. 

 

Imagen y sonido: amplitud del objeto/documento/documentación 
audiovisual 

La Ciencia de la Información concibe el tratamiento de la información 
como cualquier fase del proceso de selección, almacenamiento, análisis y 
diseminación de contenidos (Maimone; Tálamo, 2008). Las discusiones 
sobre guarda, tratamiento y diseminación del documento audiovisual exigen 
referencia a la noción de lo que es el documento, en dirección de la 
preservación y de la recuperación. Si la definición con relación al soporte de 
lo que es el documento audiovisual permea las discusiones académicas, 
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también podemos suponer la urgencia del tratamiento de esos documentos 
como: de la guarda y de la preservación. Aun así, serán inevitables los 
abordajes didácticos a partir de breves nociones de las técnicas inventivas, 
de la evolución tecnológica para el estudio de la trayectoria de la imagen, de 
los recorridos técnicos y estéticos que son inherentes a las imágenes en los 
sentidos científicos de su producción en el tiempo histórico. 

Por parte de los profesionales de la información, al atribuir a los 
documentos audiovisuales apenas la categoría de medios de comunicación, 
en el sentido mediático para lo adoptado en la Comunicación, los restringe al 
uso simbólico como una alegoría o ilustración y no de la fuente de pesquisa. 
Como efecto de la incomprensión por parte de los profesionales (y por 
razones imbricadas en las líneas conceptuales de la CI) entre los 
discernimientos, prácticas, teorías y políticas de gestiones de acervos quedan 
comprometidas las extensiones a la enseñanza. Por eso, en esa moldura 
aparentemente “cultural” del uso del término “medios de comunicación”, no 
se ve la imagen como objeto/documento, pasible de someterla a los procesos 
de tratamiento informacional, después de su registro. 

En otro sentido, también limitado del documento audiovisual, se corre 
el riesgo de omitir la importancia de esa producción que posee valores de los 
fenómenos sígnicos – de la imagen, movimiento y sonido – incomparables. 
Lo que está en juego son las innumerables posibilidades de mediación “de 
existir entre la emisión y la recepción, basadas, simultáneamente, en signos 
visuales y sonoros” (Bethônico, 2008, p.1). 

Lejos de agotar las vertientes de esa compleja discusión se deben 
enfocar las cuestiones de almacenamiento de la perspectiva de algunos 
autores del área, extensivos al concepto de documento, de una forma 
general. Además de la guarda custodial (Silva, 2010, p.1) de la 
documentación pública o privada – de carácter cultural, científico o 
administrativo – las cuestiones decurrentes de las nociones de los términos 
“documentos primarios” o “secundarios” son perfectamente colocadas para 
la CI objetivando la contextualización de las definiciones conceptuales en 
pauta: documento y documentación. 

La clásica distinción entre documento y documentación aún se refiere 
a la exploración del asunto, tanto desde el punto de vista de la didáctica, 
como desde el punto de vista de la superación de una aparente dicotomía 
entre los referidos conceptos. López Yepes (1978) asocia documento e 
información en la vertiente de análisis que considera que la documentación 
es uno de los objetos posibles de la información. Los presupuestos teóricos 
del concepto “documento” para los españoles indican la simbiosis entre 
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objeto de pesquisa y fuente de información, abordados por Ortega y Lara 
(2009). Por tanto, la construcción del concepto documento, basado en Otlet 
(1868-1944) y en el concepto documentación para Briet (1894-1989), son 
procedentes del concepto información. 

Documento y documentación son, por “complicidad” semántica, 
incidentes a los contextos históricos de producción del documento y de la 
información, a las maneras de manejo tecnológico. De esa forma, podemos 
analizar documento a partir de esos senderos de la Historia y de la Evolución 
Tecnológica y prolongarlos en investigaciones, proyectos, productos 
delegados a los investigadores. En las atribuciones de las propiedades 
documentales ellas pueden ser funcionales y estar basadas en las estructuras 
de las sociedades. Así, lo que hay históricamente en el estudio de los 
soportes, de la especificidad del documento audiovisual, deberá ser 
mínimamente recordado para las proposiciones didácticas. 

 

Del telégrafo al radio y ¿qué importa la fotografía? 

Iniciaremos por los medios de comunicación mecánica del período 
moderno: telégrafo y radio. Fue a partir de 1826 que Brasil se adhirió al 
proceso político y económico internacional, particularmente al inglés, en el 
combate al tráfico de esclavos, demarcado por legislación apenas en 1851. El 
contrabando en acción adicionó vectores ideológicos al atraso social, que 
caracteriza a la sociedad brasilera hasta los días actuales, en el tratamiento 
racial en la sociedad. 

“Os contrabandistas de escravos burlavam, porém, com frequência, a 
açção do poder público, pela penuria em que se achava o Governo de meios 
de communicação que lhe permittissem excecutar, ao longo do nosso litoral, 
um serviço de vigilância capaz de reprimir de vez as investidas dos corsarios 
negreiros” (Departamento dos Correios e Telégrafos, 1932, p. 07). 

La primera conversación telegráfica brasilera fue realizada en Río de 
Janeiro, “habiendo hablado el Cuartel General del Ejército, en el Campo de 
Sant´Anna, con la Quinta de Boa Vista, sede del Antigo Paço de São 
Cristóvam”. Por ese cambio radical en las comunicaciones fueron 
responsables el Consejero Euzebio de Queiróz, Ministro de Justicia, y el 
Barão de Capanema, a quienes se atribuye la fundación del telégrafo 
eléctrico brasilero, en la línea de Río de Janeiro a Petrópolis, con una 
extensión de 50.000 metros, con 15.000 metros de cable submarino y líneas 
aéreas. El acceso fue franqueado hasta 1860 cuando pasó a ser cobrado por 
80 réis hasta 20 palabras. 
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La enseñanza de la legislación telegráfica eléctrica brasilera adoptaba 
apostillas, en cursos para emergencias, contextualizando históricamente el 
uso del telégrafo en la sociedad que tuvo como “causa principal la necesidad 
de la represión del tráfico de esclavos africanos, cuyos mercadores 
demandaban las costas brasileras para ejercer en ellas su comercio” 
(Departamento dos Correios e Telégrafos, 1932, p. 07). Los puntos del curso 
enseñaban cómo se ejecutaban además de la legislación telegráfica, los 
derechos de la “Unión de los Estados”, uso, clasificación, lenguaje, 
redacción, conteo de palabras, tarifas y entregas. En una rasa analogía se 
puede percibir el linaje de la producción del flujo documental y las 
semejanzas entre diversos conjuntos, independiente del contexto histórico y 
de lo que se produce en el contemporáneo. 

En el pasado próximo, a comienzos del siglo XX, con la radio 
vinieron las innovaciones del lenguaje radiofónico que luego se prolongaron 
a las experiencias televisivas con los noticieros y las novelas. Un curioso 
trecho del Jornal Correio da Manhã profetizaba, en 1944, esta substitución 
ocurrida en la historia de la tecnología. 

“Aunque el telégrafo ejerza acción importante en la vida interna y 
externa de los pueblos, la radio se presenta como elemento sobremodo rico 
de vibración y de fuerza en la marcha de los hechos. 

El telégrafo es poderoso, nos trae las nuevas, pero dentro de un 
formalismo y exigencias. Va solo a un punto y logra transformarse en una 
explosión, como en el famoso caso del telegrama de Ems, con el cual 
Bismarck, astutamente modificando de forma leve un comunicado oficial, 
llevó a Francia a tomar la delantera en la declaración de la guerra de 1870. 

Pero el radio es la vida propia. Es directamente dramático, 
entusiasmador o alegre, si no cómico, conforme las circunstancias” (Correio 
da Manhã. 15 de marzo de 1944). 

Hoy, las redes sociales electrónicas son generadas por emisión de 
imágenes, sonidos y textos vía satélite o a través de fibra óptica. El arte se 
apropia de técnicas que rompieron los lenguajes hasta entonces restrictos a la 
ciencia. Tal apropiación de tecnologías ha norteado las investigaciones y 
demostraciones artísticas como instalaciones, presentaciones musicales y 
creación de productos informacionales como documentales y videoclips. 
Entre tantos formatos digitales o analógicos, la fotografía ocupa el lugar de 
una “vieja dama”, con autoridad semiótica y mediacional, al ser comparada 
con los demás soportes documentales. La percepción del sujeto frente al 
potencial cognitivo ofrecido por la imagen, además de su uso y de su 
historia, la remite a la categoría de fuente de imaginación, y estimuladora de 
los procesos cognitivos del sujeto. 
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En la discusión de la importancia de la imagen como fuente vale 
resaltar que Virilio (2002, p. 51) negaba el atributo “fijo” (imagen fija 
fotográfica) para dar identidad imagética a la fotografía en que se 
demuestran las posibilidades de percepciones dinámicas, además del 
fenómeno óptico de la capacidad humana de recreación de la imagen en 
innumerables apropiaciones sociales. Los atributos destinados al documento 
fotográfico contribuyen aún más para mayor conocimiento del documento 
audiovisual frente a su enormidad diversificada en la actualización 
tecnológica. 

Lo que está en discusión, para Virilio, es la construcción de la imagen 
en el subjetivo humano. No se trata del estudio de la “comunicación 
organizacional”, pero deberá ser destinada a los procedimientos de 
diagnóstico, análisis y síntesis de los soportes y contenidos audiovisuales, 
sin atenerse a la reducción informacional en el sentido de proporcionar los 
soportes (medios de comunicación tradicionales) por la reducción del uso o 
eliminación de las imágenes. En este sentido la fotografía se alinea a los 
medios “antiguos” de la comunicación. 

Lo que se espera es destinar más valor a los medios – radio, 
grabadora, televisión, teléfono, fax, computador, celular, etc. – que atribuir a 
sus valores la única razón, es decir, a la idea de popularización del consumo, 
registros y soportes de los medios de diseminación de la información. Como 
afirma Kac (2009) los inventos de Niepce, Daguerre, Florense, Muybridge 
crearon más que registros. 

“Las incursiones de Muybridge – al lado de la cronofotografía, técnica 
de síntesis visual creada por el fisiólogo Etienne-Jules Marey en 1801 – 
fueron precursoras de lo que Panofsky llamó especialización del tiempo y 
dinamización del espacio. En los trabajos de Muybridge y de Marey, era 
posible visualizar, con clareza, el paso del tiempo por medio de imágenes 
secuenciales discretas (Muybridge) o condensadas en una única placa 
(Marey). (KAC, 2009, p. 161-162). 

La historia se repite en el advenimiento masivo de las tecnologías. De 
esta forma, la Internet es corresponsable de la evolución de los medios 
comunicativos como videotextos, celulares y otros aún inimaginables y de 
sus particularidades técnicas. Estos son pertinentes para el estudio de la 
Historia del Documento Audiovisual y la contribución para la 
transformación de la cultura según los experimentos y las investigaciones del 
área de la Física, Matemática, Ingeniería, Química, Medicina, etc. 

Volver al documento producido a partir de los diligenciamientos de la 
ciencia, la historia y el arte es inevitable para quien pesquisa. Tales 
observaciones apenas tendrán sentido para la Ciencia de la Información a 
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partir del punto de vista de soporte y significaciones y sustentado por el 
paradigma formulado por Vannevar Bush (1945) involucrando profesionales 
y “nociones de asociación de conceptos o palabras para organización de la 
información, pues este sería el patrón que el cerebro humano utiliza para 
transformar información en conocimiento” (BARRETO, 2007, p. 21). 

Es posible encontrar reflexiones sobre información con relación a su 
papel social en la literatura producida en el siglo XX de autores de la 
cibernética, de la teoría de la información y de la comunicación como 
Norbert Wiener (1946), Shannon (1949) y McLuhan (1977). Este último, 
pensador de la comunicación en el siglo XX, preconizaba que la electrónica, 
sucesora de la mecánica – datada en quinientos años de desarrollo – iría a 
revolucionar los paradigmas de la comunicación humana. 

“[...] encontramos, en efecto, nuevos modelos y estructuras de 
interdependencia humana y de expresión que son “orales” en su forma, aun 
cuando los componentes de la situación sean posiblemente no verbales. [...] 
En sí, no es cuestión difícil, mas exige cierta reorganización de la vida 
imaginativa.  

Ese cambio en los modos de ver y de tomar consciencia de las cosas 
es siempre retardado por la persistencia de los modelos más viejos de 
percepción” (McLuhan, 1977, s/p). 

Igualmente en la teoría de comunicación de emisión y recepción, el 
sujeto y el mensaje son sugestionables por el medio en que los modelos y 
estructuras de interdependencia humana son facilitadores o dependientes de 
la sociedad informacional y de la percepción humana del mundo. En 
contrapartida, Barreto (1988) infiere que frente a los “conjuntos 
fantasmagóricos de cables, fibras, circuitos y tubos de rayos catódicos” 
(Barreto,1998, p.1), en realidad, esos equipos trajeron una nueva forma de 
manejar “la estructura de la relación entre el flujo de información, y el 
público, a quien el conocimiento es dirigido, se viene modificando con el 
tiempo” (Barreto,1998, p.1). 

Para el usuario mínimamente incluido en el mundo tecnológico, de su 
tiempo, se vuelven viables los productos audiovisuales con medida de 
tiempo real, interactividad, accesibilidad informacional pública o privada a 
partir de formatos analógicos o digitales: fotografías, video, DVD, CD, entre 
otros. Aún, en el ámbito de la Ciencia de la Información, hay una diferencia 
notable para evaluar la capacidad de interacción humana, con los modelos 
presentados para la percepción, porque ella está menos demarcada por la 
materialidad de los medios. Al contrario, lo que se construye en la Ciencia 
de la Información se orienta por la singularidad de los contextos culturales 
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cuyos productos informacionales están relacionados con las especies, 
géneros, formatos analógico y digital, con o sin organicidad y disponibilidad. 

Kossoy (1981) aborda la evolución de la imagen a partir de la cámara 
obscura atribuyéndole a Aristóteles el mérito de haber sido el primero en 
referirse a la formación de la imagen a través de un orificio en que hay paso 
de luz. 

Pero, ¿qué son los documentos audiovisuales? ¿Cuándo la imagen se 
asoció al sonido y se transformó en audiovisual? Al contrario de una 
evaluación teórica apenas dirigida para el soporte de la asociación entre 
visión y audición, sería importante (al enseñar) enfocar el proceso de la 
innovación tecnológica. Así podemos indicar los sistemas y las técnicas de 
impresión – escáneres, rotativas, técnicas digitales, fotolitos, tipografía 
(derivaciones), fotomecánica – que son responsables por la amplitud del 
concepto de documento audiovisual, sin hacer exactamente un abordaje 
cronológico de las innovaciones tecnológicas (Kossoy, B. 2002).  

En una inversión intencional podríamos haber iniciado este artículo 
observando los dibujos de los artistas, o arte rupestre, mucho más allá de las 
inscripciones, encontradas en la Caverna de Chauvet, reelegida para película 
en 3D, bajo la dirección del memorable Werner Herzog, el documental “La 
Cueva de los Sueños Olvidados”, 2011. 

 

Consideraciones 

El potencial cognitivo del sujeto, como analiza Virilio (1988) trae a 
esa discusión, posiblemente significativa para la enseñanza de pregrado en el 
área de la CI, reflexiones con respecto de los contenidos del programa de la 
disciplina del Documento Audiovisual. El material audiovisual, cuando es 
explorado, logra esculpir la idea de la transdisciplinariedad, en la perspectiva 
esbozada en la introducción del estudio de las tecnologías inmerso en el 
material didáctico curricular. Los retos de la enseñanza y del aprendizaje 
serán acompañar la evolución tecnológica centrada en las mediaciones de la 
información y de la técnica dirigidas a las comunidades culturales 
diferenciadas, como las impuestas por las tecnologías digitales y ya usuales 
en las Bibliotecas Virtuales. Así haya un eterno retorno al conocimiento de 
los registros de las cuevas. 
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1. Introducción 

La tecnología ha afectado a todos los sectores de la sociedad y ha sido 
asimilada por las generaciones modernas, de una manera espontánea. Por lo 
tanto, dicho cambio radical en la forma de vida no puede ni debe pasar 
desapercibido en lo concerniente a la educación y la enseñanza de lenguas 
extranjeras (LE). Hoy en día, el reto de los docentes consiste en lograr 
adaptarse a las nuevas exigencias de los estudiantes e implementar el uso de 
la tecnología en sus clases aprovechando las múltiples posibilidades que 
ofrecen las herramientas digitales a la hora de mejorar el proceso de la 
enseñanza de LE.  

El presente trabajo está relacionado con el uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TICS) en la enseñanza del español como 
lengua extranjera (ELE). En concreto, nos referiremos al blog1 como una 
herramienta digital, que puede usarse en la clase de ELE y contribuir al 
desarrollo de la competencia lingüística de los aprendientes.   

 

2. ¿Qué es un blog? 

El blog es una herramienta digital de comunicación asíncrona, lo cual 
significa que sus usuarios pueden interactuar en diferido, aun cuando no se 
dé una coincidencia temporal. Según Online Etymology Dictionary, el 
término inglés blog deriva de las palabras web y log (esta última significa 
diario o bitácora). Se trata, pues, de un espacio abierto en la red que bien 
podría considerarse como una evolución de los diarios tradicionales. En este 
espacio el usuario puede publicar diferentes tipos de archivos (textos, fotos o 
registros de sonido) permitiéndoles a los lectores la posibilidad de hacer 
comentarios y al autor, de contestar. Dichas entradas aparecen en orden 
cronológico inverso, es decir, la entrada más reciente aparece primero. 

                                                 
1  Según la Fundéu BBVA, en español no es necesario escribir el término blog entre comillas 

o en cursiva. Fecha de consulta 25/6/2013. 
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Es importante subrayar el hecho mencionado por Torres Ríos (2007), 
de que el blog es una herramienta de la Web 2.0 y que da la posibilidad de 
integrar otras herramientas de este tipo (wikis, podcasts) mediante los 
enlaces a otros sitios web. De esta forma el blog, como todas las 
herramientas de la Web 2.0, permite el uso educativo de las redes sociales y 
un alto grado de participación de los estudiantes. En efecto, el blog es una 
aplicación centrada en los usuarios, quienes, al ser los generadores del 
contenido del mismo, pueden insertarlo, extraerlo o modificarlo siguiendo un 
proceso muy sencillo.     

Una de las características principales del blog es la facilidad con que 
se puede crear y usar. La creación de un blog es un proceso simple, en el que 
no se requiere contar con conocimientos especializados de informática ni 
incurrir en gastos. Entre los servidores de blog más difundidos, que ofrecen 
gratis este servicio, se encuentran Blogger y Wordpress. Por otra parte, el 
uso del blog es muy amigable a los usuarios, dado que los servidores les 
proporcionan inmediatamente una dirección electrónica (que termina en 
blogspot.com en el caso de Blogger y en wordpress.com, si se trata de 
Wordpress), de modo que se pueden publicar contenidos sin escribir códigos 
ni instalar programas de servidor. Además, ya que se trata de un espacio 
abierto, cualquier lector puede hacer un comentario fácilmente desde 
cualquier lugar conectado a Internet y a cualquier hora.  

 

3. ¿Por qué usar un blog en la enseñanza del español como lengua 
extranjera? 

Según Martín (2011), en las últimas décadas, una gran mayoría de los 
estudios sobre los avances en el campo educativo ven en el constructivismo 
el modelo educativo más adecuado para nuestra época. Dicho modelo, que se 
cimenta en el principio de “aprender por aprender”, plantea que el 
conocimiento es una construcción del ser humano, posible gracias a las bases 
cognitivas que ya posee. En cuanto al docente, este no es más que un guía 
que proporciona a sus alumnos los instrumentos necesarios para que ellos 
generen su propio aprendizaje.   

Este novedoso modelo pedagógico, basado en investigación empírica, 
no puede ser ignorado por los docentes. Como afirman varios estudiosos 
(Lara, 2005; Torres Ríos, 2007; Martín 2011), las herramientas digitales de 
la Web 2.0, entre ellas el blog, pueden facilitar la aplicación de dicho modelo 
en el campo educativo, y en la enseñanza de las LE, en particular. De esta 
manera, la incorporación del uso del blog en la clase de ELE se puede 
considerar obligatoria dadas las nuevas demandas de la época tecnológica en 
la que vivimos y las nuevas condiciones que se están consolidando en el 
campo de la educación. 
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  La contribución del blog en la enseñanza de ELE puede resultar muy 
significativa. De hecho, diversos especialistas (Torres Ríos, 2007; Martín, 
2011; Alonso Fernández, 2012) lo perciben como una herramienta educativa 
que tiene muchas potencialidades si se tienen en cuenta una serie de motivos.  

En primer lugar, fomenta la interactividad, el debate y la discusión 
entre los estudiantes de ELE, o entre los estudiantes y los docentes (Torres 
Ríos, 2007; Alonso Fernández, 2012). Los comentarios de los lectores a una 
entrada inicial pueden enriquecerla ofreciendo nuevas perspectivas del tema 
tratado. Dicho proceso hace que los usuarios reciban retroalimentación, 
focalicen en sus errores y tomen mayor conciencia de su propio aprendizaje. 

Adicionalmente, el uso del blog favorece el trabajo cooperativo en la 
clase de ELE, puesto que facilita la participación de muchas personas 
(Torres Ríos, 2007). Como el blog es un espacio de libre acceso, los 
estudiantes de una clase de ELE pueden usarlo para manifestar su opinión 
sobre alguna actividad que tengan que hacer, expresar sus dudas, valorar las 
ideas de sus compañeros, y todos juntos llegar a una conclusión sobre la 
tarea que se les pide. 

Como afirma Alonso Fernández (2012), una ventaja adicional que 
presenta el uso del blog en la clase de ELE es el incremento de la motivación 
de los estudiantes, puesto que su diseño visual atractivo capta la atención de 
sus usuarios y mantiene su interés. Además, como los estudiantes participan 
de una manera activa publicando material, compartiendo archivos y 
comentando las entradas de los otros, experimentan satisfacción porque se da 
visibilidad a su trabajo y adquieren su propia voz.  

Otra razón, que añade Torres Ríos (2007), por la que el uso del blog 
en una clase de ELE es aconsejable, es el hecho de facilitar la socialización 
de los alumnos tanto dentro como fuera del aula. Por un lado, puede ayudar a 
los alumnos más tímidos, que sienten miedo de participar en la clase o que 
necesitan más tiempo para contestar. El blog les da el tiempo necesario y la 
posibilidad de dejar sus comentarios sin prisa ni angustia. De esta manera, 
van incorporándose mejor y empiezan a participar más en la clase. Por otro 
lado, como el blog es un espacio abierto y lo puede visitar cualquiera, se les 
permite a sus usuarios localizar y conocer a otras personas con los mismos 
intereses, con quienes pueden intercambiar información y opiniones.  

En general, la incorporación de una herramienta de la Web 2.0, como 
es el caso del blog en la enseñanza de ELE, constituye una innovación que 
permite a los estudiantes que hagan actividades muy diversas sin las 
limitaciones físicas del tiempo y del espacio. Por último, se generan nuevos 
papeles tanto para los docentes como para los estudiantes. Los docentes, por 
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un lado, ofrecen sus consejos y tratan de orientar a sus alumnos, mientras 
que ellos tienen que tomar iniciativas y seguir un modelo de aprendizaje 
autónomo. Dicho cambio de los roles, es probable que lleve a una reforma 
del proceso educativo de acuerdo con las exigencias de la época.  
 

4. Un panorama de los blogs de español como lengua extranjera 

Debido al acelerado ritmo con que se crean nuevos blogs de ELE y a 
su amplia variedad, resulta muy difícil determinar tanto su cantidad exacta 
como establecer algún tipo de taxonomía2. En un intento por orientar a los 
interesados en usar los blogs en la enseñanza de ELE, se presenta una breve 
muestra representativa de las diferentes categorías de blogs relacionados con 
el ELE. Dicha presentación se basa en las clasificaciones propuestas por 
diferentes investigadores (Blánquez, 2007; Torres Ríos, 2007; Castro, 2007; 
Alonso Fernández, 2012) y en nuestra propia búsqueda en el ciberespacio.  

 

4.1 Blogs de los estudiantes de una clase de ELE 

http://claseperiodo2.blogspot.gr/ de la profesora de ELE Sra. Planas – 
Cantí 

Es el blog de una profesora del Charlottesville High School en 
Estados Unidos, en el que están enlazados los blogs de sus alumnos, donde 
ellos publican sus trabajos y reciben los comentarios de sus compañeros de 
clase y de la docente. La última entrada corresponde a mayo de 2007. 

http://laprofee.blogspot.gr/ 

Similar al anterior, lo creó una profesora de ELE y enlazó a sus 
alumnos. Como formaba parte de un curso del centro de enseñanza en el que 
trabajaba, no duró mucho. Aparecen entradas de marzo y abril de 2006.  
 

4.2 Blogs de profesores de ELE para estudiantes de ELE 

http://www.profedeele.es/ del profesor de ELE Daniel Hernández 
Ruiz 

Es un espacio virtual creado por un profesor de ELE cuyos 
destinatarios son estudiantes de ELE. Pone a su disposición de una manera 
libre y gratuita actividades on line clasificadas por nivel lingüístico y 

                                                 
2  En la página de Esther Ortas (http://estherortas.com/bloguELEsfera.html) y en la 

plataforma Eldigoras (http://www.eldigoras.com/eldyele/17blogs.htm) se pueden encontrar 
listas orientativas de algunos blogs de ELE que están en continua construcción. 
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tocantes a la gramática, el léxico y la ortografía. En muchas de estas 
actividades hace usos de canciones y videos.  

Aprende español callejeando por Madrid http://palabraspormadrid. 
blogspot.gr/ de la profesora de ELE Marisa Coronado 

Este blog ganó en julio de 2013 el primer premio en la II Edición del 
Concurso de blogs en el apartado de “Blog de enseñanza del español”. El 
concurso fue organizado por Google, el Instituto Cervantes, la Universidad 
de Alcalá, la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo 
Iberoamericano, la Fundéu BBVA, monografías.com y Madrid Network.  

Se trata de un blog que utiliza los carteles, las señales y los mensajes 
que se hallan por las calles de Madrid como pretexto para enseñar gramática, 
léxico y cultura a los aprendientes de ELE. Es una idea realmente novedosa 
e imaginativa con muchas potencialidades para la práctica docente de ELE.  

 

4.3 Blogs de centros educativos de enseñanza de ELE para 
estudiantes de ELE 

Aula – ELE: Aula de Español como Lengua Extranjera http://aulaele. 
blogspot.gr/  

Se trata de un espacio virtual de trabajo cooperativo, construido para 
la colaboración de los estudiantes de las clases de Composición y Lectura en 
lengua española de la Universidad de León con los del College of the Holy 
Cross en Estados Unidos y los docentes. Los usuarios pueden publicar sus 
trabajos, comentar los de sus compañeros, compartir sus experiencias e 
inquietudes, y ver los resultados del trabajo de todo el año. Característica de 
este blog es que se les proporcione a sus usuarios la supervisión y la tutoría 
de una profesora, responsable para el funcionamiento correcto de dicho 
espacio virtual.   

 

4.4 Blogs de profesores de ELE para profesores de ELE 

http://www.profedeele.es/ del profesor de ELE Daniel Hernández 
Ruiz 

El blog de Daniel Hernández Ruiz, al que nos referimos 
anteriormente, está destinado también a profesores de ELE, puesto que 
contiene recursos didácticos e ideas para las clases. Además, enlaza a los 
profesores interesados con las redes sociales, donde, aparte de publicar su 
trabajo, pueden intercambiar información sobre su profesión, compartir 
material didáctico, pensamientos e inquietudes. 

ELE que ELE http://www.elequeele.es/  
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Se trata de un blog fundamentalmente dirigido a profesionales de 
ELE. Publica información sobre congresos y reuniones en el campo de ELE, 
conversaciones relacionadas con la teoría y práctica de ELE y variados 
artículos que pueden ser de interés para los docentes.  

EcLEcTIC http://eclecticedu.blogspot.gr/ 

Este blog fue creado por profesores de ELE, estudiantes de máster de 
Formación de Profesores de ELE de la Universidad de Barcelona y se dirige 
a profesores de ELE. Su contenido se relaciona con las nuevas tecnologías, 
la Web 2.0, sus herramientas digitales y su aplicación en la clase de ELE. 
Los usuarios y los lectores del blog tienen la posibilidad de compartir sus 
experiencias sobre el uso de las TICS en la enseñanza de ELE, sus 
preocupaciones por la incorporación de las mismas en la educación así como 
nueva información sobre los últimos avances de la tecnología.  

TodoELE 2.0 http://www.todoele.org/todoele20/category/tipo-de-sitio/ 
blog de Jesús Sánchez García, creador de la plataforma TodoELE 

Se trata de un blog que pretende orientar a los enseñantes en el mundo 
de los espacios virtuales de ELE. Presenta una lista de 254 blogs con sus 
respectivos enlaces, una descripción de su contenido y la valoración hecha 
por los usuarios. 

El suplemento ocasional http://kontarini.blogspot.gr/ de Leonor 
Quintana 

El blog de la profesora de ELE Leonor Quintana tiene como objetivo 
servir de ayuda a los que enseñan español como LE. Algunas de las entradas 
recientes más útiles son quizás la recopilación de todos los títulos de los 
manuales para la enseñanza de ELE publicados, acompañada de información 
y ciertos comentarios, y una selección de los mejores vídeos, actividades, 
canciones e imágenes para la clase de ELE.  

 

5. Conclusión 

El blog es una herramienta digital de la Web 2.0 que tiene un 
potencial educativo y su contribución a la enseñanza de ELE puede ser 
significativa. Los ejemplos representativos de los blogs que se han incluido 
pueden servir de base para la creación de nuevos blogs adaptados a las 
necesidades de cada docente y de su clase. Sin embargo, no se debe olvidar 
que el blog no es un método didáctico, sino una herramienta de apoyo al 
aprendizaje de ELE, que debe ser utilizada por los profesores teniendo 
siempre en cuenta los objetivos de la clase y los rasgos idiosincrásicos de sus 
estudiantes.     
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Introducción 

Más allá de google y del embargo comercial, económico y financiero 
a Cuba,1 las narradoras cubanas ofrecen una apertura para el diálogo. Las 
historias de los personajes se intersectan a través del tiempo y del espacio, 
trascendiendo el cronos histórico. Mikhail Bakhtin define cronotopo como la 
intrínseca interconexión entre las relaciones temporales y espaciales que se 
expresan artísticamente en la literatura (1981:82). En la Cuba revolucionaria, 
las escritoras reclaman su integración como sujetos históricos para contar su 
versión de la historia. Al igual que las colecciones de cuentos, las antologías 
compilan voces de la vida cotidiana desde la perspectiva de los sujetos 
femeninos revolucionarios. Así, en general, las antologías Estatuas de sal 
(1996) de Mirta Yáñez, El ojo de la Noche (1999) de Amir Valle, Espacios 
en la Isla (2008) de Marylin Bobes y Olga Marta Pérez. En particular, los 
cuentos de María Elena Llana y Marta Rojas facilitan la comprensión de la 
experiencia socialista al demostrar cómo se llevan a cabo las conexiones 
dialógicas a través del cronos histórico desde dos puntos de encuentro 
común: el cronotopo y el espacio virtual.  

                                                 
1  Cabe anotar que el embargo se inicia desde 1962 aunque en 1979 se levantaron algunas 

restricciones para que los estadounidenses viajaran a Cuba. Durante el gobierno de Ronald 
Reagan se retomaron medidas severas con respecto al embargo. Desde el 2000 se “redujo 
el embargo para vender bienes agrícolas y medicinas por “razones humanitarias”, después 
del Huracán Michelle” (Cagliani, 2009).  
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De manera general, la literatura y la política socio-económica inician 
su trayectoria paralelamente. La escritura de mujeres adquiere presencia a 
partir del periodo revolucionario, insertándose en la historia de la literatura 
cubana. Después de 1959, se instituye un paralelismo entre la historia de la 
literatura y el contexto económico del gobierno revolucionario. La crítica 
literaria propone clasificaciones de cinco o diez años, tomando en cuenta la 
literatura pre-revolucionaria a 1959, el quinquenio de oro o la literatura de la 
violencia (1960-1971); el quinquenio gris (1976-1979); la cuentística de lo 
cotidiano (1979-1989); y los novísimos (1990-?) que se insertan en “el 
periodo especial”. Éste se refiere al bloqueo estadounidense que se agudiza 
después de la caída del Muro de Berlín en 1989, seguido por las leyes 
Torricelli de 1992 y Helms-Burton de 1996. En el contexto literario, 
paradójicamente, por un lado, se ganan espacios para la creatividad y la 
innovación, y por otro lado, irrumpe la censura, a partir del caso Padilla en 
los setenta.2  

Las respuestas a la censura y a la liberalización favorecen el diálogo 
interno en el texto literario que se da a nivel diegético. Las escritoras, de este 
modo, se integran en los proyectos revolucionarios. En un primer momento, 
el gobierno funda la Unión de Escritores y Artistas Cubanos (UNEAC), el 
Ministerio de Cultura, El Instituto de Lingüística y Literatura y la editorial 
Casa de las Américas (Riess, 2013: 87-91). Los espacios creados favorecen 
“la campaña de alfabetización y la fundación de la Imprenta Nacional, que 
darían carácter masivo a la edición de libros y a los lectores” (Fornet, 1990: 
15). Posteriormente, en 1990 el Programa Interdisciplinario de los Estudios 
de la Mujer (PIEM) y Casa de las Américas organizan el Primer Congreso de 
literatura escrita por mujeres en Cuba. En 1994, se crea el premio Camila 
Henríquez Ureña de ensayo como homenaje a la profesora cubano-
dominicana.3 La propuesta que emerge de estos congresos es “una revisión 
de la historia y la cultura de las mujeres latinoamericanas y caribeñas desde 
el siglo XVI hasta nuestros días” (Campuzano, 1997: 7-9). Las escritoras 
utilizan los géneros literarios existentes y en ellos narran sus historias. Así 
que contribuyen en la revisión y en la creación de los géneros literarios: 
testimonios, novela, cuento, autobiografía, periodismo y poesía. En los 
niveles de la composición y del estilo proponen una forma propia, sin 
pretender "violentar" el lenguaje, el espacio y el tiempo, y con una estructura 
externa del relato” (Fornet, 1990: 71). En otras palabras la creación literaria 
                                                 
2  El caso Padilla culmina con la prisión del escritor en 1971, tras la censura de algunos de 

sus poemas de la colección Fuera del fuego de 1968 (Gonzalez Avellas, 2008: 4). 
3  Camila Henríquez Ureña el 25 de julio de 1939 pronuncia una conferencia con el título 

“Feminismo” en la Institución Hispano-Cubano de Cultura. Una de las ideas relevantes 
discute “la emancipación económica de las mujeres (Vasallo, 2002: 17).   
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retoma una estética innovadora que se inserta al movimiento de los 
novísimos. Para ilustrar cómo se llevan a cabo las conexiones temporales y 
espaciales, las narradoras han irrumpido los silencios con una multiplicidad 
de voces sociales y expresiones individuales que se compilan en las 
antologías de cuentos.  

 

Conexiones dialógicas en las Antologías 

En el contexto del “periodo especial”, el diálogo entre mujeres se 
inicia en las antologías. Las escritoras dan a conocer sus puntos de vista a 
partir de las experiencias personales de los personajes, insertándolos en la 
ideología socialista. Mikhail Bakhtin en “Discourse in the Novel” argumenta 
que cada grupo social habla su propio “dialecto social” para expresar valores 
morales desde una perspectiva ideológica. Estos dialectos a su vez se 
intersectan unos y otros de modo que se yuxtaponen, se complementan, se 
contradicen y se conectan entre sí (1981:259-275). La relación dialógica se 
inicia desde el nivel del diálogo en una simple conversación y se manifiesta 
en una expresión cultural o artística, generando una serie de respuestas en las 
cuales se anticipan otras. Ambrosio Fornet, critico cubano, explica que las 
escritoras conectan sus perspectivas en un corpus de cuentos que representa 
una síntesis de una producción “que por su propia naturaleza presupone 
códigos distintos” (1994: 62). Representando así diferentes momentos socio-
históricos desde la especificidad del sujeto femenino revolucionario. 

Por un lado, la tarea de las editoras es compilar voces de la vida 
cotidiana desde la perspectiva de los sujetos revolucionarios. En tanto, las 
escritoras dialogan con las corrientes narrativas latinoamericanas. Como 
ejemplos, María Elena Llana y Marta Rojas utilizan técnicas literarias del 
Boom latinoamericano y de lo fantástico al mismo tiempo que incorporan las 
experiencias personales de los cubanos (Álvarez, 2002: 7).  

Las relaciones dialógicas de las voces narrativas en las antologías 
comunican y trascienden, paradójicamente, las fronteras políticas de la isla. 
Por ejemplo, en Estatuas de sal, Mirta Yáñez explica que los cuentos 
ofrecen respuesta a los silencios de las mujeres ya que, “dentro de la historia 
de la humanidad, han estado siempre en desventaja – por llamar su situación 
en forma algo eufemística – para entregarse por entero al acto de la 
creación” (1998: 11). La editora discute que la creación narrativa es una de 
las respuestas a la falta de acceso a la cultura. De lo contrario, las narradoras 
corren “el riesgo de convertirse en estatuas de sal”(38). La propuesta de esta 
metáfora convoca al diálogo que dé continuidad al acto comunicativo. 
Yáñez, asimismo, sustituye la acepción de antología por panorama. Pues 
desde una visión panóptica integra a la mayor parte de escritoras cubanas.  
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Por otro lado, en las historias, las escritoras definen al sujeto femenino 
revolucionario, distinguiéndolo del sujeto feminista eurocéntrico. Amir 
Valle, en El ojo de la noche, discute el tema de “simplemente narrar versus 
feminismo”. Así que más que teorizar el enfoque feminista el argumento se 
enfoca en “la obra como un puente comunicativo hacia la sociedad de los 
logros y derechos de la mujer en la nueva era social” (1999: 11). Además, 
Valle refiere que en Cuba a diferencia de otros países el proceso de 
transformación social para las mujeres surge como eje central del Proyecto 
Social de la Revolución Cubana cuya ideología evita la discriminación y la 
desigualdad entre personas, sin importar la clase social, la etnia ni el género 
(Vasallo, 2002:19). En esta colección, al igual que en Estatuas de sal el 
primer esfuerzo fue integrar a las narradoras “de todos los rincones de Cuba” 
(Valle, 1999: 15). Sin apartarse del objetivo de que “la literatura es una sola: 
sea por un hombre o por una mujer” (13). Por lo tanto, la tarea del sujeto 
femenino revolucionario consiste en enfocarse en la función de crear puentes 
comunicativos, como una forma para dar continuidad al diálogo entre 
escritores y sociedad. 

El fin último de las escritoras es abrir espacios en la narrativa. Idea 
que discute Olga Marta Pérez en la presentación de Espacios en la isla. La 
escritora confirma que más que las editoriales “fueron las narradoras las que 
se abrieron el espacio, ganaron terreno y, eso sí, se hicieron visibles a través 
de sus libros y de antologías” (Pérez y Bobes, 2008: 5). En un primer 
momento, se insertan en la historia literaria del país al denotar que el 
objetivo de esta colección es recopilar el trabajo de escritoras en los 50 años 
de la Revolución cubana. Sin embargo, se trata de tener presencia en las 
diferentes historias y temas. Con respecto a los temas de las historias, el 
crítico Waldo González López confirma que la antología Espacios en la isla 
está pensada en un lector múltiple y está diseñada para todo tipo de lectores 
y estéticas (2009). Es decir, desde varias perspectivas el eje narrativo de las 
antologías sigue el paso del tiempo lineal cronológico más que atemporal a 
través del cual las escritoras nos cuentan los hechos a lo largo del periodo 
revolucionario.  

En resumen, las antologías o panoramas literarios, en el periodo 
especial, abren espacios múltiples para la visibilidad de las experiencias 
cotidianas sin separarse de la política socio-económica del país. De hecho en 
un primer momento con la legalización del dólar, la apertura de espacios 
productivos se incrementa en la sociedad cubana. Entre 1965 y 1995, la 
participación de las mujeres se incrementa del 15% al 42.3%. (Vasallo, 
2002: 21) En el ámbito cultural la cuarta parte son mujeres. Mientras que en 
la administración central del Estado sólo el 5% ocupan cargos de Ministras y 
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el 9% de Viceministras. En esos momentos la participación de las mujeres en 
Cuba se encuentra en primer lugar en América Latina y entre los 12 primeros 
países del mundo (Vasallo, 2002). En contraste con la apertura en los nuevos 
espacios económicos, las mujeres en la vida social continúan sin dejar el 
papel que hasta aquel momento les había sido señalado prácticamente como 
único: el hogar, los hijos, la familia (Pérez, 2008: 5-7). Es decir, que desde 
su rol tradicional de mujeres la tarea de la escritora tiene continuidad. No 
obstante los temas de los cuentos develan las historias y los cambios que los 
personajes femeninos enfrentan, también gestionan la participación de las 
mujeres en diferentes espacios laborales y, a partir de ello, crean encuentros 
cronotópicos para iniciar el diálogo. 

 

Primer punto de encuentro: el cronotopo  

Los personajes femeninos convergen en el primer encuentro entre el 
viejo y el nuevo mundo. Un punto de conexión transhistórica es el diálogo 
entre la primera gobernadora de Cuba y una mujer de descendencia africana. 
María Elena Llana en “Añejo cinco siglos” de la colección Apenas 
murmullos (2004), cuenta la historia del encuentro entre Isabel de Bobadilla 
y Chabela. En su conversación ninguna comprende lo que la otra dice, 
puesto que el problema que se plantea es la falta de comunicación entre 
culturas. El viaje de Chabela hacia el pasado encuentra un espacio para 
hablar sobre el tema de la migración a la Florida, desde la ciudad de la 
Habana. La migración se discute como un problema añejo sólo que con 
diferentes nombres: ¿conquistadores o balseros? Ambas mujeres tienen una 
conversación con la cual logran traspasar las fronteras del tiempo desde la 
mirada traslúcida de Chabela, una mujer ebria y adolorida por el abandono. 
Ellas se encuentran en la Habana del siglo XVI, y acuerdan que ni el siglo 
XVI ni el XXI ofrece una alternativa que evite la emigración de sus 
hombres. Ni aún el poder político que queda en manos de Isabel de 
Bobadilla – quien llega a ser gobernadora de la isla en la ausencia de 
Hernando de Soto. 

Los personajes interactúan como interlocutores, reflejando un sistema 
de ideas que se construye desde el ambiente social del presente y se 
representa en el pasado. Por ejemplo, al contar sus experiencias personales, 
encuentran un primer punto de coalición en el cual don Hernando de Soto 
(del pasado) y Lazarito (del presente) tienen como propósito cruzar las 
fronteras geográficas hacia el mismo lugar: La Florida. Ambos representan 
causas diferentes: la expedición a la península y la salida de los balseros a 
Miami. De este modo, la isla Española, Cuba, representa el escenario 
metonímico donde se construye, desde la mirada de Chabela, un paralelismo 
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que interconecta el pasado y el presente en el tiempo histórico para hacer una 
denuncia por la falta de una vía legal para cruzar las fronteras geográficas -
por no tener pasaporte. Una de las respuestas del cuento se refiere a la 
política económica de la apertura al turismo y la carencia de los cubanos por 
obtener un documento para salir legalmente de la isla. 

Otro encuentro cronotópico con el viejo mundo se representa en la 
colección En el limbo de María Elena Llana. Para conocer personajes del 
viejo y del nuevo mundo, la relación dialógica, asimismo, utiliza el 
cronotopo. En sus historias de orden cronológico se encuentran 
representados Tlacaétl, consejero de monarcas aztecas, Carlos V, y Fray 
Bartolomé de las Casas, escritores y científicos, entre otros. Entre la ironía y 
la historia los lectores aprendemos otras perspectivas no contadas en la 
historia. La ironía del lema introductorio: “Almas de todos los credos uníos” 
aunque se refiere a “aquellos que no fueron instruidos en la verdadera 
religión” los narradores nos informan sobre el conflicto de las religiones a 
través de los tiempos (Llana, 2009: 5). La escritora aclara posteriormente 
que se refiere a la religión católica como una manifestación a la colonización 
religiosa. No obstante, en una entrevista con González, Llana declara que la 
colección es “una guía en este paseo por una buena porción histórica de la 
Humanidad” (Waldo, 2010). El viaje por diferentes épocas, se refiere a esa 
parte de la historia que no queda ni fuera ni dentro de la revolución sino que 
se encuentra en el limbo, como lo indica el título de la colección de cuentos. 
En general, las conexiones discursivas del cronos, además de la polifonía de 
voces, permiten repensar los espacios en la narrativa, representando otros 
puntos de vista con respecto a los temas históricos desde la mirada de la 
experiencia socialista. 

 

Segundo punto de encuentro: lo virtual 

Un segundo punto de encuentro es el espacio virtual. Los medios de 
comunicación: la radio, la televisión y el internet son otra forma de crear 
conexiones dialógicas. La radio propone una relación dialógica a partir del 
acto de recepción del mensaje. Cabe indicar que una parte primordial del 
discurso es escuchar al hablante para dar continuidad al acto comunicativo. 
Los escritores cubanos han adaptado la literatura a la radio. De tal manera 
que este medio que existe en la Isla desde 1922 más que seguir cumpliendo 
una función de mercadeo se transforma en instrumento artístico y cultural, a 
través del cual se difunde la literatura nacional e internacional. En esta 
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empresa, María Elena Llana dirige en la radio la novela clásica china 
“Sueños de mansiones rojas”, escrita en el siglo XVIII.4  

La escritora encuentra conexiones entre el lejano medio oriente y la 
sociedad cubana. La lectura de la novela invita al radioescucha a buscar 
conexiones atemporales y culturales, así la escritora expresa que: “Al leer la 
novela, que es un reflejo de la sociedad feudal china del siglo XVIII bajo la 
dinastía de Qing, noté similitudes, salvando las distancias con nuestro 
clásico del siglo XIX, “Cecilia Valdés”, de Cirilo Villaverde. En ambas se 
aborda la vida de la familia y de la sociedad en un momento determinado de 
la historia, con la misma visión totalizadora” (Martell, 2007). En la búsqueda 
de relaciones dialógicas entre cubanos y el siglo XVIII se utiliza una obra 
literaria que busca puntos de encuentro no sólo con Cecilia Valdés sino con 
los cubanos de descendencia china.  

Por otro lado, la televisión une a las familias. En el siglo XXI y ya 
desde el XX los espacios virtuales ofrecen un medio para la comunicación a 
través del tiempo real y virtual. La televisión cumple un rol social. Marta 
Rojas en el cuento “El niño y la mujer policía” inicia la historia con la espera 
del nuevo siglo, destacando la importancia de “vivir entre dos siglos” (en 
Bobes, 2008: 29). Si bien la narradora cuestiona que otras culturas tienen 
celebraciones diferentes y otras formas de celebrar, sólo existe una forma de 
unir esas diferencias. Ésta es la televisión. Al mismo tiempo cabe cuestionar 
lo que ocurre con la cultura. Al respecto Raymond Williams discute desde la 
perspectiva de los estudios culturales la paradoja virtual sobre cómo la 
cultura por sí misma es transmitida y es mantenida en los hogares. Para 
Williams:  

Television as a means of social control and communication is a 
response to the need for a mechanism of cultural integration created by the 
development of an industrial economy that uproot much of the population, 
divided work from home, and isolated one person form another in privatized 
forms of living, such as the separate dwellings of suburbia (Morse, 1998: 4).  

La narradora efectivamente nos lleva a los hogares donde las familias 
esperan la información. “Los canales de televisión recogen y difunden los 
pormenores que millares de millones de personas están viendo desde ya, 
como anticipo, en pantallas gigantes, colocadas en los lugares más céntricos 
de capitales y ciudades emblemáticas” (Rojas, 2008:29). A través de la 
televisión la cultura de otros espacios geográficos se difunde entre los 
espectadores desde el hogar como un microcosmos de una sociedad global. 

                                                 
4  Cabe anotar que María Elena es corresponsal de la Prensa Latina por lo que viaja como 

periodista a Pekín entre 1989 y 1992. 
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Con el avance de la electrónica los espectadores desde Cuba se 
conectan con otras realidades, frente a las cuales se crea un mundo ficticio 
inspirado en hechos reales. La narradora recrea el caso del “niño balsero” 
que quiere regresar a la isla Perla. El niño es encontrado con un perro cuyo 
silencio los une. Su padre en Miami lo reclama y lo lleva a vivir a la 
Plantación Hyde. La acepción de la palabra plantación inscribe el mensaje 
emitido con respecto a la paradoja esclavitud-libertad, pues los espectadores 
creen que la libertad se encuentra en Miami. Durante toda la historia sobre el 
niño balsero se representa cómo se comunican los de “afuera” de la isla y 
cómo el mensaje desde “los de adentro” es controlado socialmente para los 
espectadores. Pues, el discurso social que se transmite se enfoca en la 
imagen de poder. La policía, instrumento de poder, controla al niño y lo 
calma, diciéndole: “Tranquilo que vamos a ver a tu papá. No llores, no 
llores que vamos a ver a tu papá” (Rojas, 2008: 33). La imagen patriarcal 
parece ser la única propuesta de integración de una sociedad dividida cuyo 
consuelo es la imagen del padre.5 En suma, tanto en las antologías, como en 
la televisión y en la radio se representan espacios reales o adaptados como 
un medio de tolerancia y enajenación. 

El tema cibernético se incorpora asimismo en la narrativa. En tanto 
que el internet vincula el cronos con la nueva generación. Con la censura 
cibernética la conexión del mundo interior con el exterior se hace 
virtualmente. El cuento “Ciberlimbo” de María Elena Llana representa tal 
yuxtaposición. En la trama, el escritor inglés William Shakespeare sufre un 
choque cultural cibernético. En el micro cuento, el escritor “parece 
avergonzado de su vieja péndola y de los manuscritos que sostiene bajo el 
brazo” cuando ve a un joven consultar su obra en la computadora. El 
personaje Hamlet inspira al famoso escritor inglés, recordándole “que sus 
obras circulan por los circuitos de la tecnología como el rey por las tripas del 
mendigo” (Llana, 2009: 45). Es decir que la imagen de Shakespeare 
trasciende el tiempo histórico y se interconecta en el espacio cibernético 
denunciando la eterna situación del abuso del poder y la denuncia continua 
de la pobreza que se simboliza con “las tripas del mendigo”.  

Por último, en los tiempos de google, la difusión de entrevistas y 
creación literaria se hace asimismo por la red. Retomando la discusión 
inicial, en el periodo especial de la historia literaria se han creado revistas y 

                                                 
5  Con respecto a la imagen patriarcal la crítica cubana Norma Vasallo discute que 

corresponde a las mujeres participar en “la transformación de la Cultura Patriarcal” ya que 
las mujeres “somos portadoras y reproductoras”.5 Es decir que en la nueva sociedad las 
mujeres toman responsabilidad en el quehacer de la vida cotidiana al dejar de ser el “freno 
de nuestro propio desarrollo” (2002: 21).  
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antologías asimismo cibernéticas como, Cuba contemporánea. 
Recientemente las conexiones virtuales se hacen desde una perspectiva en la 
que se continúa con el discurso del “hombre nuevo”, y se inserta: “la mujer 
nueva”. Así tenemos “Agencia Literaria Latinoamericana: Representación de 
escritores de Cuba para el mundo”, con enlaces, por ejemplo, al Centro 
Dulce María Loynaz, entre otros.6  

 

Para concluir: el reencuentro para dialogar   

A manera de reflexión, las historias de las narrativas de mujeres no se 
han limitado a narrar únicamente sobre mujeres sino que también han creado 
espacios para dialogar con los personajes masculinos en los espacios sociales 
y productivos. Los arquetipos que usan para crear un diálogo entre el viejo y 
el nuevo mundo trascienden el crono histórico y el espacio virtual. Sin 
embargo, uno de los retos es escuchar y hablar a fin de crear conexiones 
comunicativas.  

Con el surgimiento de Estudios de la Mujer se ha demostrado que las 
mujeres trazan espacios narrativos que representan problemas para destacar 
la presencia de las mujeres en el tiempo histórico. En el mundo globalizado 
otras formas de diálogo se pueden crear en el ámbito virtual y subjetivo al 
mismo tiempo que se trascienden fronteras políticas. No obstante, las 
escritoras han logrado cruzar las fronteras del tiempo desde el mismo 
espacio literario para reconstruir un diálogo con otras mujeres que enfrentan 
problemas similares en la familia, el trabajo, es decir, sin dejar el rol 
tradicional en la vida cotidiana. En otras palabras cabe anotar que las 
fronteras espaciales desde la escritura se diluyen. Al narrar con las técnicas 
de la polifonía y el punto de vista los trabajos narrativos ofrecen un espacio 
múltiple: múltiples perspectivas, múltiples voces. El discurso ofrece un 
espacio que va más allá del binomio de poder entre los que lo tienen y los 
subordinados a éste, insertando al sujeto femenino revolucionario en el 
discurso feminista de la diferencia.  

Desde las experiencias cotidianas, los escritores retoman el discurso 
del humanismo. Además, las escritoras se integran en las antologías como 
sujetos femeninos revolucionarios e históricos, colaborando así al contar 
historias desde su perspectiva. El diálogo entre los sujetos femeninos 
revolucionarios se gesta a nivel diegético desde las antologías y en la 
narrativa –como antes notamos en “Añejo cinco siglos” de María Elena 
Llana, cuando ambos personajes identifican problemas similares en el 
momento en que interconectan sus historias desde dos perspectivas 
atemporales y trans-históricas. 

                                                 
6  Visitar la página http://www.all.cult.cu 
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En conclusión la propuesta para dialogar es escuchar e interconectar 
experiencias más allá de los tiempos: histórico y virtual. Además, como el 
título del cuento Alguien rompió los silencios (1983) de Susana Huag 
sugiere: solo queda revisitar los puntos de encuentro en la era del diálogo 
entre el viejo mundo y el nuevo mundo -como la viñeta lo indica- para 
restaurar el humanismo. 
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EXPRESIONISMO ALEMÁN, ULTRAÍSMO 
ESPAÑOL Y PRIMER BORGES 

 

Olcay Öztunalı 

 

Este trabajo será un acercamiento a los primeros versos de Jorge Luis 
Borges y su relaciόn con el expresionismo alemán y ultraísmo español. 
Borges aprendió alemán en Ginebra y empezó a leer y traducir a los poetas 
expresionistas como August Stramm, Wilhelm Klemm y Kurt Heynicke. El 
conocimiento del idioma alemán y el movimiento expresionismo no solo 
afectará a Borges en su visón espiritual, intelectual y en la concepción del 
mundo a lo largo en su obra sino también ha sido una fuente importante para 
la vanguardia española. En este trabajo se trata de determinar las pinceladas 
expresionistas en la primera poesía de Borges a través de los primeros versos 
escritos bajo la influencia de esta corriente, especialmente en los poemas 
publicados en España en los años 20 como “Rusia”, “Gesta maximalista”, 
“Guardia roja” , “Hermanos” etc. , relacionándolos con ultraísmo español. 

Borges vive en Europa con su familia entre 1914 a 1921. Después de 
quedarse unos años en Ginebra, llegó a España en 1919. Durante su primera 
estancia en Ginebra de 1914 a 1919 conoció la vanguardia europea 
especialmente el expresionismo. En esos días de juventud, el 4 de diciembre 
de 1917, después de la Revolución Bolchevique, Borges escribe a un amigo 
en Buenos Aires, dice: 

“Yo empiezo a creer más y más en la posibilidad de una revolución en 
Alemania. No sé si el pueblo alemán está listo para ello. Sin embargo 
algunos acontecimientos recientes, la tentativa de sublevación en la flota, los 
motines en Berlín y el magnífico ejemplo de la Revolución Rusa me dan 
esperanza. Yo deseo esta revolución con toda mi alma. Puedo asegurarte que 
la Juventud intelectual alemana saludaría esta revolución con entusiasmo.” 
(En: Arduondo, 1999:61-62) 

La revolución rusa, como a todos los expresionistas afecta muchísima 
a Borges en esta época, y fue el tema central de sus poemas. Y además para 
él fue un motivo para aprender más sobre la cultura, literatura y lengua rusa. 
Después de muchos años, como señala Daniel Baldaron, refiriéndose a la 
misma revolución, Borges diría: “El otro libro se titulaba Los salmos rojos o 
Los ritmos rojos. Era una colección de poemas en verso libre –unos veinte 

                                                 
 Profesora titular en la Universidad de Yeditepe. 



 868

en total- que elogiaban la Revolución rusa, la hermandad del hombre y el 
pacifismo. Tres o cuatro llegaron a aparecer en las revistas: ‘Épica 
bolchevique”, “Trinchera”, y “Rusia”. Destruí este libro en España, la 
víspera de nuestra partida. Ya estaba preparado para regresar el país.” 
(Balderson, 2008:32) 

Esta antología no fue publicada pero todos esos poemas fueron 
publicados en España: “Rusia” publicado en Grecia en el Julio de 1920, 
“Gesta maximalista” publicado en Ultra en el Febrero de 1921, “Trinchera” 
publicado Grecia, julio de 1920, “Hermanos” publicado también en Grecia, 
en el Junio 1920, y “Guardia roja” publicado en Ultra el Marzo 1921.  

Empecemos con el poema “Rusia” que se publica al principio como la 
versión prosa. El poema empieza así: 

“La trinchera avanzada es en la estepa un barco al abordaje 
Con gallardetes de hurras 
Mediodías estallan en los ojos 
Bajo estandartes de silencio pasan las muchedumbres 
Y el sol crucificado en los ponientes 
Se pluraliza en la vocinglería 
De las torres del Krimml”  
(Meneses, 1999:71) 

Este poema aunque sea breve tiene un espíritu épico como se nota en 
las imágenes; “banderas” o “las muchedumbres en la calle” etc., y todas 
hacen alusión a la revolución. El segundo poema en el que determinamos las 
huellas expresionistas es el poema “Gesta maximalista”. Como señala Daniel 
Baldaron, en esta época Borges utiliza mucho la palabra “maximalismo” y 
“maximalista”. Por ejemplo en su artículo titulado “Lírica expresionista: 
síntesis” escrito en agosto de 1920, dice: “El expresionismo toma ese 
carácter Dostoievski año, utópico, místico y maximalista a la vez que aún 
tiene”. (Balderson: 2008,32). En este contexto para aumentar la sugerencia 
en este poema, como casi todos en esa época, también emplea una serie de 
imágenes visuales. Acerca de la importancia de las imágenes visuales, el 
propio Borges en su artículo titulado “La metáfora” escrito en Cosmόpolis en 
1921, dice: 

 “Nuestra memoria es, principalmente, visual y secundariamente 
auditiva. De la serie de estados que eslabonan lo que denominamos 
conciencia, solo perduran los que son traducibles en términos de visualidad o 
de audición. (…) Ni lo muscular ni lo gustable, hallan cabida en el recuerdo, 
y el pasado se reduce, pues, a un montón de visiones barajadas y a una 
pluralidad de voces. Entre éstas tienen más persistencia las primeras, y si 
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queremos retrotraernos a los momentos iniciales de nuestra infancia, 
constataremos que únicamente recuperamos unos cuantos recuerdos de 
índole visual.”(En: Artuondo, 1999:67) 

El poema empieza así: 
“Desde los hombros curvos 
Se arrojaron los rifles como viaductos 
Las barricadas que cicatrizan las plazas 
Vibran nervios desnudo”  
(Meneses: 1999,71-72) 

En otro poema titulado “hermanos”, como un rasgo principal de los 
expresionistas, Borges asume un concepto expresionista y ultraísta, que es la 
hermandad universal. Acerca de este poema Linda Mainer, en su libro 
titulado “Borges and the European Avant garde”, destaca la semejanza con 
el poema “Al pasar” de Stramm. El verso de Borges “En los astros arde la 
casa” suena el de Stramm: “El alma de humanos vive sin techo del cielo”. 
(Mainer, 1996:108) 

Por otro lado, el poema empieza con la referencia de la crucifixión. 
Esta imagen de crucifixión también se utiliza al final de otro poema, titulado 
“Guardia roja” que es el último poema de esta serie. 

Leamos la última parte del poema: 
“Ya grita el sol 
Por ese espacio trepan hordas de luces. 
En la ciudad lejana 
Donde los mediodías tañan los tensos viaductos 
Y de las cruces pende Jesús- Cristo 
Como un cartel sobre los mundos 
Se embozarán los hombre en los torsos desnudos.”  
(Meneses: 1999, 72-73) 

En este contexto, Daniel Balderson subrayando que Jesucristo es una 
imagen ultraísta y Borges la repite muchas veces en su poesía de la época, 
señala que esta imagen se usaba abundantemente en la poesía rusa entre 
1917 y 1918. Y muchas veces se aplica la presencia de Cristo en una escena 
de la revolución, como hizo Borges. (Balderson, 2008:35) 

Hasta ahora todos esos ejemplos de sus poemas que hemos visto 
señalan que entre todos los movimientos de vanguardia a Borges le llama 
más la atención el expresionismo. El autor se lo comenta a James Irby con 
estas palabras: 
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“Allí conocí el expresionismo alemán que para mí contiene ya todo lo 
esencial de la literatura posterior. Me gustó mucho más que el surrealismo o 
dadaísmo, que me parecen frívolos. El expresionismo es más serio y refleja 
toda una serie de preocupaciones profundas: la magia, los sueños las 
religiones, y filosofías orientales, y el anhelo de hermandad universal.” 
(Irby, 1968:25) 

Como hemos visto en sus poemas de esa etapa en “Rusia” y en “Gesta 
maximalista” también es posible ver el concepto de hermandad de todos los 
hombres. En otras palabras es un anhelo de hermandades universal que une a 
todos los hombres. Y ese anhelo no le abandonará a Borges a lo largo de su 
obra. Amelia Barili, en este contexto afirma que las ideas del padre de 
Borges también le afectaron. El padre era anarquista y odia los uniformes y 
las banderas y la guerra. En este contexto según Amelia Barili, Borges 
aprendió de los expresionistas; “cuestionar el orden establecido, percibir el 
mundo en una manera nueva, una libertad absoluta para crear un mundo puro 
en la literatura, y la negación de lo anecdótico, porque el mundo es una 
creación sobre la materia, y sorprender al lector.” (Barili, 1999: 41) 

Esa nueva manera de percibir la realidad y ese diálogo infinito entre el 
escritor y el lector y el texto, y la desconfianza de la realidad objetiva siguen 
apareciendo en todas sus etapas, desde su primer libro en 1923. A Borges 
siempre le interesa la realidad subjetiva como a todos los expresionistas. 
Barili explica la razón fundamental de esta actitud con estas palabras: 

“Me interesa mostrar que esa desconfianza está directamente 
relacionada con el impacto de la Primera Guerra mundial y con la influencia 
del expresionismo (…). Si algo como la primera guerra mundial podía 
ocurrir tan inesperadamente para sorprender a todos, entonces era evidente 
que había aspectos del ser humana como individuo y como ente social que 
no habían sido comprendidos, que era ilusorio tratar de captar y representar 
la realidad con el propósito de explicarla o transformarla, pues es demasiado 
compleja e inestable para ser explicada. Entonces lo mejor que podía hacer 
el artista era reconocer sus limitaciones y dedicarse a expresar su propia 
realidad interna.” (Barili, 1999: 38) 

Sin duda esta manera de percibir la realidad tan subjetiva también 
existe en los filósofos como Kant o Berkeley, de los que existen referencias 
directas en algunos poemas de su primer libro El Fervor de Buenos Aires. 
Leamos una parte del poema titulado “Amanecer” de este libro: 

“(…) acobardado por la amenaza del alba  
Resentí la tremenda conjetura  
De Schopenhauer y de Berkeley  
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Que declara que el mundo  
Es una actividad de la mente,  
Un sueño de las almas,  
Sin base ni propósito ni volumen. 
Hay un instante  
En que peligra desaforadamente su ser  
Y es el instante estremecido del alba,  
Cuando son pocos los que suenan el mundo  
Y solo algunos trasnochadores conservan,  
Cenicienta y apenas bosquejada  
La visión de las calles” (Borges, 2000: 44-45) 

Tantos en estos versos como en muchos otros no es difícil seguir las 
huellas básicas de la inquietud filosófica de Borges: la realidad existe porque 
se piense sobre ella, -que es percepción del mundo de los filósofos preferidos 
por Borges, Schopenhauer y Berkeley-, y en un instante se genera la 
infinitud, - como en muchos otros poetas modernos también es la concepción 
del tiempo poético de Rilke-. Así que Borges, cuando llegó a España, aunque 
era muy joven, sabía inglés, alemán y latín. Tal ‘multilingualidad’ y 
‘multiculturalidad’ le ofrece una riqueza heterogénea intelectualmente. Él 
puede percibir e interpretar nuevos movimientos, tendencias e ideas que 
florecen en diferentes culturas. Y toda su obra nos ofrece las varias 
perspectivas de la realidad para que veamos las diversas caras de la misma 
realidad. Su capacidad intelectual sin duda le ayuda muchísimo. Por un lado 
lee a los maestros de la literatura europea y americana y por otro lado sigue 
la literatura española. Además vive su primera juventud en España: 
Mallorca, Madrid y Sevilla y sus primeros versos fueron publicados en su 
primer libro, El fervor de Buenos aires, escritos entre 1921 y 1922. Algunos 
poemas fueron publicados en revistas ultraístas en España como “Grecia”, 
“Cervantes”, y “Ultra”. En las mismas revistas Borges publica sus 
traducciones de los poetas expresionistas, y textos expresionistas y ultraístas. 
En este sentido podemos confirmar que Borges tenía un papel como “un 
mediador” entre ambos movimientos tal y como señala Carmen García 
Gámez: 

 “Podemos considerar a Jorge Luis Borges como un mediador entre 
ambas lenguas, ambas culturas, ambas corrientes literarias. Los textos que 
Borges tradujo para las revistas ultraístas supusieron para España una 
primera toma de contacto con el Expresionismo literario en lengua alemana, 
ya que, lamentablemente, pese a que se considera que sus orígenes se 
remontan a la mitad del primer decenio del siglo pasado, aún en 1920 no se 
conocía en España de primera mano. Dada la gran importancia del 
Expresionismo no solo para el arte centroeuropeo, sino para toda la 



 872

expresión artística occidental en tanto que fue el movimiento que 
convulsionó las categorías estéticas universales impuestas a lo largo de 
siglos anteriores, es de suponer que aquellos textos podrían haber marcado 
un hito en la historiografía literaria española. Agradecemos, pues, a Jorge 
Luis Borges su elección del Expresionismo literario como materia 
susceptible de ser trasvasada, incorporada al microsistema de la literatura en 
lengua castellana, mediante un canal tan determinante para su recepción 
como las revistas ultraístas. Gracias a Borges se habla por primera vez de 
Expresionismo en este país.” (Gómez García, 2003:517) 

Es cierto que esta etapa, la estancia en Ginebra, será la base 
fundamental para la formación literaria de Borges, por lo cual la influencia 
de esta etapa se ve en toda su obra: en sus poemas, en sus cuentos, en sus 
ensayos, hasta las conferencias y los artículos. Especialmente sus ensayos y 
artículos publicados en España ayudan muchísimo al progreso del 
movimiento ultraísta español. Porque justamente en aquel momento 
histórico, hacia los años veinte, el ultraísmo fue un movimiento literario de 
vanguardia en España y Borges antes de volver a Buenos Aires queda tres 
años en España. En estos años acudía a las tertulias literarias en casa de 
Cansinos-Asséns. En 1918 Borges y un grupo de jóvenes en Sevilla, 
publicaron el primer manifiesto ultraísta. Su maestro Rafael Cansinos – 
Asséns también afirma que: 

“Este lema ULTRA señala un movimiento literario, no una escuela. 
Resume una voluntad caudalosa, que rebasa todo límite escolástico. Es una 
orientación hacia continuas y reiteradas evoluciones, un propósito de 
perenne juventud literaria, una anticipada aceptación de todo módulo y de 
toda idea nueva. Representa el compromiso de ir avanzando siempre con el 
tiempo.” (En: Artuondo, 1999: 59) 

El ultraísmo, como todos los movimientos de vanguardia de esta 
época, iba en contra de la retórica del modernismo o del mundo colorista del 
impresionismo. Especialmente como los expresionistas y cubistas, los 
ultraístas no solo hacen interpretaciones acerca de la realidad exterior en sus 
obras, sino intentan crearla en el texto mismo. Su aspiración es alcanzar a 
una ultra-realidad del mundo a través de la sugerencia de metáfora. En este 
proceso la subconsciencia es una fuente fundamental para tejer una nueva 
realidad emocional. 

Patricia Artuondo explica sus pensamientos acerca del tema con estas 
palabras: 

La estrecha relaciόn que existe entre imagen y poesía hace pensar que 
ella se establece en un único sentido. No solo la presencia del título en la 
página “resulta esencial en la constitución de la metáfora visual”, sino 
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también la del poema pues, en última instancia, el grabado no es otra cosa 
que una metáfora plástica del sujeto propuesto por Borges y actúa apelando 
tanto a la percepción del lector/espectador como a su imaginación.” 
(Artuondo, 1999:68) 

Este cuestionamiento entre el papel autor y lector/ espectador se ve en 
toda su obra desde el prólogo al primer libro. Recordemos esa frase como la 
abertura de Fervor de Buenos Aires: “Si en las siguientes páginas de este 
libro consienten algún verso feliz, perdóneme el lector la descortesía de 
haberlo usurpado yo, previamente. Nuestras nadas poco difieren; es trivial y 
fortuita la circunstancia de que seas tú el lector de estos ejercicios, y yo su 
redactor.” (Borges, 2000:17). 

Con estas palabras Borges abre el espacio literario de la lectura: es un 
espacio que en cada lectura reactiva el sentido del texto con la capacidad 
intelectual, emocional, creativa e imaginativa del lector. Borges entabla un 
diálogo con su lector. Y en este diálogo no puede quedar pasivo frente al 
texto sino que con el acto de leer se convierte al autor y viceversa. En este 
contexto La identidad como lo plural es una de las metáforas básicas de toda 
época moderna, y H.G. Gadamer explica esta metáfora con estas palabras: 

“El poeta es el prototipo de ser humano. Y así la palabra que el poeta 
captura y a la que confiere consistencia no significa únicamente éxito 
artístico que lo consagra como poeta, sin que represente un conjunto de 
posibilidades de experiencia humana. Permite al lector ser el yo que es 
poeta, ya que éste es el yo que todos somos” (Gadamer, 1999:112) 

Aunque Borges rechaza posteriormente sus poemas ultraístas escritos 
en su juventud, una parte de estos poemas son publicados en su primer libro, 
El Fervor de Buenos Aires. En este libro, Borges, al redescubrir su ciudad 
natal, nos abre otro espacio de la ciudad, y nos enseña a leer en otra realidad 
a través de las plazas y los patios, las plazas y las calles  de Buenos Aires. 
Leamos uno de los poemas más conocidos del libro titulado “Arrabal” que 
Borges publicó por primera vez en la revista Cosmόpolis en 1921: 

“El arrabal es el reflejo de nuestro tedio. 
Mis pasos claudicaron 
Cuando iban a pisar el horizonte 
Y quedé entre las casas, 
Cuadriculadas en manzanas 
Diferentes e iguales 
Como si fueran todas ellas 
Monótonos recuerdos repetidos 
De una sola manzana. 
El pastito precario, 
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Desesperadamente esperanzado, 
Salpicaba las piedras de la calle 
Y divisé en la hondura 
Los naipes de colores del poniente 
Y sentí Buenos Aires. 
Esta ciudad que yo creí mi pasado 
Es mi porvenir, mi presente; 
Los años que he vivido en Europa son ilusorios, 
Yo estaba siempre (y estaré) en Buenos Aires. 
                            (Borges, 2000:37) 

 Como se nota claramente en estos versos, Borges reconstruye su 
pasado, presente y futuro en la memoria. Esta memoria es también la 
memoria colectiva de los argentinos. Porque Borges cuando vuelva a su país 
en 1921, empieza su segunda etapa como poeta en la que plantea sus 
inquietudes acerca de la identidad intelectual como un escritor argentino. Así 
que todo el poema parece un paseo autobiográfico en el primer nivel de 
lectura mientras que se trata de la historia argentina. En esta altura, el 
“Arrabal” se convierte en el símbolo del ‘gaucho’ con la idea de valorizarlo 
para montar la identidad del pueblo. Pero por otro lado aunque en casi cada 
poema de este libro se escriba abiertamente los nombres concretos de los 
barrios, las plazas, y los temas históricos, no hay que olvidarse que toda la 
poesía de Borges es una creación ficticia y en el fondo siempre desemboca a 
sus inquietudes metafísicas. Así que en un paseo de la ciudad, las calles, las 
plazas, los comentarios, los patios, los zaguanes, al convertirse los símbolos 
para penetrar en los temas existenciales del hombre, el poema mismo se 
convierte en una meditación profunda. En este contexto Buenos Aires, 
aparece como reescribiéndose en el alma; teje el relieve emocional de la 
ciudad con un alfabeto ilegible que es difícil de percibir por una mente 
racional. Parece en la página que se crea otro Buenas Aires como la otra 
realidad, esta vez la poética. En todas las páginas de este primer libro, 
Borges al encontrarse con su ciudad con mucha nostalgia después de tantos 
años en Europa, transmuta la realidad exterior a los cuestionamientos de sus 
inquietudes metafísicas como tiempo, espacio, muerte, sueño y la angustia 
existencial que son las claves de su poesía y planteados desde su primera 
etapa como poeta.  
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ICONOGRAFÍA Y MEMORIA EN EL CARTEL 
POLÍTICO EN MÉXICO 1964-1994 

 

José Manuel Morelos Villegas 

 

Palabras clave: iconografía, memoria, cartel, política, historia, arte, 
estética, diseño, semiótica y retórica. 

 

La cultura del cartel está inserta en la tradición gráfica mexicana. Es 
pieza importante como medio popular de comunicación por su inclusión 
social y elocuencia; allí comulgan el diseño y el arte. La cartelística política 
ha estado presente en los movimientos y luchas sociales lo que los convierte 
en una extensión del pensamiento, de sueños, anhelos y reclamos sociales. 
Es un testimonio fáctico, síntesis que ordena los contenidos políticos para 
recrear y reflejar la realidad mexicana. El cartel ha sido un dispositivo 
discursivo de una estética oficial y en su contraparte, la de una contestataria 
o contrahegemónica, que lo denota y connota política y socialmente. 

Pese a ello, existen pocos estudios que analicen las relaciones 
intrínsecas entre el diseño y su contexto político, en donde la forma siga al 
contenido: comprensión pertinente para la historia gráfica y política de 
México. Caracterización que justiprecia al cartel político como un 
documento estético e ideológico, consolidando así su ontología mimética y 
diegética. De lo anterior se desprende la pregunta: ¿Cómo el cartel político 
se constituye en un dispositivo de interpretación y reconstrucción de la 
realidad política mexicana? 

 

Algunos precedentes 

Especialistas sitúan el quehacer gráfico de México en los primeros 
códices prehispánicos de enorme riqueza visual, simbólica y comunicativa 
ejecutados magistralmente por manos de los “Tlacuilos”. Después, con el 
advenimiento de la primera imprenta de América en 1536, y en el siglo XVII 
con las gacetas (breves impresos que compilaban noticias llegadas de 
Europa) y los cancioneros populares. En términos del diseño, algunos 
historiadores suponen que el volante informativo que circuló alrededor de 
1542 impreso en hoja y vinculado al grabado es el referente de publicaciones 
y periodismo en México (Vilchis, 2010: 51). En 1805 surge el primer 
periódico formal de la Nueva España: El diario de México. 
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La introducción de la litografía, por Claudio Linati en 1826, fue un 
acontecimiento que “propició una ilustración propiamente mexicana” 
(Aquino, 2001: 19). Tiranía, título de la primera caricatura de que se tiene 
registro le es atribuida a Linati. Éste, junto a Florencio Galli y José María 
Heredia, también en territorio mexicano por cuestiones políticas, fundan ese 
mismo año El Iris, primera revista literaria ilustrada con ideario político-
filosófico del México independiente. 

En el siglo XIX, la historieta fue una de las estrategias publicitarias 
más importantes para las industrias. La mirada y el oficio de artistas, 
grabadores e ilustradores como José Guadalupe Posada con su trabajo 
satírico político dejaron un gran legado costumbrista del México del 
porfiriato. Trastocaron a través de la caricatura política y sus populares 
calaveras la sensibilidad de un pueblo conformado por una minoría ilustrada 
y una gran mayoría analfabeta. La caricatura política será, entonces, un 
género mediático, presente con mayor profusión durante la Revolución 
Mexicana (1910). De igual importancia y valor gráfico, estético y 
documental fue la fotografía del México revolucionario y post-
revolucionario. El registro hecho por los hermanos Casasola dejó un 
patrimonio invaluable para la memoria colectiva y la construcción de la 
identidad mexicana. 

Esta riqueza se concreta y exterioriza con el movimiento muralista, 
cuando en 1921 José Vasconcelos, Secretario de Educación Pública, convoca 
al Dr. Atl y este a su vez a una serie de jóvenes artistas mexicanos a luchar 
con el arte para educar a una gran población semi-analfabeta a través de una 
pintura de gran formato y pública, que hace apología al pasado indígena, el 
mestizaje y enfatiza en lo nacional, popular y revolucionario. Entre ellos: 
David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco, quienes 
propendieron por la construcción de esa nueva identidad estética, mediante 
la búsqueda de un estilo propio alejado de los convencionalismos de la 
pintura académica y del modelo europeo, interpretando los ideales sociales y 
filosóficos inculcados por la revolución mexicana.  

Otros importantes movimientos son el “Estridentismo”, donde 
convergían escritores y artistas, y el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores 
y Escultores (SOTPE), quienes plasmaron su ideología socialista a través de 
las artes plásticas y el muralismo. 

En 1933, un grupo de artistas herederos de la tradición del grabado 
fundaron la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR), como 
una sección mexicana de la Unión Internacional de Escritores y Artistas 
Revolucionarios fundada en 1930 en la Unión Soviética. La LEAR produjo 
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carteles en contra del fascismo, el nazismo, el franquismo y el imperialismo; 
y en apoyo a la República española y la Liga Pro Cultura Alemana –
organización del exilio alemán que combatía el nazismo de su país. La 
disolución de esta liga dio origen, en 1937, a El Taller de Gráfica Popular 
(TGP), cuyo propósito central era apoyar las luchas sociales a través de la 
elaboración y difusión de toda clase de material propagandístico: carteles, 
mantas, folletos y volantes.  

Tras la Segunda Guerra Mundial, David Alfaro Siqueiros, fundó la 
revista 45/46, de tintes izquierdistas, y donde ejercía una crítica al sistema 
mexicano. En 1944, lanza su máxima “No hay más ruta que la nuestra”, 
especie de manifiesto que hacía alusión al movimiento de la Escuela 
Mexicana e incitaba a la idea de un arte único, negando otras tendencias 
artísticas. 

En este resumen no podemos pasar por alto los aportes de artistas 
extranjeros, quienes incitados por la primera revolución del siglo XX, la 
mexicana, llegaron al país. Tal es el caso de la fotógrafa italiana Tina 
Modotti, el estadounidense Edward Weston, el cineasta soviético Sergei M. 
Eisenstein, y la migración española, quienes huyendo de la dictadura 
franquista en 1939, arribaron a México en el periodo cardenista: el pintor y 
tipógrafo Miguel Prieto, el pintor y diseñador Vicente Rojo y el cartelista 
Josep Renau, quienes contribuyeron a sentar las bases para el diseño 
mexicano contemporáneo. 

 

Dispositivo de la comunicación y la memoria 

El cartel político en México es un dispositivo de comunicación y de 
memoria que representa uno de los testimonios más directos de la realidad 
mexicana. Estos precedentes revelan la pertinencia de hacer un análisis 
desde la perspectiva del diseño gráfico y su relación con los fenómenos 
histórico-políticos. El corpus de ésta investigación es la compilación de más 
de mil carteles de los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz y el Distrito 
Federal que ilustra los acontecimientos determinantes en la vida política de 
México entre 1964 y 1994.  

Desde su función, el cartel político en México describe una simbiosis 
entre el diseño y el arte, responde a unas circunstancias políticas y sociales 
particulares, que hacen del mismo un medio de comunicación popular y de 
contingencia, donde el discurso cobra forma, satisfaciendo así una estética 
de uso y de propaganda política.  



 879

Publicaciones como El Taller de Gráfica Popular en México 1937-
1977 (Prignitz, 1992); La Gráfica del 68: homenaje al Movimiento 
Estudiantil (Grupo Mira, 1982); Imágenes y símbolos del 68: fotografía y 
gráfica del movimiento estudiantil (Aquino y Perezvega, 2004) registran 
parcialmente la producción gráfica de determinados periodos. Diseño gráfico 
en México. 100 años. 1900-2000 (Troconi, 2010) e Historia del diseño 
gráfico en México 1910-2010 (Vilchis, 2010) son relevantes para la historia 
del diseño gráfico en México, pero debido a su gran extensión abordan el 
cartel político de manera general. Imágenes épicas en el México 
contemporáneo. De la gráfica al grafiti, 1968-2011 (Aquino, 2011) 
reconstruye un contexto histórico-político desde la gráfica política. Y La 
Gráfica Política en México (Encinas y Soler, 2012) da cuenta de la historia 
de los partidos políticos de izquierda a través del cartel político. 

Alrededor del cartel coexisten fenómenos estéticos, una mezcla 
heterogénea de formas, valores y sistemas que consolidan un discurso visual. 
Los carteles son documentos que narran hechos precisos, como apariciones 
esporádicas o condensadores de hechos, periodos mayores, sentimientos 
generales y sucesos. Así, forman parte de una especie de familia que narra 
historias diversas, ideologías, posiciones contrahegemónicas, crisis 
económicas, injusticias, luchas sociales, guerrillas, movimientos sociales, 
solidaridad con otros países, exilio, campañas presidenciales, convocatorias 
y celebraciones. Es decir, un conjunto de acciones y discursos que, como 
capítulos de un libro, escriben una gran novela en la que coexisten valores, 
construcciones simbólicas, significados-significantes, sistemas estéticos, 
estilos, autores, territorios, formas de intervención, de apropiación del 
paisaje urbano y mecanismos de reproducción. 

Los carteles políticos son una ventana hacia el pasado-presente, 
huellas de la cultura, una memoria que devela una historia propia. Esta 
perspectiva sobre el cartel, en la que se dimensiona un correlato entre lo 
estético y lo político como un fenómeno semiótico, aduce una conjunción 
del arte con el diseño. 

Todos los elefantes se reunirán para olvidar.  
Todos, menos uno. 
Rafael Courtoisie 

  

Artefacto de una memoria: comunión entre arte y diseño 

El cartel es un dispositivo de arte, artefacto del diseño, que nace del 
impulso estético, como dice Susan Sontag, entendiendo estética, según 
Arthur Danto, como “la ciencia de la sensación o el sentimiento”. Es una 
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creación en la que el arte cobra vida para comunicar, evocar y reproducir una 
intención, una idea que se pretende pública y social, donde se materializa 
una estética de uso, de emergencia y de contingencia. Es proscenio entre 
realidad y consciencia, elemento estético que habita y afecta el mundo de la 
vida, el espacio y sus interlocutores. 

El cartel es, según Péter Pócs, “el vestido de la calle”; para Cortázar 
“es un poema anónimo”. Así, el cartel es testigo que habita el espacio 
público, monumento, símbolo que representa una historia y en el que se 
reconoce el transeúnte, testimonio que “constituye la estructura fundamental 
de transición entre la memoria y la historia” de la calle (Nates, 2011: 7). De 
tal forma que es una construcción social y la memoria es la resistencia al 
olvido que alude el desvanecimiento no solo de un origen, sino, además, el 
ocultamiento del presente y la incertidumbre de lo venidero: 

No hay que confundir memoria con historia... la memoria es el 
recuerdo de un pasado vivido imaginado… es siempre un fenómeno 
colectivo, aunque sea psicológicamente vivida como individual... por 
naturaleza, es afectiva, emotiva, abierta a todas las transformaciones, 
inconsciente de sus sucesivas transformaciones, vulnerable a toda 
manipulación, susceptible de permanecer latente durante largos períodos y 
bruscos despertares… la historia, por el contrario, es una operación 
puramente intelectual, laica, que exige un análisis y un discurso críticos. La 
historia permanece; la memoria va demasiado rápido. La historia reúne; la 
memoria divide (Pierre Nora, 2006). 

El cartel político como artefacto lleva implícita una memoria que se 
objetiva en la morfología, en cuanto representación gráfica y textual, esto es 
a través de un sentido figurado o una metáfora visual. 

 

El cartel político y su morfología 

Vivimos en la cultura de la imagen, de signos formados por 
convencionalismos y en la que la idea prevalece sobre la creación. Como 
todo proceso psíquico, la imagen no es unívoca, es polisémica. El cartel 
político es un canal popular de comunicación, un arte verbal y visual, 
comunión entre el ícono y el logos, es una expresión plástica donde 
interactúan medios pictóricos y giros lingüísticos. Como acontecimiento, los 
carteles son catalizadores, extensiones del pensamiento, contenedores de 
emociones que persuaden la conciencia a la acción, son enunciados 
semióticos, prólogos de otros prólogos, epítomes, hilos conductores de 
narrativas que forman un tejido histórico-visual; a la manera heideggeriana, 
“desocultan una verdad”. 
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En este correlato pictórico-lingüístico, la tipografía se advierte como 
un signo visual fundamental en la composición de estos artificios de la 
comunicación, “es un arte por el cual se pueden aclarar, honrar y compartir 
los significados de un texto” (Bringhurst, 1992: 23). 

 

El cartel: semiótica y política 

El cartel en su acción comunicativa deriva cualidades denotativas y 
connotativas, que no solo obedecen a informar de manera literal, básica u 
objetiva un mensaje, sino evocar, exaltar una idea. La connotación “es un 
sistema que comprende los significantes, significados y el proceso que une 
los unos a los otros (significación)” (Barthes, 1971); constituyéndose así 
como un metalenguaje visual, que hace uso de signos, símbolos y de la 
retórica para persuadir; noema del cartel. 

La coexistencia de diversos discursos contenida en el cartel político 
enuncia el diseño, el arte, la historia, la política, entre otras áreas, lo advierte, 
a manera de Mitchell, como una metaimagen: “imágenes que nos refieren a 
otras imágenes”. Desde la persuasión, el cartel se configura en dos 
dinámicas, que aunque evidencian ciertos parentescos, difieren radicalmente 
en su intención comunicativa: la publicidad que va dirigida a la seducción 
del individuo para el consumo, apelando a un status quo político y 
económico, y la propaganda que exhorta a la colectivización de una doctrina 
o ideología. Mientras que la publicidad seduce a comprar un producto o 
servicio, el marketing político lo hace para comprar una esperanza: “hay 
gente que mata o se hace matar por igualdad. No he conocido al primero que 
haya ofrendado su vida por un desodorante” (Medina, 2007: 22). 

En la Revolución Industrial, los primeros carteles estuvieron 
destinados al aumento del consumo en masa de productos o servicios, 
posteriormente, este medio en el contexto bélico mundial fue un arma en la 
propaganda política (Susan Sontag, 1970). El cartel político ha estado 
presente en revoluciones, crisis mundiales, en las dictaduras en 
Latinoamérica. A los carteles producidos por el Estado se les garantiza 
mayor distribución en masa. Aquellos que están a su margen son menos 
distribuidos debido a la escasez de recursos y por la naturaleza de su 
contenido son posteriormente eliminados por el poder hegemónico. De tal 
forma, su vida es efímera y su presencia evidencia una sociedad en un estado 
de emergencia; por ello el cartel político es un termómetro de las sociedades: 
una voz en off intermitente. El cartel pertenece a la calle y es allí donde el 
ciudadano común se encuentra con esa otra voz que es su voz amplificada 
por la imagen impresa, donde diversos sujetos sociales individuales y 
colectivos cuentan su historia; la historia entre lo instituido y lo instituyente. 



 882

En México no existe un archivo en las instituciones oficiales que 
contengan y documenten este tipo de material, debido, en gran medida, al 
contenido de estas piezas de comunicación o a su carácter de “arte efímero”. 
De tal suerte, las fuentes para su consulta son ONG o archivos personales, lo 
cual hace compleja su recopilación, registro y estudio. Producto de lo 
anterior es la poca literatura y estudiosos en esta área del conocimiento en 
México, escenario que posiblemente sea compartido por otros países 
latinoamericanos. 

El estudio de la cartelística política mexicana es una suerte de 
arqueología, pues ésta, como lo afirma Foucault, “describe los discursos 
como prácticas especificadas en el elemento del archivo”, es pues, una 
aventura de la memoria, de los lugares de la memoria, “conjunto 
conformado por una realidad histórica y otra simbólica” (Nora, 1998: 32-
33), donde emerge con mayor profusión una verdad simbólica de los 
olvidados, de los derrotados, de los marginados por la oligarquía, que se 
confronta con una verdad histórica oficial escrita desde el poder y para el 
ejercicio del mismo. Luego, se hace necesario, “una historia crítica de la 
memoria a través de sus principales puntos de cristalización o, dicho de otro 
modo, la construcción de un modelo de relación entre la historia y la 
memoria” de dichos lugares (Nora, 1998: 32-33). 

Estos artefactos y canales populares de comunicación constituyen una 
ventana para comprender el pasado-presente. Éste parentesco entre las 
imágenes cartelísticas, sus valores estéticos y su acontecer en un contexto 
político, que consolida una memoria gráfico-histórica, describe la 
importancia de matizar dicho desde la perspectiva de Panofsky (1955), para 
quien:  

El análisis iconográfico, que se ocupa de las imágenes, historias y 
alegorías (no de los motivos), presupone […] algo más que esta familiaridad 
con los objetos y acontecimientos que adquirimos mediante la experiencia 
práctica. Presupone una familiaridad con los temas o conceptos específicos, 
tal como nos lo trasmiten las fuentes literarias, y asimilados ya sea por 
medio de una lectura intencionada, ya por medio de la tradición oral (p. 54). 

En consecuencia, en esta investigación se analizan las cualidades 
morfológicas del cartel político. Se toma como base la perspectiva de la 
Gestalt, su concepción, configuración y leyes de la percepción; para lo cual 
será necesario abordar sus valores culturales, semióticos, retóricos, estéticos, 
tipográficos, así como sus estilos y técnicas de reproducción. Por tanto, para 
fines prácticos de análisis y documentación, el archivo se clasificó, en 
principio, por sexenios (período presidencial en México). Hecho que permite 
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observar cómo los carteles responden a cada período y reflejan su acontecer 
político. Cada grupo puede subdividirse en tres grandes categorías en 
relación con su patrocinio y producción: carteles de partidos políticos, de 
ONG y de asociaciones independientes, autores y anónimos. 

Estos documentos gráficos, por lo diverso y representativo de la 
producción de las diferentes épocas en que se destaca la gráfica, pasan 
revista a momentos clave que la convierten en un recuento histórico y 
reconocimiento a los lugares de la memoria: el triunfo de la revolución 
cubana, las luchas de liberación en África y América Latina, la Revolución 
Cultural china, los movimientos sociales de los años 60: movimientos 
guerrilleros, presos políticos, las luchas por los derechos humanos de negros 
y latinos en Estados Unidos, la gráfica en torno al movimiento estudiantil del 
68 y la masacre del 2 de octubre; los Juegos Olímpicos. Los 70: la lucha 
guerrillera, la “guerra sucia”, Vietnam, Allende, las dictaduras en América 
Latina, los exiliados en México, la intervención de los EU en Latinoamérica, 
los movimientos sindicales, los gestos de solidaridad a otros países. Los 80: 
apoyos a Centroamérica; las muestras de ayuda como respuesta a la tragedia 
del sismo en Ciudad de México, los damnificados, las organizaciones 
sociales; la controversial elección presidencial del 88; Los 90: los 
preparativos para conmemorar los 500 años de “El descubrimiento o 
invención de América”; hasta llegar a 1994: con la entrada en vigor del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, EE.UU y 
México (TLCAN), y la insurrección del Ejercito Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN). Evidentemente se trata también de un recuento de la 
disidencia y de la izquierda, aquella que hasta no ser reconocida oficialmente 
(1977), no contaba con presupuestos para divulgar sus ideas de un modo 
distinto al que permitían los medios impresos, incluso con sistemas tan 
precarios como el mimeógrafo o el grabado en madera. Todo ello es el 
reflejo de hechos en los que se involucran posiciones antagónicas, la del 
poder y la de los otros, inmersos todos en una dialéctica cuyos lenguajes y 
recursos se despliegan conceptual y técnicamente, privilegiando la imagen y 
los tonos conminativos e imperativos, siempre con un lenguaje realista, 
comprensible para todos y donde el texto es sólo el anclaje de la imagen. 

México como gran parte de Latinoamérica es un país “electorero”. A 
pesar de ello, podemos decir que existe en México una publicación o 
archivos en instituciones gubernamentales o privadas que documenten esta 
área del conocimiento. Hace alrededor de veinte años, motivados por el 
interés de recopilar este tipo de testimonios gráficos, nos dimos a la tarea de 
hacer una investigación de campo en la que recurrimos a los principales –y 
hegemónicos– partidos políticos de México sin obtener los resultados que 
hubiéramos deseado. Así, este archivo de más de 1000 carteles proviene 
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principalmente de archivos personales y ONG. Esto nos conduce a una 
primera hipótesis: al poder no le interesa preservar estos testimonios. Existe 
una lógica elemental en este discurso, los carteles son una respuesta a sus 
acciones: a cada acción, un cartel. Hay que recordar que “cuando el poder se 
afianza, una de las primeras libertades que controla es la libertad de 
expresión y, con ella, toda experiencia artística y visual”. En esa línea, tales 
piezas de comunicación son un conjunto de acciones que escriben una gran 
novela. 

 

Conclusiones 

El cartel representa uno de los testimonios más directos que recrea y 
refleja la realidad mexicana, es por ello que existe la necesidad de contar con 
una memoria gráfica-histórica-política que explique el desarrollo de los 
sucesos o acontecimientos determinantes en la vida de México, para este 
caso se propone en el periodo comprendido entre los años 1964 y 1994. Por 
lo tanto, y sobre la base de las consideraciones anteriores, la presente 
investigación nos induce a plantear la creación de un Centro de 
Documentación de Cartel Político (CEDUCAP), cuya principal función sea 
la recopilación, conservación y estudio de estos fenómenos de 
comunicación, del arte y del diseño, que a su vez sirva como una fuente de 
consulta y un patrimonio cultural, no sólo para México sino para 
Latinoamérica, ya que existe un familiar parangón en los problemas sociales 
y su contradictoria tradición política. 

Interpretamos al cartel como un termómetro de la sociedad, pequeñas 
cicatrices, es la voz de los sin voces, es diálogo y acontecimiento donde el 
transeúnte construye el sentido que lo vincula con su propia historia. En este 
sentido, esa mácula junto con otras hace la memoria gráfica e histórica de 
México, es el objeto de este rescate que constituye nuestra identidad, 
identidad que compartimos con otros pueblos latinoamericanos cuyas 
historias se emparientan: colonia, exterminio y opresión de los indígenas, 
dictaduras, represión, pobreza y la vecindad de ese poderoso gobierno del 
norte. Si es cierto que sólo existe lo que podemos nombrar, también lo es 
que somos lo que somos, porque somos lo que hemos vivido. 
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Introducción 

Este trabajo de investigación surge del proyecto Fondecyt N° 135211 
sobre “Imaginarios Visuales en Chile”, esta vez reflexionando sobre el 
paisaje que ha tenido consideraciones científicas de variado tipo y con escasa 
reflexión sobre el sello en la construcción de la modernidad cultural. En 
pocas ocasiones éstas se refieren a las influencias sobre la identidad nacional 
chilena conformada a lo largo del siglo XIX y el siglo XX.  

Chile se dibuja sobre un borde costero de unos 4700 km de largo, que 
cruza el país de norte, desde un clima desértico, al sur de la estepa 
patagónica. 

Este borde costero acoge a menudo los movimientos telúricos propios 
de un Chile en continuo movimiento, pues Chile es un país de terremotos. 

Nuestro intento propone sistematizar la contrucción del paisaje desde 
un tópico específico, la presencia del mar en la representación visual. 

La metáfora recurrente de Chile como país insular (entre la cordillera 
y el océano) lo lleva a vivenciar el mar como una salida de esta isla aparente. 
El mar cobra entonces relevancia representacional por la presencia de las 
ciudades costeras Coquimbo, Valparaíso, Valdivia, Puerto Montt y Punta 
Arenas y tras la Guerra del Pacífico se incorporan igualmente Antofagasta, 
Iquique y Arica. 

Ahora bien, a pesar de los 4700 km de borde costero, existen escasas 
huellas de la imagen del mar en la pintura chilena desde el siglo XIX. Un 
ejemplo relevante son las marinas de la pintura histórica de Somerscales y en 
general, el mar tuvo escaso eco en las generaciones artísticas decimonónicas. 

Con el siglo XX, el océano y el borde costero pasan a ser un 
“leitmotiv” pictórico de mayor importancia. Este fenómeno formará parte de 
uno de los signos que inician el proyecto de la modernidad visual en Chile, 
donde la imagen aparece como un escenario de conquista del paisaje desde 
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el principio racional de captura de la realidad. Dicha racionalidad se 
desglosa en representaciones iconográficas, en particular grabados, dibujos, 
cuadernos de artistas, pinturas e incluso fotografías. 

La apropiación del paisaje del borde Pacífico desde la creación visual 
coincide con las consideraciones sobre la importancia de conocer, identificar 
y recorrer las largas extensiones del mar Pacífico que baña el largo litoral del 
país. No es sólo apropiarse de la visualidad sino también reconocer los 
diversos contrastes que presenta el mar como recurso inspiracional. 

Nuestra investigación busca identificar algunos actores culturales, 
artistas, fotógrafos con temas rediseñados y discursos que hacen que la línea 
costera aparezca como fuerza representacional en las primeras décadas del 
siglo XX. 

 

1-Paisaje visual desde el artista 

Este trabajo constituye las primeras reflexiones sobre las producciones 
culturales visuales de la configuración del paisaje como poder simbólico 
(Bourdieu, 1970: 25). Así en el naciente Chile Republicano las relaciones 
centro-periferia entre la capital y las provincias establecieron campos de 
dominación y de cohesión. Una serie de “núcleos subjetivos” (Ossandón: 
2004) fueron transformando los imaginarios del paisaje en enclaves 
hegemónicos (Laclau: 1998), espacios representacionales cargados de 
simbolismo y significación para la naciente patria. Dos enclaves 
fundamentales serán los conformados por las líneas de la horizontalidad, 
desde el este el cordón montañoso de los Andes y desde el oeste la costa del 
Pacífico. 

Aunque nuestra conceptualización de paisaje es autónoma de las 
tradiciones señaladas en las habituales y canónicas revisiones del arte y sus 
representaciones. Consideramos una doble perspectiva: por un lado, que el 
paisaje es una conformación cultural, el hecho geográfico no define al 
paisaje sino la mirada que lo sostiene, describe y lo representa visualmente 
(Schama: 1996). Al respecto, se hace necesario sistematizar las posibilidades 
estéticas donde el paisaje chileno ha circulado: grabados, dibujos, pinturas y 
fotografías (Martínez, 2011: 163). Por otro lado, desde una perspectiva de la 
historia del arte, nos interesa el paisaje decimonónico de las provincias que 
permitió conformar tempranamente un sello de identidad regional definido 
por los artistas extranjeros o nacionales en algunas matrices visuales que 
dialogan con la naturaleza circundante (Galaz-Ivelic: 1988). 

Como hipótesis central: la primera tradición visual del arte chileno es 
el paisaje (Romera: 1951); una constante que marca la plástica. El 
modernismo estético construido por los paisajistas, debido a su variedad y 
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multiplicidad, constituye una inicial representación visual en Chile (Kay: 
1980), que nos permite establecer cuatros variables de experiencia de 
modernidad visual, que desde aspectos permanentes definen modos 
perceptivos y productivos (Leiva: 2012). A saber: modernidad fundante, 
modernidad traslapada, modernidad cooptada y modernidad identitaria, todas 
fases que cubren el siglo XIX como partes de una misma “configuración 
espacio-cultural” (Grimson: 2012) sostenida por los corpus de la visualidad 
decimonónica. 

La tesis del sentido del paisaje se vislumbra en los antecedentes 
entregados a fines del siglo XVII donde se instalan en la representación 
visual las pautas compositivas generales priorizando el formato apaisado, 
idealizando las figuras o bien instalándolas en escenas desplegadas bajo la 
línea horizonte que sólo le pertenece a la vasta naturaleza (Pehnos: 2005).  

Desde otra perspectiva a través de los libros de viajes escritos por 
europeos en el mismo siglo XIX acerca del mundo no-europeo creado por el 
orden imperial, se traslada ese paisaje a nivel cotidiano, haciendo creer que 
la expansión por América latina tiene una razón de ser profundamente 
civilizatoria donde todo tiene rasgo de urbanidad, buen tono y espíritu 
cultivado (Prat: 2010).  

Ahora bien, estas pertinencias del paisaje visual están imbricadas con 
las nuevas teorías del paisaje recientemente formuladas, en particular tras el 
“giro espacial” que, ocurrido epistemológicamente en los años noventa del 
siglo XX, establece matrices nuevas al momento de considerar el paisaje 
como las relaciones del espacio hegemónico y los flujos entre las 
cartografías y las percepciones. Por lo mismo, la atención sobre el paisaje se 
centra en las resultantes perceptivas que se ha tenido de él a lo largo del 
tiempo (Martínez de Pisón: 2009). He aquí la importancia de nuestro 
proyecto investigativo, de la búsqueda de las percepciones elaboradas sobre 
el paisaje nacional durante el siglo XIX. 

Una de las renovadas concepciones indica que cuando vemos los 
paisajes sólo visualizamos aquellos que “deseamos visualizar”, los que se 
ajustan a nuestros preconceptos socialmente integrados, es decir a nuestros 
modelos de contexto (Nogué: 2007).  

Otras propuestas recientes apuntan a reseñar la importancia política 
del paisaje, pues al hacer de una comunidad un territorio habitado, este 
hecho define un correlato donde la humanidad se siente como perteneciente 
al paisaje, pues tiene sentido sentirse producto de este paisaje. Esta propuesta 
apunta a destacar la identidad humana doblemente vinculada al paisaje como 
habitante y organizadora territorial, atribuyendo fuerza a las identidades 
regionales (Brinckerhoff: 2010). 
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Al respecto, una primera aclaración se establece en la diferenciación 
de dos modalidades analíticas de la operación artística, pues el artista o 
creador plasma “in situ” su mirada del paisaje, mientras que nuestra relación 
como observador del paisaje para este proyecto es “in visu”. 

Nuestra experiencia es de “paisaje re-presentado”, por la mirada que 
plasma el creador frente al paisaje (Roger: 2007), lo que implica un 
necesario distanciamiento que se colude con el discurso diacrónico. 

Para esto, se propone interpretar el paisaje y su representación desde 
una "estética integral" que reúne varias características de reconocimiento, 
incluyendo los sentidos, las emociones y la imaginación, (Mandoki: 2013).  

Sin duda que será lo pintoresco una razón profunda que motiva a 
representar la naturaleza en el siglo XIX, pues se busca con lo pintoresco el 
conjunto de los ingredientes propios del paisaje, cada artista logra construir 
un amplio repertorio de temas americanos que apunten a reseñar múltiples 
aspectos que la mirada creadora revela y categoriza como “pintoresco” 
(Diener: 2007). 

 

2-Identidades del paisaje en la Historia representacional chilena 

Las consideraciones actuales sobre la estética del paisaje apuntan a 
considerarlo bajo los aspectos del bienestar y desarrollo económico para ser 
incorporado a las políticas públicas (Bourassa: 1991) por cuanto muchos de 
los paisajes configuran identidades definidas; como el paisaje inglés que es 
considerado esencia de la anglicidad (Matless: 1998). Este ejercicio de 
establecer identidades se intentará definir desde los corpus encontrados, en 
particular, los regionales o de lugares geográficos más apartados. 

Otras consideraciones estéticas que se centran en este trabajo 
interpretativo incluyen las iconografías de paisajes como equivalentes al 
mismo ejercicio que realiza el viajero o paseante cuando pone en valor el 
paisaje desde una perspectiva estética de la sensibilidad y su proyección para 
visualizar aspectos que surgen de la relación con dicho paisaje (Kessler: 
2010). Así, la perspectiva se argumenta desde las demandas psíquicas que 
los seres humanos han hecho a la naturaleza (Schama: 1996). 

En Chile el trabajo sobre el paisaje artístico ha tenido desarrollos 
desiguales. Sin duda el esfuerzo investigativo se ha concentrado en 
monografías sobre algunos artistas fundadores como Rugendas (Diener: 
2012) o Somerscales (Correa: 2009); como también en historias generales 
que desarrollan aspectos de algunos de estos artistas en la visión de conjunto 
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como generación (Galaz- Ivelic: 1981), monográficamente (Bindis: 2009), 
dentro de una proceso general histórico (Cruz: 1984) o bien circunscrito al 
periodo que revisaremos, que es el siglo XIX (Pereira Salas: 1992).  

Además, se han realizado trabajos investigativos en proyectos de tesis 
sobre las Hermanas Mira (Tironi: 2010), y del paisaje del siglo XVI y XVIII 
(Sciolla: 2003) o de los viajeros románticos del siglo XIX (Guerrero: 2003), 
así como del redescubrimiento geográfico de Chile desde los viajeros 
(Woolvet: 2003), por nombrar algunas.  

La propuesta analítica se articula bajo las nociones de imaginario 
(Baczko: 1984) y representaciones sociales (Moscovici: 2000) para elaborar  
un análisis desde el paisaje sobre la conformación de la geografía física, la 
tectónica, los emplazamientos y las configuraciones urbanas. Este sistema 
representacional del paisaje, es articulado por diversas generaciones de 
artistas, viajeros, comerciantes, marinos, grabadores, etc. a lo largo de todo 
el siglo XIX. De tan variado origen, interés y objetivos que convergen 
“modos de ver-cartográfico, científico, documentales- y que coexistieron con 
una aproximación estética al mundo natural sin que se establecieran 
fronteras entre ellos” (Malosetti: 2002). 

 Al respecto contemplamos para la primera etapa de esta investigación 
de “modernismo fundador” los iniciales trabajos topográficos encargados a 
Mulato Gil de Castro junto a los procesos independentistas de autores como 
Charles Wood, o bien algunas décadas más adelante, como los pintores 
Ernesto Charton de Treville y John Searle, así también los daguerrotipos de 
paisajes de los hermanos Helsby mencionando a algunas matrices visuales. 

Para la segunda fase de “Modernismo solapado” es incuestionable la 
importancia del doble tránsito científico y artístico de autores como 
Mauricio Rugendas, Raymond Monvoisin, Claude Gay, Amadeo Pissis, 
Ignacio Domeyko, Arnolfo Philippi, Carl Alexander Simon o bien el trabajo 
amateur pero acucioso de Vicente Pérez Rosales, periodo extendido entre 
1830 y 1880, momento de la denominada “república en forma”. 

En el tercer periodo de “modernismo cooptado” que se desarrolla 
entre 1880 y 1920, consideramos la presencia de avezados autores, dueños 
de miradas científicas e ingenieriles como es el trabajo de William Oliver, o 
bien Pedro Adams, Gustavo Rayo o el Estudio de Díaz y Spencer, así 
también caben los trabajos de Theodor Ohlsen con su Durch Südamerika, 
ejemplo de un tránsito visual inédito. 

Una cuarta etapa nos concentrará en el “Modernismo identitario”, 
momento que vuelca la mirada de jóvenes artistas sobre el océano como 
fuente de inspiración, en particular de proyección metafórica de modernidad. 
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El mar en este contexto señala la amplitud y las posibilidades de un país con 
renovados ideales. Desarrollado entre 1920 y 1950, es un momento intenso 
donde se gesta el ideal geopolítico y reparador de un mar como posibilidad. 

La formulación de variantes representacionales y sus 
esquematizaciones visuales implican dinámicas simbólicas (Bourdieu: 1991) 
que es necesario considerar. Así, la iconografía en sus variadas producciones 
se constituye una evidencia cultural desde sus matrices de iconicidad 
contradiciendo la autocomplacencia de los prejuicios positivistas de 
experiencia cultural de época y donde la ficción aparentemente no participa 
en la construcción de la verosimilitud testimonial paisajística (Leiva: 2008). 
Es necesario desmitificar la “presunción de inocencia” en el empleo de la 
discursividad iconográfica, en particular, cuando ésta tiene como función 
formar parte de la activa memoria histórica, social, política (Berger: 2000). 

Entenderemos la discursividad analítica final en la puesta en contexto 
desde la interpretación de un momento inestable (Winnicott: 1993) de 
“modernidad transicional”, que busca explicitar puentes simbólicos con los 
objetos transicionales iconográficos y los álbumes del siglo XIX que 
fundaron una cultura visual.  

Es en el contexto epistemológico del paisaje donde reconocemos la 
configuración de una cultura visual (Mitchell: 2006) “a la chilena”, donde 
presenciamos la aparición de diversas iconografías: grabados, cartografías, 
dibujos, pinturas, esquicios, fotografías. Todos los soportes y técnicas 
visuales posibilitan la construcción de un universo de significación 
tecnológica en pleno siglo XIX (Mirzoeff: 1999), así como la creación de un 
paisaje como espacio intermediario de experiencias culturales (Schnath: 
1999). 

 

3- Las rupturas de las Bellas Artes 

La representación del paisaje supone un sistema de referencia que 
posibilita interpretar la realidad desde lo visual, que asume un sentido 
analítico a partir de ciertos códigos, valores y pautas.  

Los paisajes condensan significados y sistemas de referencia que 
permiten interpretar lo que sucede, posibilitando que el colectivo exprese su 
contexto e identidad a partir del sentido que confiere a su representación. 
(Jodelet: 1989). Esto toma especial importancia en países analfabetos como 
Chile en el siglo XIX, pues la imagen aglutinaba mayores pedagogías 
sociales, entonces la fuerza de la modernidad se concentraba en la 
visualidad.  
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Así, podemos expresar que los sistemas de codificación e 
interpretación explicitados en las imágenes iconográficas rebasan la simple 
lectura histórica, éstos conllevan la proyección de valores y aspiraciones del 
colectivo cultural desde donde emerge. 

Por otro lado, la academia de Bellas Artes es un paradigma de la 
representación visual en Chile. Ésta enseña el paisaje y acentúa la separación 
entre la realidad relicta del país y la idealización del paisaje mediterráneo: se 
dibujan y pintan playas, roqueríos y especies florales mediterráneas.  

Asimismo, las vanguardias en Chile comienzan a re-semantizar el 
paisaje urbano y rural.  

La línea costera alcanza en este grupo una mayor relevancia con la 
constitución de una nueva identidad visual, pues aparece un paisaje 
incólume, bravío y desmesurado.  

Alfredo Helsby (1862-1933), importante artista influido por Juan 
Francisco González, recoge los valores atmosféricos en sus cuadros, algunos 
de los cuales amalgaman visión marítima y visión urbana: Constitución, 
Valparaíso. 

Arturo Gordon (1883-1944) retrata pescadores y caletas con solidez 
estructural y una clara determinación analítica y estructural. 

Benito Rebolledo Correa (1880- 1964) produce escenas luminosas de 
niños bañistas y mujeres salpicados por el mar. Su compromiso social se ve 
interpelado por sus imágenes de los excluidos realizado en momentos de 
plenitud y algarabía.  

Rebolledo a sus 20 años, participa en la Colonia Tolstoyana, grupo de 
intelectuales admiradores de Tolstoi, como Augusto D'Halmar y Pablo 
Burchard, amantes de la naturaleza y la vida rural. Luego seguiría los 
principios de la Generación del Trece, transformándose en uno de los 
pioneros del impresionismo en Chile, caracterizándose por retratar, al aire 
libre, a niños con sus madres, en medio de playas o paisajes campestres. 
Suele inspirarse en las vivencias de sus hijos, que eran, a la vez, sus 
modelos. 

"La Generación del Trece renueva la pintura y, a diferencia de sus 
antecesores, que fueron diplomáticos o abogados, estos pintores eran de 
clase media, lo que los vincula al mundo cotidiano", dice el director del 
Museo de Bellas Artes, Milan Ivelic. 
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Camilo Mori (1896-1973). Pintor de una tendencia expresionista, 
influido por la "Generación del Trece", llamada también la "Generación 
Trágica", incursiona en el cubismo y el fauve. 

Mori abre su mente al cambio artístico luego de sus estudios en 
Francia, es un emisario de las nuevas formas y de los deseos vehementes de 
traspasar a mera transcripción de la realidad observable. Mori es el maestro 
del paisaje emocional, evocativo y con cargas pictóricas en la materialidad y 
la representación, es un natural deconstructor de la línea del paisaje. 

De vuelta al país, funda el Grupo Montparnasse en 1923, junto a Julio 
Ortiz de Zárate, Luis Vargas Rosas, Enriqueta Petit y José Perotti, todos 
artistas que tomarán el paisaje desde sus propios universos expresivos, más 
que dibujar desde el mimetismo. 

 

A modo de conclusión 

En la plástica chilena en el momento de enfrentarse al nuevo siglo 
surge un destacado interés por representar y apropiarse del mar. Este gesto 
poético implica una práctica sistemática de observación, ideación y creación. 
Estas experiencias corresponden a una modernidad identitaria que busca 
desprenderse de la impronta de la academia de las Bellas Artes chilena en 
busca de una libertad expresiva. 

Cuatro pintores formulan una matriz que realza el paisaje marítimo 
como práctica de identidad y de renovación cultural. En sus pinturas, cada 
autor se autodefine ante la inmensidad oceánica. Este ejercicio aparece como 
signo de una modernidad identitaria que se inicia. 

El mar pasa a ser un receptáculo de las emociones y las vivencias 
culturales y estéticas de tal modo que las miradas no traen nuevas sino 
constantes evocaciones y renovaciones sobre un horizonte nunca quieto. 
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Lo fundamental en un cuento es captar el interés del lector desde el 
principio y mantenerlo hasta el final. Este efecto se logra “por la fuerza 
interior con que el suceso va produciéndose”. (Bosch: 1998, 567) Dicha 
fuerza interior caracteriza los cuentos boschianos que surgen en la época de 
dictadura  que el pueblo dominicano sufrió durante tres décadas.  Los males 
sociales y el sufrimiento humano son los temas más reiterativos en la 
cuentística de Bosch que intenta  “conmover al pueblo para hacerlo pensar 
que hay que luchar”. (Fernandez Olmos: 1982, 170) El propósito del 
presente trabajo es estudiar la fuerza interior en los cuentos “En un bohío” y 
“Fragata” del maestro dominicano, enfocando en la función de los 
metarrelatos y su importancia en el proceso diegético. 

El relato metadiegético, como señala  Genette, es una forma que tiene 
su origen en la épica y su presencia contribuye a una estructura narrativa más 
compleja. Los relatos intercalados están entregados por una instancia 
narrativa distinta de la del relato marco y son introducidos por un personaje 
de la diégesis. Se nota pues, una traslación del nivel narrativo entre el relato 
primario y el metarrelato. Así que, en los cuentos “En un bohío”  y 
“Fragata”, en el relato marco el narrador  es extradiegético y en el 
intercalado es intradiegético. Aparte de esto  el metarrelato interrumpe el 
desarrollo de la diégesis y desvía la atención hacia su presencia. (Genette: 
1989, 283-289) De hecho, el metarrelato suele incluir información pertinente 
a la historia básica, lo que indica una relación estrecha con el relato primario. 
Según Mieke Bal el metarrelato está subordinado al relato básico porque sin 
éste no puede existir. (Bal: 1995,148-151) 

Genette distingue tres tipos de relación del relato primario con el 
relato intercalado: El primer tipo confiere al metarrelato una función 
explicativa. Es el “veamos por qué” (Genette: 1989, 287) asumido por un 
personaje de la diégesis.  

Frecuentemente, el relato metadiegético es un pretexto para satisfacer 
la curiosidad del lector y forma una simple variante de la analepsis 
explicativa. Pero a veces la historia intercalada puede recordar a la básica. 
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En este caso deja al lector la búsqueda de una explicación; de este modo él 
puede considerar la historia intercalada más importante que la básica. (Bal: 
1995, 148-151) 

El segundo tipo “consiste en una relación puramente temática, que no 
entraña, pues, ninguna continuidad espacio-temporal entre metadiégesis y 
diégesis. Puede ser una relación “de contraste o de analogía”. (Genette: 
1989, 288) Esto significa que ambos relatos desarrollan el mismo contenido 
temático, aunque se pueden destacar dos funciones diferentes por parte del 
metarrelato:  

-la funcion de analogía cuando se trata de contenido paralelo a la 
historia básica y  

-la función de contraste cuando el metarrelato cuenta una historia 
totalmente opuesta a la del relato marco.  

Por lo demás, la relación temática puede ejercer cierta influencia en la 
situación diegética. (Genette: 1989, 283-289) 

En el tercer tipo puede faltar una relación explícita entre ambos 
relatos: “Es el propio acto de narración el que desempeña una función en la 
diégesis, independientemente del contenido metadiegético”. (Genette: 1989, 
288) Así que la función del metarrelato es “de distracción u obstrucción”. 
(Genette: 1989, 289) Es decir suspende la atención sobre la diégesis y 
presenta un relato diferente que obstruye temporalmente el desarrollo. “El 
ejemplo más ilustre se encuentra en toda seguridad en Las mil y una noches, 
en que Scheherazade rechaza la muerte a fuerza de relatos, cualesquiera que 
sean, con tal de que interesen al sultán”. (Genette: 1989, 289) Con respecto a 
la estructura que presentan los metarrelatos, Genette indica que estos pueden 
adoptar la forma de un relato oral, pueden aparecer como un texto escrito, en 
forma de sueño o imaginación de uno de los personajes de la diégesis. 

En el primer cuento, “En un bohío”, el uso del artículo indefinido en 
el título, muestra el propósito del autor de ubicar el desarrollo de la narración 
en un lugar no concreto. De esta manera por una parte los temas presentados 
en la obra adquieren proyección universal, y por otra los personajes parecen 
perdidos en el tiempo y en el espacio.  

La narración empieza con el estado anímico de la protagonista, 
dominada por la desesperación, “La mujer no se atrevía a pensar. Cuando 
creía oír pisadas de bestias se lanzaba a puerta con los ojos   ansiosos…” 
(Bosch: 1998,175) Esta introducción determina la intensidad y la tensión del 
cuento, en términos de Julio Cortázar. (Cortázar: 1993, 391)  
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La descripción escénica del bohío, “era una miseria…estaba negro de 
tan viejo, y adentro se vivía entre tierra y hollín. Se volvería inhabitable 
desde que empezaran las lluvias”  define el nivel de la vida de sus habitantes. 
(Bosch: 1998, 175) La lluvia, como en otros cuentos de Bosch, adquiere 
valor simbólico negativo y se relaciona tanto con una situación dolorosa 
vinculada con la vida de los personajes, como con la marginación y el 
desamparo social del ser humano. En este caso se asocia con la mujer 
intensificando su sufrimiento porque “no podía dejar el bohío, porque no 
tenía una yagua donde ampararse”. (Bosch: 1998, 175) 

Luego, el narrador extradiegético presenta y describe a los niños 
enfermos “…y el niño era huesos nada más”, con esta descripción lacónica 
con el propósito de mostrar la miseria en la que viven los personajes. 
Paralelamente,  se aclara la ausencia del padre encarcelado lo que contribuye 
también la angustia de la mujer. Ella tiene miedo que su marido saliendo de 
la cárcel, encontrará “sólo cruces sembradas frente a los horcones del bohío, 
y de éste, ni tablas ni techo”. (Bosch: 1998, 175) 

En este punto se introduce el metarrelato en que se concentran datos 
importantes en cuanto al desarrollo del cuento dado que ofrece información 
indispensable acerca de la condición actual de la familia, “La historia 
intercalada explica a la básica y la influencia de la subfábula explicativa es 
de importancia decisiva” afirma Bal. (Bal: 1995,148-151) De hecho, la 
mujer recuerda que “Cuando él estuvo en el bohío…todavía el pequeño 
conuco se veía limpio, y el maíz, los frijoles y el tabaco se agitaban en la 
prisa de la loma”. (Bosch: 1998, 176.) 

No obstante, el encarcelamiento de Teo y la enfermedad de la madre 
han hundido la familia en la miseria. Puesto que ni la mujer ni los niños 
podían cuidar el conuco que se destruyó totalmente por la tormenta. De este 
modo el relato intercalado juega un papel importante en el desarrollo del 
cuento, dado que sin la información ofrecida por el metarrelato sería difícil 
que se sensibilizara al lector por el estado emocional de la mujer y por su 
reacción futura. Precisamente la apariencia del hombre desconocido es el 
motor que va a desplegar el sentido de la obra. Este “sentido interno, que es 
representado por el texto, aquello que el autor quería decir al usar una 
secuencia particular de signos; es aquello que los signos representan”. 
(Todorov: 1982, 22) 

De este modo, el ritmo se acelera a través de una serie de efectos 
visuales y psicológicos :  

Sintió pisadas. salió al alero del bohío, con los músculos del cuello 
tensos y los ojos duros… Sentía que la faltaba el aire, lo que le obligaba a 
distender las ventanas de la nariz…todavía no pensaba en nada. Ella le miró 
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los ojos y sintió, más que comprendió, que aquel desconocido estaba 
deseando algo”. (Bosch: 1998, 177) 

Estas afirmaciones revelan la situación miserable de la madre que 
acaba borrando sus vacilaciones éticas. Por eso decide prostituir su cuerpo e 
invita al hombre dentro del bohío, aunque “tenía ganas de llorar y de estar 
muerta”. (Bosch: 1998,177) Este amargo momento para la mujer tiene valor 
simbólico y alcance universal. Simboliza la marginación socioeconómica de 
los campesinos dominicanos y se refiere a toda la humanidad dado que es 
una práctica común entre todos los desesperados.  

En la culminación del discurso, el narrador, que permanece siempre 
fuera de la diégesis, nos bombardea con imágenes visuales, olfativas y 
acústicas, con el propósito de “agrupar los objetos y las acciones 
heterogéneas y explicar lo desconocido por lo conocido”. (Shlovski: 2010, 
19)  

Por ejemplo: “Ella cerró los ojos…dio la cara al extraño y advirtió que 
hedía a sudor de caballo.  El hombre vio que los ojos de la mujer brillaban 
duramente, como los de los muertos. Se le acercó, respirando 
sonoramente…”. (Bosch: 1998,177) De este modo el lector participa en los 
acontecimientos como testigo, ya que la acción pone en manifiesto los 
pensamientos de los personajes. De hecho, la salvación moral de la mujer se 
logra con la aparición de su hija.  

Sin embargo, la desgracia sigue cuando “…en el río se mojó el papel y 
nada más quedó esto”. La niña “pequeña, quemada, huesos y pellejo, nada 
más”, tenía en el puñito todo el arroz que podía salvar; así que aunque la 
mujer decide deshacerse del hombre, piensa en el dinero perdido: “Medio 
peso, medio peso perdido”. (Bosch: 1998, 177) Mediante la repetición se 
acentúa la condición miserable de la familia y se denuncia la necesidad 
económica que es la causa de la caída moral de la mujer.   

En el segundo cuento, “Fragata”, predominan figuras femeninas 
totalmente distintas. La muchacha gorda, Fragata, que es una prostituta y 
Doña Ana, su vecina, que pertenece a la capa alta de la sociedad local. En 
este cuento también, la presencia del narrador extradiegético mantiene la 
objetividad del relato. (Genette: 1974, 193-208)  La narración empieza in 
media res siguiendo una estructura cíclica. Solo una vez se dirige 
directamente al lector para usarlo como testigo (Genette: 1974, 193-208): 
“… la gente pensó – vaya usted a saber porque…”. (Bosch: 1998, 322)  
Dicha estructura con la alteración temporal ubica la atención del lector hacia 
ciertos acontecimientos e indica la sutil diferencia entre lo esperado y lo que 
se realiza. (Bal: 1995, 61) 



 900

Aparte de esto, las descripciones detalladas “Fragata vestía trajes 
transparentes de colores claros… y a veces se ponía en la cabeza lazos de 
cintas…” tienen carácter explicativo y simbólico. (Bosch: 1998, 322)  Según 
Genette revelan y justifican la psicología de los personajes de los cuales son 
a la vez signo, causa y efecto. (Genette: 1989, 287) Esto se aclara más con la 
descripción física de los personajes: “Fragata era enorme… tenía una cara de 
facciones groseras y causaba malestar vérsela tanto y tan mal pintada…” y, 
luego, “… caminaba abriendo las piernas y balanceando dos brazos cortos, 
pero gruesos hasta lo increíble”. (Bosch: 1998, 322) Así, se da el retrato de 
una mujer extravagante para señalar el desacuerdo de Fragata con sus 
alrededores. Función simbólica tiene también,  la descripción de don Pedrito 
y de doña Ana, que pertenecen en el estrato alto de la comunidad: “Don 
Pedrito, un viejo comerciante retirado, de esos que llevan siempre las manos 
a la espalda, se acercó con ánimo de comentar”. (Bosch: 1998, 322) Con 
estas palabras se revela el sentido indirecto de la obra. (Todorov: 1982,19) 
Es que, excepto Fragata, todos los personajes tienen un papel 
institucionalizado en una sociedad tradicional y prejuiciosa. Luego, en el 
punto decisivo y el inicio del clímax de la estructura de la obra se coloca el 
metarrelato que se ata con el relato primario directamente y cumple también 
función explicativa.   

El papel que desempeña el texto intercalado en el desarrollo de  la 
historia es sumamente decisivo y “opera como señal para el lector”, porque 
el comportamiento de Fragata supera los límites establecidos y conduce los 
miembros de la comunidad a tomar medidas para que se impida la alteración 
del orden ético. (Bal: 1995, 152) De hecho, un hombre “había dormido en la 
casa de Fragata y a media noche la muchacha se levantó y empezó a pegarle 
y a insultarle… luego, …la muchacha pasó al llanto y se le acercó, 
arrastrándose sobre el piso…” . (Bosch: 1998, 323) 

No obstante la información crucial que nos ofrece esta intervención 
metadiegética explica el comportamiento extraño de Fragata hacia los niños.  

Era que Fragata había visto un niño y se había olvidado de todo. 
Entonces parecía diferente; sus ojos brillaban y se le advertía una especie de 
ausencia por todo lo que no fuera el niño. A veces recorría la callecita 
jugando como si no hubiera tenido más de siete años”. (Bosch: 1998, 323)  

Este entusiasmo de Fragata parece incomprensible e inexplicable 
teniendo en cuenta su carácter agresivo. 

No obstante, en el metarrelato don Pedrito aclara que el llanto de la 
muchacha y su hostilidad hacia el hombre se debe a lo que “ni él ni nadie 
pudiera darle un hijo”. (Bosch: 1998,325) Por eso, Fragata ocultando el 
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vacío de una maternidad frustrada, a pesar de que los miembros de la 
comunidad querían echarla, se decide irse por voluntad propia.  De esta 
manera trata de mantener su dignidad ante una comunidad hipócrita y 
machista que no puede incorporar a una mujer desgraciada que aclara: “Mi 
cuerpo es mío y nadie manda en él”. (Bosch: 1998, 325) 

Doña Ana por su parte, la señora decente, a pesar de ocultarse en el 
papel tradicional de madre y esposa ejemplar,  muestra compasión hacia 
Fragata, “… que se iba así, sola, nadie sabía adónde. Le pareció que la vida 
era dura con Fragata”. Sin embargo, “reaccionó de pronto…, porque, …se lo 
merece por ser sinvergüenza y por vivir en este barrio miserable”. (Bosch: 
1998,325) 

En conclusión, comparando a las dos protagonistas en los cuentos 
estudiados observamos que ellas caen en la prostitución por razones 
diferentes. Paralelamente la reacción de los dos personajes femeninos en 
cuanto a su conducta es distinta. Por una parte la mujer anónima sufre 
remordimientos por su caída a la prostitución, lo que alivia solamente el 
temor de morir de hambre y por otra, Fragata acepta su degeneración moral 
sin remordimientos ni vacilaciones, porque lo que verdaderamente desea es 
tener a un niño. Sin embargo,  en ambos casos los niños son el motor del 
cambio de la conducta de las protagonistas en los dos cuentos 
respectivamente.   

Se nota que Bosch crea un mundo en el que se manifiesta la relación 
de lo local y de lo universal. Se hace claro que la verdadera protagonista de 
ambos cuentos anteriormente mencionados es la colectividad dominicana. 
Por otra parte la preocupación del narrador es establecer una identificación 
entre su mundo narrado y el exterior. Los personajes del campo dominicano 
son víctimas de su condición social y cultural. Viven acostumbrados a la 
tragedia diaria de un enfrentamiento constante con las fuerzas naturales, con 
la indiferencia y la miseria del mundo que los rodea. Los caracteriza la 
fatalidad. Paralelamente,  presenta la esencia de sus obras de tal forma que el 
lector tiene que ir más allá de las palabras para determinar el significado 
verdadero. 
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La muerte es un tema reiterativo en la obra cuentística del escritor 
cubano Onelio Jorge Cardoso. (Pandís- Pavlakis: 2011, 411) “En la 
Ciénaga” (Jorge Cardoso: 1975, 202- 215) y “Leonela” (Jorge Cardoso: 
(1975, 149- 157) son dos ejemplos representativos, en los cuales las 
angustias y el dolor de los campesinos que, atormentados por el destino que 
les tocó, ven la muerte como salida para alcanzar una esencial liberación.  

Jorge Cardoso es uno de los más importantes representantes del 
cuento cubano de todos los tiempos. Su obra se extiende cronológicamente 
desde 1936 hasta 1984 y “gira en torno al hombre de campo o de provincia, 
su medio, su filosofía, sus costumbres y problemas, desde los más íntimos 
hasta los sociales, morales, comunitarios, es decir, sus hambres.” (Mansour: 
1991) Él nació y creció en un ambiente rural, “rodeado por gente pobre 
y sencilla – campesinos, carboneros y pescadores que posteriormente 
recreará en sus cuentos.” (Pandís- Pavlakis: 2012, 1370) Por eso, nos da a 
conocer el perfil de una época difícil sobre todo para los campesinos en 
Cuba que viven en el marco de un mundo injusto, en lucha continua 
con el ambiente físico y social, a pesar de que no enfoca en la lucha del 
hombre contra la naturaleza “salvaje”, sino que registra la realidad 
cotidiana en una dimensión universal. (Pandís- Pavlakis: 1996, 34). Se 
mueve en el marco del neorrealismo, y estima que un cuento, “un 
género caracterizado esencialmente por su brevedad […] [se] considera 
como el más idóneo para hacer un retrato fiel y objetivo de la realidad 
circundante.” (Llunch Villalba: 2000, 59) 

En “En la ciénaga”, el cuentista “retrata episodios reales de la vida 
trágica de los habitantes del campo cubano” y denuncia la situación 
sociopolítica de su medio ambiente. (Pandís- Pavlakis: 2012, 1371) La 
mujer anónima del cuento es una madre desesperada con su niño en los 
brazos ardiendo en fiebre, que, desesperadamente, busca cualquiera que la 
lleve al médico al otro lado de la ciénaga, ya que su propio marido, Pedro, 
está lejos pescando. Gallego, el primer hombre que encuentra en su camino, 
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al principio no está dispuesto a ayudarla, pues debe cuidar de su horno de 
carbón; no obstante al final accede aunque inútilmente porque 
“Desgraciadamente, a pesar del esfuerzo de la madre y la generosidad latente 
del Gallego por salvar al niño, la dura realidad con los obstáculos antes 
mencionados condicionan su vida” y el niño muere. (Pandís- Pavlakis: 2011, 
420) 

Jorge Cardoso siguiendo las pautas del gran maestro del cuento, Juan 
Bosch, inicia su narración “con el protagonista en acción, física o 
psicológica […],”. (Bosch: 1982, 13) Así, la protagonista se define desde las 
primeras palabras del cuento: “Ella pudo venir de cualquier punto del 
redondo horizonte de cortaderas. […] era pequeña, seca y con el hijo en los 
brazos. […] [y] dijo humildemente lo que iba a decir. –Me hace falta sacar al 
niño a Jagüey. ” (Jorge Cardoso: 1975, 202). Al principio del cuento las 
palabras del Gallego expresan su carácter brusco, irritable y explosivo:  

 -“Carijo!, ¿yo voy a ser el padre de todo el mundo? ”  

 -“La gente que tiene hijos debe tener una pata en la lancha y otra 
pata en la casa. […]” 

-“No ve que por tierra no se puede. Da al pecho, a la quijada del agua 
y son leguas que andar. Además se moja el muchacho. […]” 

- “¡Bonito buscar remedio con otro cuando el marido sabe Dios..! 
¿Y por qué se fue a pescar? […] 204 ¿Usted es boba? Con un niño malo y no 
sabe dónde se para?  […] ” (Jorge Cardoso: 1975, 203- 205) 

Parece deshumanizado e indiferente a las penas ajenas reaccionando 
ásperamente al pedido de la mujer por eso pronuncia palabras “duras para una 
madre, pero ella conoce muy bien la vida que llevan los habitantes de la 
ciénaga”. (Pandís- Pavlakis: 2012, 1371) No obstante, el llanto del niño y el 
desamparo de la mujer que se expresa con la desesperada pregunta “¿Y yo 
qué puedo hacer?” lo convencen y más adelante está dispuesto hasta a 
“alargar los brazos y sujetarla, pero queriendo que ella no adivinara su 
intención.” (Jorge Cardoso: 1975, 203 y 206 respectivamente) 

El hombre y la mujer se quedan silenciosos y a veces se comunican 
mejor con esos silencios tan significativos: “el Gallego siguió callado” o “La 
mujer no contestó por más que el Gallego se quedó esperando su respuesta.” 
(Jorge Cardoso: 1975, 203- 204) Ellos parecen un silencio mortal y locuaz 
que presagia el futuro lúgubre. 

Jorge Cardoso presenta los sentimientos ocultos de sus personajes. Así 
el hombre rígido en apariencia, tras la odisea del viaje en la ciénaga, al saber 
que el niño había muerto, grita: “¡Maldito sea, lo hubiera largado al agua!” y 
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en seguida se arrepienta por sus palabras y siente vergüenza. (Jorge Cardoso: 
1975, 215) Por otro lado, la mujer débil e indefensa, con su hijo enfermo 
no pierde su coraje ante la adversidad del hombre. Ignora sus palabras 
duras que entiende muy bien porque “ella misma era de aquí” y estaba 
acostumbrada a este comportamiento y por otra parte porque su instinto 
materno de amparar a su hijo, la hace aguantarlo todo. (Jorge Cardoso: 1975, 
204)  

La protagonista vive en un ambiente físico y espiritual inhóspito al 
que está subordinada eternamente, por eso, se identifica con los trabajadores 
de la ciénaga siendo una mujer con sueños perdidos, acostumbrada a la 
crueldad y condenada a vivir en el lodo, atrapada en las aguas estancadas, en el 
silencio y la sumisión. Por eso ella no critica las duras palabras del Gallego 
al morir el niño; al contrario se queda impávida y lo mira con nobleza 
diciendo que:  

“al fin y al cabo un hombre de la Ciénaga es como la propia turba 
del suelo formada con la podredumbre de los años muertos, de los 
vegetales que no pudieron serlo, de la gente que no pudo serlo ”. (Jorge 
Cardoso: 1975, 215) 

Su actitud digna destaca la inquietud y el drama del ser humano ante 
la vida y la muerte.  

En este cuento, el autor cubano aspira a denunciar “la dura realidad en 
la que tenían que vivir los seres humanos de las clases menos privilegiadas 
de la sociedad cubana, que se veían así privados de una vida plena y feliz.”. 
(Pandís- Pavlakis: 2012, 1372) 

En “Leonela”, por un lado se reflejan las desigualdades de la pirámide 
social y se proyecta una denuncia aguda contra una sociedad que enajena a 
los personajes del ámbito rural. La protagonista, una de las figuras femeninas 
cardosianas “víctimas del sistema que les impone papeles enajenantes y 
grotescos (y) situaciones opresivas”(Vázquez: 2007, 384) se ve obligada a 
sacrificar su vida casándose con un hombre de la edad de su padre para 
poder sobrevivir a la miseria del campo, aunque esté enamorada de un joven, 
porque “ la dependencia moral y económica que ejercen sobre ella los 
hombres de la familia, la obligan a aceptar al viejo pretendiente, sacrificando 
de este modo sus sueños y sentimientos” (Pandís- Pavlakis: 2011, 418) Su 
vida trágica tiene también un desenlace trágico: es asesinada por su esposo, 
cegado por la envidia, cuando la descubre junto a su enamorado en el 
momento en que se dan el primer beso; un asesinato, fruto de “ la violencia 
(que) aparece como respuesta a una injusticia o a un acto de violencia 
anterior.” (Pandís- Pavlakis: 1996, 73) 
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 Leonela, una mujer joven, se convierte en víctima y “paga con su 
vida, esta resistencia moralmente ambigua.” (Pandís- Pavlakis: 2011, 420) 
Su muerte la libra del aplastamiento por el hombre insensible. Así que, el 
narrador no critica la infidelidad de Leonela, sino que“ muestra compasión por 
la trágica posición de la mujer en esa sociedad donde otros deciden por ella; 
una mujer que tiene que hacer callar al corazón y vivir para obedecer y tolerar. 
” (Pandís- Pavlakis: 2011, 420) 

En este cuento Jorge Cardoso coloca al lector “dentro” de la situación 
particular relacionándolo, desde el inicio, con lo que lee. La narración 
empieza con una frase exclamativa destacando el carácter benévolo de 
Baltasar, el personaje secundario que es diferente de los demás 
campesinos: “¡Qué viejo aquel Baltasar de los Pinos y las cosas que decía!”. 
(Jorge Cardoso: 1975, 149) Los otros personajes masculinos de su familia, o 
sea al padre y a los hermanos de la protagonista, obligados por su situación 
económica la venden a un hombre rico pero viejo, que puede sostenerla. Y 
ella no tiene otra opción que aceptar su destino con resignación.  

Jorge Cardoso, con palabras simples y sencillas, logra acudir casi 
siempre a la caracterización indirecta de los personajes principales. Además 
con el diálogo y sus acciones da una imagen clara de ellos al lector. De este 
modo, la joven, en el primer encuentro con el viejo de Los Parales, 
experimentó una sensación de temor como un presagio de su muerte 
eminente: 

 “ sin aquella cosa dulce que había en los ojos de Julián, el viejo de los 
Parales se le atravesó una tarde en la puerta. -¡Cómo me gustas muchacha! 
¡Te vas a casar conmigo! Fue cosa de espanto lo que sintió la pobre. El 
hombre estaba ubicado en los acontecimientos de ella como lo fuerte y lo 
respetable. Le vio la cara que no le miraba la suya, sino los ojos que la 
recorrían sin pudor y del zafón que dio fue a parar a la sala, y de la sala al 
llanto, porque de pronto entendió todo lo que le faltaba por entender.” (Jorge 
Cardoso: 1975, 153) 

Sin embargo, Leonela, ignorando esta premonición, por fin cede 
desesperada y acepta casarse con él, como una mujer dócil y sumisa después 
del chantaje emocional de su propio padre y dice: “¡Está bien, lo que 
quieran, está bien.” (Jorge Cardoso: 1975, 155) Estas palabras aclaran 
aspectos importantes de la personalidad de estos personajes: ya que: “por 
una parte, [hay] la inocencia, la sensibilidad y la falta de experiencia de 
Leonela y por otra parte la insensibilidad, la dureza de su familia.” (Pandís- 
Pavlakis: 2007, 244) 
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De manera similar, el viejo Baltasar de los Pinos que “simboliza la voz 
de la justicia y de la verdad objetiva,” aparece como defensor de la inocencia 
ultrajada de Leonela y reconoce su derecho a la felicidad, que nunca 
encontraría en el matrimonio con el viejo rico. (Pandís- Pavlakis: 2011, 418)  
Él, al ver el cadáver de la chica, la compara con una paloma del monte; un 
simbolismo que podría llevarnos al concepto de la muerte, dado que la 
paloma es el símbolo del alma, del espíritu y de su liberación de la tierra. 
Entonces su liberación vino, la paloma del monte en su búsqueda del alma 
gemela recibió duro castigo: el de la muerte natural, puesto que su muerte 
emocional ya había ocurrido el día de su boda, cuando empezó a vivir sin el 
verdadero amor, una vida que la hizo envejecerse de repente: “Yo no sé 
cómo fueron sus días y sus noches-decía Baltasar-. Pero no hace falta. Baste 
con aquella arruga que ni la muerte le ha quitado de la frente y que le salió al 
tercer día del matrimonio.” (Jorge Cardoso: 1975, 155) 

 En el cuento se notan dos variantes del significado de la muerte: la de 
la pérdida de la vida de Leonela y la de la curiosidad de la gente que se 
interesa en cómo sucedió la muerte sin emociones verdaderas por la mujer 
joven que perdió su vida. Por consiguiente, la imagen inicial que tienen los 
personajes de la muerte, determina su manera de comprenderla, manejarla, 
asimilarla pero de manera bifurcada, puesto que la imagen que cada uno 
tiene de la muerte es una consecuencia cultural. Con referencia a las posturas 
socioculturales de la muerte, Louis Vincent Thomas comenta que la 
defunción lleva una carga significativa en cada individuo y dice: “[...] el 
morir presenta diferentes modalidades, donde participan criterios empíricos, 
jurídicos, morales o religiosos [...]” (Thomas: 1983, 195) De ahí que, la 
gente del pueblo se presenta completamente fría ante la llegada de la muerte, 
la ve desvinculada de sus sentimientos, entusiasmándose con las notas sobre 
el asesinato; para ellos la expiración se manifiesta como un espectáculo 
multitudinario y mortuorio donde la muerte sale triunfadora; con esa actitud 
parecen deshumanizados ante el dolor de Leonela. 

 Por este motivo, la noticia de su asesinato atrae espectadores, este 
molote de curiosos, acostumbrados al chisme, su único entretenimiento, 
criticando y censurando a la protagonista que sólo quiso realizar sus sueños; 
personajes que consideran el destino trágico de Leonela como el castigo 
natural de la adúltera que bien merecía un espectáculo porque están 
dispuestos a saciar su morbo: “hasta la Guardia Rural tuvo que apartar los 
mirones con aspavientos de machetes y palabras de soldados”. (Jorge 
Cardoso: 1975, 149) 

En un mundo donde domina la violencia y la marginalidad, la mayoría 
de los individuos desean conocer todo lo que se refiere a la muerte. En 
efecto, es esta misma gente cuyas burlas hicieron salir el demonio (Jorge 
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Cardoso: 1975, 156) que siente atracción por los efectos de una violencia 
que desconoce, pero que poco a poco lo va dejando fascinado; en cambio, 
Baltasar siente horror por la llegada de la muerte, es algo que lo intranquiliza 
y desestabiliza emocionalmente mientras al mismo tiempo lo humaniza, por 
eso [...] salió a ver de qué manera salvaba algo de Leonela que ya la gente 
empezaba a devorar a su antojo. Al respecto, Edgar Herzog afirma que: “[...] 
en efecto, la capacidad de sentir horror ante la muerte es una de las 
características esenciales que distinguen al hombre de los animales [...]” 
(1964, 22-26) Por lo tanto, Baltasar llama puercos a los pueblerinos, porque 
su morbo es ascendente a cada instante y se distraen con la muerte de la 
joven sin una pizca de sensibilidad (y) a los hermanos les caracteriza como 
“perros” que le ladraron y la rindieron. (Jorge Cardoso: 1975, 144) Aquí 
Baltasar acusa como autores morales del asesinato a todos los que la 
empujaron a aceptar ese matrimonio, a pesar de sus reservas. 

Podríamos concluir señalando que los personajes cardosianos 
anteriormente analizados “[…] se mueven con una dignidad elemental 
bajo el sol que no llega a aplastarlos, en medio de una naturaleza que a la vez 
los rechaza y los envuelve.” (Fornet: 1967, 88) En estos personajes, a 
quienes se les niega las posibilidades reales de progreso material, emocional 
y espiritual, “se resumen las características de una clase social, [y una] 
profesión”. (Bourneuf, Ouellet: 1989, 231) Además ellos “tienen valor 
diacrónico. No son simplemente tipos representativos del entorno de su país. 
Son seres humanos desdichados o trágicos, que se pueden encontrar en 
cualquier lugar del mundo y en cualquier época.” (Pandís- Pavlakis: 2011, 
420) 

La madre de “La ciénaga”, junto al personaje protagónico del cuento 
“Leonela”, “conforman la imagen de aquella sociedad expoliadora; mujeres 
que se mueven, generalmente, en un mundo cerrado, dependiente y 
enajenado.” (Vázquez: 2007, 384) La mujer anónima (“En la ciénaga”) 
representa a toda mujer desamparada, o sea, es la figura estereotípica de la 
madre destinada a cuidar de los hijos en una dura sociedad que no reconoce 
las necesidades elementales de estos seres humanos condenados a la pobreza 
material negándoles el derecho a una vida plena y feliz. “De este modo, la 
pobreza, el desamparo y el ambiente hostil e inhumano de la ciénaga son 
factores que necesariamente conducen a la muerte.” (Pandís- Pavlakis: 
1996,73) En “Leonela”, el escritor cubano solemniza la muerte violenta de 
una mujer pobre y así aprovecha la ocasión para denunciar la desigualdad 
social y el sufrimiento de las capas sociales más bajas; además apunta a la 
violencia y la muerte como consecuencias de la explotación de los débiles 
por parte de los poderosos, mientras muestra el efecto de la pobreza sobre el 
ser humano que lo enajena y bestializa quitándole toda sensibilidad. Todas 
estas observaciones se relacionan también con lo que nota de Quincey “[...] 
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si uno empieza por permitir un asesinato pronto no le da importancia a robar, 
del morbo pasa a la bebida, y al morbo totalitario por conocer más acerca del 
acontecimiento, y acaba por faltar a la buena educación y por dejar las cosas 
para el día siguiente [...]” (1976,66)   En ambos cuentos, los personajes 
emprenden un viaje sin regreso que “tiene un final fatídico determinado de 
antemano, que lo convierte en viaje hacia la muerte.” (Pandís- Pavlakis: 
2012,1374) 
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Juan Rulfo (1917-1986) ha presentado en su obra la situación social 
en las zonas rurales de Jalisco, su tierra natal, después de la Revolución 
Mexicana (1910-1920) y la Guerra Cristera (1926-1929). Sus personajes 
solitarios y miserables viven en un ámbito físico y social hostil. Los temas 
de la pobreza, del desamparo social, de la violencia y, sobre todo, el de la 
muerte son recurrentes en su cuentística y reflejan una aguda crítica de la 
situación social, política y moral de la época posrevolucionaria. En los 
cuentos, “No oyes ladrar los perros”, “Luvina” y “¡Diles que no me maten!”, 
la muerte de los personajes (sea real o interior) define el desenlace del relato. 
Los personajes de Rulfo son “seres humanos desdichados […] destinados a 
morir” (Pandís Pavlakis, 2012b: 1372). La muerte inevitable determina su 
personalidad y su vida y les quita toda esperanza de felicidad. En el presente 
trabajo intentaremos analizar cómo la idea de la muerte y el tono pesimista y 
fatalista de los cuentos de Rulfo sirve para presentar la situación miserable 
del campo mejicano, es decir, del mundo rural, abandonado por el gobierno 
en un estado de extrema pobreza, cuyos habitantes no pueden escapar de la 
muerte.  

El cuento “No oyes ladrar los perros” empieza in media res con un 
diálogo entre los personajes: un padre lleva a su hijo gravemente herido a 
Tonaya donde pueden ofrecerle atención médica. La descripción del 
escenario por donde pasan los dos personajes es breve y precisa y ayuda a 
acentuar el agotamiento y la frustración del viejo:  

La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba 
abajo, trepándose a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba 
por la orilla del arroyo. Era una sola sombra, tambaleante. […] 
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Allí estaba la luna. Enfrente de ellos. Una luna grande y colorada que 
les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más su sombra sobre la 
tierra. (Rulfo, 1982: 145).  

Es de noche y la luna ilumina la tierra pedregosa. El camino es largo y 
difícil y los dos hombres están exhaustos: el hijo por sus heridas y el padre, 
por su edad y el peso de su hijo que lleva sobre sus hombros. Los dos que 
forman una sola sombra en la apariencia física, parecen unidos también a 
nivel sicológico. Ambos sufren: el hijo moribundo de dolores físicos y sed y 
el padre de cansancio físico y sicológico que le dificulta lograr su propósito, 
es decir salvar a su hijo. Su única esperanza es llegar a Tonaya y por eso 
pregunta constantemente a su hijo si ve alguna luz o si escucha los ladridos 
de los perros. El padre parece luchar con la oscuridad y la naturaleza hostil 
que le impiden llegar a tiempo a su destino.  

Sin embargo, desde el punto de la narración en que el padre informa 
que su hijo Ignacio es un asesino, se revela la lucha interior del personaje:  

Porque para mí usted ya no es mi hijo. He maldecido la sangre que 
usted tiene de mí. La parte que a mí me tocaba la he maldecido. He dicho: 
“¡Que se le pudra en los riñones la sangre que yo le di!”. Lo dije desde que 
supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y 
matando gente... Y gente buena. Y si no, allí está mi compadre Tranquilino. 
El que lo bautizó a usted. El que le dio su nombre. A él también le tocó la 
mala suerte de encontrarse con usted. Desde entonces dije: “Ese no puede ser 
mi hijo”. (Rulfo, 1982: 145).  

El padre con dolor critica a su hijo por su mala conducta e ingratitud. 
No expresa su amor paterno y explica que solo le ayuda por cumplir la 
promesa a su difunta esposa. El padre en vano desea el arrepentimiento de su 
hijo. Para este campesino el ciclo normal y deseable de la vida se ha roto a 
causa de la conducta y de la muerte de su hijo y siente desesperación y 
soledad, porque un hijo representa la continuación familiar. Justamente el 
padre se siente totalmente agotado física y síquicamente y no le quedan 
fuerzas ni esperanza.  

El cuento acaba con la llegada de los personajes a su destino. Como 
señala Gordon “los ladridos de los perros indican el final de un viaje largo e 
inútil” (Gordon, 1974: 357). El viaje fue en vano porque la salvación de 
Ignacio no se logró. La última queja que el padre dirige a su hijo demuestra 
su honda tristeza: “-¿Y tú no los oías, Ignacio? -dijo-. No me ayudaste ni 
siquiera con esta esperanza” (Rulfo, 1982: 159). El padre de Ignacio sufre 
porque ya no puede esperar nada. Su hijo ha muerto aunque el narrador no lo 
confirma.  
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En “Luvina”, como indica el título, se presenta un pueblo abandonado, 
San Juan Luvina. La descripción de esta entidad espacial dada de modo 
subjetivo desde el punto de vista del personaje principal, da “al ambiente un 
sentido de irrealidad” (Leal, 1974: 94). El narrador/protagonista, un profesor 
que pasó quince años en Luvina, mediante sus recuerdos que se han 
convertido en obsesiones, retrata un pueblo abandonado, árido y pedregoso, 
sin la presencia de vegetación o animales, que da la sensación que la muerte, 
como fuerza todopoderosa, lo domina todo. 

El espacio de este pueblo, parecido al de Comala de Pedro Páramo, 
parece habitado por seres callados y sombras que andan y viven como 
fantasmas. El narrador asombrado pregunta dos veces a su mujer: “-¿En qué 
país estamos, Agripina?” y “-¿Qué país es éste, Agripina?” (Rulfo, 1982: 
117 y 118) subrayando la particularidad del espacio que parece tan extraño 
como si hubiera sido extraterrestre. La única señal de vida son “las figuras 
negras” de las mujeres como aclara el narrador:  

Vi a todas las mujeres de Luvina con su cántaro al hombro, con el 
rebozo colgado de su cabeza y sus figuras negras sobre el negro fondo de la 
noche. […] Las vi paradas frente a mí, mirándome. Luego, como si fueran 
sombras, echaron a caminar calle abajo con sus negros cántaros. (Rulfo, 
1982: 120).  

Con estos asertos el narrador presenta la realidad espacial de Luvina. 
El color negro que aparece reiterativamente y es símbolo universal del luto, 
alude tanto a la muerte simbólica que reina en este pueblo como a la muerte 
física de la vegetación y de los seres humanos, dado que la mayoría de ellos 
son viejos:  

Porque en Luvina sólo viven los puros viejos y los que todavía no han 
nacido, como quien dice... Y mujeres sin fuerzas, casi trabadas de tan flacas. 
Los niños que han nacido allí se han ido... Apenas les clarea el alba y ya son 
hombres. Como quien dice, pegan el brinco del pecho de la madre al azadón 
y desaparecen de Luvina. Así es allí la cosa. (Rulfo, 1982: 121). 

Estas frases definen el espacio social de Luvina que se caracteriza por 
una falta total de hombres jóvenes, dado que son obligados a dejar su pueblo 
para trabajar en otros lugares y sostener la familia, siguiendo el destino de 
sus padres. Ellos mismos se han acostumbrado a esta vida y ni quieren ni 
pueden cambiarla, porque creen que cualquier cambio aniquilaría todos sus 
sacrificios: “Pero si nosotros nos vamos, ¿quién se llevará a nuestros 
muertos? Ellos viven aquí y no podemos dejarlos solos.” (Rulfo, 1982: 123). 
Los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos desaparecen. Los 
muertos y los vivos ‘viven’ juntos en Luvina. La vida está estrechamente 
ligada con la muerte.  
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El narrador/maestro no puede escapar de este mundo que lleva en sus 
recuerdos para siempre, porque en Luvina perdió todas sus ilusiones: “San 
Juan Luvina. Me sonaba a nombre de cielo aquel nombre. Pero aquello es el 
purgatorio. Un lugar moribundo donde se han muerto hasta los perros y ya 
no hay ni quien le ladre al silencio;” (Rulfo, 1982: 124). A través de estas 
afirmaciones el narrador se refiere directamente a la muerte. Además con el 
vocablo “purgatorio” alude a la muerte que se asocia con el infierno.  

El cuento “¡Diles que no me maten!” empieza in media res con el 
diálogo entre el protagonista y su hijo, estableciendo así la situación 
dramática de la trama. Respecto a ello Alberto J. Carlos agrega que “estos 
segmentos dialogados, [...] contengan toda la tensión dramática” (Carlos, 
1983: 350).  

En el primer diálogo, el padre motivado por el instinto más fuerte del 
ser humano, el de la supervivencia, pide la intervención de su hijo para evitar 
el fusilamiento. Mientras el hijo duda en intervenir por miedo de perder su 
propia vida y exponer a peligro a su esposa e hijos, el padre se hace más 
insistente y egoísta y le persuade:  

-Voy, pues. Pero si de pérdida me fusilan a mí también, ¿quién 
cuidará de mi mujer y de los hijos?  

-La Providencia, Justino. Ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá 
y ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que urge. (Rulfo, 1982: 102).  

Con estas afirmaciones el narrador señala tanto la presencia de la 
muerte que está en el marco escénico dónde se mueven los dos personajes, 
Juvencio y Justino, como el miedo que estos sienten frente a ella. Al 
protagonista, Juvencio, lo único que le interesa es evitar la muerte. Para él, el 
asesinato de su compadre don Lupe Terreros hace treinta y cinco años, es un 
asunto viejo y olvidado. Blanco Aguinara señala la maestría de Rulfo de 
“detener el tiempo, borrando a la vez toda representación exterior de los 
personajes para darnos esa monótona y difusa vivencia interior en la que la 
tragedia es intuida y aceptada como inevitable” (Blanco Aguinara, 1990: 
19). Juvencio cree que ya ha pagado por su crimen ya que ha vivido durante 
treinta y cinco años con el miedo de que lo maten; además viejo ya, se queja 
de que perdió todas sus riquezas y a su mujer; es decir, siente que ya ha 
pagado porque perdió todo para escapar de las autoridades y vivió años 
escondido para evitar la muerte. Su única esperanza era pasar sus últimos 
años de vida en paz. Por eso Juvencio no trató de escapar cuando vio a los 
soldados con la falsa esperanza de que ya la gente se lo hubiera olvidado. Sin 
embargo, el coronel, hijo de la víctima, lo está buscando y no duda en 
mandar su fusilamiento. 
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Juvencio camina entre los soldados en la oscuridad de la noche y en 
silencio. Es consciente de que pisa sobre la tierra en la que pasó toda su vida 
y se despide de ella:  

Allí en la tierra estaba toda su vida. Sesenta años de vivir sobre de 
ella, de encerrarla entre sus manos, de haberla probado como se prueba el 
sabor de la carne. Se vino largo rato desmenuzándola con los ojos, 
saboreando cada pedazo como si fuera el último, sabiendo casi que sería el 
último. (Rulfo, 1982: 107). 

En este caso el entorno natural no tiene función hostil hacia el 
personaje, como sucede en “No oyes ladrar los perros” y “Luvina”, sino que 
es algo que el protagonista Juvencio quiere. 

En “¡Diles que no me maten!” los cuatro personajes de la historia 
forman dos grupos opuestos: Juvencio y su hijo Justino, don Lupe y su hijo, 
el coronel. Juvencio tiene que enfrentar al coronel, hijo de su víctima, que no 
le puede perdonar la violencia fatal hacia su padre: “lo habían matado a 
machetazos, clavándole después una pica de buey en el estómago” (Rulfo, 
1982: 109). Así el narrador justifica la decisión del hijo del asesinado de 
perseguir y estar decidido a matar al asesino de su padre. 

La narración termina con la muerte del viejo protagonista/asesino y las 
palabras del hijo Justino a su difunto padre: “-Tu nuera y los nietos te 
extrañarán -iba diciéndole-. Te mirarán a la cara y creerán que no eres tú. Se 
les figurará que te ha comido el coyote cuando te vean con esa cara tan llena 
de boquetes por tanto tiro de gracia como te dieron” (Rulfo, 1982: 111). Con 
este final Rulfo subraya la importancia del tema de la muerte no solo en el 
desarrollo de la narración sino en la presentación de la conducta de los 
personajes de la obra. Además asocia la muerte con el dolor que causa a la 
familia. 

En los tres cuentos de Rulfo, que hemos analizado, el tema de la 
muerte es decisivo para el desarrollo de la acción y la definición de los 
personajes. En “No oyes ladrar los perros” el padre, motivado por amor 
paternal, quiere salvar a su hijo, a pesar de que él es un asesino. La muerte es 
para Ignacio castigo y alivio del dolor físico a la vez. Igualmente, la muerte 
del hijo es castigo para el padre. La muerte física de Ignacio alude a la 
muerte simbólica del padre, puesto que el hijo es la continuidad de él en la 
cultura universal.  

En el relato “Luvina” un pueblo entero está sin vida. Este lugar 
“donde reina el silencio, la soledad y la muerte, parece haber causado 
traumas sicológicos al narrador-personaje” y “no le permite tener una noción 
clara del tiempo” (Pandís Pavlakis, 2012a: 298-299).  
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En “¡Diles que no me maten!” el asesino Juvencio está muerto desde 
que cometió el crimen, ya que vivió treinta y cinco años escondido para 
evitar el castigo. El también “perdió” la vida porque ya no puede gozar de 
nada. Aunque no quiere morir, su muerte es su única salvación de esta vida 
miserable. 

Concluyendo podemos decir que Rulfo en sus cuentos describe con 
destreza los problemas de los habitantes abandonados de las zonas rurales de 
México, que acaban solo con la muerte. En los cuentos “No oyes ladrar los 
perros”, “Luvina” y “¡Diles que no me maten!”, el ambiente -físico y social- 
funciona como una fuerza opuesta a los personajes que dan una lucha 
desigual por la sobrevivencia. El tema de la muerte determina las acciones y 
el carácter de los personajes. Sin embargo, la muerte, real o simbólica, es 
inevitable. Los personajes son seres solitarios y miserables que no logran 
tener una vida feliz, sino llevan una vida dura y triste “perseguidos” por la 
muerte. Estos cuentos, como la obra rulfiana en general, reflejan el 
pesimismo y la decepción de la época posrevolucionaria y denuncian la 
situación social en las regiones marginadas de México.  
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Introducción 

En este trabajo se analizan aspectos de la literatura maya 
contemporánea del área yucateca para señalar un proceso verbal que ha 
transitado por diversas fases: imposición, utilitarismo, cooptación y 
subversión, desde tiempos de la Colonia hasta nuestros días. En primer lugar 
señalaré cómo a la lengua maya, a la que le fue arrebatada su expresión 
escrita original con la llegada de los europeos, se le fueron adjudicando 
cualidades “negativas”, como el de ser una lengua oral, frente al criterio de 
prestigio de la lengua española escrita. Con una proyección más allá de 
superada la etapa colonial, estos prejuicios se fijaron en el imaginario social 
e incluso en las políticas gubernamentales de educación pública, así, la idea 
de la “educación” de los pueblos indígenas ha estado ligada a la 
alfabetización en español a pesar de que sea utilizada la lengua maya para 
esos fines. El gobierno nacional, al igual que la iglesia colonial, en muchas 
ocasiones se apropió de la lengua maya para fines de aculturación y de 
homogeneización nacionalista. A partir de lo anterior, un primer elemento a 
tener en cuenta será el de la marginación: la lengua y la literatura mayas han 
sido histórica y estructuralmente marginadas y cooptadas en diferentes 
etapas por proyectos imperiales-nacionales externos a la nación maya.  

A pesar de la invisibilización o “folklorización” de la literatura maya, 
en general vista a través de un cristal deformado que intenta 
compartimentarla en el museo de las expresiones vernáculas tradicionales, 
en las últimas décadas ha habido un resurgimiento vital de la creación 
literaria maya. Al examinar los textos contemporáneos, y algunas de las 
reflexiones de los propios escritores mayas sobre su proceso creativo, se verá 

                                                 
1  This work is supported by the National Research Foundation of Korea Grant funded by the 

Korean government (NRF-2008-362-A00003). 
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como segundo elemento a considerar el de la naturaleza de resistencia que 
tiene la literatura maya, en tanto discurso reelaborado constantemente en 
relación con el medio agresivo de la Colonia y luego del México 
independiente.  

 

La lengua maya, del utilitarismo evangelizador a la 
(des)integración nacionalista 

Desde los inicios del proceso armado de la conquista de México, los 
europeos descubrieron que era imprescindible el dominio de la lengua 
indígena para establecer un avance decisivo. No sólo era fundamental para 
los primeros encuentros protocolarios, sino que luego Cortés recurriría al uso 
de la lengua indígena como una forma de plantear alianzas con los pueblos 
enemigos de los aztecas y para conocer aspectos útiles para su estrategia 
militar. Consciente de esta necesidad de comunicación, Cortés rescata a 
Jerónimo de Aguilar, quien había naufragado en las costas de Yucatán en 
1511. Luego, cuando emprende la conquista del imperio azteca, Jerónimo de 
Aguilar, que había sido útil sobre todo en el área maya-hablante, pierde 
preponderancia ante la figura de la Malinche, que además de hablar maya y 
náhuatl, aprendería rápidamente el español. Bien pudo la Malinche ser quien 
se apropiara de la lengua de los invasores para beneficio de su pueblo, sin 
embargo, en realidad fue Cortés —quien prometiéndole “más que la libertad 
si le trataba verdad entre aquél y aquellos de su tierra, puesto que los 
entendía, y él la quería tener por su faraute y secretaria”—2 quien se apropió 
de la lengua nativa en beneficio de su empresa.  

En este sentido, explica Glantz, las lenguas —conforme avanza el 
dominio español habrá muchos más— son “cuerpos a medio camino entre 
objeto y sujeto, deben, antes de ser lenguas, bautizarse (si son indígenas) y 
vestirse como europeos”.3 Es este un primer acercamiento al uso utilitario de 
la lengua, una temprana occidentalización de la cultura indígena. Como se 
sabe, luego los evangelizadores, mucho más disciplinados y programáticos 
lingüísticamente hablando, perfeccionarían esta transfuncionalización de las 
lenguas indígenas4. Se trata de la utilización de la lengua nativa para 

                                                 
2  López de Gómara en Margo Glantz. Borrones y borradores. Reflexiones sobre el ejercicio 

de la escritura (Ensayos de literatura colonial, de Bernal Díaz del Castillo a Sor Juana). 
México: UNAM-Ediciones del Equilibrista, 1992, p. 41. (énfasis mío) 

3  Margo Glantz, Borrones y borradores… p. 36. 
4  Explicando el método lingüístico misionero, Glantz explica el utilitarismo del que fueron 

objeto los llamados informantes: “El caso de Sahagún lo ilustra bien: Toma ‘muestras’ en 
tres pueblos diferentes en donde escoge hasta diez personas principales, generalmente 
viejos, y refina sus interpretaciones al hacer el sumario final, varias lenguas unidas 
participan en el cuerpo textual.” Borrones y borradores… p. 36. 
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expresar y proyectar en la mente de los indígenas el sentido del mundo 
occidental. Más aún, son las palabras propias reordenando simbólicamente el 
entorno ya conocido, pero ahora desde el punto de vista del otro; o visto 
desde el otro polo del proceso, “los lenguas —en realidad— son intérpretes 
de un mundo destruido”.5  

Este utilitarismo resultó en la creación por parte de los misioneros de 
artes y vocabularios de las distintas lenguas indígenas. Estos artefactos 
verbales eran el instrumento indispensable para transmitir el nuevo credo 
religioso, y desde el punto de vista de los evangelizadores, “el medio más 
eficaz para llegar al alma de los paganos y, principalmente, para conquistar 
su corazón”.6 La apropiación, sin embargo, seguía siendo desigual, ya que 
para algunos religiosos, la posibilidad de que los indígenas se 
“castellanizaran” por completo —lingüísticamente hablando— presentaba 
ciertos “inconvenientes”: 

La diferencia de lenguas les parecía saludable muralla que por nada 
quisieran derruir. No hay que pasar por alto que tenían a los indios por 
menores de edad a quienes había que proteger, tutorear y guiar muy de cerca. 
Conocer el castellano era un paso a emanciparse, con peligro propio. Quizá 
se agregaba a estos razonamientos, al menos en algunos y tal vez sin darse 
cuenta, un secreto deseo de dominio. Si la muralla lingüística subsistía, ellos 
seguirían siendo los necesarios medianeros entre los indios y los 
funcionarios civiles, entre los fieles y los obispos, con lo cual continuarían 
siendo dueños y señores de sus feligreses, tan hechos a obedecer por la 
inmemorial sumisión precortesiana.7 

Incluso cuando Ricard intenta “salvar” el código moral de los 
misioneros —en contraste con la denigratoria afirmación final contra los 
indios— asumiendo que sólo algunos “tal vez sin darse cuenta” tenían “un 
secreto deseo de dominio”, lo que evidencia es la objetivización de la lengua 
indígena como instrumento de dominación, mientras que a la lengua 
española se la eleva a categoría de bien cultural —y político incluso— no 
accesible para los pueblos nativos. 

La independencia marcó un nuevo giro de las políticas estatales en 
relación con las culturas indígenas. Si los colonizadores terminaron por 
“cansarse” de su largo intento por castellanizar a los indígenas de la 
extendida Nueva España, y que como se ha dicho, no era precisamente su 

                                                 
5  Margo Glantz, Borrones y borradores… p. 36. 
6  Robert Ricard, La conquista espiritual de México. Trad. Ángel María Garibay. México: 

FCE, 1986, p. 118. 
7  Robert Ricard, La conquista… p. 126-7. 
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empeño el de la integración cultural y política, los insurgentes tuvieron que 
enfrentar la disyuntiva de verse cara a cara con un “patrimonio”—cultural y 
humano— que no podían eludir y que tampoco querían desaprovechar en el 
nuevo discurso nacionalista. La apropiación de las culturas precolombinas 
por parte de ese “pequeño género humano” —como concebía Bolívar a los 
independentistas—, que eran “americanos por nacimiento” y con “los 
derechos de Europa”, pero al mismo tiempo “una especie media” ni india ni 
europea, tuvieron claro que en la disputa con los “legítimos propietarios”, 
luego de vencer a “los usurpadores españoles”8, debían articular un discurso 
que negara el orden colonial anterior e integrara el pasado remoto 
precolombino en el proyecto nacionalista. Está de más decir que dicha 
apropiación fue de orden simbólico, y nunca pretendió incluir al indígena 
real. La cuestión que Bolívar zanjaba en 1815 con la afirmación de que los 
pueblos americanos se habían mantenido por siglos en un “estado pasivo”, y 
por lo tanto “pretender que un país tan felizmente constituido, extenso, rico y 
populoso, [fuera] meramente pasivo ¿No [sería] un ultraje y una violación de 
los derechos de la humanidad?”9, sellaba la condición de lo que sería la 
integración indigenista —nunca indígena— a lo largo del siglo XIX.  

Como ha señalado Luis Villoro, el indigenismo en América Latina no 
ha sido una reivindicación de la población indígena frente a otros sectores 
culturales y raciales,  

Por lo contrario, característico del indigenismo es ser un movimiento 
no indígena. Quienes lo han sustentado han sido miembros de una 
civilización fundamentalmente occidental, en cuya educación ha solido 
haber pocas influencias estrictamente indias. El indigenismo no es un 
movimiento promovido por representantes de una cultura india, sino el 
producto de una cultura occidental que, paradójicamente, busca sus orígenes 
espirituales fuera de Occidente. En su proyección social, tampoco se ha 
presentado como programa de los grupos campesinos que conservan 
mayores características indias, sino de intelectuales y políticos de las clases 
urbanas.10 

En el discurso nacionalista mexicano, la revaloración simbólica de la 
cultura precortesiana sirve de base para reivindicar el discurso político del 
mestizaje, mas no para reivindicar al indígena vivo y presente. Sirve para 
estar orgullosos de nuestro pasado prehispánico, sin querer nunca ser mayas, 

                                                 
8  Simón Bolívar, “Carta de Jamica” en Fuentes de la Cultura Latinoamericana. tomo I. 

Comp. Leopoldo Zea. México: FCE, 1993, p. 22. 
9  Simón Bolívar, “Carta de Jamica”, p. 24. 
10  Luis Villoro, “De la función simbólica del mundo indígena” en Fuentes de la Cultura 

Latinoamericana. tomo II. Comp. Leopoldo Zea. México: FCE, 1993, p. 430. 
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mixtecos, zapotecos, ya que en este discurso “lo indígena se presenta 
separado de nosotros a la vez que nos especifica […] Ante la mirada del 
indigenista contemporáneo aparecerá, pues, lo indio como algo propio que 
permanece aún extraño.”11 

En este marco de nacionalismo homogeneizador, la lengua maya, 
como las demás lenguas indígenas, fueron cooptadas en un discurso que las 
integra como parte de los signos de la identidad cultural mexicana, pero en 
términos de una cultura primigenia original, en la “prehistoria” de México, 
sin en realidad ser tomada en cuenta como una cultura viva. El afán 
homogeneizador, regido por el modelo del mestizaje que asumió los 
parámetros de la cultura occidental —el español para la cuestión 
lingüística—, profundizó la exclusión oficial, y proclamó la integración de 
los pueblos indígenas a través de la educación monolingüe, se entiende, en 
castellano. Las lenguas indígenas quedaron relegadas al ámbito “doméstico”, 
que estaba igualmente cargado con los signos de desprestigio del atraso y la 
ignorancia. Entonces, incluso para los espíritus más preocupados por el 
avance de la educación en la sociedad mexicana12, la integración de los 
pueblos indígenas significaba la aculturación lingüística. Modernizarse, 
avanzar para ser ciudadanos plenos era ser hispanohablante. Es decir, que no 
obstante la diferencia de contexto histórico, pasada la Revolución 
Mexicana13 se mantenía esa dicotomía decimonónica entre civilización y 
barbarie, que por otra parte perpetuaba la polarización entre los mexicanos 
“occidentales” –mestizos o criollos— y los mexicanos indígenas.  

De la misma manera que los evangelizadores, el Estado mexicano 
incluso tuvo que utilizar la lengua maya para educar –occidentalizar—a las 
comunidades indígenas, es decir, en aquellos casos en que no hubiera la 
posibilidad de que un maestro bilingüe tuviera a su cargo la educación básica 
en comunidades aisladas, el maestro monolingüe maya de cualquier manera 
debería “ajustarse” a los programas educativos oficiales, y por ende 
transmitir la educación diseñada en términos occidentales. Fue hasta muy 
avanzado el siglo XX que el Estado implementó la educación bilingüe como 
un “subsistema” educativo, y hasta muy recientes tiempos, una verdadera 

                                                 
11  Luis Villoro, “De la función…” p. 434. 
12  Sólo por mencionar el caso quizá más ilustre, basta ver como Vasconcelos deja muy claro 

en su delirante texto La raza cósmica la perspectiva que plantea a la cultura indígena como 
una cultura agotada, sólo renovable a partir del mestizaje, mas no valorable en sí misma. 

13  Para una revisión de los programas educativos posrevolucionarios en relación con los 
pueblos indígenas, véase:, Alexander S. Dawson, “From Models for the Nation to Model 
Citizens: Indigenismo and the 'Revindication' of the Mexican Indian, 1920-40.” Journal of 
Latin American Studies. Vol. 30, No. 2 (1998), pp. 279-308. 
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alfabetización en maya como lengua nativa.14 Aun así, siglos de desprestigio 
y exclusión siguen pesando sobre la percepción que los mismos 
mayahablantes –orgullosos de su lengua y su cultura—tienen de la cuestión 
educativa. La castellanización irremisiblemente sigue ligada a las 
posibilidades de sobrevivir en un entorno cada vez más occidentalizado, o 
que simplemente mantiene mayores oportunidades de movilización social 
para los hispanohablantes. Sin duda viva y saludable la transmisión y uso de 
la lengua maya, sigue enfrentándose a un escenario que la relega al ámbito 
doméstico.15 

 

La recuperación de la lengua literaria maya 

Ante este panorama de presión social y política nacionalista se ha 
venido desarrollando una persistente labor de preservación cultural, 
programática incluso, en la elaboración de los textos literarios mayas 
contemporáneos. No es raro encontrar en diferentes antologías de cuentos, 
tomos de narraciones orales, recopilaciones de leyendas y tradiciones, al 
autor o compilador abriendo el texto con pequeños prólogos que aluden a 
este programa cultural de los mayas contemporáneos. Dichas introducciones 
suelen tener este tono: “Esta modesta obra es resultado del esfuerzo conjunto 
de las autoridades, los autores y colaboradores… un trabajo que pretende ser 
del interés general y con la prioritaria finalidad de preservar y valorar 
nuestra tradición oral, costumbre fundamental de nuestra propia identidad”. 

Como ha comentado Carlos Montemayor: en el auge y resurgimiento 
de la labor literaria en lengua maya, a pesar de los cada vez más frecuentes 
autores asumidos como escritores, algunos profesionales, sigue persistiendo 
un profundo sentido cultural comunitario.16 Las narraciones, en una gran 

                                                 
14  Para una revisión histórica de la educación formal maya, véase: Gamaliel Canté y Canul y 

José Antonio Kuh y López, “¿Educación indígena, educación maya o educación 
intercultural?: perspectivas para Yucatán” en Yucatán ante la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas Yucatán tu táan u noj a´almaj t´aanil u páajtalil u 
t´a´anal máasewal táano´o´b. Et al. Coord. Esteban Krotz. México: Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas-Universidad de Oriente, 2008, pp. 225-260.  

15  Es revelador en este sentido el estudio de campo que hace Nancy B. Villanueva en la 
comunidad mayahablante yucateca de Tahmek, donde revisa los índices de bilingüismo 
(maya-español) y monolingüismo (maya) en niños que asisten a los primeros años de 
instrucción escolar, etapa de fijación formal de la lengua nativa. En términos generales, sus 
datos arrojan un incremento del bilingüismo, que tiene las características de fijación del 
español como lengua formal, y el mantenimiento del maya para la comunicación en el 
hogar, sobre todo con los familiares monolingües mayas. “Aprendizaje y uso de la lengua 
maya de niños en edad preescolar” en  Memoria del Cuarto Congreso Internacional de 
Mayistas, México: UNAM, 2003, pp. 269-277. 

16  Carlos Montemayor. Literatura actual en las lenguas indígenas de México. México: 
Universidad Iberoamericana, 2001. 
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mayoría, suelen ser re-elaboraciones libres de un autor en particular, pero 
que evocan sin lugar a dudas la tradición oral centenaria de la región. En 
otros casos, específicamente se trata de recopilaciones, en la que un escritor 
maya-hablante, cumple con la función de divulgar lo que ha escuchado 
directamente de la gente de la comunidad, para luego subirlo al carro de la 
letra impresa con el propósito de que este vehículo cree un circuito más 
amplio por el que viaje la palabra y la experiencia del pueblo maya. 

Las implicaciones de esta estrategia literaria, creativa y de 
divulgación, no son simples ni mucho menos intrascendentes para el 
contexto histórico y cultural de los mayas yucatecos –como tampoco lo es 
para cualquier otra literatura indígena en América, no sólo en México. Se 
trata de textos “vivos”, con funcionalidad contemporánea, como la tradición 
oral comunitaria, la re-escritura o re-elaboración libre y creativa de leyendas 
tradicionales, o la creación literaria de autor “profesional”, todos ellos 
escritos (o elaborados) originalmente en lengua maya con traducción al 
español.  

Por un lado la escritura maya se construye sobre una base verbal de 
resistencia: la utilización de su lengua como vehículo literario de 
autodeterminación cultural y religiosa —los mayas escribiendo sobre ellos 
mismos, sobre lo que ellos interpretan de la realidad y la historia maya— y 
por otro lado, esa resistencia tiene como corolario la reivindicación histórica 
e identitaria maya a la que, sin embargo, se le filtra la imagen del Dios 
“único”, “el que está Arriba”, “el Universal Dios”, en una relación vertical 
respecto a los dioses y a la compleja religiosidad de los mayas: “los 
nefastos” y falso curas, Sacerdotes-del-culto-solar, que estaban en “el 
imperio del demonio” según lo expresa el texto citado.17 

Como mencionan algunos estudiosos —como Dora Pellicer y Carlos 
Montemayor, entre otros— el gobierno nacional al igual que la iglesia 
colonial18, se ha apropiado de la lengua maya para fines de aculturación y de 

                                                 
17  Véase: Alfredo Barrera Vásquez y Silvia Rendón. Libro de los libros de Chilam Balam. 

(Traducción de sus textos paralelos basada en el estudio, cotejo y reconstrucción hechos 
por el primero con introducciones y notas). México-Buenos Aires: FCE, 1948. 

18  Carlos Montemayor comenta que “el dominio extranjero de las lenguas indígenas ha sido 
una forma de aniquilación cultural […] para que la escritura en lenguas indígenas nunca 
estuviera al servicio de las lenguas mismas, ni de su creatividad ni pensamiento propios, 
sino al servicio de la catequización.” Situación actual y perspectivas de la literatura en 
lenguas indígenas. México: CONACULTA, 1993, p.11. Dora Pellicer, por su parte 
explica: “La monumental tarea etnográfica y lingüística que iniciaron en el siglo XVI las 
órdenes mendicantes y posteriormente los jesuitas, por una parte, incursionó 
profundamente en las culturas precolombinas y en los más finos recursos estilísticos de la 
palabra indígena, pero, por otra, estuvo fatalmente unida a la aniquilación del pensamiento 
y las cosmovisiones indias. Dora Pellicer, “Oralidad y escritura de la literatura indígena: 
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homogeneización nacionalista. En este sentido, el escritor Miguel May May 
—quien ha realizado diversos trabajos en relación con la recuperación de la 
lengua literaria maya y sus estructuras lingüísticas y poéticas en diversos 
talleres literarios— comenta: “la gente sigue pensando que un niño 
alfabetizado es un niño que sabe leer y escribir español, y dejan de lado la 
verdadera alfabetización maya, es decir, que el niño sepa leer y escribir su 
lengua materna.”19 Puesto como primer elemento a tener en cuenta entonces 
aparece el de la marginación: la lengua y la literatura mayas han sido 
histórica y estructuralmente marginadas y cooptadas en diferentes etapas por 
proyectos imperiales-nacionales externos a la nación maya. 

Un segundo elemento a considerar entonces es el de la naturaleza de 
resistencia que tiene la literatura maya en tanto discurso reelaborado 
constantemente en relación con el medio agresivo de la Colonia y luego del 
México independiente. A partir de ello se presentan en los textos diversas 
estrategias discursivas y poéticas que han venido desarrollando una 
dialéctica de resistencia que muestra los puntos de conflicto con las 
estructuras dominantes —religiosa, política y social— persistentes hasta 
nuestros días.  

Otra característica es la de la religiosidad implícita en varios de los 
temas “fuera” del ámbito propio de la religión. Es decir, en el pensamiento 
maya, el hombre tiene una relación directa con el mundo y esta relación es 
parte de la cosmovisión religiosa que sustenta el orden del mundo maya. En 
este sentido, la enorme cantidad de relatos, leyendas y tradiciones que narran 
sucesos referidos y centrados en la labor agrícola, en las vicisitudes del 
trabajo de la milpa y la cacería, además de ser una referencia al reino de lo 
terrenal y sus significados más elementales: la producción que permite 
comer, vender o cambiar productos de la tierra para la supervivencia 
material, son al mismo tiempo el relato de lo sagrado y del origen del mundo 
maya; la tierra y el maíz, el hombre de maíz relacionándose día a día con el 
universo religioso (cíclico) de la creación —la siembra y la cosecha—, del 
que forma parte y al que debe veneración y respeto. Las peticiones y 
ofrendas a los dioses de la lluvia (el Cha´ Cháak), los rituales de creación de 
los aluxes, esos pequeños seres guardianes de la milpa, son parte de un 
metarrelato que une la naturaleza, lo sobrenatural, lo mágico-religioso con la 
vida cotidiana del hombre. Por lo tanto, propongo que buena parte de la 
literatura maya tiene como tema o como hilo conductor una profunda 
religiosidad. 

                                                                                                                   
una aproximación histórica” en Carlos Montemayor, Situación actual y perspectivas… pp. 
15-16. 

19  En conversación personal con el autor en julio del 2006. 
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 Por último, quiero subrayar la naturaleza colectiva de los textos 
analizados. Si bien por un lado tenemos toda una serie de textos —no sólo 
los tradicionalmente transmitidos de manera oral y recogidos en libro en los 
últimos años— que responden a un origen comunitario, como son las 
leyendas, “tradiciones” y cuentos familiares, hay además textos de creación 
individual, profesional en algunos casos, que sin embargo siguen teniendo 
un marcado acento colectivo. Creo que muchos de los escritores, y sin lugar 
a dudas los narradores dentro de las comunidades, poseen la cualidad del 
storyteller que concebía Benjamín; independientemente de la vocación 
literaria explícita de algunos escritores que firman sus textos o de la 
narración informal comunitaria, los narradores mayas tienen en general el 
objetivo de transmitir la experiencia, la historia y la tradición del pueblo 
maya. En este sentido, hay además un interés programático: el de la 
preservación y continuidad de la cultura maya, además de la recuperación y 
uso de la lengua literaria nativa. 

Estás características se entrelazan y tienen una continuidad de cinco 
siglos —oscuros y terribles quinientos años— en los que la resistencia a la 
cultura extranjera —española-católica, criolla-afrancesada, mestiza-
nacionalista— tiene como uno de los principales motivos el mantenimiento 
de la religiosidad, de la cosmovisión maya a partir de la expresión literaria 
que cuenta colectivamente la historia viva de su propia experiencia con el 
mundo.20 

La cuestión del conflicto entre el proceso de escritura literaria en 
lengua maya, el contenido y estructura lingüística relacionado con su propia 
cosmovisión es puesto de manifiesto en un ensayo —escrito en maya 
originalmente— de Miguel May May titulado emblemáticamente “La 
formación de escritores en lengua maya”. Para este autor, explicando las 
primeras experiencias llevadas a cabo en talleres específicamente literarios, 
el problema de la “intervención” lingüística del español fue uno de los 
primeros puntos a “corregir” en el proceso de creación maya. Narrando la 
experiencia, comenta: 

                                                 
20  Es este sentido es significativa la clasificación temática que surgió de la recopilación de 

cuentos mayas tradicionales editados por la Universidad Autónoma de Yucatán: 1) La 
agricultura como actividad principal del maya yucateco; 2) Diversas formas de cacería; 3) 
Intervenciones sobrenaturales; 4) Pérdida de la identidad cultural y la promesa de 
recuperarla y 5) Estrategias adoptadas ante los problemas sociales. La publicación edita 27 
narraciones orales recopiladas en 1930 en el área de Chichén Itzá. Cuentos Mayas 
Yucatecos, Hilaria Máas Colli y Manuel J. Andrade (recopiladores), Universidad 
Autónoma de Yucatán, Mérida, 2000. (dos tomos) 
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Lo que consideramos que nos ayudó mucho en el taller, fue aprender 
que para conseguir un buen trabajo en maya, hay que pensarlo en maya, y no 
en español, como estamos acostumbrados a hacerlo aun siendo hablantes de 
esta lengua materna, porque los conceptos en ambas son totalmente 
distintos. Si se escribe en maya pensando en español, se podrá observar que 
en la redacción no sigue la secuencia natural de la expresión y estructura del 
maya.21 

Al describir los principales objetivos y retos de estos talleres literarios, 
Miguel May May hace hincapié en dos cuestiones que enlazan su trabajo con 
el presente análisis, primero propone que una de las formas de lograr 
acercarse a la expresión más “pura” posible del lenguaje maya es la de 
estudiar los rezos sacerdotales de las diferentes ceremonias que se han 
mencionado como la de la petición de lluvia al dios Cháak o el de la creación 
de los aluxes; por otro lado el de asumir un compromiso —además del 
individual como escritores profesionales— con su comunidad para fomentar 
a su vez posteriores talleres que consoliden la liberación de la tradición 
literaria maya de la española. En el párrafo final leemos:  

Con un aumento en el número de escritores y de producciones 
literarias en maya, se tendrá la cantidad suficiente de materiales para apoyar 
las labores de alfabetización que otras instituciones están desarrollando en la 
actualidad, y con esto se logrará crear conciencia de la necesidad de 
preservar y desarrollar nuestra lengua materna para reforzar nuestra 
identidad cultural y el engrandecimiento de nuestra propia cultura.22 

Es decir, de nuevo aparecen los elementos de resistencia, 
marginalidad, religiosidad y comunidad como parte de un discurso 
reivindicativo y programático acerca de la preservación de la cultura e 
identidad mayas que se ha venido señalando. 

Contrariamente a la estaticidad que se le ha adjudicado a la cultura 
indígena23 se trata de un dinamismo que no responde a los paradigmas 
culturales de occidente --que por otra parte históricamente han amenazado la 
continuidad de los mayas—y que encuentra su lógica en la base de una 
cosmovisión que piensa el tiempo y la historia de manera distinta. Desde 
fuera se ha querido explicar esta visión –en el mejor de los casos— con el 
uso del término “cíclico”, y aun así sigue siendo esta una explicación 

                                                 
21  Miguel May May, “La formación de escritores en lengua maya” en Los escritores 

indígenas actuales II. Ensayo. Prolog. Selec. Carlos Montemayor. México: 
CONACULTA, 1992, pp. 115-116. (énfasis mío) 

22  Miguel May May, “La formación de escritores en lengua maya”, pp.127. 
23  Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México. México: FCE, 1987, p.34. 
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unilateral. El programa literario maya de los autores contemporáneos pone 
sobre la mesa otra versión de la historia, esta vez, la de ellos, con su voz y en 
su lengua, respondiendo al llamado que se le hace al narrador en los 
términos más básicos: “entre todos los que hay cuéntame”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 928

LA TARJETA POSTAL FOTOGRÁFICA Y LA 
ESCUELA MISIONAL EN LA ARAUCANÍA: EL 
DISCURSO VISUAL CAPUCHINO SOBRE SUS 

LOGROS EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA NIÑEZ 
MAPUCHE. 1898-19301 

 
Dr. Alonso Azócar Avendaño 

Universidad de La Frontera 
Temuco, Chile 

alonso.azocar@ufrontera.cl 

 

Palabras Clave: Evangelización, capuchinos, mapuche, Araucanía, 
discurso fotográfico. 

 

Introducción 

Apenas llegados a La Araucanía, en 1986, los capuchinos bávaros 
incorporaron la fotografía como forma de registro de sus procesos 
misionales. El propio Prefecto Burcardo2 señala que en 1898, trajo consigo 
una cámara fotográfica al país.3 Estas fotografías, junto a otras tomadas por 
fotógrafos independientes4, fueron puestas en circulación como motivos 
postales fotográficos, así como también en libros y publicaciones periódicas.  

Nuestro equipo de investigación ha logrado conformar un corpus de 
99 tarjetas postales sobre mapuches, pertenecientes a 9 ediciones distintas 
editadas por los capuchinos, impresas entre 1890 y 1930, con diferencias en 
el texto escrito y la tipografía usada y cuyos motivos, salvo en muy pocos 
casos, no se repiten.5 Hemos clasificado el corpus en diez ejes temáticos, tres 

                                                 
1  Esta ponencia es un producto del proyecto Fondecyt  Nº 1130809 titulado “La Araucanía: 

sujetos y territorio, 1849-1950”. 
2  En 1900, se nombra como Superior religioso de la Prefectura Apostólica de la Araucanía, 

con Sede en Valdivia al padre Burcardo de Röttingen.   
3  Ver Burcardo, Tomo II, p.741. 
4  Al revisar los archivos en capuchinos, tanto en Chile como en Alemania, hemos 

encontrado fotografías de Hugo Rasmusse; Obder Heffer; Gustavo Milet, Valk, entre 
otros.  

5  Las nueve series de tarjetas postales de los capuchinos con motivos mapuches son las 
siguientes: 1. Serie en blanco y negro con texto escrito en idioma alemán;  2. Serie 
coloreada a mano con texto escrito en alemán;   3. Serie coloreada a mano con texto escrito 
en castellano;   4. Serie impresa en blanco y negro con texto escrito en castellano;   5. Serie 
impresa con ocasión de la exposición en Altötting, sobre la acción evangelizadora 
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de los cuales hemos considerado en este trabajo, dado que tienen directa 
relación con la niñez mapuche6. Los tres ejes considerados son: Acciones de 
evangelización; La instrucción escolar y La enseñanza de oficios. 

Para describir e interpretar, desde una perspectiva socio semiótica, el 
discurso fotográfico sobre niños mapuches difundido por los capuchinos 
bávaros a través de la tarjeta postal, utilizamos un modelo de análisis en 
tres niveles contextual; icónico; e iconográfico7. Este modelo fue aplicado a 
cada una de las fotografías. En un segundo momento procedimos a realizar 
una lectura global o de conjunto de los textos visuales publicados como 
tarjetas postales, lo que nos permitió llegar a conclusiones generales. 

 
Niños mapuches en las postales de los capuchinos 
Las fotografías de acciones de evangelización ocupan un lugar 

preponderante entre los motivos impresos en tarjetas postales. Los 
capuchinos incorporan escenas cuyos protagonistas son niños, cargados de 
símbolos católicos, como velas encendidas, cruces, estampas, etc., 
fotografiados sobre fondos que dan cuenta de espacios especialmente 
habilitados para rituales de este tipo, como iglesias o partes de ellas. 
Incorporan significantes asociados al avance del orden occidental cristiano 
sobre la barbarie indígena, al presentar a estos últimos participando de 
rituales propios de la religión católica. Ver ilustración N° 2 

                                                                                                                   
capuchina;    6. Serie coloreada a mano, impresa con ocasión de la exposición en Altötting, 
sobre la acción evangelizadora capuchina;   7. Serie de fotografías copiadas artesanalmente 
sobre papel fotográfico en cuyo reverso está pre impreso: Unión Postale Universelle.  
TARJETA POSTAL – CARTE POSTALE. En este lado debe escribirse únicamente la 
dirección;   8. Serie de fotografías copiadas artesanalmente sobre papel fotográfico en 
cuyo reverso está pre impreso TARJETA POSTAL – CARTE POSTALE. HANS FREY. 
VALPARAÍSO. SANTIAGO. CONCEPCIÓN;   9- Otras postales que muestran la actividad 
de los capuchinos entre los mapuche. 

6  En el trabajo exploratorio o revisión de primer orden, detectamos la existencia de algunos 
tópicos a áreas específicas. Esta consideración nos permitió definir los siguientes ejes 
temáticos: El espacio geográfico; Construcciones de la misión; Construcciones indígenas; 
Acciones de evangelización; La instrucción escolar; La enseñanza de oficios; La acción 
sociopolítica; Retratos de religiosos; Retratos de indígenas; Exposiciones en Europa. 

7  El Nivel Contextual, consideró aspectos que permiten hacer una adecuada crítica a la 
fuente así como la clasificación y contextualización  de la imagen fotográfica. Incorporará 
variables como datos generales tales como título; autor; año; género; subgénero; 
procedencia. Parámetros técnicos como formato; cámara; soporte. Publicación en que fue 
impresa. Datos biográficos del autor, cuando este es reconocible o está señalado. El Nivel 
icónico, tiene que ver con la descripción de la imagen, dando cuenta de la estructura de la 
mima, es decir de sus denotaciones.  Este nivel nos permitió indagar en los elementos 
morfológicos; en la composición y en la retórica de la imagen; en el espacio y tiempo de 
representación, teniendo como objetivo inventariar los componentes de la misma. El tercer 
nivel de análisis, el Iconográfico, nos permitió interpretar el mensaje contenido en la 
imagen, o mejor dicho el sentido propuesto por el fotógrafo7, es decir, su significación 
simbólica.   
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Ilustración N° 2: Evangelizando en La Araucanía 

Una lectura a nivel contextual de esta fotografía, una de las que ha 
sido reproducida mayor cantidad de veces por los capuchinos8, nos permite 
pensar que esta corresponde al año 1907 o 1908, ya que la iglesia de 
Panguipullli se terminó de construir a finales de 1906. Se trata de un acto 
importante, no sólo por ser la Primera Comunión para parte de los niños 
fotografiados, sino porque participa un número destacado de padres y 
hermanos venidos de otras misiones, pues en Panguipulli sólo había dos 
misioneros en forma permanente. 

A nivel icónico esta postal es un texto mixto9, en el cual, la imagen 
fotográfica muestra a 50 niños, 3 sacerdotes y 4 hermanos10 participando de 
una ceremonia religiosa, divididos en dos grupos. Los 7 capuchinos, al igual 
que 49 de los niños, permanecen de pie. Cada uno, de los 22 pequeños que 
integran el grupo que acompaña a los religiosos, porta una vela y llevan 
colgada una cinta blanca en la parte superior izquierda de la chaqueta. Otros 
27 niños observan a sus compañeros o al fotógrafo, mientras que uno de 
ellos, se encuentra sentado y ubicado entre ambos grupos. El religioso del 
extremo izquierdo, lleva de la mano al niño que está a su lado. El grupo tiene 
como fondo la iglesia construida de madera y en líneas simples. El texto 
escrito que aparece como pie de foto, señala que se trata de una ceremonia 
de Primera Comunión de niños indígenas, en la Misión de los Capuchinos 

                                                 
8  Hay al menos tres versiones de la misma como tarjeta postal, una de ellas coloreada. 

También aparece en la página 75 del FranziscusKalender, de 1909, en donde a pie de foto 
se dice: Primera comunión en Panguipulli. P. Dámaso. P. Albuin. P. Sigifredo. (Archivo 
0216 FK). La misma fotografía está en la página 364, del libro Misiones de los RR. PP. 
Capuchinos en Chile y Argentina, 1849-1911, escrito por Ignacio Pamplona, aunque allí el 
pie de foto es distinto: Escuela de mapuches. Misión de Panguipulli (Ver archivo 0134 IP 
A1). 

9  Denominamos texto mixto a aquel conformado por dos tipos de códigos: el lingüístico y el 
visual.  

10  Al reverso de la postal se indican los nombres de los religiosos. Antecedidos  en tres casos 
por una P. y en cuatro por una letra F. 
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bávaros en Panguipulli, Chile.11 El texto escrito al reverso, informa que se 
trata de los capuchinos bávaros en Chile, se pide apoyo para el Calendario 
Franciscano y se consignan los nombres de los religiosos, no así de los 
niños.  

El análisis a nivel iconográfico nos permite sugerir que estamos frente 
a la representación del resultado de la obra evangelizadora, la que está 
expresada en los niños que están recibiendo la primera comunión. Pareciera 
que la mitad del grupo aún no ha recibido este sacramento, significando que 
la obra no está completa, que se necesita de religiosos y más misioneros para 
continuar la obra. La presencia del capuchino llevando de la mano al niño, 
simboliza el afecto, el cuidado, y al mismo tiempo la necesidad del “guía”. 
Nótese que se trata del Padre que ocupa el primer lugar en el grupo. Es 
interesante observar la presencia del niño que aparece entre los dos grupos y 
que rompe con el orden general presente. Es el único que está sentado, y que 
no usa uniforme, como alguien que se escapa a la planificación del fotógrafo 
y que no participa de la puesta en escena. Al igual que en otras postales, no 
está ausente el pedido explícito de aportar económicamente para seguir con 
el trabajo evangelizador de los capuchinos en esta parte del mundo.  

El cumplimiento del compromiso asumido con el Estado, en lo que 
tiene relación con hacerse cargo de la instrucción escolar básica, está muy 
bien representado en la colección de postales. En un comienzo, los niños 
visten en su totalidad vestuario vernacular mapuche. (Ver ilustración N° 3).  

 
Ilustración N° 3 

Este retrato grupal también aparece publicado en el Altöttinger 
Franziskus Blatt de 1910. Llama la atención que es el único en que todos los 
niños están vestidos con poncho. Por lo general, éstos aparecen llevando 
ropas de la sociedad global o viejos uniformes militares. La fotografía, a 
juzgar por el texto escrito, fue tomada en Huapi, en la zona costera de La 

                                                 
11  También al reverso aparece un texto similar al de la postal TPC 002, promocionando el 

Almanaque Franciscano como apoyo a la Misión capuchina. 
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Araucanía, seguramente por el Padre Félix de Augusta, quien estuvo a cargo 
de esta misión y de la escuela de la misma.  

El nivel de lectura icónica, permite señalar que se trata de un retrato 
grupal de catorce niños vestidos con ponchos de distinto diseño y tonalidad. 
Los tres primeros están sentados en el suelo y puede apreciarse que no usan 
zapatos. También está descalzo otro niño parado al que se le ven los pies. 
Sólo el niño que permanece de pie, en el extremo izquierdo, usa zapatos. 
Todos los niños, salvo tres de ellos, usan sombrero. En el anverso dice, en 
idioma alemán: Indianerknaben von der inselHuapi. En una segunda línea y 
con tipografía mucho más pequeña, aparece la frase: 
Indianermissionsausstellung der Kapuziner, Altöting. Al reverso, está escrito 
exactamente el mismo texto que en la tarjeta postal anterior. Llama la 
atención la ausencia de religiosos en esta fotografía. Se trata de una de las 
pocas en que ningún capuchino participa de ella. La explicación podría estar 
en que forma parte de las fotografías hechas por el religioso Félix de 
Augusta, para su texto Memorias Araucanas, en que no aparecen religiosos 
en las ilustraciones del mismo, dado que se trata de una mirada más bien 
etnográfica sobre el pueblo mapuche.12  

A nivel iconográfico, estamos frente a un retrato grupal de niños 
mapuches, que posan tranquilamente frente a la cámara. Sus expresiones 
faciales muestran cercanía con el fotógrafo, su vestuario, indica que aún 
siguen usando prendas de vestir fabricadas artesanalmente por las mujeres 
mapuches. El sombrero y el par de zapatos usado por uno de ellos, informan 
de cierta influencia de la sociedad global al respecto. El texto escrito, nos 
indica que se trata de niños de la isla Huapi, y que la postal fue impresa, 
como muchas de las que hemos visto, para publicitar tanto la exposición en 
Altötting, como el Almanaque Franciscano. 

A medida que avanzan las décadas, se puede observar que en los 
retratos grupales de niños en actividades escolares, hay cada vez un mayor 
número de ellos vestidos con ropas de corte occidental. Al acercarnos a los 
años 20, encontramos fotografías en que la totalidad de ellos ha dejado de 
usar sus ropajes tradicionales, las que han sido reemplazadas por vestuario 
usado en las escuelas de la sociedad global. De cualquier manera, el discurso 
visual misionero sobre la escuela y el mundo indígena, en el que cada texto 
fotográfico incluye la presencia de uno o varios religiosos, a menudo con un 

                                                 
12  Félix de Augusta fue uno de los capuchinos más estudiosos de la cultura mapuche. Entre 

sus obras destacan: (1903) Gramática Araucana, Imprenta Central, Valdivia; (1908) 
¿Cómo se llaman los araucanos? San Francisco, Valdivia; (1910) Lecturas Araucanas, 
Imprenta de la Prefectura Apostólica, Valdivia; (1916) Diccionario Araucano-Español y 
Español-Araucano, Imprenta Universitaria, Santiago de Chile. 
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rol tutelar, de control del espacio y lo que allí ocurre, da cuenta del papel de 
la iglesia como agente escolarizador y, al mismo tiempo, disciplinador y 
chilenizador, de los niños indígenas puestos bajo su cuidado y formación. 
Como ejemplo, presentamos la ilustración N° 4. 

 
Ilustración N° 4: Disciplinar y uniformar desde la Escuela 

Una lectura a nivel contextual nos permite decir que, al parecer, esta 
fotografía fue tomada en Valdivia, entre 1905, año en que la escuela 
misional en esa ciudad fue reparada, y 1906, puesto que al año siguiente 
aparece publicada en la página 59 del Almanaque Franciscano de 1907.13 
Como pie de foto, en esta última publicación, se señala que se trata del Padre 
Solan, en la Escuela de Niños San Francisco en Valdivia. En el Convento de 
San Francisco, de la mencionada ciudad, se encontraba ubicada la Casa 
Central de la Misión capuchina en La Araucanía y era la sede del Prefecto 
Apostólico. Es posible que algunos niños de la fotografía no sean mapuches, 
ya que a esta escuela asistían también alumnos chilenos de la ciudad de 
Valdivia.  

A nivel icónico esta fotografía muestra, en un espacio interior, a un 
grupo de 24 niños, sentados frente a sus pupitres, y a un adulto de pie, quien 
hace gestos con las manos. Los niños están divididos en dos grupos por un 
pasillo, en cuyo fondo se divisa una pequeña mesa sobre la cual hay un 
globo terráqueo. En la pared del fondo hay un mapa de América del Sur, 
flanqueado por un mapa de Chile dividido en dos partes. Sobre el mapa de 
Sudamérica hay un Cristo crucificado, mientras a la derecha se divisa una 
bandera chilena de gran tamaño. El pasillo que divide al grupo, deja a la 
derecha a los niños que levantan la mano, mientras que en el grupo de la 
izquierda, sólo algunos realizan este gesto. Todos los niños están sentados, 
salvo uno, que permanece de pie, tras la mesita del globo terráqueo. Los 
niños que están con la mano en alto están en la zona más iluminada de la 
fotografía, mientras que los que no lo hacen permanecen en la parte oscura 

                                                 
13  Ver archivo 0080 FK 1906-1915.  
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de la misma. El texto del reverso, escrito en idioma alemán, informa que se 
trata de una misión de los capuchinos bávaros en Chile. Se agrega, entre 
signos de exclamación, la frase Ayuda a la Misión, agregando que por 50 
peniques se hace acreedor del Almanaque Franciscano. El texto D8, de color 
oscuro sobre fondo blanco, a la derecha, no forma parte de la postal, sino que 
se trata de un código clasificatorio del Archivo Capuchino de Villarrica, de 
donde obtuvimos esta tarjeta postal.  

Una lectura en el nivel iconográfico nos muestra que los componentes 
icónicos de esta fotografía, connotan que allí se desarrolla una actividad 
escolar. El hábito del adulto y la imagen de Cristo crucificado, simbolizan la 
presencia de religiosos en actividades educativas, lo que se explicita en el 
texto impreso al reverso de la postal, precisando que se trata de una escuela 
misional capuchina. También, son elementos cargados de simbolismo dentro 
de la clase, y que refuerzan la idea de encontrarnos en un recinto educativo 
formal, la postura y gestualidad de los niños y su relación con el adulto, los 
pupitres, el globo terráqueo y los libros sobre la mesita del centro, los mapas 
de Chile y Sudamérica, así como la bandera chilena. La presencia activa y 
entusiasta del grupo de niños que levanta la mano y se dirige hacia el 
profesor, está dando cuenta de los avances en el proceso de escolarización. 
La existencia de un grupo que no levanta la mano y que aparece muy 
concentrado en leer o escribir, podría significar que se trata de una escuela 
unidocente, en que en un mismo grupo, participa más de un nivel escolar 
desarrollando actividades paralelas. La zona iluminada y la oscura, son una 
metáfora en que la oscuridad es sinónimo de infiel, de no evangelizado, de 
ignorancia, mientras que la zona iluminada, simboliza lo contrario. La 
presencia del religioso/profesor de pie, sobresaliendo del grupo de niños y 
como figura tutelar ubicado sobre la zona oscura, habla del rol de éste en La 
Araucanía. En el fondo, sobre el claro de la pared y ocupando el lugar más 
alto, el Cristo crucificado, simboliza la presencia de la religión católica. Pero 
además, estos mismos elementos están significando claramente la propuesta 
de gobierno chileno de civilizar y evangelizar: El mapa de Chile señala la 
idea de que La Araucanía, forma parte de este país. El mapa de Sudamérica 
y globo terráqueo, facilitan en los niños desarrollar la idea de ubicación 
geográfica en el continente y en el mundo. La bandera simboliza el concepto 
de patria. Es el rol de “construcción de chilenos”, desarrollado por la 
escuela. 

Las fotografías sobre niños mapuches incluye también a estos 
participando en actividades para aprender un oficio como el de tipógrafo, 
sastre, carpintero, zapatero, etc., son recurrentes en las publicaciones 
capuchinas. Ver ilustración N° 5.  
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Ilustración N° 5: “Civilizando” al mapuche: la enseñanza de oficios 

Esta tarjeta postal, también formó parte de la serie editada con ocasión 
de la exposición en Altötting, y la fotografía que la ilustra, ha sido 
reproducida tanto en el Franziskus Kalender, como en el Altötting 
Franziscus Blatt. Se trataría de un espacio en la Misión de Padre las Casas, 
en la ciudad de Temuco, el mismo que fue utilizado como escenario para la 
toma de otras fotografías en que se enseña algún oficio. Por ejemplo, la clase 
de sastrería, fotografía publicada en la página 52 del informe anual de 1929, 
en que también, como ocurre con esta postal, se señala la presencia del Padre 
Leonardo de Bamberg, quien en 1902, fundó los primeros talleres en Padre 
Las Casas. Los talleres tenían una duración de dos años, al cabo de los 
cuales, “se ha logrado sacar varios jóvenes oficiales”, quienes eran 
“premiados con un regalo de todas las herramientas e instrumentos del 
oficio, de modo que al día siguiente de salir del taller, puedan comenzar a 
ganar un buen salario”.14 

Esta fotografía muestra un religioso y a 9 personas realizando una 
actividad artesanal de zapatería15, al exterior de una construcción de madera 
que sirve como fondo. El grupo está divido por una zanja, al final de la cual 
hay una mesa y tras ésta, sentado, un varón vestido con camisa blanca, 
chaleco, corbata “humita” y delantal. A su izquierda, un grupo de tres 
personas sentadas, de menor edad que el anterior, y que como él visten 
camisa blanca y chaleco, aunque no usan corbata. Tras ellos, un joven está 
de pie. Al lado derecho del varón del fondo, cuatro adolescentes, sentados, 
tienen en sus manos utensilios para trabajar en zapatería. Más atrás de los 
niños, un hombre vestido con hábitos de religioso capuchino, de pie, observa 
la escena. En la fotografía aparece otra persona, ajena al grupo, que no 
participa de la puesta en escena y que observa al fotógrafo desde la ventana. 
Al reverso, se informa que se trata de una postal producida en el marco de la 
Exposición de la Misión indígena, que los capuchinos han montado en 
                                                 
14  Pamplona, P. Ignacio de, O. M. Cap. (1911) Historia de las Misiones de los Padres 

Capuchinos en Chile y Argentina (1849-1911). Santiago de Chile,  Imprenta Chile., p.363 
15   El texto al reverso señala que se trata del Padre Leonhard de Bamberg entre un grupo 

indígenas zapateros, en la misión de Padre Las casas.   
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Altöting, Alemania, identificándose al Padre Leonardo Petzold de Bamberg, 
en una clase de zapatería para niños indígenas, en la estacional misional de 
Padre la Casas. 

Iconográficamente el texto escrito orienta nuestra lectura. A juzgar por 
la ubicación, la edad, el vestuario y los accesorios, el grupo se compone por 
el maestro, ubicado al centro, a su izquierda los oficiales y a su derecha los 
aprendices. De pie, el religioso marca la presencia permanente de los 
capuchinos en esta tarea transformadora del indígena, cumpliendo siempre 
un rol tutelar, central, observando, guiando, dirigiendo, controlando. El 
instruir al mapuche, para integrarlo a la sociedad global, pasaba porque éste 
aprendiera algún determinado oficio. La presencia del maestro y los 
oficiales, simbolizaría la demostración de que es posible, también en este 
plano, incorporar al mapuche a la sociedad global, quienes ya han aprendido 
el oficio y lo enseñan a los más jóvenes. Los aprendices testimonian que aún 
queda trabajo por hacer.  

 

A manera de conclusión 

En términos generales, es necesario mencionar que los textos 
fotográficos capuchinos sobre los niños mapuches se alejan notoriamente de 
otras fotografías sobre indígenas realizadas a finales del siglo XIX y 
principios del XX, utilizadas por la antropología y la criminología, cuyos 
formatos, técnicas, planos y perspectivas, responden a modelos racistas 
claramente controladores de la población “diferente”. El discurso fotográfico 
considerado en esta investigación, si bien produce y reproduce las relaciones 
sociales desde una perspectiva de poder, que responde a una ideología 
etnocéntrica y colonialista, no alcanza el grado de violencia simbólica de 
aquellos. Sin embargo, también se trata de una valoración negativa del 
“otro”, dado que está construida desde la ideología de la civilización y la 
modernidad, es decir, desde la alteridad europea que construye una alteridad 
indígena marcadamente estereotipada, teniendo como elementos centrales el 
salvajismo, la naturaleza, lo exótico.  

La presencia de religiosos en este tipo de retratos grupales y de 
elementos simbólicos asociados la religión católica, son componentes 
icónicos para señalar que se trata de escuelas misionales. Además, la 
presencia de la bandera y el escudo de Chile, así como mapas América del 
Sur y mapamundi en las paredes de las salas clase, o el globo terráqueo sobre 
una mesa, informan que en ellas no sólo estaba presente la lecto-escritura, 
sino que, además, se llevaba a cabo un proceso de construcción de 
ciudadanos en un contexto geográfico, histórico y cultural determinado, 
continuando las orientaciones definidas por el poder político del Estado 
nacional.  
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 Sin embargo, las fotografías dan cuenta que el trabajo formador de los 
religiosos va más allá de los aspectos básicos solicitados desde el Estado. En 
efecto, llama la atención la puesta en circulación, de fotografías asociadas a 
la enseñanza de la música y el canto. Grupos corales y orquestas integradas 
por niños y jóvenes indígenas, refuerzan el mensaje centrado en su condición 
de civilizables. Más aún cuando no se trata de música popular ni folklórica, 
sino de música orquestal y coral, apreciada por la elite de Chile. Los textos 
fotográficos, que dan cuenta del trabajo escolar, van teniendo ciertos 
cambios a lo largo de las cuatro décadas consideradas en este estudio.  

El proyecto modernizador consideraba la enseñanza de algún oficio o 
tarea productiva para “evitar la pereza de los indios”, como señalaban 
algunas autoridades de la época, al referirse a los habitantes de las regiones 
ocupadas. Este tipo de capacitación, permitiría a los indígenas integrarse 
como asalariados al modelo productivo en desarrollo, el cual necesitaba de 
mano de obra y, al mismo tiempo, los subordinaría para cumplir de buena 
forma sus funciones en el precario sistema capitalista de producción. El 
discurso fotográfico de los capuchinos da cuenta de la preocupación de los 
religiosos por avanzar en esta tarea. Puestas en escena que muestran clases 
de zapatería, carpintería, sastrería, etc., así lo tienden a confirman. Así, el 
modelo de “educación para el trabajo” se expresa en forma visible en las 
imágenes que circularon como postales o ilustrando libros y artículos en 
revistas: el maestro ocupando el lugar central, dos o tres oficiales y el grupo 
de aprendices. Un cuarto tipo de personaje está también siempre en escena a 
pesar que, en rigor, no forma parte del modelo educativo mencionado: se 
trata de un religioso, cumpliendo una vez más un rol tutelar y de control del 
proceso de formación de “ciudadanos de bien”, encomendado a la 
congregación por los gobernantes del Estado chileno. La expresión y actitud 
postural de los niños y jóvenes, que asisten a las escuelas de oficios y los 
adultos que participan de las tareas productivas, connotan disposición de 
aprender, concentración en la ejecución de las labores productivas y, al 
mismo tiempo, son una prueba visual de que la propuesta de “civilizar” al 
indígena, a través de la enseñanza de oficios, es posible y se está realizando 
con buenos resultados. El mensaje se refuerza al presentarnos a los niños que 
participan de este tipo de actividades, vestidos con ropas de corte occidental. 
La propuesta visual agrega otros elementos de gran significación: los 
espacios en que se desarrollan estas actividades, contienen elementos 
simbólicos que connotan limpieza, iluminación, buenas terminaciones 
constructivas y, en general, condiciones de vida mejores que las que se 
proyectan en las fotografías hechas en ambientes propios de los indígenas. 
Todo esto refuerza la idea de avance, de logros alcanzados por el proyecto 
misionero en la Araucanía.  
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En algunas de las fotografías de niños, se abandonan los códigos 
tradicionales del retrato fotográfico grupal, para dar paso a una composición 
con cierta influencia de la pintura religiosa barroca. En efecto, niños que, por 
ejemplo, repletan festivamente el techo de una glorieta, simbolizan ángeles y 
querubines de cierta tradición pictórica cristiana. Dada su corta edad y por 
tanto ausentes del pecado, aparecen en lo alto sonrientes, alegres, festivos. A 
veces hay también presencia de instrumentos musicales, lo que refuerza la 
idea de “coro celestial”. Sin embargo, se trata sólo de algunas excepciones, 
pues en general los retratos de indígenas muestran a éstos en diversos 
estadios “civilizatorios”, dependiendo del tiempo que llevan en contacto con 
los religiosos.  

El uso de zonas iluminadas en la fotografía, en que aparecen personas 
que están recibiendo algún sacramento, en clases, aprendiendo algún oficio, 
etc., y de zonas oscuras en la misma fotografía, en que puede distinguirse a 
niños o adultos indígenas que no participan de esta acción, pone de 
manifiesto el uso metafórico de la luz y la sombra, a partir de los 
significados que la opinión común moralizante da este par de opuestos. Así, 
la claridad es luz divina, que ilumina a los convertidos al cristianismo, a los 
que han abandonado sus “creencias paganas”, a los que han aprendido a leer 
y escribir, a los que realizan oficio. Por lo demás, en la zona iluminada 
siempre está ubicado el religioso. Mientras la zona oscura está ocupada por 
quienes aún no conocen a Cristo, a quienes permanecen en su condición 
“primitiva”, a quienes es necesario ayudar, con caridad cristiana, para 
integrarlos a la cristiandad, a la sociedad global. 

Este discurso visual transita desde individuos “en estado natural” o 
“salvajes”, hacia “indios civilizados” que se han integrado al proyecto 
modernizador del Estado nacional. En general, todos ellos, 
independientemente del trayecto recorrido en el proceso que los transforma, 
muestran en su expresión facial y en sus posturas, confianza, tranquilidad, 
una cierta complicidad con el fotógrafo, proyectando hacia el lector una 
aceptación del misionero.  

Si bien “las imágenes - como señala Burke – son una forma 
importante de documento histórico16” éstas no son una copia de la realidad, 
sino construcciones de sentido sobre el hecho fotografiado. Lo “visto” 
informa, muestra, emite juicios de valor, mientras lo “no visto” oculta, 
esconde. El discurso fotográfico capuchino sobre los indígenas de La 
Araucanía, es un discurso que presenta algunos aspectos de la realidad 

                                                 
16  Burke, Peter (2005) Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. 

Barcelona. Crítica, p.17 



 939

social, económica, cultural, en que actúan los misioneros. Pero al mismo 
tiempo, también encubre, niega, entregando una mirada parcial, sesgada de 
esa realidad.  

Si bien el actuar capuchino en La Araucanía, pareciera motivados por 
un sincero empeño por ayudar a mejorar las condiciones de vida de los 
mapuches, quienes viven las injusticias, atropellos y arbitrariedades 
cometidos por colonos y funcionarios del Estado, el discurso fotográfico 
analizado, está construido desde una perspectiva euro céntrica y colonialista, 
elementos fundadores de la modernidad. En este sentido, hay congruencia 
entre este discurso fotográfico y los planes del Estado chileno par  
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El propósito analítico de este trabajo se articula desde la notoriedad de 
las fuerzas visuales cohesivas y delineantes de la ciudad, los cuerpos y la 
imagen país investigados desde el proyecto Fondecyt Nº111038. Por lo 
mismo, el trabajo comprende desde una articulación teórica de resistencia 
cultural frente a los paradigmas que asediaron Chile y Latinoamérica en el 
siglo XIX y los modos como fueron asimiladas las narrativas visuales y los 
embates de la modernidad mediática. 

Es el intento epistemológico preciso que busca plantear una “estética 
de fuerzas centrípetas” para el Chile de la época, pues las vanguardias 
creadoras tras apropiarse de algunas funciones y prácticas de la modernidad, 
buscaron caminos propios de asentamiento y reflexión autónoma. A través 
de estas respuestas creativas se fueron construyendo los primeros intentos de 
dar unidad a la polaridad: nación y sentido artístico, generando para esto 
congruencias culturales sintéticas en momentos precisos en que se buscaba 
asentar las bases del nuevo Estado Moderno, sensible a sus ciudadanos y 
donde los artistas y creadores tuvieran un rol participativo. 

Una vitrina constante que fue dando cuenta de los procesos de 
transformación de la época lo constituyen la gráfica modernista vehiculada 
por tarjetas postales y revistas ilustradas, que generadas desde las primeras 
décadas del siglo XX, son hoy testimonios privilegiados de los intereses 
conjugados en esos complejos años. Así también los corpus visuales y las 
instituciones que se gestionaron para darle cobijo en Archivos. Además, en 
la época se presentan diversos eventos que posibilitaron la emergencia de 
trabajos artísticos que tratan de explicar la importancia creativa y su 
tangencialidad histórica. Así cada corpus creativo establece un borde que 
equilibra o desequilibra los pesos culturales de la tradición representacional 
conservadora del siglo XIX, que se había circunscrito a mirar y comprender 
las expresiones culturales desde la estereotipada dicotomía “tradición y 
barbarie”.  
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Detrás de los enunciados analíticos debemos decir que no intentamos 
solo explicitar la tensión productiva entre lo político y lo estético, sino más 
bien problematizar sobre dichas relaciones, pues veremos que a pesar de la 
fuerte hegemonía de la elite instaurada en Chile es posible distinguir “formas 
afirmativas de resistencia y formas resistentes de afirmación” (Huyssen, 
2002: 389), que posibilitan elaborar una memoria cultural como un tejido 
consistente que sobrepasa las limitaciones de la época para realizar 
apropiaciones y asimilaciones desde dispositivos estéticos que plasman un 
nuevo lenguaje artístico. 

La tensión que la modernidad trae en el siglo XX la veremos 
conformada por estas dos unidades de significación epistemológica: por un 
lado las “formas afirmativas de resistencia” que muestran las contradicciones 
de la instalación de la modernidad en Chile y por otro lado las “formas 
resistentes de afirmación” que expresan los deseos de las vanguardias 
artísticas de configurar un imaginario cultural propio (Bosi: 1996), 
autónomo incluso de algunos guiños nacionalistas. 

En resumen, un trabajo investigativo que desde la estética, la historia 
de la percepción y la historia cultural, busca mostrar los impactos de la 
modernidad como un estadio complejo de reflexiones, de vanguardias y 
deseos del progreso para renovar el país desde las bases de una nueva 
configuración cultural.  

En efecto, y es que el lineamiento de la modernidad es una dinámica 
inquieta que se establece desde un núcleo renovador y que tempranamente 
dio cuenta del “estado del arte” en las disputas por las renovaciones 
culturales y artísticas en Chile. 

 

El legado del siglo republicano 

La memoria cultura posee fundamentos que apelan a un pasado y 
también a un tiempo presente. El apremio temporal es fundamental en 
momentos que las vanguardias buscan dar sentido refundacional a las 
estructuras creativas de una nación periférica como la chilena, alejada de los 
centros de poder y aislada geográficamente. En este sentido, se deben 
encontrar en el siglo XIX, los cimientos de los desacomodos culturales. 

La tradición establecida por la visualidad nacional como marca 
cultural vivenciada a lo largo del siglo XIX se constituyó en escenario 
representacional de la autentificación complaciente del ideario moderno que 
las elites buscaban: un país progresista y civilizado. En efecto, tanto la 
arquitectura con sus palacios europeos en las principales calles de Santiago, 
o bien las pintura de género, así como la fotografía de estudio decimonónica 
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fueron instrumentos contra la barbarie percibida en los reductos culturales 
tradicionales, en particular el mundo de la ruralidad, que asociado a la figura 
de la hacienda, tuvo un claro sello conservador y restrictivo en las formas del 
buen tono. 

Durante el siglo XIX hubo un interés continuo por parte de la elite 
premoderna urbana, tanto de Santiago como de Valparaíso, de asimilar las 
modas que ayudaban a poner este lejano país acorde con los principios 
culturales establecidos por las metrópolis del eje del prestigio, en particular 
Europa.  

Además, estaba en concordancia con los valores iluministas que 
generados en Francia e Inglaterra buscaban el avance desde la racionalidad 
con una eficacia real y simbólica en la producción económica y la 
consolidación de este proceso de fuerte industrialización.  

Chile y su elite fueron construyendo su estatuto de realidad desde las 
propias evidencias, un país eminentemente agrícola, productor de materias 
primas con escasos centros urbanos y puertos. Sin duda un sello de este 
estatuto de realidad lo constituye una fuerte moral conservadora, que es 
legado del pasado colonial recientemente expurgado. Sin embargo, estas 
elites eran escasas en número y sus dispositivos de poder estaban sustentados 
políticamente en la figura del gobernante. Recién a partir de 1860 este poder 
comenzará a ser permeado por los nuevos aires de la modernidad.  

Ahora bien, podemos establecer que la modernidad en Chile es 
impulsada por tres coyunturas históricas específicas. La primera, la tensión 
constante que significó el régimen señorial sostenido por un orden 
económico de la gran propiedad que se mantuvo por la Guerra de Arauco 
durante tres siglos hasta finales del siglo XIX (Jara, 1981:27). 

Un segundo aspecto es la Guerra del Pacífico sostenida contra la 
Alianza Perú-Boliviana que dio impulso a la industrialización entre 1879-
1881 y que se consolida con el botín de guerra de las oficinas salitreras en 
los nuevos territorios anexados en las provincias de Antofagasta y Tarapacá. 

Así, también el impulso modernizador se explicita posteriormente en 
las primeras décadas del siglo XX con la llegada de nuevos sectores sociales 
y políticos que ponen en tela de juicio la manera tradicional de pensar el 
Poder, proceso que se dio con reformas que significaron un cambio 
constitucional en 1925.  

Espejo de estos procesos históricos, las creaciones artísticas 
visibilizaron este camino de construcción de la premodernidad decimonónica 
y el asomo de la modernidad con el nuevo siglo.  
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Una constante artística es que durante el siglo XIX se dio de manera 
excluyente en el plano de la creación, el ideario de las Bellas Artes, es decir, 
el modelo gestado por la academia bajo los principios ideales europeos. Un 
arte desprendido de la realidad inmediata que no observaba los procesos y 
los modus vivendi percibidos en el país, es decir, un arte a espalda de la 
realidad cotidiana y vernacular. Esto produjo una creación académica de 
muchos estereotipos foráneos, con escasa reflexión e incisión nacional. 

Es en este desafiante contexto que veremos a la fotografía 
resplandecer en las principales ciudades cosmopolitas: Copiapó, Valdivia, 
Santiago, Valparaíso. Es la imagen fotográfica que como proceso tautológico 
va a dar cuenta de los fenómenos de asimilación directa, desde el retrato en 
los elegantes estudios pasando por los álbumes fotográficos que focalizaron 
su retórica en los sellos del progreso: el centro prestigioso y los hitos 
urbanos como los puertos, la bolsa y los bancos, así como los paseos 
urbanizados.  

Es curioso pues el desplazamiento y rol protagónico que asume la 
fotografía, también está unido en su influencia al trazado de las líneas del 
telégrafo, del tren a los principales puertos, también los iniciales procesos 
industriales y minerales del salitre en el norte, del cobre en el centro, del 
carbón en el sur.  

Por razones de estas urgencias culturales, tanto la fotografía como la 
arquitectura, lograron traspasar los estereotipos de los estilos y las modas y 
se constituyeron por varios elementos contextuales e históricos propios del 
proceso chileno, en marcas culturales fundamentales del imaginario que 
buscaba su propia emancipación y autonomía expresiva. 

 

Formas afirmativas: los avances de la modernidad en el siglo XX 

Con el nuevo siglo estas nóveles repúblicas comienzan a reflexionar 
en torno a su centenario (1910) y la emergencia de nuevas fuerzas sociales y 
masa crítica que estimulan nuevas ideas de la imagen país. 

Hay múltiples aspectos que ayudan a solidificar la recepción de estos 
renovadores proyectos culturales, pero sin duda que la presencia fundacional 
como antecedente visual, lo constituyen las tarjetas postales, que posibilitan 
una práctica cultural nueva en su circulación, emisión y recepción.  

En particular este fenómeno de las tarjetas postales alcanza un gran 
desarrollo entre 1905-1915. Pues a comienzos del siglo XX, la tarjeta postal 
se constituyó en nuestro país en un vehículo de afectos y de sueños por 
medio de imágenes y pequeños textos. Ambos elementos facultan un ingreso 
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privilegiado al imaginario popular chileno y al mismo tiempo, integran el 
primer concepto comunicativo visual masivo, sobre todo si pensamos que se 
editaron, por ejemplo, sobre las quinientas mil imágenes postales en 1910 y 
durante el año 1912 fueron enviadas al exterior desde distintas ciudades de 
Chile 404 521 tarjetas postales, mientras que el mismo año se enviaron a 
destinos nacionales 374 296 (Leiva, 1997). 

Sin pretender establecer parámetros únicos en materia de 
interpretación, este análisis revela el aporte de la tarjeta postal al proceso de 
la comunicación puesto que deja en evidencia la existencia de estructuras de 
pensamiento y códigos que organizan el desarrollo de una sociedad en 
transformación, una elite urbana que era letrada y buscaba dialogar su 
cotidianidad y establecer rituales frente a los acontecimientos. Por otro lado, 
las tarjetas postales, permiten el análisis de situaciones precisas definiendo 
comportamientos psicológicos de los sujetos hablantes frente a la tragedia 
profusamente fotografiada y enviada, como por ejemplo, tras el terremoto de 
Valparaíso de 1906. Lo mismo se hace extensible escasos cuatro años más 
tarde en 1910, cuando se estén celebrando las fiestas del centenario de la 
Nación, por supuesto evento social publicitado y difundido por medio de las 
tarjetas postales.  

Las postales asumieron un rol al contrastar el desarrollo urbano en las 
principales ciudades y los gustos de la época, tanto de la élite como de la 
cultura popular. Cada fotografía de tarjetas postales traspasadas por medio 
de los procedimientos técnicos de fotomecánicas y gráficas, busca recuperar 
la “estética de la ausencia” asemejando escenarios de instalaciones, donde 
las luces y los colores traspuestos con la técnica del “pochoir” definen la 
atención o la aparición del rastro del progreso. Al respecto, se difundieron 
numerosas series de intercambios postales que posibilitaron mostrar cómo 
pensaban y sentían los chilenos de la época. En todos ellos está el interés de 
dejar patentado ese país añorado dialogante con la modernidad. 

Esta época de oro del instrumento “tarjeta postal” las indica como el 
primer medio de comunicación de masas en nuestro país. La importancia la 
asumen los editores de tarjetas postales, el más importante era de Valparaíso, 
don Carlos Brandt que tuvo sucursales a lo largo del país y con más de 30 
operarios en una producción en esta época floreciente. 

Otro gran desarrollo gráfico se ve también en las revistas ilustradas y 
sus sellos publicitarios como uno de los aspectos más destacados. Este 
verdadero fenómeno cultural transcrito en numerosas páginas cimienta un 
nuevo referente cultural que fue asentado desde un espíritu informativo, de 
interés mezclado y con un sello crítico en la opinión pública. 
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La cosmopolita ciudad de Valparaíso se adelanta con la iniciativa de 
los hermanos Gustavo y Alberto Helfmann que fundan la Revista “Sucesos” 
el 18 de agosto de 1902, que genera el interés por este tipo de publicaciones. 

La revistas ilustradas, algunas de comienzos de siglo tienen en la 
revista “Zig-Zag” un referente fundamental, fundada en 1905, por su 
carácter multidiscursivo de contenidos misceláneo, es la primera en enunciar 
temas inéditos en el contexto latinoamericano constituyéndose en la primera 
referencia de estas discursividades que desde los contenidos y las formas 
gráficas transforma el paradigma comunicacional por más de sesenta años.  

La revista “Zig-Zag”, por muchos años establece un reservorio de las 
elites vanguardistas, constituyendo un nuevo espacio de sociabilidad que 
ayuda con su éxito comercial al desarrollo de esta prensa ilustrada y 
establece un diálogo muy contemporáneo entre imagen y contenido. Lo que 
llama la atención de esta revista es el carácter autoreflexivo de su 
modernidad, el cronista señala al mostrar la primera casa que cobijó la 
revista: “En la primera foto calle Teatinos 666, la vieja casona de Zig-Zag, 
existió en Santiago hasta hace pocos años. Fue demolida para dar paso a una 
moderna construcción”, (Guillermo Labarca, 1955: 64), demoler y seguir 
construyendo lo renovador, lo moderno pero manteniendo una memoria 
visual de este proceso es el lema que gesta este singular proyecto editorial.  

Las prácticas culturales editoriales manifiestan también la importancia 
que le otorgan a dos ejes de la renovada comunicación visual: la publicidad 
en sus múltiples variables persuasivas y también la tipografía, de la cual se 
señala que “es la base de la industria gráfica, pero al mismo tiempo es la 
huella humana la que refleja el lenguaje y copia paso a paso el progreso” 
(Felipe Díaz, 1955: 341) 

La revista Zig-Zag fue un destacado núcleo de trabajo que asentó un 
género periodístico del cronista de época donde las principales plumas 
chilenas se vieron atraídas. Fue la primera Revista que pagó por el envió de 
colaboraciones, un destacado escritor nacional recuerda “en Zig-Zag 
llevábamos una existencia alegre. Nos pagaban de 20 a 30 pesos por 
artículo”, agregando más adelante “en Zig-Zag reina el espíritu acogedor de 
antaño y seguramente otros jóvenes traspasan su umbral con la misma 
emoción con que lo hice en una mañana de 1922…”. (Salvador Reyes, 1955: 
338)  

La presencia de su primer director Joaquín Díaz Garcés, antiguo 
director del periódico “El Mercurio”, posibilitó un puente entre el 
pensamiento conservador tradicional y las ideas nuevas que el liberalismo 
vanguardista impulsaba. Entre los ilustres creadores tendremos a Armando 
Hinojosa, Juan Larraín, Januario Espinosa, Manuel Magallanes Moure, 
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Richón Brunet, Germán Luco, Baldomero Lillo, hasta los participantes en la 
revolucionaria colonia Tolstoyana como Augusto D´Halmar y Fernando 
Santiván. En este contexto de apertura y transversalidad las mujeres se 
involucran directamente, como es el caso de la educadora Amanda Labarca, 
así también la escritora Gabriela Mistral, Marta Brunet, María Luisa Bombal 
y las animadoras culturales y después directoras de importantes revistas 
como Inés Echeverría y Mariana Cox que bajo seudónimos escribían sendas 
novelas y destacadas reflexiones. Por eso lo polifónico de sus voces 
escriturales como lo serán también sus propuestas fotográficas con los 
principales retratistas de estudio de la época: desde Heffer pasando por 
Molina La Hitte, Jorge Opazo, Ignacio Hochhausler, Estudio Rays, Ana 
Zmirak entre los más destacados. Un destacado sello tendrá la revista con el 
trabajo de un contingente destacado de dibujantes e ilustradores entre los que 
destaca Pedro Subercaseaux, Julio Bozo, Carlos Zorzi, Emilio Dupré, 
Natanael Cox y muchos otros que nutrieron con una variedad de temáticas 
que las audiencias ansiosas esperaban ver semanalmente en la revista. 

Así también tenemos la revista “Selecta” en 1909, la primera revista 
consagrada al arte y con destacado escenario cultural dirigida por el destaco 
literato Luis Orrego Luco que es, posteriormente, desde 1913 continuada por 
la Revista “Pacífico Magazine”, ambas revistas editadas en Valparaíso.  

También en estas dos revistas, al igual que Zig-Zag, las imágenes 
juegan un rol destacado que asociado al hecho de los cambios de los 
formatos, fileteados y líneas editoriales exhiben en textos y gráfica los 
cambios propugnados por el art nouveau en sus lineamientos orgánicos 
florales y sus imitaciones industriales de la naturaleza, posteriormente lo 
harán con el art decó y sus propuestas de linealidad artística geométrica. 

Quizás la herida más profunda en la conciencia en esta sociedad 
chilena de “formas afirmativas de resistencia” en estas primeras décadas del 
nuevo siglo ha sido la no consideración de grandes grupos sociales y 
culturales que tuvieron escasa o ninguna visibilidad, es decir, fueron 
ignorados por las elites urbanas. Al no ser atendidos, simplemente se ha 
ahondado la llamada “cuestión social”, destacada problemática histórica en 
Chile de comienzos del siglo XX que se focaliza en la pobreza y las 
desigualdades sociales. 

Retomando las consideraciones que toda acción comunicativa 
necesariamente comporta una experiencia moral (Gianini, 2010: 27), la 
propuesta del olvido visual no obedece a olvidos pasajeros. Fue una práctica 
recurrente en las elites que no eran sensibles a los bolsones donde la 
modernidad no asomaba, es decir, las llamadas diferencias pero en particular 
la mujer, los pobres, los niños.  
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No podemos desprender a la visualidad como una imagen aislada, 
desmembrada del acto que la ha hecho surgir, sino como algo inseparable de 
su experiencia referencial, del acto que la funda. Es decir, debemos 
considerarla como símbolo de una época (Dubois, 1986). La tensión 
coyuntural mostrada visualmente es simbólica, es una imagen refulgente de 
la modernidad inmediata y circunscrita al ámbito de las principales ciudades, 
dejando excluidos a numerosos sectores nacionales en las provincias y en la 
ruralidad que era el sector más amplio y poblado del país.  

Son diversas estructuras históricas que hacen entendibles las fuerzas 
de apropiación desde una visualidad precisa que señala intentos de síntesis 
local con una fuerte y manifiesta contradicción social.  

La ausencia en la escena de numerosos sectores sociales que sólo 
habían aparecido en la opinión pública por medio de la violencia real y 
simbólica. Frente a las heridas significativas que habían dejado las tragedias 
de Santa María de Iquique (1907) y los numerosos episodios de huelgas y 
marchas del hambre (1918), los movimientos sociales y los sectores más 
postergados solicitan y enuncian su presencia en medio de la discusión de la 
modernidad. De un modo claro la integración social y la mejora en sus 
condiciones de vida serán los nuevos enunciados que los gobiernos y los 
creadores tomarán como caballo de reivindicaciones y nuevos sentido de la 
manoseada “modernidad”. De un modo evidente una nueva imagen país 
deberá considerar estos ignorados sectores para construir un proyecto país. 

 

Formas resistentes: las décadas transformadoras en Chile 

La tensión contextual tras las primeras décadas del siglo se ve 
ampliada por las coyunturas en la conducción del nuevo Estado. La figura 
que asoma, es la del presidente Arturo Alessandri que instaura un nuevo 
escenario de esperanzas, y al menos cambia la constitución en 1925. 

La tensión contextual es macro e involucra aspectos más generales, 
logros que tienen que ver con la historia de la mirada y su ampliación 
perceptiva y también que tienen que ver con los modos como los aspectos 
políticos se ven sensibilizados por los aspectos estéticos. 

Un primer aspecto es la llegada de nuevos emigrantes tras la primera 
Guerra Mundial que se meten de lleno en la vida cultural. Un caso 
ejemplificador es el de Peter Hochhausler, que llegado desde Austria en 
1926 junto a su mujer Louise y sus hijos Peter e Inge, desarrolló una carrera 
fotográfica con un estudio en el centro de Santiago. Su estética está en la 
línea del pictorialismo costumbrista, retratando Chile de norte a sur con 
efecto flou. También se dedica a sacar hermosos retratos en los que 
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predominan los rostros infantiles, una mirada original para señalar el nuevo 
país que se gestaba, una modernidad sintetizada en estos rostros venturosos 
(Leiva, 2011). Otro caso fue el de Uthoff maestro del Ballet Alemán que se 
queda en Chile desde 1941 con su esposa Lola Botka fundando el Ballet 
nacional chileno, que da fuerzas a una corporalidad de vanguardia. 

Un segundo aspecto de formas resistentes de afirmación es la 
coyuntura política que desde el “Frente Popular” en el años 1936 había 
sumido una forma de modernidad con un ropaje ideológico variado; su 
candidato Pedro Aguirre Cerda tenía bajo el lema “Gobernar es educar” el 
lanzamiento de un proceso de refundación del país, tiempos que posibilitan 
que Chile se transforme en tierra de nuevas ideas. En este contexto ocurre la 
marca en la imagen del rostro y del cuerpo expresivo. Por esto se hace 
comprensible que entre la década del 30’ y 50’ sea el momento de desarrollo 
de un nuevo retrato de estudio, que incorporan algunas propuestas estéticas 
del Star system, con efectos flou, luces laterales, retoque del negativo o del 
positivo. Los grandes estudios ritualizarán el ingreso en sociedad, los 
matrimonios, eventos sociales y manifestaciones festivas. Entre los 
fotógrafos debemos mencionar al maestro Heffer, Foto Mattern, Alfredo 
Molina La Hitte, George Sauré, Jorge Opazo, Marcos Chamudes (Leiva: 
1998).  

Una tercera forma de resistencia cultural se hará posible en el ámbito 
arquitectural. Hay países donde algunos fenómenos telúricos marcan un 
antes y un después en variados ámbitos. Es el caso del Terremoto de Chillán 
que, ocurrido en 1939, establece un momento axial del desarrollo de la 
modernidad y las modernizaciones en el país. 

La ciudad de Chillán y sus alrededores es devastada por el cataclismo 
hasta tal punto que una buen parte de la población debe ser reubicada y su 
espacio urbano transformado y, en sentido estricto, se reinstala con la ayuda 
internacional y de numerosos técnicos una nueva concepción de ciudad más 
amplia, luminosa, con mayores espacios ciudadanos y ordenada bajo 
parámetro de la Bauhaus y del movimiento internacional tan en boga en esos 
momentos en Chile. 

Las investigaciones se generan desde los discursos gráficos de la 
modernidad presente tan determinantemente en la línea constructiva de las 
nuevas ciudades tras los terremotos y los nuevos ordenamientos urbanos. En 
particular, había sido ya visible en el Barrio Cívico de Santiago de Chile, un 
proceso que había sido tímidamente iniciado desde el año 1937, así como el 
caso de la ciudad de Chillán desde el año 1939 y el inicio del plan en la 
ciudad de La Serena entre el año 1946 y 1952. 
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Una cuarta forma de resistencia cultural se da en el ámbito de la 
organización de los diversos actores culturales. Dentro de todas las 
expresiones visuales, sin duda que es la fotográfica la más destacada por su 
complejidad y su aporte sustancial en las décadas posteriores. Sin duda tres 
hitos organizacionales lo conforman en el ámbito visual y escritural, la 
relación entre los cultores profesional y amateur. En este sentido, la 
organización fundamental es la del Fotocine Club, el año 1938, de la Unión 
de Fotoreporteros y camarógrafos de 1939 y la Asociación profesional de 
Escritores de Chile en 1936. Son instituciones que surgen en el diálogo de la 
sociedad civil con los creadores. 

Los años 40 y 50 del siglo XX son cruciales en la historia de la 
visualidad chilena pues se elaboraron sendos reportajes que marcan y 
consolidan el documentalismo como sello del desarrollo cultural 
impresionado. No es sólo el asentamiento de un género fotográfico sino, 
sobre todo, un momento de síntesis de una identidad visual social más vasta 
y democrática. Así, la maduración estructurada de la fotografía como 
identidad representacional se establece adelantando otras expresiones 
plásticas, que estuvieron más constreñidas a los vaivenes de la Academia de 
Bellas Artes a lo largo del siglo XIX y de las peculiaridades de las 
vanguardias europeas en el siglo XX. 

Por esto la fotografía chilena asentó su participación e inclusión en la 
escena cultural, una vez que logra superar sus restricciones de géneros, 
representaciones y en la medida que los autores consolidan libertariamente 
sus proyectos creacionales. De este modo, un momento axial lo constituyen 
la década de los cincuenta, pues la tradición representacional fotográfica 
acrisoló en esa década por variadas razones, un fuerte cuestionamiento, 
presencia y desarrollo coyuntural de una fotografía comprometida con el 
testimonio y la indagación de “motus propio”. Además, concuerda dicho 
proceso con la fuerte consolidación de la prensa ilustrada y también el 
reconocimiento de la visualidad como un medio de creación autónomo y 
eficiente al momento de hablar de los sentidos culturales de un país.  

Por su parte la tensión coyuntural tiene que ver con algunos hitos 
puntuales en la conquista visual, en concreto la aparición de ciertos medios 
impresos nuevos, de algunas imágenes paradigmáticas y la conformación de 
series precisas que establecen una marca delimitadora de la imagen país. La 
tensión hace que cada cierto tiempo se produzcan momentos axiales que 
contraen el sentido para hacer surgir en la superficie nuevas fuerzas visuales 
argumentativas y estéticas. Los cortes en el proceso tensional no ocurren de 
manera continua sino que más bien eclosiona cuando el capital simbólico 
cataliza imaginarios latentes, rescata documentación heterodoxas (Jorge 
Narvaez: 1988).  
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En concreto cuando el creador, saliendo de la convención y no 
importándole el canon representacional, formula críticas y cuestionamientos 
de variada índole desde el corpus visual propuesto. Es decir, imaginarios 
visuales que acentúan de manera consciente el momento histórico y, saliendo 
de las fórmulas convencionales, formulan un discurso visual autónomo. El 
creador, el arquitecto, el escritor, el bailarín, el fotógrafo pasaron a ser 
agentes sociales de cambio para que tengamos este momento ejemplar en la 
década de los años cuarenta y cincuenta donde se hace necesario establecer 
los aspectos ambientales y contextuales que posibilitaron construir una 
expresión visual sólida y significativa en el país. 

 

A modo de conclusión 

La historia cultural es un complejo universo representacional, en 
particular, en países con tantas articulaciones naturales y políticas como 
Chile. Los lineamientos de la doble resistencia han posibilitado construir una 
cartografía de las relaciones de las estructuras y coyunturas de tal modo de ir 
dimensionando el aporte y las contradicciones de los agentes culturales 
como los creadores, escritores, fotógrafos, arquitectos, etc., todos ellos han 
ido redefiniendo la dinámica de línea constructiva de la modernidad. 

La modernidad como proyecto racionalista busca dar un sentido 
uniforme y universal a los procesos diversos vivenciados en Chile, pero los 
agentes culturales, las décadas, el cuerpo como la imagen país se ven 
influidos por las circunstancias políticas y los proyectos país. 

La estética de fuerzas centrípetas en Chile expone líneas 
zigzagueantes de la modernidad que dejó trazas y marcas en la comunicación 
visual y que apoyó el trabajo colectivo y las nuevas etapas de renovación 
urbana, pero que claramente son pálidos bosquejos modernistas sobre la 
ciudad, los cuerpos y el país. 

Así como los años 1940 son gobiernos de tendencia radical que 
marcan la estructura comunicacional e histórica hacia los años 50, en Chile 
se percibe un profundo malestar político y social. La política tradicional y en 
particular los partidos representacionales están en profunda crisis, de un 
modo evidente serán los símbolos culturales que conforman el imaginario 
cultural que darán cuenta de ello.  
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LATIN AMERICA THROUGH MAGICAL REALISM 
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Welcome, O life! I go to encounter for the millionth time the reality of 
experience and to forge in the smithy of my soul the uncreated conscience of 
my race… (Joyce 185) 

  

The proliferation of texts and the increasing number of films and plays 
described as magical realist suggests that this mode continues to hold its 
“strange seductiveness” (Jameson 302) and more, that it has become an 
international phenomenon. Yet, although definitions abound, magical 
realism lacks a universally accepted definition. It has become ubiquitous and 
traversed borders of disciplines, geographies, and cultures. The combination 
of ostensibly semantic opposite concepts, the magical and the real, has made 
it a contentious term that can be understood and conceptualized in many 
different ways. This very malleability could be why Fredric Jameson 
considered it to have a strange seductiveness. At the same time, the 
seductiveness of magical realism could also be its strange juxtapositional 
quality. Magical realism posits the equipollence of the otherwise contrarious 
and in doing so it challenges our traditional notion of (b)order(s).  

In both its literary and artistic expressions, magical realism is 
concerned with the world and its reality. “Magischer Realismus” was the 
original phrase, coined by German art critic Franz Roh in an article that 
identified a new direction in European painting in the 1920s. Opposed to the 
Expressionist “devilish detour, that flight from the world” into the realms of 
abstraction magical realism celebrated a return to the world and a figural 
representation of “terrestrial things” (Roh 17). This quasi-realist style 

                                                 
*  This article is a revised and expanded version of a paper entitled “Latin America through 

the Eyes of a British Novelist” presented at the   XVI. FIEALC Congress (International 
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2013. 
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sharply focusing on real forms from ordinary life depicted them in such a 
way that they appeared veiled in a strange atmosphere and thus the subject 
matter of the painting, although recognizable as common, appeared fantastic 
(Duncan qtd.35). It cannot be inferred from Roh’s idea whether it is the 
artist’s look that sees a mystery hidden behind the surface of things or 
whether this mystery or magic inheres in the object itself. 

Meanwhile, apparently unaware of Roh’s work, the Italian writer 
Massimo Bontempelli developed a literary concept of magical realism that 
was also concerned with the mundane. His “realismo magico” was an 
aesthetic project that sought to give man a spiritual home in a world that has 
and was becoming increasingly complex and inscrutable (Scheffel 13). To 
him the power of imagination could reveal the contradictions in the everyday 
world and thus literature, especially narrative literature, should carry out its 
original task which was to produce myths for humanity (Scheffel 14). 
Bontempelli’s ideas are akin to Surrealism, an artistic movement that prefers 
imagination to reason. 

It remains uncertain whether it was Roh or Bontempelli who was 
responsible for the development of literary magical realism in Latin 
America. Some critics argue that with the publication of a partial translation 
of Roh’s original work in the famous journal Rivista de Occidente in 1927 
the term “(El) realismo magico” entered the Spanish-speaking world and 
eventually began to be applied to Latin American writing (Guenther 61). 
However, as a surrealist writer, Bontempelli had also contact with Paris, the 
centre of that movement in the 1920s. Latin American writers like Miguel 
Angel Asturias, Alejo Carpentier and Arturo Uslar Pietri who are also 
associated with this movement lived in Paris and Pietri was known to have 
had a personal acquaintance with Bontempelli (Faris 33). Whoever the 
bridge was, magical realism became an important topic of discussion in 
Latin American literary circles with the 1930s.  

Once on South American terrain, magical realism received its cultural 
imprint and connection with identity politics. During their stay in Paris, 
Pietri, Asturias and Carpentier had been exposed to surrealism whose 
influence can be discerned in their writings. However, all the three later 
abandoned surrealism because they found that in producing fantastic or 
incongruous imagery in order to surprise and thus to unsettle conventional 
ideas of reality, surrealism was too artificial. For them their continent had a 
reality of its own. As a result each of them devoted himself to accomplish his 
own literary project to reveal his own view of American reality and culture 
(Scarano 10). Asturias gave expression to the indigenous world of 
Guatemalan culture, Carpentier the African elements of Cuban culture and 
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Pietri the hybridized culture of his country, or in his words “the undefinable 
mixture of a contradictory cultural crossbreed”, the mestizo (Scarano 11). 
The three Latin Americans had also different views about magical realism 
which eventually led to more ambiguity than clarity about the term. For 
Pietri it was a formal textual feature, “a poetic divination or poetic negation 
of a reality” that considered “man as a mystery surrounded by realistic data” 
(Scarano 15). For Asturias, magical realism was a literary means that equally 
validated mutually exclusive world-views in order to introduce, in addition 
to the Western world-conception, alternative non-Western ways of 
perceiving and relating to the world. 

Carpentier’s concern was more with reality than realism. He devised 
his own concept of “lo real maravilloso americano,” a marvellous reality 
inherent to Latin America’s nature, culture, politics and history. For 
Carpentier the marvellous “arises from an unexpected alteration of reality” 
(On the Marvelous Real in America 86) it is something that causes 
admiration not because it is beautiful or ugly but because it is extraordinary 
and therefore strange and “[e]verything strange, everything amazing, 
everything that eludes established norms is marvelous [sic]” (Baroque and 
the Marvelous Real 101). Carpentier suggests that the “marvellous real is 
omnipresent, in all that is Latin American because” [h]ere the strange is 
commonplace, and always was commonplace” (Baroque and the Marvelous 
Real 104). Consequently he claims that it is the Latin American writer’s 
task, and responsibility, to seek a suitable vocabulary “ to translate” and to 
depict the marvellous reality of the New World (Baroque and the Marvelous 
Real 104) because the marvellous “presupposes faith” (On the Marvelous 
Real in America 86). 

The presupposition of fate accounts for a collective focus shaped by 
the mythic worldview of South American indigenous cultures and the 
translation of the marvellous real by using realistic conventions of fiction 
indicates that Carpentier wrote for a European audience, or the Old World. 
Thus “lo real maravilloso” seems to have the ideological and political 
purpose to challenge western conventions about reality and realism, and “to 
regain an identity largely eclipsed by colonialism and neo-colonialism” 
(Delbaere 76).  

Carpentier’s concept was followed by two new definitions of magical 
realism that are still in use today. The Mexican critic Angel Flores naming 
Jorge Luis Borges as its progenitor claimed magical realism to be “an 
amalgamation of realism and fantasy” (Flores 112). On the one hand, 
Flores’s formula sees magical realism as a composite of two literary forms 
and by this a derivation of European literature. On the other hand, Luis Leal 
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defines it as “an attitude towards reality” (Leal 121) and rejecting its 
derivation from other literary streams he claims it, like Carpentier, to be 
peculiar to Latin American writers.  

A preoccupation with realism, and with realistic structure, was also a 
primary concern of the “Boom” writers who brought Latin American 
literature international recognition. These writers owed much to Borges in 
their experimental dealing with realistic narrative forms and they generated a 
“sort of experimental fiction that appeared to break self-consciously with 
imagined traditional realist models and posit a more problematic vision of 
reality and literature’s relation to it” (Swanson 60). Before the Boom, many 
Latin American writers, in an attempt to achieve Western legibility, used 
magical realist techniques to explain their national culture and identity which 
contingently led to over-romanticized and even exoticized views about them. 
However, inspired by Carpentier, the Boom writers sought to create a sense 
of an all-encompassing or cross-national Latin American culture and 
identity.  

Not all of the Boom writers used magical realism, but probably the 
most famous of those who did was Gabriel Garcia Marquez. Marquez did 
not romanticize or idealize the New World, its people, culture and reality; 
his interest was in recreating and in capturing a sense of real life that was 
both terrifying and fascinating. His One Hundred Years of Solitude*** is an 
exemplar of magical realism that 

[…] reflects reality not as it is experienced by one observer, but as it is 
individually experienced by those with different backgrounds. These 
multiple perspectives are especially appropriate to the unique reality of Latin 
America—caught between modernity and pre-industrialization; torn by civil 
war, and ravaged by imperialism—where the experiences of people vary 
much more than they might in a more homogenous society. Magical realism 
conveys a reality that incorporates the magic that superstition and religion 
infuse into the world. (Baldwin 9) 

Marquez mistrusts the objectivity of history as an expression of reality 
because it does not include the voices of those people who experienced 
history differently. Thus, Marquez sought a literary language that could offer 
an alternative and a more authentic version of Latin America’s history and 
realities: one that touches the lives and recounts the experience of those who 
were previously silenced by history. The most ancient and powerful means 
of passing on experience is storytelling, and Marquez incorporates 
storytelling into the realistic forms of literature. The blending of the oral and 
                                                 
*** Hereafter referred to as Solitude. 
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written forms, in a sense, means also the blending of two cultures - a 
traditional one, based on a mythic view of the world and another, a more 
modern one based on a rational view. Thus the magical realist work, itself an 
amalgamation of literary forms, provides a realm in which mutually 
exclusive views or ideas, overlapping but still separately, can coexist. The 
function of storytelling in magical realism then is to remedy deficiencies in 
the written record in order to offer a more compact or authentic version of 
reality. 

Solitude describes the development of Macondo from its founding as 
an isolated agricultural village to an industrial town through the six-
generation saga of the Buendia family. Marquez, the storyteller, uses myths 
and metaphors to produce images which are larger than life and thus the 
story of Macondo echoes the (hi)story of Colombia and, to a larger extent, of 
Latin America; its political, economic and cultural history in which it 
endured to wars, dictators, exploitation and corruption of all kinds. The 
carnival of voices in the novel projects the family members’ own perceptions 
of actual historical events. This approach enables Marquez to blend elements 
of fantasy, invoked by the mythical and cultural perspectives, with everyday 
life. And when through other magical realist tricks and the calm, matter-of-
fact tone the extra-ordinary begins to appear ordinary, and reverse the 
distinction between reality and fantasy blurs then Solitude becomes a game 
on realism. Because fantasy functions twofold in magical realist texts, it 
augments and undermines its realism. 

Indeed when towards the end of the novel the last member of the 
family deciphers a manuscript which he understands is telling his own and 
his family's story and thus narrates everything we read in Solitude our sense 
of reality is turned upside down. The (hi)story of Macondo is shown only to 
exist from the viewpoint of the Buendia family but yet it is also the very 
book we read. Marquez deliberately destabilizes his own work to question 
the realness of fiction and the fictitiousness of reality, or in other words the 
distinction between fact and fiction and thus provides a basis for questioning 
all forms of reality from history to identity. 

Macondo was already a fearful whirlwind of dust and rubble being 
spun about by the wrath of the biblical hurricane when Aureliano skipped 
eleven pages so as not to lose time with facts he knew only too well, and he 
began to decipher the instant that he was living, deciphering it as he lived it, 
prophesying himself in the act of deciphering the last page of the 
parchments, as if he were looking into a speaking mirror. Then he skipped 
again to anticipate the predictions and ascertain the date and circumstances 
of his death. Before reaching the final line, however, he had already 
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understood that he would never leave that room, for it was foreseen that the 
city of mirrors (or mirages) would be wiped out by the wind and exiled from 
the memory of men at the precise moment when Aureliano Babilonia would 
finish deciphering the parchments, and that everything written on them was 
unrepeatable since time immemorial and forever more, because races 
condemned to one hundred years of solitude did not have a second 
opportunity on earth. (Marquez 201) 

The magical realist style of Marquez with its storytelling approach 
that patches gaps in recorded history and grants voice to “politically un-
represented and culturally marginalized people” (Bowers 41) was 
enthusiastically received and utilized in postcolonialist and postmodernist 
works of writers who with their narrative position were politically located 
outside the dominant power structures and cultural centres (Bowers 45). 

About ten years after Marquez was awarded the Nobel Prize for 
Literature in 1982, English writer Louis De Bernieres began to publish his 
South American trilogy. The trilogy, like Marquez’s work, tells the rise and 
fall of a fictitious Columbian city Cochadebajo de los Gatos as seen through 
the eyes of its inhabitants and like Solitude this (hi)story echoes Latin 
America’s troubled political, economic and cultural past. Marquez’s 
influence is obvious, however; both writers in their magical realist style, the 
Latin American themes and the myths and motifs they apply are much alike 
but also subtly different. Very likely the different cultural backgrounds of 
the writers shape their views and thus their magical realist style. 

Magical or fantastic things (ghosts, levitation, flying carpets) appear 
in the work of Marquez as if they were part of everyday reality. Their 
appearance may surprise or shock the characters but their existence is never 
questioned nor does the narrator explain them. Marquez presents the 
supernatural as the manifestation of his characters’ particular worldview. 
This authorial reticence prevents the reader from questioning the narrated 
events since no attention is drawn to the strangeness of the worldview” 
(Chanady 160). 

De Bernieres also projects the supernatural as a point of view of local 
characters but unlike Marquez who sees it as a cultural richness of Latin 
American identity, he assumes an ironic distance to this worldview 
supposedly because of his cultural background and his living in an age that 
clearly distinguishes between reality and fantasy. At the same time, as a 
writer whose concern is with the nature of reality and realism, he also shows 
respect for the magic which otherwise would make the work just a figment 
of fantasy (Cooper 34). Thus characters with European origin are allowed to 
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question fantastic or improbable events that happen in the story (plague of 
cats that turn into jaguars, ghosts) which are unquestioned accepted by the 
native characters. However De Bernieres gives no voice to those characters 
while commenting or explaining their rational point of view; their ideas are 
expressed in letters or reports. Interestingly he also does the reverse in one 
chapter a character writes down the words as uttered by a native character 
with a mythical point of view: 

It is I, Aurelio, who speaks and General Fuerte who makes the marks. 
[…] I am not myself, or to say it another way, I am many at once within 
myself, because of my life, and it is for this reason that I talk to General 
Fuerte who is a white man. Before I became the third person that I am I did 
not talk to white people because when you look at them you could see that 
they did not exist. […] When a white man looked at me he saw an Aymara, 
he saw my people but not myself, and I too, looking at him, saw only a white 
man (De Bernieres, The Troublesome Offspring of Cardinal Guzman 267) 

De Bernieres’ strategy of mingling the oral with the written, the 
fictional with the non-fictional, and the rational with the mythical approves 
as well as discredits form, voice and identity and thus his magical relist work 
functions within and against its own dynamics and that of realism.  

Within the generic formula of storytelling names, metaphors and 
certain aspects of life are repeated throughout both works to emphasize 
cyclical time and thus the repetition of history. The narrative surrounding 
Macondo and Cochadebajo de los Gatos references Genesis, the Great 
Deluge and Apocalypse, emphasizing the repetition of history and the 
unavoidable faith of humankind. It is interesting to note that Macondo is a 
completely new built town by the native people whereas Cochadebajo de los 
Gatos appears to be an ancient forgotten city that is discovered after having 
been preserved for hundreds of years under ice. Furthermore it is not only 
the native people but also Europeans and even conquistadores, previously 
resuscitated by a shaman, that make the ancient city habitable again. It seems 
as if Marquez’s universal theme with its search to find the meaning and 
purpose of life and eventually self-affirmation has Latin America at its heart 
and that De Bernieres seems to be more cosmopolitan in his outlook and 
appeals to a more universal truth about humankind: 

The stories of Macondo and Cochadebajo de los Gatos describe anti-
utopias: narratives that begin as utopias but turn into dystopias and in doing 
so provide the literary leeway for the writer to criticize utopias. The writers 
underline the utopian character of ideology, politics and even religion and 
both cities actually fail because of lack of moral responsibility and 
intolerance incited by utopian thinking. In the end, people become the very 
thing that they hate.  
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Magical realism is an “alternative means of understanding our World” 
(Hegerfeldt 120) and thus it is not, as often claimed, limited to Latin 
America. Latin America with its history, cultures and geography that is 
mysterious but real provides De Bernieres the space where he can more 
effectively show that reality may indeed be other than we suppose. Latin 
America suffered a lot in its past because it was considered mysterious, 
strange or in short “other” Bernieres shares this experience with his 
predominantly Western audience and through the magical realist perspective 
he wants to show that the “other” is not so much other than us, a view one 
needs to understand the contemporary world where one meets the “other” at 
every step. 
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LA PROSA NARRATIVA NO LINEAL EN LAS 
NOVELAS DICCIONARIO JÁZARO DE MILORAD 

PAVIC Y RAYUELA DE JULIO CORTÁZAR 
 
 

Nevena Janicijevic Matic1 
 
 

Introducción 

Desde las más antiguas representaciones gráficas como las que se 
observan en las cuevas de Lascaux y Altamira, los misteriosos jeroglíficos 
egipcios y algunos objetos griegos, se nota una inclinación por romper el 
orden estricto de desarrollo de una historia, tal vez como una emulación del 
pensamiento humano y su multiplicidad de posibilidades de interrelación y 
conexión; o tal vez y puede que esta sea la opción más romántica para que 
cada persona construya la historia como le gustaría que fuese. 

Al iniciar el siglo XX el panorama de las artes y las ciencias se 
sacudiría desde sus más profundos cimientos, las vanguardias artísticas 
cuestionarían el significado y la validez del lenguaje y establecerían nuevos 
métodos de composición como la escritura automática, mientras en las 
ciencias, el descubrimiento de la física cuántica probaría que la percepción 
que se tenía del tiempo y del espacio, hasta entonces, no era una verdad 
absoluta. 

Paralelamente, se desarrollaban los postulados de la teoría del caos, 
los cuales enunciaban que no todos los sistemas poseían comportamientos 
predecibles. 

Con la aparición de todos estos cuestionamientos en el orden de la 
naturaleza y del pensamiento humano, el terreno estaría abonado para 
personajes como Proust, quien escribiría desde la memoria y los recuerdos 
utilizando el monólogo interior, mientras otros como Joyce, Eliot y Woolf, 
acudirían a los más profundo de la mente humana y tomarían elementos del 
pasado, implantándolos en su presente moderno, para crear obras sin 
precedentes que establecerían la circularidad, la intertextualidad y los flujos 
de conciencia. 

                                                 
1   Nevena Janicijevic Matic, profesora a Tiempo Completo del Departamento de Cultura y 

Medios de Comunicación y de DEALC, ha colaborado en distintas publicaciones 
especializadas, con artículos sobre literatura hispanoamericana y sobre la lengua española, 
como lengua extranjera (ELE). Contacto: nevenajm@gmail.com 
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Con la finalización de la Primera Guerra Mundial, el mundo artístico 
se encontraba situado ante una gran encrucijada; para T.S. Eliot “el inmenso 
panorama de futilidad y anarquía” que es la historia contemporánea obligaba 
al escritor a buscar nuevas formas de expresión. En literatura el movimiento 
modernista se asocia con las obras de Eliot, Joyce, Woolf, Yeats, Pound, 
Stein, Kafka y Hamsun, entre otros. 

En el año 1922 The Waste Land (La tierra baldía), hace su aparición; 
en ella T.S. Eliot, considerado el padre del modernismo expresa la lucha de 
una generación que siente más la muerte que vida, y que ha quedado muy 
impactada por lo sucedido en la Gran Guerra. La obra es uno de los primeros 
ejemplos de intertextualidad, recurso que se hará presente a lo largo de toda 
la obra de los escritores modernos. 

Las novelas de James Joyce han sido calificadas, a la vez como los 
más complejas y las más grandes de la literatura moderna. Sus dos obras 
principales, Ulises y Finnegan’s Wake se caracterizan por la 
experimentación con el tiempo y el lenguaje. Considerado un modernista, 
Joyce utiliza los mismos recursos presentes en Eliot y Woolf (como el 
monólogo interior), no obstante su gran aporte es la utilización de una 
compleja red de paralelos simbólicos, que toma elementos de la mitología, la 
historia y diversas fuentes literarias, creando un lenguaje único lleno de 
juegos de palabras, términos inventados e intertextos. Las estructuras de tipo 
no lineal, admiten la inclusión de diversas fuentes, permitiendo a cada lector 
hacer un recorrido único y propio, logrando una interpretación diferente a la 
de los demás; uno de los objetivos del modernismo. 

Sin embargo, en el comienzo del siglo XX, empieza el desarrollo de la 
teoría de la recepcíon literaria, que fue un proceso complejo y dinámico, 
dirigido a una mejor comprensión de la literatura. Partiendo de un enfoque 
cultural e histórico, los autores afirmaban la intención de crear oportunidades 
para la comprensión e interpretación de una nueva obra literaria. 

Yuri Lotman, representante de la escuela semiótica estructuralista, 
sostenía que muchas cuestiones estéticas se quedaban sin respuesta en la 
interpretación del arte la literatura tradicional. Mencionaba como, una de las 
soluciones, herramientas de la teoría de la comunicación; es decir, 
intercambio de mensajes, en los que el receptor contienen códigos comunes 
que les permiten entenderse entre sí. 

Hans Robert Jaus daba al lector un papel más importante en la 
constitución de la obra literaria. Cada obra literaria era el entrelazamiento de 
la acción y de la recepción, donde la última representaba la manera en la que 
el receptor entendía la obra. 
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Para Umberto Eco la participación activa de los intérpretes y de la 
obra literaria, era libre y abierta. Había dos tipos de interpretación: semántica 
y crítica. La interpretación semántica tenía que ver con la intención del texto, 
no del autor y estaba dirigida a crear un lector ejemplar. La obra, abierta a 
innumarables interpretaciones, porque el texto se apartaba del remitente, es 
decir del autor, daba una nueva serie de sihnificados. 

En ese contexto aparecía la literatura neo-fantástica, en suelo 
latinoamericano, que se basaba en los postulados de la literatura fantástica 
del siglo XIX. La herencia fantástica  abrevaba en la tradición literaria 
europea, que poseía dos niveles de conflicto: lo natural y lo sobrenatural. 
Ana M. Barrenechea, consideraba en su texto, Ensayo de una tipología de la 
literatura fantástica, que en lo fantástico existían mundos indeterminados, 
los que al chocarse con el mundo real causaban la descomposición del orden 
habitual, y eso se conseguía, con elementos como: el tiempo, el espacio y el 
doble. Entonces aparecía la amenaza, el peligro de lo sobrenatural (que a 
menudo venia desde el exterior), mientras que los dobles se presentaban 
como si fueran un mundo aparte.  

La diferencia entre la literatura fantástica tradicional y la neo-
fantástica, consistía en que en esta última no había elementos sobrenaturales, 
y por lo tanto no había temor, porque lo extraño sucedía desde el principio 
del relato. Jorge Luis Borges creador de la literatura neo fantástica producía 
una innovación en relación al tratamiento que se le daba a la realidad y al 
tiempo. Sus obras y sus pensamientos críticos iban a transformar el mundo 
literario, planteando laberintos, espacios infinitos, y una nueva filosofía 
literaria acerca de la existencia del ser humano y de sus misteriosos mundos 
eternamente conectados.  

La nueva ficción de Borges tuvo un gran impacto en muchos 
escritores, sobre todo hispanoamericanos, como Julio Cortázar, Juan Rulfo, 
Gabriel García Márquez y también europeos como Milorad Pavic y Danilo 
Kis. Todos ellos, influenciados por Borges, desarrollaban una nueva técnica 
de la escritura que ponía énfasis en una cuidadosa elección de las palabras, 
tanto como en la necesidad de escribir un buen relato fantástico o una 
novela. De este modo en la literatura neo-fantástica aparecía la “no 
linealidad”, entendida como la ruptura de las convenciones relacionadas a 
los conceptos de tiempo, espacio, principio y fin. 

En las estructuras narrativas no lineales, el lector se encontraba con un 
desorden ante el cual tenía la tarea de encontrar un sentido más que una 
solución. No en vano, Borges solía mencionar a Joyce como uno de los 
“arquitectos de laberintos” y especialmente a  su novela Finnegan’s Wake, 
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obra que quizás tenía en su mente a la hora de escribir el laberinto de Ts’ui 
Pen. En El jardín de senderos que se bifurcan Borges dejaba ver la 
estructura laberíntica más perfecta, ya que además de ser doble (proyecta un 
laberinto físico), era infinita pero podía ser contenida en un simple libro. 

Este trabajo analiza la novela Rayuela de Julio Cortázar, que aunque 
no obra fantástica, utiliza la narrativa no lineal y elementos de la literatura 
fantástica como el tiempo o el doble. También se estudia la novela 
Diccionario de Jázaro de Milorad Pavic, quien era influenciado por Borges 
y Cortázar. 

Julio Cortázar : Rayuela 

En 1960, en Francia se creó el Taller de literatura potencial (Oulipo), 
que tenía como miembros a Raymond Queneau, François Le Lionnais, 
Claude Berge, Georges Perec e Italo Calvino. Su principal objetivo era 
liberar a la literatura de parámetros fijos establecidos (ellos mismos se 
describían como ratas que habían construido su propio laberinto y ahora 
buscaban la salida). Empleaban métodos como la permutación, la repetición, 
los cortes, etc. 

Mientras esto sucedía, Julio Cortázar se encontraba trabajando en su 
obra máxima, Rayuela, la cual veía la luz en 1963. Este libro desde su 
publicación, generaba un gran número de críticas algunas positivas y otras 
negativas. La opinión se dividía en iguales porcentajes; existían detractores, 
quienes decían que la obra era un adefesio, un atentado contra la literatura y 
una burla a la “institución” literaria, mientras que la otra mitad de la opinión 
caía en un enamoramiento a primera vista con la obra. Cortázar decía sobre 
su narrativa que: 

“ Siempre he pensado que la literatura no nació para dar repuestas, 
tarea que constituye la finalidad específica de la ciencia y la filosofía, sino 
más bien para hacer preguntas, para inquietar, para abrir la inteligencia y la 
sensibilidad a nuevas perspectivas de la realidad.”(Gadea O. Prego, 2004: 
165) 

La polémica generada alrededor del libro obedecía a una estructura no 
lineal y a la recreación de conceptos como el cuestionamiento del lenguaje; 
que aunque presente en Joyce, en Cortázar alcanzaba su máxima expresión 
con la invención del “glíglico”. Pero el “glíglico” no era el único aporte de 
Rayuela a las letras; la obra desafiaba el orden cronológico de los 
acontecimientos literarios, el manejo de los personajes, el espacio, el tiempo, 
el ritmo y la forma de leer. El mismo Cortázar en sus ensayos posteriores a 
la publicación de Rayuela hablaba del tema. 
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“La literatura es siempre una expresión de la realidad, por más 
imaginaria que sea; el solo hecho de que cada obra esté escrita en un idioma 
determinado la coloca de entrada y automáticamente en un contexto 
preciso.”(Cortázar Julio, 1996: 243). 

Hasta el año de 1963, exceptuando a algunos orientales y a los 
hebreos, se leía igual en todo el mundo; comenzando por la primera página y 
siguiendo en dirección lineal hasta la última, no había nada nuevo que 
incorporar al sistema. Cortázar planteaba en su obra “Tablero de Dirección”: 
“a su manera, este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros. El 
lector queda invitado a elegir una de las dos posibilidades siguientes...” 
(Cortázar Julio, 1995:4). 

En Rayuela, la forma corriente de lectura se terminaba en el capítulo 
56, en donde aparecían las “3 vistosas estrellitas” que equivalían a la palabra 
FIN. Pero innovadoramente Cortázar cambiaba la estructura del proceso de 
lectura y aparecía el primer boceto de lectura hipertextual. Con esta segunda 
y novedosa opción, el escritor argentino, ofrecía el famoso tablero que 
(abarcando todo el libro) llevaba al lector de un lado al otro, como si este 
transitara un diccionario o una enciclopedia. Por último se presentaba una 
tercera opción, en la que el lector elegía su propio camino para leer la obra. 

En relación a esta nueva forma de lectura Cortázar decía lo siguiente: 

“Vivimos en una época en que los medios de información y 
comunicación nos proyectan continuamente más allá de los hechos en sí 
mismos para situarnos en una estructura más compleja, más variada y más 
digna de nuestras posibilidades actuales de cultura. Abrir un periódico o la 
pantalla de la televisión significa entrar en dimensiones que se expanden en 
diagonal iluminando sucesivamente diferentes zonas de la actualidad para 
que cada hecho aparentemente aislado sea visto como un elemento dentro de 
una estructura infinitamente rica y variada; esto es evidente en materia de 
política mundial, de economía, de relaciones internacionales y de 
tecnologías. Porqué habría de escapar la literatura a esta necesidad muchas 
veces patética, puesto que es imposible satisfacerla plenamente, de abarcar 
no solamente los hechos sino sus interrelaciones?” (Cortázar Julio, 
1996:322). 

Cortázar quería que el lector dejara de ser pasivo y se hiciera cómplice 
de la obra, a la vez el autor tenía que dejar de ser solo escritor y debía buscar 
complicidad con el lector. Pretendía que el lector fuera interactivo; el 
objetivo era hacer que el ‘lector cómplice’ se sintiera desafiado 
intelectualmente, no manipulado y sobre todo que pudiera personalizar su 
recorrido. No es demasiado arriesgado decir que Cortázar era uno de los 
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primeros autores que había cruzado la barrera de los multimedios al 
proponer cierto grado de interactividad. En ese sentido se puede decir que 
Rayuela es un libro diseñado para pensar, decidir y recorrer caminos de 
manera autónoma.  

Para Julio Cortázar la civilización judeocristiana era problemática en 
si misma puesto que no satisfacía las expectativas del hombre. Por lo tanto la 
lengua como medio fundamental de comunicación era deficiente. Había 
entonces que buscar un nuevo rumbo, es decir una nueva lengua. El autor de 
Bestiario, en consecuencia, intentaba transformar el idioma. En esa 
búsqueda se podía encontrar el “gliglico” (la lengua de amor) y el juego 
como elementos no lineales de la novela. El mismo título Rayuela 
representaba un juego que se hacía con una piedrita y un dibujo en el suelo 
con nueve cuadros. En el primer cuadro estaba la “tierra” y en el noveno “el 
cielo”. Para llegar al cielo (que era para Cortázar el “Centro” o “Kibbutz de 
Deseo”) se tenía que pasar por todos los cuadros, tirando una piedrita, pero 
esta siempre se iba por fuera de la rayuela. 

El personaje principal, Horacio Oliveira, se comportaba como si 
viviera en la rayuela, y en consecuencia buscaba su camino perfecto para 
llegar al cielo. Durante su recorrido encontraba gente interesante, amigos, 
amores y su misión era la de reinventar la realidad para establecer el nuevo 
mundo. Sin embargo, el fin o el cielo le escapaban y por eso Oliveira era 
irónico, porque al no poder alcanzar su objetivo caía en un pesimismo que le 
hacía rechazar la vida que lo rodeaba. 

 En relación con el tiempo, tomado como elemento neo-fantástico, se 
perdía la linealidad y se pasaba a una forma no-lineal. No había orden 
cronológico establecido porque Cortázar tomaba el tiempo al revés, narraba 
hechos del futuro y después regresaba al pasado para explicarlos. Esa ida y 
vuelta del tiempo daban una forma circular del libro. 

Otro elemento de la literatura no lineal era el sueño o el “Kibbutz del 
Deseo”, que se manifestaba a través de una ciudad soñada pero con 
características geográficamente definidas. No se podía estar despierto en ese 
lugar, era una especie de síntesis que llevaba en si misma elementos que 
podían provenir de las ciudades reales. La ciudad soñada tenía una vibración 
especial, en ella las calles se agregaban y se encontraba una zona conocida, 
que se iba figurando y armando cada vez más. Esto representaba el rechazo, 
de Cortázar, a la conducta sociológica de los seres cotidianos. Se podría 
decir que se buscaba un posible punto de reunión de los personajes contra 
todas las leyes humanas y divinas, e irrelevante era si esto sucedía en Buenos 
Aires, París o Belgrado. 



 967

 Cortázar proponía un cambio en la percepción y buscaba una 
mutación de lo literario. Para ello, la solución era apropiar las estructuras 
establecidas y modificarlas para que el lector pudiera leer de una nueva 
manera. Rayuela tenía un punto de partida en el que se conectaba con otro, y 
ese con otro más, y así sucesivamente. No importaba de dónde se hubiera 
partido, porque todo se conectaba entre sí. Al igual que en las estructuras 
rizo maticas, si se suprimía alguno de los capítulos, la obra no sufría daño 
alguno y seguía funcionando. En uno de los capítulos de Rayuela, un 
ayudante de Morelli le preguntaba qué pasaría si se equivocaban en la 
editorial con el orden de los capítulos del libro; y él respondía que nada, 
dado el caso de que llegasen a equivocarse, tal vez el libro resultara tener el 
orden correcto. En fin, alguna vez un hombre le dijo a Cortázar que su libro 
le había producido inmensas carcajadas, que lo había hecho feliz y Cortázar 
le respondió: “Gracias, eso era lo que buscaba cuando lo escribí” (Gadea 
O.Prego, 2004:176)  

 

Milorad Pavic: Diccionario Jázaro 

En la novela de Milorad Pavic, Diccionario Jázaro, podía notarse la 
aparente similitud con Borges en relación con el proceso literario, como 
sucedía con buena parte de la literatura contemporánea. Esta influencia se 
veía en la enfatización del lenguaje culto, en elegir temas sofisticados con 
muchos detalles y en el dominio de formas cortas. El hilo que unía a Pavic 
con Borges era el deseo de clasificar, recolectar y estudiar el material, así 
como la composición y el estilo del texto. 
La influencia de Borges se notaba en la forma y en la apariencia de los 
diccionarios con apéndices y notas que podían confundir al lector, y que 
representaban una nueva calidad artística. Pavic escogía los textos esotéricos 
y antiguos, incluso de los escritores muertos. 

 La forma léxica no lineal para el autor representaba un desafío 
creativo, como producto del juego y experimento, un juego audaz con una 
gran cantidad de demandas complejas. El tecnicismo en esta novela salió a 
la luz: Pavic ha aplicó el fundamento de la construcción y magistralmente 
realizó su novela. Si bien esta claro que la composición y la forma de la 
novela tomó una atención especial, eso no suprimió el contenido y no asfixió 
la literalidad. El contenido era rico, interesante y muy receptivo. El 
equilibrio de la composición con el contenido narrativo del “Diccionario” 
representaba la más alta calidad del libro. Pavic, sobre la literatura y el 
papel del lector afirmaba: 

 “Porque yo pienso que no es el objetivo de cambiar la forma de 
escribir, sino el modo de leer. Y para cambiar la forma de leer, hay que 
cambiar radicalmente la forma de la escritura. Hoy en mi memoria, después 
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de escribir el Diccionario de los jázaros, quedó solo una cosa: el esfuerzo 
que invertí a cada frase, cada entrada para que el libro se pudiera leer 
desde todos los lados: que cada parte del libro se pudiera leer antes y 
después de cualquier parte del libro” (Pavic Milorad, 2001: 11) 

 En cuanto a la estructura no lineal, Milorad Pavic, en su obra 
mezclaba diferentes sucesos históricos, sin saber la fecha exacta ni tampoco 
si el hecho había pasado. El mismo autor constataba que era importante no 
solo decir sino como decir una novela. En esa constatación empezó la forma 
no lineal. Eso se veía en el titulo de la novela Diccionario de 100.000 
palabras, y como tal se podía leer la novela independientemente de la 
progresión de las páginas. No existía un orden de la lectura, por eso el autor 
recomendó la lectura no-lineal, diagonal, o se podía leer el libro solo 
pasando las definiciones y entradas. Hablando de la estructura de la novela, 
además de las definiciones se podía encontrar una parte narrativa, que se 
podía omitir también. El libro estaba dividido en tres partes: el libro rojo 
(fuente cristiana); el libro verde (fuente islámica) y el libro amarillo (fuente 
judía). En cada libro, sea amarillo, verde o rojo se exponían, en entradas 
dispuestas de forma alfabética, las 
fuentes cristianas, musulmanas y judías en torno al pueblo jázaro. El libro 
trataba de la historia de este pueblo (pueblo que se cree, se convirtió a la fe 
judía en el siglo IX) como la narrativa fundamental, pero la verdad es que la 
mayoría de los personajes y los hechos narrados eran completamente 
ficticios. A ese núcleo narrativo se incorporaban otros elementos “no 
literarios” como el apéndice, las definiciones en el diccionario y textos 
adjuntos que formaban parte de la estructura no lineal. 

En Pavic como en Cortázar el lector está invitado a crear su propia 
manera de leer, dejando de ser un lector pasivo y convirtiéndose en un lector 
cómplice. El escritor balcánico buscaba a un lector “ideal” que podía leer su 
obra de manera correcta y entonces estaba en condiciones de crear un nuevo 
mundo. Pero desgraciadamente ese lector ya no existía, se había muerto hace 
muchos años, y por eso la búsqueda ideal resultaba inútil e imposible.  

En cuanto al papel del escritor, Pavic se escondía detrás de un 
lexicógrafo, afirmando que escribió su libro a partir de las fuentes de un 
texto escrito en el séptimo siglo y otro renovado en el siglo 17. Entonces su 
novela representaba la segunda edición, ampliada de ese texto primario. 
Pavic conseguía convertirse en unos de los personajes del libro, alejándose 
de su posición primaria como escritor y se metía dentro del mismo libro y 
entonces sobrepasaba los límites de la ficción. Pavic utilizaba esas 
herramientas literarias con el objetivo de transformar las formas de percibir 
la realidad y al hacerlo reubicar el lugar de la obra literaria. 
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La no linealidad se podía notar en la forma de leer o digamos en “el 
problema” de leer la novela. Por eso el autor, en la primera pagina, añadía un 
capítulo dedicado al lector, llamado: “Método de la utilización de un 
diccionario”. La utilización del diccionario significaba modo de acceso a la 
novela pero en su totalidad. Eso implicaba una búsqueda de entradas y 
definiciones, moverse hacia adelante y hacia atrás, elegir un texto o un 
segmento del libro y después una cuidadosa lectura o constantemente volver 
al libro. 

Sobre la influencia de los libros y la publicidad 

 La crítica yugoslava pensaba que Milorad Pavic había escrito un libro 
maravilloso, que algunos defectos literarios se compensaban con un montón 
de ideas interesantes, y la popularidad de los libros, debido a una fuerte 
acogida por el público podía verse en que en 1985 ya se había vendido la 
tercera edición.  

A la pregunta: ¿Cuál es la edad literaria ideal para leer Rayuela o 
Diccionario de Jázaro? Tal vez la respuesta sea ni muy joven, ni muy viejo; 
entendiendo por joven un lector inexperto y por viejo un lector que rechace 
lo arriesgado. Quizás esta obra plantea nuevamente la duda que acechaba las 
obras de la literatura modernista: ¿existe cierto elitismo intelectual en este 
tipo de obras? Al igual que con las nuevas tecnologías, el lector se encuentra 
ante un tipo de obra que maneja cierto lenguaje y es necesario estar 
familiarizado con él. Sin embargo, para Pavic, no es necesario ser un experto 
en el tema para comprender lo que su obra plantea. 
 

Conclusión  

La prosa neo-fantástica tiene su origen en la literatura fantástica del 
siglo XIX, donde se encuentran dos mundos: el real y el imaginario. La 
realidad está invadida por seres sobrenaturales que coexisten paralelamente a 
ella. En la literatura neo-fantástica, nacida de la pluma del famoso argentino 
Jorge Luis Borges, se cambia el rumbo y ahora los seres sobrenaturales se 
reemplazan por seres humanos, que en busca de su nuevo mundo se chocan 
consigo mismos. La realidad está bajo la influencia de elementos fantásticos 
como son: el doppelganger, el espejo y los sueños. Entonces surge una nueva 
realidad que cambia por completo a causa de lo sobrenatural. Julio Cortázar 
y Milorad Pavic utilizando las influencias de la literatura neo-fantástica, 
crean su propio mundo literario. Aquí aparece la prosa narrativa no lineal 
que describe acontecimientos sin orden cronológico. En Cortázar la forma no 
lineal se compone de una colección de fragmentos interconectados en un 
texto. El escritor permite al lector ser coautor al darle la oportunidad de 
elegir alguna de las rutas disponibles para la creación de la obra. La novela 
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no tiene principio ni final definido, quien la lee puede cambiarla a su antojo 
o en colaboración con el escritor. En el mismo sentido Milorad Pavic 
aparece como el autor de la segunda edición, reconstruida y completada de 
su libro Diccionario Jázaro. De esta manera, el escritor como el lector, 
forman parte del mismo plano de la creación, y en él se renuevan y crean un 
nuevo mundo literario y con ello una nueva realidad.  
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N´A CIDADE DE ULISSES, DE TEOLINDA GERSÃO,  
CONFLUEM TEMPOS E ESPAÇOS, PASSADO E 

PRESENTE 
 
 

Profa. Dra. Maria Heloísa Martins Dias 
UNESP/São José do Rio Preto 

 

  

No romance A cidade de Ulisses (2011), da escritora portuguesa 
Teolinda Gersão, mito e história se enlaçam tal como as relações amorosas 
entre o narrador-protagonista Paulo Vaz e Cecília Branco. Se o cenário 
predominante e em princípio é Lisboa, essa paisagem vai-se moldando como 
perspectiva ampla em que imagens e sentidos já não se limitam à fonte que 
os emoldura. 

O convite a Paulo Vaz para uma exposição sobre Lisboa no Centro de 
Arte Moderna da Fundação Gulbenkian – eis o ponto de partida para uma 
narrativa na qual o espaço e o posicionamento diante dele são fundamentais 
para irem compondo percursos existenciais e uma conjuntura sócio-cultural. 

Não podemos passar pelo título dessa obra de Teolinda, sem que ele 
nos tome de imediato e nos faça parar para pensar em suas sugestões. A 
cidade de Ulisses – todo um universo cultural vem aportar nessas palavras, 
que nos remetem não apenas ao modelo literário grego como também aos 
desdobramentos que dele emanaram pelo ocidente. Mesmo sem, a princípio, 
o associarmos a Lisboa, ele aponta para aquilo que constituirá o cerne desse 
romance: um percurso intensamente rico de caminhos marcados pelos 
constantes (des)encontros de imagens e perspectivas. Um périplo alimentado 
pelo desejo de retorno e pelos riscos de uma aventura feita de escolhas e 
perdas; mas, por isso mesmo, é também o apego a um imaginário capaz de 
construir (arquitetar) o impossível. Seguir a “pegada mítica” de Ulisses, 
expressão do narrador, é trazer para a contemporaneidade dois valores 
complementares – a autodeterminação racional e o impulso amoroso, o dever 
e o prazer, ou ainda se quisermos, o trabalho e a arte 

Entre os dois protagonistas Cecília Branco e Paulo Vaz o que existiu 
sempre, conforme este confessa, é “uma conversa inacabada”. (2011, 176). 
Ora, é essa exatamente a estratégia da composição discursiva adotada por 
Teolinda em seu romance. Tanto na história contada por Paulo Vaz quanto 
no modo como essa narrativa se estrutura para acompanharmos os fatos, o 
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que se configura é uma conversa inacabada, ou melhor, uma fala dirigida a 
um tu (Cecília, que não intervém na interlocução), feita de (re)cortes do 
passado e de antecipações de um futuro-pretérito – material montado pelo 
narrador para atender a seu duplo projeto: o artístico, “A cidade de Ulisses”, 
e o discursivo, essa outra “cidade” que é a própria narrativa. Temos a 
impressão de estarmos diante de quadros, instalações de momentos, 
imagens, acontecimentos, sensações – mais ou menos como a exposição que 
Paulo Vaz oferecerá no CAM de Lisboa. Parece não haver grande diferença 
entre o projeto de exposição de arte e essa outra “exposição” que se realiza 
ao longo do romance a que vamos assistindo passo a passo. Avanços e 
recuos no relato, sobreposição de imagens, correções, promessas, planos, 
interlocução cortada, todos esses procedimentos acentuam o ato de 
montagem, ou uma arquitetura que vai-se projetando aos olhos do leitor. 

A paixão por fragmentos ou pedaços que precisam ser ajuntados, ou 
seja, a técnica de colagens é a preferida de Cecília, como o narrador-
protagonista reconhece. Não apenas na própria pintura que ela realiza como 
também no modo de olhar para as coisas e para a cidade de Lisboa, a visão 
de Cecília procede assim:  

Tinhas, aliás, uma predileção por azulejos, rendas e tapetes, 
interessava-te neles a tessitura, a construção a partir de fios ou segmentos, 
até que, da junção de muitos, os motivos se tornavam visíveis: um desenho, 
geométrico ou não, uma figura, uma cena, ou toda uma narrativa, uma 
história enquadrada por uma cercadura, e destacando-se sobre um fundo 
neutro, ou vazio. Eram os pedaços vazios que faziam realçar os outros, onde 
o desenho tomava forma. Como na vida, porque também vida era assim 
feita, de vazio e pleno. (2011, p.59) 

É a tessitura que se destaca, afinal, tanto no gosto da personagem 
quanto na estrutura da narrativa. Cria-se, assim, uma homologia entre o 
espaço geográfico, Lisboa, “uma cidade feita de pedaços” (p.59), e o próprio 
romance, colagem de observações, citações, discursos distintos, cartas, dados 
históricos, que se organizam como “pontos fulcrais de uma estrutura” (p.59). 
É interessante como se destaca, no primeiro capítulo do romance (“Em volta 
de Lisboa”)1, a referência a esse espaço feito de quebras, partes, linhas 
partidas, perspectivas, que precisam ser rearranjadas para formar um todo. É 
que a cidade, em sua configuração cultural, mostra-se como um conjunto de 
elementos heterogêneos, rupturas, lacunas, retomadas, como peças postas em 
jogo. É essa a visão que Paulo Vaz tem de Lisboa, a qual está impregnada no 

                                                 
1 Capítulo que se subdivide em três sequências: “ Em volta de um convite”, “Em volta de 

Lisboa”, “Em volta de nós”. Os outros capítulos são: “Quatro anos com Cecília” e “A 
cidade de Ulisses”. 
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projeto de sua exposição sobre a cidade. Até mesmo sua decisão em aceitar o 
convite para a exposição no CAM não se dá de imediato, mas resulta de 
hesitações, correções, ponderações, respostas forjadas ao diretor, enfim, é 
um processo que se vai construindo aos poucos.  

Já a perspectiva de Cecília sobre a cidade tem a vantagem, segundo 
Paulo Vaz, de ser mediada pelo estar dentro e fora ao mesmo tempo de 
Lisboa, já que ela a via “com olhos de sim e de não.” (p. 72). Sendo de 
origem africana, a personagem vê o espaço com menor envolvimento, até 
porque traz as marcas de outro continente; sua maturidade e o modo 
imprevisível de ser, como ele observa, são elementos que o fascinam.  

Cecília, Paulo Vaz, Sara – três personagens que pontificam 
experiências distintas, figuras de um painel feito de distâncias e 
aproximações. Os fatos se desdobram: a convivência amorosa entre Paulo 
Vaz e Cecília, seu engravidamento e o acidente que a faz perder o bebê, sua 
saída da vida de Paulo; a morte repentina de Cecília, que torna mais intensa, 
vital, a necessidade da exposição do projeto da artista, no final da narrativa; 
o contacto de Paulo Vaz com outras mulheres, em suas andanças pelo 
mundo, o encontro com Sara e os intervalos que os separam, eliminados, 
afinal, pela promessa de um reencontro. Porém, tais fatos não são lineares e 
sim percursos que vão se entrecruzando, por meio de flasbacks e 
antecipações, de modo a tornar o tempo uma realidade elástica, maleável. 
Aliás, característica da ficção dessa autora portuguesa, o jogo com a 
temporalidade nos coloca num universo que rodopia sem parar, pois é essa 
instabilidade que marca o tempo em que vivemos. 

Todavia, há outra dimensão da temporalidade, não a do processo 
narrativo, mas aquela contida na história contada pelo narrador-protagonista, 
portanto, correspondente aos fatos do enunciado. Ao longo do romance, 
várias referências temporais são fornecidas por Paulo Vaz: sua freqüência ao 
curso de Belas Artes (1974 a 1976); sua permanência em Berlim, com uma 
Bolsa de estudos (1976-1980); a Revolução de Abril; os anos de sua relação 
amorosa com Cecília Branco (1983 a 1987); a situação político-econômica 
de Portugal na década de 80; o retorno dele a Berlim (1989); suas viagens 
por diversos países, Nova York, Los Angeles, Japão, Milão (2000 a 2008); o 
casamento de Cecília (1992) e sua estada em Londres (até 1996) e em 
Estocolmo; retorno de Paulo Vaz a Lisboa em 2008; a morte de Cecília; a 
relação com Sara (num tempo não definido) e o encontro entre Sara e Paulo, 
no final do romance, programado para uma praia no Nordeste brasileiro.  

O ser errático das personagens, sobretudo o “cidadão do mundo” 
Paulo Vaz, e os (des)encontros que as coloca em cena nos evocam o espírito 
de aventura e o temada viagem, matrizes da epopéia grega, porém, 
deslocados à contremporaneidade. Entretanto, mais do que as aventuras e os 
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acontecimentos narrados, o romance de Teolinda ganha relevo pela solução 
engenhosa de seu final, momento em que a exposição A cidade de Ulisses se 
presentifica como fato de linguagem, ou se quisermos, como 
“acontecimento”, segundo a proposta de Derrida. É que o fazer ou 
performance toma conta do discurso narrativo, colocando o leitor frente a 
frente com o material recolhido e organizado em momentos (sequências) que 
reproduzem ou mimetizam os quadros/instalações arrumados na exposição. 
Assim, fragmentos dos Cadernos de Cecília, com dados sobre Londres, 
Estocolmo e Lisboa, legendas de quadros pintados por ela, fotografias 
tiradas por ela e Paulo Vaz, filmes, slides, DVs, CDs, trechos de e-mail, tudo 
vai sendo oferecido à leitura. E em alguns momentos da narrativa, lemos 
“(Visita Guiada A Tua Casa.)” (2011, p.185), “(Visita guiada Aos Teus 
Quadros.)” (2011, p. 187). 

Enfim, já não sabemos mais (e isso de fato não importa) se é a 
narrativa do romance ou a mostra da exposição o que nos toma, porque o 
efeito é o de estarmos em um labirinto desafiador: 

e o visitante, que se sente no meio de um pesadelo e só deseja 
encontrar a saída, esbarra finalmente num espelho escuro como água escura, 
como se chegasse ao fundo do labirinto e enfrentasse com terror o 
Minotauro. Mas à sua chegada o espelho ilumina-se e vê refletida a sua 
própria face, com a legenda: 

O Outro somos nós. (2011, p.202) 

Mas é então que a saída do labirinto-romance nos oferece mais uma 
surpresa: a possibilidade de se encontrar o amor verdadeiro, o retorno para o 
reencontro. Paulo Vaz e Sara marcam o lugar em que estarão juntos. Não 
mais como o artístico par de amantes Vieira-Arpad a que Paulo Vaz havia 
comparado sua relação com Cecília, agora Paulo-Sara se dispõem a enfrentar 
a realidade de uma relação estável, para viverem o amor há sempre esperado 
e sonhado, em especial pela mulher. Sara, a mulher que fora deixada em 
segundo plano pelo narrador, o qual se desculpa por isso, logo no início do 
romance, mas que retorna ao primeiro plano, ao final. Aqui, a história de 
Ulisses (o do mito grego) parece se cumprir: “Um homem vencia os 
obstáculos do caminho e voltava finalmente para uma mulher amada, que 
tinha esperado por ele a vida inteira.” (2011, p. 206) 

Para o leitor que ama Lisboa, seja português ou não, ela está lá, quase 
inteira, n’ A Cidade de Ulisses. Fatos, dados, datas, imagens, lugares, 
personagens, referências à capital portuguesa avultam nas páginas do 
romance de Teolinda Gersão.  
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O olhar sobre a cidade que nos é oferecido por essa obra não tem o 
propósito de “colocar o país no mapa”, conforme ironiza o narrador-
protagonista, mas deixar que o espaço aconteça, revele o seu ser, e, mais 
ainda, possa se abrir a uma aventura tecida pela tradição cultural que 
sustenta esse espaço: o mítico périplo do amor.  
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PATRIMÔNIO, IMAGENS E MATERIALIDADE:  
OS ASPECTOS CIVILIZADORES NOS ÁLBUNS 

OFICIAIS PRODUZIDOS ENTRE OS SÉCULOS XIX 
E XX NA AMAZÔNIA BRASILEIRA 

 

 

Maurício E. Zouein1 

 

Nesse ensaio propomos apontar os aspectos civilizadores na 
materialidade dos álbuns oficiais da Amazônia no final do séc. XIX e 
começo do séc XX2. Para tanto utilizamos as obras de Nobert Elias (1993, 
1994) e Roger Chartier (2002) com a intenção de compreender como tal 
materialidade pode ampliar a noção de processo civilizador no contexto 
amazônico. 

Na Amazônia os álbuns oficiais, entre os séculos XIX e XX, foram 
editados com o interesse dos governantes locais em registrar o 
desenvolvimento que propiciaram aos seus estados. Fosse no cenário urbano 
ou rural as ações governamentais deveriam ser expostas para a Nação. O 
fotógrafo, a câmera fotográfica e a fotografia cumpriam seus papéis, 
registravam, documentavam e construíam a imagem do extremo norte do 
Brasil. 

Foi uma época onde o Uirapuru cantava e silenciava a floresta. Poucos 
pássaros, naquele momento, voavam. O vento refrescante na beira do rio 
Amazonas nos convidava a apreciar o pôr do sol que se ocultava por entre as 
copas de árvores frondosas. O verde escurecia e o céu, que a pouco era azul, 
assumia sua magnitude dourada. A luz transforma a realidade.  

Além das paisagens naturais encontramos na Amazônia um conjunto 
arquitetônico de palácios, sobrados e teatros construídos no auge do 
comércio da borracha entre 1879 e 1912. Manaus e Belém3, além de 
possuírem energia elétrica que supria os bondes, foram urbanizadas e seus 

                                                 
1  Doutorando em História Social pela UFRJ (Orientado pela professora Dra. Andrea Casa 

Nova Maia). Coordenador do programa “Valle do Rio Branco” SIGProj N°: 
81881.480.65419.14042012 (Ministério da Educação/ Universidade Federal de Roraima 
(Brasil). 

2  Patrimônios materiais da Amazônia brasileira. 
3  Em 5 de setembro de 1850, D. Pedro II por meio da Lei 592 cria a Província do Amazonas 

desmembrada da Província do Grão-Pará. 
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moradores desfrutavam dos sistemas de água encanada, reflexos do 
progresso pouco conhecido no sul e sudeste do Brasil até então.  

Esse período de extrativismo impulsivo deu início ao conflito entre 
Brasil e Bolívia por conta da ambição daqueles que buscavam seringueiras 
bolivianas. O Barão do Rio Branco (1845-1912), junto com o embaixador 
Assis Brasil (1858-1933), financiados por barões da borracha, mediaram às 
negociações entre os países. Em 17 de novembro de 1903, comprado por 02 
milhões de libras esterlinas, o Acre passa a ser território brasileiro. 

A “Questão do Acre”, como o processo foi intitulado, trouxe a 
exigência do governo boliviano para a construção de uma ferrovia sobre o 
rio madeira, assim a produção de borracha poderia alcançar o porto de 
Belém. Em 1907 a ferrovia Madeira-Mamoré começou a ser construída em 
Porto Velho capital de Rondônia. 

Em Roraima, no inicio do sec. XX, a maior fonte de renda era o gado 
de corte e as seringueiras não existiam na região. As comunidades indígenas 
cultivavam e caçavam seus alimentos. Os não índios se preocupavam com 
terras, fazendas e gado. Porém, a região do rio Pirara fronteira de Roraima 
com a Guiana Inglesa, motivou o processo conhecido por “A Questão do 
Pirara”. Foram 75 anos de exercício diplomático que se arrastaram entre 
1829 e 1904. Estava em litígio 19.630 km² do Brasil. O rei da Itália, Vittorio 
Emanuele III (1869-1947), arbitrou em favor da Inglaterra alegando 
negligência do Império brasileiro no abandono da região. 

Essa, em poucas palavras, é a Amazônia que encontramos entre as 
fotografias de Georges Leuzinger (1813-1892), Albert Frisch (1840-1905), 
Felipe Fidanza (1847-1903) e George Hüebner (1862-1935). Esses pioneiros 
vivenciaram o avanço tecnológico da máquina fotográfica, que no final do 
sec. XIX poderia pesar até 20 kg, mas passou a ser um instrumento de fácil 
manuseio no começo do séc. XX.  

As fotografias na Amazônia, que antes dependiam da qualidade do 
estúdio, dos equipamentos que davam suporte a câmera, das clarabóias 
responsáveis pela iluminação, dos cenários pintados com diversas paisagens 
ou dos tecidos geralmente importados, passaram a revelar o cotidiano de 
comunidades indígenas e não indígenas que viviam em lugares inóspitos. As 
pessoas, as cidades, as florestas, os rios, as plantas, os animais e o pôr do sol 
passaram a ser fotografados por exploradores, pesquisadores, viajantes e 
fotógrafos profissionais contratados por governos locais. 
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Materialidade e os álbuns oficiais 

Para este texto entendemos por materialidade os suportes (as 
máquinas fotográficas seus assessórios e os álbuns oficiais) que, por si, são 
isentos de sentido e as modalidades de produção de sentido (cenários 
naturais ou produzidos, as condições locais e a utilização dos suportes). 
Assim, cremos que a fotografia como veículo da comunicação necessita de 
componentes de materialidade.  

No momento histórico estudado a fotografia estava atrelada à 
materialidade. Nesse caso a materialidade se torna ferramenta de 
representação para a reflexão sobre a construção imagética da Amazônia na 
fotográfica. 

A câmera pode ser observada por meio de sua materialidade 
expressiva. Para nós o importante, além do estatuto ontológico do objeto, é 
entender a câmera como objeto cultural, a tecnologia em sua fabricação e o 
impacto causado na sociedade que dela se utiliza. A materialidade da 
fotografia (KOSSOY, 2002), por sua vez, nos leva a refletir sobre a 
importância de sua capacidade armazenadora do real passado (DUBOIS, 
1993).  

Voltemos, então, nossa atenção para o séc. XIX. Um dos principais 
divulgadores das paisagens brasileiras por meio da fotografia foi o suíço 
George Leuzinger que, em 1840, passou a ser proprietário da “Casa 
Leuzinger”, na época papelaria e, mais tarde, por volta de 1860 foi 
transformada em atelier fotográfico. Responsável por fotografar as paisagens 
da província do Rio de Janeiro fez, também, publicar suas fotografias no 
livro “Viagem ao Brasil, 1865-1866” de Louis Agassiz (1807-1873) e 
Elizabeth Cary Agassiz (1822-1907). Leuzinger trabalhou com 
equipamentos fotográficos... 

(...) de tamanhos variados, produzindo negativos de vidro entre 24 x 
30 cm e 30 x 40 cm. Panoramas a partir de dois ou mais negativos (até 
cinco) são característicos de sua produção: ele fotografava em sequência 
deslocando a câmera sobre o tripé estacionário, produzindo leve 
sobreposição de negativos que, quando justapostos, formam a imagem 
panorâmica. Estes painéis têm formatos finais associados ao equipamento 
original e ao número de negativos, variando normalmente entre 18 x 60 cm e 
28 x 75 cm. (BURGI, 2006, p. 33). 

Os aparelhos importados carregavam consigo uma bagagem de 
significação que refletia, na segunda metade do séc. XIX, a possibilidade de 
congelar os momentos fotografados e de tempos em tempos revisitá-los. E 
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se, em dado momento, os estranhos equipamentos surpreendiam por suas 
formas, por outro, eram capazes de acarretar sentimentos esperançosos em 
quem os contemplassem. 

Com o equipamento fotográfico as pessoas passam a ter eficiente 
suporte para a construção das memórias e os lugares para manterem suas 
histórias. Entretanto, os ateliers e os equipamentos eram restritos aos 
profissionais e a elite social. Por exemplo, em 1866, quem possuísse 
condições financeiras para retratar-se... 

(...) na Photographia Paulistana deveria dispor de 8$000 pela 
aquisição de 12 cópias fotográficas. Dez anos mais tarde, a dúzia de retratos 
era vendida na Photographia Americana (antiga casa Carneiro Gaspar) por 
5$000, o equivalente a duas camisas para homem ou cinco passagens para 
penha. Esse valor referia-se aos retratos tamanhos carte-de-visite, os mais 
simples produzidos pelo ateliê. No caso de retratos grandes, o preço subia 
para 3$000 a cópia no estabelecimento de Carlos Hoenen. (FABRIS, 2011, 
p.75). 

Quase 40 (quarenta) anos depois, em Manaus o preço da fotografia era 
de 5$0004. Com o valor pouco mais acessível os álbuns e porta fotos 
entraram no mercado. Alguns luxuosos produzidos em couro outros em 
madeira traziam consigo ornamentos refinados em prata ou ouro mantendo o 
status daqueles que retratavam e da elite que era retratada. 

Em 1869 Georges Leuzinger edita uma série de fotos da região 
amazônica com o título Photographié d’aprèsnature par A. Frisch. As 
imagens são ricas em detalhes e divulgaram a Amazônia, o atelier e o 
trabalho do fotografo. Acompanhando até Manaus o engenheiro alemão 
Franz Keler-Leuzinger (1835-1890)5, Albert Frisch se separa da expedição e 
segue rumo ao Alto Amazonas. Sua viagem principiou de vapor até a 
fronteira com o Peru e retornou para Manaus com uma canoa transformada 
em lar e laboratório onde as dificuldades se faziam presentes a todo o 
momento. É preciso lembrar que nessa... 

(...) época, a fotografia era baseada nos negativos de colódio (chapa 
úmida) e em processos que se tornavam ainda mais difíceis diante das 
condições encontradas por Frisch – o que nos permite avaliar melhor sua 
façanha. Em linhas gerais, ele tinha de preparar as chapas de vidro no 
próprio local onde estava fotografando. Com o negativo de vidro recém-
preparado e ainda úmido, tinha de bater a foto e em seguida revelar o 

                                                 
4  Jornal “Quo vadis” Anuncio allemão em 23-11-1902.  
5  Genro de George Leuzinger 
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negativo numa tenda escura, montada no local. O processo era complexo e 
sujeito a muitos erros: a formulação química podia dar errado, o vidro 
poderia se quebrar e, mesmo depois de revelado, ainda existia o perigo de ser 
danificado, pois as delicadas chapas de vidro tinham que ser transportadas 
para Manaus em seguida para o Rio de Janeiro onde finalmente as 
fotografias seriam copiadas. (KOHL, 2006,p.196) 

A técnica era importante para uma boa fotografia, mas o espírito 
empreendedor, esse, era essencial no séc. XIX. Os problemas enfrentados 
devido a tecnologia da época eram muitos, porém o equipamento foi o 
melhor que o fotografo poderia utilizar para a façanha amazônica.  

Frisch não era um simples profissional. Foi um homem culto capaz de 
manusear com destreza seu equipamento para captação de imagens e, em 
seguida, mostrou-se conhecedor de química na manipulação do material 
empregado para revelação de suas fotografias. 

Os envolvimentos com a materialidade e as modalidades de sentido 
são uma espécie de assinatura do profissional em seu trabalho final. Quando 
a crônica visual Frischiana foi montada por Leuzinger houve a preocupação 
de respeitar o trajeto do fotografo. Foram 98 (noventa e oito) imagens que 
retratam a fronteira do Brasil com o Peru passando pelo rio Solimões e por 
fim o Rio Negro.  

Por mais que a publicação se deu em 1869 as fotografias foram 
produzidas em 1867. Nesse ano Frisch revelou as comunidades indígenas 
Caixiana, Miranha e Tecuna com pouco ou nenhum contato com o progresso 
ocidental. Os mestiços, ou caboclos, como eram chamados na época, 
moradores de pequenas vilas, seus costumes e a colheita de caucho que 
sustentava a produção amazônica da borracha. Essas fotografias estavam 
contribuindo para a criação do imaginário amazônico. 

A capital do Império brasileiro não era a única a possuir ateliers de 
fotografia. Em 1867 o Jornal Diário do Pará anunciava as atividades de um 
retratista português. Até então desconhecido, o photographo que recém 
chegara de Portugal, passou a chamar a atenção da sociedade paraense 
quando o Imperador D. Pedro II... 

(...) preteriu Felipe Augusto Fidanza (o mais completo, longevo e 
profícuo profissional de Belém do Pará) em favor de José Tomás Sabino, 
profissional de dotes mais modestos que Fidanza, autor este que, inclusive, 
documentou de forma inovadora e antecipatória do espírito jornalístico – em 
interessante sistema de plano e contra-plano – a chegada de Dom Pedro II ao 
Pará em 7 de setembro de 1867. (VASQUEZ, 2003, p.16.) 
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Em 1867 o ateliê Fidanza & Cia. Situava-se no centro comercial da 
cidade de Belém, primeiro no Largo das Mercês no6, mudou-se para 
Travessa Santo Antonio no21 e por fim, em 1890, na Rua Conselheiro João 
Alfredo no22. Fidanza destacou-se nas carte de visite e nas cartes cabinet. A 
primeira consistia de uma fotografia revelada por meio de impressão 
albumina e colada em um cartão de papel com gramatura elevada medindo 
10 cm x 6,5 cm. A segunda possuía um tamanho pouco maior 13 cm x 8,5 
cm.  

A carte de visite, apesar de seu tamanho diminuto, era proprietária de 
grande representação. Trocada com dedicatórias ou pequenas poesias e 
guardadas em álbuns cujos enfeites e adereços indicavam à posição social de 
quem as possuía (MAUAD, 1996). Percebemos que a materialidade 
extrapola a produção fotográfica e a própria fotografia para se realizar na 
exibição e conservação da imagem fotográfica.  

Fidanza & Cia chegou a utilizar o método de colódio úmido6, mas sua 
inovação foi em 1869 quando anunciou a utilização, pela primeira vez em 
Belém, da câmera solar7. 

As preocupações nos ateliers fotográficos não se restringiam apenas 
aos equipamentos de captação da imagem. Era preciso avançar na qualidade 
relativa à reprodução, pois a partir de 1862 as fotografias brasileiras 
participariam das exposições universais divulgando as riquezas humanas e 
materiais do Império Brasileiro. Habilitados na eloqüência do discurso 
civilizador... 

(...) os emissários do Brasil nas exposições universais esforçaram-se 
para projetar uma imagem de Brasil, mais próxima dos países do norte do 
que de seus vizinhos do cone sul. Entretanto, a presença do Império fazia-se 
notar por aquilo que tinha de exótico, de original, de diferente, segundo a 
lógica que presidia já as descrições dos viajantes anos antes. (MAUAD, 
2010, p.135) 

                                                 
6  O processo de colódio úmido foi inventado pelo inglês Frederick Scott Archer (1813-

1857) em 1848, mas difundido somente a partir de 1851. Este processo tinha esta 
denominação porque empregava o colódio (composto por partes iguais de éter e álcool 
numa solução de nitrato de celulose) como substância ligante para fazer aderir o nitrato de 
prata fotossensível à chapa de vidro que constituía a base do negativo. A exposição devia 
ser realizada com o negativo ainda úmido - donde a denominação colódio úmido - e a 
revelação devia ser efetuada logo após a tomada da fotografia. (Em 
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos
_texto&cd_verbete=3883. Acesso em: 19-09-2012 as 20:38.) 

7  Primeiros equipamentos empregados para a produção de ampliações fotográficas, tendo 
este nome porque empregava a luz do sol como fonte de iluminação. (Em 
http://www.itaucultural.org.br/AplicExternas/Enciclopedia/artesvisuais2003/termos.cfm. 
Acesso em: 19-09-2012 as 22:25.) 
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O álbum demonstrou ser o suporte material mais eficaz no sentido de 
conservação, transporte e divulgação da imagem amazônica para as 
exposições realizadas entre os séculos XIX e XX.  

Em 1854 o francês André Adolphe Eugène Disdéri (1819- 1889) cria 
o carte-de-visite8 que, a princípio, eram oferecidos como cartões de visitas 
ou por motivos afetuosos. Quando começaram a ser comercializados com 
imagens de pessoas que estavam em destaque social: atrizes, atores, políticos 
etc. passaram a ser utilizados como passatempo, colecionados e conservados 
em álbuns. Jean-A. Keim (1951- ) descrevia os álbuns como “magníficos”, 
por sua vez Walter Beijamin (1892-1940) os definia da seguinte maneira: 
“encadernações de couro com horríveis ornamentos de metal, de folhas de 
uma borda dourada de um dedo de largura” (Apud. Fabris, 2011). 

Cientes da funcionalidade do álbum os governantes do Amazonas e 
Pará entenderam que a fotografia seria a solução para a demanda de 
representações mais precisas e fiéis da realidade e de seus projetos 
arquitetônicos, urbanísticos e principalmente no que se refere ao processo 
civilizatório empregado nas áreas rurais. A fotografia deixa de ser fetiche 
para assumir o status de mercadoria. 

O governador Eduardo Gonçalves Ribeiro (1862-1900) nomeia o 
engenheiro, e Diretor da Repartição de Obras Públicas do Amazonas, Lauro 
Baptista Bittencourt (1853-1916) membro da Comissão Expositora do 
Brasil, seção do Amazonas. Uma de suas incumbências foi produzir o álbum 
“A cidade de Manáos e o paiz das seringueiras” para divulgar na Exposição 
de Chicago em 1893. Nesse álbum, 41 fotografias evidenciavam o processo 
civilizador que a elite manauara se dispunha a implantar na cidade de 
Manaus.  

Em 1902 o atelier Fidanza publica o “Álbum do Amazonas de 1901 a 
1902” por iniciativa de Silvério Nery (1858-1934), governador do Amazonas 
entre os anos de 1900 e 1904. O álbum possui a capa em couro, gravado a 
ouro em baixo relevo e o miolo em papel acetinado; contêm 114 fotografias, 
tamanho 15,5 x 22 cm na cor sépia. O texto foi redigido em três línguas, a 
saber, português, inglês e francês. As imagens desse álbum revelam uma 
Manaus moderna com um porto bem estruturado, bondes transitando por 
ruas largas e iluminadas por lâmpadas elétricas, o palácio da justiça e seu 
interior luxuoso, casas comerciais, bombas elétricas das águas que 
abastecem a cidade e os jardins do palácio do governo.  

                                                 
8  Fotografia impressa em albumina, com aproximadamente 11,4 x 6,4 cm e montada 

individualmente em um papel rígido. 
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O Governador do Amazonas Antonio Constantino Nery9 (1859-1924) 
contrata o fotografo George Huebner para subir o Rio Branco, a bordo do 
Vapor Mararyr em 1904, junto com o engenheiro militar Alfredo Ernesto 
Jacques Ourique (1848-1932), e documentarem a vida ribeirinha, as grandes 
fazendas nacionais do Rio Branco, “São Marcos” e “São Bento”, origem da 
maior parte da carne que abastecia Manaus (VALENTIN, 2009), as ruínas 
do forte São Joaquim, a fronteira do Brasil com a Guiana Inglesa, as 
paisagens naturais e a população indígena. Foi editado em Dresden na 
Alemanha ficando pronto em 1906, porém foi divulgado apenas em 1908 na 
Exposição Nacional no Rio de Janeiro.  

Em 1908, durante a administração do Cel. Antônio Clemente Ribeiro 
Bittencourt (1853-1926), é editado, pelo atelier Huebner e Amaral, o álbum 
“Vistas de Manaus” com 172 fotografias de 1899 e 5 gravuras das principais 
casas de comércio de Itacoatiara e Manaus mostrando o desenvolvimento 
sócio, cultural, comercial e econômico da época. 

Suas 350 páginas medindo 38 cm x 29 cm com 292 fotografias fazem 
do álbum “Pará” o maior de todos os álbuns produzidos na Amazônia até 
então. Seguindo a mesma proposta dos álbuns anteriores, o “Pará” mostrava 
o progresso que o estado obtinha por intermédio da administração do 
governador Augusto Montenegro (1867-1915) entre os anos de 1901 a 1909. 

 

Materialidade e fotografia 

Ao tentar interpretar o conteúdo e a materialidade das fotografias nos 
álbuns oficiais dos governos do Amazonas e Pará, entre a última década do 
séc. XIX e a primeira década do séc. XX, relacionamos significados e 
informações obtidos com os que possuímos em nosso universo de referência. 
O historiador...  

(...) vai tentar recuperar o passado, tal como ele chega até ele – sob a 
forma de textos e imagens – e, a partir daí, construir a sua versão. Mas o que 
chamamos de predisposição do olhar, aberta às novas possibilidades dadas 
para compreensão da história como representação, se acrescenta a um novo 
desejo: o de perseguir o resgate das sensibilidades passadas. (PESAVENTO, 
1996, p. 109). 

Nossa perseguição começou quando procuramos um conceito que 
pudesse satisfazer nossa ambição interpretativa na materialidade das 
fotografias nos álbuns oficiais.  

                                                 
9  Irmão de Silvério Nery que o sucedeu no governo do Amazonas em 1904. 
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Conforme Chartier (2002) o texto não está recluso ao conteúdo ou à 
mensagem inicialmente pretendida pelo autor. Seguindo essa linha de 
raciocínio podemos entender que a fotografia não está presa apenas ao 
conteúdo fotografado ou a informação que deveria ser transmitida. A 
fotografia está essencialmente suscetível às alterações físicas causadas pela 
materialidade do equipamento utilizado para captar a imagem, da 
composição química utilizada na revelação, da qualidade do papel 
fotográfico e suas dimensões que lhe adicionam outros significados. Essa 
influência da materialidade na significação inicial da fotografia proposta 
pelo fotógrafo também faz parte do entendimento sobre o conteúdo 
fotografado. A experiência do historiador (CHARTIER, 2002) faz a 
mediação entre a fotografia e o entendimento conduzindo-o a uma 
observação que escapa ao controle do fotógrafo. 

Os signos fotografias & processo civilizador estão condicionados às 
construções e organizações de significação estabelecidas entre o observador 
e o observado, também, de uma incredulidade em relação ao status utilizado 
para perceber esse condicionamento. Essa incredulidade é justificada pelo 
escopo do modelo que opõe aquele que registra por meio fotográfico, 
aqueles que encomendam o registro e os sujeitos registrados.  

Em relação às fotografias nos álbuns oficiais, entre a última década do 
séc. XIX e a primeira década do séc. XX enquanto produto político e como 
representação de uma sociedade, recorremos ao conceito de 
Monumento/documento utilizado por Mauad e Cardoso (1997) cuja 
concepção é “[...] independente da revolução documental, e entre os seus 
objetivos está o de evitar que esta revolução necessária se transforme num 
derivativo e desvie o historiador do seu dever principal: a crítica do 
documento” (LE GOFF 2008, p. 535). 

As fotografias dos álbuns oficiais estão nas cores preto & branco ou 
sépia, o que as faz interpretar o visível em tons de cinza e levam aqueles que 
as admiram, a ter as cores por supostas, demonstrando claramente de que 
forma as teorias da ótica e da fotoquímica estão em sua origem. Esse 
comentário nos faz pensar nas confusões entre o real e o imaginário 
(FLUSSER, 2002).  

Partindo da noção de caixa-preta10 Flusser (2002) desenvolve o 
seguinte conjunto ordenado de ações: O sujeito fotógrafo direciona a lente de 
sua câmera e pressiona o dispositivo de ativação, a câmera lhe restitui a 
imagem interpretada como a cópia fiel bidimensional do cenário 
fotografado. Porém: 

                                                 
10  Utilizadas por profissionais da informação cujo funcionamento misterioso escapa ao 

usuário. 
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(...) o fotógrafo, em geral, não conhece as equações utilizadas para o 
desenho das objetivas, nem as reações químicas que se processam nos 
componentes da emulsão fotográfica. Na verdade, pode-se fotografar sem 
conhecer as leis de distribuição da luz no espaço, as propriedades 
fotoquímicas da película, ou as regras da perspectiva monocular que 
permitem traduzir o mundo tridimensional em imagem bidimensional 
(KRAUSE, 2003, p. 06). 

Ao contrário de Flusser (2002) que percebe a fotografia como uma 
linguagem que extrapola a língua, Barthes (1984) entende a fotografia como 
fato de linguagem (FONTANARI, 2009), enxergando uma influência 
lingüística. Tanto sobre a percepção flusseriana quanto barthesiana o ato de 
fotografar e a fotografia são um processo histórico-semiótico onde a...  

(...) fotografia integra um sistema de signos não-verbais, que pode ser 
compreendido por um duplo ponto de vista: 

1°) Enquanto artefato produzido pelo homem que possui uma 
existência autônoma, quer seja como relíquia, lembrança, etc. 

2°) Enquanto mensagem que transmite significados relativos à própria 
composição da imagem fotográfica. (MAUAD, 1990, p. 20). 

A partir desse pensamento acreditamos que os álbuns oficiais se 
referem àquilo que os motivou, a saber, expor à nação brasileira o processo 
civilizador que a Amazônia estava atravessando. O processo civilizador 
aplicado à Amazônia representa o poder dos governantes de sujeitar os 
atores sociais a um modelo político, cultural, social e econômico distinto 
daquele que, até então, o império brasileiro estabelecia.  

Para Weber (2005) o poder é uma relação entre dois atores, em que 
um tem a capacidade de forçar o outro a fazer algo, o que não gera 
necessariamente conflito, pois pode envolver negociação e existir alternância 
de posições conforme o momento ou “[...] mediante o simples ‘costume’, 
pela habituação monótona à ação tornada familiar; ou pode ser justificado 
pela tendência puramente afetiva, simplesmente pessoal do governado” 
(WEBER, 2005, p.1).  

Relação que, segundo Foucault (1995), extrapola o poder nacional e 
não se limita a governantes e tão pouco a governados, pode ser encontrada 
em qualquer lugar, entre orientadores e doutorandos, pais e filhos, homens e 
mulheres, etc. 

O poder, segundo Foucault (1981, 1993, 1995), é uma relação 
resultante de determinadas combinações e proporções irregulares que 
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estabelecem a autoridade e a obediência. Daremos conta, se aprofundarmos 
esse pensamento, que a própria forma de conceituar o contexto provém de 
terceiros. 

Manaus e Belém no final do séc. XIX, de certa forma, anteciparam o 
que ocorreria no Rio de Janeiro no inicio do séc. XX. As elites, estimuladas 
pelo progresso e a possibilidade de aspirar aos modos de vida europeus e 
americanos, contribuíram para o controle de emoções individuais por 
imposição externa e autocontrole (ELIAS, 1993) na Amazônia brasileira. 

As fotografias contidas nos álbuns oficiais e os próprios álbuns são 
representações de uma camada social urbana e abastada. Mas, os indígenas, 
que distantes dos centros urbanos e do progresso por eles oferecidos, 
encontram-se no status de mercadoria exótica a serem oferecidos por meio 
de fotografias produzidas para melhor serem absorvidos no imaginário 
civilizado11.  

O processo civilizador “[...] constitui uma mudança na conduta e 
sentimentos humanos rumo a uma direção muito especifica” (ELIAS,1993, 
p.193). As comunidades indígenas que viviam na Amazônia entre a segunda 
metade do séc. XIX e a primeira década do séc. XX não planejaram esse 
processo. Porém, os filhos de famílias abastadas da sociedade manauara e 
paraense que estudaram no Rio de Janeiro, São Paulo e em outros países ao 
regressarem a seus estados trazem novas idéias de civilização as efetivando 
“[...] gradualmente através de medidas conscientes, racionais, deliberadas” 
(ELIAS,1993, p.193). 

É importante conhecer os detalhes que envolvem o contexto histórico 
na produção fotográfica dos álbuns oficiais dos governos do Amazonas e 
Pará, pois a “leitura de uma imagem da sociedade como um simples reflexo 
ou instantâneo fotográfico acaba conduzindo a uma interpretação errônea” 
(BURK, 2004, p.143).  

Euclides da Cunha (1866-1909), quando foi engenheiro a serviço do 
Itamaraty na demarcação da fronteira do Peru, esteve em Manaus durante 
algum tempo e escreve, em 1905, à Domício da Gama (1862 1925): “O 
crescimento abrupto levantou-se de chofre fazendo que trouxesse, aqui, ali, 
salteadamente entre as roupagens civilizadoras, os restos das tangas 
esfiapadas dos tapuias” (CUNHA, 2000, p. 371), parece claro a ideia de 
relação do não índio com o indígena na Amazônia. É preciso lembrar que 
contra a representação...  

                                                 
11 Grifo do autor 
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(...) elaborada pela própria literatura, do texto ideal, abstrato, estável 
porque desligado de qualquer materialidade, é necessário recordar 
vigorosamente que não existe nenhum texto fora do suporte que o da a ler, 
que não há compreensão de um escrito, qualquer que ele seja, que não 
dependa das formas através das quais ele chega ao seu leitor. (CHARTIER, 
2002, p.126). 

O valor atribuído, pelos governos do Amazonas e Pará, aos álbuns 
oficiais está delimitado pelos efeitos de realismo das fotografias neles 
contidas. Os álbuns oficiais demonstram o processo civilizador que os 
Estados propunham para seus cidadãos entre os séculos XIX e XX. A 
utilização das imagens produzidas no passado... 

(...) quando guardadas em arquivos públicos ou privados, irão assumir 
no futuro, garantem a delimitação de um tipo de patrimônio. Nesse sentido, 
conceber as imagens fotográficas como patrimônio histórico implica numa 
forma de agenciamento do objeto fotográfico que lhe subtrai o valor de 
mercadoria e fetiche, e lhe reintegra o seu valor de relação social, um 
produto do trabalho humano. (MAUAD, 2011, p.1450) 

Os ateliers contratados para a produção dos álbuns oficiais se 
preocuparam com as características perceptivas das fotografias. Uma 
preocupação evidenciada nos detalhes expostos: As casas de comércio são 
mostradas em seus interiores com as prateleiras e mercadorias, vendedores e 
seus uniformes, compradores e seus trajes revelando a classe social daqueles 
que ali compram, os exteriores mostram as fachadas e transeuntes indicando 
efervescência do comercio local; a qualidade estética tanto no exterior como 
no interior dos palácios da justiça e do governo mereceram a atenção do 
fotografo pela suntuosidade, os moveis, quadros, tapeçaria e assessórios de 
características europeias ficam registrados como qualidade do poder; as 
praças rodeadas de bondes elétricos servem de cenários para o desfile das 
elites com suas roupas e indumentárias recém-chegadas da América ou da 
Europa, e dos trabalhadores em suas vestes simples exercendo as funções 
subalternas; nos lugares mais distantes a mata fechada é recortada por pontes 
de ferro inglês onde os arrebites servem de apoio para ninhos de pássaros 
que se adaptam a uma nova morada; os portos são fotografados nos dias de 
maior movimento, operários carregando caixas e sacos de mantimentos se 
misturam entre negociantes de borracha, madeira e víveres, barcos a vapor 
de grande porte navegam por rios demonstrando o fácil escoamento da 
produção local. Essas minúcias, entre outras, são impregnadas pela 
materialidade do suporte físico-químico que permitiu ao fotografo provar, 
por meio da sua técnica e equipamento, que a capacidade, ou melhor, aquilo 
que a fotografia “[...] reproduz ao infinito só ocorreu uma vez: ela repete 
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mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se existencialmente” 
(BARTHES, 1984, p.13), ou seja, a intenção do processo civilizador nas 
fotografias dos álbuns oficiais deve ser vista com cuidado, uma vez que a 
força descritiva, nelas contida, se submete a materialidade e, neste contexto, 
existem elementos informativos ligados ao momento histórico. 

Os fotógrafos, em sua maioria, estrangeiros, foram incumbidos da 
responsabilidade de divulgar uma Amazônia que insistia em se mostrar 
como uma sociedade com qualidades europeias e americanas. Conectada 
pela materialidade, o eixo de significação das fotografias, nos álbuns oficiais 
do final do séc. IXX e começo do séc. XX é predominantemente semiótico e 
vinculado a superfície das páginas bem como a sequência em que são 
montadas, permitindo o contato tanto visual como tátil e revelando a 
natureza sígnica do processo civilizador por meio da impregnação material. 
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 Gabriela Mistral en su obra poética, desde Desolación hasta Lagar, 

frecuentemente se refiere a la tierra americana y al hombre americano y su 
bagaje cultural. Los poemas “Sol del Trópico” y “Cordillera”, de la unidad 
titulada “Dos himnos” de la colección poética Tala, son unos ejemplos 
representativos. Esta reflexión sobre el hombre americano, su cultura y su 
relación con la cultura occidental se expresa más explícitamente en la obra 
de Leopoldo Zea. En el presente estudio nos centraremos en los dos poemas 
de Gabriela Mistral en los que encontramos coincidencias con el discurso 
filosófico de Leopoldo Zea, con la finalidad de analizar el pensamiento de la 
poeta acerca del núcleo temático anteriormente mencionado. 

En la poesía de Gabriela Mistral hay una reflexión constante sobre 
Latinoamérica y lo que ella significa; es precisamente el eje temático 
predominante en los poemas “Sol del Trópico” y “Cordillera”. Comentando 
aspectos de la obra poética de Mistral, Gastón Von Dem Bussche, en su 
ensayo “Visión de una poesía”, afirma que  

Su majestuoso valor americanista reside en esta vivencia constante de 
significaciones míticas y consumadoras a través de las cosas y hombres de 
nuestro continente. Sale de su ámbito personal al ámbito del mundo y su 
canto se hace cósmico […]. También son cósmicos los mitos de las 
religiones antiguas. Su pasión de América es pasión religiosa del mundo. 
Representa tan instintiva como poderosamente la situación del espíritu 
americano […] (1957: 10)  

Con estas afirmaciones el crítico destaca la visión americanista de la 
poeta chilena desde un punto de vista metafísico y temporal (Bussche 1957: 
10). Por su parte, Esther de Cáceres, en el prólogo de Poesías completas, 
señala que Gabriela Mistral busca lo más esencial, universal, lo más 
objetivo y concreto. […] ella encuentra su ser más íntimo, su linaje, los 
problemas de su cultura, su relación con las realidades que la desbordan […] 
y que, quitándola de sus problemas circunstanciales, la sacan de raíz de estos 
límites y la colocan, aparentemente de súbito, en el plano universal.” (1976: 
xxxv)  
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Específicamente, en los dos poemas que conforman la unidad titulada 
“Dos himnos”, Mistral hace una revisión de la historia cultural de 
Latinoamérica comenzando desde las raíces, con referencias directas a las 
civilizaciones precolombinas. Alude a la identidad americana, la cual se 
define por su mestizaje racial y cultural, que caracteriza no solo la realidad 
de su país, Chile, sino también la del subcontinente americano (Cuneo 1998: 
40). Tal preocupación por la cultura americana, su valor y su dimensión 
universal, explícitamente expresada en los poemas “Sol del Trópico” y 
“Cordillera” por la poeta chilena, también es reflejada en el discurso 
filosófico de Leopoldo Zea, como por ejemplo en su obra La filosofía 
americana como filosofía sin más. No obstante, a pesar de que ambos se 
inspiran en cierta realidad histórica y objetiva, recurren a discursos 
diferentes para transmitir ideas y realidades diacrónicas y panamericanas. 

La poeta, en “Sol del Trópico” y “Cordillera”, presenta al hombre 
americano y su cultura para explicar “el sentido del mundo americano, 
sentido encubierto, sofocado y vencido por la superposición de otra cultura”, 
como aclara María Eugenia Urrutia en su ensayo “La identidad americana en 
la poesía de Gabriela Mistral” (2002: 123). Los mismos títulos de ambos 
poemas hacen referencia a entidades características del espacio americano y 
“se constituyen en una unidad en cuanto son la historia de los pueblos 
americanos desde los tiempos anteriores al descubrimiento hasta lo ocurrido 
bajo el dominio extranjero” (Cuneo 1998: 41). Más específicamente, el 
primer poema empieza con el hablante en acción centrándose en las 
cualidades del “sol americano”: 

Sol de los Incas, sol de los mayas 
maduro sol americano, 
sol que los mayas y quichés 
reconocieron y adoraron, 
[…] 
Sol pintador y tatuador 
de casta de hombre y de leopardo. 
Sol de montañas y de valles, 
de los abismos y los llanos, 
Rafael de las marchas nuestras, 
lebrel de oro de nuestros pasos, 
por toda tierra y todo mar 
santo y seña de mis hermanos. 
[…]  
Sol del Cuzco, blanco en la puna. 
Sol de México, canto dorado, 
canto rodado sobre el Mayab, 
maíz de fuego no comulgado, […] 
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Con estos versos el yo poético, ubicado en un ámbito americano y a 
través de un tono solemne, intenta manifestar la unificación no solo de la 
entidad espaciotemporal sino también de la cultura latinoamericana. 
Especialmente el sol, símbolo universal del calor, de la luz y de vida, en el 
presente poema funciona como símbolo de las culturas precolombinas en su 
conjunto, con cualidades divinas; es la fuerza todopoderosa y omnipresente 
que se asocia con la existencia de todo. Asimismo, es un eje diacrónico que 
vincula entidades distintas o contrarias hacia una dimensión ecuménica, 
como lo viejo con lo nuevo, lo indígena con lo occidental (sol de los Incas 
[…]/ Rafael de las marchas nuestras”), lo espiritual con lo animal (“casta de 
hombre y de leopardo”). Es la fuerza que se relaciona con la tierra y el 
hombre americanos. Pero sobre todo alude a la cuestión de la identidad del 
hombre americano y de la existencia de una cultura mestiza propiamente 
americana. El sol representa la potencia máxima y la deidad suprema a la 
que acude el hablante para dirigirle una pregunta agónica: “No sabemos qué 
es lo que hicimos/para vivir transfigurados”, llevando a cabo de esta forma 
una protesta por la negación de la esencia humana del indígena o del mestizo 
por parte de algunos pensadores del mundo occidental. De manera similar, 
en Filosofía americana como filosofía sin más Leopoldo Zea se refiere, 
desde una perspectiva filosófica, a la cuestión de la humanidad de los 
indígenas y de los latinoamericanos en general. Al respecto afirma que  

La nueva filosofía en nombre del progreso, la civilización y hasta la 
Humanidad en abstracto negará si no la plena humanidad de los 
latinoamericanos sí su plenitud. En nombre de la civilización se habla, ahora, 
de razas degeneradas, esto es, mezcladas, híbridas. Se hablará, igualmente, 
de pueblos oscurantistas, herederos de una cultura que ha pasado en la 
historia. Pueblos disminuidos en su humanidad por lo que tenían de 
indígenas; pero también por haberse degenerado al mezclarse con entes que 
no podían justificar su humanidad y, también, por ser los herederos de una 
cultura que en la filosofía del progreso no eran ya sino una etapa de la misma 
[…] Por indígenas, mestizos e ibéricos, los hombres de esta América 
formaban parte de la subhumanidad […] (Zea 1986: 15).  

Con estas aseveraciones Zea debate la posición de Sepúlveda y otros 
pensadores del viejo continente, que nutridos por la idea aristotélica “que 
había negado la humanidad de los no griegos, de los bárbaros”, negaban la 
humanidad de los indígenas señalando de esta manera la superioridad del 
hombre y de la cultura europea (Zea 1986: 16). Empezando por ello, el 
discurso de Zea se desarrolla hacia una posición concreta, según la cual 
“Todos los hombres son iguales entre sí por ser todos y cada uno de ellos 
peculiares, esto es, por ser individuos, personas, y que, no por serlo, están 
desligados de las expresiones propias de los humanos” (Zea 1993: 376). Zea 
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es el filósofo mexicano que con su discurso filosófico se ha empeñado en 
“explicar las raíces de la dependencia y plantear la necesidad de superarla” 
(Megallón Anaya 1992: 15). Por eso propone que el latinoamericano 
combata el sentimiento de inferioridad que lo domina y cree una filosofía y 
cultura propias siguiendo el ejemplo de los griegos en la Antigüedad y de los 
europeos de épocas posteriores (Zea 1986: 58). Para Zea es un grave error 
marginarse, imitar la filosofía de otros y reprimir la potencialidad de crear 
una filosofía propia latinoamericana basada en las circunstancias históricas y 
sociales. Sin embargo, la imitación es necesaria, cuando se refiere a la 
metodología de otros, con la finalidad de crear una filosofía propia 
americana. Con referencia a esta idea Gabriela Mistral escribe: 

Desnuda mírame y reconóceme, 
si no me viste en cuarenta años, 
[…] 
¡Como el maguey, como la yuca, 
como el cántaro del peruano, 
como la jícara de Uruápan, 
como la quena de mil años, 
a ti me abro, en ti me entrego, 
en ti me abro, en ti me baño! 
Tómame como los tomaste, 
el poro al poro el gajo al gajo, 
y ponme entre ellos a vivir, 
pasmada dentro de tu pasmo. 
 
Con estas frases el yo poético deja claro que no rechaza lo americano, 

tal como aconseja Zea. Al contrario, se siente orgulloso de su existencia, su 
origen, su filosofía y su cultura, por eso no menosprecia sus valores 
indígenas y mestizos, buscando exclusivamente lo extranjero. Se subraya la 
esencia mestiza de la realidad latinoamericana y se confiesa: 

Pisé los cuarzos extranjeros, 
comí sus frutos mercenarios; 
[…] 
recé oraciones mortecinas 
y me canté los himnos bárbaros 
[…] 
límpiame oídos, lávame vistas, 
purifica manos y tactos! 
[…] 
¡Como racimos al lagar  
volveremos los que bajamos,  
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El hablante expresa un sentimiento de culpabilidad por haber aceptado 
los “himnos bárbaros”, es decir lo extranjero, lo occidental, a causa de lo 
cual “olvidó su destino propio” (Cuneo 1998: 98). Al mismo tiempo, con el 
uso del vocablo “lagar” alude a la realidad latinoamericana actual como 
resultado de la unificación de los valores indígenas y los europeos, según 
Ana María Cuneo, quien agrega: 

Lagar es el lugar donde se pisa la uva, donde se prensa la aceituna, 
donde se machaca la manzana para hacer sidra, […] donde el futo maduro es 
triturado hasta entregarlo todo. Lugar de pérdida de identidad para ser 
transformado en otra cosa por una acción externa (1998: 46). 

Y esta realidad latinoamericana y mestiza es la que acepta el hablante, 
a pesar de desvíos experimentales hacia otros mundos.  

En torno a la orientación ideológica de “Sol del Trópico” se mueve 
también el segundo poema “Cordillera”. La cordillera, al igual que el sol, es 
presentada como una deidad relacionada con la cultura incaica. Al respecto, 
Cedomil Goic afirma que la cordillera es “la imagen arquetípica de la Madre 
Tierra, de la cordillera como divinidad materna, como mito” (Goic 1980: 
141).  

 
Cordillera de los Andes, 
Madre yacente y Madre que anda, 
[…] 
Hallazgo de los primogénitos, 
De Mama Ocllo y Manco Cápac, 
 
Precisamente, la substancia divina de la cordillera es definida 

mediante conceptos dispuestos en oposición binaria (“yacente” – “que 
anda”), para señalar la coexistencia de los contrarios aludiendo así a las 
fuerzas integradoras de la realidad latinoamericana y al “mestizaje cultural” 
(Goic 1980: 145). Asimismo, las referencias al mito de Atalanta, a la leyenda 
de San Jorge, al destino nómada del “beduino o ismaelita”:  

 
Atalanta que en la carrera 
es el camino y es la marcha […] 
alto ciervo que vio San Jorge […] 
[anduvimos] como beduino o ismaelita [...] 
 
se relacionan con elementos del mundo indígena en forma de 

oposición acentuando la esencia de la cultura latinoamericana como la de 
“un mestizaje cultural”, del cual Goic sostiene que “el mismo fenómeno se 
nos aparecerá como expresión de universalidad y como voluntad de 
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integración en lo ecuménico y humano, afirmación y mentís del 
indigenismo” (1980: 145). Con la misma connotación aparece también en los 
últimos versos del poema en una yuxtaposición de conceptos opuestos como, 

 
¡Puño de hielo, palma de fuego 
A hielo y fuego purifícalos! 
 
Mediante estas imágenes y metáforas, que funcionan como fuerza 

contraria e integradora a la vez, el hablante lírico se refiere de nuevo a la 
esencia de la cultura latinoamericana y pide la purificación de la culpa para 
todos aquellos que hayan olvidado sus orígenes y la realidad histórico-
cultural en la que viven. A esta integración cultural, que es la esencia de la 
realidad latinoamericana, también se refiere Leopoldo Zea, quien subraya 
que el hombre americano tendrá una filosofía valiosa solamente cuando 
termine por aceptar la realidad concreta de Latinoamérica, pues tal como 
afirma:  

tendremos que partir necesariamente de nosotros mismos, como 
hombres que somos; tendremos que partir de nuestras circunstancias, de 
nuestros límites, de nuestro ser americanos, al igual que el griego ha partido 
de una circunstancia llamada Grecia […] y haremos una filosofía americana 
como el griego ha hecho filosofía griega” (Zea 1986: 58) 

Con estas aseveraciones Zea muestra el camino: el latinoamericano 
saldrá de la marginación, “se purificará” en términos de Gabriela Mistral, y 
logrará crear su propia filosofía, como lo han hecho los europeos en otros 
tiempos. Para el filósofo mexicano, “La filosofía no era una abstracción, un 
estar en las nubes, con lo que Aristófanes ridiculizó a Sócrates, que por tal 
filosofar fue condenado a tomar la cicuta” (Zea 1994: 223). Por eso aconseja 
al latinoamericano que: “Piense sobre su propia realidad, sobre su historia y 
su cultura, busque un tema de esta región mexicana o Latinoamericana” (Zea 
1994: 223). Basándose en estos principios Zea creó una filosofía centrada en 
el hombre y la realidad concreta latinoamericanos.  

Para concluir, podemos afirmar que los dos poemas estudiados de 
Gabriela Mistral, inspirados por la realidad diacrónica del subcontinente 
americano, pretenden definir la sustancia y los valores del mundo americano, 
que son consecuencia del mestizaje racial y cultural, de la misma manera 
aconsejada por Zea. La poeta alaba lo indígena y su coexistencia con lo 
europeo, con la misma fuerza que Leopoldo Zea defendiera la necesidad de 
creación de una filosofía propia, sustentada en la realidad histórica y cultural 
latinoamericana para salir de la marginación y adquirir una proyección 
universal. 
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THE REFLECTION OF CHICANO CULTURE  
IN LOIS VALEZ’ DRAMAS: AUTOS,  

ACTOS AND MITOS 
 
 

Ahmet Beşe 

 

 

Spanish language theatre has a long history in the New World 
(America) which goes as far back as the 16th century. At the beginning they 
revived the victory of conquerors and depicted lives of Saints from historical 
and biblical narratives for their specific purposes. Then, the missionary 
priests used theatre as a means to impress the indigenous communities and to 
instruct them in Catholicism through the reenactment passages from the 
Bible. This tradition of using theatre for cultural and religious purposes later 
formed an important part of Teatro Chicano. Called as autos1, these plays 
were amateur performances conducted by and for the community. “Clearly, 
an integration of both Indian and Spanish traditions is evident in religious 
performative activity…” (Ramirez 8). These plays inspired the dramatic 
tradition among Mexican American communities living for the most part in 
the Southwestern States of what are now Texas, California, New Mexico and 
Colorado. In addition to autos, secular plays also appeared in the Southwest 
at the beginning of the 19th century.  

After the annexation by the U.S. the Mexican American communities 
in the Southwest, isolated from both Mexico and Anglo American regimes 
since their political, linguistic and “geographic isolation (that) bred social 
and cultural isolation” at that time (Carey 63). Mexican-Americans lived as 
exclusive communities and they tried to cultivate their own customs and 
traditions for a long time. Under such circumstances they tried to form their 
own distinctive culture and folklore through art. Theatrical performance was 
one of the ways to achieve this target besides all other reflections of their art 
forms: wood carvings, painting, music, storytelling, and architecture, etc. 
“The development of culture is nowhere clearer than in their theatrical 
history” (Brokaw: Mexican-American Theatre 338). Performances in the 19th 

                                                 
1  Standard reference works which treated religious subjects and later served to strengthen 

cultural values of Mexican Americans related to mythology, history and domesticity 
(Religious folk drama). 
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century reflected religious and ethical norms of these people and thus served 
the folk memory and common beliefs of this community in general. It is, in 
fact, these rich cultural norms and traditions that make Teatro Chicano of 
interest to theatre historians today. 

Touring theatre companies from Mexico were another important 
development in the tradition of Teatro Chicano. The Spanish language acting 
troupes came from Mexico, formed a rich tradition by carrying the traces of 
Spanish theatre to the Southwest. These troupes served as bridges between 
Mexico and the U.S. as the frontier was not strictly enforced until 1910. 
“Professional Mexican theatre companies touring in northern Mexico prior 
to its ceding to the United States had become resident companies in Los 
Angeles and San Francisco as early as the 1860s, and by the turn of the 
twentieth century, touring from Mexico and Spain had been established 
along the border” (Ramirez 9). Although their main target was 
entertainment, these troupes brought a wide range of ideas and values from 
European cultures. They also accustomed the audience to more secular and 
sophisticated drama and, thus, they raised the aesthetic quality of the plays. 
La Campania Dramatica de Hernandez Villalongin (1849-1924) is reported 
to be the longest lived of all these troupes, which included representative 
plays of European theatre from Spain, Germany, France, and England in its 
repertoire. Villalongin family troupe continued to function starting from the 
revolution of 1910 as a resident company in San Antonio under the name of 
la Campania de Carlos Villalongin until the Great Depression.  

The relationship between Mexican and Mexican American theaters 
was diminished in the aftermath of the Mexican revolution of 1910 which 
“forced large numbers of Mexicans to flee their homes for refuge in the 
United States” (Brokaw: Mexican American Drama 247). Several acting 
companies also came to settle in the Southwest. Although they were 
Mexican in nature, they turned to local themes (devotion to God’s will, 
heroic incidents from mythology, sentimental narratives of strong family 
ties, etc.), local actors and writers, and became adjusted to the Mexican 
American culture, then. Another prominent reason of disconnection between 
Mexican and Mexican American theatre was the cause of economic 
bankruptcy in the years of the Great Depression. Mexican American Theatre, 
like all other theatre groups and theatrical circles, was in silent decline 
between 1930 and 1960. The interaction between Mexico and Mexican 
American communities continued on by motion pictures, radio and T.V. 
programs and vaudeville performances imported from Mexico until the 
1960’s.  
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Mexican American Theatre experienced a remarkable event in 1965 
with the strike (la huelga) of the agricultural workers’ union, led by their 
leader Cesar Chavez in Delano, California. It was Luis Valdez, the 
contemporary pioneer of Teatro Chicano, who actively supported Cesar 
Chavez with theatrical productions. These one act productions were called 
actos in which strike of the farm workers (campesinos), the discrimination 
experienced at the hands of Anglos and call for social action were 
dramatized. The repertory of Teatro Chicano consisted of the actos for the 
first few years. “During the first years of his career, Valdez was at pains to 
set his actos in a political, rather than an aesthetic context” (Brokaw: 
Mexican-American Drama 250). The purpose of these performances was 
similar to that of the agitation propaganda plays of the 1930’s in the U.S.: 
“Chicano theatre originated in the works of Luis Valdez and a few of his 
friends who, attracted by the events at Delano, brought guerilla theatre to the 
picket lines and base camps during the strike” (Brokaw: Mexican-American 
Theatre 346). In this theatre, known as El Teatro Campesino (The Farm 
Workers’ Theatre), founded by Luis Valdez, the actors were strikers 
(huelgistas), farm workers (campesinos) and students: “The effect of the 
early actos on the huelgistas de Delano packed into Filipino Hall was 
immediate, intense, and cathartic” (Valdez, Luis Valdez--Early Works: 
Actos, Bernabé and Pensamiento Serpentino 12). 

After the success of actos in El Teatro Campesino, Valdez brought the 
theatre from Delano to a cultural center in San Juan Bautista, California 
where he developed the impact of his plays. In California, the impact of 
actos became so important they were performed also by other teatros such as 
San Francisco Mime Troupe, in which Valdez himself worked for a year 
before founding El Teatro Campesino, Bread and Puppet Theatre and 
numerous amateur theatre groups in the Southwest. “Modeled on 
Campesino, they used Valdez’ actos, improvised on themes of local 
importance, and gave voice to numerous grievances they had concerning 
injustice, discrimination, and exploitation by American society in general” 
(Brokaw: Mexican-American Drama 249). El Teatro Campesino supported 
these troupes with sources, scenarios and other theatrical materials. 

 Valdez tried to change and revolt against the negative treatment 
towards Mexican American community in the United States throughout his 
career in theatre. Although initially the aims of Valdez’ acto were mainly 
political -inciting people to go on strike- later it adapted in order to deliver a 
social message against discrimination and injustices brought about by Anglo 
American society. In actos Valdez also explored what it would mean to live 
with Anglos in a state of equality. He reflects his ideas for political 
compromise with Anglos in 1971 in an anthology of Chicano drama, Actos: 
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El Teatro Campesino which consists of nine different actos written between 
1965 and 1971. In this anthology he also discusses his experiments with a 
new type of drama which reflects more refined esthetic than the agit-prop 
form of actos. Compared to actos this new type of drama necessitates artistic 
standards such as skilled performers, professional organization and elaborate 
stage design. “Not a teatro composed of actos or agit-prop but a teatro of 
ritual, of music, of beauty and spiritual sensitivity (Valdez, Luis Valdez--
Early Works: Actos, Bernabaé and Pensamiento Serpentino 9). In the early 
1970’s, in search of a theatre which would challenge negative attitudes 
towards Mexican Americans and send a message of social importance to the 
community through theater, Valdez turned to history, religion and rich 
indigenous culture as well as politics as sources for his dramatic 
performances.  

Valdez connects the accumulated expertise of the Chicano theatre, the 
religious beliefs of former times and Christian doctrine, traditional ballads 
(corridos), folk memory and common beliefs of Mexican American 
community (as reflected in autos), the political problems and discrimination 
of Anglos (as represented in actos) as a first step towards the production of 
his new type of drama. The critical distinction between autos and actos, 
however, should be made clear at this point. Whereas the former 
“concentrated upon the normative values shared by the whole community” 
(Brokaw: Mexican-American Theatre 348) and religious values, the latter 
sometimes startled and challenged such fatalistic views rooted in absolute 
devotion to God’s will, and even questions the mores of the community, as 
reflected for example in the reverence for strong family ties in his attempts 
to produce theatrically a new collective sense of purpose. These tensions 
between value systems probably stem from the necessities of the community 
in the second half of the 20th century, such as the need to stimulate a lively 
social movement, and the need for collective action to strengthen the voice 
of Mexican Americans in the face of serious problems of injustice, poverty, 
discrimination, etc., and most importantly they were necessitated by 
Valdez’s determination to raise Mexican American consciousness. The most 
striking example to such tensions is to be found in one of Valdez’s early 
actos, Las dos Caras del Patroncito (The Two Faces of the Boss), in which 
loyalty to family and responsibility for the community are shown to be in 
contradiction with each other. Those who continued working during the 
strike for the sake of their families (the most respected institution among 
Mexican Americans) are portrayed as sellouts (vendidos) and betrayers of 
community in the play. What autos and actos have in common, on the other 
hand, is that both are amateur productions, depend on improvisation to 
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develop much of their action, and are more concerned with rhetorical effect 
than with poetics or aesthetics which Valdez’s new experiment was striving 
to achieve.  

Valdez interrelates autos and actos with history and mythology (of 
Aztec and Mayan roots), Pre-Columbian philosophy, combining the 
traditions and beliefs of the unique community with traditional music, 
corridos (ballads), and blending these all within contemporary situations to 
create his new type of drama which he himself called mito; “a mythical 
depiction of Mexican Americans’ past, present and future as seen in a 
microcosm of a play” (Brokaw: Mexican-American Drama 251). The first 
Valdezian attempt to create mito is probably Dark Root of a Scream (1967) 
which is about the catastrophic effect of the Vietnam war on a young 
Chicano soldier, Quetzalcoatl nicknamed Indio who is killed in the war and 
his dead body lies in a coffin. The audience is informed of his past life 
through his family at home, his mother and his girlfriend Dalia, and his 
friends on a street corner. The fact that he shares the similar fate as the 
mythical figure Quetzalcoatl, bleeding in the coffin and beating heart, 
provides a connection to the indigenous philosophy according to which there 
is no death, and these references constitute the mythical aspect of the play. 
The resemblance of Indio’s friends on the street corner to their own 
nicknames, as seen for example in the cat like gimmicks of Gato, reptilian 
features of Lizard and rabbit appearance of Conejo, also constitutes another 
level of reality. The audience not only learns about Indio’s life through 
conversations at home, and on the street corner banter of the street youths 
(vatos) but they also find themselves transported to the higher world of myth 
when blood starts to drip from his coffin. The play ends as Lizard rises 
Indio’s beating heart from out of the coffin and it shines as if in the light of 
the sunset. 

 Dark Root of a Scream is based on both myth (on spiritual level), and 
reality (at the material level), and the ending is liable to provoke confusion 
in the mind of contemporary audience. But it is also the ending of the play 
which gives the mythical reference whereby we are led to understand 
Indio/Quetzalcoatl is not dead at the spiritual level, and that he will arise just 
like the sun “tomorrow”, and will protect his community from “darkness”. 
Death (in Aztec and Mayan mythology) produces new life in the universal 
circle of birth, growth, death and rebirth common to all living creatures. On 
the material level, however, the young soldier Indio is “a sacrificial victim of 
late Capitalism and what was called the military-industrial complex in 
the1960’s” (Huerta 39). By blending indigenous culture, and his political 
thought within contemporary situations, Valdez achieves various goals in his 
mito: he teaches his audience about mythical figures, criticizes American 
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policies such as the Vietnam War, and also warns his audience against 
injustices and uselessness of the war in general. The play seems to be a 
dramatized lecture, and as Jorge Huerta notes, “signals the beginning of 
Valdez’s fascination with Aztec and Maya mythical iconography re-
configured within a contemporary Mechicano setting” (40).  

Following the success of Dark Root of a Scream in 1967, Valdez 
decides to lead El Teatro Campesino towards an increased focus on artistic 
and aesthetic demands of the theatre, and performs plays above the farm 
workers’ union. The Teatro won “Obie” Award-the highest honor of Off-
Broadway Theatre-the following year, and Valdez, in collaboration with his 
Teatro, produced Bernabé, which is generally held to be his second mito, in 
1970. In the stage direction of the play, we, as audience, are introduced to a 
world that is blend of myth and reality:  

“…Bernabé (is) a mentally-retarded farm worker in his early thirties 
touched with cosmic madness. The world of man he inhabits judges him 
insane but harmless – a source of amusement and easy stoop labor. In his 
own world, however – a world of profoundly elemental perceptions – he is a 
human being living in direct relationship to earth, moon, sun, and stars. The 
set, then; is necessarily abstract – a design that blends myth and reality…” 
(Valdez, Luis Valdez--Early Works: Actos, Bernabé and Pensamiento 
Serpentino 134-5).  

In the story of this one act play, Bernabé meets the Moon (La Lune, 
portrayed as zoot suiter who resembles El Pachuco in Valdez’s most famous 
play Zoot Suit) who introduces him to his sister, the Mother Earth (La 
Tierra, also presented as one of the women warriors who supported the 
troops during the Mexican Revolution of 1910), and Bernabé falls in love 
with her. When her father the Sun (El Sol) accepts the proposition, Bernabé 
and Mother Earth unite. In the final scene Bernabé is found dead in a hole in 
the ground, his relatives retrieve his dead body. On the spiritual level, 
however, his dream comes true and he reaches his goal by marrying the 
Mother Earth. Death, as in Dark Root of a Scream, carries also symbolically 
the meaning of rebirth. Valdez, I believe, tries to give his audience a 
message about the relation between Chicana/Chicano and nature or 
Chicana/Chicano as part of the nature. The people around Bernabé laugh at 
his love for the Mother Earth and consider him crazy throughout the play. 
By doing so, Valdez is arguably providing another dramatized lecture to his 
audience about the close connection between nature and his ancestral 
community (ancestors) in the past, while also criticizing the loss of harmony 
between people and nature, and the loss of simplicity among Chicanos as he 
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sees in the 1970’s. He reminds his audience of their past and confronts them 
with a double message both of how Bernabé as a wise character, 
symbolically represents his ancestors who love and respect the earth, and 
how they, as an audience, are implicated in the problems of a contemporary 
society alienated from nature.  

In 1971 Valdez moved his troupe to San Juan Bautista, California, 
where the Teatro established itself as a resident company. There Valdez 
experimented with the possibilities suggested by the use of musical forms 
(mainly based on traditional corridos, or ballads, which drew on song and 
dance) on the stage. The company produced several plays including Valdez’s 
Soldado Razo (1970, Buck Private) which resembles Dark Root of a Scream 
in subject matter, and is characterized by a distinctly Brechtian epic style; La 
gran carpa de los Rasquachis (1973, The Great Tent of Underdogs), the style 
of which involves “combined elements of the acto, mito and corrido with an 
almost constant musical background” (Huerta: Introduction to ZOOT SUIT 
and Other Plays 10); and El Baile de los Gigantes (1974, Dance of the 
Giants), a ritualistic dance drama (Pre-Columbian rituals).  

 Valdez continued to be productive with workshops and performances, 
writing poems, scenarios and directing plays until he moved on to his great 
experiment in drama with his Broadway musical play Zoot Suit in 1978. 
Zoot Suit was co-produced by El Teatro Campesino and the Centre Theatre 
Group of Los Angeles in 1978 in Mark Taper Forum and after breaking all 
previous box office records in Los Angeles it moved to a larger Theatre 
(Aquarius) in Hollywood, still attracting large audiences. Finally the play 
was transferred to Winter Garden Palace on Broadway on March 25, 1979.  

Zoot Suit is a blend of auto, acto, mito and corrido which combines 
dance and music with strong and sensitive dialogue in the depiction of an 
actual historical event which took place in Los Angeles and yet which is 
shown also to be of contemporary importance since the injustices exposed in 
the play still continue to haunt Chicano-Anglo relations in the United States 
in one way or another. The play incorporates traditional elements of Spanish 
morality plays (autos), in Pachuco’s diabolic behaviors towards Henry in 
jail, aspects of political actos, reflecting conflicts that follow from injustice 
and the attempts of the innocent to resist the system, the mito, with 
indigenous images of Aztec mythology, and corrido, with the setting and 
portrayal of events through music, ballads, songs and dances. In addition to 
these aspects, Valdez also makes occasional use of newspapers beginning 
with the Prologue: “The giant facsimile of a newspaper serves as a drop 
curtain. The huge masthead reads: LOS ANGELES HERALD EXPRESS 
Thursday, June 3, 1943” (Valdez, Zoot Suit 24). The living newspaper 
technique is used in various scenes and suggests connections with 
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documentary drama. The play also serves flashback technique to describe the 
past, backgrounds of the characters, and employs a narrator or a 
commentator to create a sense of direct contact with the audience. 

The story of Zoot Suit revolves around the 1942 Sleepy Lagoon 
Murder Trial involving the brutal beating of Mexican American youth on a 
ranch by a conflicting mistake and resulting riots. The play starts with a 
Prologue; El Pachuco speaks both as a commentator and an actor throughout 
the play. The first scene opens with Chicano/Chicana youths; members of 
the 38th Street gang led by Henry Reyna, in their characteristic outfits 
(famous clothes)-zoot suit-performing a typical barrio dance while El 
Pachuco sings in mixture of English and Spanish. Another group, the 
Downey gang with their leader Rafas enters the stage and their quicker 
dance steps represent a challenge to the 38th Street gang. As soon as the two 
leaders face off, the police rounds them up and brutally arrest almost all the 
members of the 38th Street gang, mainly because of their long hair and zoot 
suits, convicting Henry Reyna and his twenty two friends of a murder of 
José Williams, a Chicano kid killed at the party on the night of August 1, 
1942. “And all the rest has been circumstantial evidence, hearsay and war 
hysteria” (Valdez, Zoot Suit 62).  

The police, specifically Lieutenant Sam Edwards and Sergeant Smith, 
proclaim the existence of a “Mexican Crime wave”, and the press announces 
Mexican boy gangs operating in Los Angeles, by exaggerating everything 
about these boys. Later in the play we learn much information about Henry 
Reyna, his family and his past life through his dialogue with El Pachuco and 
through successful use of flashback technique. The more we learn about 
Henry and his friends the more sympathy we feel for “the criminals”, and 
more importantly for Mexican Americans and their way of life. Henry and 
his friends first convince George Shearer, the People’s Lawyer, and Alice 
Bloomfield, a reporter from the Daily People’s World (in Act One: part 6-8-
in which the audience is also convinced of their innocence), although they 
are sentenced to life imprisonment by an Anglo judge, Charles, which 
clearly represents travesty of justice in the conduct of the (“his”) court case 
(Act One: parts 9-11). At the end of the play, El Pachuco mystically 
convinces the higher court of the innocence of Henry and his friends, and 
they are set free. It also sums up the play in that it implies the secret and 
sacred overpowers of EL PACHUCO in person, pachucos/pachucas in 
essence. Thus, the source of power, Henry well understands (as does the 
audience) is the mitos; the indigenous past and from the shadows from 
which the play mystically produces a sense of mythical insight to the 
audience. 
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In his next play, BANDIDO! The American Melodrama of Tiburcio 
Vasquez, Notorious California Bandit, Valdez turns to the myth of Old 
West, an American mythology part fact and part fiction. At the level of fact, 
the play contradicts the stereotypes of conventional Hollywood 
representations of the history of Old West. Chicana/os are presented as 
domestic national group and the original inhabitants with their social values 
and ethical norms, contrary to fictional stereotyping Hollywood productions. 
The fact is “what Americans called the Old West occupied a vast landscape 
which once half the national territory of Mexico, and before that, open 
Indian land” (Valdez, Introduction to Bandido! An Anti-Melodrama 97). 
Following the U.S. War with Mexico, Westward movement and The Gold 
Rush in California, the West became the stage of those “lucky and 
disappointed lives”, or rather a stage for the unfolding of melodramas 
involving people of every race as well as bandits, desperados, cowboys, etc. 
This cliché fictional view of western conquest was sold to the world as an 
American mythology; indeed, the cliché while it may have lost its power at 
the beginning of the 21st century was still alive in the minds of larger 
audiences. Bandido! is Valdezian attempt of rewriting this history as he 
himself sees it, “the latest revision of the History of the Old West” (Valdez, 
Introduction to Bandido! An Anti-Melodrama 98). 

It seems that Valdez has devoted himself to the task of challenging the 
prejudices of American society towards his community on the one hand, and 
to that of teaching his community what it means to be a Chicana/o, both 
historically and in contemporary America on the other. This he attempts to 
do while avoiding pessimism. By combining mitos with the history of the 
last 100 years, Valdez’s intention is probably to indicate that there have 
always been heroes within the chicana/o community who have struggled 
against the forces of oppression. Thus the hero in the play is, in Huerta’s 
interpretation, “a mytico-historical precursor of today’s Chicanas and 
Chicanos” (Huerta, Chicano Drama: Performance, Society and Myth 31). 
This might be evaluated as an optimistic point of view and his optimism is 
continued in his next play, I Don’t Have to Show You No Stinking Badges! 
(1986).  

“I Don’t Have to Show You No Stinking Badges! is unique in the 
development of Chicano dramaturgy as the first professionally produced 
Chicano play to deal with middle-class Chicanos rather than the usual 
working poor and working class characters and situations that concerned 
most Chicana/o playwrights” (Huerta, Chicano Drama 31). The story 
revolves around seventeen-year-old, a brilliant, handsome, “one in a million” 
Chicano, Sonny Villa, an honor student of Harvard Law School. His parents 
Buddy and Connie Villa are actor and actress, playing silent bit parts as 
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Hollywood extras or as Buddy puts it, “I am the Silent Bit King and you’re 
my Queen! No more, no less” (165). Although they cannot go beyond “the 
Silent Bit King and Queen” of Hollywood extras, they manage to have a 
comfortable life for themselves and their two children (making reference to 
their “children’s future”); their daughter Lucy is a medical doctor and Sonny 
has high potential to become a Harvard graduate Judge or a Lawyer. Yet, 
Sonny drops out of Harvard, and comes home “to follow his own destiny”, 
to prove himself and have a successful career as to “become a newest 
superstar” in Hollywood. The other part of the reason of his return from 
Harvard, however, as he himself declares to his Japanese girlfriend Anita 
Sakai from Brooklyn, is to “…vindicate the silence of his folks, his roots and 
heritage” (183).  

Sonny, in fact, as an intelligent and promising young person, is in 
search of an identity not only for himself, but which would encompass also 
his roots and heritage. His destination in Hollywood is meaningful, here, 
since it is the most symbolic place which presents Chicana/os, Latina/os with 
stereotypical images to the larger society. Thus, his “high ambitions go 
beyond the marginal and often silent roles his parents have performed” 
(Tekinay 193-4). He well knows, however, that he cannot achieve his 
ambition within this symbolic environment (Hollywood) where he can only 
be expected as a street punk, playing bit parts as a thief “with rape in mind”. 
So, he dresses as a “cholo” (a street punk) for the first step, and plans to rob 
a fast food in order to attract the attention of Hollywood only capable of 
perceiving him in these terms. Chased by the police, he finds refuge at home 
and threatens his parents and his girlfriend with suicidal irony. The whole 
stage is transformed into a television studio at this point and the audience is 
confused if they have been watching a play or a sit-com. The Director 
interrupts the ending in the Epilogue and announces to “live studio audience 
in the taping of this show” (210), the happy ending in which Sonny decides 
to return back to Harvard to finish his education. At the end of the play, 
Sonny and Anita travel to New York by a spaceship that is described as “the 
Flying Saucer sombrero” designed by “Aztechnology, Mayan Solar Lord 
stuff” (213). Thus, the play, like Zoot Suit and Bandido offers a view of 
multiple levels of reality without resolution that would produce a distinct 
ending, and in this lack of neat resolution it might be seen as a reflection life: 
“Chicano theatre, then, is first a reaffirmation of LIFE” (Valdez, Luis 
Valdez--Early Works: Actos, Bernabé and Pensamiento Serpentino 6) 

In Badges! Valdez sums up his previous experiences in theatre, his 
dissatisfaction with Hollywood and his sense and observations of his 
community as a neglected part of American society. He criticizes 
Hollywood’s prejudices towards Chicanos and its primary concern for 
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“decent ratings”, above all else. By means of Sonny’s story, Valdez implies 
that it is more difficult to abolish prejudices than it is to rise to the top of 
society in the United States. The difficulty of concealing the label of 
marginalized “other” is the core of the problem in the play. When Anita tells 
Sonny, “it is time to grow up”, she also delivers Valdez’s message, “we are 
all human” (208), the message that we should all “grow up” and comprehend 
that we are all human-beings. 

 In his dramas, Valdez creates a connection between indigenous past, 
the rich heritage of Spanish Language Theater, and the history of the 
Southwest on the one hand and contemporary issues on the other, creating 
and re-creating Chicano myths relying on mythico-historical heroes and 
actualizes them in contemporary terms again. “As Valdez delved more and 
more into the project of connecting an indigenous past to the present, he 
began to integrate the cultural heritage of Chicanas/Chicanos with the mito 
form” (Ramirez 87). The rise of mitos in his plays offers Valdez, a new way 
to educate audiences, and material that he can use within his “poetic 
freedom”, and even create entirely new myths in order to motivate Mexican 
American community towards the unification of their history and culture. 
The political purpose is to find ways to eliminate discrimination, to 
challenge Anglo assaults and to resist assimilation policies. In most of his 
plays we find characters as contemporary figures or historical icons who 
serve these multi-functional purposes, bringing myth and history together. 
Indio/Quetzalcoatl in Dark Root of a Scream, Bernabé, Henry Reyna and El 
Pachuco in Zoot Suit, Tiburcio Vazquez in Bandido!, and Sonny Villa in I 
Don’t Have to Show You No Stinking Badges! are all examples of such 
characters. 

Since The Shrunken Head of Pancho Villa (1964), Valdez has 
remained the dominant major force in the Chicana/chicano theatre 
movement with his group El Teatro Campesino. Founded by Luis Valdez in 
1965, El Teatro Campesino broadened its scope from early actos to mitos, 
embracing the mythical, cultural and social issues of Chicana/Chicano 
community, from one act plays to full length, well equipped professional 
performances, and from small audiences of farm workers to a national and 
even international reception. While Huerta comments that “The Valdezian 
mito is a very personal inquiry into Aztec, Maya and Native American 
philosophy that the author has maintained to this day” (Huerta, Chicano 
Drama 36), it is also true that most of the theatre groups in the field imitated 
the same movement, the style of performance, the use of images and 
symbols forged by Valdez and his leading theatre group, the ETC. “No other 
individual has made as important an impact on Chicano theater as Luis 
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Valdez” (Huerta, Introduction to Zoot Suit and Other Plays 7). There are, of 
course, other Chicano playwrights, but Valdez provides the leadership with 
his group, the ETC, as acknowledged by the younger generation of 
Chicana/Chicano theatre groups. Valdez has been a maestro and a mentor 
not only to Chicana/os but to Latinas and Latinos as a whole in the project of 
creating their own voice on American stage. Although he has also 
contributed poems, books, essays, interviews, and recently films and videos 
as a dramatist/director, an author, and a poet. What justifies Valdez’s 
national stature, who is no doubt deserves to be, the most respected Mexican 
American dramatist today is his creation of mito form as his major 
contribution to American drama  
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Viaje hacia una experiencia suprasensible 

Como introducción al tema que me convoca, quisiera en primer lugar 
dejar establecido que la motivación inicial corresponden a un trabajo de 
documentación fotográfica con fines investigativos, en el contexto de un 
proyecto de investigación en Artes Visuales, realizado en la comunidad de 
los huicholes en San Andrés de Cohamiata, México, año 2002. 

El lugar es un importante centro ceremonial de las comunidades 
huicholas, con especial actividad durante la celebración de Semana Santa. 
Llegar allí no fue fácil, varios autobuses nos acercaron hasta los faldeos de 
Sierra Madre Occidental, desde donde viajamos en una avioneta por unos 20 
minutos, sobrevolando abruptas quebradas y riscos cubiertos con escasa 
vegetación para luego aterrizar en medio de una amplia y reseca meseta. 

Ya en terreno, convivimos brevemente con una familia del lugar, 
gracias a que el jefe del hogar (Juventino, un marakame, curandero o 
sanador) nos invitó a acampar muy cerca de su humilde cabaña. 

El trabajo exigió muchas horas de observación y registro sistemático 
de las intensas experiencias vividas. Las fotografías capturadas son los 
documentos que lejanamente atestiguan el evento y que hoy nos ayudarán a 
comprender el desplazamiento de una experiencia ritual a una estética. Estos 
recuerdos se archivaron como diapositivas, evidencias de una actividad ritual 
específica a la que nos dejaron acceder las autoridades de San Andrés. 
Decisión que nos impidió fotografiar algunas ceremonias extremadamente 
duras para extranjeros como nosotros. Por ejemplo, el sacrificio de 40 vacas 
y terneros en un altar, las particulares rogativas de los marakames y las 
prolongadas danzas rituales nocturnas. 
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Esta experiencia nueva y profundamente contrastante entre las 
tradiciones místicas ajenas y nuestras vivencias culturales habituales 
constituyen el centro de este trabajo de mi autoría “Visiones Líquidas 
estimuladas por el uso del peyote y su representación en la estética de la 
Cultura Huichol”, que presento en este XVI Congreso Internacional. 

Si bien existen numerosos testimonios de experiencias que hablan de 
abandonos, silencios y noches oscuras, también hay muchos que refieren 
imágenes y sensaciones exuberantes, cargadas de colores, sonidos, 
visionarios signos y formas que para ellos continúan latentes principalmente 
en: pinturas, diseños de prendas, y de otras formas, así como en su particular 
estética. La aproximación a ritos tan antiguos, y sin embargo, 
extremadamente vivos, a partir de un proyecto de investigación de artes 
visuales, nos puede ayudar a ampliar el escaso conocimiento que tenemos 
hoy acerca de las tradiciones de los Huicholes.  

El trabajo a partir de la experiencia fugazmente recordada, así como el 
manejo del contenido del caudal de fotografías recogidas del mundo huichol, 
me permitió conocer aspectos desconocidos y no fáciles de comprender 
acerca de sus mitos y tradiciones permeadas por complejos factores 
culturales sincréticos únicos de su cultura. Sobre esta idea, vale la pena 
recordar los estudios de Néstor García Canclini, que constituyen un punto de 
inflexión en el pensamiento latinoamericano sobre las modalidades de 
indagación e interpelación de los fenómenos culturales. Durante décadas 
Canclini ha reflexionado insistentemente sobre las relaciones entre los 
circuitos culturales establecidos, cuestionando los excluyentes cercos 
disciplinarios y los antiguos mapas conceptuales. 

 

Viaje y experiencia visionaria 

Antes de continuar, quisiera comentar el concepto de lo visionario 
desde la representación de las costumbres místicas.  

Según explica Henry Corbin, el gran estudioso del sufismo en 
Occidente, este tipo de visiones no son meras ilusiones o alucinaciones 
pasajeras, sino que se trata de vivencias experimentadas interiormente, que 
corresponden a “acontecimientos reales, cuya realidad, se entiende, no es 
física sino suprasensible, psicoespiritual”. (2000:93)  

Es este carácter de acontecimiento vital el que impone un desafío que 
el místico no puede rechazar: esas escenas deben ser comunicadas, aunque 
para ello se cuente apenas con medios humanos aparentemente insuficientes, 
como las palabras, los pigmentos o las formas artísticas. Es aquí donde la 
memoria se activa, es donde se encuentra encapsulada la información visual 
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que posteriormente se transmitirá de padre a hijo: las imágenes se grabarán 
en superficies duras o blandas, llenas de coloridos, texturas. La 
representación de tal experiencia apenas será un fugaz acercamiento al 
estado suprasensible de tan extraordinaria y asombrosa experiencia.  

“Durante las ceremonias chamanísticas se canta, se recitan 
genealogías y se narran mitos que se refieren a los orígenes tribales, a los 
linajes, a la institución de la exogamia y a otras normas más. Se produce, 
pues, un ambiente sicológico en el cual lo visionario, lo iconográfico, lo 
ritual y las normas tradicionales de conducta llegan a formar un conjunto 
coherente. Se combina lo estético con lo ético, en el ritual y la cosmología”. 
(1985: 306)1  

Si se desea ser fiel a la experiencia vivida, el sujeto debe olvidarse de 
las convenciones para permitir que fluya este lenguaje extraordinario, 
desconocido, limpio, inédito e inexplicable para el hombre común que 
desconoce la cultura Huichol. 

Lo primero que tendríamos que señalar es que los huicholes 
representan visualmente su experiencia con el peyote mediante luces 
vibrantes y estridente colorido, con líneas de colores alternados que sugieren 
el movimiento de las ondas. Esta exposición intentará analizar y proponer 
algunas explicaciones sobre los medios de representación visual (formas y 
colores), por ejemplo, a partir de los resultados de la observación de un 
cuadro diseñado con estambre o nierika reproducido en el libro Plantas de 
los dioses. Mediante este ejercicio podemos reconocer claramente cómo los 
peyoteros y el chamán alcanzan la unidad mística con Tatewari, el dios del 
fuego y primer chamán según la tradición. 

 

Desplazamiento a zonas de estados perceptivos  

Las condiciones iniciales para el viaje no físico se resumen en dos: un 
estado de tranquilidad y una actitud de ánimo adecuado a la experiencia por 
venir. La inducción a ello, por cierto, requiere la aceptación voluntaria a 
cooperar y la disposición a entender, aceptar la entrada a un lugar inexistente 
¿Tal vez hacia otra dimensión? Entre los síntoma más comunes citados por 
quienes han experimentado con el peyote, sean vivenciales o por referencias 
externas, existen bastantes coincidencias. Para lo cual de modo sucinto 
hablaremos de estados: 

                                                 
1  REICHEL-DOLMATOFF, GERARDO. (1985). Aspectos chamánicos y neurofisiológicos 

del arte indígena. Estudios en Arte Rupestre. Santiago: Museo de Arte Precolombino. 
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Estado 1. El cuerpo sufre subida lenta de temperatura, sequedad 
bucal, dolor de cabeza, síntomas de nauseas, vómitos constantes. Duración: 
desde el consumo de peyote, aproximadamente transcurren 2 horas para 
iniciar el viaje hacia un lugar inexistente físicamente. 

Estado 2. El inicio del viaje es de lenta desconstrucción de formas, 
luces y colores reales, aumenta la híper sensibilidad en los sentidos 
estimulados por el mundo externo, puede durar de 1 a 2 horas. 

Estado 3. Pleno proceso de conexión donde el cuerpo se ha vuelto 
muy liviano, totalmente agudos los sentidos, aumenta la sensibilidad del 
tacto, se expande o achica la mirada al contemplar diferentes detalles del 
medio ambiente. La música y las distantes pláticas se escuchan muy 
amplificadas. 

“La representación ceremonial, como máxima intensificación de la 
experiencia comunitaria, es la culminación y el corolario del arte indígena; 
en el rito convergen, potenciadas, las diferentes manifestaciones estéticas 
(elementos visuales, danzas, música y representación). Es el arte total en el 
sentido actual del término” (1986:37).2 

En el contexto ritual los testimonios recuerdan y enfatizan la 
hipersensibilidad: se expande la audición (se captan sonidos agudos), la 
sensibilidad traspasa el calzado hasta sentir en la piel el mínimo de 
irregularidades que cubren la tierra, en síntesis, todo lo palpable estimula 
algunas zonas ocultas. La apertura total de los sentidos “trastorna” las 
percepciones de la realidad. Por ejemplo, al caminar sobre la superficie de la 
tierra, o el pasto, ésta se vuelve crujiente; el sonido del viento, el choque de 
ramas y hojas se potencian; la vegetación adquiere nuevas dimensiones, los 
habitantes de los árboles, la presencia ruidosa de pájaros, insectos parecen 
gritos o murmullo de amables seres nocturnos.  

Las visiones se destacan por un chorreo de luces, formas líquidas o 
acuosas muy variadas donde es posible ver el aura de los objetos, a veces del 
propio cuerpo o de otros. La bóveda celeste o cielo, se siente al alcance de la 
mano, estrellas, brillos que caen, luces que giran, se acercan y se alejan. Es 
posible que este sea el momento cuando aumenta al máximo la experiencia 
hasta lograr sentirnos más conectados con el universo.  

El pensamiento analógico asocia formas similares a figuras 
reconocibles como: serpientes, hombres, ángeles, venados, águilas, 
especialmente saturado de colores: las ondas luminosas y resonantes que 

                                                 
2  ESCOBAR, TICIO. (1986). El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre arte 

popular. Asunción: El Gráfico S.R.L. 



 1014

atraviesan estas escenas vibran… nada permanece estático, todo gira, las 
formas se organizan y deshacen como por efecto de soplos. ¿Posibles soplos 
de seres de otro mundo, de otra dimensión, o son experiencias de imágenes 
guardadas en nuestro pretérito subconsciente que emergen estimuladas por la 
poderosa mezcalina?  

Estado 4. La experiencia y relato visionario acontecido en el lugar de 
las prácticas rituales, van desapareciendo muylentamente, pueden tardar de 6 
a 10 horas aproximadamente. El sueño reparador de quienes han 
experimentado con el vigoroso hongo aparece muy lejanamente, induciendo 
posteriormente hacia la percepción mental del mundo huichol desde niveles 
y apreciaciones culturales nunca imaginados. 

 

La influencia de los “estados” en la estética de las formas 

En la comunidad de los wixarikas, como también se les denomina a 
los huicholes, los conceptos, los objetos de su producción estética, mitos y 
rituales así como los estados visionarios, coexisten en un mismo espacio y se 
relacionan entre sí, de manera que no se puede hablar de uno sin involucrar a 
los otros; por eso vemos en sus cuadros de vibrantes y estridentes coloridos o 
en su vestimentas una gran variedad de elementos, que al integrarse en su 
totalidad, le dan sentido a la obra artesanal, sin excluir su categoría artística. 

“Para Berger la función más elevada de las artes consiste en 
representar mundos de ficción que, no obstante, nos brindan una 
comprensión de nosotros mismos y de lo que nos rodea. Aunque versiones 
de su punto de vista pueden remitirse a una línea que va desde Aristóteles a 
Schiller y Hegel, la teoría de Berger no hace de lo edificante una 
característica exclusiva de las bellas artes sino que reconoce una continuidad 
entre las artes cotidianas y las artes elevadas. Además, Berger aborda 
hábilmente los grandes retos a los que se enfrenta cualquier punto de vista 
contemporáneo mimético de las artes-el giro hacia la abstracción en la 
modernidad, la experimentación, y la ausencia de conclusión o de clausura-
“(2004: 411-412)3 

La cultura Huichol ha logrado conservar sus mitos y tradiciones, pero 
al mismo tiempo acepta nuevas formas que le permitan conjuntar sus 
representaciones mágicas con símbolos más terrenales, como la forma de 
cruz.  

                                                 
3  SHINER, LARRY. (2004). La invención del arte. Una historia cultural. Barcelona: 

Paidós. 
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Aun así, a pesar de los embates propios del estado y sus normas 
legales, políticas culturales, etc., la cultura Huichol se mantiene 
admirablemente sólida frente a los embates e influencias de la globalización 
mundial.  

Sus propuestas estéticas nacidas desde su exclusivo sincretismo, son 
modeladas y construidas con paciencia admirable, combinada con un sentido 
del color y el respeto a sus tradiciones para no olvidar su origen. De este 
modo hacen que de las manos de los artesanos huicholes afloren obras 
únicas, irrepetibles; todas con un mensaje no siempre entendible por los 
forasteros o los estudiosos del arte. Son estructuras de formas notables e 
irrepetibles que obedecen a creencias ancestrales de un pueblo que se resiste 
a desaparecer.  

El trabajo con objetos, vestuarios y diseños necesariamente debe 
insinuar un mensaje, de lo contrario pierden autenticidad. La producción de 
su imaginario, formas y colores traspasan el arte formal, como los 
observados habitualmente en museos y galerías. Estas formas de expresión 
no tienen cabida dentro de los cánones del aclamado “arte oficial”, tampoco 
por ahora, sus cultores participan en pomposas bienales internacionales.  

“La autonomía del campo artístico, basada en criterios estéticos 
fijados por los artistas y críticos, es disminuida por las nuevas 
determinaciones que el arte sufre de un mercado en rápida expansión, donde 
son decisivas fuerzas extraculturales. Si bien la influencia en el juicio 
estético de demandas ajenas al campo es lo visible a lo largo de la 
modernidad, desde mediados de este siglo los agentes encargados de 
administrar la calificación de lo que es artístico -museos, bienales, revistas, 
grandes premios internacionales- se reorganizan en relación con las nuevas 
tecnologías de promoción mercantil y consumo”. (1980: 55)4 

En su producción artística, podemos observar una amplia variedad de 
imágenes: jaguares, venados, coyotes, águilas, serpientes, figura humanas y 
visiones cosmogónicas (proyecciones visuales estimuladas por efectos del 
peyote) sirven a los huicholes para darle forma a las pinturas de estambre o 
nierikas, obras circulares con un orificio al centro, o con una figura que 
simula un vacío, pues a través de él los ancestros pueden asomarse al mundo 
de los humanos y los chamanes pueden tener comunicación con los 
antepasados. Pero también por ese vacío, los curanderos pueden percibir las 
enfermedades de personas o si alguien está creando el mal. 

                                                 
4  CANCLINI, NÉSTOR GARCÍA. (1980). Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y 

salir de la modernidad. Paidós. 
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Influencias del arte Huichol en algunas producciones  

Uno de los autores más destacados por su sostenida producción 
artística es José Benítez Sánchez, quien ha desarrollado gran cantidad de 
obras por medio de la pintura, otras con fijación (se le unta cera de 
Campeche) de estambres o hebras de lana. Una importante exposición de sus 
obras realizó en la espaciosa estación del metro, en la ciudad de Guadalajara, 
año 2002. Como artista, Benítez Sánchez triunfó primero en el extranjero 
pero, en años recientes, comenzó a tener gran reconocimiento e importantes 
encargos públicos de parte de diversas instituciones mexicanas. Por ejemplo, 
en 2001 se le encargó un mural de 20 metros cuadrados en la estación Juárez 
del Tren Ligero de Guadalajara. La obra titulada La semilla del mundo, 
muestra una síntesis muy lograda e interesante de la mitología cosmogónica 
de los huicholes.  

En el año 2003, le fue concedido el Premio Nacional de Ciencias y 
Artes en la categoría de Artes y Tradiciones Populares. Otra exposición 
internacional importante fue Visiones de un chamán huichol (Visions of a 
Huichol Shaman), curada por el antropólogo estadounidense Peter T. Furst 
en el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de Filadelfia. 
Entre sus proyectos se destaca un gran mural: El Nierika de Tatutsi Xuweri 
Timaiweme, cuadro de estambre elaborado en lana de borrego multicolor 
sobre cera de Campeche y triplay, 1980. 244x122 cm., excolección 
Negrín/Howell. Museo Nacional de Antropología.  

En México, diciembre del 2010, nos sorprenden gratamente 
dos familias de indígenas de la etnia huichol quienes transformaron un 
Volskwagen Escarabajo, conocido como vocho, en una obra de arte al 
formar sobre él, con más de dos millones de cuentas de colores, imágenes de 
sus dioses y su cultura. La exhibición “Vochol: Arte Huichol sobre Ruedas” 
fue inaugurada por el embajador de México en Estados Unidos, Arturo 
Sarukhán, en la sede del Museo Smithsonian del Indio Americano en 
Washington. El Vochol, la primera pieza de arte huichol sobre ruedas del 
mundo, es un “vocho” (el emblemático automóvil de la Volkswagen) 
cubierto de las chaquiras y bordados multicolores característicos de la 
estética de la comunidad huichol, que habita en las montañas de la Sierra 
Madre en los estados occidentales de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas.  

Los diseños creados en el coche son, para el artesano Francisco 
Bautista, jefe de una de las familias huichol, el reflejo de una "profunda 
simbología" que los liga a su "pasado y presente" indígena, ya que hacen 
alusión a sus representaciones espirituales. 
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Otro ejemplo destacable para comentar, es el proyecto de César 
Nández, sobre el Bicentenario de México, donde la influencia de la estética 
Huichol es utilizada para realizar nuevos diseños. El proyecto consistía en un 
original trabajo de 32 botellas para la empresa Coca Cola. El Autor del 
diseño destaca de su propósito lo siguiente: “Este es uno de los diseños que 
más disfruté a la hora de concebirlo y ejecutarlo ya que está inspirado en una 
de las expresiones plásticas que más admiro de México por sus grandes 
composiciones, colorido y belleza que es el arte huichol hecho con manos 
nayaritas”. (blogspot.com/2010/06/)   

César Nández, es un destacado artista plástico-gráfico mexicano, ha 
trabajado para diversas agencias de diseño y publicidad, realizando 
proyectos para marcas como Cheetos, Doritos, Quaker, Coca Cola, Walmart, 
Nestle y Nike, entre otras. Al observar el asombroso trabajo visual de César, 
se puede apreciar su intelecto e incorporación de las diferentes tendencias y 
técnicas artísticas, lo importante es su comprensión del mundo de las artes a 
la hora de crear cualquier obra o encargo. 

Como resumen final, he querido exponer una interesante propuesta 
desde la disciplina del arte, utilizando acotadas opiniones surgidas a partir de 
mis observaciones y experiencias al convivir un limitado tiempo con una 
amable familia Huichol, en Semana Santa del año 2002.  A la vez he 
desarrollado algunas ideas e interrelaciones de cómo las prácticas rituales de 
esa cultura, permean o se traslapan con otras áreas del conocimiento como: 
el arte, la estética, literatura afín, etc. En el amplio y productivo contexto de 
la cultura latinoamericana.  

Las antiguas ideas sobre las “bellas artes”, desde el siglo pasado han 
sido bastantes cuestionadas, ya que han tendido a poner de moda por medio 
de la sesgada historia del arte, prácticas excluyente con respecto a incontable 
cantidad de manifestaciones culturales de diferentes pueblos, etnias, grupos 
sociales, así como aquellas producciones artísticas que no aparecen en 
catastros del arte oficial o académico.  

“Soy consciente que <<no hay retorno>>. No podemos resucitar el 
viejo sistema del arte. No es posible obviar la distancia que nos separa del 
viejo sistema del arte atribuyendo el intelecto, la imaginación y la gracia de 
las bellas artes, y menospreciando la artesanía o las artes populares como 
dominios de la mera técnica, la utilidad, el entretenimiento y el provecho. 
Igual que otros dualismos que han plagado nuestra cultura, las divisiones del 
sistema del arte sólo pueden trascenderse mediante un esfuerzo sostenido. 
Creo que, desde siempre, las trascendemos efectivamente en la práctica: lo 
difícil es nombrar y articular nuestras prácticas”. (2004: 413) 5 

                                                 
5 SHINER, LARRY. (2004). La invención del arte. Una historia cultural. Barcelona: Paidós. 
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Sin duda todavía nos falta bastante camino por recorrer, nos faltan 
nuevas aperturas y distintos modelos de conocimiento, nuevas propuestas de 
estudios interdisciplinarios, así como el desarrollo de sensibilidades no 
convencionales. A través de estas ideas y a la luz de tantos ejemplos sobre 
las complejas expresiones y prácticas artísticas- culturales, como cuando 
participa el espectador, donde se incorpora el arte con la vida cotidiana y 
social como los ritos, así como la integración de varios soportes, como el 
cuerpo, la tecnología, etc., podemos ratificar el diagnóstico sobre lo 
complejo de la existencia humana, a la vez que abrir la posibilidad de 
considerar y reconocer como expresiones artísticas múltiples prácticas no 
reconocidas por un uso conservador o indebido del concepto arte.  

Posiblemente las ideas expuestas nos pueden ayudar para acercarnos 
hacia una mayor comprensión del arte Huichol, o tal vez ser útiles para 
intentar averiguar qué buscan los protagonistas y los coleccionistas del arte 
contemporáneo, cuando las instituciones y el público de las artes visuales 
demuestran interés en aquellas manifestaciones culturales catalogadas 
ligeramente como: “expresiones primitivas o populares”. 

Nota. El autor Jorge Pasmiño Yáñez, paralelo a su presentación en 
mesa de trabajo: Iconografías latinoamericanas: la ciudad y el campo como 
fuentes de representaciones y universos simbólicos, realizó Exposición de 
Fotografías “Viaje hacia una experiencia suprasensible”, en contexto de el 
Congreso XVI “El Viejo Mundo y el nuevo mundo en la era del dialogo”. 
Organizado y patrocinado por el Centro de Estudios Latinoamericanos 
(CEL), Universidad de Ankara, Turquía.  Antalaya 8-11 de octubre de 2013.  
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Introducción  

El estudio presenta los resultados de una investigación evaluativa en 
un Programa Académico de una Universidad privada en Colombia, tomando 
como base, la autoevaluación del programa con fines de acreditación de 
calidad, siguiendo los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación de 
Colombia (CNA), en contraste con otros modelos aplicados en evaluación de 
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Educación. Miembro del Grupo “RUECA”, Profesor Asociado, Universidad El Bosque, 
Bogotá, Colombia  E. mail: rosduque78@yahoo.es 
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programas en el contexto Latinoamericano: modelo de la Red Universitaria 
de la evaluación de la Calidad de la Educación (RUECA) y Europeo de 
Excelencia, aprendizaje e innovación EE,4 utilizados con alta frecuencia en 
evaluación de la gestión de calidad en Instituciones de Educación Superior 
en España y países latinoamericanos.  

Esta investigación ex post facto, descriptiva y de carácter cualitativa, 
se desarrolló siguiendo la metodología de la investigación evaluativa con 
análisis comparado de los datos de la aplicación de los tres modelos tal como 
lo muestran los resultados.  

Se concluye de una parte, con los resultados del nivel de calidad del 
programa evaluado con el modelo adoptado por la Universidad, los 
Lineamientos del CNA y de la otra, el grado de convergencia-divergencia 
entre los componentes de los criterios de calidad de los otros modelos 
aplicados. 

Las fuentes en las cuales se sustentó el trabajo se localizan en los 
archivos de la institución educativa, así como el material que se elaboró y 
aplicó en la investigación. 

 

 Enfoque metodológico 

 La aplicación se basó en la metodología de la investigación 
evaluativa, que según Correa, Puerta y Restrepo (1996) se convierte, en la 
actualidad en una importante fuente de conocimiento y directrices en las 
diversas actividades e instituciones de las sociedades modernas, porque 
indica el grado de eficiencia o deficiencia de los programas y señala el 
camino para formulación y valoración del éxito alcanzado por los esfuerzos 
realizados. La investigación evaluativa se vale de los métodos de la 
investigación social; por lo tanto, su desarrollo sigue sus mismas 
evoluciones, lo cual permite una aproximación permanente a los criterios de 
cientificidad moderna. 

De otra parte, Monedero (1998), expresa que, en tanto que el objetivo 
de cualquier investigación radica en conseguir conclusiones veraces sobre el 
problema o tema de su estudio, la evaluación persigue facilitar la toma de 
decisiones sobre el objeto evaluado. Así mientas la evaluación educativa no 
pretende extender sus hallazgos a otros contextos, sino orientar para las 
decisiones para mejora, la investigación evaluativa conduce a 
generalizaciones de sus resultados. (p.19). 

                                                 
4  El Modelo Europeo de Excelencia, (EE),  adaptado a los centros educativos del modelo del 

modelo  de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, (sigla  en inglés EFQM) 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte MECD de España en el año 2001. 
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Como se indicó anteriormente, Suárez (2005) en este mismo aspecto 
afirma que la evaluación educativa es un núcleo del saber pedagógico cuyo 
objeto es la educación misma en sus diferentes componentes para emitir 
valoraciones sobre su calidad en relación con criterios establecidos 
previamente, y tiene la función de brindar información al sistema para 
orientar la toma de decisiones, sean estas de certificación y promoción, de 
intervención, y apoyo o de mejoramiento, según cada modelo. La evaluación 
informa tanto sobre la consecución de metas propuestas por un sistema como 
sobre el progreso del proyecto en relación con la misión que se ha propuesto. 

Con respecto al proceso de investigación, que busca responder a las 
cuestiones planteadas en la investigación, Rodríguez, Gil y García (1999), en 
el tratado sobre la investigación cualitativa, presentan cuatro fases que 
siguen un ordenamiento secuencial claramente delimitadas a saber: la fase 
preparatoria, el trabajo de campo, la analítica e informativa.(p.p.62-77). 

Con relación al tratamiento de los datos de la fase analítica, 
Hernández, Fernández y Baptista (1998), afirman que los estudios 
correlacionales permiten ver como se relacionan o vinculan diversos 
fenómenos entre sí o si no se relacionan, que para el presente estudio, dice 
respecto a la convergencia o divergencia entre componentes de los criterios 
de calidad de los modelos aplicados en la evaluación de un mismo programa 
académico. 

Para Latorre, del Rincón y Arnal (1996), la investigación evaluativa se 
puede considerar como un proceso o conjunto de procesos, para la obtención 
y análisis de información significativa en qué apoyar juicios de valor sobre 
un objeto, fenómeno, proceso o acontecimiento  como soporte de una 
evaluación decisión sobre el mismo. Esta decisión dependerá, en parte, del 
grado de adecuación a un elemento referencial o criterio (p. 241).  

Con base en estos conceptos, el trabajo desarrollado con los modelos 
tiene en este caso un doble carácter: el de evaluación educativa y el de 
investigación evaluativa. El primero, porque las conclusiones sobre el nivel 
de calidad del programa pueden conducir a decisiones para el plan de mejora 
del programa evaluado. El segundo, porque la experiencia evaluativa de un 
programa con otros modelos, desarrollando la metodología de la 
investigación cualitativa y el análisis comparado de los datos, permiten 
establecer convergencia-divergencia entre los componentes de los de 
criterios de calidad que conducen a generalizaciones válidas y confiables, 
como resultado de la investigación, aplicables en la evaluación de otros 
programas académicos. 
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El problema 

 Con base en los conceptos anteriores y ante el doble objeto de este 
trabajo, evaluación del modelo de calidad de una Institución fundamentada 
en los Lineamientos del CNA desde la evaluación de calidad de un programa 
específico, y a la vez establecer convergencia-divergencia de criterios de 
calidad entre los tres modelos aplicados en la evaluación de un mismo 
programa, los investigadores se plantearon los siguientes interrogantes: 

 ¿Permite el modelo de Calidad basado en los Lineamientos del 
CNA-Colombia, establecer nivel de calidad del Programa evaluado? 

 ¿No obstante las diferencias en fundamentación teórica, estructura, 
criterios, instrumentos, procedimientos y sistema de medición de los 
modelos del CNA, RUECA y EE; sin embargo, en la aplicación de estos 
para evaluar un mismo programa académico, es posible hallar en los 
resultados, convergencia entre componentes de los criterios de calidad? 

 ¿La investigación evaluativa realizada con la aplicación de los 
modelos, permite establecer criterios e indicadores de calidad pertinentes 
para evaluar otros programas académicos acorde con las exigencias del 
Sistema Nacional de Acreditación de Colombia? 

Las fases seguidas en el proceso de la investigación evaluativa, de 
acuerdo con Rodríguez, G., Gil, J. y García, E. (1999), fueron: la de 
preparación, el trabajo de campo, la de análisis de los datos y la de 
información. 

 

Fase de preparación. Unidad de análisis 

Se tomó para este trabajo como unidad de análisis un programa 
académico en una Universidad privada; El programa tiene una planta 
docente de 62 profesores de tiempo completo, 436 estudiantes matriculados 
y 87 egresados en el mismo año. El plan de estudios está estructurado en 
campos de formación científico-investigativo, científico profesional, y 
campo social humanístico con sus respectivas áreas y secuencia en las 
asignaturas. El programa fue el acreditado en Colombia, con una 
temporalidad de 4 años  

La aplicación de los modelos de evaluación de calidad del CNA, 
RUECA y EE, al programa académico, tuvo lugar durante el periodo de 
autoevaluación, con fines de reacreditación, periodo dos años, en el cuál se 
realizaron las siguientes actividades preparatorias: a) reunión inicial de 
docentes y directivos de la facultad del programa, b) formación impartida a 
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los grupos de evaluación sobre los modelos de evaluación de la calidad 
CNA, RUECA y EE, por parte del investigador, c) ejercicio de ponderación 
de factores y características de calidad en los modelos en relación con la 
importancia relativa de estos para la calidad de programa, d) taller de 
valoración de los criterios y factores con base en las directrices de cada 
modelo, e) búsqueda de consenso y calificación f) ejercicio sobre emisión de 
juicio informado de calidad del programa, f) adecuación de los instrumentos 
al programa con apoyo del comité especial de autoevaluación. 

 

Población y muestra 

Tal y como se observa en la tabla 1, la población del programa tomado 
para esta aplicación estuvo conformada por 248 personas, de las cuales el 
comité de autoevaluación, siguiendo la metodología de muestreo por 
conveniencia, de Mc. Millan y col., (2001), o intencionado o de opinión, 
según Latorre, et .al., (1996), seleccionó una muestra de 92 sujetos 
equivalente al 37% de la población por grupos, distribuidos en las siguientes 
categorías: a) 45 estudiantes, b) 22 docentes, c) 5 directivos, d) 10 egresados 
del programa; y e) 7 empleadores, conforme se muestra en la Tabla 1 

Tabla 1. Población y distribución de la muestra por categorías del Programa  
 Categorías Total de población y Muestra 

Estudiantes Docentes Directivos Egresados Empleadores n     m     % 
Programa   45                   22            5               10               10         248   92    37 

Nota. Léase n=sujetos; m=muestra. De autoría del investigador. 
La aplicación de los modelos de evaluación de calidad del CNA, 

RUECA y EE., al programa académico, facilitó el entrenamiento en el 
manejo de los modelos en la fase de preparación, siendo expedita la 
aplicación de instrumentos, durante la fase de evaluación. 

 

Estructura de los modelos aplicados 

El modelo de los lineamientos del CNA, está estructurado en: 
Criterios de calidad,  Factores, Características de los factores, Aspectos a 
evaluar e Indicadores. Para efectos de ponderación, cada uno de los ocho 
factores se estima en 10 puntos, para un total de ochenta puntos como 
referente máximo en la evaluación de un programa, si se toma base 10 por 
factor u 800 si se toma base 100 por factor. El proceso autoevaluativo se 
inicia con la ponderación de los factores según grado relativo de importancia 
del factor para la calidad del programa, se continúa con la verificación del 
grado de cumplimiento mediante la valoración de las características de cada 
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factor y finalmente el juicio evaluativo que establece la distancia con 
respecto al logro máximo. (Lineamientos para la acreditación de la calidad 
de programas. Guía de procedimiento 02-CNA-1998 pp.9-19)5 

El modelo RUECA presenta en su estructura: Variables de la 
Organización o grandes procesos, Criterios de calidad que definen las 
Variables, Dimensiones de los Criterios y Descriptores o Indicadores. La 
medida de cada variable en el modelo se obtiene de la suma de los valores de 
la escala así: Implantación del sistema de calidad, 40 puntos; Aplicación y 
seguimiento el sistema de calidad, 30 puntos; Efectos del sistema de calidad, 
30 puntos. La medida total del programa se calcula sobre 700 teniendo 
presente el valor de 100 puntos por cada variable. A criterio de los 
evaluadores, puede extenderse a 1.000 puntos esta medida total del programa 
o de la Institución. (Rueca 1998, p. 58).6 

El modelo EE., presenta una estructura de criterios agentes o gestores 
de la calidad y criterios, resultado de las estrategias de mejora, subcriterios, 
aspectos a evaluar e indicadores. Cada uno de los 10 criterios de calidad 
tienen valores diferenciados en el modelo según grado de importancia para la 
calidad del programa a evaluar, sumando en total 1.000 puntos, distribuidos 
así: 500 puntos entre los Criterios Agentes y 500 entre los criterios resultado. 
La puntuación máxima total del programa evaluado no puede exceder los 
1.000. (Modelo Europeo de Excelencia, 2001, pp.86-94)7. 

 

Trabajo de Campo 

 Una vez seleccionada la muestra con las especificaciones descritas, se 
procedió a la aplicación de los instrumentos de autoevaluación a estudiantes, 
docentes, administrativos y egresado y empleadores de los egresados, 
obteniendo los datos que se presentan e ilustran a continuación 

 

Resultados de la aplicación del modelo del CNA 

Realizada la aplicación de instrumentos, el comité de autoevaluación 
integrado por directivos, estudiantes, profesores, administrativos e invitados 
especiales externos se reunió y emitió los juicios y la calificación final. La 
emisión de juicios causó impacto, en directivos, profesores y estudiantes 

                                                 
5  Lineamientos  acreditación de la calidad de programas. (Guía de procedimiento 02-CNA-

1998 pp.9-19) 
6  Op.cit.p.58. 
7  Op.cit. pp.68-94 
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debido a la novedad de la evaluación por estricto consenso mediante 
intercambio de opiniones en los diferentes subgrupos hasta lograr acuerdo 
para asignar la calificación y el puntaje final. 

 

 Perfil de calidad del programa de académico, según CNA. 

 El perfil del programa evaluado con el modelo de los Lineamientos 
del CNA, muestra como se han obtenido altos logros en organización, 
recursos físicos y financieros. La misión y el proyecto institucional, se han 
difundido de manera amplia entre los miembros de la comunidad 
universitaria del programa. La preocupación por el bienestar institucional ha 
sido reconocida. Así mismo, existe escaso seguimiento al egresado y su 
impacto sobre el medio. La evaluación refleja lo que se aprecia en el 
programa, ambiente académico y especialmente, motivación alta por el 
desarrollo del proyecto pedagógico y la investigación. 

La figura 1, representa el estado de calidad del Programa de 
Psicología evaluado con el modelo de los lineamientos del CNA. 

Figura 1. De autoría de los investigadores 

 

 

 

Fortalezas del programa señaladas en el informe de evaluación de los 
pares: 

El informe de los pares evaluadores ante el CNA, señaló las siguientes 
fortalezas del programa evaluado: 

1. La coherencia, solidez y moderna actualidad del currículum a lo 
largo de cuyos procesos educativos la formación que se ofrece integra 
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el plano biológico con el psicológico y el sociocultural (modelo bio-
psicosocial y cultural) con sólida fundamentación en los valores de la 
bio-ética y la responsabilidad ciudadana. 

2. El reconocimiento de la alta calidad del cuerpo docente como una 
comunidad académica sólida, comprometida, participante y esforzada 
en su propia formación avanzada. 

3. La formación muy calificada en competencias metodológicas y 
prácticas investigativas. 

4. El plan de estudios ofrece una coherente línea de formación en 
historia de la filosofía y de la ciencia, sólido soporte para 
contextualizar epistemológicamente los estudios de psicología 
contemporánea. 

5. Las prácticas supervisadas son altamente formativas para las 
diferentes aplicaciones profesionales. Los egresados -graduados- 
destacan la calidad del programa y en especial su pertinencia y 
efectividad en relación con la realidad social. 
 

 Resultados de la aplicación del modelo RUECA 

Para el programa evaluado con el modelo RUECA suscitó alta 
expectativa, debido a su novedad y especialmente por tratarse de un modelo 
de carácter internacional de origen, construcción y en validación. Llamó de 
manera particular la atención el trato amplio del modelo a las variables 
relaciones con el entorno, cultura institucional de calidad, la variable 
procesos y la ampliación de la evaluación en los procesos de investigación.  

   

Perfil del estado del sistema de calidad del programa, según 
modelo RUECA 

El perfil del programa evaluado con el modelo RUECA, se muestra en 
la figura 2, con altos resultados en las variables procesos y recursos y en las 
políticas y estrategias de calidad. La Cultura institucional comprendida por 
la misión, visión, valores proyecto educativo y políticas de calidad ha sido 
estimulada y ampliamente definida y desplegada en la comunidad 
universitaria. La variable programas académicos se ubican sobre la media 
debido a que los procesos de investigación y de proyección social apenas 
comienzan su desarrollo. Sin embargo la política investigativa está 
claramente formulada desde la misión. 
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Figura 2 Perfil de calidad del Programa de Psicología evaluado con el modelo RUECA 

 
 

Figura 2. De autoría de los investigadores 
 

Resultados en la aplicación del modelo EE al programa. 

El modelo EE, tuvo alta acogida igualmente en el programa debido a 
sus orígenes desde la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, 
EFQM, teniendo presente la cultura Latinoamericana enraizada en la cultura 
Europea. Especialmente mostró el programa interés en el modelo por sus 
resultados acerca del estado de calidad en la gestión. 

 

Perfil de calidad del programa, según modelo EE. 

La Figura 3, representa el estado de calidad del programa evaluado 
con el modelo EE. Se advierten ganancias en el trabajo interno de calidad en 
los resultados clave del programa, en la satisfacción de sus usuarios y en el 
personal. Los aspectos a mejorar están señalados en los criterios de 
planeación y estrategia, la capacitación del personal y las relaciones 
interinstitucionales, de manera específica convenios y acuerdos de 
cooperación. A continuación se representan gráficamente las puntuaciones 
obtenidas en los diferentes Criterios de Calidad evaluadas con el Modelos 
EE. 

Figura 3. Perfil de calidad del programa evaluado con el modelo EE 
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La figura 3, muestra las variaciones que arrojó en las puntuaciones 
según factor la aplicación del modelo del EE al Programa Académico. Se 
observa como los criterios de calidad liderazgo, procesos ye impacto 
institucional se encuentran bien posesionados. En cambio la concertación 
con el medio e impacto social se dan muy bajo nivel y requieren ser tomados 
en cuenta para el plan de mejora.  

 

Perfil integrado de calidad del programa según modelos de 
evaluación 

Tal y como se muestra en la figura 4, finalizada la aplicación de los 
instrumentos de los modelos, según puntuaciones obtenidas en el programa 
seleccionado, se procedió a la representación integrada de los perfiles de 
calidad del programa, a través de una gráfica de puntos desde la cual se 
pueden apreciar convergencias y divergencias en los factores del CNA, las 
variables de organización de RUECA y los criterios de calidad del EE. 

En la figura 4 los factores se extienden en el rango de (1 al 9) 
comprensivo de los tres modelos, pues CNA tiene 8 factores, RUECA, 7 
Variables de organización y EE, 9 Criterios de Calidad entre criterios 
agentes y criterios de resultado. Esta es la razón por la cual si bien las 
graficas que representan los resultados de la evaluación de cada programa, 
inician simultáneamente en el factor (1), y luego terminan, cada una, en el 
factor del límite superior de cada modelo. 

Figura 4.Perfil de calidad del programa evaluado con los tres modelos 

 
Figura 4.De autoría de los investigadores 
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Análisis de los datos 

La Tabla 2 muestra las puntaciones originales, las cuales no son 
comparables directamente desde el agrupamiento mayor de factores o 
criterios por responder estos a conceptos diferentes y escalas propias de cada 
modelo, al momento de calificar los resultados.     

Tabla 2. Puntuaciones originales de los modelos en el programa evaluado 
FACTORES O CRITERIOS MODELOS 

     CNA    RUECA EE 
1 85 18 66 
2 75 23 52 
3 73 22 45 
4 69 21 32 
5 80 24 78 
6 75 15 118 
7 57 18 90 
8 88 - 75 
9 - - 119 

Medias 75.3 20.1 75.0 
Desviación estándar 9.7 3.2 30.4 

Nota. De autoría de los investigadores 

Con el propósito de hacer comparables las puntuaciones, se calcularon 
los factores de conversión de dos de los modelos en términos del otro, 
resultados que se presentan en la Tabla 3; en este caso se tomó como 
referente el modelo EE, que supera a los demás en el número de criterios de 
calidad, nueve; y cuenta con mil puntos en la ponderación inicial a partir del 
cual se calcularon los factores de conversión para los modelos CNA y 
RUECA en el programa evaluado. 

Tabla 3. Puntajes brutos de los modelos en el programa evaluado y factor de conversión 
FACTORES O CRITERIOS MODELOS 

CNA RUECA EE 
1 85 18 66 
2 75 23 52 
3 73 22 45 
4 69 21 32 
5 80 24 78 
6 75 15 118 
7 57 18 90 
8 88 -  75 
9  - -  119 
Suma 7602 141 675 
Factor de Conversión 1.121 4.787 1.000 

Nota. De autoría de los investigadores 
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Tal y como se observa en la tabla 4, una vez expresadas las 
puntuaciones originales en puntaciones equivalentes mediante la aplicación 
de los factores de conversión, se calcularon la media y la desviación estándar 

Tabla 4. Puntuaciones de los modelos CNA y RUECA en equivalencia del modelo EE, 
Resultado por Modelo en el programa de evaluado 

 
 MODELOS 

FACTORES O CRITERIOS CNA RUECA EE 
1 953 86.2 66.0 
2 841 110.1 52.0 
3 819 105.3 45.0 
4 774 100.5 32.0 
5 897 114.9 78.0 
6 841 71.8 118.0 
7 639 86.2 90.0 
8 987  75.0 
9   119.0 

Medias 84.4 96.4 75.0 
Desviación Estándar. 10.9 15.5 30.4 

Coeficiente de Variación 12.9 16.1 40.5 
Nota. De autoría de los investigadores 

 La Figura 5 visualiza lo descrito pues compara las puntuaciones 
medias por modelo de Calidad para el programa.  

Figura 5. Comparación de puntuaciones medias según modelos en el programa 

 
Figura 5. De autoría de los investigadores 

 Los resultados anteriores son más evidentes en la figura 6, en los 
cuales cada programa se compara con los tres modelos. 

 

 

0

20

40

60

80

100

CNA RUECA EE



 1033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. De autoría de los investigadores 

De otra parte, en la figura 7, el coeficiente de variación, revela que el 
modelo CNA genera los puntajes más homogéneos frente a los otros dos 
modelos, afirmación que es válida en el programa, cuyos resultados oscilan 
entre el 11.7% y el 17.6%. El modelo RUECA tiene indicadores de 
variabilidad ligeramente superiores a los del CNA, oscilando entre 15.5% y 
18.0%. A diferencia de estos modelos, el de EE, genera calificaciones con 
mayor variabilidad, que oscilan entre 39.2 y 40.4%.  

Figura 7. De autoría de los investigadores. 

 

Estos resultados indican que los tres modelos convergen y poseen 
poder discriminante al distinguir y revelar los diferentes niveles de calidad 
existentes entre los criterios o factores de calidad de un programa 
académico. Así, si el programa académico ostenta alta calidad, los tres 
modelos lo hacen evidente; en el caso que nos ocupa se presenta un 

Figura 6.  Comparación de puntaciones medias por programa, según  modelo de calidad 
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ordenamiento de los puntajes obtenidos por el programa, 
independientemente del modelo aplicado. No obstante las diferencias en la 
variabilidad que los modelos presentan, los tres confirman, de manera 
consistente, homogeneidad en la calificación de la calidad de los factores del 
programa y armonizan en los criterios de calidad. 

Tabla 5. Matriz de coeficientes de correlación entre modelos 

Modelos CNA RUECA EE 

Programa    

Corr. r Pearson. 0.673 0.823 0.757 

               Nota. De autoría de los investigadores 

 

Análisis de correlación 

A partir del estadístico, análisis de correlación, se puede apoyar la 
afirmación de que se resuelve positivamente la segunda pregunta de 
investigación acerca de la convergencia de los criterios de los modelos desde 
sus componentes, porque las puntuaciones expresadas en equivalencia, como 
ya se anotó, hacen comparables los resultados de las autoevaluaciones, se 
procura verificar si los modelos convergen en la evaluación de los factores 
utilizando para ello el análisis de correlación que se observa en la tabla 
(5). 

Como está definido estadísticamente, el análisis de correlación se 
calcula a partir de un conjunto de pares ordenados (Xi , i.e.), donde s.f. 
representa los puntajes del factor o criterio i en el programa X y i.e. 
representa los puntajes del factor o criterio i en el programa Y. Un alto valor 
del coeficiente de correlación está indicando que los factores tienen valores 
Xi cercanos a i.e., independientemente de que los pares ordenados tengan 
valores bajos o altos en sus coordenadas; es decir, si un programa tienen baja 
calidad en un factor o criterio entonces el modelo detecta tal circunstancia y 
le asignará bajos puntajes, y lo contrario, cuando la calidad del programa en 
un criterio o factor es alta, entonces el modelo así lo detecta y le asignará 
alto puntaje.  

Ahora bien, si los tres modelos convergen en los criterios entonces 
cabria esperar que los tres modelos valoraran como bajo aquello que es de 
baja calidad en el programa académico y, análogamente, aquellos criterios 
en que el programa haya logrado altos niveles de calidad, serán valorados 
con altos puntajes, en los tres modelos. Es decir, si se tienen carreras con 
sistemas de funcionamiento similares en los criterios, entonces los tres 
modelos deberían así detectarlo y sus coeficientes de correlación serían altos 
y aproximados, tal y como se mostró en la Tabla 5. Si, por el contrario, los 
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modelos no convergen en los criterios, entonces las carreras con sistemas de 
funcionamiento similares en los criterios, tendrían coeficientes de 
correlación bajos y diferentes 
 

Conclusiones 

Los modelos aplicados en la presente investigación no son 
comparables ni convergen a nivel de componentes del primer nivel de su 
estructura debido a que en el ordenamiento en línea no se da 
correspondencia. Los modelos convergen desde los componentes de tercer 
nivel frente a una nueva categorización de componentes de primer nivel que 
agrupa todos los componentes de los tres modelos.  

Los resultados de la aplicación de los tres modelos mostraron 
convergencia y poder discriminante al distinguir y revelar los diferentes 
niveles de calidad existentes entre los criterios o factores de calidad del 
programa académico. Así, cuando el programa ostenta alta calidad, los tres 
modelos la hacen evidente y de igual manera los aspectos a mejorar; en el 
presente caso se presenta un ordenamiento de los puntajes obtenidos por el 
programa evaluado, independientemente del modelo aplicado. No obstante 
las diferencias en la variabilidad que los modelos presentan, los tres 
confirman, de manera consistente, homogeneidad en la calificación de la 
calidad de los factores del programa en su diversidad. 

Como lo demostró la investigación evaluativa, los criterios de calidad 
de los modelos referidos a procesos académicos quedan ampliamente 
validados y pueden utilizarse con alto margen de confiabilidad en los 
procesos de autoevaluación. Pero presentan carencias en criterios e 
indicadores para evaluar el impacto de la calidad de programas académicos 
en el contexto, la investigación e innovación y la proyección internacional de 
la educación. 

Para los investigadores del Modelo RUECA nos plantea la revisión de 
indicadores en los aspectos de Impacto e Internacionalización 
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CHILE EN LOS AÑOS 30 Y 40. EXILIO, 
CONCEPTOS Y CIRCULACIÓN DE LAS IDEAS1

 

 
Dr. Javier Pinedo2 

Universidad de Talca. Chile 
 
 

1. Introducción  

Debido a la imposición de una serie de dictaduras en Iberoamérica 
Chile recibió, entre los años 30 y 40, a un grupo de connotados intelectuales 
y políticos iberoamericanos, quienes contribuyeron al desarrollo del 
pensamiento a través de la fundación de editoriales y revistas así como a la 
publicación de libros que permitieron acercar la intelectualidad chilena a sus 
colegas latinoamericanos y europeos. Un conjunto de pensadores (José 
Santos Chocano, Luis Alberto Sánchez, Mariano Picón Salas, Ciro Alegría, 
Manuel Seoane, Waldo Frank, Rómulo Betancourt, Alfredo Pareja Diez-
Canseco, Alberto Ghiraldo, Samuel Glusberg, José Ricardo Morales, entre 
los más destacados), que utilizan una serie de conceptos comunes: 
americanismo, antimperialismo, Indoamérica, nacionalismo continental, y 
que crearon un círculo de ideas que permitieron nuevas interpretaciones 
políticas y nuevas prácticas culturales. 

 

2. Contexto político, social y cultural  

El Chile de los años 30 y 40 es un país con una situación social doble: 
una parte de la población vive en un ambiente de paz y con cierto desarrollo 
económico, con una clase media instalada y que acepta los códigos sociales 
y una clase alta que se beneficia del desarrollo que se reparte entre muy 
pocos. Los chilenos menos afortunados sufren por las promesas incumplidas 
por los gobiernos desde el Centenario (1910). La derecha hizo algunas 
concesiones lo que le permitió mantener “las riendas del poder”, al decir de 
Sofía Correa (2004).  

                                                 
1  Este artículo forma parte del proyecto de investigación: «Entre ‘Nuestra inferioridad 

económica’ (1912) de Fco. Antonio Encina, y ‘En vez de la miseria’ (1958), de Jorge 
Ahumada. Intelectuales, ensayistas y creadores literarios chilenos entre 1900 y 1960»; 
financiado por Fondecyt - Chile, con el número 1110251. 

2  Doctor en Literatura de la Universidad de Lovaina (Bélgica). Docente – investigador, 
Instituto de Estudios Humanísticos de la Universidad de Talca (Chile). jpinedo@utalca.cl 
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Los movimientos de izquierda, con mucha fuerza popular y sobre todo 
muy organizados en sus versiones comunista, socialista y del Partido 
Radical, realizaron un esfuerzo desde mediados de los años 30, por constituir 
lo que sería el Frente Popular (1938-1941), que contó con el apoyo de 
Moscú lo que obligó al Partido Comunista chileno a aceptar algunas 
propuestas moderadas para alcanzar el poder con un estilo político que se 
expresará más tarde en el FRAP (Frente Revolucionario de Acción Popular, 
1957) y la Unidad Popular (1970), propuestas marcadas por alianzas 
incluyendo a la burguesía progresista. 

El Frente Popular fue un interesante movimiento político que 
siguiendo el modelo francés (1936 - 1938) y español (1936 – 1939), logró 
imponer un candidato radical, Pedro Aguirre Cerda, que coincidía en la 
necesidad de industrialización y modernización de la educación y la salud, 
con una política de “sustitución de importaciones”, surgida durante la crisis 
de 1929 y que, más tarde, reafirmará la CEPAL a partir de 1948 como una 
forma de defender la industria nacional.  

 

3. Intelectuales latinoamericanos residentes en Chile 

Se trata de un grupo de pensadores, escritores, editores que vivieron 
en Chile y de los cuales nos interesa saber: el motivo de su venida, los 
conceptos principales que utilizan en su pensamiento y su relación con el 
país de acogida lo que nos permitirá comprender mejor el ambiente político 
y cultural de la época.  

La mayoría vienen exilados por gobiernos militares, con excepción de 
José Santos Chocano (Lima 1875 - Santiago de Chile, 1934), conocido como 
«El Cantor de América», un hombre polémico que apoyó al general Augusto 
Leguía, que mantuvo amistad con el dictador venezolano Juan Vicente 
Gómez que había provocado el exilio de escritores a Chile. Pero fue el 
asesinato por parte de Chocano de Edwin Elmore en Lima en 1925, por lo 
que después de un tiempo en la cárcel, en 1928 viajó a Chile donde murió 
apuñalado por un enfermo mental en Santiago en 1934 (Sánchez, 1975).3  

Sin embargo, Chocano coincide con el resto en considerar al 
americanismo como su filosofía fundamental, aunque por su labor de poeta, 
su trabajo conceptual es menor.  

                                                 
3  José Santos Chocano. Memorias. Las mil y una aventuras, Santiago de Chile, Nascimento, 

1940; recopilación de sus artículos de carácter autobiográfico, publicados en diversos 
diarios de América. 
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Los otros peruanos, Luis Alberto Sánchez4, Ciro Alegría (1909 -
 1967), Manuel Seoane (1900 - 1963), fueron militantes o cercanos al APRA 
por lo que su viaje fue de auxilio político en un momento en que su propia 
vida corría peligro (Melgar Bao, 2010: 146). Sánchez es uno de los 
intelectuales peruanos más destacados del siglo XX y su nombre se asocia a 
las figuras de Raúl Porras Barrenechea, González Prada y Haya de la Torre, 
Jorge Basadre, Martín Adán, entre otros. En Chile, Sánchez dirigió la 
Editorial Ercilla y tomó contacto con un amplio sector de la intelectualidad 
chilena. Producto de estas vivencias y recuerdos publicó su libro Visto y 
vivido en Chile.   

Como digo, empecé a trabajar en Ercilla el 17 de diciembre de 1934. 
Estaría allí, con las intermitencias de mis viajes, hasta el 20 de enero de 
1945, en que violentamente volví a Perú para sepultar a mi padre. Desde el 
día de nuestro arribo a Santiago, recibí numerosas y estimulantes visitas de 
escritores, políticos y periodistas. Además de Rafael Maluenda, Alberto 
Romero, Manuel Vega, Carlos Préndez Saldías, Mariano Latorre, Mariano 
Picón, Ricardo Latcham, me visitaron en la pensión y en mi casa, Julio 
Barrenechea, Manuel Rojas, Eugenio González, Marta Brunet, Salvador 
Reyes, José María Souviron, Joaquín Edwards Bello, José Santos González 
Vera y, entre los políticos, Oscar Schnake, Carlos Alberto Martínez, 
Santiago Labarca, Fernando Maira Castellón, Raúl Rettig, quienes desfilaron 
en fraterna acogida (Sánchez, 2004: 52).  

Ciro Alegría, representante de la narrativa indigenista y militante del 
APRA, vivió en Chile desde 1934 y permaneció hasta 1941. En Santiago se 
integró a la revista Ercilla, fue elegido miembro del directorio de la Sociedad 
de Escritores de Chile. Con su novela, La serpiente de oro, ganó el concurso 
literario convocado por la Editorial Nascimento, en 1935. La asimilación de 
Ciro Alegría a Chile fue completa y recibió el apoyo económico de muchos 
escritores en los momentos de dificultades de salud. 

Manuel Seoane, vivió un exilio chileno que se prolongó hasta 1945, 
un intelectual que unió de manera muy estrecha la política con la actividad 
cultural en busca de un proyecto para su país y en torno al cual gira su vida y 
pensamientos. Seoane se integró a las mismas redes y al trabajo de prensa y 
editoriales chilenas, ejerciendo el periodismo en la revista Ercilla5.  

                                                 
4  Nacido en 1900 en Lima fue un prolífico y longevo intelectual que publicó más de cien 

libros en sus 94 años de vida. 
5  La influyente revista Ercilla, que renovó el periodismo chileno, comenzó como un boletín 

literario el 11 de abril de 1933, en conjunto con la Editorial del mismo nombre, fundada 
por Laureano Rodrigo y Luis Figueroa. En 1935, adopta el formato de revista y se 
internacionaliza con la llegada del español José María Souvirón a la dirección ese año. 
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Otros exilados son argentinos entre los cuales, Alberto Ghiraldo 
(Buenos Aires 1875) cuya difícil situación familiar lo obligó a trabajar desde 
joven, lo que le permitió conocer la realidad obrera que marcará su 
pensamiento influido por el anarquista italiano Pietro Gori residente en 
Argentina; así como a su activa participación en la Federación Obrera 
Argentina (FOA) con la que organizó varias huelgas y movimientos sociales. 
Desde el anarquismo intentó una “Revolución social”, que permitiera poner 
fin al nacionalismo y al autoritarismo de las clases altas. Entre 1904 y 1905 
fundó y publicó la revista Martin Fierro. Revista popular ilustrada de crítica 
y arte, en la que colaboran intelectuales como Roberto Payró, Manuel 
Ugarte, José Ingenieros, Juan Más y Pi, Evaristo Carriego, Alfredo Palacios 
y Rubén Darío. En 1934 viajó a Chile, donde permaneció hasta su muerte en 
1946, realizando labores de escritura y publicación de libros6. En su revista, 
Ghiraldo expuso su propósito de “Encontrar el molde en que debe vaciarse el 
arte para hacer llegar al pueblo la verdad y la belleza (…)”, con lo que 
intentaba poner el arte al servicio de la educación y liberación popular:  

Hacer comprender a los pobres, a los humildes, a todos los tristes que 
ambulan llevando odios y rencores dentro del pecho sublevado por las 
injusticias, que una nueva aurora luce el esplendor de sus colores en el 
horizonte humano, porque ya es un hecho la comprobación de una fuerza 
desconocida hasta ayer: la fuerza de la solidaridad (…) (Ghiraldo, 1904. s/p). 

Ghiraldo propone conceptos como “juventud”, “mundo nuevo” y 
“nueva aurora”, y acciones políticas directas para poner fin a la explotación 
de los más pobres: “Un gran filósofo ha dicho: ‘La primera consecuencia de 
la inteligencia es la rebelión’. Y de acuerdo con este aserto la idea ha 
marchado con la historia empujada por los que se insurreccionan. Las 
huelgas es una de las armas modernas más eficaces de que dispone el 
obrero”.  

El segundo argentino es Samuel Glusberg, nacido en Kischinev, 
Rusia, quien llegó a Buenos Aires en 1905 a los siete años, ya que su padre 
rabino tuvo que emigrar huyendo de los Progroms, y que se consolidó como 
editor cultural gracias a su proyecto Babel, sigla que alude a la Torre y la 

                                                                                                                   
Más tarde, el 1 de abril de 1937 asume como director Manuel Seoane hasta 1946. Para una 
revisión muy completa de las revistas, editoriales y títulos publicados en la época, ver 
Bernardo Subercaseaux,  2008. 

6  Marcos Olalla, "Alberto Ghiraldo ante la condición humana", en http://www. 
ensayistas.org/critica/generales/C-H/argentina/ghiraldo.htm 
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multiplicación de lenguas7, sin embargo significaba “Biblioteca Argentina de 
Buenas Ediciones Literarias”.  

La revista Babel se publicó en dos períodos: uno en Argentina desde 
1921 a 1929 y otra en Chile desde 1939 a 1951, incluyendo artículos de 
Augusto D´Halmar, Pedro Prado, Juan Marinello, Jorge Basadre, Horacio 
Quiroga, Gabriela Mistral, José Carlos Mariátegui, Ezequiel Martínez 
Estrada, Arturo Capdevilla, Roberto Payró y otros autores de la época. Una 
revista no encasillada en corrientes ideológicas que no fuera el 
americanismo, lo que era inusual en una década donde las revistas culturales 
tenían un acento político a raíz de la Revolución Rusa, la reforma 
universitaria de Córdoba y el clima pos primera guerra mundial (Eduarte, 
2008: 13); pero Glusberg intentó no inmiscuirse en la política argentina 
debido a su condición de extranjero.  

Sin embargo, la crisis provocada por la caída de la Bolsa de Nueva 
York en 1929, el aumento del nacionalismo en Argentina y ciertas 
expresiones de xenofobia, así como el golpe de Estado de Uriburu en 1930, 
hizo que Glusberg cruzara la cordillera en 1935 y se radicara en Chile donde 
formó una familia.  

Pero las nuevas circunstancias políticas como el fracaso de la 
República española y el triunfo del fascismo en Europa, el fin del Frente 
Popular en Chile, la situación del socialismo en el mundo, el inicio de la 
Guerra Fría y el mundo dividido en bloques, Glusberg refundó el segundo 
período de la revista titulada ahora como Babel. Revista de Arte y Crítica 
(1939-1951), con una orientación más radical, buscando definir una nueva 
identidad americana en base a ideas de carácter internacionalista y trotskistas 
y por sus sospechas sobre la situación soviética. De este modo, en 1949, 
cuando Babel cumple diez años en Chile, Espinoza enumera las cuatro 
constantes que desarrolla la revista en cada publicación:  

Sin duda no es un secreto para el que ha seguido la trayectoria de 
BABEL en Chile. Tres o cuatro constantes __singularizan de antiguo nuestro 
empeño. 1º. Pasado de inmediato utilizable cada vez que incrementa un 
propósito actual. 2º. Defensa de la independencia política que corresponde 
asimismo a la independencia intelectual. 3º. Norma estética, en vez de 
sectaria, en todo, a fin de imponer respeto al propio enemigo. Y 4º. España, 
la España negra, como herida que apenas cicatriza (Espinoza, 1949: 70). 

                                                 
7  En el número 55, año XI, se incluye un poema de Darío que dice: “Aquí se confunde el 

tropel/de los que a lo infinito tienden/ y se edifica la Babel en donde todos se 
comprenden”.  
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El exilio trajo a Chile a dos venezolanos destacados, Mariano Picón-
Salas (1901 - 1965) que viajó en 1923 escapando de la dictadura de Juan 
Vicente Gómez, que se mantenía en el poder desde 1908. En Picón-Salas, se 
observa una completa integración al país y un reconocimiento mutuo: fue 
nombrado en el máximo cargo universitario, rector de la Universidad de 
Chile, en 1932, un caso único con excepción de su fundador, otro 
venezolano, Andrés Bello. 

El pensador Rómulo Betancourt (1908 - 1981) cuya vida y obra 
estuvieron marcadas por la participación en la política venezolana desde 
1928 como líder estudiantil en contra del dictador Juan Vicente Gómez, lo 
que le costó el destierro hasta la muerte del dictador. Betancourt llegó al 
Chile del Frente Popular con Pedro Aguirre Cerda de Presidente, que 
simpatizaba con sus ideas, durante año y medio, en el cual se dedicó a 
producir artículos de análisis político y particularmente textos sobre la 
situación venezolana.  

El escritor y periodista norteamericano Waldo Frank (1889 – 1967), 
constituye una variante pues sus viajes no fueron obligados sino que se trata 
de “viajes intelectuales” realizados voluntariamente, para conocer el mundo. 
Frank viajó por España, Francia, la Unión Soviética y más tarde por la 
América latina dictando conferencias y publicando artículos.  

Durante los meses de junio a diciembre de 1929 visité la América 
Hispana (…) Estuve en México, Argentina, Chile, Bolivia, Perú y 
Montevideo, de las ciudades costeras de Ecuador y Colombia, y de Panamá, 
Honduras y Nicaragua. Se me invitó a dar conferencias en algunos de estos 
países, y di cuarenta y dos, todas en español, con la excepción de una charla 
en inglés acerca de la mujer americana, conferencia que fue preparada en 
Buenos Aires por mi querida amiga Victoria Ocampo (Frank, 1930: 10). 

Alfredo Pareja Diezcanseco (1908 - 1993), fue desterrado a Chile por 
la dictadura de Federico Páez (1935-37), y en el país fue contratado por la 
Editorial Ercilla, lugar como hemos visto, de acogida de muchos otros 
exilados y en la que publicó dos libros: La Beldaca, (1935) y Baldomera 
(1938) en cuya primera edición aparece el subtítulo de “Tragedia del cholo 
americano”. En esta última se observa que el pensamiento de Pareja recibió 
la influencia del latinoamericanismo de José Vasconcelos. 

Por último, el grupo de exilados españoles: Vicente Mengod, Isidro 
Corbinos, Eleazar Huerta, Leopoldo Castedo, y José Ricardo Morales, 
académico, ensayista y dramaturgo español (1915), autodefinido como 
“chileno por vocación”, que participó en la Guerra civil y llegó a Chile a 
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bordo del Winnipeg, el barco gestionado por Pablo Neruda que trajo a Chile 
a los españoles en 19398.  

Una de sus actividades más reconocidas de Morales fue la creación de 
la Editorial Cruz del Sur, en conjunto con Arturo Soria, José Ferrater Mora, 
Manuel Rojas, José Santos González Vera, lo que prueba una vez más la 
cercanía de los exilados con el mundo editorial y la cultura. José Ricardo 
Morales elaboró la antología “Poetas en el destierro”, uno de los primeros 
proyectos que reunió la creación de los españoles fuera de su país. Pero ha 
sido la dramaturgia su labor más destacada como autor de un número 
importante de obras, en las que expresa su oposición al totalitarismo y al 
franquismo particularmente, pero sin pertenencia a un partido político:  

Las intenciones que movieron a efectuar la Editorial Cruz del Sur 
fueron, desde luego, políticas. Pero ¿de qué política se trata? No la de algún 
partido en particular, dado que los partidos en el destierro se hallaban tan 
dispersos y atomizados como aquellos que previamente le hicieron decir a 
Unamuno: “los partidos están partidos, repartidos y hechos polvo”. Para 
concluir de esta manera: “Partidos, no; enteros. (Morales, 2006: 555).  

Un elemento importante del teatro de Morales, es la ácida crítica que 
hace a la sociedad de consumo a través de obras como “Orfeo y el 
desodorante” generando un análisis de la sociedad mucho antes que los 
sociólogos9.  

 

4. El pensamiento de los exilados. 

Coinciden en el uso de una docena de conceptos que se repiten en 
unos y otros. Los argentinos están más cerca del anarquismo, mientras que el 
resto postulan un pensamiento socialista e indigenista. Todos coinciden en 
declararse anti imperialistas, se oponen a la cultura oficial y a las élites 
dominantes y en asociar los Estados Unidos, la Unión soviética y la España 
colonizadora.    

Luis Alberto Sánchez muestra un compromiso con una América latina 
indígena y popular y su rechazo al arielismo y modernismo como un arte que 
desconocía la realidad social: 

                                                 
8  Ver, Julio Gálvez Barraza, “Por obra y gracia del Winnipeg”, http://clio.rediris.es/exilio 

/chile/exilioenchile.htm. 
9  “Orfeo y el desodorante es una sátira a la sociedad de consumo”. En La Segunda, 

Santiago, 29 de agosto de 1975. p. 561. 



 1045

El modernismo indica el triunfo de lo paramental sobre lo esencial. 
Toda América siguió el mismo derrotero. Se amó la decoración por sobre 
todas las cosas. (…) Continentes de forma, América vivió y aún vive de 
apariencias (Sánchez, 1936: 38). 

Sánchez unifica la labor de trabajadores manuales e intelectuales10 

para igualar el trabajo de obreros y pensadores, afirmando una identidad 
cultural latinoamericana mestiza, lo que lo llevó a proponer un 
“Nacionalismo continental”. 

Ideas similares postuló Mariano Picón-Salas en su concepto 
“Americanismo Universal”, con el que buscaba difundir la cultura 
americana, consolidar la unión de los países del continente y en una cultura 
que se expresa en el mestizo, adelantándose al concepto de “razón poética” 
de María Zambrano11, para comprender el actuar de seres humanos que no 
pertenecen al centro mundial.  

Más que en estricta causalidad lógica __artificial, por lo demás, en toda 
historia__, el secreto de nuestra psique ha de rastrearse, frecuentemente, por 
indirecta ruta emocional y estética. Requiere de poetas tanto como de 
historiadores. (Picón Salas, 1973: 39). 

Picón-Salas utiliza un estilo literario característico de los intelectuales 
de la época: escribir como si expusieran sermones laicos, convencidos de lo 
que dicen y del lenguaje en que lo dicen. Se trata de un intelectual que no 
sospecha de su proyecto ideológico y que apuesta en defensa del mestizo  

El pensamiento de Manuel Seoane estuvo marcado por su militancia 
en el APRA, caracterizado por el americanismo continental como la solución 
a la crisis política y económica de cada país en particular:  

Al volver a América Latina, mi impresión más viva ha sido encontrar 
cierto provincianismo mental de gentes que no advierten la última y trágica 
unidad del mundo contemporáneo, y que creen que pueden librarse del 
incendio general envolviéndose en las tiras de papel de una neutralidad 
imposible. (Seoane, 1942: 294). 

Seoane propone soluciones continentales para conflictos comunes y 
una preocupación por América Latina que traspasaba las fronteras nacionales 
para enfrentar unida las amenazas de carácter mundial. Una novedosa 

                                                 
10  “Y sobre la tierra se plantea la lucha a la que concurrimos todos, trabajadores manuales e 

intelectuales, en un frente necesariamente único contra la opresión capitalista”. Luis 
Alberto Sánchez (1934). Panorama de la literatura actual. Santiago: Ercilla, p. 155-156. 

11  Ver, María Zambrano, Filosofía y poesía, 1939. María Zambrano, El hombre y lo divino, 
México, 1955.  
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mirada, pues consideró a América ibérica como fundamental para resolver 
los problemas internacionales y plantea una tesis antimperialistas pero no 
necesariamente anti EEUU., tampoco anti Rusia, pero sí anti soviética, la de 
un intelectual progresista, pero no leninista. Así lo demuestra en un debate 
con el Partido Comunista Chileno:  

Digamos, ante todo que el aprismo no propugna la preeminencia de 
una sola clase en el gobierno, sea la media, la campesina o la proletaria, sino 
la conjunción de las clases oprimidas por el imperialismo para dirigir el 
Estado en el sentido de defensa de sus intereses comunes. (…) Y ese frente 
único de clases oprimidas se basa en el análisis e interpretación marxista de 
la realidad indoamericana en que actuamos (Seoane, 1933: 11-12). 

A continuación, explicitando su pensamiento que se enmarca en la 
distancia que estableció Haya de la Torre desde 1928, entre sus propuestas 
políticas (indoamericanistas) y el comunismo soviético (eurocentristas), 
Seoane escribe: “El marxismo, como pensamiento filosófico y como sistema 
político, debe apoyarse sobre sólidas bases de realismo y verdad. Engels ha 
dicho, en frase que los apristas martillamos con frecuencia, que la realidad 
no se inventa sino que se descubre” (Seoane, 1933: 11-12)12. 

Lo anterior queda ejemplificado en la afirmación de Seoane al 
entregarnos sus definiciones políticas explícitas.  

Soy antitotalitario convicto porque creo en el hombre como partícula 
de Dios, sin excepciones ni primacías raciales. Soy anti-fascista confeso, 
porque creo en la libertad y la democracia integral como normas básicas de 
convivencia soy partidario de la solidaridad de Indoamérica y Estados 
Unidos porque la geografía, la economía y el destino histórico trazan la 
comunidad de nuestros intereses (Seoane, 1942: 9).  

Para Seoane, la única forma de salir de la crisis era a través de la 
revolución, pero no entendida bajo la forma del leninismo soviético sino 
como un “socialismo local” y con una definición de “revolución” bajo 
parámetros latinoamericanos y explicita sus ideas en un tema delicado como 
era el análisis y la militancia al interior de la izquierda mundial y 
latinoamericana en particular:  

                                                 
12  Sobre las relaciones entre el APRA y la URSS., ver  JEIFETS, Lazar; JEIFETS, Víctor, 

(2013) “Haya de la Torre, la Comintern y el Perú: Acercamientos y desencuentros”, 
Pacarina del Sur [En línea], año 4, núm. 16, julio-septiembre, 2013. ISSN: 2007-2309. 
Consultado el 30 de Diciembre 2013. Disponible en Internet: 
www.pacarinadelsur.com/home/huellas-y-voces/764-haya-de-la-torre-la-comintern-y-el-
peru-acercamientos-y-desencuentrosFuente: Pacarina del Sur. 
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Yo no soy anticomunista. Simplemente no soy comunista. Creo que el 
comunismo, teóricamente, es un sistema perfecto. Pero creo, también, que 
ahora es inadaptable a Indoamérica. Traicionaría mi deber social si no lo 
dijera y procurara probarlo. Por eso, también, milito en las filas del 
movimiento de justicia y nacionalismo antiimperialista que el aprismo 
propugna para todo Indoamérica (Seoane, 1933: 5-6). 

De manera similar, el eje central del pensamiento de Waldo Frank fue 
el “Americanismo”, concepto con el cual llamaba a los latinoamericanos a 
unirse en contra del imperialismo - yanquismo y su violenta imposición 
cultural, concepto que Frank resume: “ (…) para nosotros, el americanismo 
es un hecho. Es nuestro pan y nuestra vida” (Frank, 1930: 184).  

Frank percibe la importancia de los jóvenes para la creación de un 
mundo nuevo, un tema de pensamiento muy extendido en la época el de 
sentirse formando parte de una generación nueva, con nuevos bríos y 
programas políticos, y que abarcó también a los pensadores españoles Ortega 
y Gasset y María Zambrano. Dice Frank:  

(…) __toda una nueva generación de artistas__ tenemos jóvenes y 
tenemos, sobre todo, mujeres. La joven americana, como hemos visto, es la 
encarnación instintiva de la voluntad americana de crear un nuevo orden; es 
el cuerpo fresco, puro, recio, impúdico, de esa voluntad. Allí está 
infundiendo un nuevo espíritu de coraje y desafío en nuestra vida común. 
(Frank, 1930: 184) 

Frank es un gran admirador de la América ibérica a la que considera 
como una fuente de vida, de belleza y de futuro, y destaca tres aspectos: la 
creación de un “hombre nuevo”, la importancia del cuerpo en la cultura y la 
presencia de la mujer en la vida latinoamericana, con opiniones similares a 
las que desarrollará Alejo Carpentier en Los pasos perdidos (1953) cuando 
describe a Rosario como una fuerza natural que rompe las convenciones 
culturales. Es una mirada en la que incorpora una perspectiva de género, 
muy prematura, en la que considera a la mujer con su aporte de sensualidad 
y vida, en un continente en el que la presencia de la barbarie es considerada 
ahora como positiva, y como rechazo a una falsa cultura, la occidental13. Una 
opción por lo salvaje contrario a Sarmiento: 

La mujer americana, esencialmente neoprimitiva, está más lejos que el 
hombre americano del viejo mundo europeo, de aquel mundo decadente y 
fragmentario que hemos discutido. El sufrimiento y las privaciones la han 

                                                 
13  Frank está en el origen del pensamiento del destacado historiador norteamericano Richard 

Morse, en sus obras, El espejo de Próspero, México, Siglo XXI, 1982; y Resonancias del 
nuevo mundo. Cultura e ideología en América Latina, México, Vuelta, 1995 
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llevado más lejos en la senda. La han acercado más, en consecuencia, al 
nuevo mundo, al nuevo mundo americano, que es la energía y la forma del 
ideal americano (Frank, 1930: 156).  

Esta perspectiva puede ser reprochable en algunos aspectos, pero es 
salvable en su evidente enamoramiento latinoamericano. El concepto de 
“americanismo”, por otro lado, es presentado como la necesidad de difusión 
de la cultura iberoamericana, pues en el continente se encuentran más libros 
extranjeros que propios y para hacer un estudio hay que poseer amigos que 
envíen el material. “La literatura de la América Hispana es casi inaccesible. 
La mayor parte de los libros mexicanos, por ejemplo, no llegan a Chile, y en 
las bibliotecas y librerías de los Estados Unidos apenas se recibe una décima 
parte de la producción continental” (Frank, 1932: X). 

Frank nombra de manera muy completa a los pensadores que forman 
parte de sus propias redes literarias que en ocasiones constituyen el canon de 
los ensayistas de su época.  

Los que más me han ayudado de este modo son: Samuel Glusberg, 
editor de La Vida Literaria y director de la Editorial Babel, de Buenos Aires; 
Anita Brener y Pablo Martínez del Río, desde México; Luis Alberto Sánchez 
y Jorge Guillermo Leguía, desde Lima; Luis E. Valcárcel, de la Universidad 
de Cuzco; B. Sanín Cano, el ensayista de Colombia; Juan Marinelo, el poeta 
de La Habana, y Federico de Onís, el profesor de español de la Universidad 
de Columbia, de quien puede decirse que sus servicios a favor de la cultura 
de América Hispana han reconquistado un continente a su patria (Frank, 
1932: X). 

El pensamiento de Rómulo Betancourt, por su parte, se levanta frente 
a la expansión mundial del fascismo y propuso, como los demás, la Unión 
interamericana como la solución, desde una posición de izquierda no 
comunista. El eje principal de su pensamiento es la unificación de los países 
latinoamericanos basado en lo que denomina “Panamericanismo”, el que 
además de cuestiones culturales e identitarias se debe sostener en la 
dictación de leyes que se apliquen y funcionen en todo el continente 
(Betancourt, 1953: 9). 

En un segundo aspecto, Betancourt plantea un diagnóstico común 
entre los pensadores, que es la negativa situación económica del continente, 
pero ahora basado en cifras económicas más exactas, intentando pasar de 
una opinión ensayística a opiniones más científicas propias de las ciencias 
sociales: 
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La otra cara del cuadro es la de que no hay comparación entre el ritmo 
lentísimo con que crece la producción en la América Latina al muy 
acelerado que se aprecia en los países desarrollados. Alrededor del 40% de la 
población latinoamericana es analfabeta. En México, la cifra promedio es 
aún más alta: 43%. En el istmo centroamericano el volumen de analfabetos 
alcanza una cifra tan alta como el 53% (Betancourt, 1966: 5). 

Pero esas reformas no era posible implementarlas debido a la 
inestabilidad política y a la presencia de dictaduras por lo que Betancourt 
llama a que el continente se una y muestra una sólida revalorización de la 
democracia: “Habrá que insistir siempre en la necesidad de que el desplante 
dictatorial merezca el repudio colectivo de las naciones democráticas, con 
métodos que no comprometan la paz de América” (Betancourt, 1953: 8-9).  

La solución, una vez más, se presenta en la unión de América latina y 
en mantener su independencia política frente a los conflictos mundiales y 
particularmente en su relación con los EEUU (Betancourt, 1940: 97). 

 

5. Estadía y redes intelectuales en Chile.  

Muchos de los exilados coincidieron en proponer una positiva imagen 
del país que los acogía. Por ejemplo, Santos Chocano expuso su admiración 
por el orden político y jurídico, y en su primera visita de 1905, escribe:  

“La impresión que recibí al conocer Chile fue de una sana fortaleza, 
de una tranquila solidez, de una reciedumbre al parecer derivada del macizo 
de los Andes. (…) Uno de estos aspectos gratos me lo ofreció el palacio 
legislativo, cuyas columnas severas dábanme una impresión de atildamiento 
clásico (Santos Chocano, 1940: 292). 

Luis Alberto Sánchez vivió once años en Chile, tiempo en el cual 
grandes figuras de la política y la literatura establecieron amistades con él. 
En sus memorias menciona a un grupo que, más allá de algunas ausencias, 
pueden ser considerados como el más representativo de las letras y el 
pensamiento de los años treinta lo que prueba la facilidad con que se insertó 
y fue recibido en el país.  

Igualmente, para Mariano Picón-Salas el Chile de los años 30 
constituía un caso particular pues en su opinión el país había experimentado, 
dentro de algunas crisis económicas, un largo periodo de estabilidad política, 
con una democracia representativa, evitando las guerras civiles frecuentes en 
otros lugares de América, y con uno de los niveles culturales más elevados 
del continente. Picón Salas escribe que en Chile las distintas ideologías 
convivían en equilibrio nutriéndose de todas las culturas políticas cuando 
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nos habla, por ejemplo, de una visita a Valparaíso: “Asistía también, a 
aquellas reuniones al aire libre que promovían en cualquier plaza los grupos 
anarquistas de Valparaíso. Eran años de gran inquietud social y política y se 
esperaba alguna fórmula mágica que arreglara las contradicciones de la 
sociedad y el Estado (Picón-Salas, 1987: 197). 

Picón-Salas, resalta el dominio de la ley que se vivía en el país:  

 ‘Chile o la aspiración al orden’, pudiera llevar como expresivo 
subtítulo el libro en que se cuente la trayectoria civilizadora de la nación 
chilena (… Chile buscó como pocas naciones del continente este orden 
auténtico en la doctrina y la acción de algunos de sus grandes hombres de 
Estado. Como una joven Roma americana fue fecunda en esas cabezas 
impregnadas de razón jurídica, de voluntad para dirigir, para frenar con 
normas impersonales, con la lex y no con el capricho autoritario (Picón-
Salas, 1987: 21). 

La integración de Samuel Glusberg fue completa: en Chile adoptó el 
seudónimo Enrique Espinoza y pensó establecerse para el resto de su vida, 
pero por el golpe de Estado de Pinochet regresó a Buenos Aires, donde 
falleció en octubre de 1987. Su estadía de casi cuarenta años, fue fructífera 
debido a la estabilidad política, las reformas sociales y la productividad 
intelectual producida por el Frente Popular y la presencia de figuras como 
Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Volodia Teitelboim, Alberto Romero, 
Rosamel del Valle, Benjamín Subercaseaux, el grupo surrealista La 
Mandrágora, además de los intelectuales refugiados de distintas dictaduras 
del continente y de la Guerra Civil Española que permitían el desarrollo de 
un ambiente cultural creativo (Correa y Figueroa, 2001: 130). 

La estadía de Alberto Ghiraldo fue igualmente larga pues permaneció 
12 años, entre 1934 y su muerte en 1946. Se sabe muy poco de sus 
actividades aquí, pero publicó diversas obras, en la misma editorial Ercilla 
que acogió a los demás exilados, entre las cuales: Cuentos argentinos. 
Santiago de Chile: Ercilla, 1935. Libertadores de América. Las espadas y las 
liras. Santiago de Chile: Ercilla, 1935. Cancionero libertario. Santiago de 
Chile: Ercilla, 1935. 

Por su parte, la integración de los españoles fue completa y José 
Ricardo Morales postuló el exilio como una vida en un nuevo lugar (hogar) 
donde trabajar y desarrollar su arte:  

la di-seminación a que se vieron sometidos muchos de quienes se 
opusieron al franquismo pudo hacerse más fecunda en la medida en que los 
desterrados llegaron a convertirse en transterrados. Porque si bien ambos 
términos se usan frecuentemente como si fuesen sinónimos, el último de 
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ellos, que fue acuñado por José Gaos y difundido extensamente por Max 
Aub __, descarta la denotación negativa atribuible al destierro, pues 
representa, más bien, cierta posibilidad favorable, obtenida con el paso de 
una tierra a otra. (Morales, 2006: 556). 

Morales añadió que la estadía de los españoles antifranquistas 
consistía en colaborar en la construcción de una América nueva, a través del 
americanismo y la difusión de su literatura a lo largo de todo el continente. 
Es decir, remarca la diferencia entre emigrar para mejorar la situación 
económica y emigrar por una imposición política. Con Ricardo Morales se 
cierra el círculo de los exilados pues permanece en Chile hasta el presente. 
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Introducción 

Este documento complementa la investigación titulada “Ambiente, 
Sociedad, Cultura y Educación Ambiental en el Estado de México”, la cual 
fue realizada entre el período 1982 – 2005. Los resultados obtenidos fueron 
publicados en el año 2006, en la Revista Iberoamericana de Educación, 
editada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura. Entre el período 2006 – 2013, el proceso de 
investigación tuvo continuidad, esto, con la finalidad de recopilar mayor 
número de datos que permita asociar las actividades de cultura ecológica y la 
responsabilidad ambiental con las condiciones reales del territorio del Estado 
de México (Altiplano Mexicano). Para fortalecer el proceso de investigación 
fue incrementado el número de participantes, agregándose tres actividades y 
los ambientes de áreas naturales protegidas (ANP) (cuadro No. 2), también 
se incrementó el sustento teórico conceptual. 

Con base en las investigaciones realizadas, las actividades de 
educación ambiental, el trabajo de campo, la identificación de problemas, 
las relaciones sociedad-ambiente-cultura y las observaciones realizadas 
en el territorio del Estado de México (Altiplano Mexicano), se plantea dar 
respuesta a tres cuestionamientos: ¿Por qué no han disminuido los 
problemas ambientales y ecológicos en el territorio del Estado de 
México, dado que durante más de 30 años se han aplicado programas de 
educación  ambiental? ¿Por qué estos problemas cada día son frecuentes? 
¿Son acordes los programas de educación ambiental del Estado de 
México con las condiciones reales y actuales del ambiente? 

La respuesta a estos cuestionamientos se abordó desde la 
perspectiva antropológica de la Ecología Cultural (Steward, 1955: 18) y 
el Enfoque del Marco Lógico (Camacho et al., 2003: 14), 
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complementándose con fundamentos de educación ambiental, cultura 
ecológica y responsabilidad ambiental. Se analizaron las causas por las 
cuales la educación ambiental no ha generado efectos de carácter 
multiplicador ni ha coadyuvado a disminuir o prevenir los problemas del 
ambiente. El trabajo de campo comprendió dos períodos: primer período de 
1982 a 2005, y segundo período de 2006 a 2013. En el primer período se 
aplicó un instrumento de investigación a 1 050 habitantes para conocer los 
resultados de los programas de educación ambiental desarrollados por el 
Gobierno del Estado de México. En el desarrollo de las actividades de 
investigación participaron 983 personas ( a lumnos de licenciatura y 
posgrado, investigadores, alumnos de servicio social, alumnos que realizan 
prácticas profesionales y tesistas). En el segundo período, el universo de 
aplicación del instrumento de investigación (cuestionario) se 
incrementó a 3 000 personas (se incluyeron 1950 personas más, 
sumando en total 3 000), por lo tanto, también fue incrementado el 
número de participantes en el proyecto de investigación. 

Los sistemas de  información geográfica fueron útiles para el análisis 
de las condiciones ambientales del territorio, principalmente, donde existen 
problemas ecológicos y ambientales. Se verificó en campo y gabinete 
los puntos críticos del ambiente, los espacios donde se realizaron las 
estancias de trabajo de campo y la captura de imágenes para elaboración 
de d o c u m e n t a l e s  a u d i o v i s u a l e s . Con el Differential Global 
Positioning System (DGPS) se ubicaron en el territorio los puntos donde 
fueron aplicados los cuestionarios y las zonas donde hay problemas 
ambientales.  

 
ACTIVIDADES ZONA DE ESTUDIO Total 

Urba
na 

Indust
rial 

Agríco
la 

Minera Turísti
ca 

Indígena 

Aplicación de 
cuestionarios 

500 100 200 50 100 200 1,050 

Prácticas de campo 5 5 25 5 10 10 60 
Observación 
participante 

20 20 50 10 25 25 150 

Elaboración 
documental 
(audiovisual) 

10 10 10 5 5 10 50 

Estancias de campo 2 2 4 2 2 3 15 
Investigaciones para 
trabajos de tesis 

3 3 8 4 3 4 25 

Proyectos de 
investigación 

3 2 6 2 2 2 17 

Cuadro No. 1 Actividades de educación ambiental y universo de estudio 
Período 1982 – 2005. Estado de México. 

Fuente: Elaboración propia y trabajo de campo: 1982 – 2005. 
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Cuadro No. 2 Actividades de educación ambiental y universo de estudio 
Período 2006 – 2013. Estado de México. 

ACTIVIDAD
ES 

 ZONA DE ESTUDIO Total 

Urbana Ind
ustr
ial 

Agríc
ola 

Miner
a 

Turíst
ica 

AN
P 

Indíge
na 

Aplicación de 
cuestionarios 

700 100 400 100 200 200 250 1,950 

Prácticas de 
campo 

5 5 15 5 10 5 10 55 

Observación 
participante 

15 10 50 5 20 5 15 120 

Proyección 
de 
documental 
(audiovisual) 

5 5 10 5 5 5 10 45 

Estancias de 
campo 

2 2 3 2 2 3 3 15 

Investigacion
es para 
trabajos de 
tesis 

3 1 8 4 3 2 4 25 

Proyectos de 
investigación 

1 1 5 1 1 2 2 13 

Visitas 
guiadas 

2 1 3 1 2 2 2 13 

Interpretació
n ambiental 

2 1 2 1 3 2 3 14 

Fuente: Elaboración propia y trabajo de campo: 2006 - 2013. 

 

El territorio del Estado de México en el contexto del Altiplano 
Mexicano 

Las características  del territorio del Estado de México, son resultado 
de la interacción de las divisiones geográficas naturales y las divisiones de 
gestión político-administrativas en vinculación con las condiciones 
fisiográficas, ambientales, ecológicas, paisajísticas y ecológicas de las 
diversas regiones. La situación geográfica del territorio mexiquense en el 
contexto de la República Mexicana, sus relaciones sociales, 
económicas, políticas, demográficas y culturales influyen en la generación 
de problemas ambientales que a corto, mediano y largo plazo inciden en 
las condiciones de vida, la salud y el bienestar de los pobladores que 
viven en zonas campesinas, rurales, ganaderas, artesanas, comerciales, 
industriales o turísticas (Juan, et al, 2006: 1). 
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Mapa No. 1. Ubicación Geográfica del Estado de México 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los problemas más comunes que se encuentran en el territorio del 
Estado de México son: la contaminación del aire por emisión de diversas 
sustancias orgánicas e inorgánicas; olores desagradables; presencia de 
residuos líquidos y sólidos en ríos, lagos, zonas inundables y presas; 
procesos erosivos y disposición de residuos sólidos orgánicos e 
inorgánicos en los suelos; azolvamiento y eutrofización de cuerpos de 
agua; tala clandestina de especies forestales; caza, captura y maltrato de 
animales silvestres; incendios forestales; extracción de recursos naturales 
sin control ni permiso; contaminación acústica y vibraciones; fauna nociva 
en ambientes urbanos; plagas y enfermedades en los bosques; cambios 
de ocupación de uso del suelo; asentamientos humanos irregulares en 
áreas naturales protegidas y otras contingencias ambientales como 
inundaciones, remociones en masa, deslaves y desbordamiento de ríos 
(Camacho et al., 2003: 62). (Figura No. 1). 

La problemática ambiental en México existe en territorios urbanos 
y territorios rurales, y en cada uno de los ámbitos es diferente, además 
no se puede generalizar o afirmar en qué parte del territorio, los 
problemas ambientales son más graves o menos graves; ya que existen 
factores que influyen, condicionan, modifican o cambian los efectos o 
causas de un factor, al interior o exterior de una comunidad (Skinfill, 
2003: 17). Los problemas ambientales en México y en el territorio del 
Estado de México (por ubicarse de manera adyacente a la capital del 
país) son resultado de las relaciones intrínsecas y extrínsecas de factores 
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físicos, químicos, biológicos, sociales, políticos, económicos y culturales 
que influyen de manera directa e indirecta en el deterioro de las 
condiciones del ambiente y por consiguiente e n  el bienestar de los 
pobladores. 

 

Consideraciones teóricas 

La ecología es una ciencia que tiene por objeto el estudio de los 
seres vivos y su relación con los elementos y factores del ambiente donde 
viven (Odum, 1985: S/P). Esta ciencia analiza la estructura,  organización  y 
funcionamiento de la naturaleza, considerando a todos los seres vivos y 
las interrelaciones dinámicas. La ecología explica de qué manera los 
elementos vivos interactúan con su ambiente y entre ellos mismos, y a la 
vez cómo los sistemas ecológicos terrestres y acuáticos mantienen la 
integridad y equilibrio de la biosfera, utiliza modelos para explicar el 
funcionamiento y comportamiento de los fenómenos naturales del mundo 
real (Juan, José, 2006:36). Es una ciencia de integración, mantiene 
relaciones con disciplinas del campo de las ciencias naturales y ciencias 
sociales. La ecología aporta conceptos y métodos, y la educación ambiental 
los utiliza para instrumentar y desarrollar programas que incidan en el 
control o disminución de los problemas del entorno natural y 
sociocultural. 

La educación ambiental incluye una cultura ecológica, considerada 
como un conjunto de conocimientos teóricos y sistematizados de 
ecología, los cuales se proporcionan a los sectores poblacionales con la 
finalidad de dar a conocer la importancia de los ecosistemas, así como 
promover una concientización para realizar actividades que permitan 
mantener el equilibrio ecológico en las regiones naturales. Es importante 
conocer los elementos históricos, sociales y culturales de las sociedades y 
tratar de que cada individuo dé su propia interpretación del ambiente, su 
percepción, su valoración, conocer los problemas ecológicos más 
significativos y elaborar una propuesta de trabajo que permita actuar 
directamente en la conservación de los ambientes naturales (Bermúdez y 
Landazuri, 1987: 15).   

González (1994) en su libro Elementos estratégicos para el 
desarrollo de la educación ambiental en México, dice que la educación 
ambiental representa un nuevo campo del quehacer pedagógico que 
asume diversas posiciones teóricas, desde las cuales se interpreta la 
realidad (González, 1994: 31). Estas posiciones identifican no sólo los 
problemas que se consideran relevantes en el campo y sus prioridades de 
atención, sino los enfoques con los que serán atendidos. 
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La cultura ecológica se vincula con el conocimiento real del 
entorno, la valoración ambiental por parte de los grupos humanos, el 
manejo de recursos naturales y el desarrollo sustentable. Se plantea 
también la necesidad de asimilar un saber ambiental en un conjunto de 
disciplinas de las ciencias naturales y ciencias sociales con el propósito de 
construir conocimientos que permitan captar la multicausalidad y la 
interdependencia de los procesos y fenómenos naturales y sociales que 
condicionan, influyen o determinan los cambios socioambientales (Leff, 
1998: 178). 

La cultura ecológica, también está vinculada con la responsabilidad 
ambiental, pero ésta puede ser entendida y analizada desde varios puntos de 
vista. Por ejemplo, en México, en junio de 2013, fue decretada la Ley de 
Responsabilidad Ambiental, la cual regula precisamente, la responsabilidad 
ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la 
reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de 
los procesos judiciales federales previstos en el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los mecanismos 
alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos 
y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la 
gestión ambiental. Los preceptos de la responsabilidad ambiental son 
reglamentarios del artículo 4o. de la misma Constitución, de orden público e 
interés social y tienen por objeto la protección, la preservación y 
restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar los 
derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar 
de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro 
ambiental. El régimen de responsabilidad ambiental reconoce que el daño 
ocasionado al ambiente es independiente del daño patrimonial sufrido por 
los propietarios de los elementos y recursos naturales. Reconoce que el 
desarrollo nacional sustentable debe considerar los valores económicos, 
sociales y ambientales (DOF, 2013: 1).  

La responsabilidad ambiental se refiere a la imputabilidad de 
valoraciones positivas o negativas asociadas con el impacto ambiental 
ocasionado por una decisión o acción. Se refiere al daño causado a los 
componentes físicos y biológicos del ambiente (suelo, agua, aire, plantas y 
animales silvestres), inclusive a la misma sociedad humana. 

Steward en su libro Theory of Culture Change (1955), establece que 
la ecología cultural tiene por objeto el estudio de los procesos a través de 
los cuales una sociedad se adapta socioculturalmente a su ambiente, 
además explica de qué manera una sociedad, para ser estudiada y 
comprendida, debe ser analizada como adaptación sociocultural a un 
ambiente específico. Estudia las relaciones del hombre con su ambiente 
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físico a través de niveles de integración que van de lo local a lo regional o 
lo nacional. 

Esta teoría pone especial atención en las reacciones y respuestas 
emitidas por los seres humanos a través de lo que se conoce como 
cultura, la cual permite comprender y explicar los procesos de cambio 
social y las adaptaciones. Es una herramienta metodológica para 
investigar y se puede analizar desde el punto de vista de los cambios con 
respecto a la adaptación del hombre a su ambiente. Se considera a la 
cultura como un elemento  decisivo que  permite a las sociedades saber  
cómo actuar  ante  ciertas circunstancias y manifestaciones de los 
componentes del ambiente para ajustarse a ellos. Hace énfasis en la 
importancia que representan las condiciones ambientales de la naturaleza 
en interacción con los elementos culturales que, en conjunto, generan 
manifestaciones de similitud y diferencia entre una sociedad y otra (los 
problemas ambientales en una comunidad son similares a los de otras 
comunidades dentro del territorio del Estado de México, pero los efectos 
son diferentes. Esto se debe a que los ambientes son diferentes y las 
formas de respuesta de los grupos humanos, también son diferentes). 

González (1997) en diversas investigaciones desarrolladas en México, 
relaciona al ambiente, la sociedad y la cultura, señala que la ecología 
cultural al ser una herramienta empírica y un contexto teórico permite 
comprender cómo el ser humano posee capacidades para relacionarse con 
su ambiente a través de su acervo cultural, que cada vez se enriquece de 
una generación a otra (González, 1997: 178) y se transmite mediante la 
observación, la práctica y la experiencia (conocimiento empírico). 

Marvin Harris (1997), ha tomado las ideas de Steward para 
transformarlas en una teoría totalizadora (de amplio alcance para algunos, 
reduccionista en exceso para otros) de la relación entre la cultura y la 
naturaleza. Harris ha identificado el “tecno-ambiente” (esto es, la 
aplicación de la tecnología al medio ambiente) como el factor que 
proporciona el núcleo de toda cultura, la principal influencia en cuanto al 
modo de convivencia y la visión del mundo de un pueblo. Incluso, ha sido 
aún más determinista. El sistema tecno-ambiental dista mucho de ser 
estable, y ciertamente no lo es de manera permanente, existe siempre la 
tendencia a intensificar la producción, sea debido al crecimiento de la 
población, por un cambio climático o por la competencia entre los 
Estados. Cualquiera que sea la causa,  el efecto siempre es el mismo: 
agotamiento del medio ambiente; eficiencia decreciente; empeoramiento 
de los niveles de vida; presiones migratorias, presiones para el desarrollo 
de nuevas herramientas, técnicas y recursos al nivel local, lo que conduce 
de hecho a la creación de un nuevo tecno-ambiente. 
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Resultados y conclusiones 

Al comparar las actividades y los resultados obtenidos entre los dos 
períodos de estudio no se observan diferencias significativas de 
mejoramiento ambiental, entre el primer período que comprende más de 23 
años, y el segundo que solamente incluye siete años. Los problemas 
ambientales y ecológicos en el territorio del Estado de México, cada vez son 
más frecuentes y con mayor intensidad. En la siguiente figura se representan 
los problemas más significativos y de asociación entre las actividades de 
cultura ecológica ambiental y las condiciones actuales del territorio. 

Figura No. 1. Árbol de problemas de la cultura ecológica ambiental en el Territorio del 
Estado de México 
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Fuente: Elaboración propia con base en el Enfoque del Marco Lógico y trabajo de campo. 

Con las actividades realizadas durante el primer período, en el 
87% del territorio del Estado de México, se demuestra que los 
programas en materia de educación ambiental no han c o adyuvado a 
disminuir y evitar los problemas ambientales y ecológicos, que no 
mejoraron las condiciones del ambiente, ni han generado efectos de 
carácter multiplicador; pues éstos han sido diseñados considerando como 
homogéneo al territorio, al ambiente y a las condiciones socioculturales de 
los habitantes, cuando en realidad no es así. Cada espacio geográfico y 
por consiguiente cada comunidad tiene sus propios problemas y por 
supuesto, hay diferentes percepciones hacia las condiciones del 
ambiente. 

De manera general, las acciones de cultura ecológica ambiental 
realizadas en las regiones del territorio del Estado de México (Altiplano 
Mexicano) a partir de 1977 no han generado efectos de carácter 
multiplicador, tampoco han coadyuvado a prevenir o disminuir los 
problemas en el ambiente natural y sociocultural. Las causas principales 
que inciden en la poca efectividad de las acciones de cultura ecológica y 
ambiental, en los dos períodos de estudio, son las siguientes: 

a) En la planeación y programación de las actividades de cultura 
ecológica ambiental no se consideran criterios geográficos, ecológicos, 
ambientales y socioculturales acordes con la realidad de las divisiones y 
límites naturales, divisiones político-administrativas y divisiones creadas 
por los procesos  de reproducción social. El territorio del Estado de México 

Los momentos políticos condicionan la 
operatividad de los programas de educación 

ambiental. 

Los programas educativos con enfoque de 
educación ambiental, cultura ecológica y 

responsabilidad ambiental solamente 
incluyen acciones teóricas  

Los profesores que imparten unidades de 
aprendizaje de cultura ecológica y 

responsabilidad ambiental no aplican acciones 
prácticas  
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es heterogéneo ambiental y socioculturalmente (Juan, 1993: 75). Por lo 
tanto los programas de cultura ecológica ambiental, deben ser diferentes 
para cada espacio geográfico ocupado con asentamientos humanos. 

b) Los programas de cultura ecológica ambiental han sido diseñados 
por profesionales que desconocen la realidad del ambiente mexicano, y 
que posiblemente nunca han estado en contacto con los problemas que 
ocurren en los distintos ambientes, tanto rurales como urbanos. Son 
programas elaborados por grupos de profesores (academias) que 
desconocen la aplicación de acciones prácticas. 

c) El personal que desarrolla las actividades de cultura ecológica 
ambiental tiene interés de trabajar en beneficio de las condiciones del 
ambiente, sin embargo hay un número reducido de profesionales 
especializados en ciencias ambientales y por lo tanto, no se generan 
efectos de carácter multiplicador en las comunidades. Recientemente, las 
universidades mexicanas han empezado a formar profesionales en el campo 
de la ecología y otras ciencias ambientales. 

d) De 1982 a 2005, El 77% de los pobladores entrevistados no 
comprenden totalmente los mensajes y objetivos de la educación 
ambiental para participar en acciones de restauración, conservación y 
manejo de los recursos naturales, provocando que su participación no 
produzca resultados efectivos y reales. En las escuelas de todos los 
niveles académicos, los profesores (31% de los encuestados) solamente 
proporcionan información ecológica a los estudiantes, elaboran carteles y 
organizan concursos, pero no promueven hábitos de participación en 
acciones que mejoren las condiciones del entorno escolar inmediato.  

e) Entre el período 2006 – 2013, el 72% de los entrevistados, 
argumenta conocer la importancia de la educación ambiental y estar 
motivado en la ejecución de acciones. Este interés ha sido motivado por 
los mensajes y programas que se transmiten en los medios masivos de 
comunicación. Comentan que en la escuela, fueron pocos los aprendizajes 
adquiridos respecto a una cultura ambiental. En este mismo período, se 
registra que, solamente el 16% de los profesores encuestados (de todos 
los niveles académicos) tienen experiencia en acciones prácticas de 
educación ambiental, y por lo tanto, son pocas las acciones que 
coadyuvan al mejoramiento de las condiciones ambientales. 

f) Los problemas no son resueltos, en parte porque no existe una 
conciencia real del problema ambiental o ecológico, o habiendo tal 
conciencia, los grupos humanos afectados no saben hasta  qué grado el 
problema les afecta, ni como ejecutar acciones específicas para resolverlo. 
Aun cuando puedan comprenderse los efectos y magnitudes de los 
problemas y se tengan ideas para solucionarlos, los grupos opinan que las 
decisiones y acciones a tomarse no son de su interés ni responsabilidad (el 
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49% de la muestra en el período 1982 – 2005, no conoce los efectos que 
ocasionan a la salud, los problemas ecológicos y ambientales). Para el 
período de 2006 a 2011, la variación del porcentaje es mínima, éste 
registró 51%. 

g) Los pobladores consideran que se requiere de suficientes 
recursos para dar solución a los problemas y no disponen de éstos, por lo 
que, existe indiferencia para aportar ideas y participar activamente (en el 
período 1982 – 2005, solamente el 39% de la muestra donde se aplicó el 
cuestionario ha participado activamente en las actividades de educación 
ambiental que promueve el Estado). Durante el período 2006 – 2013, la 
participación social disminuyó, registrándose solamente el 35%, esto 
significa, una pérdida de interés por participar en acciones teóricas y 
prácticas de educación ambiental. 

h) La cultura ecológica ambiental en el ámbito educativo, se 
encuentra desligada de las acciones  prácticas  correctas.  Además están  
muy vinculadas  con  intereses políticos, municipales, regionales y 
estatales. Muchas de estas actividades se generan a nivel de información, 
difusión o satisfacción de momentos políticos. Un ejemplo de esta 
situación, son las campañas de plantación y reforestación que se organizan en 
distintos espacios geográficos del Estado de México. Las personas participan 
en estas campañas, pero al final se olvidan, que los árboles requieren un 
manejo. 

La problemática ecológica ambiental debe analizarse desde una 
visión holística, teniendo siempre presente las relaciones existentes entre 
los componentes del ambiente natural, la sociedad y la cultura; 
elementos que no deben analizarse de manera independiente. El enfoque 
del marco lógico es funcional para conocer la interacción entre los 
problemas ambientales y los socioculturales. 

La cultura ecológica ambiental en el Estado de México no ha 
favorecido la participación de los pobladores en la solución, prevención o 
disminución de los problemas ambientales, ecológicos y forestales pues 
no ha generado efectos de carácter multiplicador. Esto se debe a que los 
programas de cultura ambiental han sido planeados y  d i s e ñ a d o s  e n  
b a s e  a  lineamientos y momentos políticos y educativos a nivel nacional y 
estatal. Los programas no deben generalizarse para todo el territorio ni 
para todos los grupos humanos (en el territorio estatal hay comunidades 
indígenas, campesinas, artesanas, obreras, rurales, urbanas: Cada una es 
heterogénea). 

Los programas de cultura ecológica  ambiental  se han  aplicado  a 
nivel nacional  o estatal, considerando generalidades territoriales, 
geográficas, ambientales, ecológicas y educativas (son diferentes los 
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alumnos que viven en asentamientos humanos urbanos y rurales del 
Altiplano Mexicanos,  a los alumnos que viven en la región sur del Estado 
de México). La planificación y aplicación debe hacerse a nivel local 
considerando particularidades de las regiones político-administrativas, 
geográficas y las de procesos de reproducción social, teniendo presente 
las condiciones socioculturales de cada comunidad. El componente 
“cultura” es básico en el diseño y aplicación de programas de cultura 
ambiental, es una variable que no ha sido ampliamente analizada ni 
considerada en este tipo de programas desarrollados en las escuelas, 
comunidades y regiones del Estado de México. 

La educación ambiental es un proceso continuo y permanente 
donde deben participar diferentes actores sociales, representa una 
estrategia para solucionar los problemas ambientales de las comunidades, 
regiones o países ya que tiene efectos de carácter multiplicador y debe 
fundamentarse en promover acciones efectivas de cultura ambiental, que 
fomenten la participación de la población y ayuden a evitar, disminuir o 
solucionar los problemas del entorno inmediato de las sociedades.  

Los resultados de un programa de cultura ecológica ambiental 
representan un valor individual y colectivo que de manera integral son 
producto de la organización social, esfuerzo, interés y participación 
incondicional de los actores sociales. Cuando los resultados son concretos 
se concluye que el programa tuvo éxito y por lo tanto, la evaluación del 
mismo puede  favorecer a corto, mediano  y largo plazo la participación 
activa y efectiva de los pobladores (Pozas: 89). 

Todas las comunidades necesitan un programa de cultura ecológica 
ambiental y responsabilidad ambiental ciudadana, principalmente aquellas 
donde la situación del ambiente es grave o se prevé que el impacto o 
deterioro es acelerado y se requiere actuar de inmediato para restaurar, 
conservar y manejar los recursos naturales existentes.  

En el diseño y aplicación de un programa de cultura ecológica 
ambiental y responsabilidad ambiental no se debe olvidar que los límites y 
divisiones geográficas naturales, las divisiones creadas por los procesos 
de reproducción social y las divisiones político-administrativas juegan un 
papel fundamental en la economía, bienestar y cultura de los pobladores 
de las comunidades, regiones y la entidad. Son elementos que deben 
estudiarse a través de caracterizaciones geográficas y ambientales, 
diagnósticos situacionales, análisis del territorio y recopilación de 
información directamente en los lugares donde está el problema (trabajo 
de campo). 
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1. ANTECEDENTES 

La sociedad colombiana en los últimos 30 años ha tenido diversas 
transformaciones que van desde el cambio de la constitución política en 
1991, la reestructuración e internacionalización de la economía, hasta un 
viraje en las políticas públicas con miras a hacer viable la condición de 
Estado Social de Derecho y consolidar la democracia colombiana. A pesar 
de los avances y resultados alcanzados es clara la persistencia de limitantes y 
problemas no resueltos como: la pobreza y desigualdad (afecta el 37% de la 
población y el 10% de la población posee alrededor del 46,5% de los 
ingresos), la vulneración de los derechos humanos, económicos y sociales, la 
presencia de actores armados ilegales (FARC, ELN, BACRIM) en gran parte 
del territorio, precariedad institucional, una abstención electoral que 
promedia el 50% de la población y finalmente la ausencia de una ética 
pública que no reconoce las fronteras entre lo público y lo privado, 
favoreciendo así la persistencia del clientelismo político y la corrupción 
administrativa.   

En el contexto reseñado es necesario preguntarse por el rol que la 
educación ha jugado en la formación de ciudadanos y ciudadanas en nuestro 
país, en tanto ésta no ha dado la respuesta que demandan las restricciones 
que afronta el fortalecimiento del sistema democrático, sus instituciones y la 
sociedad civil, específicamente en su condición de factor esencial en el 
relacionamiento de los ciudadanos para la interacción social. Asimismo la 

                                                 
1  Doctorando en Ciencias de la Educación Universidad de Cartagena-RUDECOLOMBIA. 

Mg en Estudios Politico-economicos. Especialista en Planeación para el Desarrollo 
Urbano-rural. Economista. Director Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la 
Universidad de Cartagena, Colombia. 
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visión de la educación como dinamizador del sistema productivo –
económico, por cuanto la escuela debe formar un recurso humano con las 
competencias laborales, sociales y éticas que demanda el sector productivo. 

En ese sentido desde la aprobación de la constitución política de 1991, 
existe la intencionalidad de avanzar en la legitimación del orden institucional 
y fortalecer la concordia entre los colombianos. Esa intencionalidad se 
concreta en los artículos 41 y 67 de la carta política2, los cuales se 
desarrollan en la ley 115 /94, particularmente con la puesta en marcha de los 
proyectos educativos institucionales PEI, el gobierno escolar con diversas 
instancias de participación de la comunidad educativa( docentes, estudiantes, 
padres de familia y comunidad), la elección de los personeros estudiantiles, 
los manuales de convivencia, el consejo estudiantil, las juntas de padres de 
familia, los consejos académicos y directivos; los cuales deben constituirse 
en las herramientas básicas para impulsar la construcción de ciudadanía y 
cultura política como soportes de la democracia desde la escuela.  

Transcurridos dos décadas desde la expedición de esta normatividad, 
así como el desarrollo de políticas y programas al respecto, los resultados 
obtenidos muestran un panorama en donde coinciden progresos que no son 
homogéneos en todo el territorio nacional. Se identifican algunos espacios 
regionales (los principales centros urbanos) en donde los mínimos de la 
democracia, se apuntalan y, por otra parte, regiones (la mayoría) que 
continúan en un proceso de avances o retrocesos en cuanto al ejercicio de las 
prácticas democráticas que posibilitan el goce efectivo de los derechos 
sociales, económicos y culturales, así como la participación de los 
individuos (ciudadanos) en la toma de decisiones en asuntos de carácter 
colectivo.  

 

2. EDUCACION, CIUDADANIA Y CULTURA POLITICA  

Ahora bien, es pertinente examinar algunos referentes conceptuales 
sobre la triada educación, ciudadanía y cultura política como factores que 
posibilitan consolidar la democracia colombiana. Estos referentes han sido 
utilizados en las últimas décadas en las políticas desarrolladas al respecto. 
En ese sentido la correspondencia entre educación, ciudadanía y cultura 

                                                 
2  Artículo 41: : La obligatoriedad de adelantar procesos de educación para la democracia 

tendiente a legitimar el orden constitucional y consolidar prácticas de convivencia 
democrática en la escuela. En todas las instituciones de educación oficial o privada serán 
obligatorios el estudio de la constitución y la instrucción cívica.  

 Artículo 67, precisa que la educación formará a los colombianos en el respeto a los 
derechos humanos, la paz y la democracia, así como en la práctica del trabajo para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y la protección del ambiente. 
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política como correa de transmisión para el funcionamiento del sistema 
democrático se plantea desde Durkheim, Talcott Parsons, (M. Smith 2000) 
quienes consideran que la educación es el mecanismo fundamental en la 
labor de orientar los procesos de socialización de los individuos, para 
formarlos de acuerdo a las características de la sociedad, preservando sus 
valores y desarrollando solidaridad social hacia la colectividad a la que 
pertenecen para el mantenimiento y perpetuación de la misma.  

Por su parte Bordieu y Basil Bernstein (1977)3, consideran que más 
allá de la función escolar como adoctrinamiento o fundamentación 
ideológica, la educación facilita la constitución de hábitos sociales que 
contribuyen a la estructuración mental y afectiva de los sujetos, así como la 
conformación de estilos de vida y la generación de pautas para la acción 
social y política. En ese sentido la escuela es un espacio para incidir en la 
participación política, a partir de los contenidos de la enseñanza y el 
aprendizaje de las relaciones sociales en la interacción que allí se construye. 

A manera de contraste autores como Giroux (1986) y Althuser4, 
muestran una visión distinta en donde la educación es concebida como la 
institución formal que garantiza en parte la reproducción de la sociedad y la 
aceptación de las desigualdades. Es decir, que el sistema educativo refleja 
intereses de dominación, a la vez que funciona como transmisor de 
representaciones y prácticas que facilitan la legitimación y reproducción de 
la vida social, su jerarquía y sus desigualdades, limitando la ocurrencia de 
transformaciones estructurales en la sociedad. Cierra este apartado, los 
aportes de Paulo Freire5 (1970), para quien la educación no es neutral, ya 
que ella cumple una función política, si la entendemos  desde la necesidad 
humana de ubicarnos en el proceso histórico del contexto local, como el 
espacio en donde se realiza la práctica educativa y desde donde se vive y se 
piensa el contexto global. Para este ilustre pensador, la política no se concibe 
en el sentido partidista, sino en el que se asume y dirige la educación, en 
cuanto el rol de los principios políticos que orientan las decisiones en la 
ordenación de los currículos, que como selección de la cultura tiene alta 
incidencia en la formación de sujetos políticos.   

Para el propósito de esta ponencia la escuela debe mirarse más allá del 
currículo, de las estrategias pedagógicas, y asumirse como una comunidad 
en donde se llevan a cabo una serie de prácticas o relaciones sociales que 
generan formas de autoridad, aceptación de reglas y determinadas tareas, 
haciendo posible que la escuela se convierta en una organización 
                                                 
3  citados por Marcia Smith 
4  citados por Marcia Smith 
5  La Educación como práctica de la libertad.  Montevideo: Tierra Nueva, 1970. 
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comunitaria. En esta instancia los seres humanos aprenden a relacionarse con 
las normas, descubrir nuevos valores, participan e intervienen en una 
aproximación a lo que sería un laboratorio de convivencia y democracia.   

Complementa lo anterior el abordaje de la ciudadanía como una 
construcción histórica (Sacristán J. G. 2001)6, que obedece a condiciones y 
circunstancias ubicadas en una temporalidad y espacio de una sociedad 
jurídica determinada, a más de otorgarle a la escuela un papel preponderante, 
en el que la escuela al contribuir al proceso de socialización de los sujetos, 
puede canalizar las acciones del Estado y la sociedad en la formación de 
ciudadanos reflexivos, críticos y deliberantes entre otros. En palabras de 
Sacristán J. G:  

“La educación puede colaborar en la construcción del ciudadano, 
estimulando en éste las condiciones personales necesarias para el ejercicio 
activo y responsable de su papel como miembro de la polis: la nacionalidad, 
la autonomía del pensamiento y de las virtudes cívicas, el pensamiento 
crítico, la cooperación, la capacidad de diálogo para resolver conflictos, 
etc. Es una manera de construir la democracia” 

Recapitulando, es indudable que los referentes conceptuales sobre la 
correlación entre la educación, ciudadanía y cultura política, se sitúan en 
sociedades modernas y democracias estables, soportadas en una escuela 
cuyo nivel de autonomía posibilita la participación política y ciudadana en la 
esfera pública. Por el contrario en nuestro país esa relación se caracteriza por 
la coexistencia de un legado tradicional, en una transición a la modernidad, 
la presencia de actores armados ilegales que ejercen influencia en la 
estructura de una escuela que refleja rasgos autoritarios y ausencia de 
autonomía, lo cual provoca rupturas e incertidumbres que al final inciden en 
la relación entre sistema escolar y formación ciudadana o política.  

Visto lo anterior, al revisar los resultados de las políticas y programas 
desplegados durante las últimas décadas en la temática referenciada, se 
destacan entre otros aspectos, retomando el trabajo de Martha Herrera, A 
Pinilla (2005):  

a) La elaboración de los fundamentos de los lineamientos en 
construcción política y democracia para el país, (Camilo Castellanos 1998) 
en donde se manifiesta un retorno a la educación cívica, entendida como un 
eje prioritario para el desarrollo educativo. En síntesis considera el estudio, 
todas las acciones (educación en valores, ética, educación para la 
democracia) tienen una tendencia cívica, ya que se pretende la creación de 
                                                 
6  Para este investigador se debe partir de que los seres humanos no nacemos siendo 

ciudadanos, ya que la ciudadanía y la democracia son inventos de la sociedad 
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ciudadanos virtuosos, portadores de deberes y derechos acordes con la moral 
de la democracia y conocedores de la constitución. 

b) Gabriel Restrepo (1998) quien analiza los procesos de convivencia 
y democracia en la escuela a partir de los manuales de convivencia, en su 
investigación considera que estos manuales responde a la lógica de los 
manuales de urbanidad de Manuel Carreño, sin mayor asidero en la 
cotidianidad de nuestras escuelas, en donde los desacuerdos y las diferencias 
son permanentes.   

c) Martha Herrera –Alexis Pinilla (2002), cuyo trabajo sobre conflicto 
educativo y cultura política en Colombia, describe la utilización del 
autoritarismo y la violencia para resolver los conflictos al interior de las 
escuelas.   

d) Las investigaciones sobre educación cívica, a través de los estudios 
nacionales de caso por parte del Ministerio nacional de Educación (Álvaro 
Rodríguez 1994-1996), y luego la realización de pruebas masiva a 
estudiantes en todo el país (José G Ortiz 1997-2000), destacando las 
relaciones entre educación y democracia. 

e)  La realización de la evaluación de competencias ciudadanas 
(Mineducacion-Icfes), desde el año 2003, a los estudiantes de los grados 
quinto y noveno. Los estudios sobre manuales de convivencias, conflicto 
escolar adelantadas por Francisco Gutiérrez (1997-1999, Bogotá);), Carlos 
Valderrama (Universidad Central, Bogotá 2001), Martha Herrera, A Pinilla 
Universidad Pedagógica 2001).  

f) Complementa la perspectiva reseñada, la investigación sobre los 
desarrollos a nivel curricular en América Latina, cuyo propósito es 
establecer el estado de la educación y competencias ciudadanas a finales de 
la década del 20007, en países como, Colombia, Chile y México entre otros. 
Reconoce el estudio que hoy día la educación ciudadana en Latinoamérica 
posee una mayor cobertura, una intensificación en el aspecto formativo y 
evaluaciones periódicas, lo cual permite revisar o reflexionar sobre los 
alcances, limitantes y resultados obtenidos. 

g) Una serie de estudios regionales como: La Formación de 
Ciudadanos. Un Escenario Posible. (José Castillo García Cinde. 2003). 
“Educación Política. Una mirada a la Educación Media” (P. Muñoz; A. 
Gamboa; J Urbina. 2011) La “Sistematización de los pactos de Convivencia 
como proyección de participación democrática y ciudadana en tres 
instituciones educativas de Medellín e Itagüí”, (Universidad Pedagógica 
Nacional 2006).  

                                                 
7  Esta investigación fue realizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile (Centro de 

Estudios de Política Practicas en Educación. 2010). 
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Una reflexión sobre los trabajos reseñados nos muestra que evaluar y 
medir los factores relacionados con la ciudadanía, la cultura política y los 
valores democráticos , a través de estudios que privilegian el enfoque 
cuantitativo impide realmente conocer a profundidad la apropiación de los 
conceptos y prácticas democráticas de los individuos (M Herrera, A Pinilla, 
y C Díaz 2005). De otra parte es recurrente una visión nacional 
homogéneizante en las políticas y programas, la cual dista de la cotidianidad 
y diversidad cultural de las regiones en su dinámica territorial, así como de 
su ordenamiento social, político, cultural y económico. Igualmente es de 
señalar que en la práctica el desarrollo de políticas sobre educación para la 
democracia y la generación de cultura política, chocan con una escuela 
tradicional que posee un legado jerárquico y autoritario, a más de una 
limitada receptividad a la crítica, así como el uso de contenidos curriculares 
alejados del contexto territorial y cultural, constituyéndose en factores que 
van en contravía del propósito establecido en la carta política de 1991. 

A lo anterior se agrega que los enfoques y desarrollos sobre cultura 
política (en su relación con la democracia y ciudadanía) se ubican en dos 
grandes tendencias8: Una visión en torno a los individuos, entendiendo la 
cultura como normas, valores y actitudes individuales, lo cual hace posible la 
utilización de métodos cuantitativos de carácter masivo para su medición. La 
otra tendencia estudia la cultura política, a partir de las manifestaciones 
colectivas del fenómeno, concibiéndola en una visión amplia como el 
conjunto de prácticas y representaciones en torno al orden social establecido, 
a las relaciones de poder, a las modalidades de participación de los sujetos y 
grupos sociales, los cuales rebasan lo institucional y lo hegemónico. Es 
decir, la conceptualidad sobre cultura política permite o facilita analizar los 
procesos de construcción cultural e indagar las dinámicas de las subculturas 
políticas, que convergieron en un momento histórico determinado. 

Sin embargo, la construcción de una cultura política en nuestra 
sociedad ha estado por fuera de los referentes teóricos reseñados. En 
palabras de Hernando Gómez Buendía “La sociedad no se reconoce en la 
política y la política no se reconoce en el estado, siendo esto un grave 
problema de legitimidad.”. La sociedad no cabe en los partidos. O los 
partidos no corresponden a las tensiones más graves: por eso los conflictos 
tienden a desbordar la política es decir, a expresarse por medio de la 
violencia. Es posible afirmar que en Colombia solo en  pequeños sectores 
parece existir una cultura política participativa, crítica y ciudadana, sin 
embargo, la forma característica de nuestra relación política es el 
clientelismo, el cual deriva hacia prácticas mafiosas como la denominada 

                                                 
8  M. Herrera  Alexis Pinilla, C. Díaz 2005. 
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parapolítica o farcpolitica, en donde la utilización del poder de las armas y el 
terror son factores de subordinación de los ciudadanos.  
 

A MANERA DE CONCLUSIONES 

Los conceptos y prácticas sobre ciudadanía, cultura política y 
democracia están influenciados por el contexto cultural, económico, político 
y social, de allí que las condiciones histórico – sociales y las expresiones 
culturales propias de cada identidad comprometen a la escuela para que se 
preocupe por valorar las identidades de los sujetos y de los colectivos, en 
tanto ellos, expresan la forma de sentir, de ser, de participar y demás, de las 
personas que hacen parte de la vida escolar. Es decir que la construcción de 
una cultura política-como fundamento del sistema democrático colombiano- 
se asume como un proceso en ciernes, en múltiples lugares de la sociedad 
(en donde la escuela es una instancia clave y fundamental), que trasciende al 
contexto social, generando prácticas y reglas que ayudan a modelar una 
identidad social e individual en el comportamiento político del ciudadano y 
su relacionamiento público-privado con el Estado en sus diversos niveles.  

A manera de síntesis, en la construcción de estos conceptos confluyen 
varias tradiciones teóricas que muestran las tensiones políticas, sociales y 
culturales de los distintos momentos históricos en que estas surgieron. Es 
decir, si bien en un principio surgen desde de Europa Occidental, ligado al 
estado nacional homogéneo, con el transcurrir del tiempo la aparición de 
nuevos fenómenos comprueban sus limitantes lo cual obliga a una 
resignificación del mismo, el cual incluye el análisis de distintas lógicas y 
expresiones en torno a su apreciación. Sin embargo, de acuerdo con O. 
Landi, es importante delimitar el concepto tanto en lo cultural (referente) 
como de los escenarios en que tiene lugar su producción, lo cual implica que 
lo político y la democracia no es algo abstracto, sino una construcción social, 
fruto de la acción política y social de los grupos e individuos. 

Luego entonces, la formación ciudadana debe contemplar aspectos 
como: la política del sistema educativo en general, los planes de estudio, los 
planes de la institución educativa, las prácticas pedagógicas y la didáctica en 
general. He aquí la importante labor de la escuela como tal. Es decir, en la 
escuela, los actores de la vida académica pueden lograr competencias que les 
permitan adquirir diferentes formas de ver, comprender y vivenciar la 
ciudadanía. De allí que la formación de sujetos políticos (retomando a 
Bourdieu) en el territorio colombiano va estar mediado por los diversos 
intereses y conflictos sociales, políticos y económicos, tanto en el plano 
individual como en los grupos sociales en donde se ubican los sujetos.  
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EL RECONOCIMIENTO A LA DIVERSIDAD 
CULTURAL Y A LA IDENTIDAD EN COLOMBIA. 
UNA MIRADA AL PUEBLO NASA YUWE, DESDE 

LOS ESTUDIOS LATINOAMERICANOS.1 

 
Alexander Ávila Martínez2 

 

Palabras clave: Pensamiento Amerindio, diversidad cultural, 
tradiciones ancestrales, cultura Nasa Yuwe, identidad 

 

Introducción 

Al revisar el contexto cultural que ofrece la primera década del siglo 
XXI, se encuentra que la desterritorialización es una de las principales 
características de la actualidad. Todos los procesos que trae consigo el 
fenómeno de la globalización indican que hoy es necesario obviar o 
transformar procesos de pensamiento que se territorialicen. Ahora bien, 
cuando se reflexiona sobre el pensamiento desarrollado por un grupo étnico 
particular, la mirada se dirige a un lugar geográfico determinado, con 
características históricas y culturales que invitan a un análisis sobre el 
pensamiento que se ha desarrollado en ese espacio. Arturo Escobar (2000) 
en: El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿globalización o 
postdesarrolo?, se plantea varias preguntas por el lugar, entre otras señala: 

¿Cómo explicar la producción de diferencias en un mundo de espacios 
profundamente interconectados? ¿Puede uno reinterpretar los lugares como 
vinculándose para construir redes, espacios desterritorializados, e incluso 
rizomas? ¿Lugares que permiten los viajes, el cruce de las fronteras, las 
identidades parciales sin descartar completamente las nociones de 
enraizamiento, linderos y pertinencia? (Escobar, 2000, p. 117) .  

El lugar y específicamente el lugar geográfico es fundamental para 
entender las manifestaciones culturales del pueblo Nasa Yuwe, la ubicación 
geográfica de los nasa fue el lugar sobre el cual se desarrolló su 

                                                 
1  La presente ponencia hace parte del proyecto de investigación: Pensamiento 

Latinoamericano (Del pensamiento Amerindio al pensamiento del siglo XXI). Del grupo 
de investigación Ius-Iuris de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Ibagué. 

2 Licenciado en Filosofía, Magíster en Filosofía Latinoamericana y Doctorando en Filosofía 
de la Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia. 
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manifestación cultural, al tiempo que permitió su conservación desde antes 
de la llegada de los españoles hasta finales del siglo XX. Los Nasa Yuwe 
vivieron en Tierradentro3, allí generaron su cosmovisión, encontraron su 
lugar en el mundo, desarrollaron y conservaron su cultura. Sin embargo, la 
avalancha por el represamiento de los ríos Páez, Moras y San Vicente 
acaecida el 6 de junio de 1994 cambió por completo el mundo de la vida de 
los nasa, pues la avalancha exigió la reubicación de los resguardos que ya no 
podrían estar en Tierradentro. Los resguardos se trajeron cerca de las 
cabeceras de los municipios del Departamento del Cauca, en los cuales había 
una visión distinta de la realidad que ocasionó un diálogo entre las 
manifestaciones culturales de los nasa, y las de la cultura occidental 
presentes en los municipios a donde llegaron los resguardos indígenas, 
ocasionando un proceso de hibridación cultural que permeó el arraigo 
ancestral del pueblo Nasa Yuwe, y, un claro proceso de multicultural.  

El presente artículo quiere mostrar a partir de la comprensión del 
proceso de diálogo entre los nasa y la cultura occidental, que en Colombia 
existen características del multiculturalidad y no de multiculturalismo, para 
lograr tal objetivo se utiliza la perspectiva de la hermenéutica, ésta al poner 
de relieve que no existen hechos sino interpretaciones, brinda la posibilidad 
de devolverles a las interpretaciones su verdadero estatus, pues éstas no son 
meras lecturas a posteriori sino un elemento activo y renovador de la 
realidad; de igual forma permite comprender que los datos hablan y tienen 
una profusa historia que contar, la de sus complejas relaciones. El artículo 
quiere responder a la pregunta: ¿Qué elementos de carácter multicultural y 
del reconocimiento a la diversidad cultural en el contexto colombiano, 
pueden comprenderse a partir del dialogo cultural entre los indígenas de 
Tierradentro y los municipios a los que llegaron después de la avalancha del 
6 de junio de 1994? Para solucionar tal hipótesis se tendrán en cuenta dos 
entrevistas con personas del resguardo indígena de Tóez de Tierradentro que 
se presentan en los anexos del trabajo. Se utilizará como fuente primaria el 
libro: La mayoría de las personas son otras personas, del Profesor Felipe 
Arocena. El texto se compone de tres partes. En la primera se muestra la 
actualidad del reconocimiento a la diversidad cultural en Colombia, luego se 
presenta el mundo de la vida de los Nasa Yuwe antes de la avalancha de 
1994, y, finaliza el texto mostrando a manera de conclusión el dialogo 

                                                 
3  El nombre de Tierradentro fue asignado por los españoles conquistadores que llegaron a 

dichos territorios hacia 1537. Asignaron dicho nombre por lo impenetrable de la selva, la 
cantidad de precipicios y la neblina que hacía supremamente difícil acceder a dicho lugar. 
Tierradentro tiene una extensión es de 1900 km2 y comprende cinco municipios: Toribío, 
Jambaló, Silvia, Inzá y Páez, en el departamento del Cauca en el suroccidente Colombiano. 
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multicultural, que se originó para los nasa después de la avalancha del año 
94, en el que los Nasa reconocieron las manifestaciones culturales de 
occidente y no obtuvieron por parte de las manifestaciones de la cultura 
occidental reciprocidad. 

 

1. EL RECONOCIMIENTO A LO MULTICULTURAL Y A LA 
DIVERSIDAD CULTURAL EN COLOMBIA  

Jorge Gracia e Iván Jaksic en el prólogo de su libro Filosofía e 
identidad cultural en América Latina (1988) muestran como: “una de las 
preocupaciones más intensas del pensamiento latinoamericano, ha sido su 
propia identidad cultural y la relación de esa identidad con la filosofía, con la 
política y con la cultura […]”. (Gracia y Jaksic, 1988, p. 46). Y es que 
definitivamente preguntarse por la identidad cultural requiere de manera 
contundente un reconocimiento de la diversidad presente en el 
subcontinente, evidentemente, América Latina es el resultado de un 
mestizaje no solo físico, sino también cultural, en donde se encuentran 
características europeas, indígenas y negras. Martín Hopenhayn (2002) lo 
muestra de la siguiente manera: 

La identidad latinoamericana debe entenderse a partir de la 
combinación de elementos culturales provenientes de las sociedades 
amerindias, europeas, africanas y otras. El escritor mexicano Carlos Fuentes 
señala que tiene, para América Latina, una denominación muy complicada, 
difícil de pronunciar pero comprensiva por lo pronto, que es llamarnos indo-
afro-iberoamérica; creo que incluye todas las tradiciones, todos los 
elementos que realmente componen nuestra cultura, nuestra raza, nuestra 
personalidad. (Hopenhayn, 2002, p. 9). 

Colombia no es ajena a esa diversidad cultural, en el país interactúan 
en la actualidad, diversos grupos humanos poseedores, a su vez, de 
tradiciones ancestrales propias que hacen parte de un plexo único, en el que 
se evidencia una amplia diversidad cultural derivada de los aportes de 
diversos grupos étnicos. La Constitución Política Colombiana del año 1991, 
reconoce la diversidad cultural presente en el país. El artículo séptimo de la 
Constitución (1991), afirma: “El Estado reconoce y protege la diversidad 
étnica y cultural de la Nación colombiana”. Y en el artículo octavo (1991) 
declara: “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación”. Es importante resaltar como la 
Constitución Política Colombiana responde desde hace más de dos décadas a 
derechos culturales y a derechos de los pueblos. El estado colombiano 
entendió en su reforma constitucional del año 1991 que deberían funcionar 



 1078

no solo derechos civiles, políticos, económicos y sociales, sino también 
derechos que respondieran a los pueblos colombianos y sus distintas 
manifestaciones culturales.  

En ese orden de ideas se hace necesario reflexionar sobre la cultura y 
entenderla como el conjunto de procesos de significación presentes en los 
distintos pueblos, en el caso específico colombiano, una nación que reconoce 
y protege la diversidad étnica y cultural, es imprescindible comprender y 
complejizar el estudio desigual entre culturas, su consumo, su desarrollo y su 
consecuente reconversión y reconocimiento del “otro”. Es por ello que debe 
tenerse en cuenta en la actualidad una visión de cultura que abarque el 
conjunto de procesos de significación, Arocena (2012), en: La mayoría de 
las personas son otras personas, presenta una visión de cultura que él toma 
de C. Geertz: 

El concepto de cultura que yo sostengo no tiene múltiples acepciones 
ni, por lo que me alcanza, ninguna ambigüedad especial: la cultura denota un 
esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en 
símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas 
simbólicas por medios con los cuales los hombres comunican, perpetúan y 
desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida. (Arocena, 2012, 
p. 24-25). 

Tener una visión sociosemiótica de la cultura exige de manera 
inmediata el reconocimiento de la diversidad cultural, sin embargo, este 
término se muestra problemático incluso en estados como el colombiano, 
que constitucionalmente pretenden reconocer y proteger tal diversidad. 
Bhikhu Parekh (2005) en: Repensando el multiculturalismo, presenta la 
diversidad cultural en los siguientes términos: 

En las últimas cuatro décadas del siglo XX se ha asistido al 
reconocimiento de todo un conglomerado de movimientos políticos e 
intelectuales liderados por grupos tan distintos como pueblos indígenas, 
minorías nacionales, naciones etnoculturales, inmigrantes, […]. Representan 
prácticas, estilos de vida, puntos de vista y modos de vida que difieren de los 
de la cultura dominante de una sociedad más amplia que desincentiva en 
diversos grados su aceptación. (Parekh, 2005, p. 13). 

Colombia es sin lugar a dudas un estado con una alta diversidad 
cultural, en el caso específico de los pueblos indígenas el censo general de 
Colombia del año 2005, mostró que en el país residen 87 pueblos indígenas 
que congregan a 1.378.884 personas, lo que corresponde al 3,4% de la 
población del país. El censo permite comprender que los indígenas en 
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Colombia son un grupo minoritario y bastante joven, pues el 40% de dicha 
población es menor de 15 años. Tal situación permite prever que en el 
mediano plazo la población indígena en Colombia no sólo se conservará sino 
que, muy posiblemente, aumentará. Por otro lado, dicho análisis también 
invita a reflexionar sobre la forma como se conservarán los elementos de la 
tradición y la cultura presentes en esos grupos indígenas, sobre todo si se 
tiene en cuenta que en Colombia se identifica la tradición indígena como una 
sola manifestación cultural; en el imaginario se cree que todos los pueblos 
indígenas colombianos siguen características similares de tradición y cultura. 
Muy lejos de la realidad se presenta esa visión, pues en Colombia 
interactúan y aportan a los lineamientos culturales de la nación 87 pueblos 
indígenas, todos con características y tradiciones distintas. Los 
departamentos que tienen un mayor porcentaje de población indígena son, en 
su orden: Vaupés (66,63%), Guainía (64,81%), La Guajira (44,94%), 
Vichada (44,31%), Amazonas (42,84%), Cauca (21,5%) y Putumayo 
(17,97%); estos grupos étnicos hablan 64 lenguas amerindias y una 
diversidad de dialectos que se agrupan en 13 familias lingüísticas. 

Dentro de estos 87 pueblos indígenas, se encuentra el Nasa Yuwe. Los 
nasa son uno de los pueblos indígenas más importantes, la etnia está 
compuesta por 118.845 personas, que representan el 16,93% de la población 
indígena colombiana. No obstante, y como se anotará en el momento 
oportuno, las generaciones más jóvenes (proporcionalmente mayoritarias) 
están perdiendo a un ritmo acelerado su acervo cultural. Es de suponer que 
en las próximas décadas la pérdida absoluta de ciertas tradiciones será 
inevitable. Por lo tanto se precisa delimitar, la forma en la que en la 
actualidad se entiende el reconocimiento cultural y el dialogo multicultural 
en Colombia, presente por ejemplo para los Nasa Yuwe después de la 
avalancha del año 94. El reconocimiento de la diversidad cultural exige 
diferenciar entre lo multicultural y el multiculturalismo. Arocena (2012), 
distingue los términos de la siguiente manera: 

Si bien un Estado o una sociedad puede ser multicultural en los 
hechos, no necesariamente ese Estado practicará el multiculturalismo. 
Mientras que el término multicultural remite a la existencia de la diversidad 
cultural asociada a grupos étnicos y nacionales, el multiculturalismo es una 
práctica y una política de reconocimiento de esa diversidad. Casi todos los 
países en la actualidad son multiculturales, pero unos pocos incluyen el 
multiculturalismo como política. (Arocena, 2012, p. 51). 
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2. EL MUNDO DE LA VIDA DE LOS NASA YUWE. UNA 
VISIÓN DEL ANTES DE LA AVALANCHA DE 1994 

La geografía y su incidencia en el mundo de la vida de los nasa 

La ubicación geográfica de los nasa fue el receptáculo sobre el cual se 
desarrolló su manifestación cultural, al tiempo que permitió su conservación 
desde antes de la llegada de los españoles hasta finales del siglo xx. Ese 
grado de conservación se originó gracias a lo impenetrable del terreno, a las 
inclemencias del clima, a la actividad sísmica y volcánica y a otras 
características de tipo geográfico y geomorfológico que les permitieron 
crear, a partir de las “inclemencias” geográficas, un “escudo protector” 
frente a distintas manifestaciones culturales que pudieran influir en el 
devenir de su pensamiento y reflexión. Ese escudo geográfico protector 
circunvaló no sólo su desarrollo territorial sino, además, su desarrollo 
cultural. De tal manera, desde el momento mismo de su asentamiento, el 
aislamiento y la escasa comunicabilidad llegaron a conformar elementos 
estructurales de la cultura nasa.  

Las difíciles condiciones geográficas no sólo afectaron los procesos de 
permeabilización cultural de los nasa. Además, les confiaron un territorio 
enmarcado en la inestabilidad, la volatilidad, la diversidad, la accidentalidad 
y la variabilidad. Todo ello, en su conjunto, hizo brotar en los nasa una 
capacidad única de adaptación a las características geográficas, sociales, 
culturales y ambientales. Tal adaptabilidad supone naturalmente un altísimo 
nivel de incertidumbre, el cual parecería entrar en contradicción con el 
arraigo a tradiciones propias de su cultura. El altísimo grado de aislamiento a 
nivel externo, sumado a la altísima capacidad adaptativa derivada del cambio 
vertiginoso de su geografía a nivel interno, propiciaron cierto nivel de 
indefensión cultural, hecho que se evidencia en las intempestivas y 
vertiginosas transformaciones que han sufrido en su trato con la realidad una 
vez arreciaron los constantes flujos de comunicación con la cultura 
occidental.  

 

La cosmovisión nasa 

Uno de los grandes interrogantes que cuestiona a los nasa es el porqué 
del mundo y la naturaleza; estas dos realidades se entienden como muy 
complejas y perfectas. El análisis elaborado por el pueblo nasa tiene siglos 
de historia, y denota la capacidad de asombro del nasa ante la perfección del 
universo y el orden de la naturaleza. Según su tradición, la naturaleza y todo 
lo existente en la realidad ha sido creado por el gran espíritu (ksha'w wala), 
quien es el que da la vida. Ksha'w wala constituye la unión entre el sol y la 
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luna; al ser ksha'w wala femenino (sol) y masculino (luna) tiene la capacidad 
de producir vida. La creación perfecta del gran espíritu (ksha'w wala) es la 
madre tierra y ésta produce el lugar donde habitan los nasa (hombres); 
además de proporcionar un lugar donde vivir, la madre tierra les da a los 
hombres el alimento necesario para la existencia y el agua que simboliza la 
unión entre la madre naturaleza y los seres humanos. El agua tiene como 
función saciar la sed, permitir la regeneración de las cosas y el nacimiento de 
los caciques. La naturaleza es buena y los seres humanos, al formar parte de 
la naturaleza, deben ser buenos. El hombre, además de la bondad, debe tener 
claro que forma parte de la naturaleza, y que su fin en el mundo es convivir 
con ella, y haciendo parte de la naturaleza también hacer parte del gran 
espíritu.  

La naturaleza es sagrada para los nasa, por eso piden permiso al 
páramo y a las montañas altas para poder cultivar. Ese permiso lo pide el 
tje'jwala (médico tradicional), soplando hacia la montaña. Cuando se hacen 
los refrescamientos, el tje'jwala también sopla hacia el páramo y hacia las 
altas montañas. El páramo y las montañas altas son los lugares sagrados de 
los nasa, pues de allí surgieron los grandes caciques y líderes indígenas. Las 
creencias y rituales de los nasa como grupo cultural son importantísimas 
para comprender la relación que este grupo tiene con sus espacios, con su 
entorno, con la naturaleza y, sobre todo, para poder entender las relaciones 
que se dan entre los miembros de la comunidad. Los fenómenos de la 
naturaleza como las fases de la luna y el sol, y los relacionados con las nubes 
como la lluvia, la llovizna, el aguacero, el granizo y el arco iris son para los 
nasa referencias sobre los momentos propicios para cultivar y para la 
recolección de las plantas. Las fases lunares y las estrellas son consideradas 
como elementos divinos, pues se tienen en cuenta para las labores del 
cultivo, el control de las plagas y la recolección de las plantas medicinales. 
Los truenos, los rayos, el arco iris son señales divinas interpretadas por el 
tje'jwala.  

 

Ksha'w wala (El gran espíritu) 

Uno de las posiciones más aferradas en la tradición nasa tiene que ver 
con la gran influencia de un ser de carácter superior, que provee la vida, la 
naturaleza, el bienestar personal y comunitario y la armonía entre los seres 
humanos. La incidencia de este ser superior ksha'w wala (literalmente el 
gran espíritu) es supremamente importante en la cultura de los nasa. Ksha'w 
wala es el elemento común y general, que comparten todas las 
manifestaciones naturales y culturales presentes en la tradición nasa. Ksha'w 
wala es considerado por los nasa como una realidad superior a la naturaleza 
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con rasgos de universalidad; incluso se denota en él, la idea de una 
divinidad, que además de ayudar a la civilización, le señala como creador de 
todas las cosas existentes, es quien piensa, dirige y rige a la naturaleza, es un 
ser infinito, que existe fuera del mundo y al cual se le rinde culto. 
Evidentemente, la visión que tiene la tradición nasa acerca del gran espíritu o 
ser superior (ksha'w wala) está ligada a una perspectiva de carácter religioso, 
y ésta a su vez hace parte del plexo de la visión que tienen acerca del origen 
de la naturaleza y de su fundamentación de carácter cosmogónico. Para el 
nasa existen muchísimos espíritus, los hay buenos y malos; los espíritus 
hacen parte de la vida cotidiana del nasa, que busca protección de los 
espíritus buenos y alejarse de la influencia de los espíritus malos. 

La existencia de seres superiores que dan vida también se denota en la 
tradición nasa, cuya perspectiva de trascendencia está ligada a aspiraciones 
vitales y al deseo de superación personal. La posibilidad de conexión con 
realidades que trascienden muestra la construcción de una identidad propia 
de la cultura nasa, la cual utiliza herramientas de carácter teórico-práctico 
que le permiten a la etnia, en el ejercicio de su quehacer, llevar a la praxis 
los fundamentos de una vida en la cual cabe la posibilidad de pensar en el ser 
y en el existir, y de esta manera responder a conceptos como el del ser 
humano e impactar así en la sociedad. En el momento en que la tradición 
nasa reflexiona acerca de realidades como el ser y la existencia, obtiene una 
herramienta de carácter práctico, que le permita entender la realidad como 
un conjunto de posibilidades, con distintos matices, que está ahí para ser 
conocida, pero sobre todo que se encuentra ahí para ser transformada.  

 

La visión del hombre 

La visión que tiene la tradición nasa acerca del hombre se ve reflejada 
en el firme propósito de conseguir un hombre integral, con capacidad de 
conocerse a sí mismo, y formado para convivir con otros. Esta visión del 
hombre lo ubica como el centro de la naturaleza, como el ser más perfecto 
presente en la realidad natural; por ello, la cultura nasa exige al ser humano 
que comprenda que la vida es el mejor don que puede recibir, y que vivir es 
una tarea que se debe realizar día tras día en un proceso de formación que le 
permita al hombre comprender que él es producto de la naturaleza y que es 
el único ser de la misma naturaleza que sabe que vive. El hombre es el 
centro del quehacer nasa. Los “mayores” y los “sabios” han enseñado que el 
hombre debe entender su vida como una posibilidad única, en la que ganarse 
o perderse dependen de sí mismos. Para poder ganarse la vida, el nasa debe 
construirse a sí mismo, pero sin olvidar que debe convivir con los demás; el 
cabildo, máxima representación de los resguardos, debe propiciar a todo 
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nasa la posibilidad de libertad para pensar y expresar sus pensamientos, 
posibilidad para desear y decidir, y posibilidades para el trabajo personal y 
comunitario, de tal manera que le permitan la construcción del mundo con 
base en los lineamientos nasa. El hombre es el único ser que tiene capacidad 
de darle sentido al mundo, a la naturaleza y a la existencia del hombre en el 
mundo y en la naturaleza. La tradición nasa involucra elementos de carácter 
natural y otros de carácter espiritual, en los cuales se ve al hombre (nasa) 
como un resumen de todos los elementos presentes en la naturaleza. Por esta 
razón, el nasa debe participar de la conservación y renovación de naturaleza. 

 

3. LA AVALANCHA DE 1994, UN CAMBIO EN EL MUNDO 
DE LA VIDA DE LOS NASA 

El contacto real de los nasa con la cultura occidental se empezó a 
evidenciar de manera clara con la avalancha por el represamiento de los ríos 
Páez, Moras y San Vicente del 6 de junio de 1994. Este acontecimiento 
cambió por completo las características culturales de los nasa, pues el hecho 
de que en pocos minutos se destruyera un proceso de formación de 500 años, 
sumado a la muerte de 1.100 indígenas y la destrucción parcial o total de 
varios resguardos impactaron notablemente en el devenir cultural de los 
nasa. Antes de la avalancha gran parte de la población indígena se 
movilizaba bajo los parámetros de una organización rural; evidentemente, 
las vivencias de los nasa se desarrollaban en el campo, y, el estar aislados de 
la “civilización” por motivos de la inaccesibilidad y la incomunicabilidad 
propias del lugar geográfico que habitaban, les permitió conservar muchas 
de las costumbres y tradiciones propias de la etnia. La familia trabajaba de 
manera conjunta, la labor de la manutención del hogar dependía del hombre 
y la labor de la formación cultural dependía de la mujer, el trabajo en los 
resguardos era totalmente comunitario, se hablaba el nasa yuwe, se vivía en 
las casas tradicionales construidas de paja, barro y cabrizo. La familia se 
reunía alrededor del fogón a dialogar, el padre contaba los relatos que los 
mayores le habían contado a él, las madres enseñaban a sus hijas la 
utilización de los telares para la elaboración de los tejidos, del chumbe y de 
las ruanas, el contexto de vida rural les permitió hasta cierto punto conservar 
sus tradiciones y creencias. Pero la avalancha de 1994 exigió la reubicación 
de los resguardos que ya no podrían estar en el mismo lugar; se hizo 
estrictamente necesario sacar los resguardos de Tierradentro.  

Al movilizar los resguardos de Tierradentro, la inaccesibilidad y la 
incomunicabilidad se perdieron, y con ellos de alguna manera elementos de 
la tradición y la cultura también, pues se habla de una estructura cultural que 
estaba edificada sobre una clara situación geográfica. Los resguardos se 
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trajeron a la llanura y se ubicaron cerca de las cabeceras de los municipios, 
en los cuales había una visión distinta de la realidad. Aunque sean pequeños 
dichos municipios pertenecen a un ambiente urbano, tienen servicios 
públicos y acceso a los medios de comunicación social y a las grandes urbes. 
Los resguardos destruidos con la avalancha de 1994 se ubicaron cerca de los 
municipios de Santander del Quilichao, Corinto, Caloto y Silvia, todos éstos 
a menos de una hora de Cali o de Popayán4. Al tener que responder, en ese 
momento, a las exigencias sociales, económicas y culturales de la vida 
urbana, los nasa encontraron en la migración una posibilidad de modo de 
vida. Migran las mujeres, migran los jóvenes que se encuentran en pleno 
proceso de formación y encuentran en las grandes ciudades fuentes de 
empleo, de vida social y cultural que evidentemente permean sus vivencias, 
costumbres y creencias.  

 

La cultura Nasa Yuwe y el diálogo con la cultura occidental 

Ahora bien, en cuanto a las características culturales de los nasa en la 
actualidad se denota la interacción de tres generaciones, que entienden y se 
enfrentan de manera diferente a su realidad. La generación de los mayores, 
personas que tienen más de 50 años y que en la actualidad son abuelos, 
conservan tradiciones ancestrales de la etnia, hablan el nasa yuwe, acuden al 
médico tradicional, participan de los refrescamientos y están arraigados a sus 
tradiciones e intentan conservarlas vivas y actuantes dentro de los distintos 
resguardos. Los ancianos formaron a sus hijos siguiendo los lineamientos 
propios de la cultura nasa, pero al intentar que sus hijos no sufrieran lo 
mismo que ellos, al ir a la escuela y no entender la lógica del mundo 
occidental que se les inculturizó, dieron prebendas a sus hijos, permitiendo 
que a los hoy maduros, personas entre los 25 y los 30 años, se les formara 
desde las categorías y lógica de la cultura occidental.  

Los maduros, hoy padres de familia, responsables de los procesos de 
formación cultural de los niños y jóvenes, fueron receptores de la tradición y 
en sus vivencias cotidianas se mueven gracias a algunos elementos propios 
de sus creencias y valores. Sin embargo, los actuales padres, en el proceso de 
formación de los hijos, dejaron de lado varios elementos de la tradición, los 
cuales ya no son, en su mayoría, hablantes de la lengua, no participan de las 
tradiciones propias de su cultura, no tejen, no “enchumban”, no tienen en su 
memoria y visión la historia de La Gaitana, Juan Tama o Quintín Lame, no 
sienten respeto por el refrescamiento, no valoran sus tradiciones y no 
reconocen la importancia de sus valores ancestrales. Evidentemente, en la 

                                                 
4 Ciudades capitales de departamento con poblaciones superiores al millón de habitantes. 
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generación madura nasa se nota un claro proceso de desarraigo de sus 
símbolos, de sus creencias y de sus tradiciones, proceso que se acentúa aún 
más en las generaciones más jóvenes. Varias podrían ser las razones para 
este proceso de desarraigo, pero la evidencia muestra que la población joven 
nasa, hoy hijos de esa “generación desarraigada”, personas entre los 5 y los 
15 años, que según el censo del 2005 son cerca del 40% de la población, no 
han sido formados desde los lineamientos de la cultura y tradición nasa.  

La transmisión de la cultura exige procesos de formación sólidos 
sobre su cultura, su tradición, su visión del mundo y de la realidad. Esa 
función ancestralmente la desarrollaron en la etnia las mujeres, ellas eran las 
encargadas de proporcionar la formación de los niños y niñas dentro de las 
características propias de la cultura nasa. Los procesos de migración de las 
mujeres a los pueblos y ciudades cercanas ha imposibilitado el proceso de 
formación cultural; dicha migración responde a las exigencias económicas 
de la manutención familiar, motivo por el cual la indígena nasa se ve en la 
obligación de emplearse como doméstica en el pueblo más cercano al lugar 
de su residencia, y dejar el proceso de formación de sus hijos a la guardería 
del resguardo, al colegio de la comunidad o a la compañía y dirección de los 
hermanos mayores. Tradiciones llenas de misión cultural como el “chumbe”, 
en el cual la mujer carga a su hijo durante todo el día, y junto a él desarrolla 
todas las actividades cotidianas del nasa, hoy son sólo llevadas a cabo por un 
pequeño grupo de mujeres, que por lo general son las que viven en los 
resguardos más alejados de los pueblos y que poco contacto tienen con las 
características de la cultura occidental. El movimiento migratorio, y en 
especial el de las mujeres, proporciona un proceso de degradación cultural 
sin precedentes a los nasa, dado que la transmisión de la cultura se 
desarrollaba de manera matrilineal. Motivaciones económicas propiciadas 
por la alteración del modo de vida han transformado la cultura en cuestión de 
dos décadas al imposibilitar la fuerza educativa que desarrollaban el modelo 
y el ejemplo.  

El desarrollo técnico permitió una transformación que cambió de 
manera muy significativa la visión que los nasa tienen de la realidad. El 
contacto con la técnica fue mucho más notorio después de la avalancha del 
94, pues después de casi un año en el que todos los resguardos indígenas 
vivían y convivían en parques en Popayán y Cali, el gobierno nacional 
otorgó tierras y recursos para la construcción de resguardos en los que se 
pudieran satisfacer las necesidades básicas de los indígenas que allí 
habitaran. De esta forma se empezaron a construir resguardos muy cercanos 
a las cabeceras municipales y con esto se les proveía servicios públicos. Los 
indígenas dejaron Tierradentro y se ubicaron en un nuevo contexto, no sólo 
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geográfico sino también cultural. Para citar solo un ejemplo, el resguardo de 
Tóez está a apenas 10 km de la cabecera municipal de Corinto, cuenta con 
una buena prestación de los servicios públicos: electricidad, agua, 
alcantarillado, señal pública de televisión y conexión a Internet por módem.  

De hecho, el esfuerzo del Estado por brindarles a las comunidades 
afectadas por la avalancha una infraestructura capaz de subsanar los 
“servicios básicos” desencadenó un proceso de transformación cultural que 
desdibujó no sólo el trato que la comunidad nasa tenía con la naturaleza sino 
que, además, alteró el ejercicio de las relaciones interpersonales. Entre los 
muchos esfuerzos realizados por el Estado en relación con los nasa se denota 
claramente cómo la educación estatal aceleró el proceso de 
“occidentalización” al intentar subsanar la brecha educacional causante de 
cierto tipo de “subdesarrollo”.  

Por otro lado, generó una nueva clase de estratificación social, la cual 
se basa, no en los valores inveterados de la cultura, sino en el dominio de los 
conocimientos y las habilidades que son propias para el ejercicio social 
adecuado en un contexto social occidental. Se percibe, de nuevo, que el 
esfuerzo del Estado por brindar una educación occidental, aunque haya sido 
planteada desde la perspectiva de la etnoeducación, implicó el rápido, 
inevitable e irreversible proceso de degradación cultural.  

En todo proceso de formación cultural intervienen varios factores que 
ayudan a la conservación de las creencias y tradiciones propias de un grupo 
determinado de personas. De la multiplicidad de factores que intervienen dos 
son de vital importancia: la familia y la educación. Las características 
educativas, como se vio, han impactado en la cultura nasa. Evidentemente, el 
Cauca es uno de los departamentos colombianos con mayor índice de 
analfabetismo; en efecto, el municipio de Páez y los resguardos que allí se 
encuentran no son ajenos a esa realidad. Con esto nos referimos al 
analfabetismo en relación con el dominio del idioma español y, en especial, 
a la dificultad en procesos de lectoescritura. Ahora bien, en las 
características de la tradición nasa se denota también un proceso de 
analfabetismo en relación con la lengua materna, es decir, los nasa hablantes 
no poseen la información para leer y escribir en su lengua materna. Esta 
situación ya muy problemática, se convierte también en paradoja, pues los 
ancianos sabios y conservadores de la tradición hacen resistencia total a la 
“escriturización” de la cultura, y los jóvenes –tal como se mencionó– hoy no 
hablan el nasa yuwe, pues su lengua materna es el español, ya que así han 
sido formados en la casa y en la escuela. Si no se escribe la cultura se corre 
el riesgo de que en el corto plazo se pierda la tradición oral y el nasa yuwe 
desaparezca de la tradición del pueblo nasa. Mientras los ancianos 
consideran, desde su perspectiva y con argumentos, que el proceso de 
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“escriturización” de la cultura es sinónimo de su muerte, se percibe, de 
manera simultánea y externa, que tal proceso es el único camino para 
rescatar de su inminente extinción las características de la tradición cultural 
nasa.  

Los procesos y métodos que se han impartido desde la aparición de la 
Ley general de Educación en 1994 en el pueblo nasa han sido procesos no 
concebidos para la comunidad indígena, pues poseen la lógica y las 
categorías de la cultura occidental. Quienes impartieron e incluso hoy 
transmiten conocimientos a los jóvenes indígenas en los colegios de los 
resguardos no son indígenas, son blancos o mestizos que desconocen la 
totalidad de creencias y valores de la tradición nasa, profesores que no 
hablan la lengua y que han participado del proceso de inculturación de las 
categorías de occidente en el pensamiento nasa. En la actualidad, en muchos 
de los colegios de los resguardos y como consecuencia del notable 
desarraigo de la lengua por parte de los jóvenes, se ha tomado la decisión de 
ubicar una clase de etnoeducación que permita que niños y jóvenes 
reconozcan en su lengua un fundamento importante de su tradición y cultura, 
y aunque el esfuerzo es grande, los profesores nasa-hablantes se sienten 
impotentes ante una pobre intensidad horaria de dos horas semanales, 
mientras las demás clases se dictan en español. 

Otra de las tradiciones que pierde vigencia en la comunidad nasa es la 
artesanía y en ella la elaboración del chumbe, una tradición milenaria que 
con el pasar de los años se convirtió en tarea exclusiva de los mayores y de 
un pequeño grupo de personas que se dedican explícitamente a la 
elaboración de material artesanal para la venta. La producción de material 
artesanal fue tarea cotidiana de los mayores, y de las generaciones vigentes 
hoy la única que desempeña tareas artesanales son los abuelos, es decir, 
personas que tienen entre 50 y 75 años; las personas menores de 40 años no 
desarrollaron en sus procesos de formación tareas relacionadas con el tejido. 
Al igual que con la lengua, la tradición de tejer se ha ido perdiendo en las 
generaciones actuales, que ya no tienen necesidad de tejer elementos para el 
vestir y encuentran en otras actividades posibilidades de ocio. Otra tradición 
que pierde notoriedad en la actualidad es la del chumbe, un “accesorio” nasa, 
similar a una bufanda, pero totalmente tejida a mano, con lana virgen. En el 
chumbe se tejen distintas figuras propias de la cultura y se considera un 
elemento importantísimo de la tradición, pues para los mayores constituye el 
libro de los nasa que cumple con distintas funciones, todas supremamente 
relevantes en la formación de los niños y en las tareas cotidianas de las 
mujeres nasa. Una visión sobre el chumbe y su incidencia en la formación de 
la tradición nasa son señaladas en la entrevista que se encuentra en el anexo. 
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A manera de conclusión 

El diálogo entre la cultura Nasa Yuwe y la cultura occidental. Una 
visión de multiculturalidad y de reconocimiento cultural sin 
reciprocidad 

El autor vasco M. Castells en su libro: La era de la información, 
propone que una definición de identidad debe remitirse a una construcción 
de sentido. Castells (2000) se refiere a ello de la siguiente manera: 

Por identidad, en lo referente a los actores sociales, entiendo el 
proceso de construcción del sentido atendiendo a un atributo cultural o un 
conjunto relacionado de atributos culturales al que se le da prioridad, sobre 
el resto de las fuentes de sentido. […]. La identidad ha de distinguirse de lo 
que tradicionalmente los sociólogos denominamos roles y conjunto de roles. 
(Castells, 2000, p. 30) 

En ese orden de ideas, identidad es igual al sentimiento de estar en 
casa con otras personas con quienes se comparte la misma identidad, es una 
construcción del sentido con la que se identifican y se arraigan los seres 
humanos. En el caso específico de los Nasa Yuwe salir de Tierradentro, y 
estar en diálogo con manifestaciones propias de la cultura occidental, 
ocasionó cambios severos en la forma en que se busca la construcción de la 
identidad personal y colectiva en la actualidad. Cambios que ocasionaron un 
desarraigo cultural y la asimilación de nuevas perspectivas culturales. 
Revisar este proceso de desarraigo cultural invita a preguntarse ¿quién 
necesita identidad? Stuart Hall (1996) plantea: 

Uso “identidad” para referirme al punto de encuentro, el punto de 
sutura entre, por un lado, los discursos y prácticas que intentan 
“interpelarnos”, hablarnos o ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales 
de discursos particulares y, por otro, los procesos que producen 
subjetividades, que nos construyen como sujetos susceptibles de “decirse”. 
(Hall, 1996, p. 20). 

La identidad en este horizonte de compresión centra su atención en el 
encuentro, y evidentemente el encuentro está mediado por la lengua y por los 
discursos, éstos se encargan de organizar la vida social, en ese orden de ideas 
la identidad se construye dentro del discurso y se conecta directamente con 
una perspectiva de poder. Sin embargo, la percepción de Hall muestra como 
la identidad sólo puede construirse a través de la relación con el otro, a partir 
de un claro proceso de interacción que permita el reconocimiento, Ch. 
Taylor se mueve en un horizonte de compresión similar, identificando el 
multiculturalismo con la lucha por el reconocimiento, en esa lucha se da una 
transformación por la identidad en la que se pretende salvaguardar una 
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política de la diferencia. Taylor (1993), lo muestra así: “[…] nuestra 
identidad se moldea a partir del reconocimiento o por la falta de éste; a 
menudo también por el falso reconocimiento del otro”. (Taylor, 1993, p. 43).  

Lo que puede notarse en relación al dialogo entre la cultura Nasa 
Yuwe y la cultura occidental, es un no reconocimiento de las 
manifestaciones culturales ancestrales de los Nasa. Al no existir 
reconocimiento no existe reciprocidad, y sin reciprocidad no podrá existir 
multiculturalismo. Lo que se originó con la avalancha del año 94 para el 
grupo étnico de los nasa, fue un contacto práctico de sus vivencias con la 
cultura occidental que permeó y modificó su cultura. El diálogo tuvo una 
sola vía, la vía que tomaron los nasa para reconocer y adquirir 
manifestaciones culturales de occidente, las decisiones a las que se vieron 
avocados los nasa, cambiaron la forma en que ellos entendían el mundo. La 
avalancha del año 94 rompió el escudo protector que salvaguardó durante 
siglos la cultura y la identidad Nasa Yuwe, y los envió tener que vérselas con 
una perspectiva multicultural que los reconoce como grupo étnico, pero que 
lejos está del multiculturalismo entendido como una práctica y una política 
de reconocimiento que salvaguarde totalmente su diversidad cultural.  
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ANEXOS 
Wecx Yuwekwe At Yat Wala 
[Bienvenidos al hogar grande] 
Conversando con los nasa del resguardo de Tóez 
El desarrollo del presente anexo, titulado "Wecx yuwekwe at yat 

wala" (Bienvenidos al hogar grande), incluye dos entrevistas con personas 
del resguardo indígena de Tóez de Tierradentro. La primera entrevista se 
realizó con cuatro mujeres; ellas, al no considerarse mayores, es decir, 
personas de gran edad y conocimiento, pidieron que las respuestas se 
presentaran de manera conjunta, para poder suplir entre las cuatro su 
ignorancia particular en temas propios de su tradición y cultura. La menor de 
las mujeres tenía a la fecha de la entrevista, mayo del 2009, 33 años y la 
mayor, 62. Tres de ellas se desempeñaban como profesoras del colegio del 
resguardo enseñando etnoeducación, y la menor estaba recién casada con un 
nasa de la comunidad y vivía en Tóez desde hacía tres años, antes había 
vivido en un resguardo en el municipio de Corinto. La segunda entrevista se 
realizó a un tje'jwala, es decir al médico tradicional del resguardo, llamado 
Yinthi Inseca Malcue, quien tiene 77 años y se desempeña como médico 
tradicional desde hace 55 años, y asimismo fue preparado por el médico 
tradicional anterior a él, desde que apenas tenía 3 años de edad. La entrevista 
no siguió los lineamientos de una formal, aspecto que sí sucedió en la 
primera entrevista; en este caso, el médico tradicional exigió que se le 
permitiera contar las historias de sus ancestros sin interrupciones y, cuando 
terminara, podría pasar a contar nuevas historias en relación con elementos 
de la cultura nasa y la historia del resguardo. Otra de sus exigencias fue no 
abordar en la conversación temas relacionados con su función, como hablar 
de los refrescamientos, de las hierbas utilizadas en los remedios y de la 
forma como se invocan a los espíritus. 

 
Eucha Nasa (Hola gente) 
¿Cómo ven el proceso de formación de la cultura nasa en el 
resguardo? 
Se necesita una clara concientización con los padres de familia, 

porque desde el hogar debe partir ese principio de rescatar los valores y la 
cultura. Para rescatar la cultura se necesita un proceso desde el interior de la 
casa, y una de las formas de aportar a la cultura nasa es desde la lengua 
materna y se están buscando ideas que permitan apoyar el trabajo para la 
conservación de la lengua materna.  
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¿Qué proceso seguir en el resguardo para el fortalecimiento de la 
cultura? 
El primer paso es concientizar a toda la comunidad para realizar una 

labor con los niños y los jóvenes del resguardo; se ha visto que los jóvenes 
menores de 25 años hoy ya no hablan la lengua materna. Quienes tienen más 
de 25 años hablan el nasa yuwe; los jóvenes y los niños que son el futuro de 
la comunidad nasa no hablan el idioma. 

 
¿Qué factores han ocasionado esa problemática en el resguardo? 
El principal factor es el cambio del contexto sociocultural, los medios 

de comunicación y una raíz de carácter cultural de los mayores que sufrieron 
muchas dificultades en su infancia para aprender el español, motivo por el 
cual decidieron enseñar a sus hijos únicamente el español, debido a los 
abusos que sufrieron ellos por parte de los profesores en su infancia. Varios 
padres de familia del resguardo decidieron enseñar a sus hijos sólo el 
español, para que ellos no sufrieran, como sufrieron ellos en la escuela. 

 
¿Existen características similares en otros resguardos nasa? 
Miraba hace poco en un resguardo en Silvia, en el resguardo de 

Jambaló, en una comunidad de hermanos paeces que salieron de 
Tierradentro hace unos 2 años, cómo los niños de 2 años, 5 años, 15 años, 
toda esa gente, toda esa población era del resguardo de Wila, toda esa 
población habla nasa, todos esos chiquitos hablan nasa, entonces cuando yo 
vi ese panorama, me veía como cuando nosotros recién llegamos acá. Sería 
muy triste volver dentro de 10 años allá y ver que todos esos niños ya no 
hablan nasa. 

 
¿Por qué motivo se podría dar ese proceso de dejar de hablar el 
nasa? 
Porque han salido de Tierradentro y ahora ya están cerca de Silvia, y 

eso en cierto modo influye, influye bastante. Porque no hay ese trabajo 
hecho desde la familia, no hay esa conciencia de que somos indígenas y que 
eso es algo muy importante, algo muy a favor que nosotros tenemos. Ser 
verdaderos indígenas es una forma de mostrar quiénes somos; para mí es un 
privilegio decir yo soy nasa, y conservo mis costumbres y mis tradiciones y 
una de ellas es la lengua, lo que se necesita es tener ese sentido de 
pertenencia y de saber ¿quién soy yo? Eso es tener identidad, pero como en 
los resguardos se sembró la idea de la discriminación y de que hace 500 años 
los colonizadores… y eso…y se habla mucho de discriminación; no se ha 
sabido manejar bien eso y aunque es muy cierto, ese tema se volvió 
cotidiano, pero por el otro lado también a muchos hoy les da pena decir que 
son nasa, les da pena decir que hablan nuestra lengua, se les olvida que este 
color de piel es muestra de que somos indígenas y que el color de la piel nos 
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delata. El trabajo se requiere desde la casa, desde la familia, se necesita 
concientizar a todas las personas de que se debe conservar la lengua materna 
y las tradiciones, al menos para poder decir yo soy indígena, y una de las 
formas de decir yo soy indígena es hablando la lengua materna, porque si yo 
digo: “Yo soy indígena” y no hablo la lengua materna nadie me va a creer; si 
no hay una labor en pos de la conservación de la lengua a todos nos van a 
tratar como mestizos, y solamente vamos a ser indígenas de palabra. 

 
¿Qué otras tradiciones se han perdido además de la lengua materna 
en las últimas décadas? 
La artesanía. Porque los abuelos cuando, cuando yo era pequeña, a 

uno no lo dejaban jugar, cuando uno jugaba los abuelos nos daban fibra para 
tejer, para realizar elementos propios de nuestra cultura, incluso 
realizábamos elementos propios de nuestro vestuario, y nos los enseñaban a 
hacer desde que éramos muy niños. En cambio los hijos de ahora no saben 
realizar ningún tipo de elemento de la artesanía, porque uno no supo cómo 
enseñarles. 

 
¿En este momento quién realiza la artesanía? 
Es una labor que realizan los mayores, ellos tejen sus elementos, 

cuando están en una reunión, están conversando y tejen, siempre que se les 
ve se les ve tejiendo, pues esa era la forma en que vivían nuestros mayores. 
A ellos no les gustaba estar con las manos cruzadas. 

 
¿Y por qué ahora no tejen? 
La modernidad, y pues usted sabe esas costumbres se quieren 

deteriorar, la modernidad y la tecnología hacen que ahoritica el tiempo se 
utilice en otras cosas, y hasta las manos duelen. Esas costumbres se han ido 
perdiendo mucho, ahora son sólo trabajadas por los mayores. 

 
¿Qué hacen ustedes para que esas costumbres no se pierdan? 
Yo hago el deber de enseñarles un elemento muy propio de nuestra 

cultura, yo les enseñó a tejer el “chumbe”.  
 
¿Qué es el “chumbe”? 
El chumbe es el libro de los nasa, como ellos no sabían leer, al realizar 

el chumbe ellos les mostraba quién eran ellos. También el chumbe servía 
para cargar los niños en la espalda, cuando la mamá salía a trabajar la mamá 
lo cargaba, y pues eso significaba que el niño también estaba aprendiendo a 
tejer, estaba aprendiendo a cocinar, estaba aprendiendo a coger palo. 
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¿Qué porcentaje de mujeres nasa realizan hoy esa actividad? 
Un diez por ciento, es una tarea que realizan únicamente los mayores. 

También servía para enchumbar a los niños. Se envolvían en el chumbe con 
el fin de que crecieran fuertes, ésa era una costumbre muy fuerte. Cuando a 
un niño no lo enchumbaba… eso lloraban los niños. Como las mujeres de 
hoy en día no saben hacer chumbe, pues ya no los cargan en la espalda, ni 
enchumban a los niños.  

 
¿Quién se encargaba en la casa de enseñar a tejer y a qué edad se 
iniciaba ese proceso de enseñanza? 
Nuestras madres nos enseñaban desde los 8 años, desde cuando 

empezábamos a mudar los dientes, nos enseñaban a trabajar la fibra para 
realizar el chumbe y a tejer las ruanas, pues el frío en Tierradentro era fuerte 
y desde que éramos niños se nos enseñaba a tejer y a mantener vivas 
nuestras costumbres. 

 
Y ustedes como madres de familia nasa, ¿enseñaron a sus hijas esas 
costumbres? 
Sí. Las mujeres de la comunidad que tenemos entre 50 y 60 años les 

enseñamos a nuestras hijas esas costumbres; sin embargo, nuestras hijas no 
siguieron la tradición y hoy las jóvenes no saben realizar esas actividades. 
Ahora son los mayores los que realizan esas actividades, y ésa es mi 
preocupación: se mueren los mayores y se mueren nuestras tradiciones, se 
deja de hablar nuestra lengua, se deja de tejer. 

 
¿Y el vestuario, esa tradición también se perdió? 
De alguna manera sí. Son sólo las ancianas y sobre todo los que viven 

muy arriba de Tierradentro los que siguen utilizando el vestuario. Como el 
vestido de las mujeres se hace con lana pues es muy útil para el frío del 
páramo.  

 
¿Qué tipo de lana utilizan para el vestuario? 
Se realiza con pura lana de oveja. Lana negra y para que quedara más 

negra había un barro especial, un barro negro y las hojas de una planta, en 
donde se cocinaba y luego dejaban en el barro las faldas y las ruanas por 15 
días y salían las faldas y las ruanas negras y no se desteñían.  

 
¿Conocen algo de la historia del vestuario, siempre fue igual, es 
decir, los nasa de antes de la llegada de los españoles se vestían 
igual a como se viste el nasa hoy? 
Existe una teoría que es presentada incluso por mucho de nuestros 

mayores, y tiene que ver con el vestuario, se dice que el vestuario no es tan 
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típico como nosotros suponemos; porque se habla que en la conquista, con la 
llegada de los españoles, cómo cada grupo indígena hablaba un lenguaje 
diferente, los españoles no sabían cómo distinguirlos. Para poder 
distinguirlos y tenerlos bajo el dominio de ellos, entonces lo que hicieron los 
españoles fue ubicar en grupos a quienes hablaban la misma lengua, o a 
quienes se entendían entre ellos, y les vistieron de esa forma y al otro grupo 
otra ropa y así pudieron distinguir los diferentes grupos. Se cree que antes de 
la llegada de los españoles los indígenas sólo usaban taparrabos y otros no 
utilizaban nada, entonces en la colonización fue que se empezó a trabajar la 
idea del vestuario para distinguir los distintos grupos indígenas, y tiene cierta 
lógica si usted revisa el rebozo no es cien por ciento nasa, al igual que la 
falda, el chumbe que sí es totalmente nuestro, es muy diferente a los otros 
elementos del vestuario.  

 
¿Conocen una historia sobre la aparición de los tejidos? 
Sí. Los mayores cuentan una historia un mito sobre cómo aprendieron 

los abuelos a realizar los tejidos. El mito dice que nació una cacica y que los 
médicos tradicionales la sacaron del agua. La cacica sabía tejer, pero los 
médicos tradicionales no la dejaban ver a la gente. 

En Mosoco hay sitio especial que se llama ashi thel ki’ s. Ashi thel ki’ 
s quiere decir quebrada donde tejen ruanas; es un punto en medio de dos 
montañas y cuentan los abuelos que como a la cacica los médicos 
tradicionales no la dejaban ver, la cacica decidió convertirse en araña, y que 
una nasa que cuando iba pasando se dio cuenta de que la araña tejía y tejía y 
la araña le dio unos vestidos para que se vistieran, porque los nasa estaban 
sin vestidos, y la nasa llevó los vestidos a su casa para mostrárselos a la 
mamá, pues la mamá le preguntó que de dónde había sacado esos vestidos y 
ella le contestó que se los había dado una araña, y entonces se fueron la 
indígena, el papá y la mamá y vieron a la araña que les dio más vestidos y 
les dijo que era la araña tejedora. Ése es un mito en el que creen los abuelos 
y es muy bonito; a nosotros nos lo cantaban de niños para explicarnos el 
origen de nuestros tejidos. 
 

¿Ustedes utilizan el vestuario tradicional de los nasa? 
Sólo en eventos especiales. Los hombres usan mucho el sombrero, los 

otros elementos del vestuario hoy ya no son utilizados ni siquiera por los 
mayores. 

 
¿Podríamos tomar una foto con el vestuario nasa? 
No sé. Tal vez.  
 
La vivienda también cambió mucho, ¿cierto? 
Sí.  
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¿Cómo eran las viviendas de los mayores? 
Las viviendas eran …el techo era de paja, las paredes de barro, las 

puertas de cabrizo. Y era solamente una sala grande, no habían divisiones, ni 
habitaciones, el fogón estaba en todo el centro de la sala, y la familia se 
reunía alrededor del fogón a dialogar; en las paredes estaban los telares para 
los tejidos de chumbe y de ruanas, y en ambos lados del fogón estaban las 
estelas de plátano, o cueros de conejo y de vaca que servían como camas en 
la tierra, y así vivían nuestros ancestros y muchos de nuestros mayores y 
eran felices y las familias compartían todo el tiempo. 

 
Entonces, ¿ustedes no alcanzaron a vivir en este tipo de viviendas? 
No. Yo recuerdo que de niña mi mamá tenía una casita con una cocina 

con habitaciones y hasta con una sala, lo que sí no teníamos de niños eran 
camas. Mi mamá sí vivió en una vivienda como la que le describí. 

 
¿Podríamos hablar un poco acerca del tje’jwala?  
Sí, claro. Ésos son los médicos tradicionales, anteriormente los 

abuelos acudían únicamente a los médicos tradicionales; con el pasar del 
tiempo perdieron credibilidad, pero ahora con todas las cosas que ocurren 
como los desastres, las enfermedades, la violencia, las avalanchas y todo eso, 
en especial la avalancha del 94 en Tierradentro, eso hizo como recobrar 
fuerzas a los tje’jwalas, y de nuevo se le dio crédito a la medicina 
tradicional. Ahora en cualquier cosa que se va a realizar en la comunidad, se 
hace siempre el refrescamiento; para las actividades del cabildo se hacen 
refrescamientos; para pedir a los espíritus que el pueblo esté en armonía se 
hacen refrescamientos. Los fenómenos de la naturaleza como las fases de la 
luna y el sol, y los relacionados con las nubes como la lluvia, la llovizna, el 
aguacero, el granizo y el arcoíris, son para nosotros, incluso hoy, referencias 
sobre los momentos propicios para cultivo y para la recolección de las 
plantas y allí cumple una función importante el médico tradicional; él 
interpreta las fases lunares y también interpreta la información de las 
estrellas, los truenos, rayos y el arcoíris, y otras cosas más que realiza el 
tje’jwala.  

 
¿Qué es el refrescamiento? 
La costumbre es que salen en las noches las personas y se ubican en 

las partes altas de la montaña, salen a masticar coca y el médico tradicional 
lleva aguardiente y empieza a soplar con el aguardiente para espantar los 
espíritus malos y para invocar a los espíritus buenos.  

 
¿Cuáles son los espíritus buenos? 
Los espíritus buenos son el agua, el duende, el arcoíris, el trueno. Ésos 

son los espíritus buenos. 
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¿Cuáles son los espíritus malos? 
Los malos son el pash… el “sucio”. Ése es un espíritu impuro que 

encandelilla. Los tje’jwalas afirman que si a alguien lo van a matar o va a 
sufrir una enfermedad ellos los protegen con el refrescamiento, y pues por 
eso mastican coca y el médico tradicional les sopla el aguardiente, eso es el 
refrescamiento. 

 
¿Cobra el tje’jwala por el refrescamiento?  
No, el tje’jwala no cobra, lo único que pide el médico tradicional es la 

comida y el aguardiente. 
Mientras el tje’jwala realiza el refrescamiento las otras personas se 

quedan preparando los alimentos. Aunque ahora existen algunos que cobran, 
la idea es que se haga voluntariamente, pero ahora hay algunos que cobran 
treinta mil pesos para hacerle refrescamiento a los cultivos, a los hijos. Pero 
la idea del médico tradicional es que no cobren. El refrescamiento es invocar 
los espíritus buenos para que todo le salga a uno bien, y ponerle una barrera 
a los espíritus malos.  

 
¿Qué relación existe entre el tje’jwala y Juan Tama?  
Para los médicos tradicionales Juan Tama es como dios, aunque 

algunos dicen que no es Juan Tama sino Quintín Lame; lo que sí se sabe es 
que en la laguna de Juan Tama se invoca al caique Juan Tama, y para poder 
ir allá se tiene que hacer uno un refrescamiento, bañarse con plantas frescas.  

 
¿Han ido ustedes a la laguna? 
Sí. Es muy bonito, es cerca de Mosoco. Es un lugar lleno de piedras, 

una de ésas se llama la piedra de Santo Tomás, y las personas que creen van 
a pedir promesas. Me contaban que varios muis´hcas (mestizos) así como 
usted piden favores a Juan Tama. La laguna es muy bonita y la gente van al 
refrescamiento; las autoridades del cabildo van a refrescar la vara de mando. 
Pero muchos no pueden subir porque es una travesía larga y en medio del 
páramo, incluso muchos mueren, eso sólo pueden subir los guapos, porque el 
que no es guapo se emparama. Otra creencia con las piedras tiene que ver 
con que las personas que no puedan saltar de piedra a piedra ese año mueren 
y al parecer siempre mueren.  
 

¿Podríamos terminar hablando un poco de la cosmovisión nasa? 
Es difícil, uno ya no sabe qué es nasa y qué es de otra cultura, hay una 

marcada influencia del cristianismo. Una tradición muy fuerte está 
relacionada con la muerte, incluso cuando un nasa muere le colocan todas las 
cosas para poder hacer el peregrinaje a otro lugar y por eso le echan fósforos, 
espermas, comida. También hay una fiesta para los espíritus, en donde 
cocinan y hacen fiestas y platos típicos y los dejan en las mesas y luego se 
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ponen a bailar y dejan los platos para que las ánimas coman y los que creen 
ven a las ánimas comiendo, esa fiesta se llama el chapus. Ahoritica se ven 
una nuevas costumbres como el saqueio y el solsticio, eso no se veía antes, y 
ahora en el afán de recuperar lo propio, en ese afán meten cosas como de 
Bolivia y del Ecuador de comunidades indígenas de esos lugares. El 24 de 
junio se celebró el solsticio y fue mucha gente, pero sobre todo gente de 
afuera, acá de la comunidad fue poca gente. 

 
¿Cómo fue la celebración? 
Eran siete médicos tradicionales que hablaban en nasa y como a las 

cinco y treinta se ubicó una nube negra y los médicos decían miren el sucio, 
y echaban remedios y pues la nube se movió y la gente recibía los rayos del 
sol. Y los médicos pedían que la gente agradeciera y después como a las 
nueve de la mañana la gente bailaba. Pero pues eso del solsticio nunca lo 
había oído y los mayores de la comunidad manifestaban lo mismo que ésa no 
era una tradición nasa.  

Vestuario tradicional Nasa 

 
Casa tradicional Nasa 
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Wecx Yuwekwe At Yat Wala  
(Bienvenidos a la casa grande) 
Los pijaos 
Uno de mis ancestros, Samuel Gutiérrez, contaba que hace mucho 

tiempo la gente no vivía tan al fondo en Tierradentro. Vivían más hacia el 
plan pero había muchos pijaos que se comían a las personas y el pueblo se 
estaba acabando y por ese motivo se decidió subir al pueblo hacia dentro en 
Tierradentro. Finalmente llegaron los ejércitos y entraron donde estaban los 
pijaos y los pijaos los miraban con terror, con ganas de comérselos, con 
ganas de asustarlos pero los soldados sacaban sus armas y les daban el tiro y 
caían muertos, y por esa razón se acabaron los pijaos y sobrevivieron los 
nasa. Las historias, los cuentos eran muy miedosos y me los contaron de 
niño y eran muy miedosos porque los pijaos eran unos animales muy 
grandes y se comían a la gente y acabaron con muchos nasa, acabaron con 
mucha gente. Después de que la gente llegó a Tierradentro había mucha 
mortalidad de niños, y los niños recién nacidos morían, pero había una razón 
para esto, pues se había enterrado una cabeza del pijao en una iglesia. Lo 
habían hecho los mismos nasa pensando en el mal y para que los pijaos no 
volvieran, pero esa mala energía no dejaba que los niños crecieran. Después 
de sacar la cabeza de la iglesia la gente empezó a crecer y empezaron las 
personas a convertirse en adultos. La cabeza la enviaron hacia abajo por el 
río Páez y después de que se sacó la cabeza la gente empezó a crecer, y ya se 
empezó a poblar todo Tierradentro y a encontrarse gente para desarrollar las 
tareas de la comunidad y ya había personas grandes y se empezó a poblar de 
gente todos los territorios nasa. 

 
La culebra de Lame 
Luego de la desaparición de los pijaos el espíritu no se sintió contento, 

porque apareció una culebra muy grande, tan grande que alcanzaba a rodear 
toda la casa y a meter la cabeza en las casas por la puerta y después de meter 
la cabeza por la puerta la serpiente se comía a todas las personas de la casa. 
Los pensantes: los médicos tradicionales y los mayores decidieron hacer una 
trampa con palos afilados a lado y lado por donde pasaba la serpiente, la 
serpiente nació en el río Lame, al colocar los palos afilados y cuando la 
serpiente llegó la trampa funcionó como unas cuchillas y la serpiente quedó 
dividida en tres pedazos y la cola se la comieron los carroñeros, la cabeza 
quedó viva y se fue al lago de las avispas y luego se fue de nuevo al río 
Lame. Gente escuchaba a la serpiente diciendo: Ojalá yo tuviera cuerpo, 
ojala yo tuviera cola. La cabeza llegó a Vitonco y murió en ese lugar y ya la 
gente pudo de nuevo vivir tranquila. 
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Quintín Lame 
Cuando yo era niño nunca escuché hablar a mis ancestros sobre Juan 

Tama, sólo empecé a escuchar de Juan Tama ahora. Cuando era niño todos 
hablaban de Manuel Quintín Lame, que era un hombre muy malo, incluso 
contaban que había matado a su propio hijo, pero fue quien ayudó para que 
se empezaran a reconocer a los nasa y ahora se encuentra una estatua en 
Popayán. Quintín Lame inició con un buen liderazgo, pero luego empezó a 
distorsionar las cosas, incluso mató a su hijo; sin embargo, los espíritus 
malos lo ayudaban, y al gobierno le decían está allí pero nunca lo 
encontraban, desaparecía y nunca hallaban con él, y se pusieron a espiarlo y 
se dieron cuenta [sic] que él se escondía bajo las piedras del río y cuando lo 
encontraron lo amarraron a un caballo y lo arrastraron hasta que murió. La 
fuerza de Quintín Lame se debía a que Quintín no nació de humanos, 
Quintín Lame era hijo del agua del río Lame y de una serpiente. Quintín 
nació en una creciente del río y lo hallaron los médicos tradicionales 
envuelto en “chumbe”, y los médicos tradicionales lo criaron y le 
consiguieron madres, pero como no era un ser humano, al mamar las madres 
se secaban y se morían. Como murieron tantas mujeres le dieron a beber 
leche de una vaca y así pudo crecer; la vaca también murió, pero Quintín 
creció y fue quien dio los títulos a los resguardos. Quintín era un ser 
sobrenatural nunca fue a la escuela pero se sabía las leyes y organizó a los 
nasa. La historia de Juan Tama es muy parecida a la de Quintín Lame, pues 
entre las historias de los dos existen grandes similitudes. 

 
Mundo nasa 
Los ancianos adoraban al sol como la mamá y a la luna como al papá, 

y a la tierra como hija del sol y de la luna. La creación se da por el gran 
espíritu que es el que da vida, y el gran espíritu es la unión entre el sol y la 
luna, la madre tierra es la hija de (ksha'w wala) (el gran espíritu), y de la 
tierra se produce el agua y en el agua nacieron los grandes caciques. Lo más 
importante es que la naturaleza es la madre, la que nos da la comida, el lugar 
donde vivir, y los hombres hacen parte de la naturaleza. Y al ser la 
naturaleza buena, los hombres deben ser buenos. (Ksha'w wala) (el gran 
espíritu) tuvo más hijos espíritus que vivían en la misma casa, pero luego se 
transformaron en personas y vivieron cada uno en su casa. Al ser humanos 
se produjo el nasa y nasa es todo lo que tiene vida pero entiende que tiene 
vida, mejor dicho nasa es el hombre capaz de entender que vive en la 
naturaleza y que hace parte del gran espíritu. 

 
Los espíritus 
Los espíritus malos (el sucio literalmente) traían enfermedad y la 

mejor forma de quitarse la enfermedad es mediante el uso de la coca; la 
mejor forma de dar solución a los problemas de los espíritus malos es 
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acudiendo al médico tradicional y utilizando el refrescamiento. Para mí el 
espíritu real es ksha'w wala; yo lo he escuchado llorar sobre todo porque las 
personas no respetan a la naturaleza y ese dolor lo hace llorar mucho. Los 
espíritus malos son:  

~ikj we'sh: generador de muchas enfermedades  
vityj we'sh: espíritu malo de los tules (huertas)  
fytjus: generador de granos en el cuerpo  
kits we'sh: dueño de la montaña, que llora por los malos olores 
 
Ksha'w wala (El gran espíritu) 
Ksha'w wala cuida siempre a la naturaleza que es su hija y ksha'w 

wala existe siempre. Ksha'w wala es un espíritu bueno que piensa y dirige lo 
que debe pasar en la naturaleza y siente dolor y llora cuando se maltrata a la 
naturaleza. La enseñanza de ksha'w wala es que el pueblo nasa debe estar en 
armonía con la naturaleza y esto permite buscar siempre el bien teniendo un 
espíritu de convivencia, unidad, respeto, siempre buscando un bienestar 
comunitario ante las diferentes fuerzas oscuras. Los espíritus importantes 
son:  

El gran espíritu  
El espíritu de la naturaleza  
El espíritu del trueno  
Espíritu de la luna  
Espíritu que cuida del agua 
El hombre en la cultura nasa 
El nasa viene al mundo con el propósito de vivir la vida, de cumplir 

las leyes no sólo de la naturaleza, sino también las leyes de la comunidad. 
Todo se desarrolla en relación con la naturaleza y el nasa es humano cuando 
sabe vivir según su razón, según su pensamiento, pero también se necesita 
que el nasa entienda que vive en la naturaleza y que la naturaleza es madre y 
es buena y se hace necesario vivir junto a ella siempre. Cuando un nasa 
muere, siempre se cree que realizará un camino y por eso se entierran con él 
la vela y los fósforos y comida para que pueda cruzar el camino y 
encontrarse con ksha'w wala. 

Yinti Inseca Malcue-Tej’wala resguardo de Toéz 
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EL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y 
PROCESO DE URBANIZACIÓN EN EL VALLE DE 

TOLUCA 

 
Martha Rosas Vilchis 

 

Antecedentes 

Diversos estudios han centrado su atención en el Proceso de 
Urbanización en zonas rurales y periurbanas de México. Para ello se han 
apoyado en cortes históricos acotados por los acontecimientos más 
destacados en el país. El trabajo interdisciplinario se ha convertido en un 
mecanismo de apoyo para los estudios urbanos y rurales, así el trabajo 
conjunto que se realiza desde la geografía, economía, historia y la sociología 
por ejemplo nos permiten construir el conocimiento de las relaciones que se 
establecen entre la sociedad y el medio a partir de algunos enfoques como el 
político, tecnológico, morfológico o ecológico. 

El proceso de urbanización y el acelerado crecimiento de población 
constituyen, sin duda alguna dos de los fenómenos a escala mundial de 
mayor relevancia. Desde la disciplina del Urbanismo nos interesa reconocer 
las causas de la transformación del espacio y también advertir los efectos 
inmediatos, “no es posible entender lo que ocurre en las ciudades, si no se le 
relaciona con lo que ocurre en el campo” (Ducci, 2009: 9).  

En México, la segunda mitad del siglo XX, se caracterizó por la 
creciente ocupación de usos habitacionales en zonas rurales, las ciudades se 
han extendido hacia la periferia por acciones de los especuladores del suelo 
y por las políticas emanadas de los gobiernos estatales y municipales al 
incorporar industrias y equipamiento en la frontera de la ciudad. Por otra 
parte debemos destacar el aumento de población, y el desarrollo de las 
comunicaciones y el transporte como instrumentos que facilitaron la 
extensión de ciudades.    

 

En torno al proceso de urbanización  

En este apartado retomaremos algunas consideraciones sobre el 
concepto del proceso de urbanización, con la intención de identificar las 
principales características y elementos que lo integran. Luis Unikel (1976: 
10) definía la urbanización como un hecho ligado a la revolución industrial, 
destacado por el aumento del porcentaje de población urbana con respecto a 
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la población total del país. Su postura se sustentó en el contexto del 
desarrollo económico y la evolución en las estadísticas que observó desde 
los años treinta, la cual daba cuenta de una urbanización de 17.5 %, en los 
años cuarenta el grado de urbanización alcanzó 20%, en los cincuenta creció 
a 28%, los años sesenta registró 38.7% y en los setenta fue de 47.1%, estas 
cifras comprueban que a partir de la segunda mitad del siglo XX el despunte 
de urbanización es significativo entre otras razones por las innovaciones 
tecnológicas aplicadas a la industria, las comunicaciones y los transportes.  

El proceso de Urbanización bajo la perspectiva de Gustavo Garza 
(1985:40) representa el proceso de transformación paulatina de la estructura 
y superestructuras rurales en la estructura y superestructuras urbanas, 
además asume la estrecha vinculación que existe entre el desarrollo 
económico y la urbanización como procesos inseparables que caracterizan la 
estructura de la sociedad.  

La transformación de las localidades rurales se ha generado como 
consecuencia de su cercanía con las urbes y por la construcción de 
infraestructura y equipamiento. En las últimas décadas ha destacado la 
transición de sociedades agrícolas a sociedades industriales, es decir priva el 
interés capitalista y pasa a segundo término la actividad primaria. Ese 
proceso se manifiesta a través de la evolución en el modo de vida de la 
población rural a un tipo de vida urbano (Ducci, 2009: 33).  

Hay un concepto tradicional de urbanización que se basa en los 
cambios demográficos, económicos y geográficos, que da lugar al paso de 
población rural a urbana. En términos generales el proceso de urbanización 
se debe a algunos factores como: altas tasas de crecimiento demográfico, 
concentración espacial (elevado grado de concentración en uno o en pocos 
centros urbanos), concentración económica (las grandes metrópolis 
latinoamericanas concentran la mayor parte de las actividades industriales 
del país y un elevado porcentaje de la población), desarrollo horizontal y 
falta de servicios (a medida que avanza la industrialización, la concentración 
demográfica y económica en torno al centro urbano rebasa rápidamente sus 
límites político-administrativos originales), y ruptura del equilibrio 
ecológico (el desequilibrio ecológico está produciéndose como consecuencia 
al desajuste entre el crecimiento demográfico y la expansión del espacio 
socio demográfico). 

 

Las haciendas y los asentamientos humanos   

La región de Toluca era productora de granos –especialmente de maíz 
desde el siglo XVI- y la ganadería se había extendido en ella 
considerablemente desde que Hernán Cortés introdujo sus propios ganados 
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en 1525 ó 1526. Las haciendas propiedad del Estado eran las de Atenco y 
San Mateo. El ganado mayor tuvo su primera gran reproducción en este alto 
valle a la orilla de la antigua laguna del Lerma. Hernán Cortés, aprovechó 
los humedales y los pastos nativos que crecían después de la inundación 
anual, así como el uso de la vegetación lacustre para el alimento de sus 
vacadas (Romero, 2010: 242).  

En el espacio regional del valle de Toluca se configuraron varias 
subregiones, de acuerdo, primero, al patrón de poblamiento de los espacios 
por los españoles, y segundo, con el establecimiento de diversas actividades 
productivas en dichas subregiones.  

Los españoles introdujeron la ganadería como actividad económica 
para aprovechar las fértiles tierras. Las autoridades virreinales tuvieron que 
modificar la noción de pasto común, restringiendo su validez y empezando a 
hacer concesiones sobre el uso y la propiedad del suelo a los criadores de 
ganado (Von, 1989:28), cabe señalar que los pueblos indígenas quedaron 
asentados alrededor del núcleo del pueblo, segregados de las zonas fértiles.  

Para finales del siglo XVI, después de medio siglo y tres generaciones 
de presencia española, el valle de Toluca registraba aún una fuerte presencia 
indígena, sobre todo mazahua, otomí y matlazinca. Asimismo los 
asentamientos de población eran prácticamente los mismos que durante la 
época prehispánica, los españoles no hicieron más que adaptarlos. También 
todos los cabildos del valle, incluido el de Toluca, se componían únicamente 
de indígenas. Sin embargo, hacia 1580, era ya notable la cantidad de 
españoles residentes en Toluca y su valle. Es así que para esta época y en las 
primeras décadas del siglo XVII Toluca se había constituido ya en una 
ciudad esencialmente española. Si bien, como ya se indicó, los españoles 
coexistían con el grupo indígena, la organización socioeconómica era como 
la de cualquier ciudad española del virreinato (Montes de Oca, 1996: 73).  

Con la llegada de los españoles a tierras americanas, las condiciones 
de la tenencia de la tierra se transformó, se formaron economías 
exportadoras y se empezó a acumular capital, a través de las haciendas como 
principales unidades productivas. Durante el siglo XIX se consolidan y 
prospera la propiedad latifundista cuyo poder impacta en la economía y 
organización social del territorio. La mayoría de las haciendas se 
concentraron en las periferias de las grandes ciudades y pueblos indígenas, 
además se convirtieron en unidades territoriales cuya disposición 
poblacional, configuraron un patrón de asentamientos humanos relevantes 
hasta su expropiación.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de (García Luna, 1987) 
 

En 1893, el Estado de México, contaba con un registro de 375 
haciendas y 348 ranchos distribuidos en quince distritos. El distrito de 
Toluca ocupaba el primer lugar ya que en su territorio se hallaban 67 
haciendas y 103 ranchos. Es importante destacar que de la población 
del Distrito de Toluca -conformado por los municipios de Toluca, 
Almoloya de Juárez, Metepec, Temoaya, Villa Victoria y 
Zinacantepec- casi 60% se dedicaba a las actividades primarias, por lo 
tanto la mayor parte de la población se concentraba en zonas rurales.  

 

Cuadro I 
Distritos Políticos del Estado de México 1893 
 

Distrito Municipalidad y municipio Población 

1. Toluca Toluca, Almoloya de Juárez, Metepec, Temoaya, Villa 
Victoria, Zinacantepec 

108,177 

2. Cuautitlán Cuautitlan, Coyotepec, Huehuetoca, Teoloyucan, 
Tepotzotlán, Tlaxomulco San Miguel, Tultepec, 
Tutltitlán 

31,081 

3. Chalco Chalco, Amecameca, Atlautla, Ayapango, Ayotzingo, 
Cocotitlán, Cuautzingo, Ecatzingo, Ixtapaluca, Ozumba, 
Temamatla, Tenango, Tepetlixpa, Tlalmanalco, 
Xuchitepec 

 
63,065 

4. Ixtlahuaca Ixtlkahuaca, Atlacomulco, Jiquipilco, Jocotitlán, Minaral 
del Oro, San Felipe del Progreso, Temascalcingo 

73,135 

5. Jilotepec Jilotepec, Acambay, Aculco, Chapa de Mota, Morelos 
San Bartolomé, Polotitlán, Soyaniquilpan, Timilpan, 

60,871 
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Villa del Carbón 

6. Lerma Lerma, San Mateo Atenco, Ocoyoacac, Otzolotepec, 
Xonacatlán 

39,910 

7. Otumba Otumba, Axapusco, Nopaltepec, Ozumbilla, Teacalco, 
Tecámac, Temascalapa 

34,124 

8. Sultepec Sultepec, Almoloya de Alquisiras, Amatepec, 
Texcaltitlán, Tlatlaya, Zacualpan 

60,331 

9. Temascaltepe
c 

Temascaltepec, San Simón Guerrero, Tejupilco 43,685 

10. Tenango Tenango, Almoloya del Río, Atizapán, Calimaya, 
Capulhuac, Chapultepec, San Antonio la Isla, Jalatlaco, 
Joquicingo, Mexicalcingo, Rayón, Texcaliacac, 
Tianguistenco 

66,420 

11. Tenancingo Tenancingo, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, 
Malinalco, Ocuilan, Tecualoya, Tonatico, Zumpahuacan 

62,570 

12. Texcoco Texcoco, Acolman, Atenco, Chiahutla, Chicoloapan, 
Chiconcuac, Chimalhuacán, Magdalena, Papalotla, 
Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tezoyuca 

54,497 

13. Tlalnepantla Tlalnepantla, Coacalco, Ecatepec, Huixquilucan, Iturbide, 
Montealto, Montebajo, Naucalpan, Zaragoza 

53,833 

14. Valle de 
Bravo 

Valle de Bravo, Amanalco, Allende Malacatepec, Donato 
Guerra Malacatepec, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Santo 
Tomás, 

45,507 

15. Zumpango Zumpango, Apasco, Hueypoxtla, Jaltenco, Nextlalpan, 
Tequisquiac, Tonanitla 

28,959 

 Fuente: Elaboración propia a partir de (García Luna, 1987: 17-20) 

 
Para 1897 la entidad tenía una superficie de 2.092,140 hectáreas1 y 

sumaba una población aproximada de 826,125 habitantes. Se localizaban 
además haciendas cuya extensión rebasaba las 10,000 hectáreas, tal es el 
caso de: la hacienda de la Gavia (Almoloya de Juárez) poseía 64,500 
hectáreas, las haciendas de Casa Blanca y Bata (distrito de Zumpango) 
median 19,350 has., la de Arroyozarco (distrito de Jilotepec) 12,040 has., la 
Goleta (distrito de Jilotepec) 12,900 has., la hacienda de Solís (distrito de 
Ixtlahuaca) 14,362 has., hacienda Enyejé (distrito de Ixtlahuaca) 13,803 has., 
Mayorazgo (distrito de Ixtlahuaca) 12,900 has., y Toshi (distrito de 
Ixtlahuaca) 11,180 has. En conjunto estas haciendas sumaban una extensión 
de 161,035 hectáreas. El valle de Toluca contaba con una población superior 
a los 150,000 habitantes.  

 
 
 

                                                 
1  Información que aparece n el Anuario Estadístico del Estado de México, en el semestre de 

julio a dicimbre de 1897.- Sección de Estadística a cargo de Pedro Zúñiga –año I-Núm. 1.- 
Toluca, Oficina Tipográfica del Gobierno de la escuela de Artes y Oficios, 1898.- pág.7 
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Cuadro II 

Total de Haciendas y Ranchos en el Estado de México durante el periodo Porfirista  
(1878-1910) 

 Distrito  187
8 

1900 1905-1906 1908-1910 

H. R. H. R. H. R. H. R. 

1 Toluca  67 108 66 120 66 120 66 120 
2 Cuautitlán  23 18 22 17 2 16 22 16 
3 Chalco  34 8 33 14 36 19 36 19 
4 Ixtlahuaca 41 34 42 82 40 68 40 68 
5 Jilotepec  30 26 30 37 23 30 23 30 
6 Lerma 9 8 9 110 9 10 9 10 
7 Otumba  20 27 20 27 23 20 25 18 
8 Sultepec  30 4 26 4 23 4 26 5 
9 Temascaltepe

c  
26 2 27 2 28 4 28 5 

10 Tenango  10 34 10 56 9 53 9 56 
11 Tenancingo  19 11 19 13 18 16 18 16 
12 Texcoco  20 25 19 18 19 18 19 18 
13 Tlalnepantla  16 22 18 32 20 29 20 29 
14 Valle de 

Bravo 
27 10 28 18 28 18 28 18 

15 Zumpango  11 19 12 24 12 23 12 23 
16 El Oro - - - - 12 29 12 29 

Total 383 356 381 474 391 480 393 480 
Total 739 855 870 873 

Fuente: “La Revolución en el Estado de México”, serie Identidad Estatal, número 11. 

De 1908 a 1910 en el estado de México se registraron 393 haciendas y 
480 ranchos en los dieciséis Distritos2 que lo integraban. El Distrito de 
Toluca siempre destaco por albergar el mayor número de haciendas y 
ranchos. 

Otro de los Distritos relevantes en materia de haciendas y ranchos, fue 
el de Lerma3. La superficie del distrito sumaba 32, 500 hectáreas de las 
cuales una tercera parte estaba destinada al cultivo (García Luna, 1987: 105). 
Casi el 50% del territorio pertenecía a los propietarios de las haciendas de 
Peralta (5, 418 ha.), Mayorazgo (6,063 ha.) y Doña Rosa (3,440 ha.). 

                                                 
2  Se puede apreciar en el cuadro II, la incorporación de un nuevo Distrito a la nómina que se 

había manejado anteriormente.   
3  La producción agrícola y ganadera de este distrito era importante a fines del siglo XIX, la 

mayor parte de la producción se vendía fuera del distrito, hacia 1893 se importaban 
productos con un valor superior de $50,000 pesos anuales  y se exportaban productos con 
un valor de $500,000.00.  (García Luna, 1987: 109) 
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El municipio de Lerma, concentraba la mayor porción de población 
del distrito, mientras que el mayor número de trabajadores en haciendas se 
asentaban en el municipio de Otzolotepec, como se puede ver en el cuadro 
II. 

Cuadro II 
Haciendas y ranchos en el Distrito de Lerma 1893 

Municipio Haciendas y ranchos Número de 
habitantes 

Número de 
trabajadores 

Lerma Haciendas: De Peralta, Doña Rosa 
Ranchos: Alta empresa, Santa Teresa 

1533 266 

Atenco Ranchos: San José Buenavista 27 20 
Ocoyoacac Haciendas: Jajalpa, Texcalpa 

Ranchos: Amomolulco, Animas  
163 72 

Xonacatlán Ranchos: Manga, Dolores, Fe 170 52 
Otzolotepec Haciendas: Mayorazgo, La Y 

Ranchos: Trojes, San Agustín 
725 286 

En el Distrito se localizaban 11 haciendas, 7 ranchos   2618 696 

Fuente: Elaboración propia a partir de García Luna, 1987: 108) 

Destacaban en este distrito 11 haciendas y 7 ranchos que en conjunto 
completaban una extensión de 20,568 hectáreas y además representaban una 
población de 2,618 habitantes, El resto del territorio estaba compuesto por 
villas, cabeceras municipales y comunidades indígenas.   

Hacia principios del siglo XX, de acuerdo al Censo de 1900, la 
población de la Ciudad de Toluca llegó a los 25 mil 940 habitantes. Es 
importante destacar que la población del Distrito de Toluca, casi 60% se 
dedicaba a las actividades primarias. De tal porcentaje, la mayoría trabajaba 
como peones de campo, ramo que incluía tanto a trabajadores de haciendas 
como a quienes sembraban y cosechaban sus propias tierras; esto confirma el 
entorno rural que entonces predominaba en la región, donde existía un total 
de 116 haciendas (GEM, 2011: 108). 

 

Efectos de la Reforma agraria en el Valle de Toluca  

Las haciendas representaron la primera manifestación capitalista en el 
sistema económico de México. Después del movimiento armado de 1910, se 
produjo una reforma agraria que resto terrenos a las haciendas. A partir de 
esas expropiaciones ocurrieron algunos eventos como: la ampliación de la 
superficie de las cabeceras municipales, el origen de nuevas localidades 
ejidales y la restitución de tierras a los pueblos indígenas. Con la formación 
de ejidos, la estructura urbana se caracterizó por la dispersión de 
asentamientos humanos que perduró por más de sesenta años.  
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Algunos autores han destacado que las formas de ocupación, 
organización, acondicionamiento y utilización del espacio están 
históricamente determinadas por las características de la producción y sus 
implicaciones en las estructuras sociales. Anticipadamente podemos decir 
que el reparto agrario permitió situar a los campesinos como figuras 
centrales de la distribución de la tierra, pero que diversos factores como el 
crecimiento de la población, la migración y la introducción de infraestructura 
han influido en la distribución de los asentamientos humanos, modificando 
sustancialmente las condiciones de los ejidos y por ende activando el 
proceso de urbanización en zonas rurales. 

El ejido es la extensión de terreno concedida por el Estado a 
poblaciones, para uso individual o colectivo de los habitantes, con base en 
los procedimientos agrarios sujetos al estatuto protector del régimen agrario, 
en el que concibe a esta modalidad ejidal como patrimonio permanente 
destinado a satisfacer las necesidades de la clase campesina del país 
(Cardona, 2001: 277). Así de esta manera desde la tercera década del siglo 
pasado se otorgaron  

Con la finalidad de exponer el proceso de urbanización en el Valle de 
Toluca durante el siglo XX, nos apoyaremos en una cronología adoptada por 
Gustavo Garza tomando en consideración los periodos propuestos por este 
autor debido a que fueron determinantes en la construcción y la 
configuración del territorio. Los periodos que aquí se habrán de contemplar 
son: son: a) moderado bajo 1900-1940; y b) acelerado medio 1940-1980. El 
tercer periodo denominado bajo acelerado de 1980 a 2005, tiene que ser 
analizado bajo otros enfoques debido a la reforma del artículo 27 
Constitucional que se emitió en el año 1992 y el cual impacto de modo 
trascendental la estructura social, cultural y espacial de la comunidad.  

Periodo moderado (1900-1940) 

El decreto del 9 de enero de 1934 –que abrogaba e incorporaba al 
artículo 27 constitucional la ley del 6 de enero de 1915- consagra al núcleo 
de población como sujeto de derechos agrarios (Aguado, 1998: 42). El 
artículo primero de la Ley de Ejidos publicada el 8 de enero de 1921 
establecía el derecho a obtener tierras por dotación o restitución en toda la 
República, para disfrutarlas en comunidad en tanto no se legislara sobre su 
fraccionamiento: I)los pueblos, II) las rancherías. III) las congregaciones, 
IV) las comunidades, y V) los demás núcleos de población que consideraba 
dicha legislación. En la misma ley, el artículo 13 estipulaba que la tierra 
dotada a los pueblos se denominaría ejido y tendría una extensión suficiente, 
de acuerdo con las necesidades de la población, la calidad agrícola del suelo, 
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la topografía del lugar, etcétera. El ejido dejaba de ser una simple extensión 
territorial- propiedad del pueblo- y se transformaba en una entidad jurídica 
colectiva con capacidad legal, patrimonio propio y órganos representativos; 
es decir, con personalidad jurídica (Rincón, 1980: 58). 

 
Cuadro III 
Propiedades mayores de 10,000 hectáreas afectadas por resoluciones presidenciales del 
(6/I/1915) al 31/XII/1958) 

 
Nombre 

 
Municipio 

Superficie 
Afectación 
Has. 

Superficie 
sobrante 

Superficie 
afectada 

Número 
de 
afectacion
es 

La Gavia Temascaltepec  130465 54973 75492 81 
Arroyo Zarco Aculco  47403 22392 25011 10 
Enyege  Ixtlauaca  23144 10278 12866 27 
Jalpa  Huehuetoca  23000 14498 8502 8 
Solís y anexas  Temascalcingo  21896 6417 15569 11 
Casa Blanca Hueypoxtla  20399 4788 15611 15 
Jalmolonga  Malinalco  19518 6026 13492 14 
Diego 
Suchitepec 

Villa Victoria  17360 3644 13716 9 

B. Xonconusco Donato Guerra 17118 10241 6877 13 
Toxhi  Atlacomulco 15720 7319 8401 16 
Chapingo  Texcoco 15378 5559 9819 22 
José el Marqués Jilotepec  14191 11590 2601 3 
Nigini  San B. Morelos 12655 6001 6654 8 
Xico y anexas Ixtapaluca  12452 8030 4422 9 
Providencia y 
anexas  

S. F. del 
Progreso 

11687 793 10894 17 

Pedro Teneyac Temascaltepec 
et. al 

11386 2116 9270 6 

Ayala y anexos: 
el sitioy cote 

Villa Victoria 11216 2289 8927 14 

La Goleta Soyaniquilpan  19489 3738 6751 12 
Subtotal   435477 180692 254875 295 
Total   1523142 707824 815318  

Fuente: (Aguado, 1998: 40) 

En 1930 existían en la nación 545.1 (miles) predios no ejidales 
menores de 5 hectareas. Los cambios en la estructura de la propiedad 
llevaron a que en 1940 los predios se incrementaran en 928.5 (miles). Diez 
años más tarde es decir en 1950 se alcanzo la cifra de 1 004. 9. Y en 1960 la 
cifra descendió a solo 899.1 (miles) de predios no ejidales. 
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Periodo Acelerado (1940-1980) 

Al finalizar el cardenismo la mayoría de las regiones contaban 
prácticamente con la totalidad de la tierra ejidal adjudicada. Las de Toluca, 
Zumpango, Texcoco, Atlacomulco y Jilotepec recibieron entre 94 y 
97.5%....de 1941 en adelante se frenó la reforma agraria, pues sólo se 
repartió 10% de la tierra ejidal; y, del total de dicho reparto, la mitad se 
distribuyó en la región de Tejupilco (Aguado, 1998: 93). 

Desde la ley de enero de 1935 hasta el arribo de Cárdenas a la 
presidencia se habían distribuido en la entidad mexiquense 
aproximadamente 440 mil hectáreas - 49% de la tierra asignada hasta 1986. 
Por su parte, durante el periodo cardenista se adjudicaron alrededor de 331 
mil hectáreas, lo que representó 37% del reparto. Es decir al termino de de 
1940 se habían distribuido 771 mil hectáreas (87%). De 1941 a 1986 se 
repartió únicamente 10% de la tierra; de hecho, para 1940 el espacio agrario 
ya se había conformado y el peso de la propiedad ejidal dentro de las formas 
de tenencia (ejidal, comunal y privada) definió las características de la 
política agrícola instrumentada (Aguado, 1998: 92).  

 

Periodo bajo acelerado (1980-2010) 

Desde principios de los setentas al estallido de la crisis de la deuda 
externa en los ochentas, el movimiento campesino vivió una etapa de 
movilizaciones y esfuerzos organizativos comparables a los del periodo 
inmediato posterior a la revolución (Cortés, 1993: 121). Hasta ese momento 
en las poblaciones rurales del valle de Toluca no se advertían cambios en su 
configuración territorial.  

Las transformaciones comienzan a ser visibles en los primeros años de 
la década de los noventa, cuando entra en operación el modelo económico 
Neoliberal. El aumento demográfico y el incremento del valor de la tierra en 
las áreas urbanas provoca que las industrias se trasladen a zonas más baratas, 
y las viviendas en el centro de las ciudades crecen en altura alojando a más 
trabajadores en el mismo espacio (Currie, 1979: 55).  

El proceso de globalización ha incidido en los cambios urbanos-
territoriales que padece el valle de Toluca en la actualidad. El resultado se 
simplifica en la expansión y crecimiento de las ciudades de una manera más 
compleja. A partir de la década de los años noventa, con el auge del 
fenómeno de la globalización, las zonas habitacionales y la actividad 
comercial se incrementaron notoriamente.  
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La periferia se convierte en espacio alterno, en el que se desarrollan, 
nuevas opciones de equipamiento, servicios, flujos de personas e 
información. De tal manera que se acelera el proceso de urbanización y por 
ende la articulación intraurbana entre zonas urbanas y rurales.  

Los asentamientos humanos registrados hacia la primera década del 
siglo XXI, se hacen visibles a través de la conformación y creación de 
conjuntos urbanos. La vivienda es un bien que se ha convertido en eje rector 
del crecimiento urbano. En los últimos años se ha observado un alza 
considerable en el sector inmobiliario dedicado a la construcción de 
conjuntos habitacionales. La ubicación de éstos conjuntos se generan en la 
periferia o podemos decir, están invadiendo antiguos terrenos que en algún 
momento pertenecieron a haciendas del Valle de Toluca.  

Dichos desarrollos han promovido la transformación del territorio 
como ejemplo cambio de paisaje, crecimiento demográfico, impacto 
ambiental, acelerado proceso de urbanización etc. El contenido de la tabla 1, 
nos muestra que durante el primer lustro del siglo XXI, la capital del estado 
de México se caracterizó por una elevada tendencia en la construcción de 
conjuntos urbanos. El impacto de estas acciones derivó en el crecimiento de 
población, infraestructura y urbanización.  

Durante el primer lustro del siglo XXI, la capital del estado de México 
se caracterizó por una elevada tendencia en la construcción de conjuntos 
urbanos. El impacto de estas acciones derivó en el crecimiento de población, 
infraestructura y urbanización. A partir del 2006, la presencia de conjuntos 
habitacionales se generan en municipios del Valle de Toluca, como 
Calimaya, Almoloya de Juárez, Mexicaltzingo y Ocoyoacac. Lo enunciado 
anteriormente es una evidencia empírica del proceso de evolución territorial 
de una ciudad, en donde se ha incrementado la infraestructura habitacional 
en la periferia urbana y no en la antigua área central. La tabla siguiente nos 
muestran que la región del Valle de Toluca se ha convertido en una zona 
importante para la construcción de conjuntos habitacionales.   

 

Número de conjuntos habitacionales en la Zona Metropolitana de 
Toluca 

MUNICIPIO 
001 002 003 004 005 006 008 009 010 011 

Almoloya J. 
Calimaya 
Chapultepec 
Lerma 
Metepec 
Mexicaltzingo 
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Ocoyoacac 
Otzolotepec 
Rayón 
S. Antonio Is. 
San Mateo A. 
Toluca 1 
Xonacatlan 
Zinacantepec 
TOTAL 

1 1 2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano del GEM. 
(http://www.edomex.gob.mx/sedur/estadisticas/conjuntos-urbanos, consultada en noviembre 

2011 

Conclusiones 

El proceso de urbanización es un evento en constante aumento, hoy en 
día muchos factores han contribuido a ello entre otros las innovaciones 
tecnológicas aplicadas a la industria, las comunicaciones y los transportes. 
También debemos tomar en consideración como nos acota Gustavo Garza 
representa el proceso de transformación paulatina de la estructura rural, basta 
hacer una revisión de esos contextos para identificar la evolución en su 
organización social, distribución del suelo y en las actividades 
predominantes de sus habitantes.  

La reforma agraria en México promovió un cambio significativo en la 
estructura de la tenencia de la tierra. Su incorporación promovió y dio origen 
a nuevos asentamientos humanos como el caso que aquí se estudió. Pudimos 
apreciar que los primeros cincuenta años fueron determinantes para dar 
rumbo y certeza a la vida comunitaria, sin embargo al llegar la década de los 
años setenta la industrialización dio un giro a la vida rural y abrió la puerta a 
la migración en busca de empleo. 

Queda latente que no existe un solo patrón en el proceso de 
urbanización de las comunidades rurales, antes bien cada población 
construye su historia a partir de su geografía, demografía, ambiente y red de 
comunicaciones entre otros. La estructura geográfica del Valle de Toluca 
representó desde el pasado un territorio idóneo para el desarrollo de la 
economía. Hoy su cercanía con la capital del estado lo convierten en región 
de interés para el impulso de infraestructura urbana y crecimiento potencial.  
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1. Contexto de la obra 

El 12 de agosto de 1529 Carlos V desembarca en Génova para ser 
coronado emperador. Forma parte de la comitiva papal que le recibe un 
humanista que, poco después2, le dirige un discurso editado en Bolonia ese 
mismo año: la Exhortación del cordobés Juan Ginés de Sepúlveda al muy 
invicto Emperador Carlos V para que, después de poner paz entre los 
cristianos, emprenda la guerra contra los turcos. El título de la obra muestra 
su objetivo, pero es también un texto militante en otros varios sentidos: 

1. Porque era el instrumento con el que su autor intentaba agradar y 
llamar la atención de su monarca, el más poderoso de su tiempo. 

2. Porque con su escritura aspiraba a conciliar la política pontificia e 
imperial en pos de un objetivo común, lo que hasta entonces no había 
podido suceder. 

3. Porque quería utilizarla para poner término a los brotes pacifistas 
que se extendían por Europa. 

4. Porque con su arenga pretendía frenar un peligro, el mayor de la 
época, que acechaba a la religión cristiana y a la forma de vida de los 
europeos, lo que para el humanista representaba un imperativo 
irrenunciable. 

5. Porque, contemplando la trayectoria posterior de su autor, su 
ensayo sobre los turcos puede considerarse un antecedente del 

                                                 
1  Este artículo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación “Legitimación del 

poder político en el pensamiento medieval” (MICINN FFI 2010-15582). 
2  Carlos V descansó en Piacenza del 6 de septiembre al 24 de octubre de 1529; fue allí 

donde Sepúlveda le entregó una copia de su traducción latina de la Meteorología de 
Aristóteles y “poco después le exhorté a la guerra contra los turcos que asedian Viena con 
un discurso” (2007, carta 9 [de finales de 1529 o principios de 1530] a Alberto Pío, 
príncipe de Carpi, p. 40). 
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tratamiento que habría de proponer que se aplicase, quince años más 
tarde, a los indios de América. 

Sepúlveda (1490-1573) residía en Italia desde 1515, cuando consiguió 
una beca para seguir en Bolonia los estudios iniciados en Alcalá de Henares 
(Losada, 1973; Muñoz, 2012). No había vivido nunca bajo el gobierno de 
Carlos V, pero eso no le impedía defenderlo en un momento en que la 
política imperial y la pontificia comienzan una aproximación que va a propiciar 
la coronación del Emperador por Clemente VII en Bolonia, y su acuerdo en 
torno a una serie de asuntos entre los que sobresale el freno al expansionismo 
turco. Éste, a pesar de la amenaza que representaba, no apagaba las voces que 
clamaban en contra de la guerra. Dos eran las razones fundamentales que 
avalaban esta actitud: por una parte, el comportamiento de unos príncipes que, 
como veían todos los pensadores de la época, “se preocupan más de conquistar, 
por buenas o malas artes, nuevos reinos que de regir adecuadamente los que ya 
poseen” (Moro, 1978: 75); por otra parte, una interpretación del cristianismo 
que insistía en la incompatibilidad del mensaje evangélico con cualquier forma 
de guerra. 

Sin embargo, este pacifismo no proporcionaba una alternativa 
coherente ante la agresión militar (Fernández, 1973: 215 y 2007: 52 y ss.). El 
peligro turco se presentaba como el mayor de los desafíos para la forma de 
vida europea, tanto en términos políticos como religiosos y sociales. Por eso 
Sepúlveda (2003: 345) se empeña en llamar la atención sobre las 
consecuencias de una victoria otomana, que no son otras que la destrucción o 
la esclavitud del orbe cristiano, y aborda el enfrentamiento como una guerra 
de supervivencia entre dos civilizaciones cuyas concepciones básicas le 
parecen incompatibles. Un corolario de este enfrentamiento es la necesidad 
de acabar con las luchas entre cristianos. 

 

2. Choque de civilizaciones y afirmación de la identidad europea 

La Exhortación proporciona una imagen de los turcos que supone, a la 
vez, una concepción de Europa y lo europeo, que le sirve de oposición y 
complemento. Al describir a los turcos Sepúlveda transmite una imagen de 
su imperio cargada de valores negativos, muchos de ellos estereotipados en 
las sociedades europeas incluso antes de la Edad Media, y en la que 
coinciden casi unánimemente otras investigaciones sobre los turcos (Heath, 
1979). En esta imagen no deja de desempeñar su papel la asimilación de los 
turcos a pueblos asiáticos que ya en la Antigüedad representaban modelos de 
barbarie, cobardía o perversa ambición.  
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Los cristianos se ven así “atacados por la bárbara fiereza de los 
turcos” (Sepúlveda, 2003: 330 y 333), deben alejarse del “pesadísimo yugo 
de la esclavitud turca”, que equivale a una tiranía en la que rige la más 
“intolerable avaricia”, y su dominio los convertiría en “siervos de siervos de 
la más baja ralea” (2003: 331 y 332). Aunque las acusaciones varían hasta 
contener rasgos contradictorios con los señalados, lo que importa siempre es 
mostrar su naturaleza defectiva; así, esas fieras tropas turcas tan 
obsesionadas por la conquista, paradójicamente sólo destacan por su “vil 
cobardía”, propia de “un gran rebaño de ovejas”; sus antepasados son 
enemigos “poco aguerridos”, más preocupados por “encontrar el camino por 
el que darse a la fuga y escapar a nuestros ejércitos vencedores” (2003: 342 
y 341), que de la victoria. Ni siquiera cuando son los ejércitos de Alejandro 
Magno los que los degüellan hasta el cansancio, parece Sepúlveda dudar de 
la barbarie de sus enemigos.  

El énfasis sobre la forma de gobierno tiránica del sultán, se refuerza 
con la hábil descripción de sus ejércitos. Las fuerzas armadas de los turcos 
en el presente y las de sus antepasados siempre han estado constituidas por 
“tropas enormes”, “muchedumbre de hombres cobardes”, “número casi 
infinito de tropas auxiliares” (2003: 339), transmitiendo la idea de una masa 
sin otra personalidad que la que le otorga su amo. 

Los turcos aparecen como un enemigo malvado y poderoso, inserto 
también, como señalarán Lutero (1528-29: 11-14) y Erasmo (1530: 1022), 
en un modo de vida opuesto al de los cristianos. Su amenaza, aunque sin 
abandonar nunca las diferencias religiosas, otorga importancia a los 
elementos políticos y socioculturales; no en vano, el peligro se cierne sobre 
“nuestro bienestar y libertad” (Sepúlveda, 2003: 330, 332, 333, 334, 335, 
336, 338, etc.; 1996: 107).  

Por eso, aunque la intención declarada de la Exhortación es convencer al 
Emperador de la necesidad de hacer la paz entre los cristianos y emprender la 
guerra contra Solimán, un objetivo no menor de la misma es acallar las voces 
que se levantan contra ese proyecto. Una de ellas es la que, hastiada de las 
arbitrariedades de los príncipes cristianos, considera indiferente vivir bajo su 
gobierno o el del turco. La postura debía gozar de cierta popularidad, pues será 
criticada también por Lutero (1528-29: 20-22) y Erasmo (1530: 1022). 
Sepúlveda (2003: 331) rechaza la equiparación, pues lo que está en juego no es 
el gobierno desafortunado de un reino durante un tiempo, sino un principio que 
afecta a la vida y dignidad de las personas. 

A diferencia del sultán, que es amo de sus súbditos, convertidos en 
una auténtica colectividad gregaria, el Emperador aparece como dirigente de 
unos ejércitos cuyas tropas poseen “clase y valor”, y están compuestas de 
“varones esforzados” (2003: 338 y 339); su inferior número, incluso en los 
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casos del pasado que Sepúlveda presenta como antecedente de su lucha, no 
es obstáculo para imponerse una y otra vez a sus enemigos.  

La visión de Sepúlveda revitaliza el modelo de las cruzadas para 
acabar asumiendo su finalidad: la liberación de Jerusalén (Lawrance, 2001: 
17) y la constitución de un imperio que no tenía que ser el Sacro Imperio 
Romano, sino un imperio español (Phelan, 1974: 292-310).  

 

3. ¿Quién se opone a la guerra? La “confusión” entre Lutero y 
Erasmo 

La guerra aparece en la Exhortación como la solución a la amenaza 
turca, y quienes se oponen a ella como una lacra que sólo mantiene sus 
opiniones por ignorancia o por traición. ¿Quiénes son éstos? Sin duda, 
numerosos autores europeos estaban implicados en la década de 1520 en el 
debate sobre la licitud de la guerra (Bense, 1972), pero las valoraciones más 
extendidas en la época hacen pensar en Erasmo y Lutero. 

La propuesta de hacer de la guerra contra el turco la base de un 
imperio era considerada por Erasmo (2008: 244) ajena al cristianismo. A 
pesar de ello, Erasmo, aunque durante toda su vida mantuvo la 
incompatibilidad entre el cristianismo y la acción militar (Margolin, 1973), no 
había rechazado enteramente la guerra, sino su desarrollo más allá de lo 
necesario (Erasmo, 2008: 245-46).  

Por su parte, Lutero se oponía también a la guerra contra el turco por 
ver en su secuela de indulgencias y subordinación de la actividad espiritual 
al provecho económico, la mano de Roma (Buchanan, 1956; Setton, 1962; 
Smith, 2007; Castilla, 2013: 76-77). Tras su condena por el papa León X 
(Bula Exsurge Domine, 15.VI.1520) su equívoco pacifismo se convirtió en 
un dogma del que resultó poco menos que imposible salir, al menos entre 
pensadores católicos3. A ello contribuyó, sin duda, su propia actitud 
(Henrich y Boyce, 1996: 253). Sin embargo, fueron numerosos los escritos 
en los que el predicador germano se mostró favorable al uso de la fuerza, 
aunque siempre que su empleo fuera dirigido por la autoridad secular y sólo 
en caso de necesidad (Lutero, 1520: 18-9): “es voluntad de Dios que se 
emplee la espada y el derecho seculares para el castigo de los malos y para la 
protección de los buenos” y, sobre todo:  

                                                 
3  H. Mechoulan (1973), atribuye exclusivamente a la bula el pacifismo del reformador, pero 

Lutero mismo reconoce al inicio de On war against the Turk, pp. 1-5, su oposición a la 
guerra en las circunstancias de 1518. Incluso Erasmo (1530: 1008, 1009 y 1016), tal vez 
para marcar las distancias con su propia postura, le atribuye esta opinión. 
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“los súbditos están obligados a seguirle [al príncipe] y a arriesgar sus 
cuerpos y sus bienes. Pues en este caso uno debe, por amor a los demás, 
arriesgar sus bienes y a sí mismo. En semejante guerra es cristiano y obra del 
amor el ahorcar sin temor a los enemigos, saquearlos y quemarlos y hacer 
todo lo que pueda perjudicarles hasta que se les haya vencido según el curso 
de la guerra (con la excepción de cuidarse de pecar, de deshonrar a las 
mujeres y a las doncellas)” (Lutero, 1523: 27 y 61).  

Tras la caída de Buda y el cerco de Viena, la posición pacifista que se 
identificaba con Erasmo y de la que también era deudor, indebidamente, 
Lutero, no tenía una fácil defensa. Ni siquiera en el círculo imperial, donde 
predominaban las simpatías hacia el holandés, se veía factible evitar el 
desafío. Tal vez por la convicción generalizada de su inevitabilidad, 
Sepúlveda se explaya ante el Emperador, sin identificarlos por su nombre, 
contra los que se resisten a aceptar una guerra de esas características (2003: 
334). 

Si ese autor cuyo nombre no se acaba de revelar pero que apela a 
actitudes pacíficas era el alemán, estaba claro que se trataba de un error4. Pero, 
tal vez, sería más correcto pensar que la pretensión de Sepúlveda fue, 
precisamente, confundir al reformador y al holandés. La hipótesis no se debe 
descartar viniendo de un autor que escribe desde Italia, donde hasta la muerte 
de Erasmo (1536) era habitual equiparar a ambos (Seidel Menchi, 1987: 41-
67; Rummel, 1989: II, 150-1; Mechoulan, 1974: 37-38). Frente a lo que se ha 
indicado (Patiño, 2007: 179-226), la alusión a la tolerancia sólo podía dirigirse 
a este último, como confirman los testimonios ya vistos y los realizados en 
otras ocasiones (Erasmo, 2008: 232-34). Todo ello es acorde con el texto ya 
citado de la Dulce bellum inexpertis, donde Erasmo acepta la guerra contra el 
turco siempre que se desarrolle “con espíritu cristiano y con las armas de 
Cristo”. La posterior Utilissima consultatio de bello turcis inferendo vino a 
desarrollar esta postura (1530: 1015), que si siempre pareció forzada y tibia a 
los partidarios abiertos de la guerra, en las circunstancias de 1529 les 
resultaba intolerable. 

 

                                                 
4  No sabemos si Sepúlveda llegó a conocer a tiempo para que influyera en la Exhortación su 

edición de Sobre la guerra contra el turco donde el mensaje bélico contra el ejército de 
Solimán no deja lugar a dudas. La obra lleva una dedicatoria del 9 de octubre de 1528 (On 
war against the Turk, p. 2), aunque se imprimió por Hans Weiss en Wittenberg el 16 de 
abril de 1529. Tiempo más que suficiente, antes del desembarco de Carlos V en Génova, 
para que Sepúlveda tuviera conocimiento de la misma. En cualquier caso, ya hemos visto 
que las obras anteriores de Lutero eran concluyentes respecto a la licitud del recurso a la 
fuerza.  
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4. La interpretación del Evangelio 

Así pues, a Erasmo y no a Lutero, le cuadraría ese reproche de 
Sepúlveda por interpretar el mensaje evangélico como una renuncia a la 
defensa frente a cualquier agresión porque “ni Cristo ni sus apóstoles hicieron 
la guerra”. Con ese razonamiento, sigue diciendo Sepúlveda, “¿vamos a 
creer, entonces, que porque Cristo no condenó a la mujer adúltera, a los 
cristianos les está permitido el adulterio y, a la inversa, negado el 
matrimonio, porque ni Cristo ni los apóstoles, después de unirse al maestro, 
tomaron esposa?” (2003: 335). La coincidencia con Lutero (1523: 39) parece 
indiscutible. 

No obstante, Sepúlveda no puede negar que el Nuevo Testamento 
rechaza la violencia y repudia la resistencia a la misma. Pasajes como el que 
ordena dar el manto al que se apodera de la túnica y ofrecer la otra mejilla en 
caso de agresión (Mateo 5, 38-42), a los que no deja de aludir Erasmo (2008: 
235) y que Lutero (1523: 34; 1528-29: 15-18) resuelve con el recurso a la 
autoridad secular, son imposibles de ignorar. Pero Sepúlveda recurre a otros 
textos evangélicos (Hechos 23, 2-3) para mostrar que las “palabras de Cristo no 
han de ser entendidas de forma literal, ni se adecuan a todos los hombres ni a 
todas las épocas” (2003: 335). Introducido el principio de relatividad en la 
interpretación de las palabras de Cristo, utiliza dos argumentos frente a la 
explicación pacifista: de una parte, el mensaje de resignación no es un precepto 
de universal obligación, sino que es sólo válido para quienes aspiren a la 
perfección máxima (una solución que Lutero (1523: 22; 1528-29: 23) había 
rechazado e identificado como propia de los escolásticos); por otra parte, la 
tolerancia sólo es una virtud si sirve para disculpar las ofensas privadas entre 
ciudadanos, pero sería un error aplicarla ante las amenazas al Estado o a la 
religión. En este caso, hay que excluir la lógica de la perfección cristiana, 
propia del mundo espiritual, para aplicar la lógica de la vita activa, que es 
válida en el mundo civil. Los representantes del primero,“no deben luchar con 
el hierro y las armas, sino con oraciones, lágrimas y tolerancia ante las 
injusticias, excepción hecha de aquel a quien ha sido encomendada la 
administración de uno y otro reino. Muy distinto es, en cambio, el caso de 
los reyes, tratándose del civil: ellos y quienes ejecutan sus órdenes, esto es 
ciudadanos y vasallos, deben luchar enérgicamente contra las injusticias y la 
violencia de los enemigos. Y ése es, justamente, el principal cometido de los 
príncipes según las leyes divinas y las humanas, gobernar a los suyos con 
sabiduría y conforme a derecho, e impedir a toda costa a los extraños que les 
ocasionen perjuicio alguno” (Sepúlveda, 2003: 336). 
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Sepúlveda se apresura a defender que no hay nada ilícito en esa acción 
armada, sobre todo “cuando no sólo peligran el poder y la dignidad, sino 
también la libertad y la salvación” (2003: 336). Una solución en la que, una 
vez más, coincide con Lutero (1523: 38-39). 

Así pues, una guerra para preservar los valores políticos y religiosos de 
los europeos no sólo es lícita, sino que es el mejor apoyo con el que puede 
contar la religión cristiana: Dios, “por el hecho de mostrarse siempre garante de 
su pueblo y asistirlo en los justos lances de guerra, habitualmente recibe en los 
Libros Sagrados [del Antiguo Testamento] el apelativo de Dios de los 
ejércitos” (Sepúlveda, 2003: 337). Una argumentación que suscribe Lutero 
(1523: 35-36), pero que parece la antítesis de la de Erasmo (2008: 232; sin 
embargo, en 1530: 1008, parece admitir las guerras de los hebreos, del 
mismo Moisés e incluso la aceptación de la espada por san Pablo). También 
recurre Sepúlveda al Nuevo Testamento para enfatizar la obediencia debida a 
los monarcas, especialmente “cuando se trata de emprender una guerra justa” 
(2003: 337-338). 

 

5. De los turcos a los indios 

No es posible llevar a cabo en lo que sigue un análisis como el 
anterior de las opiniones de Sepúlveda sobre los indios (Castilla, 2013), pero 
si me gustaría, al menos, llamar la atención sobre lo que hay en la 
Exhortación de coincidencia con las posteriores propuestas de Sepúlveda 
sobre los indios americanos tal y como fueron expuestas en el Demócrates 
segundo. Resumiendo mucho, pueden señalarse los siguientes aspectos: 

1. Ambas obras se refieren al otro y hacen uso de un modelo 
comparativo en el que la clave es una noción de cultura elitista e 
imposible de alcanzar por el analizado, que convierte lo propio (lo 
europeo en el caso de los turcos, lo español en el de los indios, lo 
cristiano siempre) en un modelo indiscutible. 

2. Ambas obras incluyen la religión cristiana como parte de esencial 
de la cultura europea y española.  

3. Ambas obras rechazan la posibilidad de convivencia en igualdad 
de condiciones entre culturas diferentes y se convierten en manifiestos 
en defensa de una integración subordinada a la forma de vida europea 
y cristiana.  

4. Ambas obras apelan a la guerra y el dominio armado como medio 
para alcanzar esa integración. 
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5. Ambas obras subordinan la extensión del mensaje cristiano a la 
previa victoria militar. 

6. En ambas obras la victoria militar supone una expansión y un 
dominio territorial añadido para Carlos V.  

7. En ambas obras no se acaban de identificar los enemigos contra los 
que se discute, pero en ambas son reconocibles. 

8. Ambas obras se dirigen contra tesis que van calando en el contexto 
europeo la una y en el español la otra. 

9. En ambos casos las tesis pacifistas (de Erasmo, de Las Casas) se 
consideran fracasadas o contrarias a las exigencias que impone la 
realidad. 

10. En ambos casos, las obras donde se exponen las respectivas tesis 
(la Exhortación, el Demócrates segundo) pretenden ser una incitación 
a una acción que se considera urgente y necesaria. 

11. En ambos casos, la originalidad de Sepúlveda en lo que concierne a 
las tesis mantenidas puede encontrar antecedentes pero la claridad y 
radicalidad con la que las expresa y el alcance que les da no admite 
comparación. 

A pesar de estas coincidencias, sorprende el diferente eco obtenido 
por las dos obras: casi inexistente en el caso de la Exhortación y tan 
extraordinario en el caso del Demócrates segundo, incluso cuando no fue 
publicado hasta tres siglos y medio después de escrito. ¿Será la fama de este 
último texto un efecto no deseado de la oposición de Las Casas a su 
publicación?  
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La implantación del Proceso de Bolonia para el desarrollo del Espacio 
Europeo de la Educación Superior (EEES), desde la firma de la Carta Magna 
en 1988 y la Declaración de Bolonia en 1999, ha supuesto importantes 
cambio estructurales y de fondo en lo que respecta a la enseñanza y el 
aprendizaje en las instituciones de educación superior europeas y españolas. 
A lo largo de las dos últimas décadas la calidad del proceso educativo y la 
formación del profesorado se han convertido en áreas de especial relevancia. 
Los responsables europeos en materia educativa consideran que la forma en 
que los profesores realizan su tarea docente es crucial para mejorar la calidad 
del rendimiento del alumnado y del propio sistema educativo, 
convirtiéndose, por tanto, en el camino para alcanzar la excelencia 
universitaria. Conocer cómo enseñan los profesores y qué enfoques de 
enseñanza utilizan puede ser muy útil a la hora de valorar el éxito de las 
reformas que se han ido proponiendo a lo largo de las sucesivas 
declaraciones y comunicados emanados de las reuniones de los ministros de 
educación desde 1988.  

Los cambios producidos en la sociedad, que ha pasado de una 
industrial a otra basada en el conocimiento y la información, la globalización 
y sus efectos en la educación, la cultura, la política y la economía, han sido 
los principales promotores de los acontecimientos acaecido en las últimas 
décadas en Europa. Los avances científicos y tecnológicos han obligado a 
que se produzca una mayor cooperación internacional y a una mayor 
integración de los sistemas, especialmente los referidos a la educación 
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superior (Espacio Iberoamericano de la Educación Superior y más 
recientemente el Espacio Euro-Latinoamericano de Educación Superior, 
Primera Cumbre Académica América Latina y el Caribe y la Unión Europea, 
Chile 2013).  

Al mismo tiempo, la innovación y el progreso tecnológico han hecho 
que las economías exijan cada vez más competencias profesionales que 
requieran un nivel elevado de estudios (Delors, 1996). Una mejora de la 
formación de los trabajadores garantiza un crecimiento sostenible de las 
economías basadas en el conocimiento, considerado como la fuerza 
impulsora del desarrollo personal y profesional. A través del conocimiento 
se adquieren destrezas y éstas se transforman en competencias útiles, 
estimulando con ello el progreso económico y tecnológico (European 
Commission, 2002). El mundo económico demanda cualificaciones y 
competencias, y el mundo científico reclama apoyo para la investigación y la 
enseñanza superior para que se formen nuevos investigadores (Delors, 
1996). Así pues, la educación juega un papel fundamental en el conjunto de 
la sociedad, que ha de estar más y mejor preparada para el futuro.  

La institución universitaria debe ser la mejor fuente de generación de 
nuevos conocimientos e innovaciones, la formadora de investigadores de 
élite, la profesionalizadora, el puente entre la sociedad y el mundo laboral y, 
sobre todo, la que prepare a los individuos para el aprendizaje a lo largo y a 
lo ancho de la vida. En el nuevo paradigma denominado contextual-
competencia-digital, el estudiante es el centro del escenario educativo en el 
que debe aprender para el futuro y debe pensar globalmente, actuar 
localmente, y formarse individualmente en el modelo de aprendizaje 
autorregulado. La institución educativa actuará como facilitadora de 
desarrollos múltiples y continuos que permitan a los estudiantes insertarse en 
una sociedad globalizada en permanente cambio e invadida por las TIC. 

La educación, especialmente la educación superior, es un instrumento 
esencial para afrontar los desafíos del mundo moderno y formar ciudadanos 
capaces de construir una sociedad mejor. La Educación Superior es uno de 
los motores del desarrollo económico y principal instrumento de transmisión 
de la experiencia a la vez que depositaria y creadora de conocimientos. Ésta 
tiene por objetivos educar, formar y realizar investigaciones, promoviendo, 
generando y difundiendo conocimientos por medio de la investigación 
(UNESCO, 1998). Asimismo, algunos autores contemplan entre los 
objetivos de la Educación Superior que “los estudiantes aprendan a lo largo 
[y ancho] de su vida” y que ésta “fomente el pensamiento reflexivo de los 
estudiantes, para lo cual éstos deben asumir cierta responsabilidad sobre su 
aprendizaje” (Devlin, 2002, p.125). 
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Uno de los desafíos a los que se enfrentan las universidades españolas 
es asimilar y aplicar el nuevo concepto de aprendizaje en términos de ECTS 
(European Credit Transfer System) y la plasmación de la adquisición de 
competencias y habilidades. Su implantación en las guías docentes supone 
trasladar el centro de atención del profesor al estudiante y pasar de una 
formación basada exclusivamente en los conocimientos a otra basada en la 
adquisición de competencias académicas, profesionales y de acción. Este 
nuevo marco tiene consecuencias para la nueva estructuración de la 
universidad y el profesorado, que debe cambiar su concepción de la 
enseñanza integrando el aprendizaje para que sea un proceso bidireccional 
(Caballero Hernández-Pizarro, 2007). 

El EEES ha supuesto un replanteamiento docente, pues otorga un 
protagonismo sin precedentes a los estudiantes (student-centered learning) 
en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que ahora se habla de “horas de 
trabajo del alumno” y no solamente de “horas de clase” como anteriormente. 
El EEES exige a estudiantes y profesores adoptar nuevas concepciones, pues 
los estudiantes deben adoptar un papel más activo en su aprendizaje y el 
profesor no puede limitar su preocupación a los contenidos que ha de 
impartir, sino también reflexionar sobre el modo en que los conocimientos 
son aprendidos y enseñados (Caballero Hernández-Pizarro, 2007).  

En este nuevo contexto el aprendizaje se ha convertido en el reto más 
importante, donde la formación prima sobre la información, y se promueve 
el estudio personal y autorregulado, y la motivación hacia la formación 
continua y permanente. Igualmente se trata de incentivar las competencias 
(capacidades y habilidades) que potencien el trabajo en equipo, la iniciativa 
y la capacidad de gestión en la que se promueva una actitud ilusionante y 
una competitividad sana.  

Todos los cambios, retos, propuestas, etc. han intensificado una línea 
de investigación interesante y necesaria que se centra en explorar y analizar 
cómo actúan profesores y estudiantes, y qué repercusión tiene dicha 
actuación en función de los objetivos establecidos por Bolonia. Hoy se habla 
de la disciplinarización de la enseñanza y del aprendizaje (scholarship of 
teaching and learning), y son numerosas las investigaciones que se han 
llevado a cabo en Europa y América Latina sobre cómo enseñan los 
profesores y cómo aprenden los estudiantes, así como su repercusión en la 
calidad de la educación superior. 
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Enfoques de Aprendizaje 

Una de las corrientes más activas en el ámbito del aprendizaje es el 
Students´ Approaches to Learning (SAL, Enfoques de Aprendizaje de los 
Estudiantes), cuyo planteamiento es que los alumnos aprenden en función de 
la percepción que tienen de diversos factores como el tipo de tarea a la que 
se enfrentan, el contenido a aprender, y el contexto de aprendizaje. Dicha 
percepción determinará el enfoque de aprendizaje (superficial o profundo), 
que a su vez repercutirá en los resultados del aprendizaje. Así, un enfoque 
profundo conducirá a obtener resultados de aprendizaje de calidad, mientras 
que un enfoque superficial se centra en memorizar y reproducir, lo que 
implica obtener resultados cualitativamente inferiores (Biggs, 1989; Marton 
& Säljö, 1984).  

La perspectiva fenomenográfica de la corriente SAL posiciona al 
estudiante en el centro de atención de la investigación educativa de forma 
similar a como lo hacen los principios del Proceso de Bolonia con sus 
herramientas de flexibilidad como el sistema ECTS, la movilidad y el 
reconocimiento entre fronteras, y los sistemas de cualificación. Durante las 
últimas décadas esta línea de investigación se ha desarrollado extensamente 
gracias a estudios que han tratado de confirmar las teorías postuladas. La 
gran difusión y alcance de esta línea de investigación ha hecho que algunos 
autores (por ej. Abalde Paz et al., 2001, p.465) afirmen que se está 
convirtiendo en una “metateoría para conceptualizar de forma conjunta los 
procesos de enseñanza y aprendizaje,” pues en la actualidad existen expertos 
e investigadores en diversos países como Australia, Hong Kong, Gran 
Bretaña, China o Suecia que están desarrollando bases teóricas sólidas y un 
corpus de conocimientos importante.  

En América Latina y España también han surgido grupos de 
investigación con un gran nivel de producción investigadora, cuyos 
resultados han contribuido a conocer mejor cómo aprenden los estudiantes y 
qué factores se pueden mejorar, cuestión particularmente importante en el 
contexto del EEES y Proceso de Bolonia (Monroy Hernández, 2013). 
Incluso se han llevado a cabo programas de intervención como el proyecto 
CAPA (Competencias de Autorregulación y Procesos de Aprendizaje) 
(Hernández Pina, Rosário, Cuesta Sáez de Tejada, Martínez Clares, y Ruiz 
Lara, 2006) para promover formas de aprender en el nuevo marco del EEES 
y los ECTS, y fomentar la reflexión sobre la experiencia académica de los 
estudiantes, particularmente de primer año de titulación. Los resultados, a 
pesar de la brevedad de la intervención y formato limitado, muestran una 
disminución en la tendencia a emplear un enfoque superficial, una mejor 
calidad en tareas concretas comparada con los resultados pretest, y más 
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conocimiento de estrategias de aprendizaje. Estos resultados apuntan a la 
necesidad de trabajar sobre competencias de estudio y autonomía, y a 
equipar al alumnado con herramientas para que puedan enfrentarse a los 
desafíos del nuevo contexto educativo, ser aprendientes autónomos de 
acuerdo con los planteamientos de Bolonia, y mejorar así la calidad del 
aprendizaje universitario. 

 

Enfoques de Enseñanza 

La investigación educativa se centra también en explorar de qué 
manera afrontan la enseñanza los docentes. La producción teórica y empírica 
en este ámbito ha sido también meritoria, aunque está todavía por desarrollar 
en el contexto latinoamericano y español. La investigación sobre los 
enfoques de enseñanza se ha centrado sobre todo en los enfoques de los 
profesores en educación superior. Para ello, Trigwell y Prosser (1996) se 
inspiraron en los planteamientos de la corriente SAL y por medio de estudios 
fenomenográficos identificaron varias concepciones y categorías de 
enfoques de enseñanza centrados bien en el profesor y la transmisión de 
contenidos, bien en el estudiante y en el desarrollo del cambio conceptual en 
los alumnos. Recientemente se han iniciado estudios sobre los enfoques de 
enseñanza de alumnos en formación inicial en los niveles de educación 
secundaria (véase Monroy Hernández, 2013) y educción primaria.  

En España un estudio del grupo de Hernández Pina et al. (Hernández 
Pina, García Sanz, Maquilón Sánchez, Cuesta, & Monroy Hernández, 2009; 
Hernández Pina, Maquilón Sánchez, García Sanz, y Monroy Hernández, 
2010) analiza las concepciones de enseñanza y de aprendizaje de estudiantes 
y profesores universitarios, observándose que los estudiantes prefieren una 
concepción de enseñanza y de aprendizaje de corte cualitativo, mientras que 
el profesorado se decanta por concepciones de enseñanza y de aprendizaje de 
naturaleza cuantitativa.  

 

Relación entre Enseñanza y Aprendizaje 

Finalmente, es necesario destacar la relación entre la enseñanza y 
aprendizaje como otra línea de investigación muy productiva dentro del 
contexto del Proceso de Bolonia. Hoy en día existen numerosos estudios 
que, al igual que el aprendizaje desde el punto de los estudiantes, analizan la 
enseñanza desde el punto de vista de los docentes, y exploran la relación 
entre la forma de enseñar de unos y la manera de aprender de otros. Vermunt 
y Verloop (1999, p.265) describen el proceso de enseñanza y aprendizaje 



 1129

como si “una fuera la imagen de la otra sobre un espejo, [así que] ambas se 
pueden describir con los mismo términos.” 

Gow y Kember (1993; Kember & Gow, 1994) realizan las primeras 
investigaciones sobre la relación entre las concepciones de enseñanza de los 
profesores y el enfoque de aprendizaje de los estudiantes y sus resultados 
académicos. Posteriormente, otros muchos autores de diferentes grupos de 
investigación (véase Entwistle & Entwistle, 1992; Gibbs & Coffey, 2004; 
Trigwell, Prosser, & Waterhouse, 1999) se han referido a esta conexión entre 
enseñanza y aprendizaje. Así, el enfoque centrado en el profesor está 
relacionado con el enfoque superficial, mientras que el enfoque centrado en 
el estudiante está asociado con el enfoque profundo (Trigwell et al., 1999).  

Si existe asociación entre enfoques de enseñanza y enfoques de aprendizaje, 
y estos últimos están estrechamente relacionados con la calidad del 
rendimiento académico (Figura 1), se podría concluir que los enfoques de 
enseñanza de los profesores están relacionados con la calidad de los 
resultados de aprendizaje de sus estudiantes (Trigwell et al., 1999). 

 
Figura 1. Relación entre enfoques de enseñanza, enfoques de aprendizaje, y calidad de los 
resultados. Adaptado de Trigwell et al. (1999, p.66) 

Esta relación tiene importantes implicaciones para la educación y los 
docentes, ya que adoptando un enfoque centrado en el estudiante, el 
profesorado tendría más posibilidades de fomentar un aprendizaje de calidad 
entre sus alumnos. Si el objetivo es alcanzar la excelencia en los sistemas 
educativos del siglo XXI, es crucial desarrollar esta línea de investigación 
que estudia la asociación entre enseñanza y aprendizaje.  

Respondiendo a los objetivos planteados por Bolonia sobre la 
necesidad de fortalecer la competitividad y el atractivo de la enseñanza 
superior en Europa, y la importancia de la calidad de la formación del 
profesorado, el grupo de investigación que coordina la Dra. Fuensanta 
Hernández Pina lleva a cabo estudios sobre estudiantes y profesores en 
prácticas y en formación en diferentes contextos educativos. Los resultados 
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obtenidos pueden ser de gran utilidad para los responsables en las 
instituciones educativas en el diseño y planificación de contenidos de cursos 
de formación. Es de máxima importancia asegurar que los profesores, sea 
cual sea su nivel de experiencia, tengan la mejor formación, ya que su labor 
profesional repercutirá en los resultados de sus estudiantes. 

A continuación se referencian algunos de los estudios llevados a cabo 
por el citado grupo de investigación sobre la temática presentada en este 
trabajo:  
Hernández Pina, F. (1993a). Los enfoques de aprendizaje en alumnos 

universitarios. Un estudio empírico (Proyecto de investigación para el 
acceso a Cátedra no publicado). Universidad de Murcia, Murcia. 

Hernández Pina, F. (1993b). Concepciones en el estudio del aprendizaje de 
los estudiantes universitarios [Estudio monográfico]. Revista 
Investigación Educativa, 22, 117-150. 

Hernández Pina, F. (Coord.) (2001). La calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje en educación superior. Revista de Investigación 
Educativa, 19(2), 461.  
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students´ conceptions of teaching and learning in Higher Education. 
Paper presented at the European Educational Research Association 
2009, Vienna, Austria.  
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Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 13(3), 
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digital/153/1556  

Hernández Pina, F., Maquilón Sánchez, J. J, García Sanz, M. P., & Monroy 
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Introduction 

Necesidades humanas, autodependencia y articulaciones orgánicas, 
son los pilares fundamentales que sustentan el Desarrollo a Escala Humana. 
Pero para servir a su propósito sustentador deben, a su vez, apoyarse sobre 
una base sólida. Lograr la transformación de la persona-objeto en persona-
sujeto del desarrollo es, entre otras cosas, un problema de escala; porque no 
hay protagonismo posible en sistemas gigantísticos organizados 
jerárquicamente desde arriba hacia abajo. 

El Desarrollo a Escala Humana apunta hacia una necesaria 
profundización democrática. Al facilitar una práctica democrática más 
directa y participativa, puede contribuir a revertir el rol tradicionalmente 
semi-paternalista del Estado latinoamericano, en rol estimulador de 
soluciones creativas que emanen desde abajo hacia arriba y resulten, por lo 
tanto, más congruentes con las aspiraciones reales de las personas. 

 

Antecedentes 

En la historia contemporánea, Torres y Allepuz (2009) manifiestan 
que el concepto de desarrollo ha tenido dos versiones distintas. La primera se 
centra fundamentalmente en el incremento del volumen de producción de 
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bienes y servicios. De este modo, el crecimiento se convierte no sólo en el 
medio para alcanzar el desarrollo sino en el fin del desarrollo mismo. La 
segunda considera que el desarrollo económico es condición necesaria, pero 
no suficiente, para que exista desarrollo humano, entendiendo por éste un 
desarrollo general del individuo en todas sus dimensiones. Es condición 
necesaria, porque si no mejora la base económica, la humanidad difícilmente 
podrá prosperar, pero no es suficiente debido a la existencia de otros 
aspectos, además del económico, que inciden de manera importante en el 
progreso del desarrollo humano. 

Con ello, para Torres y Allepuz (2009), el concepto de desarrollo 
humano es mucho más profundo que lo que se puede captar mediante 
cualquier índice. Sin embargo, para medir los progresos en cuanto a 
desarrollo humano se necesita un instrumento simple; y el IDH cumple esta 
condición al mostrar información sumaria acerca del desarrollo humano de 
un país. De ahí, que el IDH ha supuesto un nuevo enfoque en la medición y 
análisis del desarrollo. 

Se reconoce que los países hegemónicos han seguido estrategias para 
revivir su modelo económico, basadas en una sociedad de consumo que 
inhibe sociedades sustentables. Como contraparte, Elizalde (2006), propone 
un juego de la abundancia, gratitud, en el cual los recursos son inagotables 
porque no son materiales, pertenecen al mundo de la creación humana y de 
su dignidad con el reconocimiento de la relatividad de la visión humana, que 
a su vez son parte de las características y límites del ser. En este ser humano 
emanado, Elizalde (2006) considera el ser humano dispuesto a acordar 
posibilidades de comprensión y construcción de diversas formas de realidad, 
lo que él llama el desarrollo a escala humana. De ahí que el planteamiento de 
la diversidad como contracorriente a lo planteado por los medios permite 
generar la confianza de en la posibilidad de reflexión y comprensión para 
crear con ello mundos diferentes. 

Así la epistemología del desarrollo a escala humana muestra la 
distinción entre necesidades, satisfactores y bienes. En tal sentido, reconoce 
que las necesidades básicas universales pueden agruparse en: Subsistencia, 
protección, efecto, entendimiento, creación, participación, ocio, identidad y 
libertad. A su vez estas necesidades tienen un doble carácter: De carencia y 
de potencial para el desarrollo de la vida. En esta expresión, los satisfactores 
son las formas mediante las cuales cada cultura en un tiempo reacciona ante 
una necesidad. Con ello, cada cultura puede crear satisfactores sin límite y 
esa es la clave de la posibilidad de desarrollo a escala humana. Eso explica 
que naciones con escasez, su población sea feliz. 
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Los indicadores que usualmente se usaron para medir el desarrollo de 
las sociedades se han cuestionado por una contracorriente que expresa que 
cada cultura puede crear satisfactores sin límite y esa es la clave de la 
posibilidad del desarrollo a escala humana. En términos territoriales, eso 
explica por qué naciones enteras, a pesar de la escasez de bienes, pueden 
vivir en la felicidad y eso explica también las razones por las que en esos 
territorios no crecen ni pueden competir, pero donde la gente vive feliz 
(Elizalde, 2006). 

Otro aspecto categórico que se relaciona con el desarrollo humano es 
la sustentabilidad, el cual se contrapone con el crecimiento continuo e 
ilimitado de la economía con el reconocimiento de dimensiones ambientales, 
culturales, sociales que tienen sus propias aspiraciones y límites reales, y por 
lo tanto se plantee un cambio radical civilizatorio; a pesar de la 
concentración de poder y dinero en unas cuantas personas. 

Desde este contexto, señalan Max-Neef et al., (1986), que la reflexión 
sobre la realidad y las consecuencias morales que resalten el respeto al otro, 
desde la compasión, dignidad y frugalidad, se conviertan en posibilidad de 
mirar, comprender y respetar a los seres humanos y a las otras especies, tanto 
las presentes como las futuras, pero sobre todo con el cuestionamiento de la 
concentración de la riqueza en unos países a costa de la degradación humana 
y del ambiente de otros países. 

En tal sentido, se reconoce que solo los seres humanos pueden 
cambiar la situación a través de lo que aspira y realiza. Esta práctica se 
constituye de tres pilares: El saber de qué se trata; el entender el ámbito 
humano en que tiene lugar; y el tener una acción adecuada a la mano, que a 
su vez cuestiona que el cambio no está en la tecnología, ni política o 
economía sino en el plano de las creencias y valores que determinarán el tipo 
de mundo que queremos. 

Con una nueva cosmología, para Boff (1996), será el producto de 
variados aportes provenientes desde todos los ámbitos del quehacer humano. 
En este misma tendencia, pero centrada en la calidad de vida, para Elizalde 
(2006), ésta “alcanza su plenitud cuando trascendemos desde nuestra 
conciencia individual hacia una forma de conciencia capaz de sentir como 
propia, no solo nuestra necesidad, sino además, la de otro ser humano y de 
toda otra forma de vida”  
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Marco teórico - conceptual 

Con los estudios de Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn (1986) sobre el 
Desarrollo a Escala Humana, se plantea un cambio radical en el 
entendimiento del desarrollo, que hasta entonces predominaba el crecimiento 
económico. Frente a esta visión, ellos proponían un desarrollo basado en las 
personas y en la mejora de su calidad de vida; de la que formaban parte 
Amartya Sen, Rawls y Habermas, que estaban revisando los conceptos de 
justicia, equidad y cooperación social. Así, asumían una corriente crítica 
contra el economicismo dominante.  

Con este cambio de paradigma, en 1990, el Índice de Desarrollo 
Humano de Naciones Unidas reconocía a las personas como protagonistas 
del proceso de desarrollo, cuestionando con ello: 

 «la ineficacia de las instituciones políticas representativas frente a la 
acción de las élites del poder financiero», «la falta de control que la 
ciudadanía tiene sobre las burocracias públicas», «la tecnificación del control 
de la vida social», «la crisis del Estado de Bienestar», «la creciente 
fragmentación de identidades socioculturales» y «el auge del capital 
financiero», entre otros que muestra un planeta en crisis, amenazado por la 
insostenibilidad social y ambiental del modelo económico vigente es 
necesario «rastrear el proceso de creación, mediación y condicionamiento 
entre necesidades, satisfactores y bienes económicos».  

Es imprescindible reconsiderar nuestras aspiraciones y prioridades, y 
distinguir, entre necesidades — finitas, pocas y universales— y satisfactores 
—determinados cultural e históricamente (Max-Neef et al., 1986).   

Porque, señalan, que en esta distinción y en la definición colectiva de 
los satisfactores sinérgicos radica la clave de un futuro justo y sostenible. Por 
ejemplo en un planeta, donde más del 70% de la población vive en zonas 
urbanas, conviene que la ciudad desarrolle un proyecto colectivo incluyente. 
Con ello, la teoría de las necesidades humanas y la distinción entre 
necesidades y satisfactores ofrecen el marco adecuado de análisis, 
evaluación, comprensión y seguimiento de las iniciativas de regeneración 
urbana, para reconsiderar las escalas de intervención y para «privilegiar tanto 
la diversidad como la autonomía de espacios en que el protagonismo de la 
ciudadanía sea realmente posible». 

Con base en este marco, el Desarrollo a Escala Humana permite 
articular una nueva visión para abordar conflictos y facilita el diálogo que 
lleva a la definición colectiva del problema, de los objetivos y de las vías de 
transformación, sin embargo, son muchas las versiones de la crisis. De 
hecho, Max-Neef et al., (1986), manifiestan que aún no ha generado 
consenso en el tratamiento, debido a la complejidad sin precedentes.  
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Hay una especie de temor que inhibe el diseño de los caminos 
radicalmente distintos, lo cual es comprensible pues no es nada fácil 
renunciar a construcciones teóricas e ideológicas en las que se han 
cimentado durante largo tiempo no sólo creencias, construcciones y 
esperanzas, sino incluso pasiones. Pero el hecho es que la magnitud de la 
crisis parece trascender nuestra capacidad de asimilarla e internalizarla 
plenamente, pues confluye en diversos aspectos como son: 

En lo político, la crisis se agudiza por la ineficacia de las instituciones 
políticas representativas frente a la acción de las élites del poder financiero y 
por la falta de control que la ciudadanía tiene sobre las burocracias públicas. 
Contribuyen también a la configuración de un universo político carente de 
fundamento ético, la tecnificación del control de la vida social, la carrera 
armamentista y la falta de una cultura democrática. 

En lo social, la creciente fragmentación de identidades socioculturales, 
la falta de integración y comunicación entre movimientos sociales, la 
creciente exclusión social y política y el empobrecimiento de grandes masas, 
han hecho inmanejables los conflictos en el seno de las sociedades. 

En lo económico, el sistema de dominación sufre cambios profundos, 
donde inciden de manera sustancial la mundialización de la economía, el 
auge del capital financiero concentrador, la crisis del Estado de Bienestar, la 
creciente participación del complejo militar en la vida económica de los 
países, y los múltiples efectos de las sucesivas oleadas tecnológicas en los 
patrones de producción y consumo. 

En el ambiente la realidad actual es exponencial, el crecimiento 
impulsado por el consumo continúa la escalada por el impacto humano en la 
era antropocenica; pues dicho contexto, está devastando el medio ambiente y 
sistemas ecológicos de los la humanidad. Vivimos más allá de los límites de 
tolerancia, el uso excesivo de los recursos naturales del mundo se consumen 
por lo menos a un 40% anual y la acumulación de la pérdida de 
biodiversidad y la destrucción ecológica serán el costo de nuestras 
generaciones futuras.  

La evaluación ecológica del nuevo milenio se ve comprometida, 
acentuándose la incapacidad de los sistemas ecológicos del planeta para 
satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Y como los 
ecosistemas terrestres y acuáticos, básicamente el oceánico absorben los 
50% de las emisiones generadas por el hombre, su degradación conducirá a 
un aumento en la concentración de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera. De ahí que, la biosfera resulte vital topográficamente para el 
cambio climático. 
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El análisis científico y el flujo de evidencia física planetaria, dejan 
claro estamos en riesgo de desestabilización en las condiciones climáticas 
únicas que han hecho posible el desarrollo de nuestra civilización. Por tanto, 
el cambio climático es un problema real e inmediato que está impactando 
hoy en la vida, los medios de vida y esperanzas de millones de personas 
pobres y necesitadas a través del mundo, lo cual indudablemente exige una 
acción urgente, para la mitigación y de adaptación al inevitable cambio 
ambiental. 

De ahí, la urgencia de los científicos por adoptar medidas efectivas 
que generen un cambio estructural, pero, no sólo de orden político “verde” 
referentes a una economía baja en carbono, sino resulta esencial, abordar las 
causas subyacentes del insostenible crecimiento, especialmente en energía y 
sistemas económicos que coadyuven a preservar y mantener las condiciones 
climáticas estables que son esenciales para la alimentación y abastecimiento 
de agua potable, a la preservación de los ecosistemas boscosos, oceánicos y 
sobre todo suelos productivos y por ende al exitoso desarrollo humano. 

Por otra parte, el comportamiento del desarrollo económicos visto a 
través de las políticas económicas durante las últimas cuatro décadas es un 
proceso pendular. Los períodos de expansión generan desequilibrios 
financieros y monetarios que derivan en respuestas estabilizadoras que 
generan elevados costos sociales, lo que induce a nuevos impulsos de 
expansión y así sucesivamente, identificados en América Latina como: el 
desarrollismo y el monetarismo neo-liberal.  

La primera generó ideas y corrientes de pensamiento, ejemplo de ello, 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que le da 
su gran impulso, sino el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), el Pacto Andino 
y otras importantes iniciativas regionales como la Alianza para el Progreso.  

Son economistas latinoamericanos adscritos al pensamiento 
desarrollista quienes aparecen como actores determinantes de la creación de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD). 

La segunda muestra un problema que radica en que el esquema aquí 
aplicado ha sido el de un neo-liberalismo inculto, dogmático y fuera de 
contexto, pero apoyado por regímenes dictatoriales o pseudo-democráticos, 
y con costos sociales sólo puede mantenerse bajo la aplicación de medidas 
represivas. 

Ambas concepciones económicas han compartido algunos elementos; 
las dos han sido mecanicistas y de provocar resultados económicos 
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concentradores. Para el neo-liberalismo, el crecimiento es su fin en sí 
mismo, por otra parte, para el desarrollismo, el crecimiento es una condición 
económica que conllevará desarrollo.  

Ambas suponen que la concentración estimula el crecimiento, pero, 
mientras el neo-liberalismo no ve necesidad alguna de limitarla, el 
desarrollismo, que sí reconoce límites, no logra controlarla. 

Este patrón de desarrollo sorprende a los países en desarrollo, lo cual 
convierte su situación en desventajas que obliga, con la complicidad de 
gobernantes y clases dominantes, a enormes sacrificios y costos sociales para 
‘sanear’ sus sistemas financieros y pagar las deudas al mundo 
industrializado. Además, señalan Max-Neef et al., (1986) y Boff (1996), que 
nos enfrentamos una crisis de la utopía, porque su manifestación más grave 
nos parece el hecho de que estamos perdiendo nuestra capacidad de soñar; 
ya que aseguran nos hemos convertido en una especie de somnolientos 
administradores de una crisis a la que intuimos imposible de resolver por 
nuestros propios medios.  

Por ello se sienten sentimientos de derrotismo, la desmovilización, la 
abulia, el individualismo exacerbado, el miedo, la angustia y el cinismo. 

Las diferentes reacciones frente a la situación actual, según Max-Neef 
et al., (1986), muestran aumento de la pobreza en los sectores populares, 
algo más de un tercio de la población económicamente activa se debate entre 
el desempleo y el subempleo, el agravamiento de los grandes déficits 
sociales, especialmente la vivienda, y, por último, una deuda externa que, al 
margen de las consideraciones éticas respecto de lo que tendríamos o no 
tendríamos que hacer, resulta claramente impagable a menos que agravemos 
nuestra pobreza y agotemos nuestros recursos hasta límites estructuralmente 
irreversibles. 

Para Max-Neef et al., (1986), al enfrentar el futuro se corre el riesgo 
de caer en errores de percepción o de equivocarse en la acción. En materia 
de percepción se cometen dos errores graves. El primero es pensar que la 
crisis económica latinoamericana es atribuible a la crisis externa. El 
segundo, que se desprende del anterior, es suponer que nuestra depresión es 
coyuntural.  

Aunque las condiciones externas influyen en economías dependientes 
y vulnerables como las nuestras, de hecho, si el desarrollo futuro no puede 
sustentarse en la expansión de las exportaciones, ni en sustanciales aportes 
de capital foráneo por la deuda externa, la nueva concepción ha de orientarse 
a una creciente autodependencia. 
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Si bien este modelo estatal tuvo la fuerza de legitimarse frente al 
tradicional Estado oligárquico, el Estado populista necesitó, consolidar 
proyectos nacionales, pero otro desafío que va más allá del tipo de Estado y 
se extiende hacia la capacidad de la propia sociedad civil para movilizarse y 
adecuar un orden político representativo a los proyectos de los diversos y 
heterogéneos sujetos sociales.  

Entonces, el énfasis recae en las exigencias para y desde la propia 
sociedad civil. Esto no implica en absoluto la minimización de la 
problemática del Estado, sino la voluntad de complementar propuestas 
políticas para el Estado con la perspectiva de los actores sociales, de la 
participación social y de las comunidades y del potencial que en sí mismos 
puedan contener (Max-Neef et al., 1986). 

Como indican Cuadrado y Marcos (2005) en Torres y Allepuz (2009), 
es necesario plantear los elementos que inciden en el desarrollo, una vez 
descartada la exclusiva dependencia del mismo de la idea de acumulación. 
En tal sentido, señala que las preguntas que fundamentarán la evolución del 
desarrollo humano en los próximos años son: ¿Cómo pueden modificarse los 
niveles de desarrollo humano en el futuro?; y ¿Cuáles son las tendencias a 
largo plazo del desarrollo humano? 

Como evidencia del IDH se exponen los datos del IDH durante el 
periodo 1970-20004, para analizar los diferentes perfiles de desarrollo 
humano en los países del mundo y así poder valorar las perspectivas futuras. 
Para ello, se utiliza la metodología estadística del análisis dinámico de 
distribución mediante las cadenas de Markov.  

Estas cadenas, son modelos probabilísticos que permiten predecir la 
evolución y el comportamiento a corto y largo plazo de determinados 
sistemas (Torres y Allepuz, 2009).  

La correlación entre el IDH y la escolaridad en 9 países 
latinoamericanos se elaboró con base al Informe sobre Desarrollo Humano 
2013: El ascenso del Sur: Progreso humano en un mundo diverso, ya que 
éste examina la geopolítica contemporánea a través de un análisis de 
cuestiones y tendencias emergentes, así como el protagonismo de los nuevos 
actores de conforman el horizonte del desarrollo. El documento destaca que 
a nivel mundial en la última década del siglo pasado los países aceleraron 
sus logros en las dimensiones de educación salud e ingresos, específicamente 
los países que elevaron sustancialmente su valor del IDH entre 1990 y 2012 
tanto en las dimensiones del desarrollo humano de ingresos como en las no 
aplicaron estrategias que les permitieron tener un buen desempeño. El aporte 
significativo de la transformación del desarrollo sugiere prioridades de 
políticas futuras que podrían ayudar a sostener dicho impulso.  
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La recomendación clave incluida en este informe refiere que el 
crecimiento económico por sí solo no se traduce automáticamente en 
progreso del desarrollo humano, sino requiere de políticas en defensa de los 
pobres e inversiones significativas en las capacidades de las personas en 
educación, nutrición, salud y competencias para el empleo que les permitan 
ampliar el camino hacia el trabajo digno, al tiempo de brindar un progreso 
sostenido. 

En cuanto, al siguientes apartado se señalaran algunos conceptos y 
datos estadísticos considerados en la fundamentación cualitativa y 
cuantitativa de la investigación tal es el caso de: Índice de Desarrollo 
Humano (IDH): índice compuesto que mide el promedio de los avances en 
tres dimensiones básicas del desarrollo humano: vida larga y saludable, 
conocimientos y nivel de vida digno. Ver detalles sobre cómo se calcula el 
IDH en la Nota técnica 1 disponible en: [http://hdr.undp.org/en/media/HDR-
_2012_EN_TechNotes.pdf]. y Años promedio de escolaridad: años 
promedio de escolaridad que reciben las personas de 25 años y más, según 
los niveles de logros educacionales de la población de acuerdo con la 
duración de cada nivel, Años esperados de escolarización: años de 
instrucción que un menor en edad de ingresar a la escuela puede esperar 
recibir si los patrones vigentes de las tasas de matriculación específicas por 
edad se mantuvieran constantes durante toda su vida. 

 

Disponible en http://hdr.undp.org/en/media/HDR2013_ES_Statistics. pdf,[Consultado 
el 14 de agosto de 2013]. 

Tabla No. 1: Datos de Desarrollo humano y escolaridad 
País Índice de desarrollo 

humano 
Años promedio de 
escolaridad 

Uruguay 0.792 8.5 

Cuba 0.780 10.2 

México 0.775 8.5 

Venezuela 0.748 7.6 

Argentina 0.811 9.3 

Colombia 0.719 7.3 

Brasil 0.730 7.2 

Chile 0.819 9.7 

Costa Rica 0.773 8.4 

Fuente: elaboración propia con datos del Informe sobre Desarrollo Humano 2013, 
disponible en http://hdr.undp.org/en/media/HDR2013_ES_Statistics.pdf,[Consultado el 14 de 
agosto de 2013] 
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1. Calculo de la correlación. 
Tabla No. 2 
Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación típica Países 

Índice de desarrollo humano .77189 .034192 9 

Años promedio de escolaridad 8.52222 1.055673 9 

Fuente: elaboración propia con datos del Informe sobre Desarrollo Humano 2013, 
disponible en http://hdr.undp.org/en/media/HDR2013_ES_Statistics.pdf,[Consultado el 14 de 
agosto de 2013] 

 
Tabla No. 3 
Correlaciones 

 Índice de desarrollo 
humano 

Años promedio de 
escolaridad 

Índice de desarrollo
humano 

Correlación de Pearson 1 .834** 

Sig. (bilateral)  .005 

Países 9 9 

Años promedio de
escolaridad 

Correlación de Pearson .834** 1 

Sig. (bilateral) .005  

Países 9 9 

Fuente: elaboración propia con datos del Informe sobre Desarrollo Humano 2013,
disponible en http://hdr.undp.org/en/media/HDR2013_ES_Statistics.pdf,[Consultado el 14 de
agosto de 2013] 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

2. Interpretación 

De acuerdo a los datos presentados en la tabla No. 1, el índice de 
desarrollo humano de 9 países Latino Americanos en promedio es de .77 y 
con una desviación típica de .03, lo que significa que es muy similar o con 
escasas variaciones. 

En referencia a los años promedio de escolaridad el promedio es de 
8.5 años y con una desviación típica de 1.05 años, lo cual se puede 
interpretar que la variación mayor o menor es de alrededor de un año. 

Por lo tanto, la correlación entre las variables de índice de desarrollo 
humano con respecto a los años promedio de escolaridad es de .834. Esto se 
puede interpretar como una correlación alta (considerando que el valor 
máximo es de 1.0). 

Por otra parte se puede identificar en la relación de estas dos variables 
el alto grado de asociación positiva y que lleva a inferir que si existe un 
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crecimiento o disminución en una de las variables tiene efectos igualmente 
proporcionales en la otra.  

Estadísticamente se infiere que el comportamiento de una variable 
puede explicar a la otra en un 83%. 

 

3. La brecha entre años promedio de escolaridad y años 
esperados de escolaridad 

Tabla No. 3 

Datos de escolaridad: años promedio y años esperados. 

País 
Años promedio de 

escolaridad 
Años esperados de 

escolaridad 

Uruguay 8.5 15.5 

Cuba 10.2 16.2 

México 8.5 13.7 

Venezuela 7.6 14.4 

Argentina 9.3 16.1 

Colombia 7.3 13.6 

Brasil 7.2 14.2 

Chile 9.7 14.7 

Costa Rica 8.4 13.7 

Fuente: elaboración propia con datos del Informe sobre Desarrollo Humano 2013, 
disponible en http://hdr.undp.org/en/media/HDR2013_ES_Statistics.pdf,[Consultado el 14 de 
agosto de 2013] 

 
Tabla No. 4 
Estadísticos descriptivos 

 Países Años mínimo Años máximo Media 

años promedio de escolaridad 9 7.200 10.200 8.52222 

años esperados de escolaridad 9 13.600 16.200 14.67778 

Países 9    

Fuente: elaboración propia con datos del Informe sobre Desarrollo Humano 2013, 
disponible en http://hdr.undp.org/en/media/HDR2013_ES_Statistics.pdf,[Consultado el 14 de 
agosto de 2013] 

 

En la tabla No. 4 se puede apreciar que los años promedio de la 
muestra de países seleccionados es de 8.5 con respecto a los años esperados 
de 14.6.  
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Esto significa que en promedio el 58.2% de los alumnos matriculados 
en los sistemas educativos de los países analizados no completan sus 
estudios, dando lugar una brecha educativa. 

 
Grafica no 1. 
La brecha entre años esperados de escolaridad y años promedio de escolaridad 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Informe sobre Desarrollo Humano 2013, 

disponible en http://hdr.undp.org/en/media/HDR2013_ES_Statistics.pdf,[Consultado el 14 de 
agosto de 2013] 

Nota: La serie 3 representa a los años promedio de escolaridad y la serie 4 
representa a los años esperados de escolaridad. 

 

En la gráfica No. 1, se muestra la brecha existente en los 9 países 
latinoamericanos de la muestra, respecto a los años esperados y años 
promedio de escolaridad. 

Esto muestra la deserción educativa por parte de la población 
estudiantil al no concluir los programas educativos en los que en algún 
momento se encontraron matriculados. 
 

Los resultados y su interpretación 

Las prerrogativas que ofrece analizar y contrastar el IDH y la 
escolaridad se deben a que el primer indicador halla su multidimensionalidad 
y su simplicidad en pocas variables, del cual se obtiene un valor de 
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referencia para conocer la situación y evolución respecto del nivel de 
desarrollo humano de los distintos países, además incluye aspectos 
importantes de los países en desarrollo y emergentes, facilitando su 
comparación. Otra ventaja, es que reduce la importancia de la renta per 
cápita en la definición de desarrollo (Sutcliffe, 1993: 12). En consecuencia, 
el IDH es un instrumento flexible, capaz de medir diferencias de desarrollo 
humano entre países y cambios en el desarrollo humano a lo largo del 
tiempo. Aunque se critica la excesiva simplicidad del indicador, la escasa 
información que ofrece dentro de los distintos grupos de países. También 
resulta discutible porque se incluyen sólo tres factores, así como las 
ponderaciones que se emplean para promediar tales y no otros como la 
existencia de una libertad política y social (Sutcliffe, 1993:16). Otras esferas 
del desarrollo, como las condiciones de trabajo, la disponibilidad de tiempo 
libre, lo civil, lo cultural, también quedan relegadas del IDH (Sutcliffe, 1993: 
18). 

Otras dificultades del IDH son que no tiene en cuenta la distribución 
de la renta de cada país (Del Valle y Puerta, 2001: 251), ni las diferencias en 
esperanza de vida y alfabetización entre hombres y mujeres o el grado de 
respeto de los derechos humanos. Sutcliffe (1993: 49) indica que tampoco se 
hace referencia a las consecuencias medioambientales del desarrollo, ni al 
problema de la sostenibilidad, como pueden ser, la contaminación del aire y 
del agua, la deforestación, el aumento de población en las grandes ciudades, 
el consumo de energía, el agotamiento de los recursos físicos, por citar 
algunos, que permitan la medición de un desarrollo humano sostenible 
(Lasso y Urritua, 2001: 204). 

 

Conclusiones 

Reconocemos que los modelos de sociedad hegemónicos desconocen 
la complejidad social en que estamos inmersos. De allí que observamos el 
quehacer obsesionado de los tecnócratas que diseñan soluciones antes de 
haber identificado el ámbito real de los problemas. Así, con una visión 
innovadora y local, el desarrollo Humano se percibe como una opción 
abierta que sólo se justifica en la medida en que se la asuma y entienda como 
construcción permanente.  

En el análisis regional de países como Uruguay, Cuba, México, 
Venezuela, Argentina, Colombia, Brasil, Chile y Costa Rica encontramos 
que en el periodo comprendido entre 2010-2012, se mantiene una disparidad 
relativa en cuanto al índice de desarrollo humano. Del mismo modo, se la 
evolución del IDH por grandes área geográfica, observa que ésta han 
avanzado proporcionalmente con ritmos y niveles diferentes en los tres 
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últimos años, ubicando a Uruguay y Brasil bajo condiciones similares. Esto 
se explica por la dinámica que imprime cada nación a su desarrollo, aunada a 
la combinación de factores socioeconómicos y políticas públicas 
detonadoras, sin soslayar la mundialización. 

Esto implica la necesidad de revisar el actual orden económico 
internacional y las políticas de ayuda al desarrollo humano que se aplican, 
con el objetivo de incrementar la movilidad y alcanzar la situación propuesta 
por el PNUD para el largo plazo lo más rápido posible. Por otro lado, se 
deben implementar programas y políticas, cambio transformacional basado 
en un modelo innovador, estrategias y alianzas para crecimiento y el 
desarrollo humano, una inversión posible y trascendental en la construcción 
de los modelos más productivos, que respalden la equidad social. 
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NOTA: Esta ponencia hace parte del proyecto “La Cátedra Historia de 
la Universidad de Cartagena, Mirar su historia para construir su 
futuro”; Cátedra institucional. 

 

Introducción 

La ponencia es una reflexión sobre la internacionalización y 
proyección social de la Universidad de Cartagena en la administración 
rectoral de Manuel Dávila Flórez durante los años de 1916 a 1924. Manuel 
Dávila Flórez asume como reto fundamental de su rectoría la modernización 
de la universidad desde el impulso a de la investigación, la proyección social 
entendida desde la articulación de la cátedra con la sociedad y sus 
publicaciones; y el fortalecimiento de la una política de intercambio docente 
ante las presiones de centralización universitaria planteadas por la segunda 
misión pedagógica alemana y el movimiento estudiantil de Bogotá en 1923. 
Las páginas de la Revista Universitaria reproducen la propuesta 
modernizadora de Dávila así como los diferentes informes que como rector 

                                                 
1  Dora Piñeres De la Ossa, Doctora Ciencias de la Educación, Directora Grupo de 

investigación Educación Universidad Sociedad 
2  Rita M. Sierra Merlano, Doctora Ciencias de la Educación, Directora Línea historia de la 

medicina y las profesiones 
3  Mgs. Historia, docente investigadora Universidad de Cartagena.  
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emitió al Ministerio de instrucción pública, siendo estos documentos 
oficiales las principales fuentes de información en las cuales se soporta el 
presente artículo. 

El Grupo Educación, Universidad y Sociedad asume entre otros 
asuntos , la historia de la Universidad de Cartagena como objeto de estudio, 
desde el año 2000, crea la cátedra institucional Historia de la Universidad de 
Cartagena, y edita desde esa fecha, 4 volúmenes de memorias de 
investigación. 

 

La propuesta de internacionalización de la Universidad a través 
de la revista universitaria 

La “Revista Universitaria” fue fundada por Manuel Dávila Flórez 
como rector de la Universidad de Cartagena en el año de 1916, el propósito 
inicial de Dávila era publicar los anales de la universidad en los que se 
registraran “los programas de los diversos cursos, actas de exámenes, 
calificaciones, premios, trabajos de profesores y producciones pedagógicas 
provenientes de diversas partes del país y del exterior sobre problemas 
pedagógicos relativos a la enseñanza secundaria y profesional”4, como bien 
lo expresó en el primer número de la revista en un oficio a la Dirección de 
Instrucción Pública del Departamento de Bolívar- organismo adscrito al 
Ministerio de Instrucción Pública, que durante el periodo de estudio regulaba 
el funcionamiento de la educación primaria, secundaria y superior del 
departamento. 

Este propósito de Dávila, finalmente se concretizó en la publicación 
de la Revista cuyo primer número fue editado por la tipografía El Penitente, 
bajo el título de “Revista Universitaria. Órgano de la Universidad de 
Cartagena”5, constaba de 16 páginas, en su portada se explicitó que se 
trataba de una publicación oficial y en la misma se editó la tabla de 
contenido; distribuida en cuatro partes; la primera relativa a la historia de la 
universidad, la segunda al personal, la tercera una conferencia de Dávila 
sobre la filosofía del derecho y la cuarta una sección de la correspondencia 
despachada y recibida por la rectoría. Los números posteriores que se 
publicaron hasta 1919 carecieron de esta portada. 

                                                 
4  Archivo Histórico de Cartagena (En adelante se citará A.H.C). Dávila Flórez, Manuel. 

Correspondencia dirigida al Director General de Instrucción Pública de Bolívar, 
Cartagena, 11 de abril de 1916. En Revista Universitaria. Órgano de la Universidad de 
Cartagena. Publicación Oficial. Cartagena, 15 de mayo de 1916. No. 1. Año I. Tipografía 
El Penitente. p. 16. 

5  Ibíd. pp. 1 -16. 
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La Revista se intentó publicar en un principio mensualmente, por lo 
menos así lo fue hasta octubre de 1916, pero debido a la falta de presupuesto 
a partir de 1917 se publicaron de tres a cuatro números juntos, con respecto a 
ello Dávila en un informe del año de 1917 a la Dirección de Instrucción 
Pública de Bolívar exhortaba a la Gobernación del Departamento a financiar 
su edición y a mejorar su presentación con fotografías de las que carecieron 
los números editados en el año de 1916: 

La publicación de la Revista Universitaria ha sufrido interrupciones, 
en gran parte debido a la falta de fondos suficientes. Instalada ya la 
Imprenta departamental confió en que la Gobernación disponga que en ella 
se edite la Revista, y así su salida sea regular. Lo necesario si es que se vote 
una partida pequeña en el Presupuesto, destinada a la adquisición de 
fotograbados que ilustren el órgano oficial de este Instituto. En la 
actualidad no hay periódico de su índole que no sea ilustrado, y 
verdaderamente da pena ver que la Revista no lo es, cuando se reciben los 
canjes de publicaciones similares, con ilustraciones magníficas, y en las 
páginas de la Revista no se halla ninguna6 

En el Archivo Histórico de Cartagena aparecen empastados los 17 
números que se publicaron entre 1916 y 1919, faltando los números dos, 
cuatro y siete, al parecer su último número se editó el 30 de agosto de 1919, 
ya que después de esta fecha no se encuentra referencia alguna en el Archivo 
Histórico de Cartagena. En sus diferentes ediciones se registraron los 
informes anuales de rectoría y algunos de los presidentes de las facultades, 
las calificaciones logradas en las distintas materias por los estudiantes, los 
resultados de asistencia y conducta, las actas de visitas realizadas por el 
rector a las aulas de clases de las tres facultades que tenia la universidad 
(Medicina y Ciencias Naturales, Derecho y Ciencias Políticas y Filosofía y 
Letras), los trabajos de aula de estudiantes que por su importancia y 
excelencia eran publicados en la revista, las notas de clases de algunos 
docentes y las correspondencias u oficios recibidos y enviados desde la 
rectoría. De tal manera que la Revista vino a convertirse en el principal 
órgano de publicación institucional no solo para registrar la marcha interna 
de la universidad sino un medio de difusión de los trabajos de investigación 
realizado por profesores y estudiantes. 

 

                                                 
6  A.H.C. Dávila Flórez, Manuel. Informe del Rector de la Universidad de Cartagena 1917. 

En Revista Universitaria. Órgano de la Universidad de Cartagena. Cartagena, 31 de julio 
de 1916. No. 14, 15, 16 Y 17. Año III. Tipografía El Penitente .p. 21. 
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La historia de la Universidad como punta de lanza para el 
posicionamiento internacional 

En la primera página del primer número se publicó una columna 
titulada la “Universidad de Cartagena. Noticias de ella” en la que se hace 
referencia a la historia de la universidad, particularmente a su decreto 
fundacional de fecha de 6 de octubre de 1827 mediante el cual recibió el 
nombre de “Universidad del Magdalena e Istmo” y el acta de instalación de 
la universidad, del 11 de noviembre de 1828, lo que es una muestra de la 
relación estrecha de nuestra alma máter con la fundación de la república en 
Colombia y la independencia de la ciudad de Cartagena. La Universidad 
vendría a ser de acuerdo con lo contemplado en su decreto fundacional un 
instrumento fundamental para la formación de las nuevas generaciones 
colombianas y un estímulo ideológico fundamental para la consolidación 
nacional y así es reconocida en el acta instalación:  

“… el Sr. Dr. José Joaquín Gómez, Canónigo penitenciario de esta 
Santa Iglesia Catedral nombrado Rector de la Universidad, prestó 
juramento ante la Subdirección, sobre los santos evangelios, de sostener y 
defender el Gobierno de la República, de observar y cumplir los 
reglamentos y leyes académicas y desempeñar bien y exactamente los 
deberes de su empleo7 …” 

Asimismo en los números tres, cinco, once y doce en la columna del 
mismo título se referencian los bienes que pertenecieron a la universidad que 
consistían en bienes raíces y casas de lo que hoy se denomina el Centro 
Histórico y algunas haciendas en Tolú, cuyas propiedades se vendieron para 
el sostenimiento de la institución.  

Manuel Dávila en una columna titulada Nota de la Rectoría publicada 
en los números 11 y 128 de la Revista señalaba que esta información sobre la 
historia de la universidad la había obtenido de la Academia Nacional de 
Historia de Bogotá, en cuya columna reprodujo textualmente el decreto 
fundacional de la Universidad del 6 de octubre de 1827, asimismo en esta 
nota reconoce el honor que representaba para la institución haber sido 
fundada por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, al respecto decía 
Dávila: “Como verán nuestros lectores, el Instituto tiene el honor de que el 
acto inmediato de su fundación fue obra del Libertador, y de que la Ley que 

                                                 
7  A.H.C. Dávila Flórez, Manuel. Informe del Rector de la Universidad de Cartagena 1916. 

En Revista Universitaria. Órgano de la Universidad de Cartagena. Cartagena, 31 de julio 
de 1916. No. 1. Año I. Tipografía El Penitente. p. 2. 

8  A.H.C. Dávila Flórez, Manuel. Nota de la Rectoría. En Revista Universitaria. Órgano de 
la Universidad de Cartagena. Cartagena, mayo 30 de 1917. No. 11 y 12. Año I. Tipografía 
El Penitente. p. 210-213. 
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sirvió de base a aquélla, lleva la firma del General Santander como 
Vicepresidente de la República, que la sancionó”9. 

Estas notas sobre la historia de la Universidad así como la Revista 
Universitaria en general fueron de gran relevancia para los Ministros de 
Relaciones Externas del país así como para el Ministerio de Instrucción 
Pública porque representaban un medio fundamental para el conocimiento en 
el extranjero de las dinámicas internas de la educación superior en el país y 
por lo tanto indispensable para el establecimiento de los tratados entre 
Colombia y países como Cuba, y al mismo tiempo para fomentar relaciones 
con instituciones universitarias de California y Brasil. En relación al 
fortalecimiento de las relaciones exteriores en la Sección de 
Correspondencia de la Revista se publica el siguiente oficio del Ministro de 
Colombia ante el gobierno de Cuba R. Gutiérrez Lee:  

“Habana, 9 de enero de 1917. 

Señor Rector: 

Con fecha ocho de septiembre del pasado año, y con el número 232, 
tuve el honor de dirigir a ese rectorado atta. Comunicación, en solicitud de 
que se me informara sobre el origen, marcha y estado actual de la 
Universidad a su digno cargo, así como se me remitieran los reglamentos de 
la misma, a fin de dar conocimiento exacto a varios centros docente de este 
país, que han solicitado dichos informes. 

Como quiera que hasta la fecha no he tenido el gusto de recibir 
ninguna comunicación de usted sobre este importante extremo, me permito 
recordárselo nuevamente, para dar cumplimiento a las solicitudes de las 
personas interesadas, y aun de mi mismo, que estoy en el deber de 
establecer un TRATADO DE RECIPROCIDAD ENTRE AMBOS PAISES, y 
necesito esos datos…”10 

Por su parte Dávila responde a este oficio señalando que enviara 
algunos números de la revista en los que referencia la historia de la 
universidad: 

“Cartagena, 3 de marzo de 1917. 

Excmo, señor Ministro de Colombia ante el gobierno de la República 
de Cuba. Habana. 

                                                 
9  Ibíd. Pág.211. 
10  A.H.C. Gutiérrez, R. Sección de Correspondencia.. En Revista Universitaria. Órgano de la 

Universidad de Cartagena. Cartagena, 30 de mayo de 1917. No. 11 y 12. Año I. 
Tipografía El Penitente .Página. 213. 
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Para atender en parte los deseos de V.E., tengo el gusto de enviarle 
por separado unos números de la REVISTA UNIVERSITARIA, que 
contienen los principales de los datos acerca del origen e historia de este 
Instituto. Para la información de la marcha y estado actual del mismo, 
tendré el gusto de enviar a V. E., un ejemplar del próximo número de la 
REVISTA. El tratado a que V. E., encamina sus esfuerzos tendrá 
mayormente aplicación en esta costa, por su frecuente comunicación con 
Cuba, así pues, tiene sin duda particular importancia V. E., conozca la 
organización de esta universidad, único establecimiento de su género 
existente en la misma costa.”11 

En cuanto al fortalecimiento de la internacionalización de la 
universidad se pone de manifiesto en esta correspondencia que el Ministro 
de Instrucción Pública le comunica al rector de la Universidad Manuel 
Dávila que los profesores y alumnos de la Riverside Polytecnic High School, 
de California están interesados en estrechar relaciones con la institución, al 
respecto señala el ministro Rafael Cárdenas Piñeros: 

“Para conocimiento de usted y los fines consiguientes, me permito 
manifestarles que los profesores y alumnos de la Riverside Polytecnic High 
Shool, de California, solicitan el establecimiento de relaciones con la 
universidad a su digno cargo, y el envío de datos estadísticos, publicaciones 
y mapas. Añaden los profesores y alumnos del mencionado instituto: 
Sabemos que allá se estudia el inglés con muy buen éxito. Aquí tenemos 
gran empeño en aprender el castellano, cuyas bellezas, vamos admirando a 
medida que lo conocemos, e imaginamos que comunicándonos y 
ayudándonos desde ahora, acerquemos el día en que la concordia de todas 
las naciones americanas dé al Nuevo Mundo la posición que en el Concierto 
Universal le corresponde”.12 

Dávila acoge la solicitud del Ministerio en los siguientes términos en 
un oficio dirigido a la Riverside Polytecnec High School:  

Señores Profesores y alumnos de la Riverside Polytecnec High 
School- California. 

El señor Ministro de Instrucción Pública se ha servido comunicarme 
que el digno Profesorado de ese instituto y sus alumnos desean establecer 

                                                 
11  A.H.C. Dávila Flórez, Manuel. Sección de Correspondencia. En Revista Universitaria. 

Órgano de la Universidad de Cartagena. Cartagena, 30 de mayo de 1917. No. 11 y 12. 
Año I. Tipografía El Penitente. p. 214. 

12  A.H.C. Cárdenas, Rafael. “Notas cruzadas entre el señor Ministro de Instrucción Pública y 
el señor rector de la Universidad de Cartagena”. En Revista Universitaria. Órgano de la 
Universidad de Cartagena. Cartagena, 30 de junio de 1917. No. 13. Año 2. Tipografía El 
Penitente. Página. 1. 
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relaciones con esta Universidad. Nada más conforme con el deseo de los 
Profesores y alumnos de ella, y por tanto, tengo el gusto de poner a las 
órdenes de ustedes nuestra voluntad a tal afecto. Como un principio, me es 
grato remitirles el último número de la “Revista Universitaria”, órgano del 
Establecimiento, y la tesis de don Juan Herrera Ribón, para optar el grado 
de doctor en Medicina y Ciencias Naturales, que hoy mismo se someterá al 
último examen de prueba. Mucho celebrará recibir noticias acerca de esa 
Escuela, por lo que acá utilizaremos seguramente del conocimiento de su 
organización y marcha”13 

Del mismo modo el Ministerio de Instrucción Pública instaba a 
Manuel Dávila Flórez como rector de la universidad a establecer relaciones 
de intercambio con la Universidad de Manaos de Brasil, a lo que Dávila se 
comprometió afirmativamente considerando necesario el conocimiento 
previo entre las instituciones a través de sus principales órganos de 
publicación, por lo que comunicaba al rector de la Universidad de Manaos 
que le enviaría algunos números de la Revista, de este modo se pronunciaba 
Dávila: 

“Ha llegado a este despacho el atento oficio de usted, distinguido con 
el número 581, del cual me he puesto debidamente. De acuerdo con su 
contenido, me será satisfactorio atender gustosamente a los deseos de 
solidaridad universitaria que anima a la Unión académica de la 
Universidad de Manaos. Ponto me prometo enviar a usted la” Revista” 
órgano del instituto, y algunas publicaciones similares de allá, pues la base 
de las relaciones que la Unión se propone establecer, tienen que empezar 
por conocernos”14. 

Estimuló la internacionalización de la universidad estableciendo 
relaciones con el Ministerio de Educación de Cuba”15, con la institución 
educativa Riverside Polytenic High Shool16, de California y con la Unión 
Académica de la Universidad de Manaos del Brasil17 a la que envió los 
                                                 
13  A.H.C. Dávila Flórez, Manuel. “Notas cruzadas entre el señor Ministro de Instrucción 

Pública y el señor rector de la Universidad de Cartagena”. En Revista Universitaria. 
Órgano de la Universidad de Cartagena. Cartagena, 30 de junio de 1917. No. 13. Año 2. 
Tipografía El Penitente. p. 2. 

14  A.H.C. Dávila Flórez, Manuel. NOTAS. En Revista Universitaria. Órgano de la 
Universidad de Cartagena. Cartagena, 31 de julio de 1918. No. 14, 15, 16, y 17. Año III. 
Tipografía El Penitente. p. 33. 

15  A.H.C. Dávila Flórez, Manuel. Sección de Correspondencia. En Revista Universitaria. 
Órgano de la Universidad de Cartagena. Cartagena, 30 de mayo de 1917. Op cit. p. 214. 

16   A.H.C. Dávila Flórez, Manuel. “Notas cruzadas entre el señor Ministro de Instrucción 
Pública y el señor rector de la Universidad de Cartagena”. En Revista Universitaria. 
Órgano de la Universidad de Cartagena. Cartagena, 30 de junio de 1917. Op. Cit.p. 2. 

17  A.H.C. Dávila Flórez, Manuel. NOTAS. En Revista Universitaria. Órgano de la 
Universidad de Cartagena. Cartagena, 31 de julio de 1918. Op. cit.p. 33. 
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números 1, 3 y 5 de la Revista Universitaria que contenían datos acerca de la 
historia de la institución. Son significativas las correspondencias que Dávila 
Flórez recibió de estas instituciones porque evidencia, el intercambio 
institucional, mostrando un pensamiento moderno y de avanzada en cuanto a 
internacionalización universitaria, ya que las directivas de la Riverside 
Polytenic High Shool estaban interesadas en que sus estudiantes aprendieran 
el castellano a partir de las relaciones con la universidad. 

 Los anteriores oficios son muestra de cómo la Revista Universitaria 
se convirtió en el instrumento por excelencia para dar a conocer la 
Universidad ante sus pares extranjeras, cuyos números eran intercambiados 
con las diferentes publicaciones que recibía nuestra Universidad de otras 
instituciones del país y del exterior, ejemplo de ello es la lista de los textos 
que referencia la revista bajo una columna que se publicó periódicamente al 
final de cada edición, con el titulo de Obras recibidas o Libros recibidos. En 
esta columna se referencian los órganos de publicación de otras instituciones 
que el rector recibía como canje o intercambio de la Revista Universitaria, 
tales como la Revista de la Universidad Central (Quito), la Revista de la 
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), Revista del Colegio de 
Varones de Cartago (Valle del Cauca), Boletín de Educación de México, 
Revista de Instrucción Pública y Revista de la Universidad de Tegucigalpa.  

 

La investigación y las publicaciones como instrumentos para 
afianzar la extensión social de la Universidad  

El fomento a la investigación en la Universidad por Dávila se pone de 
manifiesto en la Revista a través de los concursos que promovió entre los 
estudiantes con la colaboración de los docentes; así describía en sus propios 
términos como debían desarrollarse estos concursos. 

Para el desarrollo de un espíritu investigativo era indispensable para 
Dávila que la Universidad contara con una biblioteca bien dotada, y se 
estableciera en ella lo que el llamaba el debating team método que se 
desarrollaba en los Estados Unidos y que consistía en una discusión pública 
por delegaciones de alumnos de dos universidades, sobre temas de 
importancia nacional, social o científica, en cuya discusión cada universidad 
elegía una posición contraria frente a la otra. Así manifiesta Dávila los 
beneficios de esta práctica pedagógica: 

“Innecesario es ponderar los beneficios que de esta práctica reportan 
los Institutos universitarios y el país respectivo en general, cuya juventud 
educanda de esta y de la otra región se pone en contacto, se esfuerza en el 
estudio de los temas, rivaliza noblemente en el cultivo intelectual y 
fraterniza fortificando los vínculos nacionales. En la actualidad, por 
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ejemplo, los alumnos de medicina de esta Universidad propondrían a los de 
Medellín, de Bogotá y de Popayán, este tema: conviene establecer en el país 
un solo lazareto y dónde los de Derecho podrían proponer este otro tema: 
¿Conviene a Colombia la aprobación de su tratado con los Estados Unidos, 
por el Senado de aquella nación? Etc, etc.18 

Estuvo especialmente motivado en fomentar la extensión universitaria 
en la medida en que recomendaba la necesidad de construir un salón de 
conferencias, en donde los profesores y los estudiantes pudieran ofrecer 
“conferencias científicas a artesanos y obreros sobre temas encaminados a 
la perfección de nuestras artes e industrias, algo parecido a lo que como 
veinte años hace, se estableció por universidades de Inglaterra, Francia, 
Alemania y Estados Unidos, y conocido en la primera de dichas naciones 
con el nombre de universidad”19. 

Esta tímida apertura de la universidad a la comunidad a través de 
conferencias abiertas al pueblo denota claramente un proceso modernizante 
como respuesta a las necesidades economías y sociales, cumpliendo también, 
como universidad pública su función social. 

  

Entre propuestas de Reformas y debates sobre Centralización 
Universitaria 

Para Dávila Flórez, el propósito de la internacionalización iba de la 
mano con nuevas propuestas académicas, para responder a las necesidades y 
en clara relación a su intención de la participación de docentes extranjeros. 
Desde este fundamento y para la misma fecha sugirió, la apertura de nuevos 
programas académicos insistiendo en la internacionalización del 
conocimiento y la apropiación de las ciencias: 

 “Tiempo es que pensemos en que esta Universidad es la única 
departamental que de hecho solo forma doctores en Medicina y Cirugía y en 
Derecho y Ciencias Políticas, y de que por tanto necesitamos ampliar la 
acción educativa del Instituto añadiendo la Facultad de Matemáticas e 
Ingeniería que tienen establecidas las Universidades de Medellín y Popayán 
y la carrera de Agrónomo y Agrimensor que con Profesores extranjeros 
competentes y con campos de experimentación tiene abierta la última de las 
Universidades siendo así que nosotros estamos más necesitados que 

                                                 
18  A.H.C. Dávila Flórez, Manuel. “Informe a la Dirección de Instrucción Pública de Bolívar”.  

Revista Universitaria. Órgano de la Universidad de Cartagena. Cartagena, 28 de febrero 
de 1919.  No. 18. Año IV. Tipografía El Penitente. p. 11. 

19  A.H.C. Dávila Flórez, Manuel. “Informe a la Dirección General de Instrucción Pública de 
Bolívar”. En Revista Universitaria. Órgano de la Universidad de Cartagena. Cartagena, 
28 de febrero de 1919. No. 18. Año IV. Tipografía El Penitente. p. 11. 
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nuestros compatriotas del Cauca, de perfeccionar nuestros cultivos por 
medio de los métodos científicos”.20  

Este discurso reformista de Dávila Flórez hacia la Universidad sería 
limitado en la práctica por el gobierno departamental y el nacional en 
relación al presupuesto indispensable para llevar a cabo los cambios 
necesarios en la institución, por lo que Dávila se enfrentaría hacia el año de 
1923 a un movimiento de centralización universitaria liderado por los 
estudiantes de la Universidad Nacional, que amenazaron con la supresión de 
las universidades regionales, entre ellas la Universidad de Cartagena. 

A medida que se incrementaba el debate en el Congreso y en la 
prensa, se fue fortaleciendo un discurso de reforma de la Universidad de 
Cartagena en la figura de su rector Manuel Dávila Flórez, quien en un 
informe presentado a la Asamblea Departamental de Bolívar planteaba la 
urgente necesidad de emprender una modernización de la institución para 
hacerle frente a la propuesta de supresión de las universidades 
departamentales:  

“Tenemos que hacer de ella una Universidad moderna. La antigua 
era como un santuario misterioso donde se formaba una clase culta llamada 
a dominar el resto de los asociados, en quienes no era dado penetrar los 
misterios de la ciencia. Las nuevas instituciones, necesidades, aspiraciones 
y vida industrial del mundo han engendrado una universidad diferente: La 
universidad moderna es toda la nación, de todo el pueblo, y todo el pueblo 
es la universidad. Una universidad que no está en contacto con la vida 
social, ha dicho un notable escritor, no cumple con su verdadera misión. La 
universidad ha de darse cuenta de las necesidades públicas y aún regionales 
y producir los hombres aptos para satisfacerla(…) Eso debe hacerlo la 
Universidad de Cartagena y eso hará si se le proporcionan los medios al 
efecto(…) Es inaplazable adquirir todo el material científico y pedagógico 
que falta, y es altamente conveniente hacer venir algunos profesores 
extranjeros para la enseñanza de determinadas materias, porque, debemos 
hacer que en las facultades superiores la enseñanza no tenga una tendencia 
exclusivamente profesional; y que en la filosofía y Letras siga disminuyendo 
su tendencia meramente técnica, teórica para hacerla más profesional , si 
queremos tener una verdadera y moderna universidad”21.  

                                                 
20  Dávila Flórez, Manuel.  “Al señor Director de Instrucción Pública. 15 de febrero de 1919". 

Revista Universitaria. Órgano de la Universidad de Cartagena, Año IV, 1919. (No 18), 
febrero 28 5. 

21  A.H.C. Dávila Flórez, Manuel (1923) Informe del Rector de la Universidad de Cartagena 
al Director Departamental del instrucción Pública. Informe del año 1922. UPTC. 
Biblioteca Central “Jorge Palacios Preciado”. Fondo Posada. Cartagena.  26. 
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Estas sugerencias de reformas de la universidad estaban encaminadas 
a un cambio en la orientación pedagógica verbalística y memorística de 
tendencia exclusivamente profesional, a una orientación teórico-práctica que 
formara a un individuo interesado en la realidad social. La nueva orientación 
pedagógica debía estar orientada para él a las experiencias pedagógicas 
registradas en las universidades extranjeras, en especial las alemanas “(…) 
Los alemanes sentaron el sabio p sabio principio adoptado luego por todos 
los pueblos más cultos de que se debe trabajar donde se enseña, y enseñarse 
doquiera se trabaja; modo del cual se forman hombres completos y la 
producción se perfecciona.”22 

Este nuevo pensamiento de búsqueda de experiencias diversas y 
modernizantes para la universidad, precisa alternativas de trabajo de 
experiencias pedagógicas más acordes a un modelo de universidad liberal, 
abierta a experiencias de países con diversidad de pensamiento religioso, no 
obstante sus conservadoras creencias religiosas. 

Para el logro de la tan anhelada reforma, viaja a finales de 1923 a 
Alemania e informa a la Gobernación del Departamento y a la Dirección de 
Instrucción Pública, la consecución de misiones pedagógicas y médicas con 
personal competente en el campo de la pedagogía y la medicina que estaban 
dispuestos a viajar a Colombia a trabajar en sus respectivos ramos, mediante 
contratos que le asegurasen una permanencia por términos de años. En 
respuesta el gobernador del departamento de Bolívar autorizó a Dávila para 
cerrar contrato con los profesores; comprometiéndose junto con la Asamblea 
Departamental a responder por el gasto que representara la traída de los 
profesores a Colombia y por los sueldos que se les asignaran.23  

A principios del año de 1924, Dávila viaja a Roma donde muere 
prematuramente, sin poder cumplir estas metas trazadas y sus planes de 
reformas serían entonces retomados por los líderes estudiantiles y directivos 
de la universidad quienes en agradecimiento a su gestión y liderazgo le 
rindieron un homenaje póstumo el 11 de septiembre de ese mismo año, con 
la colocación de un busto suyo en la recién inaugurada plaza de los 
Estudiantes con las siguiente inscripción: “La Juventud de Bolívar en 
homenaje al maestro”. Se institucionaliza con su nombre esta histórica 
plaza. 

                                                 
22  Ibíd.  
23  Editorial Correo Liberal. Reproducida por el Diario de La Costa (1923) Conceptos sobre 

centralización universitaria. Diario de La Costa. 1 de octubre. Cartagena. p. 1. 
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Rafael Calvo Castaño como Presidente así como el cuerpo de docentes 
y estudiantes de la Facultad de Medicina, asumirían el compromiso de 
defender la institución de la amenaza de supresión y establece como medida 
prioritaria la adopción del reglamento y plan de estudios de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional. 

 

La investigación y las publicaciones como instrumentos para 
afianzar la extensión social de la Universidad  

El fomento a la investigación en la Universidad por Dávila se pone de 
manifiesto en la Revista a través de los concursos que promovió entre los 
estudiantes con la colaboración de los docentes; así describía en sus propios 
términos como debían desarrollarse estos concursos.  

Para el desarrollo de un espíritu investigativo era indispensable para 
Dávila que la Universidad contara con una biblioteca bien dotada, y se 
estableciera en ella lo que él llamaba el debating team método que se 
desarrollaba en los Estados Unidos y que consistía en una discusión pública 
por delegaciones de alumnos de dos universidades, sobre temas de 
importancia nacional, social o científica, en cuya discusión cada universidad 
elegía una posición contraria frente a la otra. Así manifiesta Dávila los 
beneficios de esta práctica pedagógica: 

“Innecesario es ponderar los beneficios que de esta práctica reportan 
los Institutos universitarios y el país respectivo en general, cuya juventud 
educanda de esta y de la otra región se pone en contacto, se esfuerza en el 
estudio de los temas, rivaliza noblemente en el cultivo intelectual y 
fraterniza fortificando los vínculos nacionales. En la actualidad, por 
ejemplo, los alumnos de medicina de esta Universidad propondrían a los de 
Medellín, de Bogotá y de Popayán, este tema: conviene establecer en el país 
un solo lazareto y dónde los de Derecho podrían proponer este otro tema: 
¿Conviene a Colombia la aprobación de su tratado con los Estados Unidos, 
por el Senado de aquella nación? Etc, etc.24 

Estuvo especialmente motivado en fomentar la extensión universitaria 
en la medida en que recomendaba la necesidad de construir un salón de 
conferencias, en donde los profesores y los estudiantes pudieran ofrecer 
“conferencias científicas a artesanos y obreros sobre temas encaminados a 
la perfección de nuestras artes e industrias, algo parecido a lo que como 
veinte años hace, se estableció por universidades de Inglaterra, Francia, 

                                                 
24  A.H.C. Dávila Flórez, Manuel. “Informe a la Dirección de Instrucción Pública de Bolívar”.  

Revista Universitaria. Órgano de la Universidad de Cartagena. Cartagena, 28 de febrero 
de 1919.  No. 18. Año IV. Tipografía El Penitente. p. 11. 
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Alemania y Estados Unidos, y conocido en la primera de dichas naciones 
con el nombre de universidad”25. 

 

A manera de Conclusiones 

Retomar el concepto de internacionalización y extensión social del 
currículo a inicios del siglo XX en una Universidad de Provincia, como lo es 
la Universidad de Cartagena, pone de relieve, la administración rectoral de 
Manuel Dávila Flórez, por cuanto, en ese periodo, si bien es cierto el país fue 
receptor de influencias extranjeras en materia de educación por las 
migraciones que se evidenciaban y los primeros debates sobre asuntos 
educativos y sus posibles soluciones, orientados los estudios profesionales 
hacia aplicaciones prácticas; la situación de la Universidad de Cartagena se 
enfrentaba a la amenaza de centralización producto de estos debates que para 
esa época, era una preocupación que se extendería por unos años más. Sin 
embargo, fueron Dávila Flórez y Rafael Calvo Castaño quienes diseñaron, 
un plan de modernización universitaria que posicionaba a la provincia y a su 
universidad como centros universitarios relevantes en el campo de las 
relaciones con universidades extranjeras, producto de los cuales se abrían 
opciones de visitas de profesores y estudiantes. 

La dirección en la Rectoría y en la Decanatura de Medicina en el 
periodo de estudio, es un referente que señala un cambio de modelo 
tradicional a uno, que rompe las barreras espaciales e inicia con ellos, un 
periodo de apertura y desarrollo educativo expresado en la investigación, los 
laboratorios, la revista de publicaciones y el inicio de la presencia de 
profesores extranjeros, que marcarían un tiempo nuevo en la centenaria 
universidad de Cartagena. 
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1. LA EDUCACION SUPERIOR, SUS COMPROMISOS CON 
LA SOCIEDAD 

La educación es un bien público, por tanto un derecho de todos y 
todas, en ese sentido; es deber del Estado garantizar y asegurar que ésta sea 
de calidad en todos los niveles, tanto la ofrecida por el sector público como 
el privado. La educación también es considerada factor esencial de 
desarrollo económico y social, y como tal, una estrategia de fortalecimiento 
y desarrollo de potencialidades, de ciudadanía, de expansión, de equidad, de 
consolidación de justicia social y de los sistemas políticos democráticos. En 
otras palabras, debe ser integradora y continua. Como plantea José Díaz 
Sobrinhose constituye en “un instrumento de profundización de los valores 
democráticos, fortalecimiento de la soberanía nacional y de identidad 
nacional” (Sobrinho Dias, 2008: 89) 

Las instituciones de educación superior (IES) a través de sus 
funciones de docencia, investigación y proyección social, en el marco de la 
autonomía institucional y la libertad académica, están llamadas a garantizar 

                                                 
1  Rina De León Herrera. Doctora por la Universidad Castilla La Mancha (España). Profesor 

titular de la Universidad de Cartagena, miembro CADE Universidad de Cartagena. Líder 
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la calidad de estos procesos. Es así como, deben producir conocimiento 
desde una perspectiva interdisciplinaria, promover pensamiento crítico, 
formar ciudadanos éticos, comprometidos con la construcción de la paz, la 
defensa de los derechos humanos, los valores democrático, y desde esta 
perspectiva hacer aportes significativos en temas urgentes para la sociedad 
de hoy, como son, la pobreza, las cuestiones medioambientales, la paz, el 
desarrollo sostenible, la inequidad, la exclusión social, entre otros. 

Como se mencionó anteriormente, la calidad de la educación superior 
está relacionada con la pertinencia, la equidad, la responsabilidad social, y 
también con la diversidad cultural en los contextos específicos en los que se 
desarrolla; por eso es necesario tener unos referentes conceptuales claros que 
orienten y aseguren la calidad en las IES. 

Si bien existe una multitud de concepto y apreciaciones sobre “calidad 
de la educación”3unos centrados en el producto, y otros en procesos de 
transformación permanente; no se puede negar que es un concepto relativo y 
polisémico, porque su significado está en relación con quien usa el término y 
las circunstancias en las cuales se invoca. En cierta forma reflejan diferentes 
perspectivas valóricas de las personas y las sociedades. 

Por otro lado, la calidad de la educación superior guarda relación con 
el cumplimiento de un conjunto de exigencias mínimas que garanticen que 
las instituciones cuentan con las condiciones para realizar las funciones 
académicas que le son propias y que la sociedad le ha delegado, como son la 
investigación, la docencia y la proyección social. También está relacionada 
con la capacidad de contribuir al desarrollo de los individuos y de las 
sociedades, por lo tanto está dirigida a todos los ciudadanos y ciudadanas. Es 
producto de un trabajo colectivo al interior de las instituciones, y entre el 
Estado y las IES, tendiente a lograr un desarrollo óptimo y armónico del 
sistema; por eso le compete a las instituciones de educación superior estar en 
permanente proceso de autoevaluación de su quehacer y práctica cotidiana 
para asegurar esa calidad. 

                                                 
3  Algunos conceptos relacionan la calidad con excelencia, logro de estándares altos, otros, 

con estándares mínimos, con perfección o consistencia, con el logro de una misión o 
propósito. Como valor agregado está asociado a costo, eficacia y efectividad. En las 
normas ISO se define como el grado en que un conjunto de características inherentes 
cumplen con unos requisitos. Es de anotar que el referente de la calidad la define la propia 
institución cuando define su misión, objetivos, metas y estrategias; aun cuando pueda haber 
aspectos en los que será necesario atenerse a exigencias establecidas por agentes externos. 
Sin embargo, debe quedar claro que hay una diferencia en las concepciones de calidad 
desde la perspectiva empresarial y las que hacen referencia a la educación. 
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Las autoras de esta ponencia se identifican con el concepto de calidad 
como “transformación”, basada en cambios cualitativos del estudiante -como 
sujeto de aprendizaje capaz de tomar sus propias decisiones, y de asumir 
responsablemente su formación profesional-, y de las instituciones, como 
entes que pueden impactar positivamente el contexto, reconociendo la 
importancia de los y las docentes y directivos y directivas en estos procesos. 
Igualmente con el planteamiento de José Dias Sobrinho al referirse a la 
calidad como una “construcción social”, que varía según los intereses de los 
grupos al interior y fuera de las instituciones; en este sentido, los académicos le 
asignan importancia al conocimiento, a los saberes, a la enseñanza, al 
aprendizaje; los empleadores, a las competencias con que los estudiantes 
egresan y que les permiten integrarse al trabajo, y los estudiantes le asignan 
valor a la empleabilidad, entre otros. La calidad como construcción social 
requiere ser adoptada y compartida por todos los actores que tienen incidencia 
en ella (Dias Sobrinho:2006).  

La pertinencia4 tiene que ver con la inserción de las IES en el entorno, 
aspecto que atienden através de sus funciones misionales en la medida que 
contribuyen a formar profesionales idóneos con un gran sentido social; 
aportan al desarrollo de su recurso humano; facilitan elementos de juicio 
sobre las situaciones y los problemas sociales que permitan a las 
comunidades reflexionar, comprender, y actuar sobre ellos; participan en el 
diseño y consolidación de procesos de desarrollo humano sostenibles, y de 
políticas públicas en contextos específicos. Es decir, cuando se asumen 
como organizaciones socialmente responsable, que actúan dentro de unos 
parámetros de sostenibilidad, en un ambiente de creación de valor para todas 
sus partes, asumiendo por tanto todos, los impactos de sus decisiones y 
acciones en lo social, económica, ambiental e institucional5. 

También la pertenencia tiene que ver con la formación para el 
aprendizaje a lo largo de la vida, con las oportunidades de expansión de la 
equidad, con el desarrollo de la autonomía, con el desarrollo humano integral 
y con políticas claras de mejoramiento de los sistemas educativos.  

                                                 
4  Hace referencia al papel y al lugar de la educación superior en la sociedad, como lugar de 

investigación, de enseñanza, aprendizaje, sus compromisos en el mundo laboral, y en el 
contexto en general. 

5  François Vallaeys et al (2008) plantean que la responsabilidad social universitaria (RSU) 
es a la vez una exigencia ética, y una estrategia racional de desarrollo para la inteligencia 
organizacional, que debe responder por sus acciones y consecuencias, por tanto es un 
modelo de gestión integral, una gerencia ética e inteligente que tiene en cuenta  los 
impactos que genera como organización. Para este autor, las iniciativas sociales o 
proyectos sociales, al igual que la formación, y la investigación académica, son 
comunidades de aprendizaje a partir de las intersolidaridades que generan. 
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A su vez, la responsabilidad social de la universidad se entiende como 
una política institucional integral, donde todos los actores vinculados a ella, 
asumen un compromiso para responder éticamente a la sociedad, por 
consiguiente, tiene que ver con los siguientes ámbitos: la gestión de la 
organización con base en los procedimientos institucionales establecidos 
para el cumplimiento de la misión definida, la formación profesional y 
ciudadana, la gestión responsable de la producción y difusión del saber, y 
con la proyección social de impacto en el entorno. ASCUN lo expresa de la 
siguiente manera: 

La nueva dinámica social de la universidad en el mundo tiene como 
fundamento el reconocimiento de la responsabilidad social, expresada como 
razón de ser y justificación de la vida misma de este tipo de instituciones. 
Responsabilidad social que se expresa en las cartas misionales y en la 
visión, como elementos constitutivos del Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) que se realiza y permea la totalidad del ejercicio de las funciones de 
investigación, docencia y extensión. Responsabilidad social que está en la 
raíz de la autonomía universitaria que reclama y ejerce cada institución 
como característica inalienable e irrenunciable. Responsabilidad que se 
proyecta en la orientación curricular de los programas universitarios, en el 
direccionamiento de los procesos de investigación y en el servicio 
permanente que cada institución –como gestora y difusora del conocimiento 
y como formadora de los profesionales y dirigentes del país– debe prestar 
en la solución de los problemas y necesidades de su entorno (ASCUN, 
2010:45). 

La gestión de la organización o impacto organizacional, tiene que ver 
con el clima laboral, con la formación y el desarrollo del recurso humano 
idóneo, ético, competente. Como cualquier organización laboral, la 
universidad genera impactos en la vida de su personal administrativo, 
docente y estudiantil; en este sentido, debe contar con una política de 
bienestar que facilite un buen ambiente, una pequeña comunidad 
democrática, fundamentada en el respeto, la conservación del medio 
ambiente, la implementación de hábitos de convivencia para garantizar su 
sostenibilidad (De León, 2012). 

La formación profesional y ciudadana, está relacionadacon la 
formación de los jóvenes y profesional es como ciudadanos integrales, 
capaces de participar en procesos de desarrollo humanos en los contextos en 
que se desenvuelven, socialmente responsables en sus prácticas personales y 
colectivas; también tiene que ver con la deontología profesional, con la 
manera de interpretar el mundo y cómo comportarse en él. Esto implica 
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necesariamente que los currículos deben ser pertinentes (que involucren los 
problemas sociales, económicos, ambientales) y que estimulen la búsqueda 
creativa de soluciones. 

La gestión responsable de la producción y difusión del saber, está 
relacionada con la investigación y los modelos epistemológicos promovidos 
en el aula, con la delimitación del ámbito de las profesiones y disciplinas, 
con sus interacciones; es decir, con los procesos de gestión del 
conocimiento. 

La investigación universitaria debe orientarse a favorecer la cultura, el 
desarrollo socioeconómico sostenido, equilibrado, estimular la creatividad y 
poner el acento en la innovación como cultura. 

La proyección social de impacto, como actor social, la universidad 
debe vincularse con su entorno a través proyectos intersolidarios, que 
propendan por el progreso, el desarrollo humano, crear capital social, 
propiciar el conocimiento de la realidad social del entorno, participar en la 
solución de problemas sociales, y hacer parte de redes sociales que faciliten 
estos proceso, todo ello a través de estrategias integradoras. Una de ellas 
puede ser la educación y la pedagogía social 

 

2. PAPEL FUNDAMENTAL DE LA PEDAGOGIA SOCIAL EN 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

La pedagogía social se presenta como alternativa educativa a través de 
la cual se intenta llevar el conocimiento a todas y todos las ciudadanas y 
ciudadanos en espacios y con finalidades diferentes a los diseñados 
tradicionalmente para tal fin. 

Las contradicciones forjadas dentro del marco de las prácticas 
desarrolladas en las sociedades antidemocráticas y autoritarias que no han 
permitido el verdadero desarrollo humano sino su propia involución, han 
hecho surgir desde los voceros de las ciencias sociales propuestas de 
renovación de las tradicionales formas de educar, hacia la búsqueda de una 
educación que permita articular el surgimiento de un pensamiento crítico y 
complejo con la vida cotidiana, que abra las puertas a la compresión de la 
realidad en que los sujetos y sujetas se encuentran inmersos. La propuesta 
metodológica como una vía a la liberación de la persona parte de su 
reconocimiento como tal y de su potencial humano; por tanto facilitar las 
herramientas que le permitan su propia transformación como hombre libre, 
capaz de innovar su entorno para beneficiarse de él no en la forma egoísta 
que la concepción capitalista ha impuesto en el mundo, sino como hombres y 
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mujeres capaces de relacionarse con sus semejantes y con su medio ambiente 
y a través de la cual construyan relaciones justas y equitativas que se 
convierten en verdaderos escenarios de paz. (Giammaria, G., 2010: 296). 

Partiendo del quehacer del Pedagogo social y de acuerdo con López 
Herrería (2000) quien afirma que ellos y ellas procuran el perfeccionamiento 
educativo, fuera de las instituciones, de (aunque también puede coexistir con 
la educación formal) aspectos referidos a las dimensiones de la personalidad, 
es decir, va más allá del simple aprendizaje teórico para entrar en otros 
aspectos como la afectividad, relaciones personales y laborales, hábitos 
estéticos y éticos, actitudes y valores, que configuran la compleja realidad 
personal y comunitaria y desarrollo del pensamiento crítico. Es decir, es un 
compromiso que va más allá del papel ejecutor de los maestros y docentes, 
en palabras de Giroux “el papel de maestros como intelectuales 
transformadores” (Giroux, 2003:151). 

La propuesta de una educación que responda con coherencia a las 
necesidades más urgentes de la sociedad y que asuma el compromiso de una 
verdadera promoción de los derechos democráticos y de las nociones de 
justicia y libertad, debe convertirse en una responsabilidad asumida desde las 
instituciones de educación superior, formando profesionales que desde las 
diferentes disciplinas respondan a los requerimientos que las sociedades 
demanden. (Freire, 1982). 

Frente a las situaciones actuales de la sociedad en la que los conflictos 
se afianzan, y las relaciones se vuelven más contradictorias, producto de las 
situaciones vividas a través de años por grupos poblacionales excluidos; la 
necesidad de encontrar salidas a los resultados de las contradicciones 
sociales, ha llevado a pensar en respuestas, desde propuestas fragmentadas 
que buscan aliviar las situaciones de forma individual, solucionando 
problemas puntuales, que no han contribuido al fortalecimiento de la 
comunidades ni a la construcción de sujetos (as) libres, responsables y 
autónomos. 

Ante la alarmante situación socioeconómica actual y sus 
consecuencias, se recurre a la responsabilidad de la educación para hacer 
énfasis en los valores tradicionales y seguir reforzando los itinerarios 
naturalizados con la esperanza de volver a la tan anhelada normalidad, pero 
la reflexión frente a esta propuesta niega la posibilidad de un verdadero 
cambio y reafirma la perpetuidad de los conflictos de intereses. Un 
verdadero cambio desde la educación requiere de una reflexión conjunta de 
educadores y educandos sobre la realidad social, tal como lo plantea la 
Pedagogía Social (Freire, 2005). 
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La fragmentación del conocimiento en disciplinas con la consecuente 
especificidad, ha traído como resultado la parcelación de la acción, siendo 
así la Pedagogía Social solo podría estar en el ámbito de las ciencias 
pedagógicas; pero cuando hacemos la reflexión sobre el quehacer de cada 
una de las disciplinas, sobresale la incapacidad de hacer análisis crítico de la 
realidad desde la fragmentación, posición ésta muy bien planteada por 
Borgianni y Montaño cuando expresan: 

“Esta segmentación, muchas veces está marcada por la reproducción 
de la separación profesional muy al gusto del positivismo, entre el que 
conoce, el “cientista” (sociólogo, economista, etc.), y el que actúa, el 
profesional de campo (asistente social, educador etc., vistos como agentes 
de práctica”.(Borgianni, y Montaño, 2000:16). 

Formar profesionales pedagogos, que no son necesariamente 
profesores de educación básica, que “en vez de comunicarse, el educador 
hace comunicados y depósitos que los educandos, meras incidencias, reciben 
pacientemente, memorizan y repiten” (Freire, 20005:52) ni docentes de las 
Instituciones de educación superior; es formar profesionales comprometidos 
con el verdadero cambio social, es contribuir con los sectores vulnerables, 
“aportando confianza en sí mismas o para aumentar el grado que ya tienen”. 
(Freire, 2007: 129) 

Todas las profesiones deben estar comprometidas con el desarrollo 
humano, por lo tanto, todas deben pensarse desde lo social, lo que implica 
necesariamente un compromiso ético-social, que oriente su ejercicio activo 
al compromiso con la superación de los conflictos e intereses actuales. 
Desde ahí liberamos al profesional como un educador que impone 
conocimiento o técnicas de trabajo, privilegiando a la memoria, para 
reconocerlo como verdadero (a) promotor (a) de las superación de las 
necesidades humanas, impulsador de las capacidades y las potencialidades 
de los y las sujetas con las cuales trabaja, posibilitador (a) del acercamiento 
del conocimiento profesional con la cultura y la cotidianidad de las personas 
con las cuales trabaja y con capacidad para recurrir al dialogo 
problematizador en busca de un conocimiento que lleve al cuestionamiento 
de la situación social de estos y estas. 

Desde la Pedagogía Social, que conlleva a la educación social, como 
proceso liberador, y que reconoce su acción desde lo planteado por López 
Herrerías (2000:14) en la utilización de “metodologías de la praxis 
pedagógica como la Investigación Acción (I.A.), las Animación 
Sociocultural (A.S-C), el Desarrollo Comunitario (D.C.), la Educación 
Popular (E.P.) y la Proyección Pedagógica Participativa (P.P.P.)”. Esta 
propuesta vincula la investigación y la elaboración de proyectos sociales con 
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la participación activa de la los y las sujetos (as) involucrados en la proceso 
de aprendizaje, donde la transversalidad de la Pedagogía Social es esencial 
para la consecución de la acción práctica y transformadora, en este aspecto 
retomamos a Freire para reafirmar: “No hay enseñanza sin investigación ni 
investigación sin enseñanza.” (Freire, 2004:14).  

Lo anterior, implica reconocer al profesional pedagogo como un 
investigador, si se tiene en cuenta que la forma de llegar al conocimiento de 
las realidades es a través de la búsqueda y la indagación, lo que llevaría a 
pensar en la necesidad de una formación pedagógica a los diferentes 
profesionales, que desde su actividad práctica tienen contacto con grupos y 
comunidades, sin pensar en que se está educando a profesores para la 
enseñanza de conocimientos específicos, sino que se está formando a 
formadores comunitarios, que serían todos y cada uno de los profesionales 
que tiene compromiso con el cambio, y le apuntan a una sociedad 
democrática y justa, donde el ejercicio de los derechos humanos se 
constituyen en una prioridad. 

El compromiso de la universidad es asumir su responsabilidad con la 
sociedad, no es solo un compromiso académico con sus estudiantes, es con 
la sociedad en la medida que prepara un profesional de calidad que responda 
a las necesidades del contexto, que crea en sus egresados la capacidad de dar 
respuestas a las demandas de la sociedad. Cuando se hace referencia a un 
profesional con calidad, se piensa en un profesional con formación científica 
y ética que asume desde su práctica un compromiso de transformación de las 
situaciones de inequidad e injusticia, en busca del fortalecimiento de la 
democracia. 

 

3. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
CARTAGENA 

La universidad debe preocuparse por el mundo presente y futuro, por 
sus problemas y desafíos, constituyéndose en actor participe en la solución 
de los problemas que lo aquejan; también debe preocuparse por los impactos 
que generan sus acciones como organización en las personas, grupos, 
comunidades e instituciones con las cuales interactúa. En el caso de la 
Universidad de Cartagena, de acuerdo a la investigación realizada por las 
autoras en el marco del diseño de una propuesta de formación doctoral, se 
evidenció que desde los diferentes programas que se ofrecen en la institución 
se realizan proyectos de extensión y se ejecutan programas sociales de 
acompañamiento a las diferentes comunidades en estado de exclusión. Estas 
acciones muestran un marcado interés por aportar a estas poblaciones 
elementos para su desarrollo; sin embargo, se nota que estas intenciones 
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adolecen del componente de pedagogía social, es decir, no hay muestra de 
que se establezcan en algunos casos comunicaciones de doble vía con los 
sujetos y sujetas con los cuales se realizan los proyectos, para una lectura 
crítica de sus realidades y el acompañamiento de un proyecto de vida 
centrado en una esperanza que se construye desde el reconocimiento de sus 
capacidades y de su potencial como humanos.  

El aporte de la Universidad de Cartagena a las situaciones de 
vulnerabilidad y a las comunidades en situación de exclusión a través de sus 
programas y desde la docencia, la investigación y la extensión ha sido 
reiterativo; es notorio el campo de acción donde se realizan los proyectos de 
investigación, de prácticas profesionales y de extensión, destacándose en 
estas experiencias los programas de Enfermería, Medicina, Química 
Odontologías, Trabajo social, Ingeniería, Ingeniería de alimentos, Derecho a 
través del Consultorio Jurídico, igualmente se destacan algunos institutos 
como el Instituto de Estudios del Caribe, el Observatorio de Desplazados, el 
Observatorio de los Montes de María en su compromiso con las 
comunidades vulnerables. 

Estos procesos realizados desde la universidad, que se convierten en 
una experiencia significativa para estudiantes, docentes y comunidades 
especificas, requieren ser acompañados con unos fundamentos sociales y 
pedagógicos que favorezca la apropiación e interiorización de discursos que 
penetren en la conciencia de los y las docentes, estudiantes y 
administrativos, y se proyecten a las comunidades con el firme propósito de 
hacer realidad el cambio de una sociedad antidemocrática, a una sociedad 
democrática e inclusiva.  

Se pretende aportar desde el conocimiento a cambios de pensamiento 
tanto al interior de la universidad como en el contexto donde está inserta;se 
trata de un proyecto que involucraría a la comunidad interna -empleados, 
empleadas, estudiantes, docentes, directivos - para que la proyección hacia la 
comunidad se realice desde los elementos más importantes de la misión de la 
universidad. Este proyecto tendrá su fundamento en la pedagogía social, 
como una pedagogía crítica que impulsa los cambios de pensamientos 
centrados en el individualismo, en búsqueda de sociedades más solidarias, 
“en donde los procesos sociales le permita a los individuos tomar decisiones 
y hacer ejercicios concretos de democracia y ciudadanía” (Mejía J, M. y 
Awad, G., M., 2003:91) 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Universidad de Cartagena declara desde lo misional el compromiso 
de formar jóvenes con sensibilidad y responsabilidad social, es decir, 
incorpora la solidaridad social como un componente importante de la gestión 
de la organización y en esto ha avanzado en los últimos años; sin embargo, 
se requiere una mayor coordinación entre las facultades, programa 
académicos, grupos de investigación en lo referente a los estudios de 
contexto, los abordajes de las problemáticas especificas desde un enfoque 
interdisciplinario y/o transdisciplinario para lograr mayor impacto en la 
región como promotora de desarrollo humano sostenible. 

En el marco de la responsabilidad social que les compete, la 
Universidad de Cartagena, pueden hacer aportes valiosos no solo con 
investigaciones que permitan ahondar en los factores estructurales de los 
problemas sociales del contexto, sino con el acompañamiento y desarrollo de 
proyecto encaminados a consolidar procesos de desarrollo humano 
sostenibles en espacios geográficos específicos, apoyándose en las prácticas 
profesionales de los estudiantes de los diferentes programas académicos, en 
proyectos de extensión, siendo importante para ello, las alianzas estratégicas 
Estado-sociedad civil- organismos internacionales que tiene como misión 
aportar a la solución de estas problemáticas participando igualmente en la 
formulación y ejecución de políticas públicas (De León, 2008). 

La pedagogía social contiene los elementos teóricos y práctico que 
permiten a los sujetos y las sujetas comprender sus realidades y transformar 
sus entornos, por lo cual se considera que es un gran aporte a los procesos de 
desarrollo que se gestan y desarrollan en la institución, “la educación es una 
práctica social que busca afectar intencionalmente las formas de comprender 
y actuar de los sujetos sociales”. (Torres Carrillo, 2008:57)  Desde estos 
planteamientos, las autoras miembros del grupo de Territorios Vulnerable. 
Desarrollo Humano sostenible (Registrado en COLCIENCIA) están 
trabajando una propuesta de línea de formación doctoral en educación y 
Pedagogía Social que impacten los programas de postgrado y pregrado, que 
conduzca a la estructuración de propuestas socio educativas integrales que el 
facilite el desarrollo de las potencialidades y oportunidades de colectivos en 
situación de vulnerabilidad.  
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1.1.  Introducción  

La región entre otros significados comprende el espacio de ubicación 
y distribución de la diversidad cultural, en este sentido, la región del Caribe 
colombiano presenta un devenir histórico que da cuenta de los procesos 
sociales nacionales y de muchas dinámicas globales. La región Caribe 
colombiana es escenario de los diferentes momentos de la historia del gran 
Caribe, las luchas de los imperios coloniales, los procesos descolonizadores, 
el nacimiento de los estados nación modernos y el desborde generado por el 
reconocimiento de la diversidad cultural como opción en los periodos 
poscoloniales. 

La diversidad étnica constituye uno de los principales retos en las 
naciones que reconocen su dimensión pluricultural porque significa pasar del 
ideal moderno monista al ideal posmoderno pluralista dentro de la crisis del 
                                                 
1  Antropólogo egresado de la Universidad del Cauca, especialista en historia de América 

(UNIVALLE), Magíster en Estudios del Caribe (UNAL). Investigador sobre educación y 
desarrollo en las culturas étnicas y marginales de América Latina, ha investigado también 
la historia y desarrollo cultural de poblaciones afrodescendientes en el Cauca, el Pacífico y 
el Caribe colombiano. Sus investigaciones han abordado así mismo la situación actual de 
los territorios de las etnias del Caribe colombiano y los procesos socioculturales del llano 
Colombo venezolano. En la actualidad es profesor de la Universidad de la Guajira y 
miembro del grupo de investigación Territorios Semiáridos del Caribe. Candidato a Doctor 
en Antropología. 

2  Antropóloga egresada de la Universidad del Cauca, Especialista en Evaluación Escolar y 
actual estudiante de la Maestría en cCiencias de la Educación; ha dedicado gran parte de su 
actividad profesional al trabajo con las comunidades de La Sierra Nevada y las 
poblaciones afro de la confluencias de los ríos Tapias y San Francisco. Baluarte en la 
defensa y promoción de las tradiciones culturales guajiras en Colombia. Consejera 
Departamental de Cultura. En la actualidad es profesora de la universidad de La Guajira y 
miembro del grupo de investigación Territorios semiáridos del Caribe. 
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mito del progreso ilimitado. Este contexto conforma el telón de fondo de las 
nuevas propuestas educativas que reconozcan, valoren y promuevan la 
diversidad como expresión de potencial en todos los niveles de la vida 
social. 

 

1.2.  El Caribe colombiano como región sociocultural 

La región sociocultural es “la expresión espacial, en un momento 
dado, de un proceso histórico particular”3. Esta definición pone de presente 
la temporalidad de los procesos históricos para definir una región. Partiendo 
de que la percepción del espacio depende en gran medida de la memoria 
histórica de sus habitantes4, la región sociocultural constituye un soporte de 
la memoria colectiva y espacio de inscripción del pasado del grupo. 

Además de recordatorio, la región sociocultural hace uso del geo 
símbolo, definido como un lugar, un itinerario, una extensión o accidente 
geográfico, que por razones políticas, religiosas o culturales reviste a los ojos 
de ciertos pueblos o grupos sociales, una dimensión simbólica que alimenta 
y conforta su identidad5. Debido a que los símbolos cobran mayor fuerza 
cuando se encarnan en lugares, la región sociocultural se convierte en un 
espacio geosimbólico cargado de afectividad y significados para sus 
habitantes, un espacio que mediatiza valores colectivos. 

La región es también el espacio de distribución de la diversidad 
cultural y todo lo que ello implica, las concepciones y prácticas de los 
grupos humanos regionales, su vestuario, música, comida, festividades, 
rituales y simbolismo entre muchos otros elementos. 

La región se concibe como generadora de identidad en tanto sus 
habitantes han incorporado a su sistema cultural los símbolos, aspiraciones y 
valores más profundos de su región. En este sentido, cada región presentará 
unas aspiraciones posibles de ser encarnadas por sus habitantes. Así la 
región se caracteriza internamente por ser un haz de microregiones, lo que 
implica una dialéctica de unidad y diversidad. 

El Caribe colombiano constituye una región sociocultural por tener un 
pasado común, un referente natural significativo (geosímbolos), gran 
diversidad étnica y cultural, pobladores que comparten un conjunto de 

                                                 
3  Jimenez Reyes en Universidad Nacional de Colombia. 2001. Espacio y territorios: Razón, 

pasión e imaginarios. p 106.177 
4  Giménez, Gilberto en Cultura y región. CES, Centro de Estudios Sociales. 2000. 

Universidad Nacional de Colombia. Ministerio de Cultura. P 112 

5   Ibid. P 113 
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símbolos, aspiraciones y valores profundos y es además, espacio para la 
convivencia de la diversidad étnica que se desenvuelve en un conjunto de 
micro regiones, provincias, comarcas, resguardos, palenques etc. 

 

1.3.  El Caribe pre contacto 

El Caribe, ante todo es historia como lo señalaba Sidney Mintz6. Y el 
Caribe colombiano es imposible de estudiar sin encontrarse con las 
etnohistorias de los pueblos que poblaron y que aún sobreviven sobre este 
territorio, como desde 1951 lo señalan los trabajos pioneros de Gerardo 
Reichel-Dolmatoff quien inicia el esfuerzo por redescubrir las relaciones y 
parentescos que se habían perdido y que concatenaban el pasado con la 
actualidad7. El gran mérito de este trabajo, poco reconocido, es el de tender 
los puentes entre la memoria documental y los olvidos de las nuevas 
generaciones, para recordarles que muchos de los descendientes de los 
primitivos pobladores aún están asentados sobre lo que les queda de su 
territorio original. Por eso reencontrar las historias escritas de las gestas 
conquistadoras y las resistencias nativas, es trazar una línea que vincula las 
épocas y los actores, en este caso de la antigua Gobernación del Magdalena, 
con la memoria de los pueblos que aún subsisten y que deben plantearse 
“planes de vida” para su subsistencia aún frente al reconocimiento de La 
Constitución de 1991. 

 

1.3.1. La matriz étnica pre contacto  

El concepto que permite aproximarnos a la realidad de las 
territorialidades del Caribe colombiano es el de matriz étnica, que expresa la 
conciencia de origen común, más allá del color de la piel o de los 
comportamientos particulares, que se asocia a la pertenencia a un territorio. 
En la matriz étnica se construyen y desarrollan las ideas de los diferentes 
grupos étnicos que mantienen relaciones entre sí y con la naturaleza a través 
del control de su propio territorio8. En este sentido, el Caribe colombiano 
presenta una matriz étnica compleja y diversa como se puede apreciar desde 
los primeros días del contacto, a través del trabajo actualizado sobre 
etnolingüística de María Trillos. Esta autora en el aparte del Caribe no 

                                                 
6   W, Mintz, Sydney, en  J. Wilson P. Las  travesuras del cangrejo, 2003,  pg. 19. 
7   REICHEL-Dolmatoff, G. 1951. Datos Histórico-Culturales Sobre las Tribus de la Antigua 

Gobernación de Santa Marta. Instituto Etnológico del Magdalena. Santa Marta. Banco de 
la República. Pg. XVI. 

8   Avella, Francisco. 2001. El caribe: Bases para una Geohistoria. Universidad Nacional de 
Colombia, Sede San Andrés (Sin publicar). P 9 
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imaginado hace referencia a la diversidad étnica y lingüística de la región a 
partir de la relación geográfica de San Miguel de las Palmas en 
Tamalameque del 5 de marzo de 1579: 

"...no son todos los indios de una lengua, ni los del río ni lagunas hay 
lengua general porque si simbolizan en algunos vocablos en efecto las 
hablas de ellos son diferentes y los que en esto tienen esta afinidad son los 
del río y de las lagunas, porque los de la Sierra totalmente difieren sin 
poderse entender unos a otros palabra alguna".9 

En el Caribe colombiano existen seis (6) familias lingüísticas 10 
grupos y 39 subgrupos indígenas, al momento de la llegada de los españoles, 
de los cuales sobreviven en la actualidad alrededor de 11 grupos. Se puede 
apreciar la existencia de dichas familias lingüísticas con sus respectivos 
grupos, subgrupos y ubicaciones geográficas en la región (Mapa 1). 

En las estribaciones andinas se encontraron las familias lingüísticas 
Zenú y Chocó, en los grupos Fincenú, Zenú, Catíos y Emberas. 

En el golfo de Urabá, antigua provincia de Castilla de Oro se hallaba 
la familia lingüística Chibcha representada en los grupos Urabaés, Cuevas 
y Cunas. 

Golfo de Morrosquillo al igual que el golfo de Urabá presenta la 
familia lingüística Chibcha con los Urabaés, Cuevas y Cunas. 

Las Sabánas Interiores presentan la familia lingüística Zenú con los 
grupos Zenúes, Zenufanas, Finzenúes, Panzenúes y Yapeles. 

La Mojana, presenta la familia lingüística Zenú y los mismos grupos 
de las Sabanas Interiores, Zenúes, Zenufanas, Finzenúes, Panzenúes y 
Yapeles. 

La depresión Mompoxina lingüísticamente estaba representada por 
las familias Chibcha, Malibú y Zenufana y los grupos Chimila, Dubeyes, 
Zendaguas, Xiriguanos, Sompallón, Tamalameques, Pacabuyes, Soloas, 
Malebúes, Mompox, Cenufana, Milagru, Tamalameque y Tecua. 

En el litoral meridiona las familias lingüísticas Caribes, Mocaná y 
Arawaco y los grupos Bocinegros, Calamaríes, Turbacos, Mahates, 
Mocanás, Malambos, Cipakuas, Cornapakuas, Tubaráes, Matarapa, 
Turipanas y Mazaguapos. 

                                                 
9  Citado en Trillos, María. 2001. Ayer y hoy del Caribe en sus Lenguas. OBSERVATORIO 

DEL CARIBE COLOMBIANO, Cartagena. P 156. 
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En La Serranía de Perijá presentaba la familia lingúística Caribe con 
los grupos Tupes, Casacarás, yucos, Socombas y Motilones. 

La Sierra Nevada de Santa Marta tenía las familias lingüísticas 
Arawack y Chibcha con los grupos Guanebucanes, Tayronas, Buritacas, 
Bondas, Betomas, Pocigüeicas, Arhuacos y Chimilas. 

En la Península de la Guajira la familia lingüística presente ha sido 
la Arawack con los grupos Wairas, Cocinas y Caquetíos. 

 
Mapa 1. El caribe pre contacto 

Los datos anteriores permiten evidenciar como el concepto indígena, 
en este caso, implica un esfuerzo sintético por captar la diversa población del 
Caribe colombiano al momento del contacto con los europeos. Además, 
evidencian las territorialidades que desde su llegada el conquistador europeo 
reconoció y contra las que decidió actuar para generar una territorialidad 
nueva producto del desplazamiento y la destrucción de territorialidades 
existentes, en una transformación territorial que ha continuado, pues a pesar 
del reconocimiento de La Constitución de 1991, aún no se ha detenido ya 
que aún en la actualidad tanto indígenas como afrodescendientes siguen 
perdiendo sus territorios.10 
 

                                                 
10   Mosquera, Pardo y Hoffmann, 2002. op cit. 
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2. Las etnias en el Caribe colonial 

Con la llegada de los europeos se transforma el panorama étnico en 
américa y específicamente en el Caribe, como zona inicial de ocupación 
europea y espacio de definición de las acometidas al interior del 
subcontinente suramericano. 

Comprender las relaciones entre los grupos en contacto en los 
territorios descubiertos y en proceso de conquista lleva a preguntarse ¿cómo 
fueron las relaciones entre los grupos en contacto? ¿Dichas relaciones fueron 
estables en el tiempo o se transformaron con el correr de este? ¿Cuáles 
fueron los factores determinantes de las transformaciones? 

Para Jorge Orlando Melo (1977), las primeras relaciones del contacto 
fueron las de dos grupos separados que apenas se tocan con mayor o menor 
violencia, en la periferia de sus formas de vida social a partir de la 
comercialización del indígena hecha por los españoles, de la apropiación de 
sus riquezas, el ataque que le infringen y del robo permanente muestran la 
autonomía de las dos sociedades, unidas momentáneamente por la fractura 
de la explotación y la expoliación.11  

Durante los primeros años de la conquista española las formas de 
apropiación son el rescate, el saqueo y la esclavización dentro de una 
dinámica en la que el indígena aún es libre, es decir que aún no ha sido, 
todavía conquistado.12 Esta apropiación orientó la política inicial 
desarrollada frente a los nuevos territorios americanos por los conquistadores 
durante los primeros 30 años, momento a partir del cual se transforma con la 
idea primordial de poblar antes que conquistar.13 

Esta nueva política genera dos grupos de españoles, los aventureros 
deseosos de obtener rápidos botines y de subyugar al indígena y los que 
poblando buscaban crear las condiciones para una subsistencia estable del 
reino14.  

De acuerdo con lo anterior, el indígena como categoría colonial, dice 
Bonfil Batalla, se convierte en una categoría supraétnica que no denota 
ningún contenido específico de los grupos que abarca “....denota la 
condición de colonizado en una percepción colonial bipolar, colonizador/ 
colonizado. En este sentido el colonizador somete, organiza y explota la 
mano de obra del dominado, generando unas modificaciones culturales en 

                                                 
11   Op cit. P 258 
12   Ibíd. 279 
13   Zambrano Fabio. En Poblamiento y Ciudades del Caribe colombiano. OBSERVATORIO 

DEL CARIBE COLOMBIANO.2000. P 30 
14   Ibíd.  p 31 
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los dominados con el fin de estructurar y consolidar el orden colonial, en un 
afán por dominar la fuerza de trabajo y con ella el territorio conquistado”.15 

El indígena estuvo sometido mediante las estrategias coloniales a la 
realización de labores agrícolas y domésticas. Las agrícolas realizadas bajo 
las figuras reconocidas por la Corona como resguardo, encomienda y mita. 
En estas tres estrategias el indígena cumplía funciones agrícolas o mineras, 
por lo que se puede concluir que su espacio social dentro del sistema 
colonial fue el medio rural.  

Melo Jorge. O, en1977, plantea que con el tiempo el robo se hace 
difícil y la esclavitud encuentra trabas morales y legales. Los indígenas 
sometidos entran a formar un grupo político en el que ocuparán la posición 
más baja, como vasallos de la corona y obligados a producir un excedente 
económico para los conquistadores. Se debe anotar, además, que las formas 
de explotación sumadas con las epidemias sufridas por la población indígena 
la redujeron a un 50% en el Caribe colombiano.16 

Las dificultades de continuar con esta política inicial llevaron a 
decisiones como la que en 1531 prohíbe por completo la esclavización de 
indígenas ya que estos eran vendidos para las Antillas, y luego la restablece 
parcialmente en 1533, particularmente para La Ramada, pero prohíbe el 
envío de estos a las Antillas.17 

Hasta este momento se puede apreciar como la dinámica idílica de los 
pobladores de los nuevos territorios con los europeos convierte a los recién 
conocidos en sujetos de dominación en un afán por, en el sentido de Melo 
J.O y Bonfil Batalla, “dominar la fuerza de trabajo para dominar el 
territorio”. Esta postura se contrapone a la de Martha Herrera, cuando afirma 
que se ordena el territorio para controlar la población.  

Así aparecen dos tesis sobre el proceso de dominación, dominar el 
territorio mediante la dominación de la fuerza de trabajo y dominar la 
población mediante el ordenamiento del espacio. 

 

2.1. La encomienda 

La estrategia para organizar el trabajo indígena en los primeros años 
de la colonia fue llamada encomienda. Melo J.O, considera la encomienda 
como una institución y un sistema de control de la utilización de mano de 

                                                 
15  Batalla B. op cit pg. 110-112 
16  Ibid. P 33. 
17  Melo Jorge Orlando. Op cit. P 280. 
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obra indígena. Además de un mecanismo de aculturación y defensa contra 
las rebeliones indígenas; consistente en la entrega de un grupo de indígenas, 
generalmente un pueblo indígena, a un conquistador quien obtenía el 
derecho a utilizarlos en sus diversas actividades económicas y a cobrarles un 
tributo bajo el compromiso de adoctrinarlos, según normas reguladas y 
detalladas en 1512-13 en las leyes de Burgos con la idea de suavizar la 
explotación de los indígenas.18 

En el caso de lo que hoy es el Caribe colombiano, fue la encomienda 
la institución que le permitió al español un mayor control sobre la población 
nativa sin los reparos morales impuestos por la reflexión contra la esclavitud. 
Hacia 1524 con la alcaldía de Gonzalo Fernández de Oviedo se repartieron 
algunos indios en la forma de concesión equivalente a encomienda en Santa 
María la Antigua. La primera distribución formal fue hecha por García de 
Lerma en 1529 en Santa Marta.19 En 1540, el rey permite a Heredia como 
gobernador, otorgar encomiendas en su territorio.20 

Sin embargo, Meisel menciona que, para el caso de Cartagena, la 
tradición abusiva de los españoles sobre los indígenas continuó con la 
encomienda, siendo naturales para el siglo XVI “toda suerte de 
exageraciones y abusos con los tributos exigidos a los indígenas 
encomendados” debido a la carencia de criterios claros y mecanismos de 
regulación adecuados y efectivos.21  

El nivel de abuso de los encomenderos llegó al punto de privar a los 
indígenas encomendados tanto de sus excedentes como de parte de su 
alimentación básica. Este tipo de saqueo, agregado a las epidemias y a la 
violencia contra el conquistado, constituyeron, según Meisel, las causas del 
rápido colapso demográfico de la población indígena.  

La crisis poblacional indígena en Cartagena se puede comprender 
cuando se considera que en el momento de la llegada de los europeos la 
población indígena de Cartagena era de aproximadamente 100.000 
habitantes, entre ese momento y 1570 la reducción de dicha población había 
sido de un 77.5%.22 

La encomienda como parte del proceso de conformación de 
sociedades en los nuevos territorios se desarrolló en varios pasos. El primero 
fue el de la dominación de la mano de obra nativa por parte de los europeos, 
al establecer villas de españoles cercanas a las poblaciones indígenas para 

                                                 
18  Ibid 280-281 
19  Ibid.  p 287 
20  Zambrano, Fabio. Op cit. P 33.  
21  Meisel. 1985. en Historia del Desarrollo Regional en Colombia. Edit CEREC. P 75.  
22  Ibid. P 77 
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tener total control de la población. Establecieron como criterios de 
tributación por encomienda, el número de habitantes, la calidad de las tierras 
y los tributos anteriores pagados por los caciques. Además de esto fue 
común cargar a los indígenas con otros tributos por pertenecer a la 
encomienda y el trabajo en obras públicas. 

Meisel, plantea que en el Caribe Colombiano la encomienda no fue 
exitosa debido a la falta de articulación de los pobladores nativos a grandes 
centros hegemónicos, en donde a diferencia de los poblados andinos, existía 
poblaciones dispersas con poca densidad. Lo anterior significaba mayor 
dificultad para el control de los nativos. La disminución de la población 
nativa frente al crecimiento de Cartagena como ciudad portuaria; hicieron 
que la encomienda durara únicamente hasta las primeras décadas del siglo 
XVII.  

Dentro del modelo de dominación del territorio (espacio) para 
dominar la población planteado por Martha Herrera 2002, existían dentro de 
lo reglado por el Estado colonial los asentamientos para indígenas. Estaban 
compuestos por los pueblos de indios y las misiones o pueblos de misión, los 
primeros sometidos a vasallaje del Rey de España y los segundos en proceso 
de transición a la incorporación bajo la tutela de comunidades religiosas. Lo 
que de todas maneras implicaba el reparto de los indígenas en encomiendas 
y la fijación del tributo a pagar.23 Para el Caribe colombiano, los pueblos de 
indios se dividieron en poblado y resguardos lo que para Herrera permitió el 
ordenamiento del espacio y consecuentemente hacer más eficientes las 
estrategias de dominación política de la población mediante una continua 
vigilancia. 

Entonces se hace evidente la aparición de un intento por estructurar 
una nueva territorialidad, para el colonizador, a partir de la desestructuración 
y sometimiento de las viejas territorializaciones que hasta ese momento 
habían desarrollado los colonizados. En otras palabras, el proceso de 
territorializaciones en espacios territorializados obliga a destruir o 
desarticular las redes territoriales existentes para legitimar unas nuevas, 
como sucedió durante prácticamente toda la conquista y la colonia de 
América. 

El proceso de dominación del nuevo mundo generó la 
desterritorialización de la poblacional indígena, especialmente en el Caribe, 
como necesidad de gobernar. Lo que produjo en toda América un colapso de 

                                                 
23  Herrera, M. 2002. Ordenar para Controlar. Ordenamiento espacial y control político en las 

Llanuras del Caribe y en los Andes Centrales Neogranadinos. Siglo XVIII. Bogotá: 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia – Academia. Colombiana de Historia, P 
83 
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su población nativa, que puso al descubierto el problema de la explotación 
de los recursos y la sostenibilidad de la empresa colonizadora. Este problema 
sería subsanado con la introducción de mano de obra de origen africano 
como se analizará a continuación: 

 

2.2. La mano de obra esclavizada 

La esclavitud, a decir de José Luciano Franco es una institución 
sobreviviente del medioevo europeo que tuvo su mayor importancia en las 
guerras de los españoles contra los moros, en las que se tomaban los 
prisioneros de guerra como esclavos.24 

Con la llegada de los europeos a la América llegaron también sus 
instituciones y la esclavitud, como una de ellas, permitió el sometimiento y 
el esclavaje del indígena hasta llevar a esta población a un descalabro 
demográfico, como se anotó. 

La introducción de esclavizados negros al Nuevo Reino de Granada se 
dio desde el principio de la conquista, con las capitulaciones de Pedro 
Fernández de Lugo en las que se autoriza su introducción a la provincia de 
Santa Marta. Según Castellanos, Pedro de Heredia llevaba esclavizados 
negros a la expedición del Zenú, y Vadillo y sus compañeros en la conquista 
de Antioquia en 1537.25 Así como muchos otros conquistadores se sirvieron 
de negros esclavizados como apoyo para su labor de sometimiento de la 
población nativa y fundación de ciudades en el Nuevo Mundo. 

Aunque para 1552 ya la población de origen africano era tan 
numerosa en Cartagena que el cabildo empezó a expedir medidas de control 
como la del 8 de agosto de ese año: 

“que por cuanto en esta ciudad había muchos negros, los cuales 
andan de noche después de tañida la queda, y a horas no lícitas y hacen 
muchos hurtos y robos......por lo tanto se manda que después de tañida la 
queda ningún negro pueda andar por esta ciudad, si no fuere yendo a casa 
que convenga, con un cristiano que lo lleve”.26 

                                                 
24  FRANCO, J. Luciano. 1996. Comercio Clandestino de Esclavos. Editorial de Ciencias 

Sociales, La Habana. Cuba. P 1. 
24  Jaramillo, U. Jaime. 1968. El Proceso de Mestizaje. En ensayos de Historia Social 

Colombiana. Bogotá. P 3 
25  Jaramillo, U. Jaime. 1968. El Proceso de Mestizaje. En ensayos de Historia Social 

Colombiana. Bogotá. P 3 
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Además se planteaba que para el cumplimiento del mandato se 
establecía que el esclavizado recibiría 50 azotes de castigo y el dueño un 
peso de multa. 

Paralelamente a este proceso se daba inicio a la etapa temprana de un 
gran debate sobre la legalidad o ilegalidad de la trata de africanos como se 
esboza a continuación: 

Según Liliana Obregón la tradición jurídica antigua y medieval 
reconocía cuatro títulos mediante los cuales se podía someter a un no 
cristiano a esclavitud: a) el cautiverio en guerra justa, b) conmutación de 
pena de muerte por esclavitud ante un delito digo de esta pena, c) autoventa 
voluntaria de una persona o de sus hijos por extrema necesidad, d) ser hijo 
de esclava, se nacía esclavo. Si se cumplía con alguna de estas condiciones 
una persona podría ser vendida o trocada como esclava.27 

Sin embargo, si existe un pensamiento crítico frente a la esclavitud, 
dicho pensamiento se inicia con la preocupación sobre la legalidad del 
proceso de esclavización, la principal fuente de crítica al sistema lo 
constituyó la iglesia, particularmente los dominicos, con sus dudas sobre la 
licitud de la esclavitud, se conocen textos de 1560, 1585, 1590 en los que se 
considera esta situación. Entre los más destacados en estos primeros tiempos 
están Martín Ledesma, Miguel de Palacio y Pedro de Aragón. 

Tomás de Mercado en 1569 crítica la trata por ser producto de la caza 
de los africanos, continúa con esta crítica Fernando de Oliveira, quien 
confirma que se incentivan guerras en África para justificar la captura y 
esclavización. 

Durante el siglo XVII los capuchinos Francisco José de Jaca de 
Aragón y Epifanio de Moirans de Borgoña, condenaron el comercio esclavo 
por violar todos los principios jurídicos invalidando la justa causa 
tradicional. Son estos religiosos los primeros que consideran que los 
esclavos deben ser compensados económicamente calculando: 

1. lo que habían podido heredar de sus antepasados 

2. lo que se había podido enriquecer si no hubieran sido 
esclavizados 

3. el tiempo perdido en servidumbre 

4. el trabajo hecho de manera gratuita y forzada 

                                                 
27  Obregón Liliana 2002. Críticas tempranas a la esclavitud de los africanos: en 

Afrodescendientes en las Américas. Ps 423-448. 
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5. los daños físicos y morales que sufrieron 

6. todo aquello en lo que hubieran sido hechos más ricos los amos 
de los esclavos.28 

De Moirans y De Jaca concluyen que la tragedia de la esclavitud no se 
basa en un error de interpretación ni en la inocente aceptación de la justa 
causa sino en la sordera y ceguera intencional de todos los que participaron 
en algún aspecto del comercio.29 

La entrada de esclavizados se intensificó en el siglo XVII con el inicio 
de la explotación de minas y haciendas y por las leyes protectoras de la 
menguada población indígena. 

Jaramillo Uribe señala que hacia 1592, el licenciado Francisco de 
Anuncibay pedía al Rey la introducción de 2.000 negros esclavizados para el 
trabajo en las minas del Cauca debido a la riqueza de la Gobernación y a la 
disminución de la mano de obra indígena. El licenciado Anuncibay inspirado 
en la Utopía de Tomás Moro, da las normas sobre la organización social a 
darse a los negros: 

“Los negros deben introducirse de Guinea, cristianizarse y agruparse 
en colonias de no más de trescientos, sin comunicación entre sí: se les ha de 
prohibir el comerciar unos con otros ... y será mejor que se casen cada 
cuadrilla entre sí ... los pueblos se poblarán en sitios sanos y cuanto fuere 
posible sin mosquitos y junto al río, que al negro le es salud y limpieza y 
gran sustento si tiene pescado ... se regulan las penas que irán desde azotes 
a desorejada y pena de muerte, caso este último en que el dueño será 
indemnizado con doscientos pesos. Se les darán alguaciles “de ellos 
mismos”; podrán ser libres si son libertados por sus amos, pero no podrán 
abandonar las minas y emigrar a otras partes, y en cuanto a relaciones con 
los indios se les prohibirá....todo comercio, ni compadrazgo ni borrachera, 
ni confraternidad juntos.....”.30  

Colmenares plantea que la población de origen africano en las minas 
del nuevo Reino de Granada entre 1590 y 1640 era el 75% de los 
trabajadores frente a un 25% de indígenas.31 

                                                 
28  Ibíd. 445 
29  Ibíd. 446 
30  Jaramillo Uribe 1963; 5,  
31  Friedemann, Nina S. 1993. en La Saga de Negro. Universidad Javeriana. Bogotá.. Pg 57- 

58 
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Como se puede apreciar la entrada de los esclavizados de origen 
africano al Nuevo Mundo presentó una primera etapa relacionada con el 
proceso fundacional de conquista y establecimiento del control peninsular. 
En este proceso inicialmente no se consideraba necesaria la implantación de 
la población africana debido a la abundancia de la mano de obra nativa. La 
segunda etapa del proceso es resultado de una serie de condiciones entre las 
que se destacan el descalabro poblacional indígena, la presencia de las minas 
de oro y su necesaria explotación, por parte de los españoles, y la atención 
de las viviendas, haciendas y demás labores no dignas del español. 

Jaramillo Uribe, al igual que muchos investigadores del tema, 
consideran el siglo XVIII como cumbre en lo relacionado con la institución 
de la esclavitud y la importancia de la población de origen africano, debido a 
su función económica y sus relaciones con los señores blancos. Es en este 
siglo en el que los aspectos económicos como la producción de miel, 
azúcares y panela, la ganadería, los oficios artesanales, el trabajo doméstico 
y la minería se convierten en actividades de la población negra esclavizada. 

Aunque no es clara la información sobre la población esclavizada en 
la Costa Caribe, para 1779 Francisco Silvestre señala que en Cartagena había 
7.920 esclavizados, en Santa Marta 3.988 y Riohacha 469; mientras que para 
el resto de la Nueva Granada la población esclava era de 53.788 esclavos32 el 
Caribe Colombiano tenía el 23% del total de la población esclavizada 
registrada. 

Otro aspecto ligado directamente al proceso de esclavización es el de 
la rebeldía de los esclavizados hacia sus amos y al mismo sistema esclavista. 
En este sentido, Gutiérrez Azopardo 1994, habla de la existencia, en la 
región, de cinco palenques durante el siglo XVI, ocho durante el siglo XVII 
y doce durante el XVIII. Se aprecia como el fenómeno crecía en todo el 
territorio de la Nueva Granada y en particular en el Caribe.  

Los elementos fundamentales de institucionalización de la rebeldía de 
los esclavizados la constituyeron el cimarronaje y el palenque, aunque 
existieron otras formas de expresión de dicha rebeldía como fueron los 
levantamientos, revueltas y sublevaciones, prueba del espíritu libertario de la 
población esclavizada. 

La relación de castigos establecidos por el sistema esclavista para 
acallar y reprimir de modo ejemplarizante cada iniciativa rebelde, fue el 
combustible que lo movió. El cimarronaje constituye, para Rolando de 
Mellafé, quizá el peor problema para las autoridades coloniales ya que 
                                                 
32   Jaramillo U. op cit, p 6.  
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comprendía: el motín, el bandolerismo en caminos y poblados (perpetrado 
por negros huidos) y el establecimiento de comunidades negras de 
cimarrones al cobijo de la selva o de favorables condiciones geográficas. Las 
actividades de estos grupos habían empezado en Cuba hacia 1520, en 
México se presentó en 1537, en 1546 en la Isla Española, en 1548 en 
Honduras, en 1550 en Santa Marta.33  

Gutiérrez Azopardo define el fenómeno en términos políticos al 
considerarlos como células de subversión y zonas de resistencia, especie de 
“repúblicas independientes”, tierras conquistadas en donde los antiguos 
esclavizados se hacen fuertes y delinean sus acciones guerreras34 (Gutiérrez 
Azopardo 1994; 39).  

Entre estas dos definiciones se puede apreciar la diferencia clave en 
cuanto a la acción de rebeldía que prioriza la primera, mientras que la 
segunda constituye una propuesta política en tanto que la construcción de 
una territorialidad pasa por la definición de estrategias y acciones no 
solamente guerreras, sino también políticas. 

En Gutiérrez Azopardo se aprecia una maduración de la concepción 
del proceso de resistencia que ya Mellafé había planteado como 
generalizado, pero que no se logra comprender dentro de una opción política 
coherente, sino como un simple conjunto de actividades de resistencia 
simultáneas en el tiempo pero sin relación aparente entre sí. 

La diferencia fundamental en los dos conceptos se puede analizar a 
través de la concepción del cimarronismo como estrategia política en la que 
se da una oposición de sistemas diferentes de ejercicio del poder dentro de 
territorialidades definidas y opuestas, unas orgánicas (la resistencia como un 
acto pensado y prolongado en el tiempo) y otras coyunturales (como el 
“bandolerismo” y los ataques a la población).  

Otro elemento de resistencia lo constituyeron las rochelas, 
poblaciones pobres generalmente, cuya organización social y espacial no se 
ajustaba a los parámetros establecidos por el Estado colonial. Esto implicaba 
que prófugos de la justicia, más los pobladores “libres” diferentes de la 
“diversidad de castas” de la época, se aislaran de la sociedad colonial, para 
evadir el pago de los derechos reales, vivir fuera del control de curas y 
jueces, etc35.(Herrera 2003: 236)  (Mapa 2).  

                                                 
33  Mellafe, Rolando. en Breve historia de la esclavitud en América Latina. En ensayos de 

Historia Social Colombiana, Bogotá, 1973, p 123 
34  Gutierrez, A Ildefonso. Historia del negro en Colombia, ¿sumisión o rebeldía? Editorial 

Nueva América, Bogotá, Colombia 1994, p. 39. 
35  Herrera M. op cit p 236 
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Mapa 2. Interacción étnica en la colonia 

 

3. Las etnias en el Caribe republicano 

La era republicana significó la transformación de uno de los actores de 
las luchas territoriales más importantes: el criollo. Como ya no se aplicaba la 
norma venida de España sino las ideas libertarias de las cuales los criollos 
eran los adalides, se planteaba la necesidad de cambiar la legislación. Pero 
en la forma, pues en esencia no se diferenció mucho de las de sus ancestros 
peninsulares. Algunos aspectos particularizan la nueva etapa republicana, 
según Arango y Sánchez 199736:  

........”Los pueblos y comunidades indígenas del presente son los 
sobrevivientes de un largo y penoso proceso de imposición cultural, pérdida 
territorial e inserción al resto de la sociedad nacional. Las normas legales 
expedidas durante La República oscilaron entre la disolución del régimen 
comunitario y el amparo y civilización de las comunidades indígenas”37.) 

Tres momentos se pueden considerar claves en el devenir histórico de 
las etnias indígenas para el Caribe colombiano en la nueva República: el 
primero el periodo independentista en los primeros momentos, el segundo 
con la ley 89 de 1890 y el tercero a partir de la Constitución de 1991. 

 

 

                                                 
36  Citados en  (http://www.dnp.gov.co/ArchivosWeb/Direccion_Desarrollo_Territorial/ 

divers_etnica/indigenas/doc_interes/Pueblos_Indigenas/Capitulo_1. pdf 
37  Op cit 
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3.1. El periodo independentista y la nueva República 

Alfonso Múnera (1998), plantea una dinámica poco conocida de los 
hechos de la independencia de Cartagena en 1810: “Cartagena fue la única 
ciudad del Caribe que en 1810 expulsó a las autoridades españolas y 
estableció de hecho su independencia del gobierno metropolitano”38. Este 
autor plantea que existía pugna entre dos grupos de criollos que aunque 
querían la independencia se diferenciaban por la forma en que consideraban 
debía darse, unos eran radicales que proponían la ruptura total y rápida con 
la metrópoli y los otros por el contrario, llamados moderados, consideraban 
que la separación debería ser gradual y con cierto nivel de acuerdo mutuo. 

Entre las peticiones de los criollos para seguir el proceso de 
gradualidad de la separación estaba la solicitud, a las cortes de Cádiz, de 
otorgarles ciudadanía e igualdad a los negros, mulatos y zambos libres, 
solicitud que fue negada en 1811 por dichas cortes y que aceleraron el 
proceso de radicalización de la ciudad. En este contexto plantea el autor, la 
independencia absoluta de Cartagena no fue el resultado de las rencillas 
entre las élites criollas como afirma la historiografía tradicional, sino el 
enfrentamiento entre la élite criolla y los negros y mulatos artesanos que 
aspiraban a la igualdad.39 

En la Convención Republicana de 1812 en la Cartagena libre, se 
adoptó una Constitución que prohibía por primera vez el comercio de 
esclavos y creaba un fondo de manumisión para liberarlos gradualmente, 
aunque en definitiva se decidió una fórmula de compromiso que dejaba la 
institución vigente, por la presencia en la junta de gobierno de esclavistas 
poderosos. En esta Constitución reconocieron al pueblo lo que España les 
había negado: la igualdad de todos los hombres libres, al margen del color de 
su piel y grado de educación.40 

Cartagena permanece pues, como “república independiente” hasta 
1815 cuando por el clima interno de las pugnas por el poder y las presiones 
externas establecidas por los españoles fue sitiada y vencida por Morillo, 
quien fusila a los líderes de la independencia cartagenera y a la crema y nata 
de la sociedad y con ella un proyecto de igualdad y reconocimiento que 
tardaría hasta 1851. Vale la pena anotar que la lucha antiesclavista fue un 
proceso sucesivo de logros que culminó en ese año pero que se hacen 
evidentes sus logros a continuación: 

                                                 
38  Múnera, Alfonso. El fracaso de la nación. Región, clase y raza en el caribe colombiano: 

1717-1810. Bogotá, Banco de la República, El Ancora editores, Colombia, 1998. p. 187. 
39  Ibíd. p 200 
40  Ibíd.  p 203 
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“El día 20 de Abril de 1814 se expide en la Provincia de Antioquia la 
ley que declaraba la libertad de vientres. Disponía que los hijos de esclavas 
que vinieran al mundo luego de la sanción de esta norma, serían libres, 
debiéndose inscribir sus nombres en los registros municipales. Los amos de 
las madres esclavas deberían educarlos y mantenerlos; sin embargo, debían 
servir a éstos hasta la edad de diez y seis años como contraprestación por los 
gastos ocasionados en su crianza y manutención. Se prohibía la introducción 
de esclavos en el territorio del Estado. Lamentablemente, esta ley estuvo en 
vigor solamente hasta 1816, cuando Antioquia fue ocupada de nuevo por el 
ejército español”.41  

Se observa como la iniciativa revolucionaria en este territorio es 
limitada a la vigencia de dos años por la reconquista española. En la Ley 7 
de 21 de Julio de 1821 se declara la libertad de partos, manumisión y 
prohibición del tráfico de esclavos. 

En el 21 de Mayo de 1851 se declara la ley de libertad de esclavos que 
entrará en vigencia en 1852. En 1820 el Libertador Simón Bolívar, elimina 
los tributos pagados por los indígenas y ordena la devolución sus tierras. En 
1821 se autoriza la división de los resguardos y se adoptan medidas 
proteccionistas orientadas a la “civilización”, sedentarización y 
“cristianización” por parte de misiones religiosas. Hacia 1824 la Ley del 25 
de mayo establece en su artículo 14: el respeto de las propiedades indígenas, 
cumpliendo los ofrecimientos que se les hizo a nombre de la República, para 
defenderlos de las agresiones de sus vecinos criollos, principalmente por 
mediaciones y arbitramentos de los cuales el nuevo Estado era el garante.  

En 1859 se expide el ordenamiento indígena del Cauca, la ley 90 que 
consagra el régimen comunal como un estado permanente de los 
resguardos42 y que será el antecedente de la ley 89 de 1890. En 1886 los 
gobiernos federales presentan diferentes políticas y normas sobre las 
comunidades indígenas, a partir de las cuales en el Estado “de la 
regeneración” se expide la Ley 89. 

 

3.2. La Ley 89 de 1890 

Esta Ley trata de “La manera como deben ser gobernados los salvajes 
que vayan reduciéndose a la vida civilizada”; norma que paradójicamente 
buscaba reducir la dureza de la vida indígena evitar la disolución de los 

                                                 
41 Archivo General de la Nación. La esclavitud en Colombia: 150 años de su abolición. 

Tomado de http:/www.archivogeneral.gov.co/versión2/htm/abolición.htm 
42  Op cit DNP, citando a  A. García 1852. 
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resguardos, en respuesta a la crisis agraria y a la negativa indígena a dividir 
sus resguardos y disolver los cabildos. También establecía un procedimiento 
sucinto para que los indígenas registraran sus títulos antiguos. 

La ley hizo algunos reconocimientos legales, lo que llevó a indígenas 
de la zona andina a acogerla como tabla de salvación frente a la presión del 
latifundismo criollo. De alguna manera creaba un campo especial del 
derecho solo aplicable a los indígenas y reconocía: 

  El régimen comunal del resguardo territorial. 

  El gobierno propio a través de los llamados “pequeños cabildos” 
fruto de los  reclamos Coloniales. 

La situación de los resguardos no fue fácil después de expedida la Ley 
89. Desde mediados del siglo XIX se observaba ya un deterioro de la 
situación de tierras de los indígenas por el sobrelaboreo, el crecimiento de la 
población y la pérdida de las formas colectivas tradicionales de trabajo. 

Sin embargo, la República de la Constitución de 1886 tampoco logró 
transformar la estructura inequitativa de la tenencia de la tierra heredada de 
España y de 60 años de Independencia. Por el contrario se perpetuaron las 
formas atrasadas del trabajo agrario y la precaria propiedad de la tierra. Solo 
hasta bien entrado el Siglo XX aparecen, sobre la base de las ideas liberales 
y anticoloniales, nuevas alternativas, pues los distintos gobiernos 
inicialmente conservadores, luego liberales, emprendieron una sistemática 
acción para liquidar el régimen comunal de los resguardos de indígenas, 
dividir las tierras y crear una población propietaria. A esta ofensiva 
divisionista se opusieron las comunidades indígenas, pues muchos 
resguardos fueron declarados baldíos por los concejos municipales y sus 
tierras rematadas. Otros sufrieron merma por la expansión de los municipios 
sobre las tierras comunales consideradas “tierras sobrantes”.  

La época de la violencia de los años cincuenta afectó la vida y 
organización social de muchos pueblos y comunidades indígenas. En la zona 
andina comunidades como las del sur del Tolima se involucraron en el 
conflicto; los chamí comenzaron su diáspora hacia el oriente, los nasa 
desarrollaron novedosas formas de resistencia y los pueblos indígenas del 
llano y el piedemonte vieron llegar a sus territorios numerosas familias 
campesinas del interior huyendo de la violencia. Las tierras “abandonadas” 
en algunos de los territorios indígenas fueron ocupadas por el latifundio, lo 
cual generaría en el futuro disputas territoriales.43  

                                                 
43  Arango y Sánchez 1997. citados por DNP 
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La reforma agraria de 1961 fue una oportunidad para que los pueblos 
y comunidades indígenas reivindicaran sus territorios ancestrales. Fue 
también el momento propicio para el surgimiento del movimiento social 
indígena contemporáneo, a partir de cual la Constitución Política de 1991, 
reconoció el carácter multiétnico de la Nación y otorgó a los pueblos 
indígenas un conjunto de derechos económicos, políticos, sociales y 
culturales. Algunos de estos derechos han tenido un desarrollo legal 
posterior. 

 

3.3. La Constitución de 1991 

En Julio de 1991 se expidió en Colombia una nueva Constitución 
Política. La Asamblea Nacional Constituyente que sesionó durante 145 días 
y elaboró la Carta Política, contó con representantes indígenas, hecho que no 
tenía precedentes en la historia política de la Nación. 

El nuevo régimen constitucional definió como grupos étnicos a los 
pueblos y comunidades indígenas -amerindias-, a las comunidades 
afrocolombianas -comunidades negras- y a los habitantes de las islas de San 
Andrés y Providencia llamados raizales. 

La antigua Constitución de 1886 no establecía ninguna garantía para 
la estabilidad de los territorios indígenas, pues el grado de autonomía de que 
gozaban los indígenas, tenía un rango legal y no constitucional. Esta 
situación cambió con la Constitución de 1991, al conferirle un rango de 
institución político-administrativo a los territorios indígenas, al anular los 
territorios nacionales (intendencias y comisarías) y elevar al mismo nivel las 
divisiones político-administrativas. Como entidad territorial el territorio 
indígena (ETI) goza de los derechos de gobernarse por autoridades propias, 
establecer tributos, participar de las rentas de la nación, administrar sus 
propios recursos y prestar los servicios públicos propios de los entes 
territoriales, como los referidos a la salud, la educación, el saneamiento 
básico y la infraestructura comunitaria. 

 

3.4. Normas posteriores a la Constitución de 1991 

En 1994, se expide la Ley 160 y su decreto reglamentario 2164 de 
1995, con el cual se consolida, desde lo legal, el proceso de constitución de 
los resguardos. Este decreto derogó el decreto 2117 del 69, que permitía 
fraccionar los resguardos y creaba las reservas indígenas. 
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En 2001, la Ley 715, por la cual se dictan normas orgánicas en 
materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 
288, 356 y 35744 de la Constitución Política, se dictan otras disposiciones 
para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre 
otros. 

Por medio del Decreto 330 del 27 febrero de 2001, se expiden normas 
para la constitución y funcionamiento de entidades promotoras de salud -
EPS-, conformadas por cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas. 

Por medio de la Ley 691 del 18 de septiembre de 2001 se reglamenta 
la participación de los grupos étnicos en el Sistema General de Seguridad 
Social en Colombia. 

La Constitución de 1991 generó una creciente revitalización de la 
participación ciudadana, una mayor fiscalización de la gestión pública y lo 
más importante, el uso ciudadano de los nuevos instrumentos de defensa de 
sus derechos. Entre ellos está la consulta popular, el cabildo abierto, la 
iniciativa legislativa y en especial, el uso de la acción de tutela, figura 
introducida en la nueva Carta Política, en el artículo 86, según la cual, toda 
persona puede reclamar ante los jueces la protección inmediata de un 
derecho constitucional fundamental que esté siendo vulnerado. 

Para los grupos étnicos se establece la Consulta Previa, dentro del 
artículo 7º de la Ley 21 de 1991, por la cual se aprueba el Convenio Nº 169 
de 1987 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, en el que dispone que: 
"Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen 
estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la 
incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las 
actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los 
resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios 
fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas". El 
parágrafo del artículo 330 de la Constitución Política: "La explotación de los 
recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la 
integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las 
decisiones que se adopten respecto de dicha explotación el gobierno 
propiciará la participación de los representantes de las respectivas 
comunidades". 

Que igualmente, el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 21 de 1991 
establece que: "En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los 
minerales o recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos 

                                                 
44  Acto Legislativo 01 de 2001 
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existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener 
procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de 
determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué 
medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o 
explotación de los recursos existentes en sus tierras...". 

Respecto a la población de comunidades negras, la nueva constitución 
también abrió algunos espacios para la participación política como el 
reconocimiento como grupo étnico y el artículo transitorio 55 que 
posteriormente generará la ley 70 sobre los territorios y sus derechos a ellos. 
Así se definen claramente por primera vez los lineamientos para una 
existencia jurídico-política en la nación colombiana. En general las 
disposiciones que cobijan a los indígenas en su gran mayoría también 
benefician a los afrodescendientes como grupo étnico. 

Que el artículo 17 de la Ley 70 de 1993 preceptúa que a partir de su 
vigencia y hasta tanto no se haya adjudicado en debida forma la propiedad 
colectiva a una comunidad negra que ocupe un terreno en los términos que la 
misma establece, no se adjudicarán las tierras ocupadas por dicha comunidad 
ni se otorgarán autorizaciones para explotar en ella recursos naturales, sin 
concepto previo de la Comisión conformada por el Instituto Colombiano 
para la Reforma Agraria, Incora, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y 
el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que el artículo 35 del Decreto 1745 de 1995 sobre elementos básicos 
para el concepto previo por parte de la Comisión Técnica, en su numeral 1º 
establece que esta Comisión verificará "si el proyecto objeto de la solicitud 
de otorgamiento de licencia ambiental, concesión, permiso, autorización o de 
celebración de contratos de aprovechamiento y explotación de los recursos 
naturales y genéticos (sic), se encuentra en zonas susceptibles de ser 
tituladas como tierras de comunidades negras, a fin de hacer efectivo el 
derecho de prelación de que trata la ley". 

Que de igual forma, el artículo 44 de la Ley 70 de 1993 establece: 
"Como un mecanismo de protección de la identidad cultural, las 
comunidades negras participarán en el diseño, elaboración y evaluación de 
los estudios de impactos ambiental, socioeconómico y cultural, que se 
realicen sobre los proyectos que se pretendan adelantar en las áreas a que se 
refiere esta ley". 

Estas disposiciones constitucionales hacen visible jurídicamente una 
realidad evidente Colombia una nación pluriétnica y multicultural en la que 
empiezan a tener vida política grupos humanos existentes en ella desde 
mucho antes de la constitución como nación. 
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4. Las permanencias indígenas 

Con base en el anterior panorama jurídico-legal de las etnias, se 
presenta a continuación un esbozo de los grupos étnicos que se encuentran 
actualmente en el Caribe colombiano, con base en el trabajo de Trillos en 
1998, sobre los 39 grupos indígenas mencionados como pobladores de la 
región al momento del contacto, de los cuales en la actualidad únicamente 
sobreviven 11 etnias como se aprecia a continuación: 

  

4.1. Guajira: los wayuu 

La población wayuu colombiana constituye el 39.67% de la población 
del departamento, lo que equivaldría decir que aproximadamente los wayuu 
colombianos son 324.776 personas que representa el 19.98% de la población 
indígena nacional, siendo el grupo étnico de mayor población en Colombia y 
Venezuela. Los datos más recientes sobre la población wayuu venezolana 
son resultado del censo de vivienda de 2011 en el que la población indígena 
general se calcula en 725.128 de los cuales el pueblo wayuu constituye el 
58% con un total de 420.574 personas.  

En relación con los guarismos se podría concluir alegremente que la 
población wayuu es la sumatoria de los dos datos, sin embargo, se debe 
considerar que entre las estrategias adaptativas de los wayuu está la de 
aprovechar al máximo las opciones que dan los estados colombiano y 
venezolano, así, cuando hay censo en un país se da una migración que 
permite subir las cifras de población y viceversa, esto les permite ser 
considerados dentro de los programas estatales que tienen como base los 
datos poblacionales. Entonces hacer un cálculo global de la población wayuu 
que involucre los dos países es una tarea pendiente que debe considerar los 
pobladores estables en cada país, los trashumantes y los que huyen de 
conflictos.  

En Colombia los wayuu se distribuyen a lo largo del departamento y 
como se verá, en casi todos los municipios tienen territorios tanto 
resguardados como ocupaciones fuera de protección estatal que expone su 
control territorial y limita las posibilidades de apoyo de Estado. Los detalles 
de esta cultura se podrán apreciar a lo largo de este documento. 
 

4.2. Sierra Nevada: Arhuacos (ika), kággaba (kogi), arzario 
(wiwa) kankuamo 

Según Trillos, “La observación directa de los actuales pueblos de la 
Sierra Nevada de Santa Marta permite decir que expresan una clara 
conciencia de búsqueda del equilibrio individual y comunitario. A partir de 
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un concepto, zhuluxa (palabra kogui), trazan el camino hacia un estado 
propio de ecuanimidad y beatitud, superando los obstáculos que son propios 
en esta búsqueda. En la cosmogonía de estas comunidades existen Padres y 
Madres ancestrales que se debaten entre la insolencia y el poder, seres 
visionarios que, más allá del bien y del mal, exploran las dimensiones de 
otros mundos dentro de su propio ser. Su filosofía de la vida es altamente 
positiva, su religiosidad profundamente afirmativa del desafío constituido 
por la existencia. Aferrados a sus tradiciones, han podido saltar toda clase de 
obstáculos: los de los grupos misioneros que buscaban ganar adeptos a sus 
religiones, la escolarización y la castellanización que buscaba integrarlos a la 
sociedad nacional, las oleadas de colonos y campesinos que huían de la 
violencia desatada en los años cincuenta, el tráfico de marihuana, el plan de 
electrificación basado en el uso de varias lagunas sagradas que dan 
nacimiento a los numerosos ríos que bajan por las faldas de la Sierra, las 
oleadas de jipis nacionales y extranjeros que llegaban hasta sus predios con 
el pretexto de asimilar una vida en equilibrio con la naturaleza, pero en la 
búsqueda de drogas alucinógenas; las agitaciones políticas y los conflictos 
bélicos que hoy se hacen sentir en sus predios. 

En la Sierra Nevada de Santa Marta hacen presencia los 
departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena. En un macizo montañoso, 
ubicado en la base desértica de la península de La Guajira, independiente del 
sistema central andino y separado de él por los valles del río Magdalena al 
sur y Cesar al sudeste. Conforma una pirámide trilateral con una extensión 
de 13.000 km2. La vertiente norte cae precipitadamente hacia el mar Caribe; 
la occidental hacia la Ciénaga Grande y las riberas del Bajo Magdalena; la 
suroriental, hacia los valles del río Cesar. Este macizo es la montaña más alta 
de Colombia y un fenómeno geográfico único en el mundo, ya que se 
levanta abruptamente a tan solo 45 kmts. del mar Caribe hasta alcanzar 
nieves perpetuas, 5.775 m. sobre el nivel del mar. Es un sistema orográfico 
que posee muchas lagunas que dan origen a innumerables ríos por sus faldas 
y vertientes hasta desembocar en los ríos Cesar, Magdalena y el mar Caribe. 
De la Sierra, los indígenas, según el Estado, son poseedores de: 

• La reserva arhuaca, ubicada en el departamento del Cesar, con una 
extensión de 185.000 hectáreas. 

• El resguardo kogui - malayo, que alcanza 364.390 hectáreas, donde 
conviven koguis, wiwas y también ikas. 

• El resguardo Kankuamo 

Puede decirse que la Sierra es un territorio esencialmente indígena, en 
el que el desplazamiento de los colonos campesinos originó un anillo que 
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rodea la base del macizo y alcanzó en promedio unos 900 metros sobre el 
nivel del mar, pero básicamente está habitada por los pueblos kogui, ijka y 
wiwa, quienes se expresan en kogi, ijka y damana, respectivamente”. 
Además existe el pueblo Kankuamo de reciente reconocimiento territorial. 

 

4.3. Los Chimila  

Los Chimilas se identifican como los ette ennaka / gente / propio / 
para diferenciarse de los ette kongratte / gente / otro / que señala a los grupos 
humanos no propiamente chimilas como los de la Sierra Nevada.  

El territorio ocupado hoy por los Chimilas corresponde a zonas 
reducidas y marginales del extenso territorio que poseían a la llegada de los 
españoles. Según la literatura existente, es posible decir que se movilizaban 
de norte a sur; desde la zona sur de Santa Marta hasta la Depresión 
Mompoxina y de oriente a occidente desde Chiriguaná y Tamalameque hasta 
Tenerife y Magangué, por las márgenes del bajo río Magdalena. Poseían dos 
asentamientos principales, uno hacia el norte, en el valle del Ariguaní, y otro 
al sur, en las zonas pantanosas de Barranco de Loba. A lo largo de todo el 
territorio ocupaban espacios donde se nucleaban grupos con cierta 
flexibilidad de acción. 

La errancia de años, la falta de un sitio fijo donde construir la vida y 
solventar las necesidades originaron graves lesiones que han propiciado en 
los Chimilas estados de morbilidad. No tener tierras significaba no cultivar y 
una pobre dieta alimentaria, lo cual se manifiesta hoy en desnutrición, que a 
su vez ha generado estados letales. A finales de los ochenta encontramos 
pocos ancianos y observamos una tasa de letalidad muy alta, alteraciones 
óseas debidas, posiblemente, a una dieta no balanceada. Estos hechos nos 
llevaron a plantear la necesidad de una estrategia dirigida a proteger y a 
prolongar la vida del personal que pasaba de los 50 años, para detener la 
extinción masiva de los ancianos. 

El 19 de noviembre de 1990, el Instituto Colombiano de la Reforma 
Agraria, Incora, expide la resolución 075, por medio de la cual se constituyó 
el Resguardo Issa Oristunna que en ette taara quiere decir “Tierra de la 
nueva esperanza”. Dos acontecimientos fundamentales en la vida de los 
chimilas se propiciaron a partir de la entrega de estos terrenos: 1) Se dio 
inicio a un proceso de reagrupamiento y reorganización, comenzando entre 
ellos mismos a identificarse, encontrando que compartía mucho de su 
cultura, lo más importante, la lengua. 2) El Estado y diversas organizaciones 
políticas, culturales y académicas finalmente se percatan de que los chimilas 
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aún existen. El grupo inició un proceso de fortalecimiento político, cultural, 
lingüístico, económico y biológico, con tesón admirable. Todo hacía pensar 
que finalmente la historia empezaba a hacer justicia con los chimilas. 

El Resguardo Issa Oristunna, “La tierra de la nueva esperanza”, está 
situado en límites con el Difícil, La Peña, San Ángel y Monterrubio, es decir, 
casi en el centro del valle conformado por los ríos Magdalena, Ariguaní y 
Cesar. Hoy (diciembre de 1999), el resguardo Chimila se encuentra entre 
fuegos cruzados por los conflictos sociales y también la Región Caribe. 
Observamos entonces un proceso de involución, ya que esta situación ha 
incrementado el estado de morbilidad física y por lo tanto lingüística de que 
hablábamos en los párrafos anteriores. Existe una fuerte amenaza a la 
integridad física del grupo, originada por una lucha que no les pertenece. 

Recuperar la tierra en un contexto como el Chimila implica el manejo 
de la lengua dominante, de códigos, títulos de propiedad, leyes y decretos 
que rigen la constitución del resguardo. También exige el manejo de la 
escritura, lo que lleva a reivindicar el acceso al español estándar y por lo 
tanto a la escuela, ya que en este espacio piensan que pueden adquirir tales 
herramientas. Sin embargo, el aporte de la escuela es ambiguo, ya que la 
programación sigue los cánones de la escuela tradicional colombiana, la cual 
no tiene en cuenta ni las características ni las necesidades de los grupos 
indígenas. Ahora los chimilas buscan una educación bilingüe. Es decir, 
intentan que la escuela no solo les aporte los conocimientos de la cultura 
nacional, sino que refuerce también la socialización del niño como indígena. 
Pero recuperar y defender la tierra en un contexto como el Chimila también 
implica adquirir herramientas que permitan no solamente la supervivencia 
cultural sino también el respeto por la vida de seres cuyos derechos una vez 
más parecen estar amenazados”.  

 

4.4. Serranía de Perijá: yucos - yukpa 

Según Trillos, “ Los yukpa o yukos habitan la Serranía de Perijá, en la 
parte norte de la Cordillera Oriental, en la línea fronteriza entre Colombia y 
Venezuela. Específicamente en Colombia se encuentran al oriente del 
departamento del Cesar, limitando al norte por los ríos Maracas y Cascará, al 
sur con la Serranía de los Motilones y la parte oriental con la Serranía de 
Valledupar. La mayoría de los asentamientos indígenas se localiza en los 
resguardos de Iroka, Sokorpa, Menkue y Koso, entre los municipio de 
Codazzi y Becerril, en el departamento del Cesar. 

La población en Colombia es de 1.500 personas y en Venezuela de 
unos 1.450. los grupos de ambas naciones mantienen lazos familiares y 
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acostumbran visitarse en temporadas especiales establecidas a lo largo del 
año. En 1960 Reichel Dolmatof los presentaba de la siguiente manera: “Se 
trata de una serie de subgrupos localizados en determinadas regiones y que a 
veces muestran ciertas diferencias dialectales, tecnológicas y somáticas 
debidas probablemente en parte al aislamiento geográfico y a una marcada 
tendencia a uniones consanguíneas, en parte a razones históricas.”  

 

4.5. Estribaciones andinas: embera-catío 

Para el siglo XVIII se encontraban en las cuencas de los ríos Sinú y 
San Jorge los catíos o carautas. Debido a los movimientos poblacionales 
originados en las costas el Pacífico, los Embera se ven desplazados hacia el 
bajo Atrato, originando alianzas de guerra y matrimonio con los catíos. Con 
el correr del tiempo surge el grupo dialectal Embera – catío. 

De acuerdo con documentos coloniales de archivo, Patricia Vargas 
dice que los verdaderos catíos sucumbieron a finales del siglo XVII, después 
de librar una lucha cruenta contra los españoles y postula que muchos catíos 
se unieron en alianza y guerra con los Embera. 

Los Embera del Alto Sinú, pertenecen al grupo Embera que se 
extiende por todo  el Pacífico y el Occidente colombiano. Habita la parte alta 
de la cuenca del Río Sinú, en un espacio de 103. 517 hectáreas que 
conforman el resguardo Êbêra  Katío del Alto Sinú, constituido mediante 
resolución No. 053 de diciembre de  1998. Este territorio coincide en gran 
parte con el Parque Nacional Natural de  Paramillo y abarca los ríos 
Esmeralda (Kuranzadó), Verde (Iwagadó), Cruz  Grande (Kiparadó) y la 
parte alta del río Sinú (Keradó).  

El territorio Êbêra es el lugar mejor conservado del Parque y 
consecuentemente el último relicto de bosque del caribe colombiano. En el 
territorio indígena, el Río Sinú conforma su caudal y se mantiene una 
notable recuperación del ecosistema de selva húmeda alterado hasta hace 
poco por la extracción de madera y la colonización. 

La población actual se estima en 2.400 personas, agrupadas en 450 
familias, distribuidas por rios en Kuranzadó, Keradó e Iwagadó. En un 
reciente estudio  demográfico se encuentra que el 62.7% de la población es 
menor de 18 años y  sólo el 4.8% sobrepasa los 50 años. La esperanza de 
Vida no supera los 50 años y la morbilidad está asociada a enfermedades 
como el Parasitismo, las  enfermedades respiratorias, diarreicas y las 
derivadas de la carencia alimentaria: anemias, desnutrición. Las tasas de 
mortalidad son de la magnitud de 6,04 por mil y las de crecimiento promedio 
son del 42,98 por mil. 
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La cobertura a nivel de salud es bajísima, al igual que la de educación 
y de  servicios básicos de agua potable, manejo de basuras y excretas.  

La actividad económica tradicional estaba soportada en la recolección, 
caza y  pesca, pero esta fue girando a la agricultura y a la extracción 
selectiva de  maderas (por una parte de la población). Esta última originó 
una seria crisis  cultural, social, política y económica que se está superando 
actualmente a través del estímulo a la producción agrícola, la protección de 
los sitios de caza, producción de especies animales menores y producción 
acuícola. 

Históricamente se ha caracterizado por tener varias autoridades de 
acuerdo con  áreas territoriales y asentamientos familiares y conforma su 
poblamiento en  familias extensas, en lo que hoy se llama comunidad. 
Actualmente existen 21  comunidades o asentamientos político 
administrativos, incluyendo a Sorandó que  está por fuera del Resguardo. 
Las comunidades se encuentran organizados bajo  la forma de Cabildo, 
orientadas por un Gobernador y una Nokowera (mujer  gobernadora). 

El pescado era hasta la desviación del río por la construcción de la 
represa la principal fuente de abastecimiento alimentario. El bocachico, la 
yulupa, la  dorada, la charúa, los barbules, entre otras especies garantizaban 
la proteína a través del año. Hoy este recurso está prácticamente extinto. 

La cosmovisión del Pueblo Êbêra está estrechamente relacionada con 
el río. El río Sinú (Keradó), sus quebradas, las ciénagas y la vida que allí se 
soporta están expresadas muy claramente en el mito del origen del agua. 
Además el río  garantizaba el desplazamiento y la movilización de 
productos.  

 

4.6. Golfo de urabá: los Cuna 

Trillos muestra que “Los tulemala, como se autodenominan, son 
conocidos en la literatura como cunas. Históricamente han establecido su 
asentamiento en la región del Darién, compartiendo territorios colombianos 
y panameños. Actualmente existen asentamientos cunas colombianos en el 
litoral oriental, en Caimán Nuevo, con 600 habitantes, y en Arquía, en el 
litoral occidental del Golfo de Urabá, con unos 200, pero el mayor número 
de habitantes se encuentra en la vecina República de Panamá, en sus costas y 
en el archipiélago de San Blas, para un total de 45.000 personas. 

Los cuna fueron testigos de la primera colonización del golfo que se 
dio a partir de San Sebastián de Urabá (1509), Santa María la Antigua del 
Darién (1509 - 1524) y San Sebastián de Buenavista (1535). Una de las 
causas principales de la colonización española fue la extinción de los cueva, 
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habitantes del istmo, y la posterior ocupación de este territorio por parte de 
los tule. 

La supervivencia cultural y física les ha sido posible en cierta medida 
gracias a las relaciones de alianza que han pactado con diferentes grupos, 
especialmente con los negros cimarrones que armaban palenques para la 
época de la Colonia y con los piratas holandeses, franceses e ingleses que 
atacaban a los españoles para apoderarse de los botines que estos obtenían en 
inmediaciones del Golfo de Urabá. 

A pesar del contacto prolongado con los centros e colonización, los 
cunas han mantenido su lengua, su organización social y sus ritos religiosos, 
los cuales les han permitido la supervivencia espiritual y material, 
manteniendo relaciones culturales y familiares con sus hermanos 
panameños. A pesar de los fuertes procesos de aculturación a que se les ha 
querido someter, los cuna poseen un gobierno centralizado en el Consejo de 
Ancianos, los sailas, jefes espirituales, religiosos y políticos. Poseen una 
amplia galería de héroes míticos, religiosos y políticos. 

Siguiendo al investigador Joel Sherzer, encontramos que los cunas 
manejan diferentes variedades lingüísticas y lenguajes, kaya, de acuerdo con 
los propósitos comunicativos de cada momento comunicativo: 

Tule kaya. Es la lengua de todos los cunas y comprende una gama de 
estilos, que van del informal al formal, determinando los nombres del 
lenguaje de acuerdo con quien lo usa, donde lo usa o hacia quien va dirigido 
y los objetivos del mensaje: sákla kaya, lenguaje del jefe o de la casa de 
reunión o lenguaje de dios; el usar curativos, en cuyo escenario aparecen 
figuras antropomorfas que representan determinados espíritus que deben 
estar presentes en el acto; kahtule kaya, lenguaje del kantule o director de los 
ritos de pubertad de las muchachas. 

Además de estos lenguajes cunas, el español aparece en los usos y 
costumbres lingüísticos de este pueblo, dado el creciente contacto y la 
integración que buscó el sistema colombiano hasta hace pocas décadas. 
Aquellos cunas que suelen irse a visitar a familiares panameños y a trabajar 
en inmediaciones del Canal, adquieren también cierto vocabulario 
proveniente del inglés. El grado de habilidad en ambas lenguas depende del 
tiempo que hayan pasado fuera del resguardo y en contacto con las 
comunidades lingüísticas hablantes, especialmente de español, lengua que 
denominan waka kaya. Además, para el inglés tienen la denominación merki 
kaya y para el embera sokko kaya.”  
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4.7. Los Zenúes 

Los indígenas zenúes ocupan actualmente parte de lo que fuera su 
territorio ancestral. Tal como lo plantean las crónicas de Indias, éste se 
encontraba dividido en tres grandes provincias: Finzenú, Panzenú y 
Zenufana. El Finzenú se localizaba en la sabana y colinas al este del río 
Sinú, el Panzenú entre las estribaciones de la cordillera occidental y el río 
Cauca, en la sabana del río San Jorge, y el Zenufana se situaba al este del 
Panzenú al otro lado del río Cauca.  

Es en estas sabanas está situado el resguardo indígena de San Andrés 
de Sotavento en los límites de los departamentos de Sucre y Córdoba en 
donde habitan los Zenúes actuales, que en grupos más pequeños han 
emigrado hacia Urabá y el Bajo Cauca antioqueño a partir de 1970, debido a 
la pérdida de las tierras por la creciente expansión y consolidación de la 
hacienda ganadera (mapa 3). 

 

5. Hipótesis sobre la supervivencia indígena 

Responder la pregunta de por qué y cómo sobrevivieron estas etnias es 
un intento complejo por la diversidad de factores a tener en cuenta. Factores 
que van desde su composición cultural, su ubicación geográfica, sus 
prácticas socioculturales, su tradición de belicosidad o pacifismo, su relación 
con el colonizador entre muchos otros elementos a considerar. Se pretende 
aquí hacer una somera primera aproximación a esas respuestas: 

El indígena estuvo sometido mediante las estrategias coloniales a la 
realización de labores agrícolas y domésticas. Las agrícolas realizadas bajo 
las figuras reconocidos por la corona como resguardo, encomienda y mita. 
Bajo estas tres estrategias el indígena cumplía funciones agrícolas o mineras, 
por lo que se puede concluir que su espacio social dentro del sistema 
colonial fue el medio rural. La población indígena, como se ha podido 
apreciar, luego de su primer periodo de esclavización y sometimiento generó 
estrategias de evasión para lograr la supervivencia cómo grupo. Otros grupos 
estuvieron en permanente confrontación con los peninsulares generando 
espacios vacíos de dominación colonial y verdaderas áreas de terror para los 
colonizadores. 

Entre las características de los indios bravos, los más conocidos 
Chimila y Guajiros, era la movilidad, nomadismo que se convirtió en 
estrategia para enfrentar el poder colonial al punto de que para 1772 Pedro 
Messía de la Zerda, propone a las misiones entregar cabras, vacas y gallinas, 
hacerles la casa y ayudarles a hacer sus rozas para que se fueran arraigando.  
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En este contexto se generó una dinámica de indios bravos, infieles, no 
sujetos, bárbaros, Chimilas y pintaos como denominaban a los no sometidos, 
e indios mansos, reducidos, caseros, sujetos y domésticos a los sometidos. 
En la comprensión colonial, los indios bravos eran según la ley, sujetos de 
esclavitud y exportación hacia las Antillas, mientras los mansos servían para 
ser repartidos en las encomiendas.  

Otra estrategia de supervivencia fue el desplazamiento a zonas de 
difícil acceso para el colonizador, esto aseguró su supervivencia como 
grupo, ejemplo de ello son los grupos de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
otros como los wayuu, mantuvieron el dominio de su territorio en 
confrontación directa con el español y gracias a las relaciones comerciales 
establecidas con los otros poderes europeos.  

Se pueden apreciar dos estrategias de resistencia indígena, la evasión a 
zonas de difícil acceso y la confrontación bélica directa, estas estrategias 
posibilitaron que 500 años después existan grupos indígenas con territorios e 
identidad definidos. 

Esto en lo que se relaciona con los no sometidos, se esperaría que los 
sometidos tendrían garantizada su supervivencia por no estar en 
confrontación directa con el español pero la descripción de lo que sucedía 
para la misma época en Quito Ecuador, permite imaginar la situación del 
indígena sometido y hacerse a una idea de cómo pudo ser en el Caribe: 

Para el caso de Quito, Jorge Juan y Antonio Ulloa describen el papel 
del indígena en la economía colonial ya que reconocen la importancia del 
trabajo indígena y las riquezas que producen, resultado de los nativos debido 
a que trabajan las minas de oro y plata, cultivan las tierras, crían y guardan 
los ganados y se reconoce que no hay trabajo fuerte en que no se empleen. 
Como pago a tanto esfuerzo se menciona un continuo y cruel castigo, 
considerado menos piadoso que el que se ejecuta en las galeras.  

Meisel menciona para el caso de Cartagena, que podría extrapolarse a 
la región, la tradición abusiva de los españoles sobre los indígenas en la 
encomienda. Para el siglo XVI, exageraciones y abusos con los tributos 
hacia los indígenas encomendados, por la carencia de criterios claros y 
mecanismos de regulación adecuados y efectivos. El abuso llegó a privar a 
los indígenas encomendados de su excedente y parte de su alimentación 
básica. El saqueo, las epidemias y la violencia del conquistador 
constituyeron, a decir de Meisel, las causas del rápido colapso demográfico 
de la población indígena, cuyo significado en cifras ya se presentó.  

De esta manera se aprecia que el sometimiento no aseguraba la 
supervivencia indígena, por el contrario, ponía en mayor riesgo a la 
población por las enfermedades como lo señala Meisel. 
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El permanente contacto con los extranjeros posibilitó el proceso de 
mestizaje en el que parte de la población indígena, la que estaba más 
expuesta a la relación con el colonizador, participó en la generación de un 
nuevo grupo de población en la dinámica colonial. 

Este nuevo elemento aparece como otro factor de desaparición de la 
población indígena, entonces se tiene que la forma más efectiva de 
supervivencia era la rebeldía basada en el control territorial. Ahora bien, 
algunos grupos “sobrevivieron” parcialmente deculturados, caso de los 
Zenúes y Kankuamos, grupos que fueron sometidos y por diversas razones 
sobreviven como adscritos a una identidad indígena de la que sobreviven 
pocos elementos, muchos de ellos en la memoria.  

Entonces se tiene que el sometimiento podría asegurar, en parte, la 
supervivencia física de individuos y grupos pero ponía en total riesgo la 
cultural.  

En conclusión, los grupos indígenas que contaban con espacios para 
replegarse, tenían amplia movilidad y espíritu guerrero aseguraron su 
supervivencia cultural, caso de los Chimila y Wayuu, otros grupos sin ser 
guerreros pudieron poner distancia con los europeos y sobrevivir 
culturalmente, caso de los Kogui, arhuakos, wiwas, Emberas catios, Kunas, 
y Yuko. Otros grupos sometidos sobrevivieron físicamente y están hoy 
maltrechos culturalmente, caso de los Kankuamo y los Zenúes. 

Se aprecia una constante entre un grupo no dominado, su espacio de 
repliegue, la movilidad y capacidad bélica, como las condiciones principales 
para sobrevivir culturalmente, algunos grupos desarrollaron todas estas 
características, otros, solamente una o dos pero con tal eficacia que 
aseguraron su supervivencia cultural. 
 

 
Mapa 3. Permanencia indígena en el Caribe colombiano 
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6. Las permanencias afro 

6.1. Los afrocaribes 

Entre los grupos de afrodescendientes sobrevivientes con algún 
reconocimiento como tal por su acervo cultural y lingüístico están: 

 

6.2. San Basilio de Palenque  

Escalante Aquiles para el 2002, hace un recuento de algunos aspectos 
de la historia del Palenque de San Basilio ubicado a 70 kms de Cartagena es 
descrito para 1772 por el obispo Diego de Peredo de la siguiente manera: 

“San Basilio. Población de negros en lo interior del monte, tuvo su 
origen de muchos esclavos fugitivos de varias personas de esta ciudad que, 
abrigados de la asperosidad de la Montaña de María entre su ciénaga y sitio 
de Mahates, establecieron su palenque. No se pudieron reducir a 
servidumbre, aunque se entró varias veces con fuerza de armas en que se 
derramó mucha sangre, hasta que al principio de este siglo gobernando el 
obispado el ilustrísimo señor don Antonio María Casiani, los redujo con 
acuerdo del señor gobernador de la provincia a esta población, con perdón 
general y goce de sus libertades y la precisa obligación de que no pudiesen 
admitir allí otros esclavos prófugos en lo futuro. Manténgase sin misto de 
otras gentes; hablan entre si un particular idioma en que a sus solas instruyen 
a los muchachos, sin embargo de que cortan con mucha expedición el 
castellano, de que generalmente usan; de ellos nombran las justicias que lo 
son un capitán de pueblo, gobierna lo político, y otro de campo, por quien 
corre lo militar, y un alcalde, aprobados por el gobernador de la provincia, a 
quien rinden subordinación y no a otro superior de partido. Tiene esta 
feligresía agregadas algunas estancias y rancherías. Administra su cura 178 
familias con 396 almas de confesión y 90 esclavos”. 

El mismo Escalante plantea que el gobernador don Juan de Torrezar 
Díaz y Pimienta cedió en 1774 a los palenqueros los “comunales de San 
Basilio”. El título data de 1779 y desde entonces ha sido ocupado por los 
pobladores de San Basilio. Se mencionan en el documento de Escalante, al 
igual que en otros la presencia de un creciente número de palenques en los 
actuales departamentos de Magdalena, Cesar y Guajira. 

 

6.3. Los raizales del archipiélago de San Andrés 

En el Cuaderno del Caribe No. 1 del Instituto de Estudios Caribeños 
de la Universidad Nacional de Colombia se hace un repaso histórico sobre 
las transformaciones sufridas por el archipiélago y un diagnóstico de la 
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situación actual para estructurar una mirada hacia el futuro. Se presentan 
aquí algunos apartes con base en ese documento. 

Antes de 1500, las islas del archipiélago al parecer estaban 
deshabitadas y eran visitadas por los indígenas mismitos de la Costa 
Centroamericana distante unas 140 millas. Hacia 1527 ya aparecen en los 
mapas ingleses con el nombre de Henrietta & St. Catherine. Sin embargo los 
primeros inmigrantes, puritanos ingleses, llegan hacia 1627, con la 
pretensión de instalar una empresa tabacalera en las islas, pero fracasan, por 
lo que se dedican a la piratería contra los barcos españoles y al contrabando 
de productos ingleses desde Jamaica. El archipiélago se convierte en 
plataforma estratégica en la disputa entre Inglaterra y España por el control 
de la navegación y el comercio en el Caribe occidental. En este proceso las 
islas cambian repetidamente de manos.  

Desde 1670, parecen haber estado deshabitadas y se repueblan al 
parecer a principios del siglo XVIII. En 1793 se informa de la existencia de 
unas 35 familias de origen inglés y de 285 esclavos en San Andrés. Los 
ingleses tenían allí plantaciones de algodón. Un grupo de ellos se somete 
desde 1798 al rey de España. Tras la independencia de América, las islas 
pasan en 1821 a manos de Colombia.  

En 1845 se implanta la Iglesia Bautista en San Andrés, creada por el 
Comité Bautista Americano. Hacia 1856, tres años después de la 
emancipación de los esclavos, se abandonan los cultivos de algodón y San 
Andrés se dedica a la plantación de coco. La población emancipada alcanza 
una relativa prosperidad. Se establecen estrechos nexos comerciales con 
Estados Unidos, Centroamérica y Cartagena, y se implantan en las islas el 
idioma, la religión y las costumbres norteamericanas. Las plantaciones de 
coco decaen hacia 1906 y desde 1934, Colombia dispone la compra de todo 
el coco de las islas. 

La creación del Puerto Libre de San Andrés en 1953 impulsó el 
comercio y representaba para muchos el desarrollo lo que provocó la 
migración hacia el Archipiélago desde mediados del siglo XX, a partir de la 
implantación de las políticas de fortalecimiento de integración de las 
fronteras y de reivindicación de la soberanía, además de la falta de control 
sobre actividades comerciales y turísticas y la imposición del español como 
lengua oficial. 

La situación actual del archipiélago es producto de la condición de 
Puerto Libre y del desempeño de la actividad del turismo comercial en el 
contexto de dependencia económica y política tanto nacional como 
internacional que definen su desarrollo económico y social. 
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Con la migración llegó también el narcotráfico cuya persecución 
evidenció la crisis del modelo de desarrollo del departamento, produciendo 
recesión en el sector hotelero y comercial, con la consecuente reducción de 
fuentes de empleo y la implementación de planes turísticos (todo incluido) 
de bajo impacto económico. Además la recesión económica colombiana de 
mediados de los noventa, el déficit fiscal del Estado y su consecuente ajuste 
burocrático, han llevado al departamento a un estancamiento económico y 
social. 

Los datos de población del departamento evidencian los choques entre 
las ideas de los isleños y las de las instituciones oficiales, para el DANE, 
había en el Archipiélago 57.324 habitantes de los cuales 53.159 en San 
Andrés, para un total de 14.239 viviendas. Para el gobernador Ralph 
Newball, la población de San Andrés pasa de los 80.000 habitantes, lo que 
significa una densidad poblacional de más de 2.000 personas por km2. 

Al analizar el porcentaje de nativos frente a los foráneos se aprecia 
que 28.206 (49.2%) de personas se identificaron como no nativos, la mayor 
parte de los migrantes colombianos provienen de los departamentos de 
Bolivar y Atlántico que equivale al 46% de los migrantes del archipiélago. 
También se cuentan los hijos de inmigrantes nacidos en la isla 12.957 
personas de padre foráneo y 12.879 personas hijos de mujeres inmigrantes. 
El problema de la migración y el desbalance poblacional hicieron necesaria 
la creación de la Oficina de Control de Circulación y Residencia, OCRE en 
1993, dependencia adscrita del despacho del gobernador tiene como función 
controlar la densidad poblacional del archipiélago, labor que no ha cumplido 
eficientemente. 

La situación social de las islas es considerada grave por el aumento de 
la pobreza, según el Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas 
Sociales, SISBEN, el número de personas en pobreza extrema era 5.556 para 
el año 2001 y en situación de pobreza 17.304, lo que significa que de los 
46.238 usuarios en los datos del SISBEN, un 12.01% se ubica en el grupo de 
miseria y en situación de pobreza un 37.42% de la población. En el nivel 
intermedio hay 12.807 personas lo que equivale a un 27, 69% del total y en 
el grupo de los no pobres solo un 2.86%. La crisis ha llevado a clasificar a 
los grupos de niños, jóvenes, mujeres y mayores de 65 años como de alta 
vulnerabilidad. 

El problema fiscal limita los planes de gobierno ya que con los bajos 
recaudos propios del departamento se debe enfrentar la deuda de $43.000 
millones de pesos en el año 2002. En general el pasivo de la gobernación 
alcanza 106.000 millones de pesos, aunado a la ley 550 que centraliza en el 
Ministerio de Hacienda la reestructuración fiscal y la asignación del gasto. 
El analfabetismo en el departamento para la población entre 5 y más años es 
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de 2.5% y para la de 18 y más años es de 1%, En 1999, el departamento 
contaba con 54 establecimientos educativos, 42 en San Andrés 33 oficiales 
(incluyendo 4 de “educación en territorios misionales” que se consideran 
oficiales por el convenio entre el ministerio de educación y la conferencia 
episcopal) y 9 privados y 12 en Providencia y Santa Catalina – 11 oficiales  
(incluyendo 1 de “educación en territorios misionales”) y uno privado - . El 
problema entonces no es de cobertura sino de calidad, de debilidad en 
educación en lengua materna, etnoeducación y bilingüismo. 

En el mapa 4, se aprecia lo que se denomina permanencia afro en el 
Caribe colombiano. 

 
Mapa 4. Permanencia afro en el caribe colombiano 

 

7. LOS MIGRANTES 

El Caribe colombiano, como el Gran Caribe, han sido 
tradicionalmente espacios abiertos a donde llegan inmigrantes de diversas 
zonas del país y del mundo, condición que no se ha perdido con el paso del 
tiempo como se evidencia con el caso de la población de origen árabe: 

 

7.1. La comunidad árabe 

Hacia los años 50 del siglo XX se da una migración de población 
sirio-libanesa que se ubica en la región Sinuana, Barranquilla, Cartagena, 
Riohacha, Maicao y San Andrés. Esta corriente poblacional llega huyendo 
de los conflictos del medio oriente y ante el potencial auge comercial de la 
región. 
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Joaquín Viloria para el 2003, analiza aspectos económicos y 
demográficos relacionados con lo que fue este proceso de inmigración: 

“La mayoría de historiadores aceptan que los primeros inmigrantes de 
origen árabe que llegaron a Colombia lo hicieron en la década de 1880, pero 
hasta ahora se han encontrado escasos registros que puedan confirmar esta 
aseveración. La historiadora colombiana Gladys Behaine sostiene que en 
1880 el libanés Moisés Jattin llegó a Colombia y se radicó en Lorica. Los 
primeros Jattin eran artesanos que fabricaban el pan árabe, en principio para 
su consumo y luego para comercializarlo entre los otros paisanos. 

Por su parte, Fawcett encontró registros de 1884 correspondientes a un 
inmigrante de apellido Aljure, y otros autores hacen referencia a la llegada 
de algunos miembros de las familias Melluk (1882), Behaine (1885), Marún 
(1885) y Mebarak (1886), para sólo citar los casos más antiguos. 37 Según 
Jaime Exbrayat, el primer sirio que se estableció en Montería se llamaba 
Julio Fravez y llegó en 1890. 38 De otra parte, los registros de los primeros 
hijos de inmigrantes nacidos en Colombia son los de Roberto Eljaiech, 
nacido en 1891, Los migrantes internos así como los de Abraham Chalela y 
Carlos Chedid, nacidos en Cartagena en 1895.  

El principal obstáculo a que se enfrentaron los inmigrantes de origen 
árabe en Colombia fue el desconocimiento del idioma, con el agravante de 
que su lengua materna se escribe en caracteres diferentes al español y en 
dirección derecha-izquierda. Jorge Baladi cuenta con angustia, cómo al día 
siguiente de haber llegado a Cartagena procedente de Beirut y sin entender 
una palabra de español, se encontraba al frente de una tienda despachando a 
clientes que le preguntaban por artículos y precios en su “costeñol” 
característico: “La única preocupación mía de los primeros días fue apuntar 
los precios y aprender el nombre de los artículos; pasaba todo el día con una 
libreta apuntando el nombre del artículo en español y al lado en árabe o en 
francés”. 

Además de los árabes la región recibe población desplazada de 
diferentes zonas de la geografía nacional resultado del conflicto interno. 

 

Conclusiones 

El reconocimiento de la diversidad étnica colombiana no ha 
transformado la nación como se pensó inicialmente, sin embargo, se están 
dando pasos para que los grupos humanos que tradicionalmente habían 
estado invisibles y carecían de derechos jurídicos reales, inicien procesos 
crecientes de toma de conciencia y apropiación de espacios que 
tradicionalmente les habían negado. 
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En el Caribe los indígenas han desarrollado procesos de recuperación 
de sus territorios ancestrales, fortalecimiento organizativo y participación en 
aspectos como prestación de servicios de salud y organización educativa 
entre otros aspectos. 

Los negros del Caribe colombiano luchan por el reconocimiento 
nacional, caso Palenque de San Basilio, por la no discriminación racial 
especialmente en Cartagena y Bogotá y por el reconocimiento de tus tierras 
especialmente en las zonas costeras. 

Falta mucho camino por recorrer para lograr una mayor equidad en la 
participación étnica, especialmente en lo relacionado con los territorios cuyo 
valor estratégico depende de la valoración económica otorgada por agentes 
externos y en lo educativo donde toca transformar el modelo impuesto por el 
ideal moderno para que tengan cabida en los planteles educativos las 
diversas cosmovisiones y prácticas culturales como componentes igualmente 
importantes en los procesos educativos. 

Este último aspecto, la educación constituye la empresa más grande y 
de mayor alcance para el pleno desarrollo tanto de los derechos logrados 
como de la apropiación creciente de los espacios de participación de la 
diversidad. 
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Y SUS PARES 
LATINOAMERICANOS 

 

Adalberto Santana1 

 
En el destino del Estado y de la nación , 

La voluntad nacional es preponderante y soberana. 
Atatürk (1919) 

 
Las instituciones fundadas en la esclavitud de las naciones  

están condenadas a ser destruidas en cualquier lugar. 
Atatürk (1924) 

 

Se presenta en este trabajo un estudio comparativo de algunos de los 
principales estadistas y líderes latinoamericanos que tuvieron una gran 
semejanza con las políticas y las ideas de la liberación nacional de Mustafa 
Kermal Atatürk en Turquía en la primera mitad del siglo XX, tales como 
Augusto C. Sandino en Nicaragua, Luis Carlos Prestes en Brasil y Lázaro 
Cárdenas en México,2 entre otros. Es decir, sus pares latinoamericanos. De 
esta manera se plantean semejanzas y coincidencias de los proyectos 
nacionales en la lucha por la liberación de los pueblos y la modernización 
social de Turquía y de diversos países latinoamericanos en la centuria 
pasada. Tema que sigue teniendo una gran vigencia en los inicios del siglo 
XXI. 

Sin duda, cuando se habla de Mustafa Kermal Atatürk (1881-1938), se 
hace referencia al fundador de la actual República de Turquía.3 Es decir, al 
padre fundador del actual Estado turco. Al respecto se reconoce que: 

                                                 
1  Director e investigador y titular del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el 

Caribe, UNAM, también es Coordinador General de la Federación Internacional de 
Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC) y de la Sociedad de Estudios sobre 
América Latina y el Caribe (SOLAR). 

2  En el caso del Genral  Lázaro Cárdenas fue en el periodo de 1928  1930 llegó a  ser 
gobernador de su estado natal, Michoacán. Entre 1928 a 1930 fue gobernador de su estado. 
Más tarde fungió como Secretario de Gobernación en el gabinete del presidente Pascual 
Ortíz Rubio el 1º. de diciembre de 1934 asumió como Presidente de México.  

3  Una bibliografía mínima que se puede consultar al respecto es la siguiente:  Ataturk, 
Ankara, UNESCO/Commission Natoonale Turque, 1963, 255 pp.; Kemal Atatürk, 
Reflections upon the Officer and commander, Turkish General Staff Printing House, 2010, 
193 pp.; Patrick Baron Kinross Balfour, Atatürk, México, Grijalbo, 1966, 367 pp.; Turham 
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Atatürk comprendía que, a la hora de liquidar el imperio otomano con 
seis siglos a cuestas, siempre quedaría la República Turca una vasta herencia 
en estos aspectos que, depurados de lo que se consideraba lesivo a su 
proyecto, como la interferencia de la religión en los asuntos del Estado y las 
múltiples manifestaciones de atraso social, tendrían que formar parte del 
soporte al nuevo Estado. Ese Estado seguiría hablando la lengua turca 
aunque en lenguaje republicano, absorbiendo la disciplina proverbial del 
hombre turco para la construcción de un país propio, y concentrando la 
vitalidad potencial de una nación que se sentía sitiada, en una empresa de 
competencia por la modernidad frente a sus antiguos enemigos. Quizá no 
exista un nexo más emblemático entre lo tradicional y lo moderno en la 
revolución de Atatürk que el hecho de conservar para la República la 
bandera roja de la media luna y estrella, la misma que él mismo defendiera 
con increíble valor y éxito como supremo comandante otomano en la gran 
batalla por los Dardanelos: Galípoli o Çanakkale en 1915.4 

También la imagen de Atatürk tiene un gran sentido universal al ser en 
el siglo XX uno de los actores principales del proceso de lucha de la 
emancipación de los pueblos. Si se prefiere en Atatürk se hace presente en el 
pensamiento de la conciencia nacional de los pueblos oprimidos. Fue uno de 
los precursor de la descolonización.5  

Pero la obra de este gran hombre constructor de una nueva República 
y comandante de las fuerzas de la liberación de su pueblo frente a la 
dominación extranjera, tendrá también su proyección un gran sentido social 
en la construcción de la nueva sociedad por la que va pugnar.  

                                                                                                                   
Feyzioglu, Un libertador y un modernista genial: Kemal Atatürk, Ankara, Centro de 
Investigaciones Atatürk, 1998; Kaldone G. Nweihed, Reinaldo Rojas, Mehmet Necati 
Kutlu, Bolívar y Atatürk, Atatürk y Bolívar, Caracas, OPSU, 2009, 101 pp.; Menter 
Sahinler, Origen, influencia y actualidad del kemalismo (ed. a cargo de Ana García 
Jiménez), Guadarrama, España, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 1998, 317 pp.; 
Mustafa Kemal, El lobo gris de angora, Santiago de Chile, Ultra, 1935, 161 pp. 

4  Kaldone G. Nweihed, “Bolívar y Atatürk. Atatürk y Bolívar. Semejanzas y 
conincidencias”, en Kaldone G. Nweihed, Reinaldo Rojas y Mehmet Necati Kutlu, Bolívar 
y Atatürk, Ediciones OPSU, Caracas, 2009, p. 19. Conviene señalar que durante la Primera 
Guerra Mundial se desarrolló en el año de 1915 la llamada batalla de Galípoli, también 
conocida como la batalla de los Dardanelos. En aquel momento las fuerzas de ocupación 
británicas, francesas, australianas y neozelandesas quisieron sin lograrlo ocupar el control 
del estrecho y desalojar de ahí a los turcos.  Conviene señalar que: “El gran combate 
marítimo y terrestre de Dardanelos pasó a la historia bélica universal como una de las más 
heroicas facetas de la Primera Guerra Mundial. Los combates duraron casi un año entre 
febrero de 1915 y enero de 1916. La pérdida humana total por parte de los aliados fue de 
unos 214000 soldados”, Mehmet Necati Kutlu, “Mustafa Kemal Atatürk 1881-1938. 
Biografía y pensamiento”, en ibid. , p. 78. 

5  Cfr.: Turham Feyzioglu, Un libertador y un modernista genial: Kemal Atatürk, Ankara, 
Centro de Investigaciones Atatürk, 1998. 
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Y como Atatürk, ningún conductor o jefe de Estado a principios del 
siglo XX, en ninguna parte del mundo, ensayó y echó andar una revolución 
multifacética en lo social, político, económico, educacional y sobre todo 
dirigida hacia la creación de una nueva conciencia nacional, prácticamente 
de un nuevo hombre, una nueva mujer y un nuevo concepto de la sociedad, 
consóno (sic) con los valores occidentales, y a tono con el siglo XX, en cuyo 
seno su nombre ha quedado grabado como el arquetipo del constructor. 6 

Recordemos que Atatürk, en la primera década del siglo XX, que son 
sus años de formación militar dentro de las filas del imperio otomano, se va 
a generar en él y en un grupo de jóvenes oficiales una conciencia 
nacionalista. De ahí que en “aquellos días formó una organización secreta 
llamada Patria y Libertad”.7 Exactamente como también fue el lema del 
Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua que fundó Augusto 
C. Sandino en su guerra anti-intervencionista contra la ocupación 
estadounidense en ese país centroamericano entre los años de 1927-1933. 

Aquellas organización clandestina que fue formada por el Capitán del 
Estado Mayor  Mustafa Kemal y sus compañeros de armas, el Capitán Müfit 
(Özdes), Haci Mustafa y el médico militar Mahmut Bey, tenía entre sus 
propósitos hacer una reflexión política sobre los problemas de su país y 
alentar una serie de libertades a la sociedad otomana de su tiempo. Si se 
quiere este proceso fue muy semejante al que vivió el subteniente de la 
aviación venezolana Hugo Rafael Chávez Frías, cuando forma en la segunda 
década de los años setenta junto con otros de sus compañeros de armas el 
Ejército Bolivariano de Liberación del Pueblo de Venezuela (EBLPV). En 
palabras del mismo presidente venezolano lo decía de la siguiente manera: 
“Han pasado ya 30 años desde el día en que yo, entonces subteniente, 
juramenté a cuatro soldados, en aquella montañita cerca de San Mateo en 
Anzoátegui: Mario Nuñez Hidalgo, sargento primero; Agustín Crecencio 
Moro, sargento segundo; Toro, cabo primero; y Silva, distinguido; todos 
soldados del Ejército”.8 Asimismo ese sentido crítico y orgánico lo 
manifestó otro estadista y militar panameño con semejante catadura como lo 
fue Omar Torrijos, quien apuntó en 1979: “Ahí fue cuando muchos militares 
de América nos dimos cuenta de que si no divorciábamos a las Fuerzas 
Armadas de la oligarquía y sus intereses, el Pueblo, como un mar enfurecido, 
iba a barrer tanto a los dirigentes de los intereses mezquinos como a las 

                                                 
6   Kaldone G. Nweihed, p. 19. 
7   Mehmet Necati Kutlu, p. 73. 
8  Hugo Chávez Frías, El discurso de la unidad, Caracas, Ediciones “Socialismo del Siglo 

XXI”, 2007, p. 13.  
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propias Fuerzas Armadas”.9 De igual manera en ese tenor de militares 
comprometidos con las luchas populares y anti-intervencionistas destacaron 
Marmaduque Grove Vallejo de Chile; Jacobo Arbenz Guzmán de 
Guatemala; el Teniente Francisco Caamaño Deñó de República Dominicana 
y el general Juan José Torres de Bolivia, entre los más destacados. 

Respecto al caso de aquella organización turca conocida como Patria y 
Libertad, se reconoce que: 

Su objetivo era remediar los males políticos del país e intentar proveer 
de más libertad a la sociedad a la sociedad otomana. En el fondo de este 
objetivo se encontraba el ideal de reformar la sociedad basada en la noción 
religiosa y crear un ideal nacionalista hasta entonces inexistente en dicha 
sociedad. En este contexto no sería erróneo decir que una de las olas de 
nacionalismo que más tardaron en llegar al Imperio Otomano, fue la del 
propio nacionalismo turco, ya que para esa época países como Grecia y 
Bulgaria, se habían independizado gracias a sus propios ideales 
nacionalistas. En aquellos días Salónica, ciudad natal de Mustafa Kemal, 
seguía siendo uno de los centros culturales, políticos y comerciales del 
imperio, y el joven oficial se dirigió a ella para fundar un capítulo de su 
asociación secreta. Un reposo médico le permitió al joven capitán 
permanecer en su tierra natal por unos meses de manera que por un lado 
pudo volver a ver a su familia y por el otro pudo fundar en ella el capítulo 
que se había propuesto. Los nuevos miembros de la sociedad eran oficial y 
profesores progresistas que sobre las armas juraban que no se apartarían del 
ideal reformista hasta que se realizara una revolución en el país.10 

En estos momentos, cinco años previos al estallido de la Primera 
Guerra Mundial, Patria y Libertad se adhiere a una organización mayor de 
carácter progresista: Comité de Unión y Progreso. A lo miembros de esta 
nueva organización se les conoce como los Jóvenes Turcos, “que en menos 
de un año obligan al Sultán a proclamar la monarquía constitucional en el 
imperio (23 de julio de 1908). Mustafa Kemal y sus compañeros más 
allegados obviamente y para la época, formaban parte de este enérgico 
comité que prácticamente llegará a dominar la administración central del 
Imperio”.11 En estos momentos también Atatürk comenzó a tener una actitud 
más crítica en su proyecto revolucionario al considerar que los militares 
deberían apartase de la política y comenzó a pugnar por que la plana militar 

                                                 
9  Omar Torrijos H., Soy un soldado de América Latina, Panamá, Centro de Estudios 

Torrijistas, 1984, p. 30. 
10   Mehmet Necati Kutlu, op. cit., p. 73-74. 
11   Ibid., p. 74. 
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se separara de los cuadros administrativos del comité político. Posición que 
lo llevó al no alcanzar una adhesión a este planteamiento a apartarse 
temporalmente de la vida política y dedicarle más tiempo a la carrera militar. 

Conviene recordar que el imperio otomano abarcaba una gran 
extensión de los actuales territorios del norte de África y del Asia Menor, 
incluso de Europa en el extremo oriente del Mediterráneo. Era un imperio 
con una geografía multiétnica y multicultural. Pero ese poderío se vio 
finalmente involucrado en un gran acontecimiento que va a derrumbar al 
mismo imperio otomano: su involucramiento en la Primera Guerra Mundial. 
Algo relativamente semejante a lo que aconteció con el imperio de los zares 
en Rusia. Recordemos que las tropas otomanas al irrumpir en aquella 
Primera Guerra Mundial oponiéndose a las fuerzas aliadas en 1915, 
concluyo con la intervención de las tropas británicas en Bagdad y Jerusalén. 
“En el acuerdo Sykes-Picot del 16 de mayo de 1916, Francia e Inglaterra se 
pusieron de acuerdo sobre la futura repartición del imperio otomano, y las 
negociaciones que siguieron con Rusia e Italia llevaron incluso a un proyecto 
que preveía la reducción del territorio de Turquía casi exclusivamente a la 
región anatólica.12 

De tal suerte que para 1918 la resistencia otomana se derrumbó tanto 
en Asia como en Europa. Se genera así el armisticio y con ello la caída del 
Imperio Otomano disuelto finalmente con el Tratado de Sevres.13 

En ese contexto, en el año de 1915, cuando Mustafa Kemal se 
encontraba en Sofía, Bulgaria, como agregado militar, era un periodo en el 
que se desarrollaba la Primera Guerra Mundial, él tenía un punto de vista 
bastante crítico sobre la misma. También eran momentos en que la 
Revolución Mexicana avanzaba en el desarrollo de las principales fuerzas 
revolucionarias. Ya se había derrotado a la dictadura de Victoriano Huerta 
que era la prolongación de la dictadura porfirista. Para ese entonces Augusto 
C. Sandino (quien había nacido el 18 de mayo de 1895 en Niquinohomo, 
Departamento de Masaya, Nicaragua) ya había conocido la intervención 
estadounidense en Nicaragua, y había visto el cadáver del general Benjamín 
Zeledón, quien era llevado por marines estadounidenses para ser sepultado 
en el poblado de Catarina. Ese joven campesino de 20 años, más tarde 
desarrollaría una lucha semejante a la de Mustafa Kemal contra la 
intervención extranjera en su patria. En tanto que Lázaro Cárdenas era de 
edad muy semejante a la de Sandino. Cárdenas había nacido en Jiquilpan, 
Michoacán, México el 21 de mayo de 1895. En aquellos años de 1915, 
Cárdenas se había incorporado a las fuerzas revolucionarias de Martín 
                                                 
12   Wolfgang J. Mommsen, La época del Imperialismo, México, Siglo XXI, 1978, p.  309. 
13  Cf.: Wolfgang J. Mommsen, La época del Imperialismo, México, Siglo XXI, 1978. 
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Castrejón. Destacándose en las filas revolucionarias llegando a obtener el 
grado de General a los 25 años. En tanto que Mustafa Kemal destacó en el 
gran combate de los Dardanelos que duraron casi un año (febrero de 1915-
enero de 1916), ya que “participó con su división defendiendo la región 
contra las operaciones anfibias de los aliados y obtuvo merecida fama como 
genio militar al frustrar la invasión de la zona”.14 

Para el 30 de octubre de 1918, se confirma la derrota del Imperio 
Otomano y al mes siguiente los acorazados franceses y británicos entrar al 
Bósforo, y estando Mustafa Kemal en Estambul, diría: “¡Se irán como han 
venido!”. Y en efecto: “El día 19 de mayo de 191915, Mustafa Kemal y sus 
compañeros más allegados desembarcaron en Samsun para emprender la 
resistencia nacional y cambiar el destino del pueblo turco”.16 Así tras 
acumular fuerzas el movimiento de resistencia turco, Mustafa Kemal llega a 
Ankara el 27 de diciembre de ese año de 1919, para que en un futuro esta 
ciudad se convierta en la capital de la nueva república. En esos días se 
generó la completa intervención británica de Estambul el 16 de marzo de 
1920. Estos eran momentos en que también en la Revolución Mexicana 
finalmente se consolidaban las fuerzas encabezadas por el General Álvaro 
Obregón quien asumía la presidencia del 1º. de diciembre de 1920 al 30 de 
noviembre de 1924. A Obregón se le conocía como el “General Invencible” 
(ya que nunca perdió una batalla durante la etapa armada de la revolución). 
Pero también Obregón en su gestión fue un periodo en que comenzaron a 
gestarse nuevos conflictos diplomáticos, especialmente con los Estados 
Unidos y con el gobierno de Juan Vicente Gómez en Venezuela17 las 
relaciones entre Venezuela y México fueron oficialmente interrumpidas por 
le gobierno de Álvaro Obregón luego de muchas agresiones verbales de uno 
y otro país. Para ese momento las relaciones eran casi nulas, además México 
era constantemente hostigado a través de artículos de prensa desde otros 
países por el personal diplomático venezolano acreditado en ellos.18  

Establecido en Ankara el nuevo parlamento turco el 23 de abril de 
1920, que para Mustafa Kemal era el órgano superior del Estado. Esto 
motivó a que le sultanato declarativamente le quitara el poder militar a 
Atatürk, y lo condenara a muerte el día 11 de mayo de ese año de 1920. Al 
mismo tiempo las tropas griegas avanzaban en Esmirna. La resistencia la 

                                                 
14   Mehmet Necati Kutlu, op. cit., p. 78. 
15  Este día es celebrado como “Día de la juventud” y es fiesta nacional en Turquía. 
16  Mehmet Necati Kutlu, op. cit., p. 82. 
17  Cfr.: Adalberto Santana (coordinador), Venezuela: política y migración, México, CIALC-

UNAM, 2009 y Mireya Sosa de León, La crisis diplomática entre Venezuela y México 
1920-1935, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2006. 

18   Ibid., p. 206. 
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organizó Mustafa Kemal, vinculando a las milicias populares con el ejército 
regular. Por otro lado los armenios intensificaron sus accionar bélico, con la 
justificación del tratado de Sevres y el respaldo de los EU. Sin embargo el 
pueblo turco y su ejército lograron conservar el territorio en sus manos. En el 
frente occidental tras una guerra prolongada, finalmente las fuerzas 
populares turcas encabezadas por Atatürk logran derrotar la invasión griega 
y con ello también van abolir el sultanato el 1º. de noviembre de 1922. Esto 
dio paso a la formación de la República de Turquía.  

Cuando se crea formalmente la República el 29 de octubre de 1923. 
En esos momentos Sandino ya había emigrado a México y trabajaba en los 
campos petroleros de Cerro Azul en Veracruz, aprendía de las luchas 
anarcosindicalistas de la Revolución Mexicana.  Lázaro Cárdenas como 
Mustafa Kemal llega destacarse como un militar confiable para el interés de 
México al estar ubicado en un lugar estratégico de su vida militar. Cárdenas 
a principio de los años veinte tuvo la misión de velar la zona petrolera del 
norte de Veracruz y del sur de Tamaulipas. Particularmente tenía que 
defender el área frente a una posibilidad de intervención estadounidense o 
británica. Para 1924, en Brasil figura el capitán Luis Carlos Prestes, militar 
progresista que encabeza la llamada Columna Prestes en Río Grande do Sul. 
La cual recorrió trece estados brasileños. Fue una marcha de 25.000 km 
durante dos años y cinco meses. El propósito era iniciar una insurrección 
popular contra la llamada República Velha. “La columna, no obstante sus 
aspectos románticos, fue una realidad consistente que sembró lo largo y 
ancho del territorio nacional el espíritu de protesta contra un orden que se 
consideraba injusto. De momento se detuvo, pero en 1929 germinó su 
simiente contestataria que al fin triunfó en 1930”.19 Getulio Vargas comenzó 
a gobernar el Brasil el 3 de noviembre de 1930. En Chile en 1932 el 
comodoro de la naciente aviación chilena y presidente, Marmaduque Grove, 
proclamó la República Socilista (subsistió doce días). En tanto que en 
Turquía con la nueva República de Turquía vinieron grandes 
transformaciones impulsadas por la orientación Mustafa Kemal. 

Se instituyeron nuevos códigos de derecho al estilo occidental: un 
nuevo código penal se adoptó tomando como ejemplo el sistema italiano; el 
civil, siguiendo el modelo suizo y el derecho comercial fue elaborado 
basándose en el sistema francés. Se hizo obligatorio el matrimonio civil (no 
así el religioso). El Islam dejo de ser la religión del Estado (10 de abril de 
1928), el sistema numérico y el alfabético arábigo fueron sustituidos, el 20 
de mayo y el 1 de noviembre de 1928 respectivamente. El alfabético arábigo 
fue cambiando por el latino con la añadidura de algunas vocales y 
                                                 
19  Francisco Iglesias, Breve historia contemporánea del Brasil, México, FCE, 1994, p. 46. 
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consonantes para poder satisfacer las necesidades de la lengua turca, rica en 
sonidos y más estricta con la diversidad de vocales. (…) En 1934 las mujeres 
obtuvieron el derecho de votar y de ser miembros del parlamento.20 

Paralelamente a estas políticas modernizantes, humanistas, patrióticas 
y progresistas de Atatürk (“Padre de los turcos” que le otorgó la Asamblea 
Nacional), también tuvo una política internacional en busca de la paz:  

Si se quiere una paz continua, se deben tomar medidas internacionales 
para mejorar las situaciones de las masas. El bienestar general de la sociedad 
internacional debe reemplazar el hambre y las presiones. Los ciudadanos del 
mundo, deben educarse procurando alejarse de los sentimientos de rencor, 
celos y avaricia.21 

Así de manera semejante, Augusto C. Sandino, Lázaro Cárdenas, Luis 
Carlos Prestes, Omar Torrijos, Hugo Rafael Chávez Frías, entre otros fueron 
patriotas y militares que asumieron la defensa de sus países con la 
intervención extranjera. Defendieron como Atatürk la soberanía nacional y 
encabezaron movimientos sociales y modernizadores que buscaron la paz de 
los pueblos. De ahí, por ejemplo, que Mustafa Kemal Atatürk tenga en el 
mundo y particularmente en nuestra América, homenajes y honores que 
hicieron de Turquía un nuevo paradigma en el concierto de las naciones que 
nacieron de las luchas populares, sociales y políticas de los pueblos que han 
luchado por su liberación frente a la dominación imperialista. Atatürk como 
sus pares latinoamericanos fueron grandes líderes carismáticos. En el estaba 
presente como en sus propios pares latinoamericanos a los que hemos hecho 
referencia un gran sentimiento nacional que todo líder revolucionario guarda 
en relación con sus pueblos. Por último, vale recordar las palabras que el 
mismo Mustafa Kemal Atatürk pronunció en 1925 para interpretar 
correctamente los sentimientos nacionales:  

Hasta este monento, todas las deciones que he tomado, todas las 
reformas que he emprendido en el interés de la nación y del país, lo han sido 
siempre, teniendo contacto directo, como hoy con el pueblo. Es en ese 
contacto, lleno de afecto y de sinceridad que he encontrado la fuerza y la 
inspiración que necesitaba.22 
 

                                                 
20  Mehmet Necati Kutlu, op. cit., p. 96. 
21   Ibid., p. 98. 
22  Turham Feyzioglu, Un libertador y un modernista genial: Kemal Atatürk, p. 87. 
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NOTICIAS SOBRE EL CIMARRONAJE EN 
NUESTRA AMÉRICA 

 
 

José Gregorio Bracho Reyes 

 

 
“El negro le dijo basta al yugo español y  

en el monte se oyó el grito 
rebelde del cimarrón” 

Rubén Blades 

 

Para el mantenimiento del sistema esclavista, el Poder Colonial 
instalado en Nuestra América se vio en la necesidad que imponer un régimen 
de violencia y terror no sólo físico, sino también psíquico y moral, definido 
por Javier Laviña como “sistema de terror paternalista”, para lo cual se valió, 
además de una normativa legal coercitiva y una variada gama de castigos y 
torturas, de una variadísima gama de mecanismos de deculturación. 

El látigo, el carimbo, el cepo, el boca-abajo, por una parte y por la 
otra, el discurso religioso intimidatorio, el desprestigio de la cultura y la 
ridiculización de la gestualidad de los esclavizados y esclavizadas, formaron 
parte del conjunto de estrategias encaminadas al mantenimiento de la 
hegemonía del peninsular blanco, descendiente de los “conquistadores”. 

Se dieron a la tarea de presentar la esclavización de los seres humanos 
de origen afro como algo natural y hasta beneficioso, no sólo para la 
reproducción y mantenimiento del sistema sino, para los propios sometidos, 
quienes según ellos, eran “salvados del estado de barbarie y perdición al 
que estaban condenados de permanecer en África”.  

Los escrúpulos morales que habían mostrado algunos clérigos y 
hombres de la iglesia sobre la legalidad de la esclavitud de los africanos 
quedaban disipados al aceptarse como norma general que los esclavos 
llegados desde África tenían esta condición en África y que por tanto 
mantenían su estatus originario, con tan sólo un cambio de área de servicio y 
de propietario…los esclavos que llegasen a América serían bautizados y 
adoctrinados en la fe católica. El negro debía estar casi agradecido de tener 
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la suerte de ser esclavo de un plantador americano. Salvaría su alma, 
disciplinaria su cuerpo…1 

Como se ve, el discurso oficial trató de disuadir a los esclavizados y 
esclavizadas de que su papel era el de servir de forma sumisa, porque así lo 
había dispuesto el “Señor todopoderoso”. 

Es obvio que en muchos casos el uso de todos los mecanismos de 
manipulación ideológica no sólo no funcionaron sino que, produjeron un 
efecto, para nada esperado, de “Aculturación Antagonista”. 

Se ordena y manda que cualquier negro que se alzare o estuviera fuera 
de la servidumbre de sus amos, así en esta isla como en la de Margarita o en 
los otros términos y jurisdicción della o de cualquier persona que a cargo lo 
tuviere tiempo de diez días, que le sean dados diez azotes, y si estuviera 
tiempo de vente días, que le sea desgobernado el pie derecho, y si estuviere 
cuarenta días yéndose a tierra de infieles, que muera por ello, o cualquier 
negro que se tomase a brazos y alzare manos para dar a algún cristiano, le 
sean dados cien azotes y le corten la mano derecha.2 

Parte de la estrategia deculturadora practicada por el poder colonial 
europeo en Nuestra América fue la que consistió en satanizar toda 
manifestación cultural de matriz afro, para con ello conseguir la sumisión ya 
que, no se trataba simplemente de negar la libertad del sometido sino 
también, de convertirlo en un objeto dócil y eficiente para la producción de 
excedentes. 

Se trataba, además de intimidar por medio del castigo físico, de 
sembrar en los esclavizados y esclavizadas un profundo sentimiento de 
inferioridad ya que, si este no cuajaba en el inconsciente se podía producir 
una fisura dentro del orden social y económico establecido, lo cual acarrearía 
el riesgo de que en cualquier momento se pudieran producir sublevaciones, 
alzamientos, huidas, en fin, actos de cimarronaje, que no son otra cosa sino, 
formas de negación de la sumisión y el sometimiento. 

El poder colonial se dio a la tarea de sembrar, con todos los medios a 
su alcance, en los y las esclavizadas la semilla del autodesprecio. En 
cualquier relación de explotación, el grupo hegemónico trata de influir en el 
sometido para hacerlo sentir inferior en todos los planos de la existencia ya 
que, con ello pueden perpetuar la situación de sumisión en el tiempo. 

                                                 
1  Laviña, Javier: Doctrina para negros. Barcelona. España. 1989. Sendai. pp.46-47. 
2  “Ordenanzas de Nueva Cádiz”. Boletín de la Academia Nacional de la Historia. N, 160. 

Apud. Miguel Acosta Saignes. Vida de los esclavos negros en Venezuela. Caracas. 
Venezuela. 1984. Vadell Hermanos Editores. p. 254. 
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Toda la carga sistemática contra los y las esclavizadas generó entre 
sus descendientes (y en no pocas ocasiones) un autorechazo, una especie de 
huída de todo lo que recordara un pasado africano. En la población de color 
“libre” se produjo, en ocasiones, un cimarronaje en negativo ya que, si se 
aspiraba a una “asimilación”, a una cierta movilidad vertical, a una 
“igualación” dentro de una sociedad dominada por los blancos criollos 
(descendientes directos de peninsulares), se debía renunciar a todos los 
vínculos con África y negar toda posible ascendencia que pudiera 
relacionarse con lo “negro”, con el esclavizado. 

Una clara y patética muestra de los desesperados intentos de 
“mimesis” queda plasmada en las llamadas “rogatorias de limpieza de 
sangre”, que se normalizaron gracias a la Real Cédula de “Gracias al 
sacar”, expedida en 1793 y ratificada en 1795. Por otra parte, también la 
nobleza criolla se vio afectada por ese complejo de inferioridad todo lo cual 
le llevó a tratar de imitar al peninsular y en general al europeo, negándose a 
aceptar incluso su propia realidad geográfica, hasta el punto de vestir en 
pleno trópico las modas cortesanas de las frías capitales europeas. 

En muchos casos el “dominado” aspirará a imitar el modelo social de 
comportamiento, así como los patrones culturales del “dominador”, debido a 
que los estereotipos creados por éste último son asimilados como “reales” y 
por tanto, son justificados por el primero como los de mayor jerarquía. Así, 
vemos como en Haití, Dessalines (único héroe nacional divinizado dentro 
del particular sistema religioso de la isla), y quien fue adepto al Vudú, una 
vez ascendió al poder, decidió prohibir y perseguir a quienes llevasen a cabo 
prácticas religiosas de corte “africanista”. 

Así, de forma violenta se pretende negar la humanidad y 
desestructurar por diferentes vías (tanto físicas como ideológicas) el mundo 
psíquico de los y las esclavizadas. De esa forma, no sería arriesgado afirmar 
que, si la violencia es la única forma de mantener sometidos a los seres 
humanos, entonces no hubo un sólo momento de paz social mientras se 
mantuvo el sistema esclavista. 

Más temprano que tarde comenzaron a manifestarse las múltiples 
formas de oposición y resistencia al sistema esclavista, las cuales fueron 
desde la huida, la formación de cumbes (palenques, quilombos o 
cimarroneras), hasta el suicidio y la automutilación. Modalidades diversas, 
activas y pasivas de resistencia. En la mayoría de las ocasiones, el 
enfrentamiento conducía a la muerte segura, razón por la cual también se 
implementaron formas de resistencia alternativas y extremas. 
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El suicidio, individual o colectivo, último recurso ante la desesperada 
situación de maltrato, hambre y negación de libertad, fue una vía alternativa 
y expedita de enfrentamiento que además, dejaba totalmente desconcertados 
a los propietarios y ponía en peligro el funcionamiento de la maquinaria 
productiva. 

Los esclavos, especialmente los congos se oponían a la situación y 
huían hacia las montañas donde les esperaba una vida dura pero libre o bien 
retornaban a África, ahorcándose en los árboles de la plantación… La 
muerte representaba la última posibilidad de libertad a la que el esclavo 
podía recurrir. La aceptación del castigo sin dar muestras de dolor y en 
especial enfrentarse a la pena capital con desenfado quitaba valor a la tortura 
y hacía que el esclavo controlase, finalmente, el último acto de humanidad, 
la muerte.3  

La iglesia católica, aparato ideológico del régimen y también 
beneficiaria del sistema esclavista, se apuró en argumentar que las causas de 
los suicidios no tenían relación con el maltrato sino, con la “falta de 
instrucción religiosa de los africanos y africanas, a quienes se debía 
cristianizar para que aceptaran su rol en la sociedad con conformidad”. 

El Cimarrón representó y representa la total negativa a la sumisión 
física, cultural, moral y espiritual impuesta por el modelo colonial europeo. 
El término Cimarrón se aplicó a las y los esclavizados que huían y buscaban 
refugio en las selvas, campos y montañas. Según el Diccionario María 
Moliner, alude a los cerros donde estos se refugiaban. La palabra se 
comenzó a utilizar desde los primeros años de la colonización por parte de 
los españoles en América Latina, para hacer referencia tanto a los 
esclavizados y esclavizadas, como a los animales huidos y hasta a los frutos 
silvestres. 

Parece ser que el primer documento en el que pareció esta voz data de 
1535 y fue utilizado por Fernández de Oviedo de la siguiente manera: “indio 
cimarrón o bravo, puercos cimarrones o salvajes”. En Cuba a los esclavos 
huidos se les llamó mambises, término derivado de la voz africana Mbi. 
Luego, por extensión se les llamó así a todos los morenos de la isla que 
sirvieron en las tropas que combatieron por la independencia. 

Al Cimarrón se le llegó a clasificar en dos categorías: el “cimarrón 
simple” y el “apalancado”, según el tiempo que se mantuviesen fugados o 
también, si se mantenían vagando en solitario o bien se organizasen en 
comunidades cimarronas, cumbes o palenques. 

                                                 
3  Laviña, Javier. Esclavitud y rebeldía en América, en: Esclavos rebeldes y cimarrones. 

Fundación Hernando Larramendi. p. 41. 
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El Cimarronaje es uno de los mitos básicos y fundacionales de la 
cultura afroamericana y caribeña por antonomasia. El enfrentamiento, pero 
también la huida o la evasión (aún permaneciendo en cautiverio y dentro del 
sistema), han sido los módulos implementados desde siempre, tanto por las y 
los esclavizados, como por sus descendientes, para encontrar salidas a las 
diversas formas de opresión y alienación a las que hemos sido sometidos. 

El cimarronaje nació con la esclavitud en América y su desarrollo 
marcho en paralelo con el aumento de la represión por parte del sistema. Si a 
comienzos del siglo XVIII se calculaban unos veinte mil cimarrones sólo en 
territorio venezolano, hacia finales de siglo el número había crecido hasta 
llegar a unos treinta mil, cifras bastante significativas considerando que 
Humboldt estimaba para esas fechas que el número de esclavizados en toda 
Venezuela era de unos sesenta mil. 

La huida y la habilitación de “espacios de libertad” o “espacios de 
paz” como lo fueron los cumbes, cimarroneras, quilombos o palenques, 
fueron modalidades espaciales habilitadas por los esclavizados y 
esclavizadas y sus descendientes para hacer oposición al régimen de 
represión y de esa forma guardar la integridad física y psíquica y mantener o 
recrear la base identitaria. 

La palabra cumbe o cumboto, tiene su raíz kumb, de amplia extensión 
en el oeste del África subsahariana. Entre los congos, Kumba significa hacer 
ruido, escandalizar, irse de fiesta. Por otra parte, palenque hace referencia a 
un lugar cerrado, acordonado, empalizado, donde se festeja y se convive con 
música y juegos. Quilombo, utilizada en Brasil desde el siglo XVII, es una 
voz que literalmente traduce campamento. De anterior usanza es la palabra 
mocambo, que en lengua ambudu (mu-kambo), significa madriguera, 
escondite. Algunos autores utilizan ambos vocablos indiferentemente, 
aunque parece ser que originalmente la palabra mocambo se utilizaba para 
designar comunidades pequeñas, especie de caseríos, mientras que un 
quilombo era una especie de confederación de mocambos. 

El Cumbe fue una tentativa de rompimiento del sistema esclavista, un 
espacio alternativo que se creó frente al modelo rígido y opresor, un espacio 
dentro del cual se organizó un mundo que se reconoce como diferente, 
podemos afirmar que se trata de la verdadera sociedad de contraplantación, 
porque lo primero que es abolido es la relación amo-esclavo, y aunque en 
esas comunidades hubiese una sociedad organizada jerárquicamente, este 
tipo de organización obedeció más bien a objetivos de autodefensa ante los 
acosos constantes de las fuerzas represivas. 
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Se tiene noticia de que la resistencia a la esclavitud y la creación de 
cumbes o quilombos tiene sus orígenes en el propio territorio africano, 
donde se sabe que grupos armados de Guinea y del Congo, asentados en 
campamentos y organizados en guerrillas, se enfrentaban a los tratantes de 
esclavos, con el objetivo de desarticular las alianzas que se establecían entre 
europeos y africanos, por lo tanto estamos habando de que en la Trata se 
transportaron, en muchas ocasiones, “prisioneros de guerra”, experimentados 
en cimarronaje. 

Cuando hablamos de los cumbes, nos estamos refiriendo a 
comunidades que llegaron a alcanzar un alto grado de autonomía, cuando no 
fueron arrasados o disueltos por las cuadrillas de rancheadotes o “capitanes 
de conducta”, que actuaban como fuerzas represivas del sistema, para tratar 
de frenar las constantes fugas. Llegaron a constituirse en un polo antagónico 
al régimen esclavista ya que, se convirtieron en focos de resistencia activa, 
lo cual nos lleva a negar tajantemente la posibilidad de una aparente “paz 
social” existente durante el período colonial e incluso, durante los primeros 
años de las repúblicas, las cuales dilataron demasiado en abolir de forma 
efectiva la esclavitud y sus consecuencias a nivel de discriminación racial. 

Realmente los conflictos y sublevaciones se generaban casi a diario ya 
que, entre dos clases antagónicas, en el roce entre amo y esclavo, en casi 
todos los casos (salvo raras excepciones) se debía producir reacciones 
violentas, razón por la cual las autoridades se volcaron a legislar y crear 
cuerpos represivos destinados a frenar tanto las sublevaciones como las 
huidas. 

Ya desde el siglo XVI la Corona española comenzaba a dar muestras 
de desesperación ante las constantes huidas de esclavos, razón por la cual se 
dedicó a crear una extensa legislación que trataría de poner coto a ese foco 
de tensiones, sin entender o admitir que, el mismo sistema implantado era el 
generador de esa violencia. 

Los cumbes se iban multiplicando a lo largo y ancho del territorio y 
fue cuando entonces que, hacia 1794, las autoridades ordenaron una terrible 
campaña que tenía como objetivo reducir a los cimarrones y acabar con las 
comunidades organizadas por estos. Se desplegaron operativos de 
persecución llevados a cabo por quienes llamaban las “cuadrillas de ronda y 
cuerpos volantes”, que se encargaban de perseguir, capturar y someter a 
“todo peón que transitare por caminos que no fueran reales y antiguos, sin 
guía del dueño del hato o del mayordomo”4. 

                                                 
4  Brito, Federico, Historia económica y social de Venezuela. Tomo I al IV. Caracas, 

Venezuela. 1987.Ediciones de la UCV. p. 1251. 
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En los cumbes se pudieron perpetuar y recrear con mucha fuerza 
tradiciones culturales de matriz africana que el sistema esclavista trató de 
aniquilar. Es importante aclarar que a los cumbes no sólo tuvieron acceso 
africanos (o sus descendientes) fugados sino también, indígenas y hasta 
blancos de origen europeo o criollos inadaptados, refractarios ya que, estas 
eran comunidades abiertas a todos aquellos “disidentes” y descontentos con 
el régimen represivo instaurado en las sociedades implantadas de América. 
Por ello pensamos que, aunque la matriz africana fue un ingrediente básico 
en la conformación de los productos culturales finales (aún hoy día en 
constante reelaboración), ellos son el resultado del encuentro y la creativa 
transformación de aportes de diversa procedencia étnica. 

Las comunidades de cimarrones (cumbes, palenques, cimarroneras, 
quilombos o mocambos) contribuyeron a la formación de nuevas 
comunidades de Venezuela y por extensión en toda Nuestra América, es 
decir que, estos “espacios de libertad” jugaron un papel importante en el 
poblamiento del extenso territorio de América ya que, fueron estos la base o 
punto de partida de muchos de los pueblos que hoy día conforman los mapas 
político administrativos de nuestros países. Estas comunidades comenzaron a 
establecerse, consolidarse y multiplicarse desde el mismo siglo XVI, durante 
los aproximadamente tres siglos y medio que duró el régimen esclavista, es 
decir mucho después de instaladas las repúblicas.  

Estas comunidades se convirtieron en un punto de referencia para 
todas y todos los esclavos que permanecieron en cautiverio. La existencia de 
estas comunidades a lo largo y ancho del territorio americano, es otra 
muestra evidente del fracaso del proyecto colonizador europeo, que 
pretendía dominar todo los espacios de la América “conquistada”. La fuerza 
autonómica de muchos de estos cumbes o quilombos diseminados por toda 
la “América Católica”, llegó a ser reconocida por las mismísimas 
autoridades coloniales. Baste con señalar sólo algunos ejemplos como el de 
La Matuna, en las cercanías de Cartagena de Indias, liderada por el rey 
Biohó; el Palenque de San Basilio, también en territorio de la actual 
Colombia; el Quilombo de Palmares, capitaneado por Zumbi, líder de una 
verdadera “República Negra” situada en el área de Pernambuco, en Brasil; el 
Palenque de San Lorenzo, en Veracruz (Nueva España, actual México), con 
Yanga como adalid; el Palenque del Frijol, en el oriente cubano; los cumbes 
de Ocoyta, Caucagua, Cata y el Cumbe de Taguaza, liderado por Miguel 
Gerónimo Guacamaya, así como todos los registrados por autores como 
Miguel Acosta Saignes (en, Vida de los esclavos negros en Venezuela) y 
Federico Brito Figueroa ( en, Historia Económica y social de Venezuela y en 
Las insurrecciones de los esclavos negros en la sociedad colonial 
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venezolana), sin olvidar todos esos inabarcables y singulares cumbes que se 
organizaron en el inmenso llano colombo-venezolano y en el sur del Lago de 
Maracaibo. 

La República Negra de Palmares, fundada y liderada por el rey Ganga 
Zumba y su sobrino y mariscal de ejércitos, Zumbí, a finales del siglo XVI, 
llegó a ocupar un área aproximada de 27 mil km cuadrados. Fue una especie 
de confederación de quilombos, en la que se reunieron más de seis mil 
insurrectos y llegó a tener una población que rozaba los veinte mil 
habitantes. Estuvo ubicada en le Serra de la Barriga, entre las provincias de 
Pernambuco y Alagoas. Se consolidó como una especie de “Estado Negro 
Africano” dentro de Brasil y resistió los ataques de portugueses y 
holandeses, superiores militarmente, desde 1630 hasta su destrucción en 
1695, hecho que demuestra el alto grado de organización alcanzado. 

Zumbí fue asesinado un 20 de noviembre, pero hoy día sigue vivo en 
la memoria popular y es una fuente de inspiración para la actual coyuntura 
política de cambios sociales en toda América Latina. Cada año, en Brasil, el 
20 de noviembre, se celebra el “Día de la Consciencia Negra”, porque 
aunque se destruyó la república, esto sólo se logró tras haberse escrito la 
epopeya de su ejemplo. En estos quilombos, donde no existían esclavizados, 
ni desempleados, ejemplo de sociedad libre, regida por sus propias leyes, se 
formaron tres generaciones de brasileños y brasileñas.  

La leyenda de Zumbi ha quedado magistralmente recogida en muchas 
canciones de autores del movimiento llamado Tropicalismo y el MPB, como 
Jorge Ben, Gilberto Gil. Hoy día Zumbí forma parte del patrimonio del 
cimarronaje y la resistencia afroamericana en Brasil y en todo el continente, 
y brilla junto a Tupac Amaru, El Negro Miguel, Juana Azurduy o Bolívar. 

ZUMBI 
Angola  
Congo  
Benguela  
Monjolo  
Cabinda  
Mina  
Quiloa  
Rebolo 
  Aquí onde estao os homes 
  ha un grande leilao 
  Diezem que nele ha uma princesa a venda 
  Que veio junto com seus súbditos 
  Acorrentados num carro de boi 



 1231

  Eu quero ver 
  Eu quero ver (bis) 
 
Angola  
Congo 
Benguela 
Monjolo 
Cabinda 
Mina 
Quiloa 
Rebolo 
  Aquí onde estao os homes 
  De un lado cana de açucar 
  de outro lado cafezal 
  ao centro senhores sentados 
  vendo a coleita de algodao branco 
  sendo colhido por maos negras 
 
Eu quero ver 
Eu quero ver 
quando zumbi cegar 
o que vai acontecer 
 
  Zumbi é senhor das guerras  
  Senhor das demandas 
  Cuando Zumbi chega 
  e Zumbi é quem manda 
 
Eu quero ver 
Eu quero ver 
Eu quero ver 
 
  Angola 
  Congo  
  Benguela 
  Cabinda 
  Mina 
  Quiloa  
  Rebolo5 

                                                 
5  Canción compuesta por Jorge Ben e interpretada por Caetano Veloso. Aparece en el 

trabajo intitulado “Noites do norte”. Universal Music, 2000. 
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Como hemos señalado anteriormente, la autonomía territorial y 
política de muchos cumbes y quilombos fue tan significativa que en varias 
ocasiones las autoridades coloniales se vieron en la necesidad de ceder y 
reconociendo el poder desestabilizador de estas comunidades organizadas en 
la periferia del poder, se vieron en la obligación de llevar a cabo “Acuerdos 
de paz”. Un ejemplo de ello fue el caso que se dio en la Nueva Granada a 
principios del siglo XVIII, cuando las autoridades coloniales pidieron la 
intervención del Obispo de Cartagena para que propusiera una tregua a las 
“fuerzas negras”, lideradas por Benkos Biohó, sublevadas (en forma de 
guerrillas) en los Montes de María (ubicados a unos 50 km de Cartagena). 

Fue en 1713 cuando se reconoció la territorialidad, así como la 
autonomía de la organización política y social de los palenques, a cambio de 
que éstas se comprometieran a aceptar dentro de sus jurisdicciones a “negros 
fugados”. El Obispo Antonio María Casiani bautizó aquel centro poblado 
con el nombre de San Basilio. 

En la actualidad el Palenque de San Basilio es un paradigma de lo que 
ha sido y sigue siendo la lucha por la resistencia cultural afroamericana. En 
esta comunidad poblada íntegramente por descendientes de cimarrones aún 
se conservan rasgos de un antiguo modelo de organización social de 
resistencia y autodefensa, una lengua propia (el Palenquero), de raíces Bantú 
(kilongo-kinbundu), así como toda una cosmovisión y una ritualistica de 
matriz africana, que ha sido ampliamente estudiada por la antropóloga 
colombiana Nina Friedemann. 

Un ejemplo que da fe de la estabilidad alcanzada por las comunidades 
cimarronas lo encontramos en la resolución del rey de España (Carlos II), 
dirigida a la Audiencia de Santa Fe de Bogotá, el 13 de julio de 1686. 

Presidente y oidores de mi Audiencia de la ciudad de Santa Fe en el 
Nuevo Reino de Granada. Frías Félix Carlos de Bonilla, de la orden de san 
Agustín, hijo que dice ser de la provincia de Gracia de ese Nuevo reino, me 
ha representado se halla con noticia individual de que unos negros que habrá 
más de sesenta años que se huyeron del trabajo de su esclavitud, se retiraron 
a sus montes distantes treinta leguas del río Magdalena, único paso para todo 
ese reino, donde viven poblados en forma, habiéndose multiplicado tanto 
que se asegura habrá más de tres mil almas, y admitiéndosele por vasallos 
míos, sin que otro alguno tenga intervención con sus personas si no fueren 
los ministros que se le pusieren para la administración de justicia y que por 
ser cristianos desean tener sacerdote que los instruya en la santa fe católica y 
administre los santos sacramentos, suplicándose que en consideración dello 
y administre los santos sacramentos, suplicándose que en consideración 
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dello y porque viven dichos negros sin reconocer dueño, fuere servido de 
mandar se les conceda la libertad…6 

De la anterior lectura se puede inferir que, teniendo más de sesenta 
años fugados y habiendo organizado una comunidad de unas “tres mil 
almas”, el rey no tenía ninguna potestad para otorgar la libertad a quienes 
además, de no ser sus súbditos, ya la habían conquistado por sus propios 
medios. Ahora bien, estando el poblado en un punto estratégico, “único paso 
para todo ese reino”, a las autoridades europeas no les quedaba otro remedio 
que pactar, reconociendo la autonomía política, territorial, social y cultural 
de ese palenque. Queda en evidencia que el cimarronaje y la formación de 
cumbes fue determinante en la desestabilización del sistema de sometimiento 
esclavista. 

Los cumbes, palenques, quilombos, mocambos o cimarroneras fueron 
“espacios de libertad” pero también, funcionaron como focos de resistencia 
activa desde donde se prepararon rebeliones, movimientos insurreccionales, 
asaltos a las propiedades de los terratenientes, con lo cual se convirtieron en 
una “piedra en el zapato”, un mal ejemplo ya que, planteaban a quienes 
permanecían en cautiverio la posibilidad de un orden alternativo y 
antagónico al impuesto por la minoría blanca en el poder. 

Del siglo XV al XVII abundan las acciones llevadas a cabo por los 
esclavizados y esclavizadas con la finalidad de evadir o enfrentar el orden 
represor del sistema de sometimiento basado en el color de la piel. Con la 
finalidad de dar a conocer algunos de los históricamente más relevantes 
acaecidos en Tierra Firme (Venezuela), haremos un repaso sucinto por 
algunos de ellos. 

Uno de los capítulos insurreccionales más relevantes que se registran 
en Tierra Firme (Venezuela), fue el protagonizado por el Negro Miguel, 
quien había fundado un cumbe, poblado en su totalidad por 
afrodescendientes e indígenas, el cual además, llegó a tener tan alto nivel de 
organización que contó no sólo con un gobierno sino, con una especie de 
“obispado”. 

Fue hacia el año 1600 cuando la población de Nirgua, en Tierra Firme, 
logró un estatus especial, pasando a ser la primera ciudad donde la población 
afrodescendiente alcanzó derechos especiales, todo como consecuencia del 
alzamiento liderado por el Negro Miguel. 

                                                 
6  Konetzke, Richard: Colección de documentos para la historia de la formación social de 

Hispanoamérica. Tomo III. CSIC. Madrid, España. 1953-58. p.782. 
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El Cumbe del Negro Miguel estuvo ubicado a orillas del río San Pedro 
(región centro occidental de Venezuela), en una especie de ciénaga de difícil 
acceso. La levantamiento del Negro Miguel, que se llevó a cabo en 1552, 
debe ser interpretado como un movimiento en oposición a la explotación a la 
cual estaban sometidos los esclavizados y esclavizadas de las minas de Buria 
y las y los indígenas en las encomiendas de las localidades cercanas. 

Aunque fue materialmente vencido, el Negro Miguel, sirvió de 
inspiración y ejemplo para el levantamiento de la etnia Jiralara, que se 
mantuvo en pie de guerra e irreductible durante casi setenta y cinco años y 
que dio como resultado la fundación de una “república de zambos y 
mulatos”, organizada en las cercanías de Nirgua, de la cual hace referencia 
Alejandro de Humboldt en su maravillosa obra Viaje a las regiones 
equinocciales del Nuevo Continente. 

A esta monarquía africana (se refiere a la establecida por el Negro 
Miguel) siguió en Nirgua una república de zambos, descendientes de negros 
e indios. Toda la municipalidad o cabildo se ha formado con gente parda, a 
la que el rey de España dio título de sus fieles y leales súbditos, los zambos 
de Nirgua. Pocas familias de blancos quieren habitar un país donde 
predomina un régimen tan contrario a sus pretensiones, y la pequeña ciudad 
es llamada por mofa la república de los zambos y mulatos.7 

A mediados del siglo XVI se registran varias revueltas en la Península 
Guajira, al norte de Maracaibo, protagonizadas por una alianza entre 
cimarrones de origen africano (y sus descendientes) y aborígenes de la étnia 
wayú. Esta alianza se dio a conocer como “Los negros del Mariscal 
Castellanos”. Miguel Castellanos era un disidente, de origen peninsular, que 
había ocupado el cargo de Tesorero Real de la Corona en Río Hacha y quien 
hastiado de la barbarie y el despotismo llevado a cabo por quienes velaban 
por mantener el orden impuesto por los conquistadores y colonizadores 
europeos, decidió organizar a un grupo de cimarrones para una invasión a 
Maracaibo. 

En una relación de 1570 se hace saber que no se podía, para esas 
fechas, viajar de Maracaibo a Río Hacha a causa de los “negros e indios 
alzados”. Hacia 1586 seguían controlando el territorio los “Cimarrones del 
Mariscal Castellanos”, a juzgar por lo expuesto en una carta de Don Luis 
Rojas, Gobernador de Venezuela, fechada el 16 de abril de aquél año, en 
Santiago de León de Caracas. 

                                                 
7  Humboldt, Alejandro De: Viaje por las regiones equinocciales del Nuevo Continente. 

Tomo III. Colección Viajes y naturaleza. Biblioteca Venezolana de Cultura. Caracas, 
Venezuela. 1941. p. 184. 
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Podemos afirmar que se había organizado para esas fechas un Cumbe 
en la Península Guajira, que amenazaba el “normal desenvolvimiento” del 
comercio del puerto de Maracaibo. Se tiene noticia de que la etnia wayú, 
resistente a cualquier tipo de sometimiento, llevaba a cabo intercambio 
(considerado como contrabando por las autoridades españolas) con ingleses 
y holandeses, en un trato de igualdad y de respeto. 

Los indios guajiros, a semejanza de los hercúleos patagones, han 
sabido mantener incólume su independencia nacional, resistiendo en lides 
más o menos sangrientas a los poderes que han pretendido sojuzgarlos (…) 
los guajiros tienen una civilización relativa; comercian en armas, 
municiones, herramientas y buhonerías con los ingleses por los medianos 
puertos de Bahía Honda, Porte, Tarva y otros, dando en retorno perlas, 
maderas y otros productos de su territorio…8 

En 1603 se produce una importante sublevación en la isla de 
Margarita y en las costas de Cumaná, donde se habían desarrollado algunos 
de los centros de venta de esclavos más importantes de toda Venezuela, a 
razón de la necesidad de mano de obra esclava para la extracción de perlas. 

En 1650 se comienzan a suceder alzamientos en las regiones de los 
Valles del Tuy, Charallave, Yare, Pariaguán, La Guaira y Paracotos, lo cual 
conduce a las autoridades a decretar la pena de muerte para quienes lideraran 
las partidas, así como ordenar azotes y torturas para quienes se sumaran a 
ellos. 

En 1655, el capitán Francisco de Brea Lezama, refería como había 
encontrado una comunidad de cimarrones en los llanos de Barcelona 
(Venezuela), casi a orillas del río Orinoco, quienes solían apropiarse del 
ganado de los hatos vecinos. En realidad, ya para esas fechas todo el llano 
venezolano y colombiano se había convertido en una Gran Cumbe. Los 
cimarrones animaban a quienes aún permanecían en cautiverio, a escapar y 
pasar a los cumbes donde se organizaban grupos de combate (guerrillas) para 
desestabilizar el sistema. Esta fue una de las fuentes aprovechadas más tarde 
por José Tomás Boves. 

Las sublevaciones, insurrecciones, fugas individuales o colectivas, así 
como la organización de cumbes, a lo largo y ancho de todo el territorio 
venezolano no cesaron durante todo el siglo XVIII. 

                                                 
8  Pérez, Felípe: Geografía física y política del Estado Magdalena. Bogotá, Colombia. 

Imprenta de la Nación. 1863. p. 345. 
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Entre 1730 y 1733 se llevan a cabo las revueltas lideradas por el 
Zambo Andresote contra las fuerzas represivas del poder colonial, cuyo 
objetivo era, en principio, acabar con el monopolio comercial de la compañía 
Guipuzcoana pero que luego derivaron en un cuestionamiento al régimen 
esclavista. 

Andrés López del Rosario, conocido como el Zambo Andresote, había 
sido esclavizado en la ciudad de Yagua (cercanías de Valencia, en 
Venezuela), situación en la que se mantuvo hasta 1730, cuando organizó su 
fuga y desde entonces pasó a liderar una banda de contrabandistas que 
operaba en las jurisdicciones de Nirgua y San Felipe, aunque sus 
operaciones se extendían hasta Barquisimeto, Barinas, Coro y Puerto 
Cabello. Andresote era admirado por la población esclavizada y por otra 
parte, temido y odiado por las autoridades, aunque llegó a tejer toda una red 
de complicidades con la clase terrateniente ya que, estos le entregaban 
algunos de sus productos para que los intercambiara con los ingleses y 
holandeses a cambio de harinas, plomo, carne en lata, herramientas y otros 
géneros escasos. Se sabe que hasta las mismas autoridades locales llegaron a 
beneficiarse del tráfico ilegal de Andresote ya que, los libraba de la tiranía a 
la que los sometía el monopolio ejercido por la Guipuzcoana. 

Andresote llegó a consolidar un cumbe que contaba con todo un 
ejército, armado y apertrechado por ingleses y holandeses. Pronto se ganó un 
trato de respeto y tolerancia por parte de criollos y peninsulares, muy a pesar 
de los prejuicios raciales que dominaban la escena colonial. El director de la 
Compañía Guipuzcoana llegó a acusarlo de “sublevación contra el rey, 
salteador, asesino y contrabandista”. Las fuerzas de Andresote, compuestas 
por negros cimarrones, zambos, pardos e indígenas, se habían convertido en 
un factor desestabilizador tanto del sistema esclavista, como del equilibrio 
monopolista que trataba de imponer la Corona española, lo cual llevó a las 
autoridades coloniales a organizar, en 1733, expediciones de hasta 
doscientos cincuenta hombres, bajo el mando de Juan de Manzaneda, así 
como la construcción de un fuerte en la boca del río Yaracuy. Andresote y su 
ejército derrotaron y burlaron, en varias ocasiones, a las huestes oficiales y 
no fue sino hasta 1733 cuando el gobierno central, logró desarticular el 
ejercito rebelde pero, Andresote huyó a Curazao, protegido por los 
holandeses. 

En 1749, el Negro Guillermo, esclavo, y su mujer María Valentina, 
zamba libre, trataron de aglutinar las fuerzas de entre 30 y 40 mil cimarrones 
dispersos entre las provincias de Caracas, Guarenas, Guatire, Capaya, 
Caucagua, Santa Lucía, Chacao, Ocumare del Tuy, Cuyagua, Choroní, Sepe, 
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Cata, Guigue. Trataban de organizar y organizar a todos los cumbes 
dispersos, en una especie de “confederación”, para luchar por la consecución 
del objetivo común de acabar con el sistema y derrotar el poder colonial y la 
clase terrateniente. 

En los años de 1790, 1794 y 1795 se producen los levantamientos de 
los cimarrones de los cumbes de Caucagua, Curiepe, Valles de Barlovento y 
Valles del Tuy, liderados por el negro Miguel Guacamaya, quien era 
reincidente y se había fugado en 1783. 

Una de las figuras, quizás la más importante, de la historia del 
cimarronaje en Venezuela es sin duda José Leonardo Chirino, líder de una 
importante insurrección llevada a cabo en la ciudad de Coro, un 10 de mayo 
de1795 y en la que se puso de manifiesto de forma más que evidente, la clara 
conciencia política de las clases subalternas, quienes entendían las 
contradicciones estructurales de una sociedad cuya estabilidad estaba basada 
en el terror. 

Algunos autores han pretendido vaciar de contenido revolucionario a 
la gran mayoría de las sublevaciones lideradas por los cimarrones y en 
general las acciones contra el régimen colonial llevadas a cabo por las 
“castas viles”, pues notan una ausencia de contenido programático y de un 
ideario político, el cual, según ellos, sólo se hace presente con los aportes de 
la Revolución Francesa. 

Por influencia de la Revolución Francesa, llegó a los esclavos que se 
levantaron en la última década del siglo XVIII un aliento teórico para sus 
luchas, las cuales antes tenían sólo el carácter de la inevitable rebeldía de las 
clases explotadas.9 

Este irritante y miope eurocentrismo del que llegaron a adolecer 
autores tan importantes como Miguel Acosta Saignes, pionero de los 
estudios sobre la esclavitud en Venezuela, fue de alguna manera denunciado 
por el maestro de las letras, Alejo Carpentier, en sus obra El siglo de las 
luces: 

Todo lo que hizo la Revolución Francesa fue legalizar una Gran 
Cimarronada que no cesa desde el siglo XVI. Los negros no los esperaron a 
ustedes para proclamarse libres un número incalculable de veces. Y con un 
conocimiento de crónicas americanas, insólito para un francés (pero recordó 
Esteban, al punto que era suizo), el cultivador se dio a hacer un recuento de 
las sublevaciones negras, que con tremebunda continuidad, se habían 

                                                 
9  Acosta, Miguel: Vida de los esclavos negros en Venezuela. Vadell Hermanos Editores. 

Caracas, Venezuela. p.345. 
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sucedido en el continente… Con un trueno de tambores habíase abierto el 
ciclo en Venezuela, cuando el Negro Miguel, alzándose con los mineros de 
Buria, fundara una reino en tierras tan blancas y deslumbradoras que 
parecían de cristal molido (…) Y si aquellos intentos habían sido efímeros, 
sesenta y cinco años habría de durar el fuerte Palenque de los Palmares, 
fundado en plena selva brasileña por el alto caudillo Ganga-Zumba (…) y la 
guerra de los palmares duraría cuarenta años más cuando los cimarrones de 
Jamaica se largaban al monte, creando un estado libre que duraría casi un 
siglo. Tuvo la Corona Británica que acercarse a los montaraces para tratar 
con ellos de gobierno a gobierno (…) Diez años después los tambores 
tronaban en Haití: En la región del Cabo, el Mahometano Mackandal, manco 
a quien se atribuían poderes licantrópicos, emprendía la Revolución por el 
veneno (…) Bien puede verse concluía Sieger- que el famoso Decreto de 
Pluvioso no había traído nada nuevo a este Continente, como no sea una 
razón más para seguir en la Gran Cimarronada de siempre.10 

La insurrección de Coro, liderada por José Leonardo Chirino, tuvo 
como detonante las medidas impositivas abusivas impuestas por las 
autoridades coloniales a los indígenas que gozaban de un status de aparente 
libertad, trabajaban como colonos aparceros, en un régimen semi feudal, 
pero que en realidad ocultaba una realidad de esclavitud. 

José Leonardo llegó a movilizar una importante fuerza de cimarrones 
alzados contra el régimen, lo cual produjo desestabilización del orden social 
y económico. La libertad de los esclavos y abolición de la esclavitud; la 
eliminación de los impuestos de alcabala y de demora (que se pagaba con 
ocho meses de trabajo esclavo o en metálico), y que era de obligación para 
los indígenas; la instauración de un régimen basado en la llamada “Ley de 
los franceses”, de orden democrático; la eliminación física de la aristocracia 
blanca, fueron los postulados de los insurrectos. 

José Leonardo fue derrotado, capturado, condenado y ajusticiado 
según la leyes de la época. Su cuerpo fue arrastrado desde la Cárcel Real 
hasta la plaza principal, donde fue ahorcado y luego decapitado y su cuerpo 
descuartizado y exhibido en distintos puntos de la ciudad de Caracas y Coro. 

Aunque había sido marginado de las páginas de una historia oficial 
que pretendía invisibilizarlo y minimizar sus aportes, reservándole un simple 
lugar en el anecdotario pintoresco, al igual que a todas las figuras que se 
sublevaron y plantearon modelos alternativos a los impuestos desde la 
modernidad eurocentrista, José Leonardo Chirino hoy día es una figura 

                                                 
10  Carpentier, Alejo: El siglo de las luces. RBA Editores. Barcelona. España. 1995.pp.207-

208. 
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paradigmática en la historia del cimarronaje y la resistencia anti colonial y 
anti esclavista en Venezuela, a tal punto que el Gobierno Bolivariano lo ha 
llevado simbólicamente al Panteón Nacional, donde pasó a ocupar un lugar 
al lado de los “próceres de la independencia”.  

Ya hacia finales del siglo XVIII, se descubre un plan que debía 
llevarse a cabo un 19 de mayo de 1799, bajo la dirección de Francisco Javier 
Pirela y dos morenos haitianos, Juan y Gaspar Boce, apoyados por las 
llamadas “castas viles” (negros, mulatos, pardos, zambos y aborígenes), 
quienes desembarcarían en la ciudad de Maracaibo para proclamar la 
abolición de todo tipo de esclavitud, la aplicación de la llamada Ley de los 
franceses (libertad, igualdad y fraternidad), el ajusticiamiento de todas las 
autoridades y empleados al servicio de la Corona española, nobles, blancos 
terratenientes, se tomarían sus posesiones, fortalezas, castillos y se 
implantaría una nueva república en la que reinaría la libertad y la igualdad de 
derechos. 

En 1774 se fundó San Bartolomé de Sinamaica, como una fortaleza 
para mantener a raya a los wayú y luego, en 1864 se construyeron unas 
estacadas de once kilómetros al norte de la villa de Sinamaica, en los puntos 
conocidos como “Guardias de afuera”, también con el propósito de que 
sirvieran como barrera defensiva ante posibles ataques de esta etnia tan 
temida. Todo lo cual no fue suficiente obstáculo para los wayú que se 
acercaron a Sinamaica y causaron el pánico entre los colonos de origen 
hispano y criollo, quienes habían comenzado a desplazar y a someter a la 
etnia añú, originaria de la zona. 

La sociedad global definida como régimen esclavista no fue un orden 
estático y debido a las contradicciones internas y externas fue generando 
dentro de su propio sen los elementos que aceleraban su transformación en 
otro régimen económico en el que no desaparece la fuerza productiva de los 
esclavizados y esclavizadas sino que, las sometía gradualmente a un nuevo 
tipo de relaciones más parecida a la servidumbre y el enfeudamiento. 

La estructura económico social en Venezuela, predominantemente 
esclavista, permitió establecer un tipo especial de relaciones de trabajo 
llamada por algunos autores “régimen de renta tributo y renta trabajo”, de 
“hacienda tributaria” o “antiguo régimen”. 

Las contradicciones entre las fuerzas productivas habían obligado a 
los propietarios de muchas regiones de Venezuela a ceder tierras a las y los 
esclavizados, con lo cual no se abolía el régimen esclavista, pero comenzaba 
a establecerse una variable importante ya que, las y los esclavizados seguían 
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confinados a un estatus social inferior, pero eran emplazados a cultivar un 
pequeño terreno (conuco), para poder autoabastecerse y de cuyos frutos 
también tenían que rendir una parte a los amos. 

Los esclavizados y esclavizadas vivían dentro de los límites de la 
plantación o hacienda, en un bohío o choza, cultivando un conuco, lo cual 
les otorgaba cierta falsa conciencia de libertad, una libertad ficticia. Este 
fenómeno se manifestó por primera vez en Venezuela durante el período de 
expansión de las plantaciones de cacao. 

El terrateniente o “Gran Cacao” aunque poseía la casa Grande ubicada 
en la hacienda, no solía establecerse de manera permanente en ella con su 
familia, sino que vivía en la ciudad. A lo largo y ancho de la plantación se 
ubicaban las chozas de los cultivadores esclavizados, y no colectivamente en 
barracones. El cultivo del cacao exigía que de una organización espacial 
distinta a la de otros cultivos. La mano de obra se distribuía de manera tal 
que, la mano de obra sometida se encargaba de un número determinado de 
arboledillas, de esa forma se aseguraba el cuidado diario de la planta y se 
evitaban grandes desplazamientos. El amo permitía que los esclavizados 
edificaran sus chozas, caneyes o bohíos “a su gusto”, siempre cerca de las 
arboledillas. De esa forma se formaron núcleos de población en las áreas 
circundantes a la plantación, integradas por trabajadores y trabajadoras, en 
una modalidad semi-feudal, en el sentido de que el amo hacía a los 
esclavizados y esclavizadas responsables de cierto número de árboles de 
cacao y éstos debían hacerse cargo del cultivo y rendir cuentas al amo o al 
administrador. 

En el sur del lago de Maracaibo estas circunstancias estructurales, 
aunadas a un proceso de abandono de la zona por parte de la minoría blanca 
terrateniente, que decidió establecerse al norte, en la capital de la región 
(Maracaibo), donde se encontraba el centro de transacciones comerciales, 
propició que la población de origen afro, que no emigró, fuese organizando 
un “Gran Cumbe”, con características muy singulares. 

Gibraltar, Bobures y toda la cuenca sur del lago de Maracaibo 
crecieron como un importantísimo enclave esclavista. Su población, 
predominantemente de origen afro, fue la encargada de cultivar las fértiles 
tierras. 

El puerto de Maracaibo desplazó al puerto de Gibraltar, ubicado en el 
sur del lago, y de esa forma se convirtió hacia finales del siglo XVII en el 
centro de toda la actividad comercial y financiera de la provincia, de manera 
tal que poco a poco se fue notando un importante abandono y estancamiento 
de toda la zona sur del lago. Al terminar de emigrar la escasa población 
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“blanca” de origen europeo, los afrodescendientes aprovecharon para sentar 
las bases de un régimen alternativo de relaciones sociales y de producción. 
Se dieron los casos en los que ex esclavizados, que habían sido manumitidos 
y liberados, prefirieron quedarse en la zona, antes que emigrar para ser 
empleados en la capital de la provincia. 

Según los cuadros estadísticos presentados por el Dr. Germán Cardozo 
en su obra Maracaibo y su región histórica (1991), el cantón de Gibraltar, 
hacia 1830, era el segundo más poblado de toda la región, después del de 
Maracaibo, con una población que oscilaba entre los cinco y seis mil 
habitantes, “gentes de color” en su casi totalidad11, todo lo cual habría sido 
un factor que propició la formación de un “espacio de libertad”, es decir un 
Cumbe, donde se comenzaron a generar relaciones sociales distintas a las 
impuestas por el régimen de esclavitud, lo que a su vez sirvió como un 
“refuigo de africanías”, es decir, un universo donde perpetuar, recrear y 
transmitir identidades de matriz afro sin temor a ser reprimidos por las 
autoridades. 

Este contexto libertario hizo posible organizar una resistencia a las 
normas reguladoras que trataron de imponerse desde el centro (Maracaibo) 
por parte de las autoridades del gobierno provincial, el cual llegó a 
considerar el cantón de Gibraltar como el “más difícil e insubordinado”. 

Ya para 1831, Gibraltar se rebela contra las tendencias centralistas del 
gobierno provincial, lo cual genera un clima de inestabilidad social y política 
en toda la región, situación que fue expresada por al secretario de Estado, el 
gobernador Domingo Briceño y Briceño: 

El cantón de Gibraltar de esta Provincia, desde el año de 1831, ha 
dado continuas pruebas de insubordinación resistiéndose a cumplir las 
órdenes del Gobierno, especialmente al no reconocer las autoridades 
legítimamente nombradas cuando no son del gusto y contentamiento de los 
cuatro hombres que gozan allí de un fatal influjo para conmover a la 
población negra e ignorante de aquél territorio. No sólo los intendentes y 
prefectos, que han gobernado esta provincia han sentido esos desagrados, 
sino que resultan infructuosos: en efecto todas las medidas que se han 
tomado anteriormente, se ha hecho trascendental al público el alzamiento de 
aquellos criminales especialmente con la asonada que tuvo lugar el 27 de 
abril del año pasado de 1830, en cuya virtud han lanzado y ahuyentado de su 
domicilio a varios vecinos pacíficos sin otra formalidad que reunirse en 

                                                 
11  Cfr. Cardozo, Germán: Maracaibo y su región histórica. El circuito agro exportador.1991. 

Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. p.98. 
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pandillas algunos negros, y amenazan el perdimiento de la vida a los que no 
convienen que vivan en aquél partido.12 

Como podemos apreciar por los comentarios, la población de origen 
afro, quienes habían conseguido la libertad y estaban articulando un espacio 
de convivencia alternativo y opuesto al modelo esclavista, no estaban 
dispuestos a ceder un ápice a las imposiciones emanadas desde las 
“autoridades blancas”. Así, Gibraltar había derivado en un cantón 
incontrolable, donde se articulaban códigos de convivencia, culturales y 
sociales, bien disímiles a los que pretendían imponer desde el poder central, 
alojado en Maracaibo, y ocupado invariablemente por blancos de origen 
europeo. 

Las autoridades provinciales, al percatarse de la falta de “hombres 
blancos” en la zona, negaron la autorización para la instalación de una Junta 
de Manumisión, argumentando la “ausencia de hombres capaces de 
desempañar cualquier cargo público”. 

La referida ha quedado en completa orfandad, supuesto que no hay 
persona con los requisitos constitucionales que desempeñe el empleo, así 
como no la hubo desde un principio para el otro de la misma naturaleza con 
que está dotada la parroquia.13 

La ausencia de “hombres de letras” fue la excusa para justificar el 
total fracaso del proceso de manumisión en toda la zona. A lo largo de todo 
el proceso no se llegó a manumitir a nadie en ese cantón formado por 
Gibraltar, Bobures, La Ceiba, La Ceibita y San Pedro. Pero eso no fue óbice 
para que los habitantes de toda la zona, en su totalidad afrodescendientes, se 
organizaran para alcanzar y perpetuar sus vidas en libertad, una libertad que 
estaban dispuestos a defender a toda costa. Estas características imprimieron 
al sur del lago de Maracaibo una impronta muy especial y distinta al resto de 
la provincia. 

Esta diferencialidad queda registrada en un artículo del 21 de 
noviembre de 1840, del periódico La Mariposa, que citamos a continuación 
in extenso, en el que se trata de describir las características de esta localidad 
y su población: 

Este cantón (el de Gibraltar) que por la feracidad de su terreno, por ser 
el puerto de las provincias de Mérida y Trujillo y por la facilidad suma de 
sus comunicaciones debe considerarse el más importante para la provincia, 

                                                 
12  Archivo General de la Nación. Año 1883, TXXI, Leg.34. Fol.303. N, 36. Subrayado 

nuestro. 
13  Archivo General de la nación. Año 1833. TLXXV, Leg.20. Fol.182. 
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se haya en el más completo estado de desmoralización. Las leyes no ejercen 
allí su saludable influencia: las autoridades son verdaderamente nulas, 
porque les es imposible gobernar donde no tienen la fe de ser obedecidas 
(…), por el mismo orden las empresas agrícolas o no medran o tienen que 
abandonarse porque los propietarios no pueden confiar en los peones que 
hayan logrado comprometer; ni les es posible hallar el número suficiente, a 
pesar de ser una población casi en su totalidad compuesta por jornaleros. No 
ha mucho tiempo que un señor Urdaneta fue violentamente expulsado por un 
pelotón armado de vecinos, que lo apellidaban foráneo (así designan a los no 
nacidos allí) obligándole a abandonar su casa e intereses, sin que las 
autoridades pudieran evitarlo: otro tanto sufrió el colector de rentas señor 
Vidal Villalobos, sin que la presencia del jefe político pudiera librarle de tal 
tropelía y violencia.14 

La expulsión de las autoridades oficiales impuestas por el gobierno 
provincial, por parte de los vecinos del lugar y dirigida por sus propios 
líderes locales, se constató en los hechos registrados en 1839 y muestra el 
grado de autonomía territorial, social, política y cultural del “Cumbe 
Gibraltareño”. 

Los habitantes de este cantón, segundo en población después del 
marabino, rechazaban perenne y sistemáticamente la autoridad y poderes de 
toda persona ajena al mismo, de los “forarios”. Por citar uno de los casos que 
más alarmó y previno al gobierno de la Provincia, en marzo de 1839 los 
vecinos de la población de Gibraltar protagonizaron una “asonada” contra el 
alcalde parroquial, Cruz Melean y el administrador de las rentas 
municipales, Vidal Villalobos, para protestar una multa que había sido 
impuesta a varios de ellos. El primero tuvo que ocultarse en el monte, y 
Villalobos se embarcó furtivamente para Maracaibo a fin de escaparse de 
una turba como de cincuenta hombres armados que en medio día los 
solicitaba para sacrificarlos…15 

Vidal Villalobos fue expulsado de Gibraltar y el 11 de marzo pudo 
escapar de un linchamiento dirigiéndose al puerto de La Seibita, en donde a 
poco de arribar le abordaron un grupo de vecinos para expulsarlo también. El 
afectado dirigió una carta al gobernador en la que clasificaba los hechos 
como una “revolución”. 

Hoy he llegado a este puerto (el de La Seibita) nuevamente expulsado 
de Gibraltar por los morenos de aquel lugar (…) No menos diré a vuestra 
señoría de la revolución que hubo el 9 del corriente en Santa María contra el 

                                                 
14  La Mariposa. Número 17. Maracaibo, Venezuela. 21 de noviembre de 1840. 
15  Cardozo, Germán: op.cit. p. 98. 
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Juez de Paz, Idelfonso Leiva, que han remitido a recibirlo y oírlo como juez. 
Y por último digo a vuestra señoría que ayer como a las 5 de la tarde se han 
presentado en mi cas los cuatro que están dichos en la certificación que 
acompaño y otros armados de fusiles y machetes para hacerme salir y (…) 
me hizo segunda vez coger camino al desespero.16 

Se hizo frecuente la expulsión de autoridades impuestas por el estado, 
por parte de los vecinos (de “color”) del cantón de Gibraltar, lo cual afectó 
negativamente la recaudación de rentas. En una carta al Secretario de Estado 
del Despacho de Interior y Justicia, el Gobernador califica como “desordenes 
escandalosos” las “reuniones tumultuarias y armadas” protagonizadas por 
los vecinos de Gibraltar, La Seibita y Santa María, para intimidar y expulsar 
a las autoridades y comerciantes de Maracaibo. Para el gobernador, los 
aproximadamente seis mil vecinos del cantón de Gibraltar, eran miserables, 
ociosos y además, agresivos. “Todos son morenos que viven pobres por la 
ociosidad a favor de la facilidad con que se alimentan de plátanos y de la 
pesca y caza con fusiles muy comunes entre ellos”.17 

La expulsión de las autoridades de la provincia, por parte de la 
comunidad de afrodescendientes, siempre estuvo organizada por la cofradía 
del santo negro, san Benito, y la misma siempre fue acompañada por toques 
de tambor chimbánguele. 

Los pobladores de Gibraltar, defendieron sus “espacios de libertad”, 
utilizando medios y códigos expresivos propios y un caso que lo ilustra de 
forma clara fue la ocasión en la que se rechazó de forma rotunda, por 
considerarlo sin méritos suficientes, al jefe político, Diego Oquendo, 
impuesto desde el gobierno provincial de Maracaibo. 

“El Jefe político Diego Oquendo me ha hecho presente, que le es 
imposible presentarse otra vez en aquella ciudad favorecido sólo con una 
orden porque teme que lo maten o lo menos le den palos, según el desorden 
palpado el 19 de los corrientes cuando ha sido a lo mismo, por cumplir las 
ordenes del gobierno, pues no sólo fue insultado en su habitación por una 
diversión que llaman allí Chimbángueles instándole a que dejase el lugar, 
sino que en los tres o cuatro días en que permaneció allí, vio varias partidas 
de negros armados de garrotes y machetes que le acechaban.18 

                                                 
16  Archivo histórico del Zulia. Desórdenes ocurridos en el cantón de Gibraltar. 1839. Tomo 

6. Legajo, 32. Ff. 166-167 vto. 
17  Archivo histórico del Zulia. Carta del gobernador de la Provincia de Maracaibo, Juan José 

Romero, al secretario de estado en el Despacho de Interior y Justicia. 18 de marzo de 1839. 
Tomo, 6. Legajo 32. f.177. Maracaibo, Venezuela. 

18  Archivo General de la Nación. Año 1837. Tomo XXXI. Leg. 34. Fol.303. Numero 36. 



 1245

La lectura de la carta deja claro el carácter racista de las autoridades, 
que no eran autoridades coloniales sino, republicanas. La oligarquía criolla, 
conservadora y terrateniente había tomado el poder y se daba a la tarea de 
mantener la hegemonía blanca, para lo cual debía reforzar todos los 
estereotipos negativos nacidos en el período colonial, con los que 
demonizaría y ridiculizaría al afrodescendiente y al indígena. 

Se hallan diseminados o en pequeños caseríos sobre una gran parte del 
litoral a esta costa occidental del lago (…) El hombre industrioso, o a quien 
ellos deben, es siempre el más expuesto a sus celos y odio. Los individuos 
indicados contra quienes en estos meses han dirigido sus tumultos son 
nativos de otros puntos de la provincia.19 

A los “habitantes morenos” de toda la cuenca sur del lago de 
Maracaibo, se les ubica siempre en un plano inferior. No residen en la ciudad 
(Maracaibo) sino, en espacios rurales, lo cual ya es presentado como algo 
propio de “atrasados”. En la descripción los “morenos” de Gibraltar que 
ofrece el gobernador se pueden apreciar modos de clasificación simbólica 
siempre en negativo, en donde hasta el espacio habitado por los “morenos de 
Gibraltar” se presenta “internalizado”, un espacio donde sólo pueden habitar 
los bárbaros. 

Para las autoridades estatales los “habitantes negros” del cantón de 
Gibraltar son incapaces de organizarse humanamente y mucho menos de 
elegir y respetar a sus autoridades, se les tacha de ociosos por no tener 
aspiraciones asociadas con el excedente, de carecer de valores morales, de 
viciosos y por tanto “…si continúan impunemente sus vecinos violando las 
leyes, cometiendo atentados y burlándose de las autoridades, en qué termino 
podrán ya detenerse hombres como aquellos tan desordenados en medio de 
vicios y barbarie”20 

Los pobladores del cantón de Gibraltar, derivado en un gran Cumbe, 
habían decidido que no aceptarían autoridades impuestas desde afuera, sino 
que las elegirían entre los mismos vecinos, todo lo cual resultaba inaceptable 
para el poder central, que los catalogaba de ignorantes. “No miran bien como 
Juez o Jefe político sino a los de ellos mismos que por lo común no saben ni 
leer”21. 

Para la casta criolla dirigente, los pobladores de origen afro no 
constituían una comunidad libre con derecho a tomar decisiones, y mucho 
menos elegir sus autoridades sino que, debían someterse a la tiranía de unas 

                                                 
19  Idem. 
20  Idem. 
21   Idem. 
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relaciones de dominación impuestas en el período colonial y no sólo 
mantenidas sino, reforzadas por una oligarquía terrateniente, blanca, que se 
autoerigía como la conductora de los destinos del país.  

Ante la imposición de estas relaciones de dominación, los vecinos de 
Gibraltar y toda la cuenca sur del lago de Maracaibo, que se habían 
constituido históricamente como una comunidad cimarrona, autónoma, libre, 
reaccionaron reforzando su cohesión grupal en torno a los elementos 
culturales que los definen, unifican y diferencian como grupo. Se da 
entonces un proceso de cohesión y definición identitaria de la “población de 
color” de todo este cantón, como grupo étnico, potenciando la solidaridad 
entre sus miembros para luchar por la conservación de un espacio, 
expulsando a los representantes de un poder que los discriminaba y pretendía 
mantenerlos en unos estado de sometimiento.  

Uno de los elementos simbólicos utilizados para la diferenciación y la 
articulación de la etnicidad fue el marcador fenotípico, el color de la piel, 
utilizado de forma positiva y para dar cohesión grupal. El rechazo a toda 
forma de sujeción en el Cumbe Gibraltareño les llevo a oponerse a todas las 
autoridades que trataba de imponer el gobierno provincial de Maracaibo que 
no fuesen “de color”. 

Las órdenes que se expiden de esta ciudad siempre que tienen por 
objeto la corrección de alguno de ellos, son por lo común eludidas, tanto más 
fácilmente que entre ellos se observa como sagrada la máxima de que “negro 
no amarra a negro”.22 

Finalmente el gobierno provincial de Maracaibo se declaró incapaz de 
controlar la situación y optó por aislar la zona durante lo que restó de siglo. 
 

Detrás de la máscara: otras formas de cimarronear 

Aunque en el plano político se pudiera considerar que, evidentemente, 
el cimarronaje ha perdido muchas batallas ya que, todos los levantamientos y 
proyectos alternativos fueron más temprano o más tarde ahogados y 
aplastados implacablemente, y a nivel social aún queda pendiente la 
consecución de la plena igualdad de derechos, así como la erradicación del 
lastre colonial de la discriminación racial, también se puede afirmar que el 
proyecto cultural de la Europa colonialista fracasó de forma radical al 
intentar hacer de las y los sometidos al sistema esclavista, simples 
                                                 
22  Archivo histórico del Zulia. Carta del gobernador de la Provincia de Maracaibo, Juan José 

Romero, al secretario de estado en el Despacho de Interior y Justicia. 18 de marzo de 1839. 
Tomo, 6. Legajo 32. f.177. Maracaibo, Venezuela. 
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subproductos latinos y anglosajones de la Vieja Europa en Abya Yala, para 
lo cual se ensayaron diversos mecanismos deculturadores destinados a anular 
la personalidad y la especificidad cultural de los esclavizados y esclavizadas 
y sus descendientes. 

El cimarronaje no sólo debemos buscarlo en el enfrentamiento, en 
forma de levantamientos y sublevaciones (individuales o colectivas) o en la 
huida sino, en el “camuflaje” y el “enmascaramiento”, porque este fenómeno 
o mecanismo de “legitima defensa” adoptó diversas formas o modalidades, 
que tenían como objetivo mantener el equilibrio psíquico, espiritual y 
cultural de quienes habían sido reducidos a una vulgar herramienta o 
combustible para hacer funcionar la maquinaria del capitalismo naciente y 
en plena expansión. 

Existen muchas formas sutiles o indirectas, pero no por ello menos 
efectivas, encaminadas a anular el poder omnímodo que pretendía ejercer el 
sistema sobre los esclavizados y esclavizadas. Estas variables de la 
resistencia fueron implementadas por aquellos que no huyeron y que 
aparentemente quedaron “integrados”, “asimilados” en el sistema y gracias a 
las mismas lograron heroicamente reconstruir sus desestructurados mundos 
individuales y colectivos y llegando incluso a insuflar dentro del propio 
universo del hombre blanco, valores no sólo distintos, sino en muchas 
ocasiones contrapuestos a los de la Europa blanca, represiva, burguesa y 
cristiana. 

El cimarronaje está presente en manifestaciones y expresiones de la 
vida social y cultural afroamericana, que de una u otra forma se enfrentan o 
transgreden las normas impositivas de un sistema discriminatorio hostil, que 
pretende perpetuar en el tiempo las reglas de ordenamiento y 
relacionamiento social asimétricos, heredados de la época colonial. 

El imaginario colectivo creado, alimentado, recreado y transmitido por 
las y los esclavizados y sus descendientes fue calando hasta en las 
conciencias de las propias élites. Un caso que ilustra claramente cómo se fue 
“tiñendo de negro” el intimo universo del blanco, se produjo cuando las 
nanas negras, al incorporarse a los hogares del amo, no sólo amamantaban a 
sus hijos sino que, les cantaban y contaban cuentos por medio de los cuales 
iban transmitiendo valores ancestrales de origen africano, con lo cual, de 
forma indirecta iban ayudando a aumentar las contradicciones psicológicas 
del futuro hombre. 

El lenguaje corporal también fue utilizado para tejer discursos 
alternativos. El cuerpo como forma de expresión, así como su libre y gozosa 
celebración a través del baile, fue otra forma de mostrar rebeldía, porque la 
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música generada por los afroamericanos, desde el principio, no sujetó al 
oyente y al bailador a la rigidez de un esquema dominante, como era el caso 
de la música de origen europeo. El cuerpo, a través del baile, alcanza en la 
América Morena un nivel de realización en libertad, una belleza y una 
rebeldía en el movimiento, radicalmente distantes de los mandamientos 
restrictivos de la moral cristiana y burguesa. 

Estas formas “encubiertas” de enfrentamiento, que retaban a la moral 
europea impuesta, también se dejan ver en la gestualidad y hasta en los 
deportes, en creaciones como la Capoeira. La Capoeira, es forma de 
expresión corporal afrobrasileira, que combina artes marciales, con música y 
danza, se generó y desarrollo como forma de preparación física y mental de 
los sometidos para cuando llegase el momento del enfrentamiento, la huida o 
para la defensa de los espacios conquistados (los quilombos). 

La Capoeira siempre contribuyó a alterar la estructura de dominación 
y opresión que el poder había impuesto (…) Utilizando la Capoeira el 
esclavo actuó como agente de transformación sociocultural en una sociedad 
regida por un sistema estatal que negaba su humanidad (…) los esclavos 
emplearon la Capoeira como principal medio para defenderse en los 
quilombos (…) tras la abolición de la esclavitud, la Capoeira se desarrollo 
como un medio de subsistencia para el hombre negro, pero también como un 
medio para reconstruir su identidad y la identidad del propio contexto 
sociocultural (…) la Capoeira se iba fortaleciendo como una vía de 
construcción de identidad colectiva, a pesar de que siempre se estaba en 
conflicto con la policía, que se basaba en el código penal para prohibirla en 
cualquier espacio urbano.23 

También tenemos la apropiación del lenguaje por parte de los 
afrodescendientes, quienes “contaminaron” y transformaron el idioma del 
conquistador, haciendo de las técnicas anfibológicas una cosa normal y 
frecuente en el habla cotidiana, con la finalidad de que esta se hiciera 
ininteligible para el amo, además de crear variantes “criollas” como el 
palenquero, lengua de raíz bantú (kikongo-kimbundu), que aún hoy día se 
usa en San Basilio (Colombia), para realizar los ritos funerarios Lumbalú, y 
que sirvió de lengua vehicular durante los siglos XVII y XVIII, en las 
guerras de guerrillas antiesclavistas, o como el Yoruba, utilizado como 
lenguaje ritual para la Santería en Brasil, Cuba, Puerto Rico y Venezuela. 
Podemos apreciar como los idiomas africanos en América no sólo sirvieron 
como lenguas vehiculares sino que, adquirieron categoría sacra, ritual. 

                                                 
23  Silva Santos, Luiz: La Capoeira como forma antropológica de la cultura brasileña. Tesis 

doctoral. Universidad de Barcelona. Barcelona, España. 1997. pp. 362-363. 
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La forma de ocupación de los espacios y los tiempos, el Cumbe y la 
Noche, para la recreación de alternativas territoriales y temporales distintas y 
hasta opuestas a las del “hombre blanco”, pueden también formar parte de 
las categorías de Contraplantación generadas por el Cimarronaje.  

La apropiación de la nocturnidad por parte de los esclavizados y 
esclavizadas y sus descendientes fue otra forma de resistencia y 
enfrentamiento. Percatándose de la terrible asociación que el blanco cristiano 
hace entre la noche, las tinieblas, el terror y lo demoníaco, el cimarrón se 
hace “amigo de la noche”. En régimen de esclavitud se le hace trabajar “de 
sol a sol”, por tanto, le queda la noche para conspirar, para la fuga, para el 
sabotaje, para el ritual. La noche es un tiempo desconocido y temido por el 
“hombre blanco” y es allí donde el cimarrón se apropia de esa parcela de 
poder. 

  Se escucha el sonar de tambores 
  anuncian la misa pa el que tenga fe 
  Y en medio de la noche oscura 
Avanzan los fieles con rumbo al bembé 
Se oye el repique e tambor 
Se esboza un viejo cantar 
Olofin lo vigila to en medio e la oscuridad 
Y sigue vibrando la noche 
al compás modelo del toque Obiamba 
Los negros se agarran las manos  
Repitiendo a coro el viejo cantar24 
 

Otra forma de apropiación de los tiempos y espacios como forma de 
resistencia y cimarronaje la podemos apreciar en manifestaciones como el 
Carnaval. Esta fiesta que había sido durante la Colonia una “celebración de 
blancos”, fue “secuestrada” por las “castas viles” luego de la emancipación y 
pasó a ser un evento en el cual se refuerza la conciencia histórica y la 
solidaridad étnica. 

La característica fundamental de la acción social en la cimarronería es 
el camuflaje que manteniendo los valores de la espontaneidad y la libertad, 
permite evitar la confrontación. Por ello, fue tan importante en los rituales de 
agregación social el fenómeno de las máscaras (junto a los santos, nuestra 

                                                 
24   Verso de la canción “Canto Abacuá”, escrita e interpretada por Rubén Blades y la 

Orquesta de Ray Barreto. 1975. 
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más importante expresión plástica popular) y la manifestación 
carnavalesca.25 

En Trinidad y Tobago o Salvador de Bahía (Brasil), por ejemplo, la 
celebración de las fiestas de carnaval deben ser vistas como algo que va 
mucho más allá de un simple divertimento exótico ya que, estas 
manifestaciones tienen que ver con la lucha de los esclavizados y 
esclavizadas, y sus descendientes, por alcanzar la libertad y la igualdad 
plenas. En la isla de Trinidad el carnaval es una celebración de la conquista 
de la independencia y la libertad alcanzada por los africanos y sus 
descendientes esclavizados. El carnaval es un retorno mágico al momento 
primordial y cada retorno, por la vía del imaginario, al momento en que se 
conquista la libertad es una reconstrucción propia y original de la historia. 

Existe una conexión simbólica entre el tambor, el carnaval, las 
expresiones de protesta y la lucha por la libertad y es por ello que en algunos 
países la celebración no coincide con los días en los que se celebra en 
Europa, que son los anteriores a la Cuaresma. En muchas islas del Caribe, 
las fiestas carnavalescas se llevan a cabo durante el mes de agosto, cuando se 
celebra la emancipación y la abolición de la esclavitud. 

En Brasil, los llamados Blocos o Afoxes son también, una tentativa de 
reconstrucción de la memoria histórica, llevada a cabo por los 
afrodescendientes y las clases más desfavorecidas. Estas son asociaciones 
que aunque desarrollan sus representaciones durante el carnaval, trabajan 
durante todo el año y siempre tienen un ingrediente religioso e identitario 
muy importante ya que, funcionan como un factor de cohesión identitaria 
para los afrobrasileños, descendientes de esclavizados.  

Por ejemplo, el Bloco Afoxé más antiguo es el de los Filhos de 
Ghandi, fundado en 1949, en Salvador de Bahía, a raíz de una huelga llevada 
a cabo por los obreros en los puertos controlados por británicos. Es evidente 
que el nombre, los “Hijos de Ghandi”, no fue escogido al azar, sino por lo 
que Ghandi representa en la historia de las luchas anticolonialistas. Otro 
Bloco, es de Oju Oba (Ojos de Xangó), fue fundado el 20 de noviembre de 
1985, fecha en la que se celebra el Día de la Conciencia Negra ya que, se 
tiene esa día como la fecha en la que fue asesinado Zumbí, el líder del 
Quilombo dos Palmares. 

El propio discurso religioso sufrió alteraciones importantes, se 
“cimarroneó”, ya que, se adoptaron formas a las que se les dio un fondo muy 

                                                 
25  Quintero, Ángel: El tambor oculto en el cuatro: la metodización de ritmos y la etnicidad 

cimarroneada en la cultura caribeña de contraplantación. En: Boletín Americanista. 
Número 42-43. Año, XXXIII. p. 102. 
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distinto al que pretendía imponer la iglesia católica, como ente al servicio de 
la dominación colonialista. Utilizando el recurso de la contramodernidad, 
para legitimar la resistencia a la aculturación que se trató de imponer desde 
el poder, se adoptaron las formas externas (medios) que impuso la “cultura 
dominante”, mientras la racionalidad implícita (fines) sigue siendo la del 
“dominado”. Es lo que Deveraux llamó Aculturación Antagonista. 

Por su parte, Don Fernándo Ortiz y Ángel Quintero nos hablan de 
“tambores cimarroneados”, haciendo referencia a aquellos instrumentos o 
“ritmos mulatos”, que aunque de origen afro, tuvieron que pasar 
“camuflados”, “blanqueandose”, para satisfacer la necesidad de ascenso 
social, o simplemente para evitar el enfrentamiento directo con quienes 
detentaban el poder y condenaban todo aquello que tuviese un origen 
“negro”. 

El constante camuflaje de muchos de los elementos de la cultura del 
cimarrón, que nace de la necesidad de mantenerlos vivos, se puede palpar en 
la melodización de muchos ritmos, que aunque tienen raíz afro, tuvieron que 
separarse de los tambores, como lo explica Ángel Quintero. Esa presencia 
oculta de rasgos afro, cuya aspiración es la perpetuación en el tiempo, la 
podemos evidenciar en diversos contextos y a menudo pueden llevar al 
observador desprevenido a cometer el error de no entenderlos como 
fragmentos o variables de una totalidad mayor que viene siendo el 
cimarronaje cultural. 

Los ejemplos del Jazz, la Salsa, el RAP (Rithm Afro American 
Poetry), el Reguetón o el Bossa Nova, pueden servir para mostrar cómo, a 
pesar de los elementos de diversos orígenes que incorporan y reelaboran, 
comenzando por los mismos instrumentos musicales que utilizan, todos estos 
géneros poético-musicales, revelan una clarísima matriz afro. Es lo que 
algunos autores han llamado las “referencias sobrentendidas”, “refugios de 
africanias”, en fin, claras evidencias de una vocación de supervivencia. 
Como ejemplo de ello, pudiésemos poner la manera “irreverente” como 
Thelonious Monk percute el piano, además de la complicadísima rítmica que 
utiliza en sus interpretaciones, al igual que Charlie Mingus lo hace con el 
contrabajo. 

Más que una simple referencia folklórica o como un vestigio de una 
lejano pasado colonial, el tambor debe ser apreciado hoy por hoy, como un 
símbolo de la resistencia (Cimarronaje Cultural) de un grupo social 
integrado por los esclavizados africanos y sus descendientes. Y es que para 
las culturas afroamericanas el tambor más que un simple instrumento 
musical, es un ser mágico, sagrado y mitológico, además de funcionar como 
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un símbolo etnicitario y por tanto, un factor de cohesión grupal de primer 
orden. Coincidimos con Fernando Ortiz cuando apunta que el negro aparece 
en la historia de Nuestra América bailando y tocando tambor.26 

El tambor siempre ocupó un lugar especial en la ceremonia religiosa 
en la cual los esclavizados y esclavizadas, y los cimarrones y sus 
descendientes, se refugiaron para reforzar una etnicidad y un ethos 
específico, y que sirvió para mantener el equilibrio dentro de un medio social 
hostil dentro del cual estaban condenados a permanecer. De esta forma, nos 
atrevemos a afirmar que, para los afrodescendientes, cada golpe de tambor, 
es un golpe a las conciencias. 

El maestro Alejo Carpentier insiste en hacernos ver, mucho antes que 
cualquier historiador, el rol protagónico que ejerce el tambor en los 
movimientos insurrecciónales de los esclavizados y en las acciones anti 
sistema de los negros cimarrones, tanto en El siglo de las luces, como en El 
reino de este mundo. 

…la noche se llenó de tambores. Llamándose unos a otros, 
respondiéndose de montaña a montaña, subiendo de las playas, saliendo de 
las cavernas, corriendo debajo de los árboles, descendiendo por las 
quebradas y causes, tronaban los tambores congos, los tambores Bouckman, 
los tambores de los Grandes Pactos, los tambores de todo el Vodú. Era una 
basta percusión en redondo, que avanzaban sobre Sans Souci, apretando el 
cerco. Un horizonte de truenos se estrechaba. Una tormenta, cuyo vórtice 
era, en aquel instante, el trono sin heraldos ni maceros. El rey volvió a su 
habitación y a su ventana. Ya había comenzado el incendio de sus granjas, 
de sus alquerías, de sus cañaverales. Ahora, delante de los tambores corría el 
fuego, saltando de casa en casa, de sembradío en sembradío.27 

 

                                                 
26  Cfr. Ortiz, Fernando: Estudios etnomusicológicos. Editorial de Ciencias Sociales. La 

Habana, Cuba. 1991. p. 177. 
27  Carpentier, Alejo: El reino de este mundo. Editorial Edhasa. Barcelona, España. 1978. p. 

143. 
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Los recursos hídricos de los Estado Unidos Mexicanos 

Los Estados Unidos Mexicanos están conformados por 31 entidades 
federativas y un Distrito Federal. Se encuentran en la misma latitud de los 
desiertos de Sahara y Arábigo y, no obstante su ubicación geográfica, el 
relieve incide directamente en la disponibilidad de los recursos hidrícos; dos 
terceras partes del territorio registran precipitaciones alrededor de los 500 
mm anuales y son consideradas áridas o semiáridas; el otro tercio del 
territorio, el sureste, registra precipitaciones superiores a los 2000 mm, y es 
húmedo. 

En México, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), la precipitación normal anual durante el periodo 1971-2000 
fue de 760 milímetros, equivalente a 1,489 km3/año (CONAGUA, 2010: 21). 
Alrededor del 68% de la precipitación normal mensual se presenta desde 
junio hasta septiembre; los estados del norte de México registran los 
menores niveles de precipitación; y los del sur, los mayores. 

De los 1,489 km3/año de agua que se precipitan en México, se estima 
que el 73.2% (1,090 km3/año) se evapotranspira y regresa a la atmósfera; el 
22.1% (329 km3/año) escurre por ríos y arroyos, y el 4.7% (70 km3/año) 
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restante se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos. 
Además, México, importa 50 km3/año de Guatemala y de los Estados Unidos 
de América, y exporta 0.43 km3/año a los Estados Unidos de América 
(Conagua, 2010: 21).  

El agua renovable de una región o país está conformada por el 
escurrimiento natural medio superficial interno, más la recarga total de los 
acuíferos, más las importaciones, menos las exportacioneses. El agua 
renovable representa la cantidad máxima susceptible de explotación anual; 
se encuentra en fuentes superficiales (ríos, lagos y arroyos) y en acuíferos, y 
es la que se destina a los sectores usuarios. 

El volumen de agua renovable en México es de 459.351 km3/año o 
459,351 hm3/año. 378,530 hm3/año provienen del escurrimiento natural, más 
las importaciones, menos las importaciones; y 80,822 hm3/año, de la recarga 
de acuíferos (Conagua, 2010: 22).  

El agua renovable per cápita en México en el año 2008 fue de 4,288 
m3/hab/año. Resulta de dividir el agua renovable (459,351 hm3/año) entre la 
población total, en el año 2008 se estimaba en 107.12 millones (Conagua, 
2010: 22). Por otro lado, se considera que un país o una región vive en 
estado de estrés hídrico si su agua renovables es de 1,700 m3/hab/año o 
menos (Conagua, 2010: 22). Por lo tanto, es lícito concluir que México no 
vive en estado de estrés hídrico. 

En México, la CONAGUA (2010) ha idetentificado 1,471 cuencas 
hidrográficas que ha agrupado en cuencas hidrológicas (consideradas las 
unidades básicas de la gestión de los recursos hidrícos), y a éstas las agrupó 
en 37 regiones hidrológicas, con las que delimitó las 13 Regiones 
Hidrológico-Administrativas (RHA) (Conagua, 2010: 18) en las que, desde 
el año de 1997, se divió a México para administrar y preservar las aguas 
nacionales (Diario Oficial de la Federación, 12 de diciembre de 2007. 
Acuerdo de Circunscripción Territorial de los Organismos de Cuenca).  

México no vive en estado de estrés hídrico, pero cuatro de sus RHA 
sí. Tal es el caso de la RHA I, Península de Baja California; VI, Río Bravo; 
VIII, Lerma-Santiago-Pacífico; y XIII, Aguas del Valle de México. En estas 
cuatro RHA se asienta el 52.82% de la población total de México (véase 
cuadro 1) y se produce el 54.01% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional 
(Conagua, 2010: 12). 
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Cuadro 1. Agua renovable per cápita por Región Hidrológico-Administrativa. 

Nº. 

Región 
Hidrológico-
Administrati
va 

Agua 
renova
ble 
(hm3/a
ño)* 

Población a 
diciembre 
de 2008* 

Aporta
ción al 
PIB 
naciona
l (%)* 

Densid
ad de 
poblaci
ón 
2008 
(hab/k
m2)** 

Agua 
renova
ble per 
cápita 
2008 
(m3/ha
b/año)*
** 

Escurri
miento 
natural 
medio 
superfi
cial 
total 
(hm3/a
ño)***
a 

Recarg
a media 
total de 
acuífer
os 
(hm3/a
ño)*** 

Península de 
Baja 
California 4626 3681032 3.51 25 1257 3367 1259 

I Noroeste 8323 2594182 2.58 13 3208 5074 3250 

II 
Pacífico 
Norte 25627 3960006 3.12 26 6471 22364 3263 

V Balsas 21680 10581511 11.03 89 2049 17057 4623 

Pacífico Sur 32794 4122518 1.83 53 7955 30800 1994 

I Río Bravo 11937 10844542 14.7 29 1101 6857 5080 

II 

Cuencas 
Centrales del 
Norte 7884 4154483 2.66 21 1898 5506 2378 

III 

Lerma-
Santiago-
Pacífico 34160 20802160 14.53 109 1642 26431 7728 

X Golfo Norte 25543 4955427 6.79 39 5155 24227 1316 

Golfo Centro 95866 9616781 4.78 92 9969 91606 4260 

I Frontera Sur 157754 6561406 4.76 65 24043 139739 18015 

II 
Península de 
Yucatán 29645 3983652 8.45 29 7442 4329 25316 

III 
Valle de 
México 3514 21258911 21.27 1293 165 1174b 2340 

Total Nal 459351 107120000 100 55 4288 378530 80822 

Fuente: * CONAGUA, 2010: 12; ** p. 14; *** 22***a: se conforma por el 
escurrimiento natural medio superficial interno, más las importaciones, menos las 
exportaciones procedentes de otros países. 

b: se consideran las aguas residuales de la Ciudad de México. 

En México, para extraer el agua de su fuente original se precisa de una 
concesión, o asignación –a los gobiernos municipales o estatales, para uso 
público urbano o doméstico–, de acuerdo con el artículo 27 constitucional, 
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reglamentado en la Ley de Aguas Nacionales (LAN); y son otorgados por el 
Ejecutivo Federal a travéz de la CONAGUA o directamente cuando así le 
compete o por medio de los Organismos de Cuenca. 

En México, el agua es propiedad de la Nación y dicho dominio es 
inalienable e imprescriptible y la Nación ha tenido y tiene el derecho de 
transmitir su dominio a los particulares (siempre y cuando no contravenga al 
interés público), bajo las modalidades que para tal fin se establezcan en la 
LAN (véanse artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos), aplica lo mismo para las descargas. 

Si bien la nación ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio 
del agua a los particulares, siempre y cuando no contravenga al interés 
público, este dominio lo tiene el Estado, porque la producción eficiente de 
agua sólo se puede realizar por medio de un monopolio natural. 
“Habitualmente el Estado se hace cargo de la producción de la mercancía o 
del servicio a fin de evitar que los consumidores sean explotados. Este es el 
caso de los servicios público” (Koutsoyiannis, 2002: 183), como el agua. 

 

Usos del agua en México 

El agua se usa en la agricultura; el abastecimiento público; la industira 
autoabastecida; las termoeléctricas; y en la generación de energía 
hidroléctrica. Los primeros cuatro usos se consideran consuntivos –porque 
existe diferencia entre el volumen de agua suministrado y el descargado–; y 
el último, no consuntivo.  

Los usos consuntivos, en el año 2008, utilizaron 79.8 km3. 50.2 km3 
provenientes de fuentes superficiales, y 29.5 km3, de fuentes subterráneas 
(Conagua, 2010: 61). El total de los usos consuntivos representa el 17.8% 
del agua renovable del país. En el cuadro 2 se presenta el volúmen 
concesionado para usos consuntivos por RHA.  

El uso no consuntivo en el año 2008, utilizado por las centrales 
hidroeléctricas, ascendió a 150.7 km3 (Conagua, 2010: 61).  
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Cuadro 2. Volumen de agua concesionado para usos consuntivos por RHA, 2008 
(millones de metros cúbicos) 

Región 
Hidrológico-
Administrativa 

Volumen 
total 
concesiona
do 

Agrícola Abastecim
iento 
público 

Insudtria 
autoabaste
cida, sin 
termoeléct
rica 

Termoélectr
ica 

Península de Baja 
California 

3510.5 2892.7 327.5 91.1 199.0 

Noroeste 7608.8 6526.8 983.6 91.4 7.0 

Pacífico Norte 10439.0 9741.7 639.3 58.0 0.0 

Balsas 10702.6 6307.7 997.5 227.1 3170.2 

Pacífico Sur 1351.5 1000.0 333.1 18.4 0.0 

Río Bravo 9234.3 7735.1 1182.5 205.0 111.6 

Cuencas Centrales 
del Norte 

3832.5 3371.8 371.1 61.2 28.3 

Lerma-Santiago-
Pacífico 

14162.0 11668.6 2057.5 411.4 24.5 

Golfo Norte 4746.8 3688.0 526.6 466.6 65.6 

Golfo Centro 4956.6 3960.0 744.0 875.7 377.0 

Frontera Sur 2190.1 1630.5 456.9 102.7 0.0 

Península de 
Yucatán 

2368.2 1443.3 471.0 444.5 9.4 

Valle de México 4649.6 2248.7 2106.8 211.5 82.6 

Total nacional 79752.5 62214.9 11197.4 3264.6 4075.2 

Fuente: CONAGUA, 2010: 62. 
 

Uso agrícola 

México, por su infraestructura de riego, ocupa el sexto lugar en el 
mundo, tiene 6.46 millones de hectáreas con sistemas de riego; de éstas, 
3.49, corresponden a 85 Distritos de Riego; el resto, 2.97, a 39 mil unidades 
de riego (Conagua, 2010: 66). El rendimiento de la agricultura de riego es de 
27.3 toneladas por hectárea; y el de temporal, de 7.8 toneladas por hectárea. 

La agricultura de riego forma parte del subsector de agricultura, 
ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza del Sistema de Cuentas 
Nacionales. El aporte de dicho subsector al PIB nacional, en el año 2007, fue 
de 3.6% (Inegi, 2008). La población ocupada en dicho subsector representa 
el 13% de la Población Económicamente Activa (PEA) nacional (Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, 2009).  
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El mayor usuario de agua en México, con el 76.8% (61.2 km3/año) del 
volumen total destinada a los usos consuntivos, es el agrícola, y se estima 
que entre el 40% y el 60% no llega a las parcelas por la ineficiencia en la 
conducción (Carabias et al., 2005: 63), la ineficiencia en la conducción 
equivale, en promedio, a 2.7 veces lo que se destina al abastecimiento 
público nacional. 

Si bien la “ineficiencia” en la conducción del agua para riego está 
entre 24.48 km3 y 36.72 km3 por año, en sentido estricto, no representa 
pérdida alguna, pues se infiltra, se evapora, se estanca, en suma, vuelve al 
ciclo hidrológico. Considerar las ineficienacias en la conducción del agua 
como pérdida denota la necesidad de revisar y fortalecer el sistema de 
ciencia y tecnología del país (Arreguín et al., 2010: 68-70). 

Ya detectada una de las ineficiencias en la conducción del agua para 
riego, es preciso que las instituciones de desarrollo tecnológico de México, 
públicas y privadas, diseñen o adapten la tecnología y la transfieran a los 
usuarios agrícolas. Una vez recuperada esa agua, las concesiones de los 
usuarios deben ser modificadas, de modo que con la nueva tecnología se 
riegue la misma superficie, el agua restante debe pasar, nuevamente, al 
dominio de la nación, para la recuperación de los acuíferos y de las fuentes 
superficiales. 

Dentro de las nuevas concepciones científicas del agua, se precisa 
recordar, y que el Estado haga valer, que concesión no es sinonimo de 
propiedad, y que los derechos de uso que el Estado otorgó están bajo el 
dominio de la nación. En consecuencia, los bancos de agua, que están al 
margne de la Constitución, no deben mercar con el agua recuperada 
mediante el cambio tecnológico, o porque el concesionario ya no la usa, esa 
agua debe pasar, nuevamente, al dominio de la nación. Para una 
comprensión de cómo funcionan los banco de agua en México véase 
CONAGUA, 2010b: 15-27. 

Por otro lado, todos los sectores usuarios están obligados a pagar por 
el uso del agua. Sin embargo, con base en la Ley Federal de Derechos 
(LFD), en el Capítulo VIII, Agua, Art. 224, se excenta del pago a los usos 
agropecuarios, a los distritos y unidades de riego, así como a las juntas de 
agua, con excepción de las usadas en la agroindustria, hasta por la dotación 
autorizada a los distritos de riego por la CONAGUA o, en su caso, hasta por 
el volumen concesionado.  

Respecto de las descargas, todos los sectores usuarios deben pagar los 
derechos correspondientes, pero los usuarios agrícolas no, con base en el 
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Capítulo VIII, Agua, Art. 282, inciso VI, de la LFD. Cabe destacar que las 
descargas del sector agrícola si contaminan (por los pesticidas, fertilizantes y 
agroquímicos que utilizan), y sus descargas son consideradas como 
contaminación difusa o no puntual. 

Debido a la contaminación difusa del sector agrícola es necesario 
reglamentar y controlar el uso y el tipo de pesticidas, fertilizantes y 
agroquímicos utilizados en dicha actividad, para detener y revertir la 
contaminación de las aguas nacionales, tanto superficiales como 
subterráneas.  

 
Uso urbano, descargas, saneamiento y almacenamiento de agua 

Uso urbano 

En México, el servicio de agua para uso público, al igual que el de 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales 
(descargas), es proporcionado por los municipios, por mandato 
constitucional, Art. 115. 

El uso público representa el 14% (11.2 km3/año) del total de los usos 
consuntivos en México, y el 62% de su asignación proviene de fuentes 
subterráneas. Este uso abarca a los usuarios domésticos, a las industrias no 
autoabstecidas y a los prestadores de servicios que están conectados a las 
redes públicas.  

La cobertura de agua potable incluye a las personas que tienen agua 
entubada dentro de la vivienda, fuera de la vivienda pero en su terreno, de la 
llave pública o bien de otra vivienda. El tener cobertura no implica disponer 
de agua apta para consumo humano (Conagua, 2010: 96).  

En el año 2008 la cobertura de agua potable en México fue de 90.3%; 
los mayores rezagos se presentaron en Guerrero, Oaxaca y Chiapas 
(Conagua, 2010: 99), donde hay más disponibilidad natural de agua. Para el 
año 2012, la cobertura en México será del 92%, (Programa Nacional de 
Infraestructura, 2007: 102). 

Las pérdidas por fugas en las redes de suministro de agua para uso 
público oscilan entre 30% y 50% (Conagua, 2008: 37). Es necesario que las 
instituciones nacionales, públicas y privadas, desarrollen o adapten la 
tecnología para reducir dichas fugas, y así evitar la sobreexplotación de las 
fuentes de abastecimiento, con los consecuentes beneficios a los 
ecosistemas.  



 1260

Descargas y saneamiento 

La CONAGUA considera que la cobertura de alcantarillado incluye a 
las personas que tienen conexión a la red de alcantarillado, a una fosa 
séptica, a un desagüe, a una barranca, grieta, lago o mar (Conagua, 2010: 
98). Dentro de la nueva concepción de la gestión del agua, es necesario dejar 
de considerar como alcantarilla a barrancas, lagos y playas, e invertir más en 
los sistemas de drenaje propieamente dichos, a fin de revertir la 
contaminación de las aguas superficiales y de las playas. 

En México, la cobertura de alcantarillado en el año 2008 fue de 
86.4%; Oaxaca, Guerrero y Yucatán registraron los mayores rezagos 
(Conagua, 2010: 99) a pesar de tener un alto porcentaje de descargas en 
grietas, barrancas, lagos y playas. Se espera que para el año 2012 la 
cobertura de alcantarillado en México sea del 88% (Programa Nacional de 
Infraestructura, 2007: 102). 

Las descargas de aguas residuales se clasifican en municipales e 
industriales. Las primeras son manejadas en los sistemas de alcantarillado 
municipales, urbanos y rurales; las segundas, son de la industria 
autoabastecida, descargan directamente en los cuerpos receptores de 
propiedad nacional (Conagua, 2010: 110).  

 

Gráfica 1. Porcentaje de las descargas industriales y municipales no tratadas 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de CONAGUA, 2010:110 
 

Las aguas residuales vertidas sin previo tratamiento contaminan el 
suelo y las aguas superficiales, y representan un riesgo para la salud humana 
y para el medio ambiente (Conagua, 2010a: 44). No obstante leyes y normas 
respecto del vertimiento de las aguas residuales, la contaminación sigue en 
aumento, es preciso aplicar la ley para que el agua se trate antes de ser 
descargada, y evitar el cobro por descargas, pues sólo ha servido para 
aumentar la recaudación (Acquatella, 2001: 19-20) en detrimento del 
desarrollo sustentable y, por lo tanto, de las generaciones futuras.  
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Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) deben ser modificadas, o 
elaborar otras a las ya existentes, para que incluyan los contaminantes 
emergentes, pues actualmente no los consideran: productos de limpieza 
industriales y domésticos (esencias de pino, odorizantes y colores sintéticos, 
entre otros); de uso personal (cremas, desodorantes, protectores solares, 
perfumes, tintes para el cabello); productos de la industria farmacéutica para 
uso humano y pecuario (antibióticos, hormonas, sedantes); drogas prohibidas 
(cocaína, heroína y drogas sintéticas), y drogas permitidas (cafeína y 
nicotina, principalmente). 

De acuerdo con las evaluaciones de calidad del agua medida por: 
Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días (DBO5), Demanda Química 
de Oxígeno (DQO) y Sólidos Suspendidos Totales (SST), aplicadas a los 
sitios de monitoreo en el año 2008, se determinó que 19 cuencas de 37, el 
51.4%, están fuertemente contaminadas en algún indicador, en dos de ellos o 
en todos (Conagua, 2010: 54).  

México tiene 653 acuíferos, pero 101 están sobreexplotados, 16 tienen 
intrusión marina y 32 están bajo el fenómeno de la salinización del suelo y 
aguas subterráneas salobres (Conagua, 2010: 43).  

En México, en el año 2008, se reutilizaron 5,051 millones de metros 
cúbicos de agua. La industria casi no reusa; las termoeléctricas lo hacen en 
poca proporción; el sector agrícola es el que más reusa el agua para el riego 
de cultivos de tallo alto (Conagua, 2010: 116). El reuso debe aumentar, sobre 
todo en las RHA que registran estrés hídrico, sobreexplotación o intrusión 
salina. 

 

Almacenamiento de agua 

Las presas de almacenamiento de México tienen capacidad para 150 
Km3. Las cien principales presas almacenan el 79% del total nacional. Las 
presas cumplen uno o varios objetivos: generación de energía eléctrica, 
irrigación, abastecimiento público y control de avenidas. Sin embargo, de las 
cien principales presas, sólo 18 cumplen con la función de abastecimiento 
público, de las cuales no se encuentra ninguna en el sur del país; 27, con el 
control de inundaciones, de las cuales una se encuentra en la RHA Frontera 
Sur y la otra en la RHA Pacífico Sur, el resto está en las RHA del Norte y 
Centro del país; 80, con el de irrigación, dos se encuentran en la RHA 
Pacífico Sur y otra en la RHA Frontera Sur, el resto, es decir, 77 de las 80, se 
encuentra principalmente en el norte del país (Conagua, 2010: 83-86).  

El que la mayoría de las presas más grandes se encuentren en el norte 
del país, se desprende de conciderar al agua sólo como bien, cuando su 
abundancia relativa no es sufiente para cubrir la dinámica económica y 
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humana, y no como mal, cuando su abundancia relativa sobrepasa la 
dinámica económica y humana. Sin embargo, es necesario considerar al agua 
como mal y destinar los recursos necesarios para mantenerla en sus causes 
naturales o para diseñar y construir las obras necesarias para evitar la 
destrucción de las zonas habitadas y productivas, generalmente en los 
estados del sur del país, pues el agua como mal acentua la pobreza 
patrimonial (BID et al., 2003: 8) de los estados más pobres de México: 
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, principalmente.  

México tiene 2,200 presas de almacenamiento para abastecer a los 
distritos y unidades de riego. El 35% de ellas (770) tienen más de 40 años y 
su vida útil es de 50 (Conagua, 2008: 29). Lo cual demanda su 
desmantelamiento o rehabilitación en el corto plazo, o nuevas 
construcciones, sea lo que fuere, se precisan más recursos federales para tal 
fin, porque estas obras son de incumbencia federal. 

 

Presupuesto ejercido por la CONAGUA, 1989-2008 

La CONAGUA, desde su creación en el año de 1989 hasta el año 
2008, ha ejercido un presupuesto acumulado de 344.2 miles de millones de 
pesos a precios constantes de 2008 (Conagua, 2010: 134). Sin embargo, 
después de dicho presupuesto acumulado se tiene contaminación creciente, 
acuíferos contaminados y abatidos, presas al final de su vida útil, en fin, lo 
ya señalado líneas arriba. 

La gestión del agua no debe dejarse en manos del gobierno en turno, 
pues su gestión requiere una visión de largo plazo, la cual emana de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no debe estar 
sujeta a visiones de corto plazo. Un bien de propiedad nacional y de 
seguridad nacional, cuyos servicios son públicos, precisan de una visión de 
Estado y de la participación de todos los ciudadanos que son los propietarios 
del agua, y son quienes disfrutan del bien y padecen del mal, unidad natural 
del agua.  

 

El agua en México: mitos y fantasías; realidades y posibilidades 

En la LAN, Título Tercero, Inciso I del Art. 14 BIS 5, se dice: “El 
agua es un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con 
valor social, económico y ambiental, cuya preservación en cantidad y 
calidad y sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y la Sociedad, así 
como prioridad y asunto de seguridad nacional”. El agua se podría acabar 
(Sánchez, 2006: 511). La demanda de agua dulce y bienes y servicios 
ecológicos acuáticos continúa aumentando con el crecimiento de la 
población (Braga, 2000: 4). 
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Decir que el agua es finita, que se va a acabar, va en contra de una de 
las leyes más elementales de la física: la materia (energía) no se crea ni se 
destruye, sólo se transforma. Además, el agua tiene un espacio de 
transformación limitado a tres estadios de la materia: líquido, sólido y 
gaseoso, de ahí el ciclo del agua que la torna infinita. 

El que el ciclo del agua la torne infinita, no significa que no se 
sobreconsecione, y en consecuencia, se sobreexplote, ni que no se 
contamine, o que se gestione con principios ajenos a su naturaleza y a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por lo tanto, cada 
día haya menos disponible para cubrir las necesidades de la vida, en la cual 
está incluida la vida humana. De ahí que se deba gestionar de manera 
integral (Carabias et al., 2005: 119), aunque en la LAN se dice integrada 
(Inciso II, Art. 14 Bis 5, Título Tercero, Capítulo Único, Sección Primera). 

El estado actual del agua renovable en México requiere del pago por 
servicios ambientales, del reuso y recirculación del agua, tal y como lo dice 
la LAN en los incisos XI y XII, Art. 14 BIS 5, Título Tercero, Capítulo 
Único, Sección Primera. 

Si bien ya está contemplado el pago por servicios ambientales en la 
LAN, Art. 14 BIS 5, inciso XI, y en el Cap. VIII, pues en él se dice que se 
asignarán 300 millones de pesos, provenientes de la recaudación por la 
explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales por usuarios 
distintos de los municipales y organismos operadores de los mismos, con 
destino específico para el Fondo Forestal Mexicano para el desarrollo y 
operación del Programa de Pago por Servicios Ambientales, todo esto es al 
margen del federalismo: de manera municipal, estatal o regional. 

México está conformado en federación (Carbonell, 2003: 379-396), lo 
cual es una fortaleza que ha coadyuvado, coadyuva y coadyuvará a superar 
los problemas hídricos y ambientales locales, estatales y regionales, y más 
ahora ante los posibles efectos negativos del cambio climático (Martínez et 
al., 2010: 529-562). Se requiere recuperar el espíritu del federalismo para 
enfrentar la escasez de agua en cuatro de las trece RHA del país (véase 
cuadros 1 y 2), generada por una inadecuada gestión, la cual ha 
sobreconsecionado el agua y no ha evitado la contaminación difusa ni la 
puntual. 

El pago por servicios ambientales y el reuso y recirculación del agua 
son necesarios, pero deben ser al amparo del federalismo, tal y como se hace 
entre la Ciudad de México y Hidalgo (aguas residuales); y la Ciudad de 
México y el Estado de México (agua potable), y no de manera local o 
regional (subsidios cruzados dentro del mismo municipio o estado) como se 
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instrumenta en la LAN y se propone en planes y programas, al respecto 
véase CONAGUA, 2010a: 57. Mediante el pago por servicios ambientales al 
amparo del federalismo, se podrá superar la sobreexplotación y 
contaminación del agua renovable, y conservar los humedales y zonas 
protegidas. Además, las RHA que padecen dicha situación registran el 
mayor ingreso per cápita y tienen menos agua renovable. Por su parte, las 
RHA que tiene más agua renovable registran el menor ingreso per cápita. 
Esta situación se registra por estados y, al interior de los estados, por 
municipio (Montesillo et al., 2010: 374; y Montesillo, 2011: 759-786). 

Los humedales constituyen un eslabón básico e insustituible del ciclo 
del agua. Su conservación y manejo sustentable, mediante el pago por 
servicios ambientales, asegurará la riqueza biológica y los servicios que 
prestan: almacenamiento de agua, conservación de acuíferos, purificación 
del agua mediante la retención de nutrientes (sedimentos y contaminantes), 
protección contra tormentas, mitigación de inundaciones, estabilización de 
los litorales y el control de la erosión. Lo cual hace necesario no modificar el 
uso de suelo, conservar las zonas protegidas, no construir obras 
habitacionales ni turísticas en manglares ni en zonas de reserva ecológica.  

“La escasez y el uso excesivo del agua dulce plantean una creciente y 
seria amenaza para el desarrollo sostenible y la protección del medio 
ambiente” (Conagua, 2010a: introducción). México, como ya se apuntó, no 
padece escasez ni estrés hídrico ni ejerce presión fuerte sobre el recurso, 
excepto las cuatro RHA ya citadas, lo cual podrá superarse al amparo del 
federalismo con una gestión de Estado y la instrumentación del pago por 
servicios ambientales, con lo cual será posible la recuperación de humedales, 
suelos y bosques, en suma, del agua renovable.  

De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), la tasa de crecimiento de la población mexicana se revertirá en 
el año 2042, después de alcanzar su máximo, 122,958,184 habitantes, en el 
año 2041. Al dividir el agua renovable entre la población total de México, se 
tiene que el país está muy lejos de sufrir estrés hídrico, pues la 
disponibilidad de agua en m3/hab/año está muy por encima del umbral de los 
1700 m3/hab/año, como ya se señaló líneas arriba, tal y como puede observar 
en la Gráfica 2. 
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Gráfica 2. Evolución de la disponibilidad de agua en México (m3/hab/año). 2005-2050 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información del CONAPO. Indicadores 
demográficos, población a mitad del año. En: http.www.conapo.gob.mx (12/03/2011) y de la 
CONAGUA, 2010: 12). 

En México, el uso del agua es racional y la productividad del agua es 
creciente. Así, por ejemplo, mientras que en el año de 1970 se producían 
28.75 pesos por metro cúbico de agua concesionado y asignado; para el año 
2008 se producían 112.13 pesos, ambos a precios constantes de 2003, por 
metro cúbico de agua. Esto es, del año 1970 al 2008 la productividad del 
agua en la economía mexicana creció 290.02% (véase Gráfica 3). 

 

Gráfica 3. Productividad del agua en la economía mexicana (PIB nacional en pesos 
constantes del año 2003 entre el volumen total concesionado y asignado de agua), pesos de 
2003/m3. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información del INEGI. Banco de 

Información Económica. En: INEGI.gob.mx (28/02/2010); y CONAGUA, 2010: 73. 

 

En el Cap. V BIS. Cultura del Agua. Art. 84 BIS de la LAN se destaca 
la necesidad de promover la cultura del agua acorde con la realidad del país 
y sus RHA; se centra en incluir en los programas de estudio de todos los 
niveles educativos el valor económico, social y ambiental del agua; fomentar 
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su reuso; el pago por servicios ambientales, y fortalecer la cultura del pago 
por el servicio de agua, alcantarillado y tratamiento en los medios rural y 
urbano. 

De acuerdo con la LFD, Cap. VIII. Agua, todos deben pagar el 
derecho de uso, sea por concesión, o asignación de agua, así como por las 
descargas, excepto el sector agrícola de riego. 

Los municipios o los estados que prestan el servicio público de agua 
para uso doméstico cobran tarifas, las cuales incluyen: 1) el derecho de uso; 
2) los costos en los que incurren por proporcionar el servicio. Sin embargo, a 
pesar de que la tarifa se calcula con base en la NOM sobre la evaluación de 
tarifas (NMX-AA-147-SCFI-2008), publicada en abril de 2009, no logran 
recuperar los costos en los que incurren por proporcionar el servicio 
(CONAGUA, 2010a: 1). 

No se recuperan los costos en los que se incurre por proporcionar el 
servicio de agua para uso doméstico porque se le gestiona al margen de sus 
propiedades intrínsecas. Pues su abastecimiento es un servicio público de un 
bien propiedad de la nación y de seguridad nacional. Estos servicios no se 
financian con tarifas, por más buenas intenciones que se argumenten al 
respecto, se financian con recursos públicos provenientes de la recaudación. 
Lo cual no implica subsidio de manera alguna, ya que el gobierno o el 
Estado no subsidian a la población. El sentido de causalidad es de la 
población al gobierno y de éste, entre otros, a la población. 

Si bien el acceso al agua es considerado un derecho relacionado con la 
vida (CONAGUA, 2010a: 1) y es fundamental para tener una vida sana, 
tanto física como mental, y potencia el ejercicio de la libertad mediante el 
acceso a la salud, con la cual se puede acceder a una mejor educación y a un 
mayor ingreso (Sen, 2000: 19-22), a la fecha, el costo que implica para el 
consumidor allegársela, representado por la tarifa, no está incluido en la 
canasta de bienes básicos –la canasta de bienes básicos es el conjunto de 
bienes y servicios indispensables para que una persona o una familia pueda 
cubrir sus necesidades básicas a partir de su ingreso. Véase Secretaría de 
Economía, productos de la canasta básica, 22 de julio de 2010. En 
www.se.gob.mx (20/03/2011)–. En consecuencia, la tarifa del agua potable, 
que contiene el tratamiento de las descargas, debe ser incluida en la canasta 
de bienes básicos. 

La inclusión de la tarifa de agua potable en la canasta de bienes 
básicos permitirá su inclusión en el salario mínimo y, por lo tanto, en el resto 
de las retribuciones del país. Entonces sí, se podrá instrumentar una política 
impositiva, con la cual cada quien contribuirá proporcionalmente con su 
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capacidad de pago, para recaudar los recursos económicos necesarios para 
financiar el suministro de agua potable a toda la población.  

El financiamiento de los servicios públicos, como el agua para uso 
doméstico, mediante la recaudación permite extraer el excedente del 
consumidor. Pues quien tiene más capacidad de pago está dispuesto a pagar 
más por el servicio y su cantidad demandada es menos sensible a las 
variaciones en los costos. Entonces sí, y sólo así, se presenta naturalmente la 
transferencia de recursos de la población con más capacidad económica a la 
de menor capacidad. 

La producción de agua al menor costo sólo puede llevarse al cabo por 
medio de un monopolio natural, por eso constitucionalmente está en manos 
del Estado mexicano. Su principal característica es que la producción de una 
unidad adicional cuesta menos que la anterior, manifiesta rendimientos 
crecientes de escala. 

Cuando el sector agua es gestionado por la iniciativa privada, el 
bienestar social se reduce, porque el monopolista privado obtiene ganancias 
extraordinarias provenientes de los rendimientos crecientes a escala, y no de 
la competencia en el mercado, pues no enfrenta competencia alguna. Debido 
a las ganancias extraordinarios, el suministro de agua potable, en México y 
en todos los países en vías de desarrollo, es asediado por los buscadores de 
rentas. Sobre la participación del sector privado en México en el suministro 
de agua y la forma en la que el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos S.N.C (BANOBRAS) y otras intituciones públicas financian las 
“inversiónes” del sector privado, puede ver el caso del Distrito Federal en 
Romo, 2006: 530-533. 

El Estado mexicano debe recuperar sus derechos de propiedad sobre el 
agua, si no lo hace minará sus posibilidades de desarrollo con equidad, pues 
actualmente con el fomento a la participación del sector privado (véase 
CONAGUA, 2010c:1-120), se promueven “soluciones universales y 
comunes en términos de terrible simplificateurs, es decir, ideológicos y, 
eventualmente, contraproducentes” (Dourojeanni et al., 2002: 25). Pues, en 
Chile, que es el caso emblemático de la privatización del agua en América 
Latina, “la evidencia muestra que la participación del sector privado no ha 
significado un mejoramiento de la cobertura ni del acceso a los recursos 
hídricos para la población” (Larraín, 2006: 10). 

En suma, México está obligado a recuperar sus derechos de propiedad 
sobre el agua, gestionarla integralmente, sanear todas sus descargas; sus 
barrancas, ríos, lagunas, lagos, playas y acuíferos; recuperar sus bosques, 
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suelos y manglares mediante el pago por servicios ambientales; incluir la 
tarifa del agua potable en el índice de precios de la canasta básica e 
instrumentar una política impositiva que le permita elevar la eficiencia 
global de los prestadores del servicio, y todo debe ser al amparo del 
federalismo, para poder garantizar la viabilidad de la Nación. 
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PLUTARCO ELÍAS CALLES Y MUSTAFA KEMAL 
ATATÜRK; DOS REFORMISTAS VISTOS DESDE 
LA PERSPECTIVA CULTURAL Y EDUCATIVA 

 
 

Merve USTA1 

 

 

A pesar de que México y Turquía ocupan geografías diferentes, 
algunas reformas que habían realizado por los dos grandes reformistas 
Plutarco Elías Calles y Mustafa Kemal Atatürk en sus países se ubican 
generalmenmte en la misma forma.  

Plutarco Elías Calles y Mustafa Kemal Atatürk, considerados una de 
las figuras más importantes de las revoluciones mexicana y turca 
respectivamente, por coincidencia historica llevaron a cabo reformas en 
alguna medida similares y en el mismo periodo histórico en sus países. 
Calles ocupa la presidencia de su país de 1924 a 1928. Durante esos años 
realiza reformas similares a las que Atatürk realiza en Turquía tras fundar la 
República de Turquía en 1923. Algunas de esas reformas se ubican 
principalmente en la esfera de la educación y la cultura. Por este razón en 
este trabajo mencionaremos los acontecimientos que se han hecho durante 
sus épocas y sus vistos desde la perspectiva cultural y educativa. 

 

Visión educativa y social 

“No podemos cerrar los ojos y suponer que vivimos aislados del 
mundo. No podemos desinteresarnos del mundo que nos rodea… Al 
contrario, vamos, como nación educada, como nación desarrollada, vivir al 
nivel de la civilización contemporánea. Esta vida sólo es posible si se toman 
como guías la razón y la ciencia.”2 

M. Kemal Atatürk, 1922. 

                                                 
1  Profesora de español en el Departamento de la Traducción Aplicada del Español de la 

Universidad de Istanbul Aydin en Estambul.  
2  Turan Feyzioğlu, Kemal Atatürk, Un Libertador y un Modernista Genial, Centro de 

Investigaciones Atatürk, Ankara, 1998, p. 63. 
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La República de Turquía fue fundada el 29 de octubre de 1923 y 
después de su proclamación, el Presidente Mustafa Kemal empezó a hacer 
algunas reformas profundas que cambiarían el futuro de la sociedad turca por 
completo. Este ciclo revolucionario trasformó a la sociedad tradicional en 
una sociedad reformista y moderna.  

En este sentido en la República de Turquía, con la “Ley de 
Unificación de la Enseñanza” aprobada el 3 de marzo de 1924, la enseñanza 
primaria se hizo obligatoria para todos los niños y las niñas. Antes 
únicamente niños varones podían ir a la escuela. Esta ley abrió el camino 
para que las mujeres pudieran obtener educación superior. Esta ley que 
constituye uno de los pilares más importantes de la revolución kemalista, 
puso fin a la “dualidad” de la enseñanza.  

Sobre la unificación de la educación Atatürk dijo así: 

“Los centros culturales de nuestra nación y de nuestro país deben 
unificarse. Todos los niños del país, hembras y varones, deben recibir la 
misma educación, en conformidad con las necesidades de nuestra época.” 
(1924) 

Después de la unificación de la enseñanza el número de becas del 
Estado, el sistema de internado gratuito aumentaron de manera de poder 
asegurar más “movilidad social” y de dar a los niños y a los jóvenes dotados 
pero privados de medios materiales, la posibilidad de proseguir sus estudios. 
Se abrieron facultades, escuelas superiores, modernas universidades. Se 
fundaron academias, institutos para las bellas artes. Se estimuló la música, el 
teatro, la pintura, la escultura. Se organizaron cursos para la educación de 
adultos y para combatir el analfabetismo.  

Mustafa Kemal Atatürk siempre dio una gran importancia a la 
educación y a la cultura; en 1921, durante la Guerra de Independencia que 
fue los días más difíciles de la lucha nacional, convocó a un “Congreso de la 
Educación Nacional” en Ankara. Atatürk pronunció el “discurso de 
inauguración” del congreso recordandole a los educadores que la verdadera 
salvación del país soló podría ser realizada gracias a un nuevo sistema de 
educación nacional en conformidad con las necesidades del país y con las 
necesidades contemporáneas, les dijo: 

“Estoy convencido que los procedimientos de la educación y de la 
instrucción seguidos hasta el presidente han sido el factor más importante 
en el declive del Imperio Ottomano… 

A los hijos de la patria que se preparan para el futuro, les aconsejo 
no bajar la frente ante ninguna dificultad, de trabajar con una paciencia 
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una constancia incansable; a los padres de la juventud de las escuelas, les 
aconsejo no retroceder ante ningún sacrificio para permitir a sus hihos 
terminar sus estudios.”3 (1921) 

Según Mustafa Kemal Atatürk los educadores también tienen un papel 
importante en el desarrollo de la sociedad y les describe mejor con su propia 
palabra; 

“Los miembros del cuerpo de educadores son los miembros más 
respetables de la comunidad humana.” (1923) 

En este sentido unas de las reforma importantes realizadas en el 
campo de la educación fue el sustitución del sistema numérico y el alfabeto 
arábigo en 1928. El alfabeto arábigo fue cambiado por el latino con la 
añadidura de algunas vocales y consonantes para poder satisfacer las 
necesidades de la lengua turca, rica en sonidos y más estricta con la 
diversidad de vocales.4 Con este propósito en 1932 Atatürk fundó el Gazi la 
Sociedad de Estudios de la Lengua Turca, siendo su misión la de simplificar 
y nacionalizar el idioma, hacerlo accesible a las masas y que éstas recibieran 
por ese conducto los beneficios de la cultura. De acuerdo con la depuración 
del idioma, una gran cantidad de obras comenzaron a ser traducidas a la 
nueva lengua de la revolución y el pueblo pudo comprenderlas; entre ellas 
debe citarse al Corán que por primera vez sería cabalmente comprendido por 
la inmensa mayoría de los turcos; las oraciones fueron traducidos al turco.5 

En el mismo sentido, el general Plutarco Elías Calles también hizo 
reformas a la educación. Cuando era la gubernatura de Sonora en 1915, 
como buen profesor que en el fondo seguía siendo, Calles abrió escuelas en 
todos los sitios que tuvieran más de 500 habitantes, obligó a las compañías 
mineras o industriales a instalar escuelas e instauró por su parte, un sistema 
de becas, bibliotecas, gabinetes, escuelas normales y de adultos, etcétera.6 
Enrique Krauze en su libro titulado “Reformar desde el origen, Plutarco 
Elías Calles” describe la obra de Calles como pedadógica: 

“La obra más personal de Calles no es destructiva, es pedagógica: 
inaugura la Escuela Normal para Profesores (1916), organiza un congreso 
pedadógico (1916), abre 127 escuelas primarias y, en el mismo período 

                                                 
3  Ibid., p. 68.  
4  Kaldone G. Nweihed, Reinaldo Rojas, Mehmet Necati Kutlu, Bolivar y Atatürk, Atatürk y 

Bolivar, Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, Caracas, 2007, p. 96. 
5  Blanco Villalta, Kemal Atatürk, Buenos Aires, 1999, p. 405. 
6  Enrique Krauze, Reformar desde el origen, Plutarco Elías Calles, Fondo de Cultura 

Economica, México, D.F., 2002,  p. 29. 
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preconstitucional, concibe un proyecto que le es entrañable: las escuelas de 
Cruz Gálvez de Artes y Oficios para los huérfanos de la Revolución.”7 

Al asumir a la presidencia en 1924, Calles siguió dar importancia a la 
educación. Según lo dicho, el regimen callista introdujo varios novedades 
educacionales. A finales de 1925 se decretó la seperación de la escuela 
secundaria para establecer un puente entre las escuelas primarias, 
preparatorias y universitarias; se promovió la creación de la Casa del 
Estudiante Indígena con el fin de brindarles más apoyo a su desarrollo; se 
fomentó la política editorial de la Secretaria de la Educación Pública para 
alcanzar una eficativa difusión de la cultura nacional. Por otro lado, se 
estimuló la creación de más bibliotecas en diversos puntos del país de 
acuerdo con las necesidades de cada región, dividiendolas en: rurales, 
industriales, populares, institucionales, infantiles y escolares. De 1926 a 
1928 se fundaron en toda la república más de mil bibliotecas.8 El escritor 
Enrique Krauze nos describe estas novedades así: 

“Se abrieron las primeras escuelas secundarias, se consolidó un 
departamento de enseñanza técnica e industrial, y, por primera vez, se 
difundieron por radio clases prácticas de toda índole. En la capital se 
instituye también la Casa del Estudiante Indígena, para lo que, en principio, 
se trasladaron a aquélla 200 indígenas monolingües. “Lo que yo propongo 
–explicaba Calles- es ofrecer al indio la oportunidad de que se convierta en 
hombre verdadero.” De aquellos estudiantes se esperaba que regresaran a 
su tierra para transmitir todo lo “verdadero” que aprendieron en la ciudad: 
español, geografía, historia, deportes, higiene, etc… Para decepción del 
régimen, al terminar los cursos ninguno volvió al terruño, y la Casa cerró 
sus puertas en 1932 sin percatarse de que, monolingües o no, aquellos 
estudiantes habían sido siempre “hombres verdaderos.”9 

Este presidente mexicano, durante su presidencia, también estableció 
que en todas las localidades donde existan escuelas de niños, se abrieran 
también centros de educación para los adultos de ambos sexos. Elías Calles 
promovió que en cada municipio se abriera una biblioteca pública o cuando 
menos una sala de lectura. Ricardo J. Zevada en su libro titulado Calles el 
presidente hace referencia a dichas reformas en el campo de la educación: 

                                                 
7  Ibid., p. 33. 
8  Georgette José Valenzuela, La presidencia de Plutarco Elías Calles: el hombre fuerte de 

los años veinte, Tomo II, Colección Biblioteca INEHRM, Secretaria de Gobernación, 
México, D.F., 2005, p. 226. 

9  Ibid., p. 57. 
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Ya en el poder, el presidente Calles, en la inauguración de los cursos 
universitarios, hace una excitativa al profesorado y a la juventud estudiantil, 
para que los intelectuales se unan a las clases laborantes. Precisa en otro 
momento que, en materia de educación, prestará especial empeño en 
resolver el problema de las masas rurales, proponiéndose no solamente 
acabar con el analfabetismo, sino conseguir un desarrollo armónico del 
espíritu de nuestra población campesina e indígena, para que pueda esta 
porción tan grande de nuestro pueblo incorporarse plenamente a la 
civilización.10 

Para concluir podemos decir que como en otras áreas, la reforma de lo 
realizado en materia educativa resulta muy importante en cada país, Turquía 
y México.  

 

Visión cultural y arte 

Atatürk apoyó mucho a la nación turca en el asunto de la cultura. 
Durante su vida dio mucha importancia al arte, a los artistas y a la cultura. 
Así que esta importancia se destaca en su propio dicho: 

“Todos pueden ser diputados, ministros o incluso presidentes. Pero 
no pueden ser artistas.”11  

También pensando en el desarrollo de la fé del humana, para los 
estados que están lejos del arte, subraya estas palabras: 

“Si una nación está lejos del arte y del artista, no tendra una vida 
completa. Esta nación es como una persona que tiene un pie cojo, un brazo 
manco y esta enfermiza. Una nación que queda sin arte, ha roto una de sus 
venas de la vida.”12  

Atatürk valora las bellas artes como una parte de la revolución 
educativa, la ciencia y la cultura y lo repite siempre. Durante el periodo de 
Atatürk, el desarrollo de las bellas artes y el poder tuvo lugar en la vida 
cotidiana del pueblo, en la politica, en la cultura y en el arte. También 
describió el lugar de Bellas Artes entre revoluciones así: 

“El éxito de las bellas artes es la evidencia más cierta del éxito en 
todas las revoluciones. Los Estados que no tienen éxito en este campo 
desgraciadamente, aunque tengan muchos éxitos, en el area de la 
civilizacion carecerán de alta humanidad.” 

                                                 
10  Ricardo J. Zevada, Calles el presidente, Editorial Nuestro Tiempo, México, D.F., 1983, p. 

134. 
11  Turan Feyzioğlu, ibid., p. 189.  
12  Ibid., p. 190.  
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Durante el periodo de la republica se esforzaron mucho para crear una 
nueva comprensión del arte con los métodos contemporaneos pero sin hacer 
concesiones de lo nacional. Atatürk dio instrucciones a los administradores 
para que se educaran artistas en cada area y tuvieran lugares prestigiosos en 
la sociedad. Durante su presidencia se abrieron escuelas, conservatorios, 
museos y teatros relacionados con las bellas artes. Se crearon importantes 
artistas en la musica, pintura, escultura y arquitectura.13 

Atatürk, tomando el arte como una misión del estado, abrió nuevas 
rutas para el desarrollo del arte. Por aquel entonces hicieron estudios en las 
diferentes ramas de las bellas artes. Por ejemplo; en 1926 se abrió un 
departamento de pintura en el Instituto Educación de Gazi y en 1927 se abrió 
la Academia de Bellas Artes. También se envió profesores al extranjero para 
la educación de la pintura y se aprovecharon de los profesores extranjeros.  

Como partes de las bellas artes Atatürk animó a las artes escénicas y 
quiso que el teatro fuera una estructura contemporánea. En este sentido, se 
abrió El Teatro Estatal de Estambul en 1934.14 Mientras se difundia la 
musica occidental también se daba mucha importancia al desarrollo y a la 
investigación de los tipos de la musica turca guardando la tradicional. Con la 
intención de educar a profesores y estudiantes en las ramas de la musica y en 
las artes escénicas, se abrió en Ankara la Escuela de Profesores de Música en 
1932 que se convirtió en el Conservatorio de Ankara en 1936 y despúes en el 
Conservatorio Estatal en 1940. Así se empezó a educar a los artistas del 
teatro, la musica, la ópera y el baile.  

Durante la época de Atatürk en Turquía también se observó gran 
desarrollo en las artes plásticas. Dando mucha importancia a la construcción 
de la estatua y el monumento, Atatürk apoyó la educación de la generación 
de los escultores de la Republica. Desde 1924 empezó a abrirse las 
exposiciones de la estatua y la pintura. En 1937 se abrió el Museo de la 
Pintura y Estatua por Atatürk. En este periodo también se abrieron el Museo 
de las Civilizaciones de Anotolia de Ankara (1921), El Museo de Antalya 
(1922), El Museo de Sivas (1923), El Museo del Palacio de Topkapı (1924), 
El Museo de Etnográfico de Ankara (1925).  

En términos de tales actividades si echamos un vistazo a México, la 
Revolución 1910 de México cambió la sociedad de México radicalmente, 
apoyó los cambios importantes, mejoró el curso de los acontecimientos y 
abrió las rutas a los pobres para que buscaran sus derechos. Aunque la 

                                                 
13  Turan Feyzioğlu, Atatürk ve Güzel Sanatlar, Atatürkçü Düşünce, Atatürk, Kültür, Dil ve 

Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1992, p. 396. 
14  http://www.ibb.gov.tr/sites/sehirtiyatrolari/tr-TR/Sayfalar/Tarihce.aspx (27.08.2013) 
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mayoria de la populación no obtuvo todos sus derechos basicos, la 
Revolución trajo al país una movilidad que nadie pudo imaginar antes. José 
Clemente Orozco (1883-1949), uno de los artistas más importantes de la 
época, indicó la contribución de la revolución a la nación mexicana con estas 
palabras: 

“La Revolución nos ha dio la confianza en nosotros mismos y la 
coherencia de nuestro ser y nuestro destino.”15 

En México el proceso artístico creció de manera opuesta e 
independiente. Mientras los artistas europeos, desilusionados de las luchas 
políticas, cierran los ojos a las problemáticas sociales y contraen su acción a 
una esfera autónoma y supuestamente “pura”, el proceso artístico mexicano 
está envuelto en las luchas partidistas de liberales y conservadores, está 
marcado por las invasiones imperiales y debatiéndose por encontrar un 
rostro que le pertenezca. Es por estas razones, que el tiempo cultural, la 
crítica y la producción artística de México son productos y están inmersos en 
vivas polémicas políticas, buscando conformar una nación. Fomentar la 
creación de un arte excepcional es la tarea en que se empeñan los 
intelectuales, críticos, escritores y artistas; meta que se considera noble y 
patriótica, ya que “con las bellas artes marchan siempre hermanadas la paz, 
la abundancia y la prosperidad. 16 

La Revolución Mexicana coincidió con la etapa en que también había 
novedades en el sentido artistico; los nuevos conceptos dieron permiso a la 
libertad de expresión y la reflexión de la belleza de las diferentes 
perspectivas. En México que quiso reflejar en el arte, su historia, su vida y su 
pensamiento, después de la revolución los artistas con la libertad del 
pensamiento dieron obras importantes. Sin duda Diego Rivera (1886-1957), 
Frida Kahlo (1910-1954), José Clemente Orozco (1883-1949) eran uno de 
los artistas más importantes de este periodo. 

Durante el periodo de Calles, llamado “El Maximato”, uno de los 
desarrollos en nombre de la cultura y el arte fue la inaguración del Palacio de 
Bellas Artes (1934) que había empezado su construcción en 1904. 
Igualmente, en México el arte pictórico, la música clasica y folklórica dio 
nuevos productos. Se desarrolló la literatura de la época de la revolución y 
surgió nuevas expresiones como “estridentismo” en este período.      

                                                 
15  Martha Eugenia Curiel, Juan Prawda, José Ángel Pescador, Rafael Velasco, Leonel Durán, 

Ida Rodríguez Prampolini, Olga Sáenz, Rita Eder, México, 75 años de Revolución, Fondo 
de Cultura Económica, S.A., México, D.F., 1988, p. 305. 

16  ibid., p. 306-307.  
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El arte mexicano gracias a la revolución mexicana de 1910 se 
desarrolló en forma aparte del “eurocentrismo”17 que había afectado al país 
entre los años 1910 y 1950. La Revolución trajo muchas novedades al 
mundo del arte; apareció el corriente llamado “Estridentismo”, el arte 
llamado “muralismo” y “gráfica”, se abrieron centros de educación llamado 
“Escuelas al Aire Libre”.  

El libro con el titulo de “México, 75 años de revolución” hizo una 
referencia a la contribución de la revolución al arte así: 

“La idea de promover la creatividad del pueblo, especialmente de la 
niñez y de la juventud quedó, sin embargo, como uno de los logros de la 
Revolución. Aún en la actualidad no hay organismo estatal, estado o 
delegación que, de alguna manera, no impulse la creatividad. Los talleres 
libres, las Casas de la Cultura, el interés general que las instituciones ponen 
en que el público esté en contacto con el arte, de manera activa o pasiva, 
responde a esa fe en la creatividad del pueblo mexicano y a una concepción 
más vasta de la cultura y del arte.”18 

Los acontecimientos positivos o negativos en este período fueron 
reflejados a las obras por los artistas sobresalientes del país. Uno de los más 
importantes contribuciones de la revolución en el campo del arte fue la 
aparición del movimiento del “muralismo”. Los pioneros de este 
movimiento pintaron sus pensamientos y la situación del país en los paredes 
de los edificios estatales, bibliotecas y escuelas. 

Para la educación del pueblo en términos del arte, el pintor Alfredo 
Ramos Martínez (1871-1946) dio un nuevo paso. Martínez quien trabajaba 
para que el arte se entendiera por todos, en 1913 fundó la primera Escuela de 
Pintura al Aire Libre en Santa Anita Iztapalapa. La Secretaría de Educación 
Pública se encargó de proporcionar gratis todo el material necesario de esta 
escuela. El director de la escuela, Alfredo Ramos Martínez, dio a maestros y 
alumnos la única fórmula necesaria para la creación “Trata de pintar lo que 
encuentres hermoso. Sé honrado, pinta como tú lo sientas”.19 

La Revolución Mexicana también tuvo lugar en la literatura. Los 
escritores, vivieron en la época de la revolución como Mariano Azuela 
(1873-1952), Martin Luis Guzmán (1887-1976), con un nuevo movimiento 

                                                 
17  El término eurocentrismo se aplica a cualquier tipo de actitud, postura o enfoque 

intelectual, historiográfico y de la evolución social, que considera que Europa y su cultura 
han sido el centro y motor de la civilización, y que por ello identifica la historia europea 
con la Historia Universal. 

18  Ibid., p. 323.  
19  Ibid., p. 322. 
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llamado “Novela Revolucionaria” escribieron novelas en que describieron el 
periodo y la situación de la sociedad.  

En el libro que se llama “México y la cultura” se hace referencia a la 
aparición de la Novela de la Revolución así: 

“...Mariano Azuela imprimió su novela “Los de abajo” en 1915 en 
una revista que se publicaba en la ciudad de El Paso del estado de Texas. 
Hasta que el escritor Francisco Monterde (1894-1985) enfatizó que era la 
primera vez que un libro trataba del tema de la revolución nadie entendió la 
importancia de este libro. En los años siguientes los escritores que tuvieron 
interes por ese tema tan rico, despues del año 1928, empezaron a dar 
productos de este género literario que se llamaba Novelas de la Revolución.  

Este género literario se formó en diferentes maneras; el tema se 
desarrolló alrededor de la vida de un caudillo, algunas veces el 
pratogonista podía ser un ciudadado regular, a veces se prefería los 
elementos autobiográficos.  

Mariano Azuela fue considerado como el pionero de la literatura de 
la Revolución Mexicana. Azuela trabajó como médico en el mando de 
Pancho Villa y en la formación de sus libros su experiencia personal le fue 
como fuente.”20  

En este sentido también en Turquía, con la proclamación de la 
República, la literatuta se adoptó un nuevo estilo; en las obras escritas con 
los escritores turcos contaron los problemas sociales y los valores 
nacionales. Especeialmente en el área de la novela Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin realizaron los 
buenos ejemplos de esta tendencia. En este período además se cultivaron los 
poetas reunidos bajo el concepto de la literatura nacional. Asimismo el 
escritor del Himno Nacional Turco Mehmet Akif Ersoy fue la especialidad 
principal de la tendencia que dirigió a los temas realistas. 

Concluyo que ambos personajes, tuvieron un impacto político en sus 
respectivos países, ya que a pesar de que algunos intereses económicos se 
mantuvieron, el desarrollo de la educación y su sentido laico cobró gran 
contenido. Esto representó un gran avance para la población en general, la 
promoción de la educación y la cultura tanto en Turquía como México 
marcaron la pauta de su desarrollo como países con profundos derechos 
sociales que han continuado y siguen presentes hasta los inicios del siglo 
XXI.    

                                                 
20  México y la cultura, Secretaría de Educación Pública, México, D.F., 1961, p. 411-413. 
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En el Caribe Insular y especialmente en América latina la 
preocupación de los gobiernos ha estado centrada en la mejora en la Calidad 
de la Educación, sin embargo dimensionando esa calidad como un sistema 
de nociones conceptos, procesos académicos, administrativos, políticos, 
económicos y sociales se elabora esta ponencia desde la revisión documental 
y teórica, buscando construir un estado del arte que dé respuesta a la 
Gerencia educativa y políticas públicas relacionadas con el Poder y la 
Calidad de la Educación.   

Así, Pensar en Reformas educativas en América latina o cualquier 
parte del globo terrestre, es pensar en procesos políticos, económicos 
administrativos puesto que  históricamente, todos los países 
latinoamericanos se vieron, en diversos momentos, condicionados a adoptar 
un modelo centralizado de gobierno. Los condicionamientos mayores 
vinieron sobre todo de las prácticas de control político y económico 
establecidas e institucionalizadas por la metrópoli española durante el 
período colonial y del peligro de desintegración nacional como consecuencia 
de las guerras civiles en el tiempo posterior a la independencia (Di Gropello, 
1999). Sin embargo teniendo en cuenta el trabajo de Narodowski Mariano 
(1999) donde realiza un planteamiento que comparto en referencia a lo que 
usualmente se denomina América Latina, incluye más de veinte naciones 
independientes las que a pesar de no pocas características comunes, 
contienen entre si importantes diferencias idiomáticas (español, portugués y 
por extensión también incluye a lo latinoamericano a aquello representado 
por las varias decenas de lenguas indígenas activas), diferencias en cuanto a 
regímenes de gobierno como Venezuela, Ecuador; democracia socialista en 
Cuba y otras, diferencias étnica inmigratorias, de historia política, 
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económicas, culturales y hasta territoriales, encontramos enfrentamientos 
bélicos y disputas territoriales de recursos naturales teniendo como caso más 
reciente el fallo de la halla frente la plataforma marítima que beneficia a 
Nicaragua sobre Colombia, por lo anterior es casi inimaginable 
contextualizar en este escrito la homogeneidad y la heterogeneidad de un 
continente como el de América Latina. 

Continuamos apoyándonos en Narodowski, se percibe que desde el 
punto de vista académico y científico la realidad no es diferente, lo podemos 
identificar por los diferentes modos de ser de universidad, administrativa y 
financieramente, los premios Novel hay países que tienen otros que no. Por 
otra parte vale hacer la salvedad y tener la reflexión sobre los niveles de 
formación educativa específicamente los niveles de cobertura en la 
educación básica la cobertura es similar, al pasar a la media y vocacional se 
va tornando diferente, se acreciente al llegar al nivel universitario o superior 
donde la heterogeneidad marca las propuestas curriculares, la producción 
investigativa y científica la cualificación de docentes en niveles de maestría 
doctorados y postdoctorados, ejemplo de ellos, Bolivia, Paraguay y parte de 
las Antillas insulares. Narodowski, cita a García Guadilla (1998pp. 432 -
433) en referencia a la Educación superior dice “Si bien un pequeño grupo 
de países ha logrado una incipiente institucionalización (…) el resto de los 
países todavía carece de lo fundamental para construir un área de la 
investigación como campo de estudio, debido a una limitada producción de 
investigaciones, así como la inexistencia de centros de investigación y/o 
formación específica”. Frente a la realidad latinoamericana en lo referente al 
Sistema educativo, podemos encontrar cambios administrativos que en 
muchos casos no han apuntado a conjugar el desarrollo real de los procesos 
de la población, encontrando de manera improvisada la aparición de las 
Reforma como fundamentación teórica y la descentralización como 
estrategia administrativa.      

En tiempos más recientes, la defensa de la necesidad de Reforma está 
muy ligada a la descentralización que se basó en el logro de dos objetivos 
nacionales: 1) mejorar la equidad reduciendo las disparidades sociales, y 2) 
incrementar la efectividad utilizando economías de escala y permitiendo 
gran movilidad de recursos a los lugares donde más se necesitaban. Bajo 
estos argumentos, la centralización en educación, como en otros sectores 
públicos, se ha manifestado en la autoridad ejercida a través de la regulación 
de la conducta institucional e individual y de la asignación de recursos 
(humanos, materiales y financieros) (Prawda, J. 1992). Esta actividad se 
desarrolló utilizando economías de escala y permitiendo gran movilidad de 
recursos a los lugares donde más se necesitaban.  
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La descentralización en educación fue inicialmente planteada en la 
década de los años 50 como un medio para establecer y reformar los 
gobiernos locales. Con la repentina popularidad alcanzada por la 
planificación nacional, en la siguiente década, la atención se focalizó en el 
mejoramiento de la planificación y administración central. Sin embargo, 
muy pronto los hacedores de política e instituciones involucradas en el 
sector, se dieron cuenta que la planificación nacional no podía por sí sola 
resolver los persistentes problemas educativos, y que la incorporación de las 
autoridades de los centros escolares, maestros y padres de familia podría ser 
una estrategia digna de ensayar para tratar de mejorar la administración y 
rendición de cuentas en el sector. Como consecuencia, la atención se tornó 
hacia la descentralización en la última parte de la década de los setenta y 
primera de los años ochenta. 

El proceso anteriormente descrito coincidió o estuvo precedido por la 
finalización de los gobiernos militares autocráticos en América Latina. Las 
democracias emergentes fueron interesándose cada vez más en la 
descentralización educacional como una forma de mejorar los servicios 
administrativos, aumentar la Calidad de la educación, compartir el poder con 
la ciudadanía local y acelerar el ritmo del desarrollo nacional. Dicho cambio 
coincidió con un movimiento mundial, que abarcó los sistemas de gobierno 
federales (como el de Argentina, India Nigeria y Estados Unidos) así como 
los sistemas unitarios (como el de Colombia, Pakistán y Papua Nueva 
Guinea), tanto en los países grandes (como Australia, Canadá y España) 
como en los pequeños (tales como El Salvador, Malta, Nicaragua y Zaire) 
(Amaro, 1997; Hanson, 1997). Entre los países de Latinoamérica que 
abrazaron tempranamente la descentralización están Argentina (1976), 
México (1978), Chile (1981), y, más tarde, Colombia (1986) (Reimers, 
1995). 

Una estrategia de descentralización eficaz requiere un equilibrado 
acuerdo de poder compartido entre el centro, que establece las políticas, y la 
periferia, que las aplica. Por ejemplo, el Ministerio de Educación puede 
establecer una política con respecto a las cualificaciones mínimas de los 
profesores, pero la contratación efectiva de los profesores se efectuaría a 
nivel local de acuerdo con dicha política aspecto que indica que la toma de 
decisiones finales está en manos del poder local. En las recientes reformas de 
descentralización en Argentina, Colombia y México, los Ministerios de 
Educación han retenido la autoridad centralizada sobre las políticas 
nacionales, los marcos de referencia de los currículos (pero no los 
contenidos o materiales específicos), la generación y manejo de la 
información, la evaluación académica, la cobertura y la capacitación 
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especializada. Estos ministerios han asumido también la responsabilidad por 
la implementación de programas de educación compensatorios destinados a 
aumentar la equidad al interior de los sistemas escolares para los grupos de 
alumnos y las regiones geográficas que han sido desatendidos 
tradicionalmente. El acuerdo de poder compartido diseñado por los 
planificadores de la reforma debe evitar el problema clásico que se enfrenta 
a menudo en América Latina en donde la responsabilidad se encuentra 
descentralizada, pero falta la necesaria autoridad, capacitación o 
financiamiento para llevar a cabo las tareas. Por consiguiente, debe 
efectuarse un análisis organizacional y administrativo tempranamente para 
determinar en qué nivel del sistema educacional deben asignarse las 
responsabilidades específicas y la autoridad, y no debiera hacerse dicha 
asignación a menos que se cuente con el apoyo esencial (tal como el 
financiamiento y la capacitación técnica) para llevar acabo las decisiones. 
Sorprendentemente, la mayoría de las reformas de descentralización se 
inician con muy poco estudio previo y con una mínima cantidad de 
planificación seria.  

Existen tres fuerzas críticas que a menudo determinan el destino de las 
iniciativas de descentralización. En primer lugar, cuán compartida es la 
visión que tienen los partidos políticos de la importancia de la reforma, su 
estrategia de desarrollo y su identidad política. Si la iniciativa de 
descentralización se identifica con un líder o partido político particular, 
puede no trascender más allá de la siguiente elección (esto es lo que ocurrió 
en Venezuela en los años setenta), situación ésta no muy lejana de la 
realidad colombiana en la misma década. En el otro extremo, cuando 
diversos partidos políticos luchan por lograr que su versión particular de la 
reforma sea adoptada como ley nacional, el resultado final es, a menudo, una 
ley tan abstracta y diluida que permite que todos los partidos canten victoria. 
El enfoque más productivo es aquél adoptado en España en 1978. Los 
diversos partidos políticos negociaron una estrategia de descentralización 
amplia que fue identificada con la nación y no con el partido que se 
encontraba en el poder, en este espacio se evidencia la construcción de país a 
través de la legalidad de la norma y no la imposición de voluntades (Frías 
del Val, 2007).  

El segundo elemento crítico es en qué medida las instituciones claves 
del sector público a nivel nacional, regional y local poseen una visión 
compartida de la reforma. En Colombia, a comienzos de los años noventa, 
por ejemplo, existía el claro consenso de que se requería una 
descentralización educacional. Sin embargo, muchas instituciones públicas 
poderosas, incluidos los Ministerios de Hacienda y Educación, el 
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Departamento de Planificación Nacional y las entidades legislativas 
nacionales, estatales y municipales, lucharon por configurar la forma y 
contenido de la reforma en base a sus propias visiones y necesidades. Los 
empleos, los presupuestos, el prestigio y las carreras se encuentran en juego, 
lo que estimula estos tipos de luchas inter-institucionales. El control fue un 
problema central en Colombia, se había elegido (en lugar de designado) a los 
gobernadores y alcaldes por primera vez cuando se comenzaron las 
iniciativas de descentralización a fines de los años ochenta y comienzos de 
los años noventa. Rápidamente fueron surgiendo barreras a las reformas 
educacionales a medida que los gobernadores y muchos alcaldes de grandes 
ciudades en Colombia se negaron a aceptar la responsabilidad por las 
escuelas nacionales, las que, hasta entonces, habían sido responsabilidad de 
los Ministerios de Educación. El principal problema pasó a ser el siguiente: 
¿quién controlaba el proceso de reforma y descentralización: los gobiernos 
centrales que debían decidir lo que deseaban reforma transferir o los 
gobernadores y alcaldes elegidos que debían determinar lo que estaban 
dispuestos a recibir? 

Un caso similar ocurrió en Venezuela en donde los gobernadores 
insistieron en su derecho a aceptar la responsabilidad sólo por las escuelas 
bien mantenidas, los profesores y administradores adecuadamente 
capacitados y aquellos educadores que contaban con programas de jubilación 
completamente financiados. Sólo recientemente, luego de extensas 
negociaciones, los primeros estados han comenzado a aceptar la 
responsabilidad por las escuelas nacionales ubicadas en sus territorios 
(Valbuena, (2005). El breve período de tiempo que permanecen en el cargo 
muchos líderes educacionales plantea un problema crítico para cualquier 
reforma educativa importante, particularmente para una reforma educativa 
acompañada de la tan turbulenta descentralización que se ha dado en algunos 
países latinoamericanos. 

En Argentina, Bolivia y Colombia, el tiempo promedio de 
permanencia en el cargo de los Ministros de Educación durante las décadas 
pasadas ha sido de menos de dieciocho meses, lo cual no constituye una 
situación inusual en América Latina. Cuando cambian los ministros, 
generalmente también cambian los administradores de nivel superior y 
medio, que disminuye aún más, la continuidad de las reformas que se están 
aplicando. Casi siempre, los políticos y los legisladores educacionales se ven 
atraídos por el modelo de des- centralización aplicado a todas las regiones a 
la vez, debido a la posibilidad de un cambio rápido y radical. Sin embargo, la 
complejidad de un programa de descentralización, a menudo unida a la falta 
de experiencia en el proceso, a la distribución desigual de los recursos 
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humanos y materiales y a la existencia de infraestructura regional tanto débil 
como sólida al igual que la heterogeneidad de las regiones geográficas, como 
en el caso de Colombia, hace extraordinariamente difícil implementar esta 
estrategia de manera exitosa. En Colombia también se intentó iniciar una 
estrategia de «una sola vez». Cuando se la inició a comienzos de los años 
noventa, el Ministerio de Educación estimó que sólo cerca de 200 de los 
1.024 municipios de entonces contaban con una infraestructura 
administrativa suficientemente sólida para manejar el proceso educacional. 
Inmediatamente surgieron problemas graves relativos al diseño de la 
reforma. Un especialista señala que en Argentina sólo una minoría de las 
provincias tenía la capacidad institucional para absorber la operación de las 
escuelas transferidas «de una manera armoniosa y sin conflicto” (Filmus, 
1997). 

En Colombia, si alguna región no sigue la política educacional 
nacional, el Ministerio de Educación está autorizado a suspender los pagos 
de co-financiamiento mensuales que apoyan el sistema educacional de dicha 
región. Para disminuir las disparidades en el financiamiento educacional 
entre las regiones, en Colombia se aprobó una ley tributaria especial en 
1971, llamada “Situado Fiscal”. A través de una fórmula de redistribución 
económica basada en la población y en la riqueza regional relativa, 
Colombia ha hecho un esfuerzo significativo por equiparar el financiamiento 
educacional regional.  En las regiones (departamentos) más pobres, el 
gobierno nacional puede pagar hasta el 80% de los gastos de educación, en 
tanto que el aporte a las regiones más ricas podría no exceder el 40% 
(Jaramillo Pérez, 1994). 

Las reformas educativas impulsadas en distintos países consideran 
elementos de que los analistas clasifican como reformas de primera 
generación y de segunda generación. Las de primera generación, ubicadas a 
partir de la segunda mitad de los años ochenta, se orientan a producir 
cambios estructurales en la provisión de los servicios sociales y educativos; 
El Estado y el gobierno central transfieren a los estados, provincias y 
comunas la gestión y administración de servicios educativos 
tradicionalmente centralizados; los énfasis de política se definen en términos 
de accesibilidad y cobertura de la educación, mejoras en la eficiencia de los 
servicios educativos y en la asignación de recursos según criterios de 
enfoque, esto último con el objeto de atender las necesidades de los grupos 
sociales (Zorrilla, 2001).  

La mayoría de las reformas educativas de importancia, emprendidas 
durante las dos últimas décadas en América Latina, fueron de naturaleza 
institucional. El consenso prevaleciente entre los expertos y autoridades 
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educativas de la región llegó a afirmar que no bastaba con mejorar los 
aspectos estrictamente pedagógicos del proceso educativo, sino que había 
que hacer énfasis en modificar la forma de tomar decisiones, la relación del 
gobierno con la ciudadanía, las responsabilidades de los distintos ámbitos de 
gobierno y la estructura y capacidades del mismo. Así, reformas curriculares, 
inversiones en infraestructura, libros de texto, formación docente, dotación y 
apropiación de nuevas tecnologías como dotación de computadores para las 
escuelas tuvieron, como siempre, un buen espacio en la actividad de los 
ministerios de educación, pero al mismo tiempo temas como 
descentralización, evaluación, rendición de cuentas, participación 
comunitaria y autonomía escolar, hicieron parte del lenguaje compartido por 
los reformadores de la educación en todo el continente. 

Las reformas educativas de fines del siglo XX se ubican en un 
contexto más amplio de reforma del Estado, de reconversión industrial, de 
globalización y, por todo ello, de nuevas exigencias a los sistemas 
educativos. La década de los noventa se caracteriza por una importante 
cantidad de tiempo, talento y recursos dedicados a la tarea de transformar la 
gestión de los sistemas de educación pública, de ampliar la oferta de 
oportunidades de educación para todos con criterios de calidad y equidad, 
fortalecer la profesión docente, aumentar la inversión pública en educación y 
abrir los sistemas de educación y enseñanza a los requerimientos de la 
sociedad. De igual forma podemos decir que Los sistemas educativos 
latinoamericanos han estado fuertemente controlados, a lo largo de la mayor 
parte de su historia, por los ministerios centrales. Las decisiones acerca de 
quién enseña, cómo, que se enseña y cuánto se remunera a los maestros, han 
estado distantes de las comunidades locales y regionales y las autoridades 
que las representan. El ministerio central rara vez tiene la capacidad para 
supervisar el funcionamiento de las escuelas, incluso en aspectos tan simples 
como verificar si se imparten las clases, si asisten los maestros o los alumnos 
o si se cubren los contenidos estipulados en los programas nacionales de 
estudio, mucho menos para saber si ocurre un aprendizaje significativo. Los 
ministerios centrales de educación llegan, en muchos casos, a ser más 
efectivos en suprimir la innovación que en garantizar el buen 
funcionamiento y la calidad de los procesos y resultados educativos. Las 
reformas descentralizadoras buscan corregir este centralismo incompetente. 
De la misma forma y en relación con las decisiones a los usuarios ofrece la 
expectativa de producir una mejoría en la rendición de cuentas y el control 
democrático de las decisiones públicas (Di Gropello, 1999).  

Es importante destacar que muchos de los procesos de reforma 
educativa y curricular de la región se producen a partir de las 
transformaciones políticas globales de cada país. En Guatemala, por 
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ejemplo, los movimientos de reforma coinciden con los Acuerdos de Paz de 
1996. En El Salvador, la transformación curricular se inscribe dentro de un 
programa general de desarrollo llamado Plan de Desarrollo Económico y 
Social 1994-1999. En México, la elaboración de los nuevos planes de 
estudio comienza en los primeros meses de 1989 como tarea previa a la 
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. Como resultado de 
la consulta realizada en esos momentos surge el Programa para la 
Modernización Educativa 1989-1994, que establece como prioridad la 
renovación de los contenidos y los métodos de enseñanza, el mejoramiento 
de la formación de maestros y la articulación de los niveles educativos de la 
educación básica. Colombia, por su parte, experimenta su reforma educativa 
dentro de un proceso de transformación global, con la consagración de la 
nueva Constitución Política de 1991. Estos ejemplos explican algunas de las 
razones por las que los documentos curriculares de América Latina plantean 
ambiciosos objetivos de transformación de los individuos y de la sociedad, a 
veces restándole espacio al tratamiento de los contenidos conceptuales del 
currículo. El ímpetu para las reformas educativas y curriculares de la región 
es de origen eminentemente político. Sin embargo, se realza en todos los 
casos que las transformaciones impulsadas por el poder ejecutivo y sus 
ministerios se han validado con el consenso de la sociedad y de los 
diferentes actores del sistema educativo en cada nación. La iniciativa política 
se concreta con las acciones legislativas que a lo largo de las dos últimas 
décadas han marcado un camino de transformación gradual de los sistemas 
educativos. Los hitos más destacados del proceso son las leyes generales y 
orgánicas de educación erogadas en la última década, pero que tuvieron 
lugar merced a una serie de programas especiales y medidas legislativas o 
ministeriales previas que sentaron precedente para el cambio. Ejemplos de 
estas medidas son la Consulta Nacional y Acuerdos Institucionales de 1991 
en la República Dominicana, la formación de la Comisión Nacional de 
Modernización de la Educación de 1994 en Chile, o la Ley de Transferencia 
de 1992 en Argentina (Gajardo, 1999; Pinto Cueto, 1999). El consenso 
social, por su lado, se manifiesta principalmente por medio de las consultas 
populares realizadas en varios países como paso inicial hacia la reforma, y 
en la participación de los diferentes grupos invitados para la elaboración de 
los contenidos curriculares, aunque estos últimos no se hayan constituido en 
organismos permanentes de consulta. 

Una de las características comunes a los procesos de reforma 
curricular en la región es que todos los países, en mayor o menor medida, 
expresan la necesidad de arribar a consensos sobre qué metas y contenidos 
son deseables para su población y su sistema educativo. Los documentos y 
entrevistas realizadas por las autoras revelan que la elaboración de los 
programas de estudio vigentes estuvo a cargo de diferentes actores en 
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diferentes países; en algunos casos sólo se mencionan los agentes que 
intervinieron en la elaboración de los contenidos, en otros se da cuenta 
detallada de los mecanismos utilizados para arribar a acuerdos locales, 
regionales y nacionales. Las explicaciones más generales sobre el proceso de 
consenso ofrecen solamente una lista de las agencias protagonistas del 
cambio curricular: universidades, especialistas de área, pedagogos, maestros, 
padres, representantes de organizaciones sociales, organismos no 
gubernamentales (ONGS), e instituciones religiosas. Otros países, como 
Argentina, Brasil y México, explican en forma más acabada los 
procedimientos que se utilizaron para la elaboración consensuada de metas y 
contenidos. Estos procedimientos involucran a una amplia variedad de 
actores e implican la formulación y validación de los contenidos en 
diferentes etapas. Ferrer (2009), menciona que las descripciones más 
detalladas del proceso de validación, que corresponden a Brasil y a México, 
incluyen información sobre el número de encuestas realizadas, la cantidad de 
personas que participaron en los talleres de discusión y redacción, y el 
número de propuestas finales recogidas. En todos los casos en que se habla 
de validación de los contenidos, se hace énfasis en la complejidad del 
proceso llevado a cabo para la elaboración de los nuevos currículos, que 
incluye varias instancias de elaboración como bosquejos, borradores, 
correcciones, compatibilización, revalidación con grupo control, redacción, 
ejecución, reajustes y evaluación. 

Estos procesos de validación pueden definirse como instancias de 
legitimación técnica y política de los contenidos curriculares a través de 
sucesivas revisiones del currículo por parte de diferentes actores del sistema. 
En algunos países se le dio más espacio a los docentes en este proceso de 
validación, mientras que en otros se privilegió la acción de académicos en 
las diferentes disciplinas y de representantes de diferentes sectores de la 
sociedad civil, tales como grupos profesionales y empresarios del sector 
privado. En las entrevistas realizadas por las autoras se mencionan algunos 
de los aspectos del currículo que fueron sometidos a validación en la región. 
En un caso, la principal dificultad para arribar a un acuerdo sobre los 
contenidos curriculares fue la decisión sobre qué contenidos habrían de 
descartarse cuando no podían ser cubiertos por el programa debido a 
restricciones de tiempo. Se trataba de casos donde había consenso sobre la 
importancia y calidad de todos los contenidos pero existían diferencias en 
cuanto a cuáles de estos contenidos priorizar.  

En otro caso en particular, el debate para la validación giró en torno a 
la inclusión de contenidos actitudinales en el currículo nacional. Debido a la 
inevitable carga axiológica de la discusión, los puntos de vista tendían a ser 
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múltiples y más subjetivos que en el debate sobre contenidos conceptuales y 
procedimentales y esto sometía al currículo a un proceso mucho más 
complejo de validación. Con respecto al carácter técnico o político de los 
procesos de validación, encontramos que la iniciativa para emprender estos 
procesos es, con frecuencia, de origen político. Sin embargo, los 
procedimientos que tuvieron lugar durante las transformaciones curriculares 
pueden considerarse eminentemente técnicos. Aún dentro del marco de 
paulatina democratización que vive la región, se percibió que el público no 
ha adoptado una actitud política en relación a los contenidos curriculares o a 
los resultados del aprendizaje. En la actualidad, la participación popular para 
la validación ocurre solamente cuando los diferentes actores son convocados 
formalmente por las administraciones educativas centrales para discutir 
aspectos técnicos de la elaboración de los contenidos curriculares. En 
resumen, observamos que la validación del currículo es un proceso de 
iniciativa política pero de ejecución técnica (Hanson 2009). Una 
consecuencia importante de esta diferenciación es que la iniciativa política 
no se consolida en una práctica política sostenida, como ocurre en países de 
otras regiones. La validación curricular en América Latina ocurre con 
frecuencia durante la elaboración inicial de los currículos pero no se ha 
institucionalizado como proceso permanente. Países como el Reino Unido, 
Dinamarca o España poseen organismos ejecutivos y consultivos 
permanentes para la producción y validación de los contenidos curriculares 
(Cariola, 1994 en Ferrer, 2009).  

En América Latina, los procesos de validación. Para la transformación 
se realizaron con comisiones y grupos de trabajos creados ad hoc durante la 
planificación de los nuevos programas pero que no se constituyeron en 
cuerpos consultivos permanentes (Cariola, 1994 en Ferrer, 2009). Existen en 
la región diferentes formas de consejos locales y distritales que participan en 
el diseño curricular, pero solamente durante los procesos de adecuación y re-
contextualización, es decir una vez que los contenidos mínimos y 
obligatorios han sido establecidos con fuerza legal. En la práctica, en 
muchos de nuestros países cambiar los contenidos mínimos implica 
modificar leyes y decretos nacionales, una tarea que requeriría más energía, 
conocimiento y poder político de los que probablemente disponen en la 
actualidad los consejos consultivos locales. Los sindicatos docentes y 
asociaciones profesionales no se han constituido en agentes permanentes de 
promoción para la elaboración y renovación de contenidos, lo cual indica 
que la validación curricular es uno de los aspectos de las políticas educativas 
de la región que aún permanecen relativamente centralizados. A pesar de 
esto último, es importante destacar que se ha trascendido la prescripción 
exacta y rígida de los contenidos para todas las escuelas, hacia una 
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concepción más flexible del diseño curricular que propone “lineamientos” 
curriculares generales que favorezcan la adecuación curricular y la 
autonomía institucional (Ferrer 2009); Esta autonomía, a su vez, conlleva 
ciertas dificultades para el establecimiento de estándares claros de 
desempeño y rendimiento. Es importante considera los principios 
epistemológicos expresados por la mayoría de los documentos curriculares 
oficiales en América Latina que comparten las siguientes características 
según lo expresa Ferrer: 

1.  Los contenidos pretenden la formación integral de los alumnos, en 
sus aspectos cognitivos, afectivos, sociales y psicomotrices.  
2. Se desplaza a la enseñanza como centro del proceso educativo y se 
ubica en su lugar al alumno y al aprendizaje mismo. 
3.  Se privilegia el pensamiento crítico y reflexivo, así como la 
creatividad y la imaginación. 
4.  Se asume que el conocimiento se construye y reconstruye en un 
diálogo permanente entre los saberes del docente y los del alumno.  
5. El aprendizaje debe ser significativo: los alumnos traen al aula 
conocimientos previos sobre los cuales han de construirse los nuevos 
saberes.  
6. Saber significa saber ser, saber hacer y saber aprender.  
7. Se promueve el desarrollo de capacidades, competencias y 
destrezas, no solamente del conocimiento declarativo. 
8. Las capacidades y competencias implican el desarrollo de procesos 
mentales de orden superior, tales como el análisis, la resolución de 
problemas, la toma de decisiones, la inferencia, la comparación, etc. 
9.  El desarrollo de estas competencias complejas se hace posible 
mediante actividades de aula complejas: investigación, aprendizaje 
colaborativo, trabajo en equipo, etc. 
10.  Los temas y las experiencias de aprendizaje deben centrarse en los 
intereses de los alumnos, en su realidad cotidiana y en sus 
necesidades. 
11.  Los procesos pedagógicos deben adaptarse a los diferentes ritmos 
y estilos de aprendizaje de los alumnos. 
12.  Los contenidos no son fines en sí mismos sino medios para el 
desarrollo de capacidades y destrezas. 
13.  Los contenidos conceptuales no pueden ser aislados de los valores 
y actitudes que la educación debe promover. 

En balance, es posible afirmar que resulta difícil validar la opinión 
según la cual las reformas recientes han fracasado, puesto que los resultados 
educativos son favorables en muchos aspectos. Pero puede afirmarse, sin 
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lugar a equivocaciones, que cualquiera que hayan sido sus logros, no 
consiguieron producir progresos claros en importantes problemas de la 
educación latinoamericana, particularmente en relación con su baja calidad. 
Se han aprendido algunas lecciones valiosas y específicas, y tal vez esto 
conlleve a una mejor comprensión de los problemas que aún debe enfrentar 
la reforma educativa latinoamericana (Lora, E 2006).  

Si realizamos una mirada sensible a los contextos, percibimos que 
gran parte de la educación se ha desarrollado dentro de la ideología propia de 
cada país subyaciendo la orientación pedagógica y negando el carácter social 
de la Gestión Educativa, característica ésta, que no ha permitido dimensionar 
el compromiso de las Universidades con la Calidad Educativa como una 
acción total. 

Al situarnos en el caso colombiano en el aquí y ahora reciente 
encontramos que en toda la política estatal sobre la Educación superior se 
alude el problema de su calidad y la necesidad de compensar su 
desmejoramiento, producido en ocasión de la expansión y diversificación 
universitaria. En este sentido en general se hace crítico en Colombia el 
asunto de la Calidad de la Educación a partir de mediados de la década de 
los años setenta, ante el fracaso de la propuesta de modernización 
universitaria de la década anterior y de la Reforma de Galán en 1971; es así 
como uno de los objetivos fundamentales del gobierno es contratar con el 
PNUD (programa de las Naciones Unidas para el desarrollo), a partir de 
1976 para conducir la reformulación legal del Sistema Universitario Estatal 
colombiano. En 1980, la Ley 80 de 1980, pone las bases la adopción de un 
Sistema Universitario con fines de un mejoramiento continuo de la 
Educación Secundaria (Serrano, 1997). 

Sin embargo, a pesar de esta alta preocupación sobre la Calidad de la 
Educación Superior, es hasta la Constitución de 1991, donde se reconfirma 
la Autonomía Universitaria e Inspección y Vigilancia de la calidad del 
servicio educativo; de igual manera la Ley 30 de 1992 crea, fundamenta y 
reafirma el Sistema Educativo hacia la Calidad que tendría como pilar 
obligatorio de la Calidad la Autoevaluación para el mejoramiento de la 
misma. Teniendo en cuenta estas leyes, las Universidades colombianas se 
apresuraron a iniciar los procesos de autoevaluación con el fin de darle 
legalidad jurídica a sus programa y luego la realización de la autoevaluación 
con fines de acreditación o con fines de posicionamiento situacional donde 
se genere estatus a través de un certificado. En estos procesos se encuentran 
claramente identificados aspectos tales como: 
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1. dotar de suficientes apoyos académicos a los docentes para facilitar 
su labor. 2. Incentivar programas para el desarrollo del material docente.3. 
Extender el número de proyectos que alimentan líneas de Investigación, 
tendientes a elaborar documentos de trabajo por parte de los profesores, 
Incrementar el presupuesto para la formación de profesores a nivel 
doctorado. Los aspectos anteriores hacen parte de la funcionalidad 
académica- administrativa de la Calidad Educativa y por ende del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, por lo anterior se 
percibe que en la Universidad el sistema de aseguramiento se concibe como 
un proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación de alta Calidad de 
los programas, lo que tiene como resultado el no desarrollo de Planes de 
Mejoramiento Continuo, que tengan como elemento central la Calidad de la 
Educación, otro elemento que comúnmente se encuentra es la no respuesta 
de las propuestas curriculares al entorno regional y al país, así como espacios 
de convergencia investigativa y construcción de saberes geopolíticos de 
docentes estudiantes, donde se desarrollen competencias cognitivas y 
liderazgo social1. 

Así, el sistema de aseguramiento se fragmenta y su funcionalidad es 
independiente, lo que da lugar a la fortaleza global de este en los procesos 
académico-administrativos constituyéndose unos subsistemas muy fuertes y 
otros demasiado débiles. Lo anterior trae como consecuencia universidades 
estratificadas y de posicionamiento social, no cumpliéndose la norma 
ministerial de acuerdo a lo establecido, a la Reforma académica sino 
acomodándola a los modos de ser de quien administre la educación 

Para finalizar es necesario mencionar que los enunciados anteriores 
frente al deber ser de la Educación Superior de Calidad, nos comprometen a 
realizar una investigación de Caso y otra Evaluativa sobre los cambios 
académicos, administrativos y socioculturales que han tenido que adoptar las 
Universidades para identificarse con un verdadero concepto de universidad, 
frente a lo que representa el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, donde 
las universidades logren poner dentro de su dinámica académica 
administrativa cada uno de los procesos fundamentales de este sistema como 
son: el involucrar acciones y procesos que no solo conciban la universidad 
como transmisora y generadora de conocimiento, sino además verla y 
analizarla como una organización de servicio público y social, en la cual sus 
funciones y compromisos misionales determinen en gran medida su Calidad 
y Gestión frente a la eficiencia, eficacia y responsabilidad social con la 

                                                 
1  Revisión Documental Documento Físico. Informe de Evaluación Externa con Fines de 

Acreditación, de los cuatro programas de la Facultad de Ciencias Económicas.2010.   
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región, el país y el mundo. Es importante también mencionar que es tarea de 
la universidad colombiana el análisis de aspectos tales como la 
disponibilidad de recursos y la motivación de los profesores en el ejercicio 
de la docencia; son estos aspectos que complican aún más la medición de la 
calidad educativa en el país. Por lo tanto, las relaciones directas de causa (la 
descentralización) y el efecto (los puntajes en las pruebas) tienen una validez 
cuestionable. En palabras de un experto: “Esta transferencia de poder 
representa una oportunidad, pero no una garantía, de mejoramiento de la 
calidad, de la toma de decisiones y las acciones en las escuelas” (Hanson, 
1976). 
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REFLEXIONES SOBRE LAS SELVAS DEL ALTO 
ORINOCO QUE RECORRIÓ HUMBOLDT EN 1800 

 

Carlos Tello Díaz 

 

En enero de 1799, Alexander von Humboldt y su compañero de viaje, 
Aimé Bonpland, desembarcaron en Cumaná, Venezuela, para comenzar un 
viaje de exploración que habría de durar cinco años en el Continente 
Americano. Humboldt viajó a pie, a caballo y en barco por selvas, montañas, 
llanuras y ríos, y habría de pasar el resto de su vida consagrado a escribir los 
treinta volúmenes en los que publicó, entre 1807 y 1834, los resultados de su 
viaje de investigación, dedicados al estudio de la geología, la zoología, la 
botánica, la geografía, la etnografía y la economía de los países que visitó en 
América Latina y el Caribe. 

Alexander von Humboldt fue el primer gran explorador científico del 
siglo XIX. Había sido precedido por otros del siglo XVIII, entre los que 
destacan el matemático y naturalista francés Charles Marie de La 
Condamine (1701-1774), el gran explorador de Sudamérica; James Cook 
(1728-1779), el célebre navegante inglés; y Louis Antoine de Bougainville 
(1729-1811), el primer francés en dar la vuelta al mundo, a quien Humboldt 
conoció en París. Todos ellos escribieron libros sobre sus viajes, ejemplo que 
siguió el propio Humboldt con la publicación de la Rélation historique du 
voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent, escrito en francés 
durante su estancia en París, donde vivió luego de su regreso de 
Latinoamérica. 

Nacido en 1769 en el seno de una familia de la nobleza de Prusia, 
Humboldt hizo estudios de literatura, arqueología y ciencias naturales en la 
universidad de Göttingen. Poco después viajó por Holanda, Inglaterra y 
Francia con Georg Forster, quien había sido compañero de viaje del capitán 
Cook. Por un tiempo trabajó en la industria de minas en su país, hasta que la 
muerte de su madre en 1796 le permitió heredar la fortuna que le permitió 
dedicar el resto de su vida al viaje de exploración y la reflexión científica. 
Tuvo la suerte de ser autorizado por el rey de España para viajar por todas 
las colonias del Nuevo Mundo. Así se embarco con Bonpland poco después, 
en 1799, en el puerto de La Coruña, para llegar a finales del año a Caracas, 
luego de una estancia larga en las Islas Canarias. Comenzaba así uno de los 
viajes de exploración científica más importantes del siglo XIX. 
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El 7 de febrero de 1800 Humboldt y Bonpland empezaron a remontar 
el río Orinoco. Ascendieron en piragua, con bogas que remaban contra la 
corriente, hasta las cataratas de Apures y Maypures, y el 24 de abril llegaron 
a la misión de San Fernando de Atabapo, en la confluencia del Orinoco con 
el río Atabapo. Más arriba, con ayuda de los indios de la misión, cruzaron 
con su embarcación por un trecho de tierra, Javita, que separaba la cuenca 
del Alto Orinoco de la del Río Negro. Un viaje por tierra de cuatro días. 
Bajaron luego por agua hasta la misión de San Carlos del Río Negro, ya en 
la cuenca del Amazonas. Y un par de semanas después, el 12 de mayo, 
entraron por la boca del canal de Casiquiare, que desagua en el Río Negro, 
para salir al Orinoco, el cual descendieron después hasta volver a la misión 
de San Fernando de Atabapo. Humboldt y Bonpland continuaron más tarde 
su descenso por el Orinoco, hasta llegar a La Angostura (hoy Ciudad 
Bolívar) el 13 de junio de 1800. Un total de setenta y cinco días de viaje, a lo 
largo de alrededor de 2 250 kilómetros de ríos, en el Orinoco y Alto 
Orinoco, aunque recorrieron también parte del Amazonas al descender por el 
Río Negro. Pues uno de los hechos que fueron confirmados en ese viaje es 
que las dos cuencas, la del Orinoco y la del Amazonas, estaban conectadas 
por un canal natural: el Casiquiare. 

Humboldt realizó los primeros mapas serios y fidedignos del río 
Orinoco, con base en sus observaciones atmosféricas. “A partir de la altura 
meridional de las estrellas”, dijo, “establecí la locación exacta de San 
Fernando de Atabapo, Javita, San Carlos del Río Negro, la roca Culimacarai 
y la misión de La Esmeralda. El mapa que realicé resolvió todas las dudas al 
respecto”.1 Fue también el primero en confirmar que el canal de Casiquiare 
une la cuenca del Orinoco con el Amazonas. “Un brazo del Orinoco”, 
escribió, “el Casiquiare, que corre de norte a sur, desemboca en el Guainía o 
Río Negro, que a su vez se une al Marañón o Amazonas”.2 Luego fue más 
específico: “Por más de medio siglo, nadie en las misiones ha dudado que 
exista comunicación entre los dos grandes sistemas fluviales: así, el objetivo 
importante de nuestro viaje estaba limitado a registrar por medios 
astronómicos el curso del Casiquiare”. Pero Humboldt erró, como sucedería 
en las décadas y los siglos por venir, en pensar que las tierras de la selva eran 
extraordinariamente fértiles. “Había algo raro y triste en el paisaje de la 
naturaleza viva sin la presencia del hombre”, dijo. “Aquí, en la tierra más 
fértil, eternamente verde, busca uno en vano la mano del hombre”.3 

                                                 
1  Alexander von Humboldt, Personal Narrative of a Journey to the Equinoctial Regions of 

the New Continent, Penguin, Londres, 1995, p.218. 
2  Ibid. 
3  Op. Cit., p.233. 
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Alexander von Humboldt quedó conmovido por su encuentro con la 
selva. “Hay en este sitio algo salvaje y tranquilo, melancólico y atractivo”, 
anotó. “En medio de una naturaleza tan poderosa, no sentíamos en nosotros 
mismos sino paz y reposo”.4 Llegó en el Orinoco hasta la misión de La 
Esmeralda, donde dio comienzo su largo descenso por el río, hasta La 
Angostura. Humboldt no subió más allá de La Esmeralda. No llegó nunca a 
la zona donde habitan hoy los indios Yanomami. 

En el estado Amazonas existen varias e importantes tribus indígenas. 
Están los Piaroas, que son seminómadas; los Guajibos, cazadores de la 
sabana; los Baniva, de ascendencia arahuaca; los Barés, pobladores del río 
Guainía; los Yekuanas (o Makiritares), dueños de la materia prima para la 
fabricación de la cerbatana y grandes constructores de canoas; y por último 
están los Yanomami (o Guaicas), que pueblan las selvas donde nace el 
Orinoco, en la Sierra Parima que forma la frontera de Brasil y Venezuela. 
Así empieza su gran libro sobre los Yanomami el padre Luigi Cocco, quien 
fundó en 1957 la misión salesiana de Santa Marías de los Guaicas, en la 
confluencia del río Ocamo con el alto Orinoco.5 La obra del padre Cocco fue 
pionera en el estudio de los Yanomami. Pero le siguieron muchas otras 
después. 

“Los Yanomami pertenecen a la etnia Yanomama, la más antigua de 
América y la más numerosa del Amazonas. Son agricultores, cazadores, 
pescadores y recolectores. El territorio que ocupan se reparte en forma 
desigual entre el sur de Venezuela y el norte de Brasil y tiene una extensión 
total de unos 177 000 kilómetros cuadrados. La población total se estima 
cercana a los veintidós mil individuos, de los cuales unos catorce mil están 
en Venezuela”.6 Así escribieron Marcus Colchester y Emilio Fuentes a 
principios de los ochenta, en un trabajo destinado a promover una reserva 
para conservar el hábitat de los Yanomami. Pero otros estudios eran menos 
optimistas con respecto de su población. Así escribió, por ejemplo, el 
antropólogo francés Jacques Lizot, también a principios de los ochenta: 
“Hoy en día podemos estimar en unos quince mil la población total 
Yanomami. Desgraciadamente, esta cifra desciende todos los años. En 
Venezuela se registra una ligerísima pérdida anual, pero en Brasil, la 

                                                 
4  Citado por Malcolm Nicolson, “Historical Introduction”, en Op. Cit., p.xxviii. 
5  Luigi Cocco, Iyëwei-teri: quince años entre los yanomamos, Librería Editorial Salesiana, 

Caracas, 1987, pp.14-15. 
6  Marcus Colchester y Emilio Fuentes, Los Yanomami venezolanos: propuesta para la 

creación de la Reserva Indígena Yanomami, Fundación La Salle, Caracas, 1983, pp.33-35. 
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construcción de una carretera y el comienzo de explotaciones mineras han 
acarreado descensos humanos dramáticos y, en ocasiones, trágicos”.7 

Frente al riesgo de la devastación por las carreteras y las 
enfermedades, Brasil había propuesto por primera vez un parque binacional 
y contínuo en 1968. En parte por ese ejemplo, Venezuela planteó más tarde, 
en 1983, un posible parque similar. “La población indígena del área 
propuesta para la creación de la reserva es de nueve mil 252 personas”, decía 
el estudio hecho al respecto. “Los Yanomami son el único grupo étnico 
existente en el área propuesta y en ella se encuentra la mayoría de los 
Yanomami de Venezuela (…) Esta seguridad frente al futuro es posible sólo 
si son poseedoras de las tierras que por derecho les pertenecen (…) La 
población indígena es el mejor custodio para la preservación del 
ecosistema”.8 Venezuela y Brasil iban de la mano en sus planes de 
conservación de las selvas y protección de los indígenas. Pero las 
experiencias de los dos países siguieron a partir de entonces caminos muy 
distintos. Así, en 1991 el presidente Carlos Andrés Pérez firmó el decreto 
1635 para proteger las selvas del alto Orinoco, hogar de los Yanomami en 
Venezuela, mientras que en 1996 el presidente Fernando Henrique Cardoso 
promulgó una sucesión de leyes sobre minería, madera y colonos que 
supusieron un descalabro para las reivindicaciones de los Yanomami en 
Brasil.9 

La condición de los Yanomami de Venezuela ha sido estudiada por 
diversos antropólogos, entre los que destaca Jacques Lizot. “La unidad 
residencial es el xapono”, dice, “un gran cobertizo, más o menos circular, 
que deja en su centro una gran plaza a cielo abierto y en cuyo interior se 
distribuyen varias familias. La población actual de cada xapono varía 
considerablemente: de veinte a más de doscientos habitantes, con una media 
de cincuenta y cuatro personas”.10 Viven en parte de lo que cultivan, sobre 
todo yuca y plátano, y en parte de lo que cazan en la selva y pescan en el río. 
“Para conseguir sus alimentos, los Yanomami trabajan entre dos y tres días 
por semana. Los niños y los adolescentes solteros participan poco en las 
actividades laborales, mientras que las mujeres trabajan algo más que los 
hombres. Por cada caloría gastada en un trabajo productivo, se obtienen seis. 

                                                 
7   Jacques Lizot, “Los Yanomami”, La Amazonia venezolana, Fundación Polar, Caracas, 

1981. 
8  Marcus Colchester y Emilio Fuentes, Los Yanomami venezolanos: propuesta para la 

creación de la Reserva Indígena Yanomami, Fundación La Salle, Caracas, 1983, p.33. 
9  Antonio Pérez y Dirk Bornhorst, Amazonia Yanomami, Oscar Todtmann Editores, 

Caracas, 1999, pp.24-26. 
10  Jacques Lizot, “Los Yanomami”, La Amazonia venezolana, Fundación Polar, Caracas, 

1981. 
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Desde hace algunos años, el trabajo en los conucos se ha visto suavizado por 
la introducción progresiva de hachas y machetes. El tiempo así ganado no se 
aprovecha en otras actividades ni en producir más; lo único que ha 
aumentado es la duración de los esparcimientos”.11 

Ello coincide con la experiencia que tuvo el autor de este texto con los 
Yanomami del río Putaco, los Auwei-teri, contactados en el curso de una 
expedición que tuvo lugar en octubre de 2003 en el alto Orinoco. La mayor 
parte del día, en efecto, los Yanomami del río Putaco, afluente del Ocamo, 
estaban echados sobre sus hamacas, que tejen con la fibra de una palma. No 
conversaban ni dormían, pero tampoco parecían aburridos: simplemente 
descansaban. Tenían a su lado todo lo que necesitaban para comer ese día. 
Dieron al autor una yucuta de moriche en una jícara de calabaza y después le 
preguntaron si quería probar la carne de la tarántula. Encontraron su nido 
bajo las raíces de un árbol, donde empezó a escarbar uno de ellos. Al cabo de 
media hora apareció la araña, que volteó con una vara para poder aplastar y 
que colocó después, con cuidado, en un cucurucho hecho con hoja de 
platanillo, para asarla en el fuego del xapono. Todos formaban un círculo, 
sentados de cuclillas. Tenían una tira de tabaco en el labio inferior y eso los 
hacía salivar, por lo que escupían todo el tiempo. Cuando sacaron la araña 
del fuego, dijeron que había que probarla con plátano, para que el veneno no 
hiciera daño (aunque la tarántula no tiene veneno). 

Uno de los objetivos más importantes que justificaron la creación de 
áreas naturales protegidas (ANPs) en el alto Orinoco fue permitir que los 
indios Yanomami vivieran sin ser perturbados en su territorio, en las faldas 
de la Sierra Parima. Entre estas ANPs destaca por su importancia el Parque 
Nacional Parima-Tapirapecó, fundado por el Decreto 1636 el 5 de junio 
de1991. El parque nacional tiene una extensión de 38 290 kilómetros 
cuadrados, en las fuentes de los ríos Orinoco y Siapa, en el sureste del 
Estado Amazonas. Es el parque más grande de Venezuela. Incluye las 
montañas de la Sierra Parima, la Sierra Urucusiro, la Sierra Curupira y la 
Sierra Tapirapecó sobre la frontera del sureste de Venezuela junto a Brasil. 
La mayor parte del parque está habitado por los Yanomami, aunque también 
en menor grado por los Yekuana. Puede ser accedido en barco por el 
Orinoco o en avioneta a los poblados pequeños de Ocamo, Mavaca, Platanal 
y la base militar Parima B. Los principales tipos de vegetación son la selva 
alta perennifolia y los bosques de montaña. También existen extensiones de 
sabanas secundarias hacia el sur de la Sierra Parima. Hasta hace pocos años 
no había todavía plan de manejo para el parque. Las perturbaciones más 

                                                 
11  Jacques Lizot, “Los Yanomami”, La Amazonia venezolana, Fundación Polar, Caracas, 

1981. 
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importantes han sido causadas por la minería ilegal en busca de oro, 
especialmente en el área del Cerro Delgado Chalbaud cerca de las fuentes 
del Orinoco, así como por la desforestación causada por los Yanomami en el 
sur de la Sierra Parima. Otros impactos han sido causados por el turismo no 
regulado en la tierra de los Yanomami en el alto Orinoco. Ello no obstante, 
poco ha cambiado ahí desde que el explorador y científico Alexander von 
Humboldt narró su viaje de descubrimiento en el Amazonas. 
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RELACIONES CULTURALES, HISTÓRICAS Y 
POLÍTICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

CON EUROPA1 
 
 

Dr. Samuel Tovar Ruiz2  
 Dra. Patricia Ustaran Robinson.3 

 
 

Introducción 

Este modesto ensayo aborda dos hechos emblemáticos del mayor 
interés para el mundo Iberoamericano: el descubrimiento de América y la 
Conquista de México, y en efecto su alusión es a modo de pretexto para 
ilustrar, por una parte, el tema genérico aquí seleccionado: relaciones 
histórico, culturales y políticas entre México, América Latina y el Caribe con 
Europa y de modo particular con España. Por la otra, se ensayan dos 
categorías mediante las cuales se pretende dar claridad sobre lo que pasó y 
sigue pasando a raíz de esos dos sucesos. Tales ideas generales no son otras 
que las de <<Desencuentro-Encuentro>>, en efecto, pensamos que todo 
desencuentro termina por negarse, o afirmar su antípoda: el encuentro, pero 
también, bajo determinadas circunstancias, puede ocurrir lo mismo cuando 
primeramente lo que se da es el encuentro, también éste puede engendrar 
desencuentros. En ese sentido, casi todas las culturas han sido testigos de 
virtuales situaciones de fragmentación o aislamiento que padecen en sus 
componentes, y posteriormente igualmente testimonian movimientos 
mediantes los que se elevan de esas circunstancias, y terminan por 
ensamblarse. Tales fueron los casos tanto del descubrimiento de América o 

                                                 
1  Artículo presentado como ponencia en el XVI congreso de la FIEALC celebrado en 

BELEK, Antalya, Turkía, los días 8 a 12 de octubre del 2013. 
2  Dr. en Ciencia Política por la UNAM; profesor e investigador adscrito al Posgrado de 

ciencias políticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; miembro del SNI 
(Sistema Nacional de Investigadores); autor de otros libros: Hume: fundamentos del 
Estado y Derecho modernos (fomento editorial BUAP); Epistemología de las ciencias 
sociales y políticas (on line: More Books); Configuraciones jurídico políticas del estado y 
del derecho modernos (Cajica-BUAP) etc. Autor de diversos artículos jurídico-políticos; 
Tels. 2295500  Ext. 7712; 222 3688111,  E-mails: Hipomnematico@gmail.com    
coseidad@hotmail.com. 

3  Dra en dirección estratégica y organizaciones por la UPAEP (puebla, México) Prof de 
tiempo completo definitivo, Adscrita a la Fac. de Derecho y C. S. de la BUAP; Autora del 
libro: instituciones educativas en Puebla en una perspectiva de género, en Prensa. E-mail: 
ustaran.t.vg23@gmail.com; tel 222 22955000, ext. 7712.   
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de la Conquista de México. Este último, se analiza con bastante rapidez, pero 
se pretende dar cuenta de cómo el encuentro inadvertidamente ya ocurre 
mediante el hecho negativo de la conquista. Pues en efecto, el proceso de 
hibridación de modo simbólico lo inicia el mismo jefe de los conquistadores: 
Hernán Cortés, al contraer nupcias con Doña Malintzi. Pero ese proceso a 
pesar de ser tan ilustrativo habría de complejizarse cada vez más por los 
hechos mismo de la conquista, y casi perderse así su hilo conductor, lo que 
ulteriomente motivó muchísimos más ensayos para esclarecerle. Una 
preocupación mayúscula ha sido precisar en qué consiste la identidad 
cultural no sólo de los mexicanos sino de los latinomaericanos en general.  

 

La trama y el desenlace 

Las relaciones histórico-culturales y políticas de América Latina con 
Europa, y en especial de México con ese continente han estado marcadas por 
un proceso simbiótico de <<encuentros-desencuentros>>.  El primer gran 
hecho que se enmarca dentro de esta categoría fue el <<descubrimiento de 
América>> (se tiene idea de que mucho antes mediante Erik el Rojo, Los 
Vikingos ya habrían hecho un arribo a América, incluso se considera que 
entre los Mexicas pudo ser el Dios Quetzalcoatl, o la serpiente emplumada, 
pues èste se trataba de un hombre blanco barbado que recorrió toda 
Mesoamérica y a quien los Aztecas consideraron una deidad), pero el 
descubrimiento poco después vino en desencuentro de magnitudes no menos 
extraordinarias, como fue el <<proceso de Conquista>>. El primero si bien 
puso a prueba la pericia de los europeos para adentrarse a ultramar y buscar 
prima fascie nuevas rutas interoceánicas hacia tierras orientales, y en un 
periplo sin aparente retorno trajo a escena justamente un nuevo mundo 
signado por lo extraordinario y desconocido. En cambio el segundo bajo un 
rostro primeramente de <<desencuentro>> puso no menos a prueba la 
pericia de absorción social sobre todo de pueblos como el Español y el 
Portugués.  Pero lo que aquí, en este caso, en un inicio fue absorción, 
terminó a la larga siendo un arrobamiento, aunque si bien, en uno de sus 
sentidos, de las tierras recién descubiertas, más bien, a la larga, de éstas 
sobre los mismos conquistadores, que de muy buena gana se dispusieron a 
colonizarlas; pues además muy pronto, sobre todo a los más letrados, no sólo 
por su extraordinarias riquezas y recursos naturales sino por las no menos 
extraordinarias muestras de cultura, les produjeron gran asombro y profunda 
admiración. De modo que con el andar del tiempo llegaron a sentirlas como 
suyas desde siempre, y con ardorosa pasión incluso llegaron a defenderles en 
clara correspondencia con una profunda identificación y admiración.  
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De ese modo, puede decirse que los europeos quizá conquistaron 
militar y políticamente el nuevo mundo; pero éste, no dejó de producir en su 
animo un enorme influjo, sobre todo, con sus exquisitos hechizos naturales 
que aparecían por todas partes, en todos los rincones del nuevo mundo (De 
sahagun, Fr Bernardino, 1973; Clavijero, Francisco Javier, 2009); pero 
además por una cultura variopinta y de gran profundidad, todo esto, en 
infinitos matices y rasgos, incluso algunos, hoy en día, aun poco conocidos 
por el mundo contemporáneo.  De ese modo, los prodigios de la naturaleza y 
cultura habidos en América apenas desmerecieron frente a las artes y 
ciencias de corte occidental con que hicieron su carta de presentación los 
europeos en sus afanes de conquista del continente americano.   También, de 
ese modo, como vemos, a propósito de la interacción entre América y 
Europa, los términos ensayados no presentan un delimitación tan tajante, 
pues, por ejemplo, a propósito de ese proceso, apenas describimos los 
hechos y procesos en que consistió el <<encuentro>> cuando el espectro, del 
<<desencuentro>> casi nos toma por asalto; es decir, su antípoda que 
simbiotiza fácticamente con aquellos hace acto de presencia.  Pero así 
también, apenas tomamos nota del proceso que llamamos <<desencuentro>> 
cuando casi de inmediato, aparece su antípoda; es decir, lo que podemos 
describir como <<encuentro>>, en efecto, entre las dos culturas. Así, en lo 
que sigue más bien trataremos de narrar, de modo sintético, y más bien 
tópico, la especie de trama entre ambas determinaciones que de modo 
simbiótico caracterizan esos procesos; sin que nos sea omiso que en él los 
dos sujeto históricos en juegos: el Europeo y el Latinoamericano, no hacen 
sino tejer de modo pronunciadamente barroco y aterciopelado los términos 
del proceso simbiótico histórico cultural en que como encuentro-
desencuentro convergen. Así casi no empieza uno de estos momentos, 
cuando ya le asalta el otro, en una especie de arrobamiento de escena, siendo 
incluso aquí indiferente el que uno u otro haya sido el primero o el segundo; 
pues en distintas aristas, mientras casi se pierde la percepción del origen del 
primero; es decir, a propósito de la conquista, del desencuentro, en cambio 
con distintos rostros apenas cifrables ya aparece el segundo, según nosotros 
el encuentro que implica un proceso de hibridación que se dilata hasta 
nuestros días, y más todavía, por esa y otras razones ni siquiera nuestra 
percepción culmina su tarea; o lo que, por momentos, es certeza, 
rápidamente se diluye y casi cada vez nos vemos obligados a re-empezar de 
nuevo la interpretación de esos procesos, y todo esto según la regla de 
nuestro entendimiento; pero desde el comienzo, como lo demuestran 
distintos intentos, nuestro esfuerzo no cesa, es tesonero, y así continuamos 
en una especie de serie que aun no concluye pero prosigue.  Sea pues, éste, 
tan sólo el comienzo de nuestra narración a manera de ponencia para un 
evento internacional tan prestigioso y tan importante como el congreso de la 
FIEALC, de Ankara 2013. 
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Como se sabe (Pereyra, Carlos, 1986) desde el mismo siglo XV de n. 
e. en la historia del descubrimiento de América no sólo existen precedentes 
sumamente importantes como el legado por Enrique el Navegante, Vasco da 
Gama,  Fernando de Magallanes, etc; sino, ahí mismo, en ese hitico siglo, 
reina una vieja disputa sobre quien fue el primero en cobrar conciencia de 
que las tierras recién descubiertas en realidad configuraban un nuevo 
continente, si Cristóbal Colón que creyendo haber encontrado una nueva ruta 
hacía tierras orientales, y aun a pesar de que muere con esa creencia, sin 
saber que, en efecto, no se trataba de éstas últimas, sino de otras tierras 
absolutamente nuevas, que se interponían entre las ansiadas tierras de las 
especias y el viejo mundo.  Así, las tres carabelas (la Santa María, la Niña y 
la Pinta) lo que, después de tres largos meses después de salir del puerto de 
Palos, y de bregar contra frenéticas y turbulentas aguas del atlántico, 
finalmente el día 12 de octubre de 1492 permitieron vislumbrar las tierras de 
un nuevo continente; correspondiendo, en esa ocasión, de ese modo, al 
maestre Rodrigo de Triana, desde una de las vistas privilegiadas de la Niña, 
emitir un gran grito que además de anunciar la novedad, desataría enorme y 
justificada algarabía entre los tripulantes ya a punto de desahuciarse por el 
hambre y la sed, y con ello terminar el ayuno de tierra sabor a macizo 
continental, pero precisamente lo que gritaba ese marino finalmente no era 
sino la existencia de esa nuevas tierras cuya mirada atónita y exhausta ya 
perdíanse en ese horizonte que aun no atinaban a saberle. Así su garganta 
con toda la potencia de que fue capaz, lanzó ese grito con gran euforia, y, en 
efecto, emitía la frase mediante la que rendía el parte: ¡Tierra… a la vista!  

 O, bien, si por otra parte, Correspondió a Américo Vespucio, no tanto 
descubrir el continente americano sino más bien darle nombre, hecho que 
según el mérito bíblico no deja de ser importante, pues dar nombre a algo es 
por demás sumamente trascendente, es como si mediante el nombre lo que 
no tiene identidad por fin la tiene, frente a otros que igual la tienen o también 
luchan por la suya. Por tanto, dar nombre, significa igualar la identidad con 
lo que también sabiéndose de ese modo o teniendo nombre igual tiene 
identidad, y por tanto así hacerse, saberse, susceptible de comunicación, en 
los términos del nombre, o de aquello que en un inicio no poseyéndolo nos 
era desigual, o por la misma razón carecíamos de él. Así el nombre, a pesar 
de que sólo se trata una palabra o de una frase corta, aporta todo eso, volver 
identificable, comunicable aquello sobre lo que se cierne.  Pero además, lo 
que recibe nombre, no sólo es una sustancia con nombre, sino más aun un 
contenido; es decir, un algo que no se sabe bien si no se trata como lo que es, 
como una cosa que es esencialmente contenido, por lo cual como nombre 
encierra muchas cosas, muchas propiedades, muchos rasgos y características, 
muchos nexos e interrelaciones, externas e internas, etc. Y, así, sobre todo la 
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trascendental posibilidad de saberse tanto de la cosa que le recibe como, 
mediante ella, de aquél o aquéllos que así, de modo correcto o incorrecto, le 
nombran.  

Tal es la razón de que pensemos que los dos personajes en realidad 
aportaron muchísimo respecto al encuentro del nuevo mundo, y en efecto 
todo empieza a partir de un desencuentro-encuentro, pues en su agenda para 
nada contaban tierras que llevaran ni mucho menos el epíteto americano, ni 
siquiera sabían de su existencia, por lo que cabalmente, su interposición fue 
tan inesperada como el verdadero y auténtico encuentro en que consiste a fin 
de cuentas toda existencia, pues no hay que olvidar que según Kant (Kant, 
Immanuel, 1987) en eso radica la posibilidad de la existencia, en hibridarse, 
por tal razón se planteó incluso si eran posibles los muy pertinentes juicios 
sintéticos pero con independencia de la experiencia, a-priori, y esto mucho 
antes que la física contemporánea se enorgulleciera de la posibilidad de crear 
realidades sólo teóricamente, o en el ámbito de la pura teoría (Blanche, 
Robert, 1980).  De ese modo, con la extraordinaria contribución de los dos 
personajes, también, por otra parte, se demuestra que prácticamente ninguna 
proeza humana es resultado de la actividad de uno solo, sino al producirse 
generosa y generalmente ya está precedida por muchas otras contribuciones, 
y seguramente cuando ella misma se produce también ignora que sólo es 
insumo de otras más acabadas que estarían por venir.  Pero, en esta guisa, ya 
el mismo descubrimiento de América es fiel muestra de esto, pues no bien se 
tuvo conciencia de que lo que se había descubierto no era sino un nuevo 
continente (y en esa época de dimensiones incomensurables), ello 
inmediatamente dio inicio a un nuevo deseencuentro-encuentro; es decir, a 
otra serie de actos o actividades sociales que intentarían completar las 
anteriores, o su resultado más trascendente: <<el descubrimiento mismo>>.  
En efecto, el <<nuevo desencuentro-encuentro>> no fue sino la <<empresa 
de conquista>>; pues no bien habían tomado conciencia de que las nuevas 
tierras en realidad configuraban un nuevo continente, los recién llegados 
observaban además de abundantes y extraordinarias riquezas y recursos 
materiales, diversidad de grupos humanos cuya lengua, deidades, 
costumbres, vestimenta y atuendos además de parecerles muy extraños, 
culturalmente ponían en verdadero predicamento su modo de relación con 
ellos, pero con ello, los grupos de seres humanos autóctonos no se miraban 
sino así mismos y más bien incrédulos frente a los recién llegados (Díaz del 
Castillo, Bernal, 1939).   

Así el <<desencuentro-encuentro>> de la conquista no fue algo trivial 
sino un acto social negativo de gran complejidad, pues los naturales con 
quien se enfrentaban, no eran tan naturales, ni tan salvajes como una mirada 
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simplista, a ojo de buen cubero, pudiera haber supuesto.  Por el contrario, se 
trataba de seres humanos cuyos modos de relacionarse con la naturaleza o 
entre ellos mismos, denotaba por su nivel de complejidad y por todos lados 
que lo menos que se les podía deferir era reconocerles una presencia social y 
cultural ineluctable. Además su trato en modo alguno fue beligerante sino, 
en un inicio, pacífico, generoso y hasta dadivoso.  Por ejemplo, el emperador 
azteca: Moctezuma II, recibió a don Hernando de Cortés no sólo 
diplomáticamente con una escolta de hombres jaguar y Caballeros Águila, 
sino con vasijas repletas de joyas y metales preciosos (Diaz del Castillo, 
Bernal, 1939) , pero más aun, quizá con una joya de comportamiento 
inesperada y, por decir lo menos, apenas aquilatada no tanto por los 
conquistadores sino por los historiadores mismos. En efecto, se significó por 
una <<gran humildad y generosidad>> en el trato. Lo que en modo alguno, 
puede entenderse como un dejo o complejo de inferioridad frente al recién 
llegado, sino más bien como la manifestación preclara de una cultura cuya 
sencillez en realidad no dejó de entrañar un gran enigma para los recién 
llegados, sólo comparable, en la antigüedad, con el parangón de las 
enseñanzas morales con que Sócrates (Platón, 2012) moldeaba a sus 
alumnos; quien, en efecto, recomendaba hacer sentir al que visita, como si en 
la nuestra, estuviera en su propia casa.  

 Tal sencillez, nos parece, todavía hizo más compleja la forma de 
relación que en contrapartida los recién llegados habrían de deferir a sus 
anfitriones. A los primeros sin duda correspondía desarrollar actividades 
para aminorar el desencuentro, pues los segundos, ya habían tomado la 
iniciativa en ese sentido. Desde luego, por momentos, o en esos hechos de 
exigencia de cortesía, el pueblo español no estuvo bien representado, pues 
los que llegaron ni mucho menos fueron los más letrados, los más 
representativos de las buenas costumbres de ese caro pueblo, de una Iberia 
aun no reconocida en su plenitud, sino, más bien, los que llegaron en gran 
parte provenían del reino de la necesidad imperante en el siglo XV en la 
misma metrópoli española, provenían de la marginación, de las cárceles, de 
condiciones paupérrimas y de exclusión de los barrios bajos, de modo que lo 
que podían aportar sólo era un trato áspero, demasiado tosco; es decir, el 
modo de una negatividad social que empero con relación a la conquista, 
aparecía necesaria  para una empresa que requería de grandes energías, de un 
esfuerzo arduo y sostenido, como en efecto requirió el descubrimiento y 
conquista de México, así, aun en las peores condiciones, les había hecho 
venir y formar parte de la incertidumbre y gran opacidad en que en un inicio 
consistieron ambas empresas. De ese modo, ellos, los conquistadores bajo 
semejantes condiciones, poco entendían acerca de las buenas maneras con 
que, en sus afanes de agradar, se mostraba el emperador Moctezuma II. Por 
el contrario, el instinto pretoriano que los recién llegados exhibían, no fue 



 1308

otro que el de la recompensa, el del botín; por lo que más que buenos 
modales, lo que inmediatamente mostraron fue un frenético e insaciable 
instinto de utilidad, de beneficio, y así coronar sus ansias no sólo de 
recuperar su libertad, sino de salir de la pobreza mediante la empresa que ya 
había iniciado: el <<desencuentro-encuentro de la conquista>>.  De ese 
modo, en un inicio, no fue en el terreno de las ideas como más tarde, en 
efecto, ocurriría (Ibargüengoitia, Javier, 2012) sino, como aquí se observa, 
en el terreno de la negatividad de los hechos, incluso de los más cruentos 
hechos; pues, por un lado, fue escenificado con el instinto de ganancia aquí 
advertido, y por otro, con el licenciamiento, consentido, en los más altos 
niveles, desde el poder real, licenciamiento que teóricamente no dejó de 
tener cierta racionalidad sobre todo en términos del discurso evangelizador, 
empero en los hechos rápidamente se tradujo tal discurso en una buena 
coartada para cometer los más descabellados atropellos en contra de los 
indígenas. Así dábase rienda suelta a un proceso de conquista que barría con 
todo, y no sólo con los recursos de los naturales, sino con su cultura y honra; 
pero mientras más se absorbía el territorio y poblaciones, paradógicamente 
más se ahondaba de esa forma en un mayor <<encuentro posible entre las 
dos culturas>> que así de modo negativo, o en la forma de una semilla de 
germinación en ciernes quedaba sembrada.  

De ese modo, por otra parte, casi inmediatamente posterior a la 
irrupción de conquista, ocurre entre las dos culturas, de modo paradójico, 
una situación inadvertida de <<encuentro>> en última instancia. Tal hecho y 
más bien proceso deviene por el lado demográfico.  En efecto, por esa vía, ni 
los españoles (provenientes de un largo proceso de hibridación en su propia 
tierra, varias veces conquistada, invadida, cruzada por distintas razas, y, en 
ese sentido, curiosamente, son muy similares a los mejicas; pues los 
españoles verdaderamente originarios, verdaderamente naturales de Iberia, 
por decirlo así, a ciencia cierta, no puede darse, en términos de identidad 
cultural, verdadera noticia de ellos) ni los indígenas, después de la conquista, 
se mantuvieron puros, en cambio cada quien por su lado, padeció un proceso 
distinto de hibridación; Lo cual, ya en el mismo ejemplo de Don Hernando 
de Cortés, dio inicio, pues al contraer nupcias con doña Marina (La 
Malinche o Malinalli) de origen Coatzacoalquence, (algunos dicen que por 
pragmatismo, pues ella era poliglota y facilitaba la comunicación al 
conquistador, otros dicen que por los mismo hechizos o encantos de esa 
mujer, cuya belleza fue capaz de arrobar al recién llegado), daba origen a ese 
proceso engendrador de una nueva raza, la llamada “raza cósmica,· llamada 
así por el preclaro, entre nosotros, Vasconcelos (Vasconcelos, José, 1948), o 
la raza mestiza, iberoamericana, que así habría de incoar en Latino-América 
en un largo peregrinar durante toda la colonia y aun durante lo que llevamos 
del llamado México independiente, en que el encuentro se ha hecho por 
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distintas vías: policromático, polisémico, variopinto, diverso, y además en 
las distintas esferas de la cultura y de lo social, aun ausente de 
esclarecimiento. Pero en lo religioso, educativo, artístico, filosófico, y aun en 
lo científico y tecnológico, de modo especial en la más reciente arqueología 
y antropología nacional, etc., lo que ha imperado, lo mismo en sus resultados 
que en sus procesos vivos no es sino ese extraordinario carácter de 
permanente ensamble que incluye, inseparables, las dos determinaciones: la 
indígena y la europea.  

 Ahora bien, el <<Encuentro>> aun no esclarecido suficientemente, en 
cambio, desde hace tiempo ya ha puesto en el tapete de la discusión otro 
tema tan importante como él mismo, y no es otro que el de la <<identidad 
cultural>>.  Este problema, es la preocupación central que está entrañada en 
grandes obras filosófico literarias del México moderno y contemporáneo.  
Esta presente sin duda en la obra de Alfonzo Reyes, José Vasconcelos, Juan 
Rulfo, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, etc; es decir, en todos 
ellos es presencial y proverbial la problemática de búsqueda de significado 
del <<encuentro entre las dos culturas>>, incluso puede decir que su mayor 
o menor genio ha dependido del modo concreto como han esclarecido o no 
la cuestión de esa identidad cultural; pero ella, en definitiva, entre nosotros, 
pasa por especificar, más aun, explicar en que consiste como <<identidad del 
mexicano>>.  Aquí, finalmente, aventurando una hipótesis, sostenemos que 
tal <<identidad>> no es otra sino la de un reciproco entendimiento en que la 
presencia indígena es el gran contenido que nombrado por el concepto 
europeo hace que éste se sobrepuje así mismo; por lo que en complicada 
simbiosis ni uno ni otro se mantienen como tales reducidos a sí mismos, sino 
como aquí decimos, ensamblados, y en permanente superación de sí. Así el 
contenido amerindio, todavía más, mediante la forma europea, se ha 
desarrolla como tal, y se hacho más contenido propulsor de formas; mientras 
que la forma europea, sólo así, mediante esa plenitud “para sí”, se recupera 
de sí, sobrepujándose. De ese modo, el concepto europeo no hace sino lo que 
hizo don Hernando, no sostenerse mismo si no asumir los contenidos de 
nuevas realidades para superarse, siendo, por tanto, en semejante periplo no 
otra cosa sino la cultura hibrida no sólo mexicana sino latino-americana, en 
que en efecto va más allá de sí mismo, y respecto a lo cual ha prevalecido, 
incluso en la misma España, cierto reconocimiento. Pero, también, si, esto 
mismo, se sigue viendo por el lado de los europeos, vemos que ellos 
mediante Magallanes, Colon o Vespucio no hicieron sino renunciar a su 
solipsismo, y avenirse de nuevos contenidos, de nuevas especies de relación, 
para desarrollarse ellos mismos, en efecto.  Así los conceptos de Aristóteles 
a Hegel y más aun de Cervantes o Unamuno no fueron verdaderamente 
universales y llenos de sí mismos sino en cuanto salieron de sí, y no sólo se 
mediaron sino se cifraron más allá de lo que inmediatamente son, pues al no 
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resistir la soledad, asumieron para sí su <<negar solo>>, como aquello en 
que ya se contiene o entraña, más allá de sí, lo que son.  Por tal razón, bajo 
su grito, desde la Niña lo que con gran estruendo Rodrigo de Triana hacía, 
no era otra cosa que salir de sí, y con tal desesperación y euforia que 
seguramente en ello le iba la vida misma.        

Como corolario de lo aquí dicho, habría que sintetizar lo que sigue. 
Que en efecto, todo encuentro no sólo lo es, sino también en cuanto es, es 
desencuentro, y viceversa lo que inicia siendo desencuentro puede, bajo 
determinadas circunstancias tornarse encuentro. Así lo que en un inicio pudo 
ser dolorosa vejación, violentación, destrucción del modo de vida y culturas 
de los indígenas por los conquistadores, con el correr del tiempo no de modo 
menos contradictorio se tornó asimilación, compenetración de culturas; es 
decir, encuentro. Pero el encuentro que se da a partir de la conquista no es el 
inmediato de dos entidades aparte, que vienen de lugares heterogéneos, y sin 
más, por decirlo así, se estrechan en un abrazo, como pudiera sugerirse entre 
mexicanos y españoles; no, no es así, sino se trató como ya se indicó de una 
simbiosis, de un proceso de largo alcance, en que por siglos no hizo sino 
fraguarse trabajosamente la hibridación.  Si bien físicamente la destrucción 
de la cultura y modo de vida indígena, a primera vista hacía imposible esta 
hazaña, empero con el transcurso del tiempo, como si la historia a ambos 
pueblos jugara una broma, una a una de las piezas o de los componentes de 
la diversidad de ambos modos se fueron conjugando, se fueron mezclando, 
de tal suerte que incluso aun ese proceso no he terminado de hacer su labor 
de ensamble, de síntesis, por esa razón ha sido tan difícil dar en el clavo de 
su identificación, más aun de sus elucidación definitiva. No ha sido sino 
hasta la obra literaria e histórica tardía, filosófica en menor medida, en que 
por fin se puede vislumbrar un poco más esa callada pero titánica y eficaz 
labor de exclusión inclusión, de escisión y ensamblaje, de fragmentación y 
comprensión, en que se puede ya constatar que la identidad del mexicano no 
es sino un puro contenido y una pura forma. 

 El contenido es lo que día con día se viene haciendo, la absoluta 
creación de nosotros mismos en la diversidad del arte, pensamiento, cultura, 
etc. pero también de nuestra vida cotidiana, ordinaria; mientras nuestra pura 
forma es nuestra capacidad de contemporanizar con el mundo en esos mismo 
niveles de la acción, pensamiento y cultura, para soberepujarnos de sí, de 
nosotros mismos, como nosotros mismos. Así por un lado el impulso, nos es 
interior, y en ese sentido es algo inédito siempre, siendo tal nuestro 
contenido indijena; pero por otro, la forma es la posibilidad de sintetizar la 
forma que siendo nuestra no es nuestra como la forma que nos es alternativa. 
Esto hace que nuestra identidad dependa siempre de ese péndulo de 
hibridación y que nos sobrepujemos a él, y que lo mismo nace en ese 
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impulso que nos es interior y que nos acerca al mundo indígena, y que 
también no se configura sino en ese necesario roce que ya de suyo la cultura 
española nos representa, y que no es otro sino la posibilidad de tornar 
nuestra propia contemporaneidad, universalidad; pues tal es la forma ibérica 
la posibilidad del encuentro de contenidos, o la posibilidad de permanente 
rehacerse, por ello también el espíritu ibérico afanoso les busca, como su 
misma savia, a la manera del quijote que afanoso buscaba su indumentaria 
más allá de su mundo, incluso en lo más estrafalario de la vida de los 
seglares pues de allí mismo arrancaba su postrer comportamiento, en efecto, 
aquel que en su orgullosa literatura nos muestra no sólo con cadencia sino 
con elegancia en su andar y comportarse de nuevo con todo otro que así se 
atreva a mudar de sí como lo hace el Quijote, en efecto.   
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Introducción 

En lo que va del siglo XXI nociones como <<globalización>> y 
<<desarrollo sustentable>> inundan la comunicación y cultura mundial; la 
educación superior no es ajena a esta cuestión y en su dinámica de docencia 
e investigación, sus argumentos y discursos giran y responden a estos 
enunciados cognitivos, institucionales y políticos. Aquí vamos a discutir en 
torno a estas ideas con el propósito de aclarar ciertas acepciones y 
contextualizarlas en la Universidad y su quehacer; cómo la manera en que se 
vive la experiencia universitaria condicionada a estos preceptos que rigen, de 
una u otra manera, el devenir institucional. La crisis medioambiental ha dado 
lugar a la sustentabilidad como alternativa para su atención y superación; si 
bien hay claridad en una perspectiva holística y sistémica, donde se reconoce 
la naturaleza compleja de las cosas, hechos y fenómenos, y puede 
distinguirse una estrategia para afrontar problemáticas, en una perspectiva 
compleja y transdisciplinaria, que predomina en el discurso y ethos 
universitario de ahora; no obstante, hay que tomar con reservas tal tendencia, 
analizarlas a profundidad desde la docencia e investigación universitarias. 
Porque parece dominar aún la visión economicista respecto al pretendido 
“desarrollo sustentable”. 

 

1. La sustentabilidad en el marco interdisciplinar 

Hoy se reconoce que la crisis ambiental es una crisis de civilización, 
de un modelo económico, tecnológico y cultural que ha arrasado a la 
naturaleza e ignorado a las culturas alternas. El modelo de civilización 
predominante degrada al ambiente, subvalora la diversidad cultural y niega 
al Otro –indígena, pobre, negro, a la mujer, al Sur– en tanto, privilegia el 
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México.  



 1313

modo de producción y estilo de vida no sustentables pero que se han vuelto 
hegemónicos en la globalización. No se trata de una crisis ecológica sino 
social porque obedece a la visión mecanicista del mundo que, ignora los 
límites biofísicos de la naturaleza y los modos de vida de las diversas 
culturas. Se trata de un hecho antrópico y no natural. La crisis ambiental es 
una crisis moral de instituciones políticas, aparatos jurídicos de control, 
relaciones sociales injustas y una racionalidad instrumental que se querella 
con ‘la trama de la vida’2. Se cuestiona el discurso del “desarrollo 
sostenible” porque surge de una idea equívoca; las políticas del desarrollo 
sostenible procuran armonizar el proceso económico con la conservación de 
la naturaleza, alentando el balance entre las necesidades actuales y las 
generaciones por venir. No obstante, busca realizar sus propósitos 
reanimando el ‘viejo mito desarrollista’, que promueve la falacia del 
crecimiento económico sostenible sobre la naturaleza limitada.  

 El concepto de sustentabilidad se funda en el reconocimiento de los 
límites y potenciales de la naturaleza, así como la complejidad ambiental, 
inspirando una nueva comprensión del mundo para enfrentar los desafíos de 
la humanidad en el tercer milenio. El concepto de sustentabilidad promueve 
una nueva alianza naturaleza-cultura fundando una nueva economía, 
reorientando los potenciales de la ciencia y la tecnología, y construyendo 
una nueva cultura política fundada en una ética de la sustentabilidad –en 
valores, creencias, sentimientos y saberes– que renuevan los sentidos 
existenciales, los mundos de vida y las formas de habitar el planeta Tierra 
(Manifiesto por la Vida).  

En este orden el desarrollo sustentable se define como aquel que 
“satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades que 
tienen las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”, de 
acuerdo a la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
También el desarrollo sustentable implica transitar de un crecimiento 
pensado en términos cuantitativos –cuyo fundamento está en el ámbito 
económico– a otro de tipo cualitativo, donde se crean vínculos estrechos 
entre las esferas ambiental, económica y social, en un contexto institucional 
democrático y participativo renovado, para aprovechar las oportunidades que 
supone crecer al mismo tiempo en estos aspectos. 

La sustentabilidad implica una modificación estructural en la forma de 
pensar el desarrollo, en la medida que establece límites al crecimiento 
productivo, al consumo de recursos y a los impactos medioambientales 
                                                 
2  Cfr. Manifiesto por la Vida. Por una Ética para la Sustentabilidad. Disponible en 

http://www.taller.org.ar/Eco_educacion/MANIFIESTO_Por_LA_VIDA_FINAL.doc 
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allende la capacidad de soporte de los ecosistemas. Hablar de límites 
significa un llamado a no <<descapitalizarnos>>, al comprender que existen 
distintas formas de capitales complementarios e interdependientes y no 
sustitutivos entre sí. Por ejemplo el capital financiero (manejo fiscal 
prudente, planificación macroeconómica), el físico (infraestructura: caminos, 
industrias, puertos, edificios, equipos), el capital humano (educación, salud, 
competencias para mantener el mercado laboral), el social (capacidades y 
habilidades personales e institucionales, normas y relaciones que determinan 
calidad y cantidad de interacciones sociales) y el capital natural (recursos –
comerciales y de otro tipo– servicios ecológicos. La revalorización del 
capital natural atrae inversiones propias y ajenas en base a la conservación y 
no en la extracción y, en diversos casos en la integración de entornos 
naturales y culturas ancestrales únicas; lo anterior para crear propuestas 
creativas de desarrollo local sustentable (Gómez-Lobo, 2013: 5). 

 

2. El Ethos de la universidad 

François Vallaeys analiza un ethos oculto de la universidad, entendido 
como la participación de la enseñanza académica (“que sufre” y refuerza), 
muchas veces de manera inconsciente por cuanto a la reproducción de 
injusticias y ‘patologías del mundo actual’; participación que sólo se negaría 
desde una ingenua y equivocada autonomización de la institución en su 
marco social. Apple lo precisa en los siguientes términos: “el conjunto de 
normas y valores que son implícitamente pero eficazmente enseñados en las 
instituciones escolares y de las que no se acostumbra a hablar en las 
declaraciones de fines y objetivos de los profesores” (Apple en Vallaeys, 
2010: 7). 

Vallaeys afirma que no se sabe ver que las universidades son 
‘moradas’ donde no sólo “dictamos” como doctos desde las cátedras, sino 
también moramos en silencio, a través de los gestos cotidianos simples, los 
saludos, los trámites. La perspectiva de la ética como ‘morada’ podría 
ayudar a comprender si sería posible y cómo, enseñar los valores3, porque 
estos propiamente se actúan y viven desde la cotidianidad, no sólo se 
proclaman. En los hechos, la formación en valores o dicho de otra manera, la 
prédica moral, ha evidenciado su ineficacia.  

Hoy en día, la realidad globalizada posibilita una redefinición de la 
manera que se habita el mundo, el cuerpo propio en el espacio y el tiempo. 

                                                 
3   Entre ellos los referentes a la Naturaleza, como un  <<valor>> en sí mismo, los 

ecosistemas y la vida que posibilitan. 
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Esto es que las actuales condiciones de residir en la tierra se han modificado 
de manera radical; lo anterior a partir de haber adquirido un mayor poder que 
se traduce en: a) estar en todas partes a la vez, gracias a las tecnologías de la 
información y la comunicación, del ciberespacio; b) tener la posibilidad real 
de suprimir cualquier estancia humana en la tierra, por un riesgo –también 
real– de un holocausto nuclear; c) la afectación irremediable de los 
equilibrios naturales que ahora dependen de la atención y cuidado humano 
(desequilibrios ecológicos globales), y d) la modificación de la esencia 
corpórea humana y de las demás especies del planeta por la manipulación 
genética. 

Tales pueden ser características de una nueva forma de residir en el 
mundo que si bien otorga poder, también implica responsabilidad frente a 
entes que en otro tiempo simplemente eran inconcebibles en el marco de la 
ética, por ejemplo la biósfera, la naturaleza en su conjunto, el porvenir. Pero 
el sujeto de este poder y responsabilidad no es el individuo y su conciencia 
moral, sino la misma sociedad y sus fuerzas tecnocientíficas. Desde luego, se 
crea una situación en la cual (1) la responsabilidad moral es ante todo social, 
y (2) el conocimiento se vuelve importante para poder saber qué debemos 
hacer o no. Luego, sin querer, esta situación le da una nueva legitimidad a la 
enseñanza universitaria para arbitrar la formación moral de la humanidad 
moderna. En efecto, es imposible entender cuáles son nuestras 
responsabilidades colectivas y personales en el mundo de hoy si no se 
conoce cuáles son los riesgos ligados a las actividades profesionales y 
tecnocientíficas modernas (Vallaeys, 2012: 3).  

El fenómeno del conocimiento hace acto de presencia en la 
problemática ética en la ‘Era de la Globalización’, en la misma proporción 
que la tecnociencia gana terreno en la vida cotidiana, en la “morada” 
terrestre, donde lo claro de antes ahora se torna difuso y complejo. Sobre 
esta tendencia Vallaeys piensa que la universidad tiene ante sí el reto de 
indagar los nuevos campos deontológicos de las profesiones, las acciones 
colectivas, el cálculo de riesgos, medir las nuevas responsabilidades 
personales y sociales, pronunciarse respecto a soluciones viables. Tal sería el 
caso del “desarrollo sustentable”; ¿Quién lo decide? ¿Es viable así como está 
previsto? ¿Es posible pensar en otros modos de convivencia, más armónicos 
respecto a la Tierra? 

Desde la perspectiva de una ética no antroponcéntrica como puede ser 
la ecología profunda, demandan una transformación de los valores humanos 
que involucren ahora una visión total y no –sólo– humana; para ello es 
precisa una reflexión moral que otorgue importancia a todas las cosas vivas. 
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También plantea que la auto-organización de los seres humanos sólo es 
posible mediante una identificación con la naturaleza, esto es del entorno o 
ambiente.4 De esta manera se habla de una ‘ética de la tierra’ cuyo propósito 
es el reconocimiento de los diversos valores comunitarios, procurando la 
integración de valores plurales en distintos niveles. Lo anterior ofrece un 
fundamento para la conservación y protección de la multiplicidad biológica 
y cultural, incluso de formas justas socialmente y eficaces en lo económico. 
Entonces se trata de una ética que no pretende moralizar, más bien aclarar 
entre los seres humanos, respecto a quiénes somos, qué hacemos y el lugar 
que ocupamos. De ahí que pueda verse a la ética de la tierra como un espejo 
y no propiamente como un modelo. En todos los actos humanos, y como 
integrantes de la comunidad biótica, de la Tierra, se tendría presente la 
conservación, integridad y estabilidad, la belleza de los ecosistemas 
(Kwiatkowska, 2008: 24,25).  

 

2.1 El discurso universitario ambiental 

Ahora, una búsqueda de coherencia entre el discurso –entendido como 
declaraciones de principios, educativos, institucionales– y la práctica, 
demanda la realización de un diagnóstico total del ethos de nuestra 
universidad. Lo anterior porque se pueden observar una serie de acciones 
académicas ordinarias que alientan la “desenseñanza” de valores en relación 
al desarrollo equitativo y sostenible, la solidaridad y la promoción del capital 
social; a saber: a) los ghettos universitarios –entre estudiantes ricos y 
pobres– en países en vías de desarrollo, b) la metáfora del sujeto aislado, 
individualista en constante lucha entre semejantes en un espacio social 
‘darwiniano’, como modelo de sociedad y racionalidad del homo 
economicus, c) verticalidad y unidireccionalidad en las prácticas docentes, d) 
la no-transparencia y no-participación en la organización y planificación de 
la vida académica y universitaria, e) la visión instrumental de la educación 

                                                 
4  Arne Naess, filósofo noruego profesor emérito de la Universidad de Oslo, advertía en 1972 

que una enorme transformación estaba teniendo lugar en la conciencia humana, 
particularmente en países industrializados. Su apreciación se basaba en tres fenómenos: a) 
la magnitud creciente del movimiento ambiental centrado en la calidad de vida, detonado 
en 1962 por la descripción, sin concesiones, de la catástrofe que hacía Rachel Carson en su 
Primavera Silenciosa, obra detonante del ecologismo; b) la aparición de una corriente de 
desacreditación de la Modernidad, cuyas instituciones fundadas en la Razón y operadas a 
través de la Ciencia y la Técnica, conducirían al planeta al desastre, tesis que difundiría el 
físico Frtjof Capra; y c) la percepción del conservacionismo, de la desesperanza de que el 
camino institucional no sería suficiente para resolver los graves problemas que causa y 
continuará haciéndolo, el ser humano en su relación con la Naturaleza y la Vida, donde 
entonces el proyecto sustentable no tiene futuro. 
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superior, pensada esencialmente como medio para el aprendizaje de una 
profesión, f) el despilfarro de energías y ausencia de comportamientos 
ecológicos, como reciclaje de desechos, poca atención brindada a la calidad 
y sostenibilidad de los insumos (Vallaeys, 2010:5).  

Conviene considerar la vida organizacional de la universidad que 
implica costumbres, estatutos, clima laboral, relaciones inter personales y 
grupales; lo que posibilita analizar y comprender “en qué medida la 
comunidad universitaria se vive a sí misma, como una pequeña democracia 
o, contrariamente como una comunidad jerarquizada, autoritaria, sin 
transparencia ni diálogo, sirviendo así de modelo de vida colectiva para el 
estudiante” (Vallaeys, 2010:6).  

Porque la Universidad en tanto una “empresa” compleja y 
multidimensional resulta de provecho y significa, “la voluntad de dejar de 
autoilusionarse con el propio discurso institucional y ponerse de acuerdo 
juntos para un cambio de cultura organizacional” (Vallaeys, 2010:5). En este 
ámbito hay que precisar que la universidad, reconoce y legitima algunos 
saberes –regula y disciplina– dejando excluidos otros que no se someten a 
sus leyes. Esta situación imprime efectos claros en el discurso pedagógico. 
Así la pedagogía que ha rechazado al sujeto de sus marcos, lo reencuentra en 
calidad de objetivos específicamente analizados, con el fin de alcanzar ese 
producto universitario que es el objeto-alumno con tales y determinadas 
características (Bicecci, 1995:95).  

Ahora, el discurso propiamente según Jacques Lacan (citado en 
Bicecci, 1995:95) es una estructura que rebasa a la palabra; esto es, se trata 
de un tipo de relaciones estables donde puede escribirse algo que va más 
allá, que es más extenso de las enunciaciones. En estas estructuras 
discursivas los sujetos se instalan en distintos sitios; donde una tarea de 
deconstrucción analítica debe poder diferenciar y denominar sus 
ubicaciones. En este orden, otra consideración es en referencia al saber, que 
se ubica en un lugar dominante en la estructura del discurso universitario. 
Entonces este discurso universitario del saber se instala en una posición de 
maestría y dominio. “No es el deseo de saber sino el saber ya constituido”. 
[Lo que] “caracteriza la estructura del discurso universitario es el hecho de 
que quien adviene al lugar dominante es el saber. Por lo tanto, la estructura 
del discurso universitario alienta la posibilidad de un saber absoluto, de un 
puro saber, sostenido desde el imperativo del significante amo de saber más 
y más. El saber en su tiranía” (Bicecci, 1995:102).  

En este discurso de la universidad, el sujeto se ubica en el sitio de lo 
que dicho discurso produce, individuos hablantes, sometidos a la trama del 
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lenguaje; lo anterior en consecuencia con el discurso de la ciencia. De 
reconocer una especificidad en el discurso universitario, será necesario 
articular aquello que lo diferencia de otros; en este punto, su aproximación y 
herencia del discurso de la ciencia, posibilita en el discurso universitario una 
reivindicación de las causas que aborda, que son externas, y por tanto están 
determinadas.  

Desde esta perspectiva universitaria dos son los principales campos de 
acción que más inciden en el contexto educativo del medioambiente; a) la 
actualización, adaptación de programas y planes de estudio a las nuevas 
necesidades del medioambiente y b) la realización de programas de 
actualización y formación del profesorado. Pero poca utilidad habrá de no ir 
acompañadas de un cambio de paradigma; porque “los complejos problemas 
medioambientales a los que se enfrentan las sociedades actuales requieren 
para su comprensión un cambio de paradigma, desde la unilinealidad a la 
complejidad causal, desde la disciplinariedad a la interdisciplinariedad y la 
transdisciplinariedad” (Pardo Buendía, 2012: 4).  

Así, un problema que no puede esquivarse es el de un mundo de 
discursos novedosos hilvanados en torno a la universidad, donde se 
combinan nociones como “mercados globales emergentes”, “sociedad del 
conocimiento”, “sustentabilidad”, “transversalidad curricular”; sin embargo, 
se puede mirar una trivialización de algo más sustantivo como es la 
transformación del sistema educativo; no obstante, surgen “retóricas vacías 
de dimensión práctica, como prácticas desprovistas de la profundidad 
necesaria para enfrentar la complejidad de la realidad. Estamos inundados de 
discursos abstractos y descontextualizados…” (Guillaumín, 2001:6). 
Respecto a la transformación de la universidad, un primer eje tiene que ver 
con la filosofía y los valores, los principios de identidad de un ethos 
universitario inédito. En el caso de México que presenta diversidad de 
culturas, “la universidad debiera contribuir a derribar los metarrelatos: esos 
grandes proyectos, al tiempo reduccionistas y totalitarios, que se erigen con 
pretensiones de imponer valores, reglas y conductas en un mundo 
globalizado” (Guillaumín, 2001:6).  

Lo anterior se puede ubicar en la tendencia de un requerimiento de 
nuevos referentes, maneras de entendernos y de comprender el mundo, de 
vivir, morar en él. En tal sentido la universidad puede aportar en la 
concepción de la humanidad y el mundo, en el marco de un conocimiento y 
visión científica, orientados para formar universitarios que puedan pensar y 
fundamentar un modo de vida sustentable y en armonía y coherencia con la 
naturaleza (Reyes Escutia, 2006: 4).  
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3. Responsabilidad de la Universidad para la sustentabilidad 

El concepto de responsabilidad está estrechamente ligado al de 
libertad. Un individuo será responsable de sus actos en la medida en que 
tuvo libertad para ejercerlos. Un gobierno responsable –y el de la 
Universidad no es la excepción– implica el pleno respeto a la libertad de la 
persona. Si el autoritarismo se caracteriza por la violación de la libertad y 
representa su antítesis, entonces también será la antítesis del gobierno 
responsable (Rodas Espine, 2011:48).  

Entre los asuntos de especial protagonismo, en los criterios de una 
autoridad responsable, sobresale el del medio ambiente dados los alarmantes 
niveles de degradación de los recursos y espacios naturales; de ahí que un 
respeto irrestricto a la naturaleza como eje de política pública, aunado al 
apoyo al desarrollo sustentable, resultan ser asuntos de “elemental 
responsabilidad”. Se prevé que, tal vez entre las nuevas generaciones la 
responsabilidad pueda tener una mejor recepción y respuesta, e incube con 
mayor profusión. 

Particularmente en México es oportuna la voz que afirma a la 
educación como una de las prioridades nacionales urgentes, para crear 
ciudadanos con conciencia cívica; tal propósito no es temporal sino de 
generaciones. El país precisa (Ruy Pérez 2013:43), de una educación 
dirigida a la búsqueda del desarrollo de la sociedad y, simultáneamente a 
lograr una mejor calidad de vida para sus habitantes. Se reconoce la 
complejidad del problema de la educación, pero bien se puede comenzar con 
mejorar la instrucción de los maestros, el presupuesto asignado al sistema 
educativo nacional y los programas de enseñanza; y todo tiene que hacerse 
sistemática, simultáneamente, de lo contrario no funcionará.  

Si en los hechos verificamos estar viviendo en un mundo complejo, 
plural e imprevisible, donde la mayoría de los problemas son de naturaleza 
transnacional, transdisciplinar y por ello, absolutamente compleja; se precisa 
de una manera de pensar relacional y problematizador, que ayude a entender 
mejor esa dinámica de conexión, en red, que existe en los procesos 
interdependientes. Para tal efecto y, dado que, todo pensamiento es reductor, 
en la ciencia como en la vida, de donde derivan graves consecuencias con el 
surgimiento de acciones culturales, políticas y sociales también reductoras y 
fragmentarias, lo que limita una evolución de la conciencia, la libertad y 
pensamiento humanos (Cándida Moraes, 2012: 7). 

Hay que enfatizar que la sustentabilidad está presente en el discurso 
docente y de investigación universitario, cuya importancia radica en la 
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modificación estructural en la manera de pensar el desarrollo. En tal 
contexto discursivo de conocimientos en distintas áreas, toma un papel 
relevante la interdisciplinariedad como argumento, discurso e incluso 
método de abordaje de objetos de estudio, entre ellos, los que aquí se 
resaltan y tienen que ver con el ambiente, la Biósfera, la Ecología y la 
importancia de un cambio de paradigma antropocéntrico a uno biocéntrico. 
Esos cambios de pensamiento tocan a los valores que como sociedades 
humanas, asumimos, criticamos y, en su caso, reivindicamos.  
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Na busca obstinada por entender o significado das diferenças ou as 
razões do atraso e os meios para superá-lo, os intelectuais latino-americanos 
enveredaram por múltiplos caminhos. Tomavam por base doutrinas 
cientificistas, utilizavam argumentos raciais e a partir deles creditavam ao 
povo a responsabilidade pela defasagem social e cultural. Na Hispano-
América o século XIX foi marcado pelo debate em torno das formas 
possíveis de construir sociedades e países tomando por modelo a Europa 
Ocidental ou os Estados Unidos. Dessa forma, era preciso extirpar a herança 
espanhola por um lado e por outro a herança pré-colombiana. Alberdi, 1 por 
exemplo, afirmava ser impossível com três milliones de indígenas, cristianos 
y católicos, no realizarías la República, certamente. No realizarías tampoco 
com catro millones de españoles peninsulares, porque el español puro es 
incapaz de realizarla, alá o acá (...) es necesario fomentar em nuestro suelo la 
población anglo-sajona (Alberdi, J. B. 1946:238-239). 

Já para os finais do século XIX Sarmiento voltava a insistir que a 
Hispano-América deveria se distanciar inteiramente de seu passado 
endógeno bem como aquele trazido pela colonização espanhola para que 
pudesse adotar o modelo político e social anglo-saxão. A dicotomia se 
estabelecia entre civilização (modelo ango-saxão) e barbárie (América 
Hispânica). A chegada do ideário positivista contribuiu para “levar água” ao 
moinho dos defensores de que era imprescindível educar a população no 
trabalho e no esforço contínuo. 

 

1-Rodó e a exaltação ao Iberismo 

Aos finais do século XIX, paulatinamente, os temas da identidade e da 
diferença tornaram-se cada vez mais presentes no debate intelectual. Tinha 
início a percepção de que o processo democrático não estava acessível a toda 
                                                 
1  Juan Bautista Alberdi (1810-1884) o inspirador da Constituição nacional argentina nasceu 

em Tucumán e cursou Direito na Universidade de Buenos Aires tendo terminado o curso 
na Universidade de Córdoba.  
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a população. Mesmo as reformas educacionais só teriam surtido efeito em 
alguns países como: Argentina, Uruguai e Chile. Em países como Bolívia, 
Colômbia, Peru, Venezuela a população local não havia ainda sido 
introduzida no idioma espanhol mais erudito e sua situação pouco se 
diferenciava daquela do período colonial. Dessa forma, o tema da 
reafirmação da identidade hispano-americana se fez presente no debate 
intelectual. E a publicação em 1900 de Ariel (Rodó, 1926) do uruguaio 
Rodó2 inaugurou uma corrente de pensamento que teria importância crucial 
na América Ibérica por colocar as questões da identidade e da cultura em 
primeiro plano. A partir de então, com interpretações bastante diferenciadas, 
este tema passou a dominar o debate intelectual do início do século XX. 

Para Rodó a América Latina não precisava importar o modelo anglo-
saxão para se constituir como moderna. Ele considerava que ela era 
moderna, mas, de forma alguma havia semelhança com a modernidade 
norte-americana pela qual, aliás, Rodó não possuía nenhuma admiração. 
Recusava-se a ver, pensar e conceber a Ibero-América como uma área de 
atraso, como muitos intelectuais a desenharam, porque comparavam os 
progressos tecnológicos, a indústria, enfim o ritmo do Norte com o da Ibero-
América. Após essa comparação passavam a defini-la como lenta, presa à 
tradições, refratária ao progresso etc.  

Para Rodó, ao se colocar a Ibero-América no espelho do Norte, a 
imagem refletida era a de uma região vibrante, repleta de luz e cor, com ricas 
tradições enquanto a América do Norte era vista como árida e fria, em uma 
palavra faltava alma, faltava o espírito capaz de animar e dar vida ao corpo. 
Contrariamente a corrente anti-ibérica que se consolidara na segunda metade 
do século XIX e que tinha em Sarmiento3 seu mais importante representante, 

                                                 
2  José Enrique Rodó nasceu em Montevideu – Uruguai- em 15 de julho de 1871. Iniciou, ain 

a muito jovem seu trabalho como colaborador na imprensa uruguaia e em 1895 fundou a 
Revista Nacional de Literatura y de Ciencias Sociales. Foi também redator no jornal La 
Nación de Buenos Aires. Em 1898 asumiu a cátedra de Literatura na Universidade de 
Montevideo. Além de Ariel foi autor das seguintes obras: La novela nueva (1897), El que 
vendrá (1897) Ariel (1900),Liberalismo y Jacobismo (1906), Motivos de Proteo (1909), El 
mirador de Prospero (1913),El camino de Paros (1918) Nuevos motivos de Proteo (1927). 

3  Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) Cursou a instrução primária numa das melhores 
escolas do país a “escuela de la Patria". Em 1831, após o triunfo de Facundo Quiroga, 
emigrou para o Chile lá trabalhando como professor. Em 1842 dirigiu a primeira escola 
normal da América do Sul fundada no Chile e em 1843 trabalhou na Faculdade de 
Filosofia da Universidade do Chile. Entre 1845/48 viajou pela Europa e pelos 
Estados Unidos, enviado pelo governo do Chile para estudar a organização do 
ensino primário. De volta publicou "Viajes por Europa, Africa y América" y 
"Educación Popular", ambas de 1849. Em fins de 1849 publicava também 
"Recuerdos de Provincia". Em junho de 1852 publicou “Campaña en el Ejército 
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ao defender que era necessário destruir toda herança ibérica posto que 
associada ao atraso e que era preciso fundar uma nova mentalidade capaz de 
permitir à América Latina incorporar os valores da revolução industrial e 
tecnológica que se produzia então nos países mais avançados e/ou 
civilizados, como então se dizia, Rodó, ao contrário, acreditava que criar este 
homem novo, só seria possível se isto estivesse ancorado na especificidade 
da “latinidade”. E para Rodó a gênese desta latinidade estava referida a 
herança deixada pelos espanhóis. Ele não fazia referência aos países andinos 
e a herança indígena, anterior evidentemente à chegada dos espanhóis. Para 
Rodó, a identidade latino-americana teria sido construída pelos 
conquistadores espanhóis. Mas, ao colocar a América Latina no espelho do 
Norte, Rodó não condenava a modernidade, ao contrário, defendia que esta 
não podia advir a partir do utilitarismo nem do pragmatismo- principais 
atributos de Calibán (o Norte). 

Rodó construiu sua obra a partir da oposição travada entre Ariel e 
Calibán, ambos simbolizando duas facetas do espírito humano, 
representando a luz e a escuridão. Ariel seria a força do bem e da virtude, o 
império da razão e do sentimento, beleza e bom gosto. Ariel é, portanto, o 
espírito sereno, primoroso, presente em “A Tempestade” peça teatral de 
Shakespeare, é o espírito da perseverança. Na obra de Shakespeare Ariel 
obedece a Próspero, que o tirou da escravidão e a quem deve, por isto, 
favores. Próspero exige de Ariel uma série de provações e de atitudes, que o 
vão levar a conquistar sua liberdade. Ariel não desiste em nenhum momento 
e com força de vontade executa todas as provas com o propósito libertário. 
Em contraposição a Ariel temos em “A Tempestade” o espírito que 
representa as forças menores, o lado mal, força destruidora da unidade da 
natureza humana e não disposto a alcançar as virtudes maiores da vida. Este 
é Caliban. Isto não significa que Rodó objetivasse imbuir em seus leitores a 
caracterização da América como representando o espírito de Ariel em 
contraposição aos Estados Unidos que representariam Caliban. 

O que ele pretendia era incutir na Ibero-América as qualidades de 
Ariel. Pretendia incentivar a juventude hispano-americana a lutar pela 
América tal qual ela deveria se apresentar- respeito as suas tradições e raízes. 
Pretendia com isso, reanimar a consciência e recuperar o entusiasmo. Dessa 
forma, o conceito de cultura é fundamental no entendimento das reflexões e 
propostas de Rodó a respeito da América Latina.  

                                                                                                                   
Grande” e deu início as inúmeras polêmicas travadas com alberdi. En 1855, 
voltou a Buenos Aires onde por três vezes foi eleito senador.  
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É preciso que se diga, no entanto, que Rodó não abominava os 
Estados Unidos. Respeitava sua capacidade de realização e seu otimismo. O 
que considerava inconcebível era o fato da América Hispânica querer 
apropriar-se das experiências norte-americanas e imitá-las. Buscava 
demonstrar que os Estados Unidos tiveram outra orientação histórica e que 
por ser a América Hispânica diferente historicamente não seria possível a 
imitação pura e simples. Fazia-se necessário um modelo próprio que até 
pode ser inspirado pelo dos Estados Unidos, mas jamais copiado. Era preciso 
que a América Hispânica procurasse desenvolver sua própria linha de 
raciocínio a partir da valorização da herança recebida à época da 
colonização. Para Rodó, imita-se aquele em cuja superioridade se crê. É 
assim que a visão de uma América deslatinizada por sua própria vontade, 
sem a extorsão da conquista, e regenerada pela imagem e à semelhança do 
protótipo do Norte, flutua já sobre os sonhos de muitos sinceros interessados 
em nosso futuro, inspira a segurança com que se formulam a cada passo as 
mais sugestivas comparações e paralelos, e manifesta-se em contrastes 
propósitos de inovação e de reforma... embora não os estime, admiro-os. 
Admiro-os, em primeiro lugar, pela sua formidável capacidade de querer, e 
inclino-me perante a escola de vontade e de trabalho que eles criaram (Rodó, 
1926:98). 

A crítica aos Estados Unidos era sempre uma crítica ao utilitarismo e 
com ela procurava alertar a América Hispânica de que este não era um 
fundamento peculiar ao povo hispano-americano. Afinal, afirmava que era 
isto que impedia a ausência de contemplação do belo no povo norte-
americano. 

Rodó pretendia, ao longo de sua obra, recuperar e ressaltar as 
qualidades do espírito, herança ibérica, segundo ele. Mais do que isto Rodó 
procurou ressaltar que a América Hispânica deveria distanciar-se política e 
administrativamente da Espanha, como o fez com o processo de 
independência, mas, a ela permanecer ligada do ponto de vista social e 
cultural, preservando as raízes que uniam Espanha e América.  

 

2- Manoel Bomfim e os males do iberismo 

No Brasil a partir dos meados do século XIX e em especial com a 
denominada “geração de 1870” os intelectuais dedicavam-se a refletir sobre 
o atraso do Brasil diante dos países da Europa Central e diante dos Estados 
Unidos. Tomando por base as doutrinas cientificistas e em especial o 
darwinismo, houve os que utilizando argumentos raciais, creditaram ao povo 
e à miscigenação a responsabilidade pela defasagem social e cultural do 
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Brasil. As teorias raciais, aliás, estiveram na base dos discursos em defesa da 
imigração formulados desde o decênio de 1870. Alguns intelectuais 
começariam, no entanto, a buscar na situação colonial as marcas capazes de 
explicar o atraso (Bastos,1976). Nos primeiros decênios do século XX, a 
intelectualidade brasileira se voltava para a questões de natureza cultural ou 
psicológicas próprias ao colonizador português para justificar o atraso do 
Brasil. A colonização portuguesa foi, então, objeto de análise extremamente 
crítica realizada por Manoel Bomfim onde procurou abordar a herança 
colonial sob o prisma da natureza cultural do colonizador. A um só tempo 
ele apontava o caráter extremamente predatório da colonização, mas, 
imputava aos traços culturais ibéricos as razões do caráter predatório da 
colonização.  

Bomfim redigiu América Latina. Males de Origem (Bomfim,1993), ao 
longo do ano de 1903, momento em que recebeu solicitação de um jornal de 
Paris, cidade onde residia à época, para que desse uma entrevista 
esclarecendo os problemas gerais com que se defrontava a América Latina. 
Levado a avaliar a extensão e complexidade do assunto sobre o qual lhe 
pediam opinião, dispôs o resultado de suas reflexões nessa obra, na qual 
afirmava de modo corajoso, seu nacionalismo. Contestava a postura 
etnocêntrica dos jornalistas, escritores e políticos europeus que percebiam a 
América Latina como uma região atrasada, povoada por mestiços indolentes 
e degenerados. Contestava ser a América Latina apenas uma terra de 
escândalos e de desonestidade. Bomfim condenava essa postura, mas, 
reconhecia que era inegável o atraso. 

Manoel Bomfim teve uma trajetória intelectual instigante. Nascido em 
1868 na cidade de Aracaju, então província de Sergipe, pertencente à família 
possuidora de engenho de açúcar, iniciou aos 17 anos, seus estudos na 
Faculdade de Medicina da Bahia. Após a morte da filha, ocorrida no interior 
de São Paulo, dirigiu-se definitivamente para o Rio de Janeiro abandonando 
a medicina. Passou a se dedicar ao estudo da Psicologia e da Pedagogia. 
Tornara-se, em 1896, professor do Instituto de Educação do Rio de Janeiro. 
Na administração Pereira Passos, Manoel Bomfim foi à Europa estudar 
pedagogia e psicologia, ocasião em que redigiu América Latina - males de 
origem. De volta ao Rio de Janeiro, foi nomeado diretor do Pedagogyum, 
bem como da Instrução Pública do Distrito Federal. Passou a defender a tese 
de que competia aos professores moldar a educação da infância e da 
juventude viabilizando, dessa forma, a construção do país.  

Manoel Bomfim não se encontrava preocupado em oferecer 
diagnósticos da realidade brasileira para, a partir deles indicar um receituário 
capaz de remediar este ou aquele mal. Propunha-se a buscar as origens dos 
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problemas que afligiam o Brasil e a América Latina e encontrou no processo 
colonial e no caráter dos povos colonizadores os entraves que impediam a 
construção de uma sociedade liberal, democrática e integradora. Advertia 
que “o sociólogo não pode deixar de voltar-se para o passado a fim de buscar 
as causas dos males presentes é nesse passado, nas condições de formação 
das nacionalidades sul-americanas, que reside a verdadeira causa das suas 
perturbações atuais” (Ibidem:53) 

Ao voltar-se, então, para os países colonizadores, Bomfim identificava 
neles os mesmos males que afetavam a América Latina. O mesmo atraso, 
“uma geral desorientação, certo desânimo, falta de atividade social, mal-
estar em todas as classes, irritação constante e sobretudo uma 
fraqueza”(|Ibidem:54). Recorreria aos conceitos da biologia e afirmava que 
as sociedades precisavam ser vistas como “organismos” sujeitos a leis 
categóricas.  

Foi, portanto, na trajetória histórica da Península Ibérica que Manoel 
Bomfim buscou encontrar as razões da incapacidade latino-americana para 
compreender o sentido da modernidade. Estava no modo como se 
constituíram os países ibéricos a possível explicação para determinadas 
práticas que por aqui se enraizaram. Recuou às invasões cartaginesas do 
século IV para mostrar como durante oito séculos a Espanha, em particular, 
viveu em lutas permanentes que resultou numa educação guerreira e numa 
cultura intensiva dos instintos belicosos, o desenvolvimento das tendências 
depredadoras e a impossibilidade de se habituar ao trabalho pacífico. Essa 
cultura era para Manoel Bomfim a característica mais marcante dos povos 
ibéricos. 

Terminada a fase de depredação da América, teve início o 
sedentarismo que para ele representava a fase da degenerescência. Como 
resultado do parasitismo favorecido pelas conquistas, deu-se na Espanha a 
formação de uma aristocracia do dinheiro, capaz de abafar o 
desenvolvimento normal da sociedade. Igualmente em Portugal a vida 
produtiva estagnou e passou-se a viver dos lucros gerados nas colônias. 

Manoel Bomfim viu nessa forma dos ibéricos conceberem o processo 
colonial, as raízes dos males que passaram a afligir de modo permanente a 
América Latina. A herança ibérica de parasitismo e degenerescência era, 
segundo ele, a responsável pela incapacidade da América Latina de se 
construir enquanto um continente moderno e voltado para a difusão das 
atividades produtivas; propiciadoras do progresso para todos os seus 
habitantes. 
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Para Bomfim, mesmo quando deixamos de ser uma área colonial, a 
prática de se viver parasitariamente do trabalho de outrem, já havia se 
instalado pois: 

as classes inferiores e mecânicas se adaptaram a viver em condições 
de pobreza, desconforto e miséria que parecem incompatíveis com a vida. Os 
escravos- negros - coagidos pelo açoite - adaptaram-se, habituaram-se a 
trabalhar o mais possível a viver com o mínimo de conforto e de alimentação 
(Ibidem:126). 

Acreditava que se as riquezas existentes na América tivessem aqui 
permanecido e aplicadas na melhoria da produção nas novas colônias elas 
possibilitariam a construção de uma economia que por sua vez seria a base 
para uma sociedade estável. Esse espírito do parasitismo e de depredação se 
encontrava presente também nos homens que vieram para a colônia, pois 
eram aventureiros, especuladores desejosos do enriquecimento rápido e sem 
muito trabalho. 

Acostumados por séculos ao saque, espanhóis e portugueses 
objetivavam, apenas, extrair das colônias o maior lucro possível. Essa lógica, 
segundo ele, foi transplantada para as áreas coloniais e os que detinham o 
controle sobre as terras, a produção e o trabalho objetivavam também o lucro 
fácil. Comparava a colonização ibérica com aquela empreendida na América 
do Norte, e concluía que esta última não foi vítima de um parasitismo 
integral. Lá chegou a existir a escravidão, mas, na América Latina aos 
efeitos gerados pela escravidão se somaram as desastrosas consequências 
dos monopólios e privilégios, -os exclusivos mercantis, instituídos sobre o 
comércio colonial, as restrições fiscais, o sistema bárbaro de tributos, o 
embaraço, a proibição formal às industriais manufatureiras (Ibidem:134). 

Diante desse quadro, a América Latina só podia ser caracterizada pela 
existência de lutas contínuas, pela perversão do senso moral, horror ao 
trabalho livre, ódio ao governo, desconfiança das autoridades, 
desenvolvimento dos instintos agressivos. Como resultado, estabeleceu-se 
nas sociedades latino-americanas um parasitismo de uma classe sobre a 
outra, dos que detinham os meios de produção sobre os que nada possuíam. 
Das qualidades a nós transmitidas, a mais sensível e interessante afirmava 
Bonfim é o “conservantismo”. “Na prática, todos esses homens das classes 
dirigentes são escravos passivos da tradição e da rotina”(Ibidem:160). 

Ao longo de sua vida e através dos vários livros que escreveu, 
Bomfim realizou um diagnóstico profundo das razões históricas do 
denominado “atraso” do Brasil e da América Latina diante dos países 
hegemônicos europeus. Recusou-se, a creditar ao povo, na vertente racial, as 
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razões desse atraso. Foi o processo colonial caracterizado pela dominação, 
objetivando o lucro capaz de manter na ociosidade os colonizadores, o 
responsável por essa situação. Reconhecia a dificuldade quase extrema para 
que ocorresse a mudança nas sociedades latino-americanas, na medida em 
que o processo colonial viabilizou o estabelecimento do parasitismo no 
interior da América Latina. Devido a isto os dirigentes ao se beneficiarem 
dessa situação não teriam porque viabilizarem os meios (educação) 
necessários à mudança. Por outro lado, sem integração e sem cidadania 
universal tanto o Brasil como a Latino- América não teriam as condições 
indispensáveis para ingressarem no rol das nações modernas. 

 Por outro lado, Bomfim acreditava na capacidade do povo em realizar 
as mudanças. A miscigenação racial foi apontada por Bomfim como sendo o 
ponto positivo produzido pela colonização portuguesa no Brasil. Afinal a 
pluralidade cultural e a miscigenação racial foram apontadas por ele como 
um dos fatores mais importantes na constituição da identidade brasileira.  

Em Rodó e Bomfim a Ibero-América ou a Latino-América era 
apresentada como uma região plural, como uma identidade própria e diversa 
daquela que caracterizava a Europa Central ou os Estados Unidos. Rodó 
reconhecia nessa diferença a superioridade da Ibero-América diante do 
mundo anglo-saxão. Enaltecia os valores do espírito, das letras e das artes 
aqui implantados pela colonização espanhola e condenava o materialismo e 
o tecnicismo anglo-saxão e norte-americano em especial. É bem verdade que 
em Rodó havia um ideal de sociedade elitista onde cabia ao homem ilustrado 
um lugar especial. A sociedade de massas produzia nele certa repulsa.  

Já Manoel Bomfim responsabilizava a colonização ibérica pelo atraso 
da América Latina diante do mundo anglo-saxão no tocante ao progresso 
material, mas, especialmente no tocante à integração social. Acreditava que 
apenas o processo educacional seria capaz de quebrar a estrutura hierárquica 
herdada do processo colonial. Constatando ser extremamente difícil a elite 
latino-americana, beneficiária dessa estrutura hierárquica, implantar um 
sistema de educação universal que pudesse permitir ao povo romper com os 
privilégios, passou então a fazer a defesa do movimento social como a forma 
de arrebentar as hierarquias e a um só tempo estabelecer as bases para 
construção de uma sociedade democrática.  
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COMPRENDER LA VIDA: ANCLAJES Y SU 
CORRELATO CON LA EDUCACION 

 

Yamile Delgado de Smith 
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Necesarias aclaratorias 

Anclajes es un propuesta que propongo y que parte de la idea que 
nuestra conducta en el presente tiene influencia en la experiencia vivida. En 
ese sentido, por citar algunos ejemplos, la vida en ocasión del trabajo, la vida 
en el refugio, la vida en la frontera, la vida en el retiro, la vida como 
migrantes, en el transitar de una frontera a otra, la vida en espacios para la 
intimidad, la vida en el ejercicio del poder, e incluso, la vida de quienes “son 
distintos” se pueden explicar desde la idea de anclajes. En este entramado de 
realidades de la vida cotidiana, la educación y su dinámica, son elementos 
que están presentes inexorablemente. 

En el Libro Mujeres en el Mundo, editado en el año 2010, tratando de 
explicar la idea que tengo de anclaje acudí a una frase célebre de Gabriel 
García Márquez “…Es muy difícil encontrar en mis novelas algo que no 
tenga un anclaje en la realidad”… Con ello el premio nobel reconoce que 
muchos de los personajes y acontecimientos que recrean sus novelas forman 
parte de lo vivido, soñado y sentido, es decir, tienen un anclaje en la 
realidad. 

A través de este ejemplo es mi deseo ubicar el significado de anclaje a 
situaciones que hemos vivido y que condicionan comportamientos 
posteriores que en el caso ha sido la elaboración de una novela que recrea los 
personajes en experiencia vividas por el escritor. Con ello quiero significar 
que acojo la idea que nuestra conducta en el presente tiene influencia en la 
experiencia vivida y a ello podemos llamarle anclaje. En este documento nos 
detendremos en nueve anclajes mayormente presentes en los países de 
América Latina los cuales ayudan a comprender la educación. Son ellos: 
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1.- Anclaje Figura materna; 2.- Anclaje Una tía que se encarga de la 
madre; 3.- Anclaje Los hermanos en la casa de la abuela; 4.- Anclaje 
Religioso; 5.- Anclaje Los muertos entre nosotros; 6.- Anclaje Figura del 
padre; 7.- Anclaje Espiritual; 8.- Anclaje El aula y 9.- Anclaje del amor 

 

1. ANCLAJE FIGURA MATERNA 

Resulta reiterativo en muchos de los escritos: ensayos, artículos 
científicos, novelas y poemas caracterizar la familia vinculada a la figura de 
la madre. Es la madre y/o abuela parte importante de nuestros recuerdos. La 
madre, o quien haya ocupado este lugar, aparece en las actividades de la 
infancia, adolescencia y madurez. A ella la recordamos en su ejemplo y 
consejo en ocasiones no entendido oportunamente. De nuestra madre 
recordamos que está, dentro de nuestras labores, destacar en la cocina. 
Recordemos aquel viejo refrán “enamora a tu esposo por la boca”. En el 
fondo, se nos prepara para el cuido de la mesa, la alimentación del esposo, 
los hijos, y si llegan, también los nietos. Esto ocurre en los países de 
América Latina donde la cultura se ha construido alrededor de la madre, en 
el ejercicio de funciones de contenido femenino.  

 

2.  ANCLAJE UNA TÍA QUE SE ENCARGA DE LA MADRE 

Las familias en América Latina tienden a ser numerosas aunque en el 
siglo XXI se ven sensiblemente disminuidas. Por lo general hay una hija que 
se encarga de la madre. Por eso, no es sorpresa que una de las hijas de la 
familia no se case o se vincule amorosamente. Su tiempo lo dedica para ser 
la compañía de su madre, compartir los oficios “femeninos” que le ha tocado 
vivir. Suele acompañar a su madre y llegado el momento de la pérdida de la 
salud, adquiere roles de enfermera. Estas actividades propias de la tía van 
acompañadas de muchas otras que tienen que ver con la limpieza de la casa, 
la alimentación, el cuido de su padre, hermanos y sobrinos. Desde luego, me 
estoy refiriendo a las familias que tienen hija. En caso, que esto no haya sido 
posible, la historia es distinta y se repite en sobrinas e incluso nietas. Es de lo 
más infrecuente que lo asuma un hijo.  

En los hogares venezolanos, y muchos tantos en nuestra región, la 
figura materna se erige con fuerza en la asignación de roles “femeninos” y 
crean un cordón umbilical que se comparte, en sus funciones, con otras 
mujeres de la familia en un proceso generacional. En ese sentido, se 
construye así tradiciones que cobran fuerza y que al paso de los años han 
sido de difícil erosión y cambio. Este aspecto tiene importancia porque 
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permite comprender alguna de las barreras que tienen muchas mujeres para 
acceder a la educación como una vía que le permite lograr su formación y 
vinculación con la esfera de lo público. 

 

3. ANCLAJE LOS HERMANOS EN LA CASA DE LA ABUELA 

La vida de las familias en América Latina suele transcurrir con 
muchos hermanos que se reúnen en la casa de la abuela en donde realizan las 
actividades escolares y en donde se da el mayor de los intercambios entre 
hermanos, primos, tíos y abuelos. Cuando los abuelos se mueren, y en 
especial la abuela, poco a poco se va perdiendo la comunicación entre las 
familias. Esto tiene su explicación y/o correlato en la importancia que tiene 
la madre en las familias de América Latina. Al ya no estar la figura de la 
abuela se gesta un proceso que da origen a una nueva configuración 
caracterizada por una nueva figura materna que descansa en una de las hijas.  

Las familias numerosas tienen mucho que ver con el adoctrinamiento 
de la Iglesia que siempre se opuso al control de la natalidad que no fuese por 
los métodos naturales. Los pueblos de América Latina son profundamente 
católicos y estas ideas calaron a profundidad. Por tanto, el cuerpo de la mujer 
era una fábrica para la concepción de muchos hijos. El primero de ellos, si 
era “varón”, se ofrecía para servir a Dios; otros hijos varones, se preparaban 
para el ejército y la política. Contrario a ello, las hijas “hembras” eran para el 
sostenimiento de las labores de la casa y servir a Dios. 

 

3. ANCLAJE RELIGIOSO 

Son muchas las fiestas religiosas que caracterizan nuestra región. En 
Venezuela celebramos el día de la Coromoto; la virgen de la Chinquiquirá 
que también es una de las advocaciones de Colombia y del Departamento de 
Ancash de Perú. En Venezuela se celebra la procesión de la Divina Pastora 
(la más grande de América Latina) porque la peregrinación más grande de 
América Latina ocurre por el fervor que despierta la virgen de Guadalupe en 
México. Los argentinos veneran a la virgen Nuestra Señora de Luján. En fin, 
cada pueblo con su santo y patrona.  

En América Latina forma parte de la vida ir a misa el día domingo 
para escuchar el mensaje de Dios. La comunión es otra de las costumbres, en 
tanto permite la purificación del alma que deberá estar preparada de llegar la 
muerte y así poder disfrutar del cielo prometido. Al nacer, se recibe el 
bautismo que nos sella como hijos de Dios y nos libera del pecado original. 
En la vida religiosa es posible identificar la existencia de relaciones de poder 
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que se mantienen en nuestros días. En ese sentido, las comunidades al 
indicar su condición religiosa señalan “soy católico, apostólico y romano”, 
con lo cual implícitamente se legitiman las relaciones jerárquicas y de 
dominación de la Iglesia. 

 

5. ANCLAJE LOS MUERTOS ENTRE NOSOTROS 

No es de extrañar en la literatura, ensayos, artículos científicos, 
novelas y poemas elaborados por personas de América Latina o inmigrantes 
que vinieron a dar a estas tierras que hagan referencia a los muertos. Los 
muertos y la muerte siempre están presentes de variadas formas. Suele 
ocurrir la creencia que en las casas viejas están los muertos; algunos 
divertidos, otros traviesos, y otros con oscuras intenciones. En la época que 
no existía luz muchas historias giraron en torno a los muertos. A pesar que la 
luz fue llegando a nuestros pueblos se han mantenido las historias de 
muertos y espantos.  

En América Latina se celebra el día de los muertos; estás van desde 
hacer misas, visitar el cementerio y hasta preparar ofrendas de comidas y 
bebidas para sus muertos. Hay quienes aceptan vivir con los muertos y que 
ellos están en un plano paralelo al nuestro. Los muertos son parte de la 
familia extendida, es la expresión continua y permanente de la familia de 
hoy que se mantiene unida en el tiempo sobre bases religiosas de creencias 
legítimas de protección, de acompañamiento y de cordón umbilical con la 
idea de lo absoluto, lo trascendente representado en Dios. Son tan 
importantes los muertos que siempre se les invoca como intermediarios entre 
este mundo y el divino.  

Se le rinde culto a los muertos y por eso muchas de las conductas se 
ofrecen a quienes ya se han ido de este plano. A los muertos se les pide 
protección y hasta solemos pedirle favores de diversas índoles. Nos 
anclamos con los muertos en tanto ofrecemos nuestra conducta al que se ha 
ido y que de alguna manera influyó en nuestra vida. 

 

6. ANCLAJE FIGURA DEL PADRE 

Este tipo de anclaje se vincula con el patriarcado, la manifestación y la 
institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres, los niños y la 
ampliación de este dominio masculino sobre las mujeres y a la sociedad en 
general. 

En la sociedad patriarcal hay una desvalorizacion del lugar que ocupa 
la mujer; somos condicionadas a un segundo plano y cuando las mujeres han 
llegado al desplazamiento público la situación no cambia. Esto ocurre en una 



 1338

sociedad jerárquica con una economia de mercado neoliberal donde se 
encuentra en desigualdad de condiciones, un ejemplo: es que una mujer 
recibe un salario menor que un hombre por un mismo trabajo, a pesar de 
estas limitaciones al ingresar una mujer al campo público despierta una 
especie de miedo al ver que a pesar de todas las trabas con las que nos 
enfrentamos nos estamos haciendo notar. 

 

7. ANCLAJE ESPIRITUAL 

Las reflexiones sobre la espiritualidad transmiten una serie de valores 
que nos ayudan a encontrar nuestro camino espiritual un poco más 
fácilmente. Parte de la teología que estudia el dinamismo que produce el 
Espíritu en la vida del alma: cómo nace, crece, se desarrolla, hasta alcanzar 
la santidad a la que Dios nos llama desde toda la eternidad, y transmitirla a 
los demás con la palabra, el testimonio de vida y con el apostolado eficaz.  

Salvando las distancias, la espiritualidad permite a los seres humanos 
construir explicaciones para facetas de la vida, del universo. Por tanto, se 
busca doctrina teológica y vivencia cristiana. Si sólo optara por la doctrina 
teológica quitando la vivencia, tendríamos una espiritualidad racional, 
intelectualista y sin repercusión en la propia vida. Y si sólo optara por la 
vivencia cristiana, sin dar la doctrina teológica, la espiritualidad quedaría 
reducida a un subjetivismo arbitrario, sujeta a las modas cambiantes y 
expuesta al error. En los países de América Latina la religión que 
mayoritariamente se práctica es la católica y afecta la conducta por el 
conjunto de convicciones que la misma tiene. 

 

8. ANCLAJE EL AULA 

Un punto de encuentro para quienes desean una educación más 
creativa, solidaria y trasformadora de la sociedad es la creencia en el aula 
como lugar que permite el saber como un valor, con convicciones profundas 
de los seres humanos que determinan su manera de ser y orientan su 
conducta. Los valores son las reglas de conducta y actitudes según las cuales 
nos comportarnos y que están de acuerdo con aquello que consideramos 
correcto. Al nacer, los niños no son ni buenos ni malos. Con la ayuda de sus 
padres, educadores y de los que conviven con ellos, aprenderán lo que está 
bien y lo que está mal decir, hacer, actuar, vivir.  

Los niños aprenden con el ejemplo. El ejemplo que dan sus padres en 
su forma de relacionarse con los demás, de pedir las cosas, de compartir 
mesa, asiento, de cooperar, de ayudar a los demás, de defender, de reclamar, 
de tolerar y aceptar. Si los padres no tienen paciencia con su hijo, ¿qué creen 
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que el niño va a aprender? La responsabilidad que tienen los padres en la 
transmisión de los valores a sus hijos es crucial. Y en esta labor el aula es un 
elemento focal para la construcción de la ciudadanía. 
 

9. ANCLAJE DEL AMOR 

El amor es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres, 
definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista 
(científico, filosófico, religioso, artístico). El amor es un estado mental que 
crece o decrece a partir de factores que nos son más o menos conocidos: ya 
sea por el comportamiento. El amor es un regalo divino, la química animal 
desatada, las sutilezas y las emociones son fenómenos psicofisiológicos que 
representan modos eficaces de adaptación a ciertos cambios de las demandas 
ambientales. El amor es paciente y bondadoso, el amor no tiene envidia, no 
es jactancioso, no se hincha, el amor no es injurioso y tampoco egoísta. El 
comportamiento se explica también por este anclaje. Cuando no se ha tenido 
amor, o por el contrario, sí se ha tenido, éste marca la vida y conducta. 

 

ANCLAJES: NECESARIA LA VISIÓN DE GÉNERO 

Sobre la idea de género existe una vieja y aún vigente discusión. 
Sobre ello, Delgado de Smith (2008:114-115) explica que género se utiliza 
en oposición al término sexo por cuanto éste sólo expresa lo reduccionista 
del carácter biológico a diferencia de las características socialmente 
construidas que acoge el significado de género (Amorós, 1997:19). En la 
obra “El segundo sexo”, de Beauvoir, publicado por primera vez en 1949, 
expresa claramente que no existe ningún destino biológico, psicológico o 
económico que determinen el papel que un ser humano desempeña en la 
sociedad; lo que produce ese ser indeterminado, entre el hombre y el eunuco, 
que se considera femenino es la civilización en su conjunto. Como aclara Mc 
Dowell (2000:30) la diferencia entre género y sexo permite teorizar sobre el 
primero como creación social o cultural del segundo, al tiempo que lo 
convierte en materia susceptible de cambios. El concepto de género es una 
herramienta analítica de reciente creación desde el punto de vista de las 
Ciencias Sociales. Fue introducido por los estudios psicológicos sobre la 
identidad personal (Stoller, 1985), en el marco de una búsqueda de 
diferenciación entre biología y cultura, de tal manera que el sexo fue 
relacionado con la biología (hormonas, genes, sistema nervioso, morfología) 
y el género con la cultura (Psicología, Sociología) (Haraway, 1995:225). El 
concepto se difundió de manera más amplia en el ámbito norteamericano en 
los años ochenta, y en la producción académica latinoamericana, en los años 
noventa (Víveros, 2004:171) 
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Indiscutiblemente, la base biológica ha sido el punto de partida de la 
definición dominante de género (Huggins, 2005). Al referirse a esta 
discusión González y Delgado de Smith (2007: 130) refieren la obra “El 
segundo sexo”, de Simone de Beauvoir, trabajo donde visibiliza cómo se 
estableció la jerarquía de los sexos. Se cree, señala la autora, que los 
hombres tuvieron el privilegio de la fuerza física. Por otra parte, la 
reproducción representó para la mujer un gran obstáculo. Por ello, el 
embarazo, el parto, la menstruación disminuyó su capacidad de trabajo. Su 
misión fue la preservación de la especie sufriendo pasivamente su destino 
biológico, encerrada en la repetición y la inmanencia. Para Beauvoir, la 
clave de la sujeción de la mujer está en la Biología, su desgracia estuvo en 
quedarse única y exclusivamente repitiendo la vida, función asociada 
absolutamente a su esencia. 

Gayle Rubin, 1975, precisa que el género es una división de los sexos 
socialmente impuesta, es el producto de las relaciones sociales. Dentro de 
sus propuestas está el de reorganizar el sistema sexo/género a través de 
acciones políticas, donde se elimine el sistema social que ha creado el 
sexismo y el género. 

Para la autora, el intercambio de mujeres es la expresión más clara de 
un sistema en el cual la subordinación de la mujer; es el producto de unas 
relaciones donde el sexo y el género son organizados y producidos. 
González y Delgado de Smith (2007: ob.cit). Al referir la idea en la 
discusión sexo-género es imperativo rescatar lo señalado por Rubin cuyas 
ideas tiene su episteme en la obra de Lévy Strauss (1969). En ésta se aclara 
que las estructuras de parentesco en las sociedades primitivas son formas 
primarias de organización social; determinando la vida económica, social, 
política y educativa de una sociedad.  

 

REFLEXIONES FINALES: LOS ANCLAJES Y LA EDUCACIÓN 

La vida asumida en sus esferas privada y pública tiene anclajes. Los 
anclajes en cada una de estas esferas son consecuencias de la experiencia 
vivida y tienen influencia en el comportamiento. Asumir esta postura es 
aceptar que los anclajes están condicionados por los procesos de 
socialización y la cultura que rodea a las personas. De esta manera las 
costumbres y valores trasmitidos tendrán su impacto en los anclajes de una 
persona dependiendo del lugar del mundo en donde se encuentre y la cultura 
que la caracteriza. 



1341 

La conducta se puede entender a través de los anclajes los cuales se 
manifiestan de diversas maneras. Es importante reconocer que la conducta 
de las mujeres en los espacios públicos y privados tiene que ver con los 
valores propios de cada una de las culturas. 

Los anclajes constituyen arraigos y/o posturas de contenido cultural, 
definidas a partir de los vínculos sociales, de los simbólico de la relación 
social intermediada por los roles asignados en una esfera de participación 
entre lo público y lo privado. En tanto síntesis aprehensible de articulación 
social permite una caracterización cercana, construida a partir de lo cotidiano 
que es esencialmente praxis social y cultural.  

El episteme de El anclaje descansa en situaciones que se han vivido y 
que condicionan comportamientos posteriores. Con ello quiero significar que 
acojo la idea que nuestra conducta en el presente tiene influencia en la 
experiencia vivida, y a ello llamaremos anclaje. Los anclajes han sido 
explicados en varias obras de la autora (Delgado de Smith, 2009, 2010 y 
2011). La Caja Oculta de Anclajes (COA) permite comprender por qué 
determinadas conductas se repiten, como un círculo en movimiento, en 
diversos momentos de la vida. 

En los hogares venezolanos, y muchos tantos en nuestra región, la 
figura materna se erige con fuerza en la asignación de roles “femeninos” y 
crean un cordón umbilical que se comparte, en sus funciones, con otras 
mujeres de la familia en un proceso generacional. En ese sentido, se 
construye así tradiciones que cobran fuerza y que al paso de los años han 
sido de difícil erosión y cambio.  
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CONVENTO fundado por la orden franciscana hacia 1569-15701, en 
una población Tzinacantepec, localizada en el Valle de Toluca (Valle de 
Matalcingo) en el México Central, actual Estado de México. Constituyó un 
extenso Señorío integrado por varios grupos étnicos que hablaban diferentes 
lenguas y asentados en pueblos en donde practicaban sus costumbres y su 
religión propias de cada grupo. Existían también centros ceremoniales no 
muy alejados que frecuentaban en días de mercado y fiestas religiosas. La 
zona estaba habitada por indígenas de habla matlazinca, mazahua y náhuatl 
practicaban sus costumbres y su religión, se dedicaban a la agricultura, 
principalmente al cultivo del maíz como también a la caza y pesca, eran 
expertos en varios oficios y diferentes artes como lapidaria, plumaria y la 
elaboración de tejidos textiles.2 

A la entrada de las huestes de Hernán Cortes, comandadas por 
Gonzalo de Sandoval al Valle de Matalzingo en 15213 todos los indígenas se 
dispersaron a las montañas principalmente hacia Michoacán. 

Cuando llegaron los franciscanos al Valle de Matalzingo se inició la 
reubicación y congregación de las etnias y da comienzo un arduo proceso de 
evangelización. 

                                                 
1  Vicente, Mendiola Quezada. Arquitectura del Estado de México, siglos XVI, XVII, XVIII y 

XIX. Ediciones del Gobierno del Estado de México, Toluca, México, 1985. p.319. 
2  Códice Franciscano. Imprenta de Francisco Díaz de León, México, 1889, p.20. En 1558 el 

convento estaba en construcción. En 1585 el convento estaba sin concluir, ene l momento 
del a visita de Mendieta con el arzobispo de Montufar al lugar. p. 20 El clero secular fue 
instalado en 1563.En 1569 se reinstalaron los franciscanos quienes vivían en el convento 
de Toluca esperando la terminación de los trabajos” 

3  Gustavo G. Velásquez, Quienes fueron los matlazincas, Biblioteca del Estado México, 
1963. p. 9 
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Todos los indígenas después de la conquista, conservaron su propia 
cultura étnica y su influencia fue determinante en las nuevas estructuras 
gubernamentales. La Encomienda fue la primera que junto con las 
actividades de la iglesia, estaban incluidas dentro de este marco y ambas 
ejercieron un gran poder en la región. 

Se seleccionaron los sitios para construcción de monasterios y se 
formaron las cabeceras y pueblos en el Valle de Toluca. Zinacantepec fue 
pueblo de visita de Toluca en 1560.4 

Los franciscanos llegaron al Valle de Toluca en 1536, Fray Andrés de 
Castro quien hablaba matlazinca empieza la evangelización de la zona con 
tres frailes más que visitaban los pueblos aledaños a decir misa los 
domingos5. Entre los que estaba Zinacantepec. A este fraile se le atribuye la 
primera etapa de evangelización del Valle de Toluca. En Toluca también se 
fundó la primera escuela de Arte y Teología que ya funcionaba para 1540.  

Los trabajos realizados por la Orden Franciscana en el Valle de 
Toluca fue de gran magnitud, cada uno de sus conventos servía de sede para 
intercomunicar a los diferentes pueblos del área, con el objeto de mantener 
una comunicación con la población indígena, así los franciscanos trataron de 
instalar sus escuelas de artes mecánicas en los conventos utilizando métodos 
que el indígena adopto fácilmente por considerarlo una continuidad en sus 
antiguos sistemas educativos, que recibían en los Calmecac Prehispánicos. 

Sabemos por los cronistas que existían escuelas para niños y niñas: 
Tepochcalli y el Calmecac, ubicadas al lado de los templos. Los niños eran 
entregados por sus padres desde muy corta edad, para ser instruidos por los 
sacerdotes en donde se implantaban normas escolares muy rígidas. Estas 
escuelas existían en todos los pueblos y provincias mesoamericanas.6  

En las escuelas se impartía una educación continua de aprendizaje 
desde lo más elemental incluyendo también todos los oficios y labores 
relacionadas con el culto a las deidades.  

Los sacerdotes o maestros enseñaban a sus alumnos técnicas y 
prácticas sobre símbolos y representaciones graficas que deberían llevar los 
objetos dedicados a las deidades; pero quedaba estrictamente prohibida su 
reproducción fuera del templo y la elaboración de objetos que estuvieran al 
servicio de los dioses. 
                                                 
4  Rosaura Hernández. Breve Historia del Estado de México. Colegio Mexiquense A.C. 

Toluca, México, 1987. p.104 
5  Ibidem, p.111 AGNM, Mercedes T.VII, f.259 
6  Constantino Reyes El Pintor de Conventos, Los Murales del siglo XVI en la Nueva 

España. INAH, México, 1989, p.35, Mendieta y Torquemada. 
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La población prehispánica vinculaba el comercio, las fiestas y el arte 
con la religión.7  

La ubicación de las escuelas-talleres era muy importante para los 
franciscanos, Fray Pablo Beaumont nos dice que “cada convento de los 
frailes de San Francisco tiene inmediata una vivienda destinada a la 
enseñanza de los niños, fabricada por los alarifes indios la cual tiene una 
pieza muy grande, refectorio y un oratorio devoto”8. 

Es factible que en el convento de Zinacantepec los franciscanos 
recibieran al indígena en el Atrio y capilla abierta; lugares que utilizaban 
para escuela-talleres y para servicios religiosos; posiblemente para mostrar al 
indígena la similitud, vinculo Templo-escuela.  

Las escuelas franciscanas se convirtieron en centros de educación de 
donde salieron los primeros pintores de conventos.9 El indígena desarrollo 
inmediatamente su habilidad para esculpir y pintar imágenes cristianas en los 
monasterios, plasmándolos a través de su comprensión y sus creencias 
cosmogónicas tradicionales que sentían la continuidad de escuela, arte y 
religión, así como también Templo y escuela, de esta manera el indígena 
moldeo su vida cotidiana adaptándola a la vida conventual.  

El convento franciscano de Zinacantepec es un ejemplo integral del 
trabajo de adoctrinación y educación del indígena. 

Este monasterio es uno de los más completos y monumentales de la 
región, conserva su planta primitiva y programas constructivos originales del 
siglo XVI, pero siempre intercalando una amplia gama de soluciones y 
elementos del mundo prehispánico.10  

Consta de atrio, capilla abierta, bautisterio, claustro y templo y es una 
muestra ejemplo de la vida educacional y artística de la población indígena 
de Zinacantepec. 

El edificio está construido de mampostería con contrafuertes para 
sostener los muros, en la primera época se techaron con terrado y madera. 
No fue sino hasta el siglo XVIII que fueron agregadas la cúpula, la torre y la 
cubierta de cañón corrido. 

                                                 
7  Constantino Reyes. Ibidem, p. 38 
8  Beaumont, Crónica, T.II p.148. Kubler, Mexican Architecture T.I, p.220. Constantino 

Reyes, Ibidem, p .24 
9  Jerónimo de Mendieta Fray .Historia Eclesiástica Indiana. México: Salvador Chávez 

Hayhoe 1945, 21 vol. VI, p.218. Juan de Torquemada. Los 21 libros Rituales, y Monarquia 
Indiana, México, Porrúa, 1969. , T.III, p.29 Constantino Reyes, Ibidem, p.24.  

10  Carlos, Chanfon - Apuntes de Seminario. Ibidem. Apuntes de Seminario. 
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Para el desagüe existen gárgolas de piedra labrada de una sola pieza 
que representan la figura de un murciélago, existe también un sistema 
hidráulico completo, con acequia, aljibe, canales, pozos. Sabemos que la 
principal preocupación del franciscano era proveer de agua al convento y al 
pueblo, esta actividad se realizaba en la primera etapa constructiva del 
edificio.11 

La iglesia está orientada este-oeste y el claustro se encuentra adosado 
en el costado sur de la misma, la capilla abierta tiene su presbiterio con un 
altar monolítico original, se accede a él a través de siete escalones, la capilla 
abierta se abre hacia el atrio con cinco arcos de medio punto sobre columnas 
molduradas. 

El atrio es un amplio espacio de planta cuadrada, bardeado con muros 
cortos con remates de almenas piramidales y tres puertas en los costados. En 
las cuatro esquinas del atrio se encontraban las capillas posas, que eran las 
estaciones que permitían descansar al santísimo en las procesiones, en la 
actualidad solo restan nichos.12 

Este espacio se apegaba al pensamiento del indígena acostumbrado a 
celebrar sus fiestas en espacios abiertos, recintos aislados y una mente 
hecha para el ceremonialismo, así sus ritos se celebraban en exteriores y en 
el centro de la explanada se marcaba el corazón de su templo, en la mente 
indígena al atrio sustituye la plaza Central de los “Teocalli”.13 

Se accede al claustro por la portería que da directamente al patio 
central y a los corredores que tienen cinco arcos por lado, en donde se 
encuentra: la sala capitular, ante refectorio, refectorio, alacena, cocina, 
también hay una salida hacia el portal de campo, a las caballerizas y al 
huerto. 

En el muro izquierdo del ante refectorio está el cubo de la escalera que 
accede al corredor del claustro alto en donde se encuentran seis celdas, dos 
de ellas de mayor tamaño, la celda prioral y la de “visitas importantes”, 
continúa la biblioteca y los servicios sanitarios. Del corredor de celdas se 
accede también a los corredores de arquería exterior del claustro alto en 
donde existe una puerta en el costado derecho que accede directamente al 
templo. 

                                                 
11  Carlos Chanfon Olmos. Arquitectura del siglo XVI. México UNAM. 1994. p.70 
12  El Dr. Jorge Olvera comprobo la existencia de capillas pozas por estudios arqueológicos 

realizado en el lugar y reconstruyo la mesa del refectorio del convento en sus bases 
originales. Trabajo de investigación histórica y arqueológica en la que yo colaboré. Año 
2000. 

13  Carlos Chanfon Olmos. Apuntes de Seminario 
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Uno de los elementos importantes de que se valieron los frailes para la 
propagación de la fe y como una medida didáctica en la enseñanza de la 
nueva religión fue cubrir las amplias superficies de los muros y techos del 
convento con pinturas, que servirían para enseñar la doctrina y mostrar la 
vida de Cristo y de los santos. Para esto los frailes utilizaron los grabados 
impresos que estaban de moda en Europa, estos eran de origen español, 
alemán, veneciano y florentino14 guardados por los frailes en hojas sueltas o 
en libros, que se mostraba al indígena para que lo copiara.  

Las pinturas eran programas completos narrativos y simbólicos, como 
lo muestran los animales, aves y vegetación que contienen un profundo 
simbolismo. Estos temas quedaron plasmados en los muros de los conventos, 
hechos por mano indígena, dirigidos por los frailes, con una forma muy 
especial de tratamiento. 

Los muros del convento de San Miguel Tzinacantepec estuvieron 
totalmente cubiertos de pinturas murales en su época primitiva. 

La pintura mural está íntimamente integrada a la arquitectura, su 
posición sigue el ritmo lineal del contorno del edificio y se convierte en un 
elemento arquitectónico que remarca las líneas de un recinto o le da forma a 
las escaleras. Notamos que aparece mayor profusión de pintura en los 
lugares de mayor afluencia y en los recintos de mayor jerarquía conventual, 
como es la celda prioral y la de visitas importantes. 

Así vemos como las pinturas se transforman en arquitectura, como las 
pilastras aparecen en el descanso de las escaleras y se integran a los muros, 
la pintura se va transformando en un factor integral de todos los espacios 
arquitectónicos del convento.15 La técnica que se utilizó fue el temple.16 

Se cree que los indígenas jóvenes se hacían cargo de las pinturas de 
los conventos, sabemos que eran frecuentes los grupos de tlacuilos 
(pintores), que se dedicaban a recorrer los conventos para pintar, llevando 
consigo los moldes o calcos en papel amate que aplicaban sobre los muros, 
utilizando casi siempre los mismos modelos. Pero pienso que la mano de 
obra local fue muy importante en el convento porque dibujaron formas 
vegetales de la región para plasmarlas en sus muros así como técnicas y 
materiales, mezclándolas con las técnicas y formas europeas mostradas por 
los franciscanos. 

                                                 
14  Constantino Reyes. Arte Indo Cristiano, INAH, México,. 2000, p.50.  
15  Trabajo de campo realizado en el año 2000 
16  Abelardo Carrillo Gariel. Técnicas del a Pintura Mural. I.N.A.H. México, 1960. 
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Sabemos que para esa época ya estaba funcionando la escuela de artes 
y oficios de Tiripiteo (1538), Provincia de Michoacán muy cercana a 
Tzinacantepec, en donde se entrenaban pintores y carpinteros, ellos 
formaban un contingente de artesanos que eran empleados frecuentemente 
por los franciscanos en los conventos. 

El convento de Tzinacantepec pudo haber tenido alguna participación 
de estos Tlacuilos visitantes. 

También podemos ver en la capilla abierta, que en la pared frontal hay 
un retablo popular del siglo XVII, óleos sobre madera dedicado a San 
Miguel Arcángel patrón del pueblo.  

En el contorno del retablo aparecen pinturas murales originales de fina 
factura, representa vegetación y figuras de animales y mascarones17 y en los 
muros parietales escenas de la vida de San Francisco de Asís. 

El Bautisterio fue el último en construirse, se integró a la capilla 
abierta hacia 1589 y al mismo tiempo se construía la pila bautismal 
monolítica. Existen tres pilas bautismales, una de piedra labrada de menor 
tamaño, una de barro de extraordinaria belleza que posiblemente fue la 
primera en utilizarse en el templo y la de mayor tamaño que se encuentra en 
el centro del bautisterio, tiene un cordón franciscano labrado que rodea el 
borde de la pila inmediatamente bajo el cordón un friso con leyenda en 
náhuatl signo que muestra que fue realizada por mano indígena y más abajo, 
cubriendo el cuerpo principal de la pila 4 medallones colocados 
simétricamente que muestran los temas en bajo relieve de La Anunciación de 
María, el bautismo de Jesús por Juan el Bautista y el Arcángel Miguel con 
el diablo a sus pies y la Huida a Egipto con la figura de San José.18 

Lo interesante de la pila bautismal además de mostrar la calidad 
artística del ejecutor presenta las mismas formas decorativas que aparecen en 
la pintura mural, esto nos indica que quizá fue el mismo artista que ejecutó 
tanto la pila como las pinturas murales o fueron dirigidas por el mismo 
artesano. Otra cosa interesante es que tanto el muro izquierdo como el 
derecho de cada lado de la puerta la figura del virrey Martin Henríquez de 
Almansa 1568- 1580 (Local A Muro 1) y el guardián del convento Fray 
Martin de Aguirre (Local A Muro II) quien ordena la construcción del 
bautisterio y de la pila en 158119 detalles que se descubrieron en un trabajo 
de campo minucioso. 

                                                 
17  Jesús Yhmoff Cabrera. Impresos Mexicanos del siglo XVI en la Biblioteca Nacional de 

México. México. UNAM, 1990, p.17 
18  La pila fue estudiada íntegramente por Constantino Reyes. 
19  Trabajo de investigación y de campo realizado en el año 2000, y fue entregado al archivo 

documental del convento. 
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El templo es de una sola nave con coro y sotocoro, en su época 
primitiva estaba totalmente cubierto de pintura mural tanto el presbiterio 
como el ábside; y en 1581 se instaló un retablo dorado hecho por el escultor 
español Juan Montaño20, valiosa obra de arte realizada en la época de mayor 
auge económico de la población que fue mandada hacer por la comunidad 
indígena de Tzinacantepec, parte de esta obra se encontraba en la bodega del 
mismo convento, dos esculturas que se cree formaron parte del retablo 
dorado, tallas en madera estofadas y policromadas que fueron rescatadas y 
están actualmente en exhibición. 

Este retablo fue removido de su lugar y destruido en el siglo XIX y se 
colocó un ciprés neoclásico que se conserva hasta la actualidad. 

Recientemente ha sido borrado todo vestigio de pintura mural que 
había en el templo, la puerta de entrada al templo es una talla en madera con 
herrajes, encasetonada con las figuras en bajo relieve del arcángel Miguel y 
San Francisco de Asís. 

En este convento el indígena tuvo oportunidad de crear y plasmar su 
arte, seleccionando los colores y dibujando sus figuras y símbolos, de 
acuerdo a su pensamiento y sus creencias ancestrales, teniendo como 
modelos las estampas que el fraile les proporcionaba. El indígena siempre 
vivió en contacto con la naturaleza de su entorno, adoraban al sol, las 
estrellas, el agua, los animales y las plantas. Su religión estaba íntimamente 
ligada con los fenómenos naturales y con la naturaleza misma, así, que todo 
adquirió una simbología especial al ser expresado. 

Nos dice Juan de Torquemada: 

“El pintor en su oficio va a usar de los colores y dibujar o señalar las 
imágenes con carbón y hacer muy bien mezcla de colores y saberlo moler 
muy bien y mezclar. El buen pintor tiene buena mano y gracia en el pintar y 
considera muy bien lo que dan a pintar y matiza muy bien la pintura y sabe 
hacer la sombra, las hojas y follaje”.21  

Este conjunto conventual constituye la integración de dos culturas con 
conocimientos profundos, los primeros franciscanos supieron aplicar la 
teología y simbolismo litúrgico en sus conventos y el indígena mostró su 
destreza manual y conocimientos ancestrales, que dieron como resultado, 
una superposición de elementos de una antigua y una nueva religión que 
cristalizaron en sincretismo original como lo muestra el conjunto conventual 
del CONVENTO FRANCISCANO DE SAN MIGUEL TZINACANTEPEC 

                                                 
20  Copia de documento proporcionado por la Biblioteca Nacional de Historia de de la 

UNAM. La Mtra. Rosaura Hernández realizo un estudio sobre el tema. 
21  Juan de Torquemada. La Monarquía Indiana. México. Porrúa, 1965. p.80 
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APENDICE 

Las fotografías del convento y sus alrededores han sido tomadas por la 
autora y por el fotógrafo Santiago Méndez, para presentar una narrativa 
secuencial de la historia del edificio, también se han utilizado las 
ilustraciones de los códices, principalmente del códice florentino que 
representa las imágenes secuenciales de los procesos técnicos de los 
diferentes oficios. 

Se han tomado fotografías de los murales del Convento Franciscano 
de Cuernavaca Siglo XVI ubicados en los muros de la nave central. 

Los planos y alzados del edificio fueron realizados por la arquitecta 
Angélica Gómez. 
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DOS CONCEPCIONES DOMINANTES DE LA 
PLURALIDAD SOCIAL Y CULTURAL EN 

AMÉRICA LATINA: 
SOCIODIVERSIDAD BANALIZADA VS. 

SOCIODIVERSIDAD RAIGAL 
 

Esteban Emilio Mosonyi 

 

I 

La diversidad ha sido un tópico favorito en todas las épocas y culturas, 
pero viene cobrando un relieve muy especial en la actualidad. No en vano se 
discute tanto sobre la revolución de las diversidades que se desató más o 
menos al comienzo de la segunda mitad del siglo pasado; a manera de 
antesala cultural, ideológica y hasta política para este milenio tan 
ansiosamente esperado, y que hoy en día nos produce tantos desencantos. 
Ningún ser humano medianamente informado ignora que en la Cultura 
Occidental la discusión sobre la diversidad y la variabilidad de los hechos 
que acaecen en el Universo se remonta por lo menos a los tiempos 
presocráticos, concretamente a la llamada polémica entre Heráclito y 
Parménides, entre el “πάντα ρει”, el “todo fluye” heraclitiano frente a la 
totalidad única y presuntamente indivisa, propia del maestro Parménides. 
Sería ejercicio vano hacerle el seguimiento a esta diatriba a través de los 
tiempos, por lo que me restringiré en este fragmento introductorio a 
constatar –por otro lado algo tan evidente- que ese contrapunteo entre unidad 
y diversidad, y de su posible y necesaria unidad en la diversidad, constituye 
un universal de la cultura. Esa falsa dicotomía se reproduce en todas las 
sociedades, pero ha llegado a capitalizar una significación vital ante la 
posibilidad cierta de la muerte del Planeta Tierra; si no como ente físico, con 
mucha probabilidad en el sentido antrópico del término, ante el pronóstico 
de extinción de la mayoría de las sociedades humanas, de pequeñas y 
grandes dimensiones casi indistintamente.  

 

II 

El aumento exponencial del interés sobre biodiversidad y 
sociodiversidad aparece en un momento cuando la cara amenazante de una 
modernidad enemiga declarada de las diferencias había llegado a su clímax, 
y con visión de triunfalismo inexpugnable. Era la época de la declarada 
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supremacía de la técnica sobre la naturaleza, de la sumisión del ser humano a 
la máquina omnipotente, de la imposición de lo urbano homogéneo sobre 
toda forma de ruralidad y heterogeneidad.1  

Mas todo ese clima represivo y en cierto modo apocalíptico suscitó 
por un lado la resistencia creciente de los ambientalistas, y por el otro la 
creación en serie de movimientos defensores de las sociedades pequeñas y 
minorizadas; todo lo cual terminó por alterar el panorama mundial de 
manera no solamente significativa sino irreversible. Fue en las décadas 
finales del milenio pasado cuando se consolidaron los conceptos de 
biodiversidad y sociodiversidad.  

Todo lo concerniente a la biodiversidad cuenta con una literatura 
especializada y divulgativa sumamente extensa, que no nos concierne 
directamente en este breve ensayo. Pero sí nos será útil, antes de pasar a los 
planteamientos más polémicos, resumir muy brevemente el significado 
polifacético de la sociodiversidad y su tremenda incumbencia para el destino 
del mundo contemporáneo. Como punto de partida, está cada vez más claro 
que bajo la égida de un solo modelo societario o incluso cuando uno de ellos 
domina de manera incuestionable, la sostenibilidad del mundo antrópico del 
Planeta corre un peligro definitivo e indetenible.2 Ello se comprende 
fácilmente si nos comparamos con otras especies biológicas que exhiben 
comportamientos análogos. De allí también la inmensa diferencia entre el 
proyecto neoliberal -made in USA- de la globalización y la mundialización 
en su sentido más amplio, que supone el relacionamiento horizontal y 
sostenido, extensivo a todas las sociedades.3 

Solo para poner un ejemplo convincente, el hecho de que la ancestral 
cultura indígena yanomami –enclavada en la frontera amazónica de 

                                                 
1  “Para decirlo en tono bíblico: en el principio fue la globalización, y la globalización os 

hará culturalmente homogéneos, pero felices. Este fue el talante político-ideológico que 
prevaleció hace unos lustros, durante la primera fase del período de lo que ha venido en 
llamarse globalización”. Héctor Díaz-Polanco. Tesis Sobre Identidad, Diversidad Y 
Globalización. CIESAS, México, 2009. 

2  “Reconocemos la gravedad de la pérdida mundial de biodiversidad y la degradación de los 
ecosistemas y ponemos de relieve que socavan el desarrollo mundial, afectan a la 
seguridad alimentaria y la nutrición, el abastecimiento de agua y el acceso al agua, la salud 
de los pobres del medio rural y de los pueblos de todo el mundo, incluidas las generaciones 
presentes y futuras.” Rio +20 Coferencia de la Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible. Brasil, 2012.  

3  “Es importante tener presente, que el mismo integracionismo que los indígenas vienen 
padeciendo hace siglos se nos ofrece ahora a un nivel mundial y planetario. Trátase de 
despojarnos inclusive de las características nacionales para encasillarnos en la aldea global 
monitoreada por las grandes potencias políticas y económicas, las cuales ahora también se 
erigen en potencias culturales”. Esteban Emilio Mosonyi. Aspectos de la génesis de la 
Educación Intercultural Bilingüe para los pueblos Indígenas de Venezuela. Caracas, 2006. 
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Venezuela con el Brasil- sea ahora conocida y apoyada mundialmente ha 
sido un insumo importante para su sostenibilidad y relativa solidez en el 
momento actual.4 No se trata de una garantía a prueba de toda contingencia, 
pero sí de un apoyo difícil de sobrestimar. Además un legado sociocultural, 
cuando es compartido por la humanidad entera, crece obviamente en valor y 
visibilidad. Generalizando un poco esa experiencia, ya resulta evidente para 
cualquier ser desprejuiciado –especialmente desde la Conferencia de Río de 
Janeiro (1992)- la contribución milenaria y el efecto demostrativo 
contemporáneo de la sociedades indígenas, para con el mantenimiento de las 
condiciones climáticas que en alguna medida garantizan la continuidad de la 
vida en nuestro globo terráqueo.  

En resumen, necesitamos de la sociodiversidad, aunque sea 
simplemente para vivir. Pero se le suma también el tema inacabable de la 
creatividad con todas sus implicaciones. Los numerosos códigos culturales -
que pese a todo se siguen manteniendo- propician mucha más creatividad 
que si nos encerráramos en una sola entidad cultural; pongamos por caso la 
globalización capitalista y consumista neoliberal, de índole dominante y 
excluyente a la vez como lo ha demostrado a través de la historia. A manera 
de ejemplificación incontrovertible tenemos las limitaciones éticas y 
axiológicas de la llamada “cultura de masas”, que pretende y hasta cierto 
punto logra abarcar todos los continentes y países; aunque va despertando 
una resistencia totalmente inesperada para sus principales promotores. La 
lista creciente de que dispone, por ejemplo, la UNESCO de patrimonios 
tangibles e intangibles de la humanidad muestra claramente la vitalidad y 
fuerza creadora de los miles de tales códigos culturales diferenciados.  

Es el momento de constatar que la multiculturalidad –a nivel nacional, 
continental y mundial- ha conducido históricamente a la pluriculturalidad, a 
un pluralismo cultural institucionalmente reconocido como viene sucediendo 
en las últimas décadas: algo que va mucho más allá de la simple pero 
necesaria tolerancia.5 Se trata, a todas luces, de un reconocimiento cabal y de 
un apoyo social y político que –al menos en condiciones ideales- habría de 
conducir al fortalecimiento y transmisión generacional de todas estas 
manifestaciones humanas. Todavía hay muchos obstáculos en el camino, 

                                                 
4  “Los yanomami habitan un vasto territorio de unos 45.000 Km2 en el suroeste del estado 

Amazonas, Venezuela, y se calcula que la población está agrupada en unas 220 
comunidades (shapono) esparcidas a lo largo y ancho de este territorio”. Hortensia 
Caballero Arias. Los yanomami. Caracas, 2011. 

5  “Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, 
tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación pública 
y los medios de información públicos”. Naciones Unidas. Declaración de la Organización 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Nueva York, 2007.  
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pero la tendencia histórica en esta dirección se ha fortalecido de una manera 
inesperada incluso para sus propios propiciadores. Últimamente esa 
revalorización ocurre también con los idiomas minorizados, otrora 
condenados a la extinción.6 Y está muy bien que se piense en la salvación de 
las lenguas, porque está científicamente demostrado que existe una 
correlación entre el grado de biodiversidad en una región determinada y el 
número de lenguas allí habladas.  

Pero hay otras consideraciones interesantes en relación con este 
tópico. En presencia de una pluralidad de culturas y al haber una buena 
convivencia entre ellas, tiende a desarrollarse entre las mismas un proceso 
crecientemente interactivo que las pone en una llamativa relación de 
interculturalidad horizontal y democrática; la cual no las menoscaba ni las 
desestabiliza pero sí las enriquece y les da nuevos impulsos creativos. Ese es 
el sentido cada vez más generalizado de la Educación Intercultural 
Plurilingüe, a cuya génesis pudimos contribuir en forma decisiva.7  

Aquí podemos observar que la interculturalidad no puede surgir sino a 
base de una bien cimentada pluriculturalidad: una cosa no camina sin la otra. 
Ahí se nos presenta también el hecho de la “alteridad” u “otredad”. Entre las 
sociedades sucede algo parecido a lo que hace tiempo sabemos acerca de los 
seres humanos considerados como individuos. Yo tengo que respetar la 
otredad del prójimo, pero esa otredad no es un hecho absoluto y menos aún 
excluyente. Es necesario tener claro que ese “otro” es tan humano como yo, 
que somos miembros de la misma especie, en veces pertenecemos a una sola 
familia. La alteridad vista en sentido absoluto solo conduciría a la 
indiferencia, cuando no a la antipatía u odio sin una pizca de solidaridad. 
También es de vital importancia entender que ninguna cultura –o sea 
ninguna sociedad portadora de una cultura específica- puede sobrevivir sin 
una base socioeconómica suficientemente sólida ni sin un espacio territorial 
definido, aun cuando este sea algunas veces discontinuo. Pero ello no 
significa que la lucha por las culturas e idiomas propios pueda postergarse 
indefinidamente dando prioridad a reivindicaciones económicas, territoriales 
y otras de carácter en buena parte más cuantitativo que cualitativo. Cuando 

                                                 
6  “Deseamos sobre todo, rendir homenaje a nuestros pueblos indígenas, quienes a pesar de 

500 años de imposición cultural y lingüística, han sobrevivido y han mantenido con 
dignidad sus lenguas vernáculas contribuyendo a engrandecer nuestra cultura nacional”. 
Ximena Pachón y François Correa, Coordinadores. Lenguas Amerindias. Condiciones 
socio-lingüísticas en Colombia. Santafé de Bogotá, 1997. 

7  “El Estado tiene el deber de salvaguardar, revitalizar, conservar, defender y promover la 
integridad y seguridad del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas”… 
Asamblea Nacional Ley de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas. 
Caracas, 2009. 
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así sucede, tanto la cultura como la lengua corren el riesgo de diluirse o 
perderse. Todo lo contrario: tanto el idioma, al igual que la cultura son armas 
portentosas para la recuperación y fortalecimiento de las identidades 
colectivas y de sus cimientos socioeconómicos.  

Hay que tener, por encima de todo, presente que tanto la diversidad 
cultural como la lingüística –emparentadas y complementarias, mas no 
equivalentes- constituyen fenómenos mucho más cualitativos que 
cuantitativos. En circunstancias adversas, culturas y lenguas millonarias en 
número de portadores pueden desintegrarse y hasta dejar de existir. Un buen 
ejemplo sería el idioma bajo-alemán (Plattdeutsch) junto con la cultura que 
le corresponde, típica del Mar del Norte. Esta lengua es hablada por millones 
de alemanes del Norte de edad adulta, pero se teme por su pérdida 
progresiva o regresiva en las generaciones más jóvenes, ya que el idioma 
propio de esa sociedad germánica apenas si se transmite. Tan fuerte es la 
influencia del alemán literario. En cambio, hay también lenguas estables con 
muy pocos hablantes.  

Este tipo de hechos nos lleva casi indefectiblemente a otra pregunta: 
¿Es posible conservar una verdadera sociodiversidad en ausencia de un 
Estado propio o por lo menos de una autonomía política muy rigurosa? ¿No 
se presenta un riesgo de separatismo por obra de las diferencias culturales y 
lingüísticas? Nuestra primera respuesta es que la exposición a dichos riesgos 
es mucho mayor al no haber tolerancia, amplitud de criterio y 
reconocimiento del otro. Pero hay algo más: las lenguas y culturas son miles, 
mientras que los Estados independientes y soberanos apenas si son 
centenares. Además, en nuestro tiempo inclusive los países soberanos 
tienden a unirse en bloques macro-regionales, de los que la Unión Europea 
es apenas un ejemplo. Hay precedentes históricos en los que la 
incomprensión –generalmente mutua- de las particularidades lingüísticas, 
culturales y otras han conducido hacia la separación de cuerpos o están a 
punto de hacerlo. Así pasó con la República Checa y Eslovaquia, con varios 
países balcánicos, y está proclive a ocurrir con Cataluña y el País Vasco 
respecto de España, tal vez con Escocia en relación con la Gran Bretaña.  

Pero hay muy pocos pueblos minorizados que aspiran a una 
independencia total. Esa idea es casi inexistente en los pueblos amerindios y 
muy rara en los africanos. Lo que sí requieren estas llamadas minorías –que 
perfectamente pueden ser mayorías demográficas- es un estatus de 
autonomía con suficiente alcance como para poder vivir bien, practicar su 
cultura, su lengua y modo de vida de manera satisfactoria; y al mismo 
tiempo disfrutar de una base económica que les produzca salud y bienestar 
en el mejor sentido de estas palabras, a veces mal utilizadas. Todo ello es 
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posible y existen ejemplos, si no perfectos por lo menos válidos, para la 
mayoría de dichas características distintivas. Podemos citar los casos de 
Suiza y Finlandia en Europa; de la India, en buena medida, con los progresos 
habidos en su pluralismo interno; Paraguay tiende hacia eso, especialmente 
con su mayoría poblacional guaraní-hablante, aunque todavía sigue muy 
obstaculizado en su logro principalmente por limitaciones y carencias 
socioeconómicas. La Constitución Bolivariana de Venezuela propende –
junto a otros países amigos y vecinos- a la consolidación de un Estado 
multiétnico, pluricultural y plurilingüe, en cuya construcción ha habido 
avances concretos y experiencias muy interesantes. 

Además de las diferencias interculturales las hay también 
intraculturales, es decir las presentes en el seno de cada sociedad 
individualizada. Estas pueden ser regionales y locales, mas también suelen 
darse en el interior de una sola familia, de una institución, o dentro de 
cualquier agrupación o pequeño colectivo. Todo esto es sociodiversidad; 
como tal ha de respetarse y apreciarse en los términos más positivos, ya que 
sin ella solo tendríamos el silencio de las tumbas. La homogeneidad parcial o 
total es algo realmente atroz y a la larga insostenible. Pero como ya lo dijo 
Hegel hace tiempo, hay diversidades que no constituyen diferencias reales, si 
bien no dejan de tener alguna importancia: por ejemplo, el color de los 
zapatos o de las medias. No pretendemos ni remotamente agotar el tema con 
este pequeño diagnóstico. Se nos haría fácil agregar toda clase de 
diversidades, aparentemente sin límite alguno: la diversidad de género y de 
orientación sexual; la ideológica y política; la referente a los hábitos y 
costumbres personales; otras particularidades y preferencias que le dan esa 
sal, ese sabor particular a nuestra vida humana, que sin ellas sería muy 
robótica, mecánica y mediocre. Pero ninguna de tales diversidades tiene la 
profundidad histórica y la plenitud estructural ni constituye un hecho social 
total maussiano comparable a la sociodiversidad emanada de culturas y 
modos de vida realmente autónomos. Esto último es lo que entendemos por 
sociodiversidad raigal, que como tal ocupa un lugar especialísimo en la 
historia, en la contemporaneidad, así como en las apuestas a un mejor 
porvenir. Todo ello infunde el hálito de esperanza tan necesario para no solo 
sobrevivir sino acceder a una autorrealización colectiva, nunca terminal y 
siempre perfectible. 

 

III 

Ahora sí llegó el momento de dirigir nuestra atención a lo que 
queremos aportar a esta candente discusión en torno a la sociodiversidad 
banalizada: me refiero al mal uso y sobre todo a la trivialización y 
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devaluación del concepto de diversidad social y a sus consecuencias que 
pueden ser nefastas. Por ejemplo, ya ni me causa sorpresa que en Venezuela 
existan intelectuales influyentes –de derecha y de izquierda casi 
indistintamente- que pretenden sustituir el concepto de identidad por el de 
diversidad, en su variante banalizada sin ninguna duda. No parecieran darse 
cuenta de que ambas –identidad y diversidad- son igualmente importantes y 
complementarias, mas en modo alguno mutuamente sustituibles. Cualquier 
identidad social, de dimensiones pequeñas o grandes, exhibe necesariamente 
su propia diversidad interna frente a otras identidades. Vale decir, dentro de 
las identidades existe una multitud de diversidades internas significativas. 
Pero el reduccionismo de ciertos grupos de opinión es inconmovible, y en 
este caso arranca del prejuicio secular –procedente de una visión 
decimonónica y dogmática del mestizaje biológico y sociocultural- de que el 
pueblo venezolano y otros latinoamericanos no tenemos ni podemos aspirar 
a tener identidad: ¡como si careciendo de una identidad sociocultural bien 
cimentada fuese posible construir una sociedad duradera y con futuro!. 

Otra manera de malinterpretar y de paso banalizar la diversidad viene 
igualmente de una lectura equivocada del mestizaje usado a guisa de 
comodín, concibiéndolo como un verdadero “Deus ex machina”. Esa 
corriente interpretativa, además de su deslumbramiento por el carácter 
omnipresente y mayoritario de la mezcla de estirpes y culturas en Nuestra 
América, sostiene también en forma muy apresurada que el mestizaje en sí 
representa el summum de la diversidad. Esta es una de las tantas verdades a 
medias que conviene analizar con mucho cuidado, debido a las trampas 
epistémicas que conlleva. Es cierto que en la sociedad mestiza entran 
distintos insumos heterogéneos –por ejemplo los provenientes de 
poblaciones amerindias, africanas, europeas, incluso asiáticas- pero 
históricamente casi siempre existe un ingrediente dominante que es el 
europeo, inclusive eurocéntrico. Además, en la medida en que ocurre la 
mezcla de los elementos constitutivos se va produciendo un nuevo ente cada 
vez más uniforme y homogéneo, aun cuando dicho proceso lleva su tiempo. 
No obstante, en varios contextos el mestizaje sí asoma su veta creativa e 
innovadora, porque sus productos no son uniformes ni menos estereotipados 
en los distintos territorios y ambientes donde ocurre la miscigenación.  

Lo que más nos interesa rescatar de esta discusión es entender la 
necesidad de no dejarnos llevar por el dogmatismo y la simplificación de los 
hechos. De alguna manera todos o casi todos los humanos somos producto 
de múltiples mestizajes, los cuales pueden producir -en condiciones 
apropiadas- nuevas diversidades, pero también fagocitarlas como tantas 
veces sucede en territorio iberoamericano. De cualquier forma es bueno 
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tener presente que en estos países existen muchas sociedades profundamente 
mestizadas –por ejemplo la mayor parte del campo venezolano- quienes no 
obstante proceden afanosamente a la reivindicación de sus orígenes 
societarios, por ejemplo indoamericanos o afroamericanos, a veces también 
euroamericanos. Así acontece por ejemplo con la mítica presencia de 
inmigrantes corsos en el Oriente de Venezuela: En el Estado Sucre es 
frecuente que cierta gente aluda a sus antepasados corsos muy trabajadores y 
tesoneros, asignándoles un valor casi emblemático. 

Tal vez la manera más fácil y extremadamente común de trivializar la 
diversidad societaria es referirla a manifestaciones congeladas y 
descontextualizadas de productos culturales, no pocas veces mercantilizadas 
y masificadas, extraídas de diferentes culturas pero a veces de variedades -
incluso poco diferenciadas- de una sola matriz cultural. Aquí caemos en el 
terreno de celebraciones de índole circense –no me refiero a los grandes 
carnavales como el de Río de Janeiro-, a fiestas de cumpleaños o actos 
escolares de fin de curso, o simples juegos y pasatiempos altamente 
comercializados y adulterados, que nos confieren sin embargo una ilusión de 
multiculturalidad, una pintoresca heterogeneidad. Todo lo cual se 
desenvuelve sin el menor intento de profundizar en las raíces socio-
históricas, en lo raigal de cada fenómeno. Se trata más bien de encubrir 
cualquier tipo de discursividad seria con algún dejo de sarcasmo y hasta con 
la burla semi-racista en el caso de pueblos y poblaciones discriminadas.  

 

IV 

En otro plano más sofisticado, una nueva forma de banalización –esta 
vez con pretensiones científicas- se nos presenta cuando prestigiosos 
científicos sociales se valen de los mencionados subproductos alterados, 
masificados, divorciados de sus orígenes –sobre todo altamente 
comercializados- para ofrecer ellos mismos una versión de multiculturalidad 
masificada, globalizada y devaluada; que más se parece a una tienducha de 
souvenirs trasnochados, que al verdadero mundo pluri e intercultural al que 
nos vinimos refiriendo en páginas anteriores. No consideramos que sea 
válido basarnos principalmente en caricaturas seudoplurales para edificar, a 
partir de allí, un constructo teórico como por ejemplo el de García Canclini; 
quien resuelve la diversidad cultural como una forma de hibridación, sujeta a 
esquemas capitalistas bajo los cuales la cultura popular –contando ya con 
muy poca autonomía- se regiría por las leyes del mercado.8 

                                                 
8  “La tendencia prevaleciente en el capitalismo es reducir, o anular, la diferencia entre 

fiestas participativas rurales y espectáculos mercantiles urbanos, como otra consecuencia 
de la subordinación del campo a la ciudad, de la vida local al mercado nacional y 
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Por razones algo similares rechazamos algunos de los postulados de 
los últimos trabajos de Héctor Díaz Polanco, connotado antropólogo 
dominicano-mexicano. Él tiene el mérito de no solo haber hecho 
contribuciones interesantes a la teoría de la diversidad, sino de contribuir con 
mucha entereza y ética profesional a la solución del conflicto étnico-
territorial de la Costa Atlántica de la República de Nicaragua; con sus 
pueblos y comunidades amerindios y afrodescendientes, especialmente en lo 
que a los indígenas mískito y sumo se refiere. Sin embargo, en las obras más 
recientes de este autor notamos una regresión algo sorprendente a fórmulas 
teóricas que ya creíamos superadas a raíz de discusiones dentro y fuera del 
ámbito de la antropología, que tuvieron lugar todavía a fines del siglo 
pasado. Me preocupa, por ejemplo, cómo ahora Díaz Polanco demoniza al 
llamado multiculturalismo, asociándolo a la globalización capitalista 
neoliberal y a pretensiones imperialistas aun más graves. Afirma, entre otras 
cosas, que la multiculturalidad ya es aceptada en medios vinculados a las 
grandes empresas transnacionales y sus intereses económicos. En ciertas 
corporaciones trabajan con subproductos mercantilizados de algunas culturas 
étnicas; pero el mismo autor admite que estas nunca consentirían una 
verdadera sociodiversidad con su autonomía constitutiva. Ellas apuestan a un 
simulacro aparentemente sociodiverso, con toda esa manipulación del make-
believe –el “hacer creer”- que ni por asomo tiene que ver con el encuentro 
multidimensional de auténticas cultural raigales: con su mundo 
cosmogónico, espiritual, idiomático y simbólico bien definido, incapaz de 
claudicar ante el mercadeo capitalista, pero igualmente reacio a los 
socialismos convencionales.9  

Además no hay diversidad societaria posible sin un sustrato 
verdaderamente multicultural, el cual se vuelve pluricultural una vez 
obtenido su reconocimiento oficial e institucional. Incluso volver a traer al 
tapete discusiones sobre el culturalismo folclorizante, tesis ampliamente 
superada, es un retroceso teórico-práctico inexcusable. Ya no nos sobra 
tiempo para dar vueltas a la noria.  

La sociodiversidad raigal tiene que ser aprehendida como uno de los 
caminos privilegiados conducentes a un mundo mejor y más vivible, hacia 
un humanismo no antropocéntrico ni patriarcal. Si no somos capaces de 
                                                                                                                   

transnacional”. Néstor García Canclini. Las culturas populares en el capitalismo. México, 
1982.  

9  “En síntesis, la globalización ha encontrado la manera de aprovechar la diversidad 
sociocultural en su favor (saciando el incontenible apetito del capital por la ganancia). Y 
en ese trance, el capital globalizante y etnófago “exalta” la diversidad, mediante la 
ideología multiculturalista, y como nunca antes busca convertir la pluralidad de culturas en 
un puntal de su reproducción y expansión”. Héctor Díaz-Polanco. Tesis Sobre Identidad, 
Diversidad Y Globalización. CIESAS, México, 2009. 
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verla así, caeremos en una subestimación muy lamentable de esta gran 
conquista de la humanidad. Pero detengámonos aquí un segundo. ¿Cuál es el 
sujeto de nuestro discurso en este momento? ¿A qué clase de “nosotros” nos 
estamos refiriendo cuando se trata de asumir una posición, en principio 
favorable, referente a la sociodiversidad?. Aunque no es mi intención, me 
temo que incluso con ese supremo cuidado de ser amplios y abarcantes nos 
exponemos al peligro de intelectualizar nuevamente una discusión de suma 
importancia, que atañe a toda la especie humana. El presente diálogo y 
muchísimos otros similares se desenvuelven casi invariablemente entre 
actores académicos representativos de una cultura occidental o en gran 
medida occidentalizada, aunque sea de otro origen. Hay ciertos foros 
mundiales, es verdad, donde es el presunto “otro” quien toma la palabra, 
pero ello solo ocurre todavía en casos excepcionales, que más bien vienen a 
fortalecer la regla general. En vista de esa realidad intentaré –es lo menos 
que puedo hacer- recrear una serie de situaciones en las que miembros de 
esas sociedades diversas tomen la palabra o protagonicen de otra forma su 
existir colectivo.  

Comenzaré por evocar la Universidad Indígena de Tauca, donde me 
ha tocado la suerte de ejercer funciones de Rector desde hace varios meses, 
si bien conozco dicha Institución prácticamente desde sus inicios, que se 
confunden con el principio del milenio. Este centro de estudios se creó con 
aspiraciones y perspectivas extraordinariamente modestas, pero la iniciativa 
fue tomando cuerpo y se ha venido consolidando, lo que se percibe en la 
nueva denominación que ostenta a partir de su reconocimiento oficial: 
Universidad Nacional Experimental Indígena de Tauca. De todas maneras 
aún hoy día cuenta con un presupuesto limitado, tiene un medio centenar de 
estudiantes procedentes de media docena de etnias, y su plan de estudios se 
reduce a un número restringido de asignaturas, en su mayoría de carácter 
organizacional y socioproductivo, con una marcada orientación en beneficio 
de las comunidades que seleccionaron a los cursantes en forma autónoma. 
Pero lo más interesante no reside en la situación actual del establecimiento 
sino en su dinámica y potencialidades que son extraordinarias. En el fondo 
estamos en presencia de un centro de formación de nuevos líderes indígenas, 
futuros dirigentes de sus pueblos y comunidades –yekuana, eñapá, piaroa, 
warao, pemón, pumé, jivi, sanemá entre otros- resueltos a profundizar y 
hacer valer, en todos sus aspectos, la nueva situación de pluri e 
interculturalidad que hoy prevalece en nuestro país, Venezuela, yendo 
mucho más allá de una simple figuración en la Constitución y las leyes de la 
República Bolivariana.  
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No aspiramos en este espacio hacer una descripción técnica, ni 
siquiera orgánica, de lo que es nuestra Universidad Indígena en la actualidad. 
En su lugar acudiré a unas tomas instantáneas de lo que ocurre en esta 
novedosa institución: referidas a su funcionamiento cotidiano mas también a 
ciertos momentos estelares de su irrupción en la vida pública. Por ejemplo, 
cuando me tocó darles un curso de escritura y técnicas de traducción en su 
lengua indígena a un grupo de jóvenes estudiantes de la etnia pumé –otrora, 
hace pocos decenios, sometida a un proceso de exterminio genocida en los 
llanos de Apure- el comportamiento de los muchachos me reveló unos 
códigos culturales de este pueblo que yo mismo desconocía, pese a mi 
contacto de largos años con la cultura pumé, también denominada “yaruro”. 
Durante estos días -lamentablemente el curso fue corto e intensivo- la 
disciplina de todos ellos era férrea, su capacidad de asimilación e 
interpretación muy por encima de lo normal en estos casos; su interés por 
revitalizar y revalorizar el idioma y la cultura ancestrales no parecía tener 
límites. Hablaban en su propia lengua y en castellano sin restricción alguna, 
hacían referencia a sus familias, a sus ancianos y ancianas, todos ellos 
depositarios de una riquísima tradición histórica y cultural. También aludían 
a su propia inserción actual en una sociedad plural, en cuyo seno la 
diversidad societaria –lejos de constituir un óbice- significaba un notorio 
enriquecimiento de horizontes y perspectivas para nuestra República en 
plena etapa de metamorfosis transformadora, donde la aportación amerindia 
habrá de ser cada vez mayor con el paso de los años.  

Ya para generalizar un poco más tomando en cuenta a otras etnias, 
hemos tenido no sé cuántas experiencias –ya uno inclusive pierde la cuenta 
después de cierto tiempo- en las cuales estos jóvenes han hecho un brillante 
papel ante auditorios pluriculturales, a nivel ministerial y presidencial, 
exhibiendo con orgullo -pero con el debido respeto y compostura- su 
ancestro indígena anteriormente reprimido y escondido, hasta los límites de 
la invisibilidad. En los diferentes escenarios nacionales –que pronto serán 
internacionales- los futuros dirigentes de estos pueblos, recién salidos del 
anonimato y todavía algo distantes de ejercer el protagonismo que les 
corresponde, levantan la voz cuando les corresponde hablar de sus 
reivindicaciones sociales, culturales, educativas y lingüísticas; reclaman por 
una mejor y más rápida demarcación de sus tierras ancestrales; piden 
mejores servicios de salud y protección frente a los terratenientes, mineros y 
otros enemigos, tanto tradicionales como de data más reciente. 

El espacio no nos permite referirnos a los múltiples asuntos y 
problemas que requieren su participación creciente en la vida nacional, sin 
soltar un ápice de su identidad societaria, cultural y lingüística. Y aquí hay 
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algo que bajo ningún respecto quiero dejar de señalar. Sus intervenciones 
dejaron atrás toda tónica carencialista. Ya no claman por piedad para con el 
indio pobre y menesteroso, sujeto a discriminación y maltratos, aquejado por 
una miseria y marginamiento centenarios. Buena parte de esa problemática 
persiste todavía, pero ahora el venezolano originario exige justicia, equidad, 
el cumplimiento de toda una normativa legal muy progresista. También su 
discurso resultó ser bidireccional, ya que les interesa mucho más aportar que 
simplemente recibir. Ellos hablan de los valores societarios e histórico-
culturales de sus pueblos respectivos, uno de los cuales es precisamente su 
diversidad casi infinita: un sin fín de oralidades, patrimonios lingüísticos y 
simbólicos, tradiciones e innovaciones, manifestaciones artísticas y 
etnocientíficas tanto tangibles como intangibles, materiales y espirituales. 
Pero dentro de esa mega-diversidad hay coincidencias importantísimas entre 
las sociedades indígenas ancestrales: su madurez, su equilibrio interno; su 
relación armónica con la naturaleza, el cosmos y la humanidad circundante; 
su capacidad pancrónica de conjugar el pasado con el presente y el futuro… 
y seguramente muchas más. Además, dentro de unas modalidades u otras, 
cada pueblo indígena tiende hacia algo que a nivel continental tiene un 
nombre y una conceptualización especifica: el buen vivir, llamado “sumaq 
kawsay” en idioma quechua, pero con traducciones a otros idiomas 
aborigenes.  

Con todo mi compromiso vital con los pueblos indígenas y sus 
mundos de vida, yo podría extender este tipo de consideraciones a los 
afrodescendientes, a distintas formaciones criollo-mestizas y otras 
sociedades constitutivas ineluctables de nuestra diversidad como pueblo y 
nación. Pero también pudiera hacerlas extensivas fácilmente a otros países 
de América Latina y el Caribe, tanto a base de mis experiencias como en 
términos mucho más generales. Por lo pronto, queridas amigas y amigos, les 
pediré más bien que pongan a trabajar su imaginación creadora.  
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EL MANEJO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
Y LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA 

SIERRA NORTE DEL PERÚ 

 
Yuji Seki 
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1. Introducción 

La presentación mia samará tres casos o experiencias las cuales la 
misión japonés enfrentaba durante más 15 años de investigaciones 
arqueológicas realizadas en la sierra norte del Perú para pensar el 
siginificado de “participacíon de la comunidad local al proyecto de gestión 
patrimonial”.  

Tengo una impresión que han cambiado mucho las investigaciones 
arqueológicas en los últimos diez años. Actualmente, es normal y general 
que los arqueólogos se dediquen a la conservación del sitio arqueológico, o a 
proyectos turísticos que impliquen el aprovechamiento del sitio 
arqueológico. Esto se relaciona a las características estructurales de la 
arqueología y también al cambio circunstancial de la sociedad. En el caso de 
la arqueología, las investigaciones se controlan o se supervisan por el estado, 
y hay que presentar un inventario de los materiales recuperados de las 
investigaciones o las excavaciones, y finalmente un informe. Por lo tanto, al 
descubrir materiales o estructuras arquitectónicas “llamativas”, esta 
información se difunde inmediatamente al público a través de los medios de 
comunicación o de Internet, y en algunos casos, posteriormente, se incluyen 
en proyectos de conservación y de desarrollo turístico, aun si los 
arqueólogos tuvieron o no interés. Este proceso marcha a una velocidad 
asombrosa por la informatización y la globalización. 

Respecto al cambio de la sociedad, hay que mencionar dos puntos. 
Uno se refiere al drástico incremento de casos de países subdesarrollados 
que se identifican con el patrimonio cultural como símbolos de la integración 
del estado y que lo aprovechan como recurso turístico. El otro punto se 
refiere a la organización representativa en la defensa del patrimonio cultural 
por la UNESCO, la cual ha cambiado la idea sobre la conservación del 
patrimonio y el desarrollo turístico. Anteriormente, UNESCO tenía como 
idea que desarrollo turístico era incompatible con la defensa del patrimonio. 
Sin embargo, recientemente presenta una nueva posición que promueve el 
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desarrollo turístico. Esto es entiende, por un lado, como una manera directa 
de recaudación de fondos para realizar algún proyecto de la defensa del 
patrimonio, y por otro lado, como una manera por la cual se logra hacer 
entender al público la razón de por qué hay que invertir tanto en la defensa 
del patrimonio. En cualquier caso, son los arqueólogos quienes tienen que 
involucrarse en los asuntos referentes al aprovechamiento del patrimonio, 
puesto que son ellos quienes quieren realizar las investigaciones o 
excavaciones.  

La misión japonesa a los Andes se fundó 1958, dirigido por los 
profesores del departamento de antropología de la Univ. de Tokyo. Desde 
entonces continuamente se concentraba en las excavaciones del sitios 
arqueológicos pertenecientes al Período Formativo, es decir la estapa 
temprana de la civilización andina. Normalemnete los arqueólogos piensan 
que en dicho período la sociedad estaba integrada por las actividad 
relacionada a la arquitectura comunal o ceremonial. Recientemente la misión 
japonesa estaba excavando en los sitios ceremoniaels en gran escala 
ubicados en la Región Cajamarca de la sierra norte del Perú.  

 

2. El caso de Huacaloma  

El primer caso sucedió en el sitio arqueológico Huacaloma (1500 a.C-
50 a.C.), el cual es un gran centro ceremonial del Período Formativo del 
valle de Cajamarca. Empezamos las excavaciones en el año 1979 y 
clausramos en el 1989. En el último año de investigación, el programa de 
conservación del sitio fue ejectado con el apoyo de la empresa japonesa. El 
motivo de la obra era buscar alguna forma de contribución a los públicos 
cajamarquinos quines amablemente no ayudaban, a través de la conservacíon 
del monumento arqueológico el cual es una evidencia histrórica de la zona. 
La intension era Buena. Sin embargo, los lugareños cerca del sitio, 
levantaron para protestar contra el proyecto, debido a que la oficina local del 
Instituto Nacional de Cultura presentó un docuemnto de delimitación del 
sitio ante la oficina central de dicho institución y se lo aprobó. Es decir 
paralelamente con nuestra obra de la conservación del sitio, la oficina local 
planteó el área de la delimitación 10 veces más grande que el área real del 
sitio porque ellos querían construir una jardín botánico y un parquet 
zoológico cerca del sitio. Naturalmente sus ideas nunca se habían mostrado a 
los lugareños ni a nosotros. La descoordinación por parte del Instituto 
Nacional de Cultura del gobierno peruano con los lugareños provocó un 
conflicto social que hasta ahora no ha sido solucionado. Pero mi inetnción no 
es echar la culpa a solo INC, sino manifestar que nosotros mismos 
faltabamos la consideración o el conocimiento sobre la gestión patrimonial.  
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Hasta ahora me acuerdo una frase que me dió un propietario y al 
mismo tiempo el trabajador de las excavaciones. “Le agradezco mucho por 
emplearme, Pero si no hubiera venido ustedes, no pdría sucedir la tragia” 

 

3. La construcción del Museo Kuntur Wasi 

El segundo caso es el sitio arqueológico Kuntur Wasi donde nosotros 
colaboramos con la comunidad local y ejectamos una obra de construcción 
del museo de sitio después del descubrimientos de las tumbas asociadas a las 
ofrendas de oro. La misión japonesa comenzó su investigación en el año 
1998 y terminó en el año 2003. 

El sitio está ubicado en la region Cajamarca y  2,200 m sobre nivel del 
mar. Se compone de tres terrazas aprovechando la cresta de la montaña. Un 
gran platforma está en la última terraza y encima de esta se encuentran una 
plaza hundida cuadrangular la cual está rodeada con tres plataformas 
pequeñas y bajas.  

El descubrimineto fue durante las investigaciones del 1989. La misión 
japonesa descubrió tumbas dentro del edificio de la plataforma principal. La 
tumba tenía una profundidad de 2.5m y al costado de la base se halla una 
boveda cuya forma es similar a la bota larga del mujer. Los individuos 
enterrados estaban asociados a las ofrendas de oro, plata y chaquiras de 
concha marina y de piedras. Especialemente las piezas de oro son uno de los 
artefactos más antiguos del Continente América y tinene muchos valores 
académicos. 

El descubirmineto de oro trajó muchos problemas y inquetudes no 
solamente a nosotros sino a los lugareños quienes vivían cerca del stitio. 
Según el ley cultural, los restos arqueológicos pertenecen al estado peruano 
y sus manejos se encaragban del INC en aquel tiempo, actualmente MC. Sin 
embargo la comunidad, el capital de la Provincia, Departemento de 
Cajamarca donde se encuentra la oficina local de INC y INC-Lima, todos 
reclamaron pertenecia de las piezas de oro y nosotros estabamos en el medio 
de todos y implicados en el conflicto. El espisodo fue asumido en un 
programa de TV de 1 hora por el canal de estado japonés. Ahora podemos 
hablar lo que sucedió como un anécdota pero la situación estaba muy seria. 
Los pobladores de la comunidad y la Provincia tomaron actitudes hostiles 
conta INC de Cajamarca y de Lima. Esta situación condució la conclusión 
temporal que las piezas se custodiaban en el capital de la Provincia y el 
pueblo.   

Contestando a dicha situación, los miembros de la misión con 
paciencia tenían diálogos con la comunidad en para buscar major manera de 
resolver el problema más de un año, reflejandonos la mala experiencia de 
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Huacaloma.  En consecuencia llagemos un acuerdo de construir un museo de 
sitio donde se custodian las piezas. Al mismo tiempo aceptaron una idea que 
la misión llevaría los restos arqueológicos a Japón para recaudar el fondo 
para su construcción. Después del cumplimiento del trámite oficial de INC, 
los restos arqueológicos se exportaron a Japon en el 1991 y las exposiciones 
fueron realizadas en 12 lugares. En base de aproximadamente 200 mil 
dólares de donación de los ciudadanos, se construyó un museo en el 1994. 
Aprovechamos un fondo del gobierno japonés para conseguir las vitrinas y 
los paneles.    

El edifico del museo fue donado en el día de inaugración a la 
Asociación Cultural de KW que es un ONG organizado por los habitanes de 
la comunidad. La operación del museo se encargó de los socios de dicha 
asociación. Aun capacitabamos los socios de la asociación, los 
investigadores japoneses desempeñan solo como asesores.  

Ocho socios de la asociación fueron elegidos como los dirigentes del 
museo y rotativamente operan y trabajan voluntariamente en el museo. Ellos 
desempeñaron el guía, guardian, y recepcionista. En el cominezo, el museo 
era unico museo que los campesinos administraban en el Perú. 
Especialmente la manera de guía es muy peculiar. Ellos explican los valores 
arqueológico de las piezas en las vitrinas, sino tambien involcuran o ponen 
las piezas en las experiencias o las memorias compartidas con la misión 
japonesa. A veces se agrega varios episodos o anécdotas de las excavaciones 
a la explicación de la guía. Las actividades del museo trajó un product 
derivado que nunca esperaba. 

El product derivado era lo que las ciudades y los pueblos cercanos los 
culaes escucharon las actividades del museo KW empezaron a pedirles dar 
conferencias. Los socios de la Asociación fueron rotativamente a los lugares 
de pedidos. Ellos hablaban no solamente de la importancia de las piezas 
arqueológicas custodiadas en el museo, sino también la operación del museo. 
También ellos asistieron al congreso internacional y presentaron lo mismo. 
El ingreso económico procedente de las conferencias era por supuesto un 
resultado positivo. Sin embargo, el aplauso, la admiración y el respeto que 
han recibido de los públicos o los oyentes dieron mucho orgullo el cual no 
habían tenido antes a ellos como la clase baja de la sociedad. Dicha 
experiencia dió el incentive para desarrollar se las actividades del museo 
apasionadamente. En la Exposición Temporal celebrada en el Museo de la 
Nación en la ciudad capitalina, los socios de la Asociación organizaron el 
vaije a Lima y guiaban los vistantes. Esto era la primer caso del guía 
campesina en la historia del museos nacionales peruanos. 
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Este tipo de las actividades gradualmente trajeron diversos beneficios 
a la comunidad. La gran editorial donó los textos escolares y el museo 
comineza a desempeñar un centro educativo de la comunidad. 

Con el progreso de las actividades del museo, la infraestructura de la 
comunidad también se arregló. El agua potable, el desagüe y la luz fueron 
instaladas. Cunado iniciamos el proyecto del museo, la oficina central del 
Minisiterio de las Relaciones Extranjeras del Japón envió un mensaje a la 
Embajada del Japón en Perú, diciendo que debería apoyar primeramente la 
infraestructura antes de darles el apoyo de la instalación del museo.  Por otro 
lado. La construcción de la facilidad cultural trajó perpecias. Desde entonces 
el gobierno japonés ha cambiado la orientación o la idea sobre el apoyo a las 
comunidades rurales o pobres.  

El éxito de KW estimuló el movimiento del museo de sitio con la 
participación de la comunidad en Perú. El programa de Desarrollo de las 
Naciones Unidas visitaron a la comunidad y publicó un reporte como “el 
caso especial de Kuntur Wasi”. El museo postuló a un concurso auspiciado 
por el Convenio de Andrés Bello el cual varios paises Sudamericanos 
participan, y recibió un premio que uno de los mejores proyectos del 
desarrollo social y educacional. Finalmente se realizó una obra de la puesta 
en valor en el sitio arqueológico KW con el apoyo de UNESCO en los años 
2000-2002. 

Entonces ahora vamos a revisar el conecpto de “participación de la 
comunidad” en el proyecto de puesta en valor. 

 
4. La perspectiva subjetiva de la historicidad en la lógica de 
proyectos de desarrollo 

Por supuesto, entiendo que conceptos como “Desarrollo Sostenible” y 
“Participación de la Comunidad” figuran sin falta en los planes de proyectos 
de desarrollo actualmente. Los conceptos y las ideas provienen de la 
conciencia del estado de crisis en que los proyectos de desarrollo terminan 
en la explotación por un grupo específico y la pobreza se incrementa, si es 
que no se logra la participación de la comunidad. En este sentido, si dichas 
visiones funcionan con eficiencia, los proyectos de defensa del patrimonio 
cultural podrán obtener excelentes resultados, como es el incremento del 
empleo o el mejoramiento de la conciencia sobre la defensa del patrimonio 
por la participación de la comunidad.  

Sin embargo, siempre existe una gran distancia entre el concepto y la 
práctica, porque los ejecutores (estado, municipalidad y ONG) y los expertos 
que dan valores académicos o teóricos al patrimonio cultural (arqueólogos y 
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conservadores) consistentemente tienden a fomentar la participación de la 
comunidad al programa mediante la lógica de ellos. En este marco general, 
los ejecutores y los expertos, normalmente toman la teoría y el método como 
eje diacrónico universal para entender o comparar las características del 
patrimonio cultural, lo cual es muy popular en el campo de las letras y 
ciencias humanas. En consecuencia, ellos identifican el sitio arqueológico 
como “el centro ceremonial que se remonta al 500 a.C.”, utilizando la edad 
absoluta y el valor arqueológico. 

Por supuesto que tal perspectiva a la historicidad universal es 
importante en cuanto le da un “alma” a un montículo formado por el colapso 
de estructuras antiguas mediante el estudio realizado sobre la base de dicha 
perspectiva; es posible establecer la historia de la región, el estado y los 
humanos en general a través del estudio comparativo o extensivo. También 
para los visitantes o los turistas de los sitios arqueológicos, los cuales 
manejan un diferente fondo cultural, tales informaciones basadas en la 
perspectiva común de la historicidad ayudan mucho al entendimiento del 
valor del patrimonio. 

El problema es que se abusa tal perspectiva universal de la 
historicidad como si fuera la única perspectiva en el proyecto del desarrollo. 
Aquí aparece y desaparece una creencia a modo de premisa, de que los 
lugareños que viven alrededor del patrimonio cultural son ignorantes de su 
valor. Muchas veces se escuchan palabras como “los lugareños no se dan 
cuenta de la importancia del patrimonio cultural”, o “nosotros los 
arqueólogos tenemos que enseñar el verdadero valor del patrimonio cultural 
a los lugareños ignorantes de tal valor”. Es decir, no existe más remedio que 
todos entiendan que solo los ejecutores con una perspectiva universal de la 
historicidad tienen derecho de dirigir los proyectos de desarrollo debido a 
que el objeto del proyecto es el patrimonio cultural, no los seres humanos 
alrededor de él. 

Entonces, ¿qué faltaría para lograr el éxito de un proyecto de 
desarrollo? Creo que la clave para promover la participación de la 
comunidad se esconde en la perspectiva o la memoria subjetiva formada en 
cada lugar. La antropología ha aclarado varios conceptos del tiempo que son 
diferentes al concepto del tiempo lineal y occidental, y al mismo tiempo, ha 
captado la existencia de sociedades que llevaban perspectivas propias de la 
historicidad. Además, recientemente, la antropología presta atención a las 
memorias personales o comunales o colectivas, e indica que la historia y la 
memoria se comparten y se reproducen entre los integrantes de la comunidad 
a través de los objetos visibles. 
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La mirada al patrimonio cultural no es un caso excepcional. Los 
lugareños quien viven alrededor del sitio arqueológico a veces cuentan una 
memoria personal de que jugaron allí cuando el sitio estaba todavía un 
montículo, y que se aprovechaba la arquitectura que se veía en la superficie 
del sitio como la división del campo de cultivo. También la nueva memoria 
se forma a través de las comunicaciones y las relaciones entre los lugareños 
y los investigadores, como el caso de Kuntur Wasi indica. En todo caso, la 
gente quien vive alrededor del sitio arqueológico no es ignorante, sino que 
mantiene una conexión a su manera con el patrimonio cultural que es 
totalmente diferente al basado en la perspectiva universal de la historicidad. 

Por lo tanto, lo que es necesario para el incentivo de la participación 
de la comunidad es recuperar la perspectiva subjetiva de la historicidad que 
presentan los lugareños, como son las relaciones entre ellos y el patrimonio, 
o entre ellos y los arqueólogos. Y lo importante es no solamente recuperarla 
sino también unirla con la perspectiva universal. Así, al darse cuenta que lo 
que es importante sobre el patrimonio cultural no solamente es lo que los 
arqueólogos y ejecutores del proyecto de desarrollo consideran, el proyecto 
cambiará sus características desde un espacio del enfrentamiento entre las 
diferentes perspectivas de la historicidad a un espacio de simbiosis entre 
ellas. Entonces, ¿quién debe intervenir por este tema? Como mencioné en el 
principio, si los arqueólogos no pueden evitar el involucrarse en proyectos 
de desarrollo, es totalmente apropiado y quizás obligatorio que sean los 
arqueólogos, como conocedores tanto del sitio como de la comunidad, 
quienes tengan un rol principal en la intervención. En este sentido, la visión 
de la arqueología pública es útil e importante para los arqueólogos 
contemporáneos.  
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1. Introducción 

Existe una mirada histórica tradicional de los PE hacia los PO que se 
basa sobre el etnocentrismo cultural todavía imperante en Europa, aunque en 
formas más sutiles y refinadas que en el pasado; y hay una mirada de los PO 
hacia los PE construida sobre las experiencias de los siglos anteriores cuando 
se les arrebatava sus territorios y bienes, alterando los sistemas culturales 
milenarios. 

En esta ponencia se quiere analizar y problematizar una posible y 
diversa mirada reciproca entre PE y PO basada sobre nuevos presupuestos, 
especialmente sobre la interculturalidad. Esta no se debe limitar a un 
genérico respeto reciproco que no modifica las posiciones de poder de las 
partes. Con la interculturalidad se propone un cambio epistemológico y 
político que, por cierto, ya está en marcha en varios países de América. 

Durante el tiempo colonial y también durante el sucesivo periodo 
republicano, los poderes de turno han implementado el proceso conocido 
como usurpación simbólica, vaciando los contenidos socioculturales y 
resquebrajando las estructuras. Con esta sustitución semántica se 
deterioraron los pilares conceptuales y vitales de los PO como son, por 
ejemplo, el territorio, las lenguas, las creencias, el chamanismo, entre otros. 

En la segunda mitad del siglo XX, los PO pasaron paulatinamente a 
una etapa de resistencia activa y de emergencia que abrió caminos hacia un 
nuevo futuro. 

Ahora están implementando la insurgencia simbólica, o sea elaboran 
otros símbolos que les permiten reubicarse en el mundo globalizado con una 
nueva cultura anclada en las raíces ancestrales, pero capaz de vivir el tiempo 
presente y aportar al mundo la riqueza de sus conocimientos y la utopía del 
buen vivir. 
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Esta perspectiva podría abrir el mundo europeo a la novedad indígena 
y enriquecerlo con la sabiduría de los PO de América. 

- He vivido varios años en aldeas indígenas compartiendo la vida 
de los pobladores, con sus angustias y esperanzas; he aprendido muchas 
cosas: beber el agua de los tajamares, pescar y  defenderme del jaguar y del 
puma así como de los mosquitos y de las serpientes. 

Pero, por encima de todo, he aprendido a relativizar mi cultura con sus 
certezas y a superar el etnocentrismo que nos afecta a todos. He aprendido 
que es necesario desestructurar nuestros  pensamientos y sistemas culturales 
para poder convivir pacíficamente con quien es “diferente” y ha construido a 
lo largo de la historia culturas diversas. 

 

2. Pasado  

Haré un breve excursus sobre los principales acontecimientos del 
pasado reciente de los PO del Paraguay ; luego presentaré la problemática 
presente y las perspectivas futura. 

¿Qué aconteció? 

a) Después de la Guerra del Chaco (1932-35) se registraron 
importantes desplazamientos territoriales de varios PI; los Maka migraron 
masivamente hacia Asunción, instalándose en la ribera del río Paraguay 
frente al Jardín Botánico de la Capital. 

b) Hubo migraciones por razones laborales hacia las colonias 
menonitas (1927 Loma Plata – 1930 Filadelfia– 1947 Neuland) 

c) Muchos indígenas Maskoy trabajaron en los obrajes de las 
tanineras de Puerto Pinasco, Puerto casado, Puerto Sastre y otros. Sin 
embargo la producción del tanino fue perdiendo importancia en el mercado 
internacional y la tanineras cerraron una tras de otra sus fábricas; la última 
fue la de Puerto Casado hacia fines del siglo pasado 

d) En la década del ´50 se persigue al pueblo ayoreo. En 1956 se 
captura al primer ayoreo, un niño de poco más de diez años de nombre 
Iquebi. 

e) Se destaca la importante labor de las misiones religiosas de los: 
oblatos, salesianos, anglicanos, menonitas y verbo divino, entre otras, en el 
campo educativo, sanitario y asistencia jurídica para titular legalmente los 
territorios indígenas. 
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f) En 1940 se promulga el Estatuto Agrario que deroga la Ley de 
Colonización de 1904; y prevé colonias indígenas con carácter comunitario y 
venta de lotes a colonos que demuestren suficientes capacidades para ser 
dueños. 

g) En 1940 se realiza el Congreso Indigenista Interamericano con la 
clara intención de integrar a los indígenas al desarrollo dirigido por el 
Estado. 

h) En 1942 Se funda la Asociación Indigenista del Paraguay (AIP) , 
patrocinada por la Fundación La Piedad, con la finalidad de atender a los PO 
y mejorar sus condiciones de vida: 

i) En 1949 se crea la Curaduría de los Indios Mbya Guaraní del 
Guairá (dirigida por León Cadogan). 

j) En 1958 se crea el Departamento de Asuntos Indígenas 
dependiente del Ministerio de Defensa Nacional con la intención de 
colonizar a los indígenas dispersos y centralizar las actividades indigenistas 

k) El Código del Trabajo del 1963 tiene el Cap. VII dedicado al 
Trabajo Indígena 

l) En 1965 se funda en la Universidad Católica de Asunción el 
Centro de Estudios Antropológicos (CEADUC) y la revista Suplemento 
Antropológico. Entre los fundadores y escritores se encuentran: Adriano 
Irala Burgos, Miguel Chase Sardi, Ramiro Domínguez, P. Bartomeu Melia, 
P. Ramón Juste , León Cadogan , Branislava Susnik, P.José Seelwische, José 
Perasso y otros destacados investigadores nacionales y extranjeros. 

m) En 1971 el Documento de Barbados preparado por un grupo de 
antropólogo e indigenistas cuestionó severamente las políticas indigenistas 
adoptadas en el Continente, abriendo un amplio debate que desembocó en 
nuevas legislaciones de protección, revaloración y promoción de las culturas 
indígenas.  

n) El Documento de Asunción del 1972 promovido principalmente 
por el P. Melià y el obispo del Chaco Mons. Alejo Obelar, aplica a las 
misiones católicas las nuevas directrices emanadas del Concilio Ecuménico 
Vaticano II y del Documento de Barbados. 

o) En 1981 se promulga la Ley 904 – Estatuto de las Comunidades 
Indígenas que marca un hito en la defensa , protección y promoción de los PI  

p) En 1992 la nueva Constitución Nacional dedica todo el Cap. V a 
los Pueblos Indígenas, reconociendo principios y derechos colectivos de 
suma importancia para la sobrevivencia de los mismos PI. 
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q) En 2007 se promulga la Ley 3231 sobre Educación Indígena que 
abre caminos para una escuela diferenciada conforme a la lengua y cultura 
de cada pueblo. 

r) La Ley 4251 promulgada en 2010 y conocida como Ley de 
Lenguas crea un nuevo Ministerio-Secretaria dependiente de la Presidencia 
de la Republica, donde se establece también una Dirección de 
Documentación, Revitalización, Promoción y Difusión de Lenguas 
Indígenas . 

Hasta aquí una pincelada más bien de tipo jurídico sobre los últimos 
tres cuarto de siglo. 

 

3) Presente y futuro 

Ahora, 2013, se nos presentan muchas preguntas, especialmente al 
considerar la situación de penuria y de abandono en que están sumergidas  
numerosas comunidades, a pesar de los buenos instrumentos jurídicos a 
favor de los PO. 

Se han hecho esfuerzos por parte de Misiones religiosas, de ONG, y 
del mismo Estado, pero con resultados limitados. 

En el abordaje del mundo indígena creo que hay evitar los dos 
extremos: 

1) Una conceptualización burguesa de la cultura. O sea, atribuir a la 
omnipotente cultura todo tipo de culpa y mérito. 

2) Un marxismo simplificador que pretende desconocer los factores 
culturales diferenciados, reduciendo todo a la simple fórmula: cultura igual 
a ideología (Stefano Varese) 

Creo que ambas posiciones desdibujan los problemas planteados por 
la realidad indígena. 

Por otra parte, no existe una antropología aséptica neutral, porque es 
igualmente alienante como las dos posturas arriba mencionadas. 

Escribía Cantoni ya en 1967, “Solamente cuando se colocan todas las 
ideologías dentro del circuito abierto de la relatividad y de la historia… 
cuando se rechaza la sacralización de las ideologías… se puede empezar a 
construir algo diferente… se puede proponer una utopía”  

“Las utopías no son a menudo sino verdades prematuras y verdades 
cuya realidad trasciende siempre la situación existente y que sin embargo 
permanecen en la espera de lo posible… la utopía es la palanca del 
progreso histórico y del desarrollo”. 
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Algunos antropólogos proponen que el etnodesarrollo es un camino 
para el desarrollo de las minorías de la selva. Esto va de contramano a los 
postulados desarrollistas e integracionistas de muchos programas oficiales y 
elaborados de afuera. 

Se acusa a esta antropología de querer detener el progreso, de crear 
“ghettos”, de condenar a los PO a vivir pobres y desamparados en la selva, y 
de impedir su civilización (castellanización, occidentalización, etc.). En 
realidad, la asimilación, incorporación e integración de las sociedades 
indígenas a la sociedad nacional, significan en muchos países, simplemente 
proletarización (p. 229). 

Darcy Ribeiro claramente afirma que “los cambios dirigidos a la 
integración de los pueblos indígenas, lo único que logran es transformar a 
un indio específico en indio genérico. O sea, hacer perder al indio su 
especificidad cultural, social y lingüística que le permitía auto identificarse 
y cohesionarse socialmente, sin darle a cambio ninguna nueva identidad 
cultural y social, salvo la de seguir siendo un indio con escasas 
posibilidades de reconocerse como miembro de una clase explotada”. 

En el contacto con la sociedad nacional, los PO se desarticulan social, 
económica, cultural y ecológicamente. Pasan de una sociedad pre clasista 
que desconoce el trabajo alienado y la explotación, a una sociedad clasista, 
injusta, personalista y competidora, con la imposibilidad de ser escuchado 
políticamente. 

El indígena pasa de una sociedad igualitaria a una sociedad asimétrica 
y piramidal donde el único lugar para él es la base de la pirámide. 

Solo apoyando, consolidando y reforzando a cada comunidad local, se 
puede aspirar al logro de esa unidad en la variedad, alrededor de objetivos 
comunes de toda la nación (p. 230). 

La unidad y el desarrollo nacional no se logran sobre los escombros de 
sociedades indígenas agredidas, destruidas o avergonzadas de sus lenguas, 
organizaciones o tradiciones. (S. Varese). 

La utopía está en crear un sistema nacional pluralista, autogestionario 
y comunitario, donde las comunidades son las células fundamentales de la 
nación. 

El futuro de los PO tiene mucho que ver con los conceptos de cultura 
y de identidad y se basa fundamentalmente sobre dos pilares: 

1. Capacidad de un cambio cultural adecuado. 
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2. Aceptación de una interculturalidad que atraviese todas las 
manifestaciones de la vida indígena. 

Debemos recordar que la cultura es, entre otros aspectos, una 
construcción simbólica de sentidos; es un sistema de manifestaciones 
cargado de sentidos. La antropología simbólica busca hacer visible lo 
invisible, para descubrir la densa y profunda trama de sentidos de los 
pueblos. 

El símbolo es una construcción no irracional ni ilógico, sino supra 
racional y supra lógico, va más allá de lo que la razón y la lógica puede 
alcanzar. 

 

Usurpación 

En los procesos de dominación se ha producido una profunda 
usurpación simbólica. O sea, se han resemantizado los significados y las 
significaciones originarias de los símbolos usurpados. 

Así , por ejemplo, en los 200 años de vida independiente se han 
usurpado símbolos esenciales como:  

a) el territorio  

De una Tierra considerada Sagrada y Madre se ha pasado a una tierra 
objeto de explotación y compra venta. 

b) La lengua 

Se ha invisibilizado las lenguas indígenas (incluyendo el guaraní para 
los mestizos) para remplazarlas por el castellano. 

c) Chamanismo 

Se ha sustituido la medicina tradicional y chamánica con la medicina 
occidental- académica; y lo mismo dígase por las construcciones mitológicas 
originarias remplazadas por otras cosmovisiones. 

d) Derecho consuetudinario 

De normas éticas y jurídicas tradicionales y orales se pasó a otras 
normas y leyes escritas para todo el país, 

La usurpación ha producido :  

- Un desplazamiento del sentido 

- Una degradación del sentido  

 -Una reducción semiológica del símbolo 
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Como reacción se generó una resistencia primero pasiva, luego activa 
expresada con protestas, levantamientos, marchas, ocupación de plazas y 
espacios públicos etc. 

Recientemente se está descubriendo que aún la resistencia activa no 
logra grandes resultados, por lo tanto los PO están tomando el camino de la 
insurgencia simbólica. 

Se despierta en los pueblos la capacidad creadora de nuevos símbolos, 
de nuevos sentidos para contrarrestar el poder homogeneizador, invasor de 
las culturas y destructor de los sentidos de la existencia de los pueblos. 

Uno de los ejes de insurgencia es el reconocimiento y la proclamación 
de la propia cultura e identidad; implica aceptación de las propias raíces, de 
las tradiciones, de las lenguas, para crear nuevos sentidos y oponerse así a la 
invasión y el vaciamiento simbólico foráneo. 

En definitiva, hay que usar la cultura para reconstruir continua y 
colectivamente los universos simbólicos. 

Afirma Marc Auge: “vivimos una nueva y más efectiva forma de 
colonización, una invasión de proporciones nunca antes imaginada, pues 
afecta al conjunto global del planeta, es la colonización a través de los 
medios masivos de comunicación… resulta difícil distinguir entre la 
realidad “virtual” y la “real”. Lo “virtual” penetra y contamina la 
percepción de la realidad y también altera el orden de lo imaginario, hasta 
hacernos dudar de la misma realidad, y así perdemos el sentido de la 
identidad y alteridad que hacen posible la producción simbólica; nos 
atrofiamos y vaciamos; somos muñecos/as movidos por manos ajenas”. 

 

Interculturalidad 

Un pilar fundamental para el futuro de los PO es la interculturalidad 
que no es sinónimo de multiculturalidad o pluriculturalidad . 

La pluriculturalidad es el simple reconocimiento de las diversidades, 
de sus derechos al respeto, a las lenguas, al diálogo, a la co-existencia 
pacífica, etc. 

La interculturalidad va más allá: 

 Es una respuesta política que emerge desde el potencial 
insurgente de los pueblos que han vivido y sufrido la colonialidad del 
“poder”, del “saber” y del “ser”. 

 No es solo un tema de actualidad o de debate académico. 
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 Es un eje que atraviesa todas las prácticas y los saberes, las 
propuestas educativas, el desarrollo y los proyectos mismos de la existencia. 

 El pluriculturalismo sostiene la ideología de la inclusión, pero 
relega la diversidad a un pasado muerto y la reconoce solo como expresión 
folclórica; y, al temer la dimensión política insurgente de la diferencia, busca 
su despolitización y fragmentación para no poner en riesgo el proyecto 
totalizante del poder. 

En el fondo, el pluriculturalismo, al respetar las igualdades de 
derecho, anula los conflictos y oscurece las desigualdades y asimetrías 
sociales; y aparece como una nueva estrategia de dominación y 
desarticulación social de los pueblos. 

La interculturalidad es una “construcción”, no es algo ya existente; 

 Es la resultante de la dialéctica de un proceso social de 
construcción simbólica, donde se expresa la voluntad, la creatividad, los 
imaginarios, las expresiones, los sueños, las utopías, los proyectos de 
existencia de diversos actores que buscan en un determinado momento 
histórico, la construcción de nuevas formas de sentir 

de pensar 

de hacer 

de significar 

de tejer la vida 

O sea, una nueva ética y estética de la vida. 

 La interculturalidad es una propuesta de poder, una fuerza 
insurgente y liberadora. 

 Requiere – apertura a la alteridad 

                 – diálogo en equidad de condiciones 

                  – lucha por la transformación de las condiciones    

                     estructurales de la sociedad actual 

                  – desmantelamiento de toda forma de colonialidad  

Del poder, del saber y del ser. 

 La interculturalidad opone a la “universalidad” homogenei-
zante del “saber” y del “poder”, la “pluri-diversidad” y la pluriuniversalidad  
del “saber” y del “poder”. 
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La interculturalidad propone: 

 En lo lingüístico: 

a. Enfrentar la hegemonía de las lenguas dominantes 

b. Descubrir el potencial de conocimientos de las lenguas originarias 
subalternizadas.  

 En lo político:  

a. Promover  una participación ciudadana activa y eficaz porque la 
tradicional democracia representativa no logra resolver ciertos problemas. Se 
debe apuntar a una democracia social con equidad. En el caso de la 
participación indígena se presentan dificultades aún mayores porque los PO 
provienen de sistemas políticos basados sobre el consenso universal del 
grupo (hombres y mujeres) sin le mediación de los partidos políticos.       

 En lo religioso:  

a. Hacer que las expresiones y vivencias espirituales originarias no se 
desdibujen en el contacto con nuevas prácticas religiosas; más bien que 
entren en un proceso de diálogo, construyendo nuevos sentidos y prácticas 
religiosas conforme a sus cosmovisiones profundas. 

 

Conclusiones 

Es razonable conservar un optimismo moderado sobre el futuro de los 
PO por estas razones fundamentales: 

1) Tienen la voluntad de sobrevivir como pueblos indígenas;  

2) Saben que los Po del pasado no son como los de hoy y que los de 
mañana deberán ser diversos de los de hoy 

3) Los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales son muy 
favorables a los PO. Se trata de aplicarlos. 
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1. Introducción  

La presente ponencia, se inscribe en el campo de la Geografía y la 
Tipología Lingüísticas. Se basa en las propuestas de Alfred L. Kroeber [1952 
(1909)] sobre las ocho categorías que subyacen a los términos de 
parentesco,1la de Joseph H. Greenberg (1966) sobre la neutralización de 
algunas de esas categorías2 y la de W. Croft (1990) relacionada con el 
comportamiento o amplitud del paradigma.3 El análisis estructural del 
material permite determinar la presencia de neutralizaciones, la 
categorización tipológica, la frecuencia de los tipos y el examen de la 
distribución espacial. Se podrá observar el fenómeno de la difusión y la 
conformación de áreas de convergencia. 

 

 2. Áreas Culturales  

Las áreas culturales definidas para cada una de las regiones de 
América son el resultado de las propuestas de varios autores.4 Suman en total 

                                                 
1  Kroeber encontró ocho principios o categorías que subyacen a los términos de parentesco, 

que son los siguientes: generación, consanguíneo/afín, lineal/colateral, sexo del hablante, 
sexo del pariente, edad relativa dentro de una misma generación, sexo de la persona que da 
la relación de parentesco y condición de vida de la persona que relaciona. 

2  Greenberg, de acuerdo con la teoría de lo marcado y no marcado, introduce el principio de 
categorías marcadas y no marcadas para la terminología del parentesco. Considera 
categorías marcadas entre otras, la afinidad, la colateralidad, la minoría de edad, las 
generaciones más remotas y las neutralizaciones de las categorías sexo del pariente, 
generación y lineal/colateral. 

3  Croft encuentra tres principios importantes para establecer la marcación en tipología. Ellos 
son: el estructural (número de morfemas), el comportamiento (amplitud del paradigma) y 
la frecuencia. 

4  Kroeber, Alfred K. 1939, Driver et al 1953, vol. 19, suplemento al número 3. ,Kirchhoff 
1943, vol. 1, pp. 92-107., Campbell et al 1986 ; Murdock, George Peter, 1951, vol. 7, pp. 
415-436.; Barriga, Francisco, 1998, p. 123. 



 1382

35 áreas culturales: I Ártico, II Subártico Occidental, III Subártico Oriental, 
IV Costa Noroccidental, V Meseta, VI California, VII Gran Cuenca, VIII 
Llanuras, IX Noreste, X Sureste, XI Suroeste, XII Mesoamérica, XIII Istmo, 
XIV Colombia, XV Caribe, XVI Caqueta, XVII Orinoco, XVIII Guyana, 
XIX Sabana, XX Amazonas, XXI Loreto, XXII Jurúa- Purús, XXIII Pará, 
XXIV Goyas, XXV Xingú, XXVI Montaña, XXVII Perú, XXVIII Bolivia, 
XXIX Chaco, XXX Paraguay, XXXI Chile, XXXII Pampa, XXXIII Tierra 
Bajas Orientales, XXXIV Atlántico y XXXV Fuego (Mapa 1). Considerando 
el área geográfica de este trabajo, se tratarán las que le corresponden a 
Latinoamérica, es decir, parte de VI California y de XI Suroeste, XII 
Mesoamérica hasta la XXXV Fuego.  (Mapa 1) 

 

3. Metodología 

La metodología se basa en la propuesta de Alfred L. Kroeber [1952 
(1909)] sobre las ocho categorías que subyacen a los términos de parentesco 
y   la de Joseph H. Greenberg (1966) sobre las neutralizaciones de algunas 
de esas categorías, como se menciona en la Introducción.  

Se consideran 4 criterios para establecer la tipología:  

1.  Neutralización de la categoría lineal/colateral: A 

2.  Neutralización de la categoría consanguíneo/afín: B 

3.  Neutralización de la categoría generación: C 

4. Neutralización de la categoría sexo del pariente (término 
 genérico): D 

 

4. Lenguas y dialectos 

La clasificación genética de las lenguas y dialectos se hace siguiendo 
la Nómina de lenguas indoamericanas de Thomas C. Smith-Stark (2000) 
quien sigue principalmente a Campbell y Mithun (1979), Campbell (1979), 
Loukotka (1968), Voegelin y Voegelin (1977), Tovar y Larrucea de Tovar 
(1984) y Greenberg (1987). Asimismo se consideran los trabajos recientes de 
L. Campbell (1997) y M. Mithun (1999). Se contó con 165 sistemas que 
proceden básicamente de fuentes documentales y constan de lenguas y 
dialectos amerindios, sin embargo 125 sistemas (75.75%) fueron los que 
realizaron neutralizaciones y representan 38 familias lingüísticas. De ellos, 
se da cuenta a continuación por familias y con la clasificación 
correspondiente : 
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AMERINDIO 
I.B Penutiano 
33 mijezoqueana 
33.A.1 mixe colonial   
36 mayense 
36.A.1.a huasteco de Tamaletón 
36.A.1.b huasteco de Loma Larga 
36.B.1 maya-yucateco del siglo XVI 
36.B.2. lacandón del norte   
36.B.2. lacandón del sur   
36.C.1 chontal de Tabasco  
36.C.2 ch'ol de Tila     
36.C.4 chortí     
36.C.5.b tzeltal de Cancuc   
36.C.6 tzotzil de San Pablo Chalchihuitán  
36.D.1 tojolabal    
36.D.2 chuj de San Mateo Ixtatán 
36.D.5 jacalteco    
36.E.2 mam de San Juan Ostuncalco   
36.E.I.4 ixil     
36.E.II.5 cakchiquel  
I.C Jocano 
56 seriano     
56.1 seri     
61 tequistlatecano 
61.2   tequistlateco  
II. Amerindio central  
73 yutonahua  
73.E.1 pápago    
73.E.1 pima     
73.E.4.a tepehuano del sur  
73.F.I.1 tarahumara    
73.F.IV.5 tegüima    
73.G.1 cora colonial   
73.G.1 cora      
73.G.2 huichol    
73.H.2 náhuatl clásico   
73.H.2 náhuatl de Xalpatláhuac  
73.H.2 náhuatl de San Andrés 
74 otomangue 
74.A.2 pame de Las Nuevas Flores 
74.A.2.a pame central   
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74.A.4 mazahua de San Antonio Enchisi 
74.A.5 otomí de San Pablito  
74.A.5  otomí del Mesquital  
74.B.1.d chinanteco de San Juan Quiotepec 
74.C.1 tlapaneco de Malinaltepe  
74.E.1 cuicateco de Teutil   
74.E.2.a trique de Chicahuaxtla  
74.E.3.c.iv.1c mixteco de Magdalena Peñasco  
74.F.2 amuzgo de San Pedro Amuzgos   
74.H.1.a chatino de Juquil   
74.E.3.c.xvi zapoteco del Istmo  
74.H.3.e.i zapoteco de Sierra de Juárez 
III. Chibchano-paezano 
75 tarascana 
5.1 tarasco de San Felipe de los Herreros  
76 cuitlatecana 
76.1 cuitlateco    
79 yanomamana 
79.4 xiriâna     
80 misumalpano 
80.1 misquito    
80.2 sumo     
81 chibchano 
81.1 chibcha     
81.2 paya     
81.4 cogui     
83 coconucano 
83.A.1 paèz     
89 murano  
89.4 mura-pirahã  
IV. Andino 
100 patagoniano 
100.1 selk’nam     
104 araucaniano  
104.1 mapuche    
105 quechuano  
105.B.2 inga       
V. Ecuatorial-tucanoano 
V.A  Macrotucanoano 
117 tucanoano 
117.E.1 cubeo    
117.G.4 barasano del sur   
117.I.13 guanano    
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120 tucunano 
120.1 ticuna     
124 macuano 
124.1 máku    
V.B  Ecuatorial 
141 arahuacano 
141.A.1 arawak    
141.A.1 jarawara    
141.A.2 culina    
141.A.3 paumarí    
141.E.1 amuesha    
141.F.2 wapičána    
141.F.7 baniwa    
141.F.10 iwalapatí    
141.F.12 waurá    
141.F.13 palikúr    
141.F.15 ignaciano     
141.F.21 terena    
141.F.30 axininca campa   
141.F.31 machiguenga   
141.F.31 nomatsiguenga    
141.F.35 lokono     
141.F.37 bari    
144 harákmbet 
144.1 amarakaeri     
145 guahiboano 
145.1 sikuane    
147 salibano 
147.1 piaroa     
149 tupiano 
149.A.1 guaraní    
149.A.1 asurini    
149.A.1 mbyá    
149.A.2 kaapor    
149.A.4 parintintin    
149.A.6 camayurá    
149.A.7 tapirapé    
149.A.10 kayabí    
149.A.16 sirionó    
149.B.1 auetí    
149.D.1 mundurucu    
149.E.1 juruna    
149.F.2 karitiana    
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155 trumaiano 
155.1 trumai     
160 jivaroano 
160.1 achuar     
160.1 huambisa    
160.2 aguaruna    
161 muratoano 
161.1 candoshi de Loreto   
163 cofano 
163.1 cofán      
VI.  Ye-pano-caribe 
VI. A.    Macrocaribe 
165 caribano 
165.A.6 iroka     
165.C.1 galibí     
165.C.1 caribes del río Barama  
165.D.1 apalaí      
165.D.4 trio     
165.D.25 pemón    
165.G.1 bacairí    
165.H.4 hixkaryana    
166 pebano 
166.1 yagua     
167 huitotoano 
167.1 huitoto     
167.4 orejón     
167.5 ocaína     
167.9 huitoto murui    
168 borano 
168.1 bora     
VI. B  Macropanoano 
171 tacanano 
171.1 tacana     
172 panoano 
172.A.6 shipibo    
172.A.8 capanahua    
172.A.12 amahuaca   
178 guaycurano 
178.2 toba     
VI. C   Macroye 
182 ye 
182.A.1 kaingang    
182.B.1 xavánte    
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182.C.1 krahó   
184 maxacaliano 
184.1 maxakalí   
189 bororoano 
189.3 umotina 

 

5. Los resultados 

a) 1. Neutralización de la categoría lineal/colateral A: 104 sistemas 
(83.2%) 

2. Neutralización de la categoría consanguíneo/afín B: 67 sistemas 
(53.6%) 

 3. Neutralización de la categoría generación C: 76 sistemas 
(60.8%) 

 4.  Neutralización de la categoría sexo del pariente (término   
genérico) D: 96 sistemas (76.8%). 

Ejemplos de las neutralizaciones. 

lineal/colateral A: 

1) 79.4 xiriâna 

(yanomamano, sabana, Migliazza 1964) 

Ho, hoHoP(HaM) awâtxâ5 

“hermano (lineal), primo paralelo paterno o materno (colateral)”6 

2) 141.F.13 palikúr 

(arahuacano, guyana, Arnaud 1968) 

ho>, ♂ ho>Ho, ♀ ho>Ha nukamkaen-awayrï-erutiô 

                                                 
5  Se emplea la simbología propuesta por F. G. Lounsbury, (1964), cuyo análisis estructural 

formal consiste en ocho términos de parentesco: P ‘padre’, M ‘madre’, Ho ‘hermano’, Ha 
‘hermana’, ho’hijo’, ha ‘hija’, Eo ‘esposo’, Ea ‘esposa’ y dos designadores sexuales (♂ 
masculino y ♀ femenino). Los designadores indican el sexo del hablante cuando anteceden 
a los denotados. La edad relativa dentro de la misma generación se expresa con los 
símbolos > pariente mayor y < pariente menor. Se incluyen h “hijo, hija”, H “hermano, 
hermana, y E “esposo, esposa”. 

6  Primos paralelos son los hijos del hermano del padre y de la hermana de la madre. Primos 
cruzados son los hijos de la hermana del padre y del hermano de la madre. Los primos 
cruzados son potenciales cónyuges. 
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“hijo mayor (lineal), sobrino paralelo mayor de  hombre, sobrino 
paralelo mayor de mujer (colaterales)”7  

consanguíneo/afín B: 

3) 80.2 sumo 

(misumalpano, istmo, Lehmann 1920) 

HoP, EoM bik-kē 

“tío paterno (consanguíneo), padrastro (afín)”8 

4) 100. 1 selk’nam 

(patagoniano, fuego, Lowie 1933) 

HaM, EaP poʹʼonh 

“tía materna (consanguíneo), madrastra (afín)”9 

generación C: 

5)141.F.30  axininca campa 

(arahuacano, montaña, Payne 1981) 

♂ PP(M), ♂ hoh čharini 

“abuelo de hombre (generación +2), nieto de hombre (generación -
2)”10  

♀ MP(M), ♀ hah amini 

“abuela de mujer (generación +2, nieta de mujer (generación -2)” 

6) 36.B.2. lacandón del sur 

(mayense, mesoamérica, Marion 1999) 

HoP, hoHo yum 

“tío paterno (generación +1), sobrino (generación -1)” 

HaM, haHa ts'ena 

                                                 
7  Sobrinos paralelos son los hijos del hermano de hombre y de la hermana de mujer. 

Sobrinos cruzados son los hijos de la hermana de hombre y del hermano de mujer. Los 
sobrinos cruzados son potenciales cónyuges. 

8   Ejemplo del levirato. Esta clase de matrimonio establece la unión  de la viuda con el 
hermano de su marido difunto. 

9   Ejemplo del sororato que establece la unión del viudo con la hermana de la esposa difunta. 
10  self reciprocity (Greenberg 1966:75),  consiste en que parientes de generaciones 

equidistantes sean nombrados con el mismo término. 
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“tía materna (generación +1), sobrina (generación -1)” 

sexo del pariente (término genérico): D 

7) 141.A.2 culina 

(arahuacano, jurúa-purús, Adams y Townsend 1974) 

H<, h< HoP(HaM) ocote 

“hermanos(as) menores, primos(as) paralelos(las) menores” 

8) 160.1 achuar 

(jivaroano, loreto, Fast et al. 1996) 

♂ haHP(M), ♀ hoHP(M) kaná umáar 

“sobrina de hombre (femenino), sobrino de mujer (masculino)” 
 

b) Los sistemas que tienen más de un término, forman su tipo con las 
letras de las neutralizaciones que realizan. Se definieron 13 tipos:  

ABCD (25 sistemas)  ACD (24 sistemas)  ABD (13 sistemas) A (12 
sistemas)  ABC (11 sistemas)  AD (9 sistemas)  AB (8 sistemas)  B (6 
sistemas)   BC (5 sistemas)   CD (4 sistemas)   BCD (4 sistemas)  AC (3 
sistemas)  BD (1 sistema)  

 

c) Tipos más frecuentes:  

ABCD (25 sistemas), ACD (24 sistemas), ABD (13 sistemas) y A (12 
sistemas) (33,33%) del total de tipos y suman 74 sistemas (59,2%): 

Ejemplo del tipo ABCD: 

9) 36.D.1. tojolabal 

(mayense, mesoamérica, Ruz 1982) 

1 ♂ Ho>, ♂ ho>HP(M), ♂ hoH> bankil  

“hermano mayor de hombre, primo mayor de hombre, sobrino de 
hombre” AC 

2 ♀ Ho>, ♀ ho>HP(M), ♀ hoH>, ♀ HoEo, ♀ EoHa nu'  

“hermano mayor de mujer, primo mayor de mujer, sobrino de mujer, 
cuñado de mujer”  ABC 

3 Ha>, ha>HP(M), haH>, ♀ HaEo, ♀ EaHo watz  
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“hermana mayor, prima mayor, sobrina, cuñada de mujer” ABC 

4H<, h<HP(M), hH<  ijtz'in  

“hermanos(as) menores, primos(as) menores, sobrinos(as)”ACD 
 

d) De acuerdo con W. Croft (1990) en lo que se refiere a la amplitud 
del paradigma, los sistemas muestran la siguiente clasificación: 1 a 17, 19, 
20, 23 términos:    

1 término     6 (4.8%) sistemas  
2 términos       8 (6.4%) sistemas  
3 términos     11 (8.8%) sistemas  
4 términos     17 (13.6%) sistemas 
5 términos     15 (12%) sistemas 
6 términos  5 (4%) sistemas 
7 términos  6 (4.81%) sistemas 
8 términos     12 (9.6%) sistemas 
9 términos        8 (6.4%) sistemas 
10 términos        5 (4%) sistemas 
11 términos 4 (3.2%) sistemas 
12 términos        4 (3.2%) sistemas 
13 términos  4 (3.2%) sistemas  
14 términos  5 (4%) sistemas 
15 términos  5 (4%) sistemas 
16 términos  3 (2.4%) sistemas 
17 términos  1 (0.8%) sistema 
19 términos  1 (0.8%) sistema 
20 términos  2 (1.6%) sistemas 
23 términos  2 (1.6%) sistemas 

Los números de términos más frecuentes que realizan neutralizaciones 
son: 4 (17 sistemas), 5 (15 sistemas) y 8 (12 sistemas).  

En cinco sistemas un término realiza las cuatro neutralizaciones.  

Ejemplo: 

10)36.E.I.4 ixil 

(mayense, mesoamérica, Elliot  1977) 

H>, h>HP(M), h>EP(M), h>H acik, ABCD 

“hermanos mayores, primos mayores, hermanastros mayores, sobrinos 
mayores” 

H<, h<HP(M), h<EP(M), hH -ic’in, ABCD 
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“hermanos menores, primos menores, hermanastros menores, 
sobrinos" 

 

e) A continuación se enlistan los 125 sistemas con su clasificación 
tipológica, el número total de términos que tiene cada sistema, el número de 
los términos que realizan neutralizaciones y el área cultural en la que se 
ubica. 
 

AMERINDIO 
I.B Penutiano 
33 mijezoqueana 
33.A.1 mixe colonial A 29 5 XII 
36 mayense 
36.A.1.a huasteco de Tamaletón A 46 3 XII 
36.A.1.b huasteco de Loma Larga  AB 42 3  XII 
36.B.1 maya-yucateco del siglo XVI  ABCD  48. 11  XII 
36.B.2. lacandón del norte  ABCD 16 8 XII 
36.B.2. lacandón del sur ABCD 17 9 XII 
36.C.1 chontal de Tabasco B 32 2 XII 
36.C.2 ch'ol de Tila  ABCD 36 5 XII 
36.C.4 chortí ABD 25 3 XII 
36.C.5.b tzeltal de Cancuc ACD 28 4 XII 
36.C.6 tzotzil de San Pablo Chalchihuitán ACD 38 6 XII 
36.D.1 tojolabal ABCD 21 4  XII 
36.D.2 chuj de San Mateo Ixtatán B 56 4 XII 
36.D.5 jacalteco ACD 14 4 XII 
36.E.2 mam de San Juan Ostuncalco ABCD 28 9 XII 
36.E.I.4 ixil ABCD 29 5 XII 
36.E.II.5 cakchiquel AD 31 1 XII 
I.C Jocano 
56 seriano     
56.1 seri A 54 9 XI 
61 tequistlatecano 
61.2   tequistlateco ABCD 9 4 XII 
II. Amerindio central  
73 yutonahua  
73.E.1 pápago ACD 34 4 XI 
73.E.1 pima ACD 19 9 XI 
73.E.4.a tepehuano del sur ABCD 30 14 XII 
73.F.I.1 tarahumara ACD 22 8 XI 
73.F.IV.5 tegüima ACD 49 8 XI 
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73.G.1 cora colonial ACD 14 8 XII 
73.G.1 cora  BCD 34 4 XII 
73.G.2 huichol ACD 32 10 XII 
73.H.2 náhuatl clásico ACD 28 8 XII 
73.H.2 náhuatl de Xalpatláhuac ABD 26 7 XII 
73.H.2 náhuatl de San Andrés BC 38 2 XII 
74 otomangue 
74.A.2 pame de Las Nuevas Flores ABCD 23 5 XI 
74.A.2.a pame central ACD 16 4 XI 
74.A.4 mazahua de San Antonio Enchisi A 35 3 XII 
74.A.5 otomí de San Pablito BC 39 2 XII 
74.A.5  otomí del Mesquital AD 36 5 XII 
74.B.1.d chinanteco de San Juan Quiotepec ACD 17 1 XII 
74.C.1 tlapaneco de Malinaltepec AD 26 2 XII 
74.E.1 cuicateco de Teutila AD 32 3 XII 
74.E.2.a trique de Chicahuaxtla ACD 28 5 XII 
74.E.3.c.iv.1c mixteco de Magdalena Peñasco ABCD  335 XII 
74.F.2 amuzgo de San Pedro Amuzgos ACD 13 5 XII 
74.H.1.a chatino de Juquila ACD 15 3 XII 
74.E.3.c.xvi zapoteco del Istmo ACD 19 4 XII 
74.H.3.e.i zapoteco de Sierra de Juárez AD 24 3 XII 
III. Chibchano-paezano 
75 tarascana 
5.1 tarasco de San Felipe de los Herreros A 18 2 XII 
76 cuitlatecana 
76.1 cuitlateco CD 24 1 XII 
79 yanomamana 
79.4 xiriâna ABCD 13 10 XIX 
80 misumalpano 
80.1 misquito BC 37 1 XIII 
80.2 sumo B 31 1 XIII 
81 chibchano 
81.1 chibcha BC 26 3 XIV 
81.2 paya ABCD 30 20 XIII 
81.4 cogui ACD 25 4 XV 
83 coconucano 
83.A.1 paèz CD 52 7 XIV 
89 murano  
89.4 mura-pirahã ABCD 6 5 XXII 
IV. Andino 
100 patagoniano 
100.1 selk’nam  B 28 3 XXXV 
104 araucaniano  
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104.1 mapuche ACD 35 14 XXXI 
105 quechuano  
105.B.2 inga A 24 4 XIV 
V. Ecuatorial-tucanoano 
V.A  Macrotucanoano 
117 tucanoano 
117.E.1 cubeo ABC 38 6 XVI 
117.G.4 barasano del sur ABCD 39 20 XVI 
117.I.13 guanano ABC 45 13 XVI 
120 tucunano 
120.1 ticuna AD 20 5 XVI 
124 macuano 
124.1 máku ABCD 15 5 XVIII 
V.B  Ecuatorial 
141 arahuacano 
141.A.1 arawak B 26 1 XVIII 
141.A.1 jarawara BD 29 5 XXII 
141.A.2 culina ABD 19 9 XXII 
141.A.3 paumarí ABD 31 6  XXII 
141.E.1 amuesha ABD 37 15 XXVI 
141.F.2 wapičána A 21 4 XVIII 
141.F.7 baniwa AB 77 16 XVI 
141.F.10 iwalapatí ABC 36 14 XXIV 
141.F.12 waurá AB 28 12 XXIV 
141.F.13 palikúr A 33 9 XVIII 
141.F.15 ignaciano  CD 40 1 XXVIII 
141.F.21 terena AD 25 5 XXXIII 
141.F.30 axininca campa ABC 31 23 XXVI 
141.F.31 machiguenga ABC 19 19 XXVI 
141.F.31 nomatsiguenga  AC 41 7 XXVII 
141.F.35 lokono BCD   29 7 XVIII 
141.F.37 bari ABCD 28 5 XVI 
144 harákmbet 
144.1 amarakaeri  ABCD 32 16 XXVI 
145 guahiboano 
145.1 sikuane AB 28 14 XIX 
147 salibano 
147.1 piaroa AB 20 15 XIX 
149 tupiano 
149.A.1 guaraní A 27 8 XXXIII 
149.A.1 asurini A 47 10 XXIII 
149.A.1 mbyá AB 21 5 XXXIV 
149.A.2 kaapor ACD 29 9 XXIII 
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149.A.4 parintintin ABD 22 4 XXIII 
149.A.6 camayurá AB 47 11 XXIV 
149.A.7 tapirapé AD 21 9 XXIV 
149.A.10 kayabí A 40 8 XXIV 
149.A.16 sirionó ABC 17 6 XXVIII 
149.B.1 auetí ABD 43 12 XXIV 
149.D.1 mundurucu AC 30 4 XXIII 
149.E.1 juruna ABCD 35 10 XXIII 
149.F.2 karitiana ABCD 34 12 XXII 
155 trumaiano 
155.1 trumai AD 48 2 XXIV 
160 jivaroano 
160.1 achuar ABD 22 4 XXI 
160.1 huambisa ABD 21 11 XXI 
160.2 aguaruna ABD 27 15 XXI 
161 muratoano 
161.1 candoshi de Loreto ABCD 21 8 XXI 
163 cofano 
163.1 cofán AC 22 7 XIV 
VI.  Ye-pano-caribe 
VI. A.    Macrocaribe 
165 caribano 
165.A.6 iroka ABCD 36 13 XV 
165.C.1 galibí  ACD 24 13 XVIII 
165.C.1 caribes del río Barama ACD 30 15 XVIII 
165.D.1 apalaí   ABD 25 16 XVIII 
165.D.4 trio ACD 18 14 XVIII 
165.D.25 pemón AB 31 7 XVIII 
165.G.1 bacairí ABD 38 12 XXV 
165.H.4 hixkaryana ABD 26 12 XVIII 
166 pebano 
166.1 yagua BC 54 23 XVI 
167 huitotoano 
167.1 huitoto ABC 36 10 XVI 
167.4 orejón AC 26 3 XXI 
167.5 ocaína A 35 4 XXI 
167.9 huitoto murui ABC 32 11 XVI 
168 borano 
168.1 bora ABC 24 8 XVI 
VI. B  Macropanoano 
17 1 tacanano 
171.1 tacana CD 38 4- XXVIII 
172 panoano 
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172.A.6 shipibo BCD 42 5 XXI 
172.A.8 capanahua BCD 36 8 XXII 
172.A.12 amahuaca ABCD 24 3 XXII 
178 guaycurano 
178.2 toba B 25 2 XXIX 
VI. C   Macroye 
182 ye 
182.A.1 kaingang ABC 17 15 XXXIV 
182.B.1 xavánte ACD 22 8 XXIV 
182.C.1 krahó ACD 29 17 XXIV 
184 maxacaliano 
184.1 maxakalí ABCD 17 14 XXXIV 
189 bororoano 
189.3 umotina ABCD 15 8 XXV 

 

f) Entre los cuatro tipos más frecuentes se cubrieron 17 áreas 
culturales de las 25 de Latinoamérica.  

La distribución aproximada de los tipos más frecuentes en las áreas 
culturales es como sigue para ABCD en 13 áreas:  

XI Suroeste 1: pame de Las Nuevas Flores; XII Mesoamérica 10: 
maya-yucateco del siglo XVI, lacandón del norte, lacandón del sur, ch'ol de 
Tila, tojolabal, mam de San Juan Ostuncalco, ixil, tequistlateco, tepehuano 
del sur; mixteco de Magdalena Peñasco; XIII Istmo 1: paya; XV Caribe 1: 
Iroka; XVI Caqueta 2: barasano del sur, bari, XVIII Guyana 1:máku, XIX 
Sabana 1: xiriâna, XXI Loreto 1:candoshi de Lor|eto, XXII Juruá-Purús 3: 
mura-pirahã, karitiana, amahuaca, XXIII Pará 1: juruna, XXV Xingú 1: 
umotina, XXVI Montaña 1: amarakaeri; XXXIV Atlántico 1: maxacalí. 

En cuanto ACD, se cubren las siguientes 7 áreas: 

XI Suroeste 5: pápago, pima, tarahumara, tegüima, pame central; 
Mesoamérica 11: tzeltal de Cancuc, tzotzil de San Pablo Chalchihuitán, 
jacalteco, cora colonial, huichol, náhuatl clásico, chinanteco de San Juan 
Quiotepec, trique de Chicahuastla, amuzgo de San Pedro Amuzgos, chatino 
de Juquila, zapoteco del Istmo; XV Caribe 1: cogui; XVIII Guyana 3 : 
galibí, caribes del río Barama, trío; XXIII Pará 1: kaapor; XXIV Goyas 2 : 
xavánte, krahó; XXXI Chile 1: mapuche.  

El tipo ABD se localiza en 7 áreas culturales: 

XII Mesoamérica 2: chortí, náhuatl de Xalpatláhuac; XXI Loreto 3: 
achuar, huambisa, aguaruna, XXII Jurúa-Purús 2: culina, paumerí XXIII 



 1396

Pará 3: parintintin, apalaí, hixkaryana; XXIV Goyas 1: auetí; XXV Xingú 
1: bacairí; XXVI Montaña 1: amuesha. 

Finalmente A se distribuye en 8 áreas como sigue: 

XI Suroeste 1: seri; XII Mesoamérica 4: mixe colonial, huasteco de 
Tamaletón, mazahua de San Antonio Enchisi, tarasco de San Felipe de los 
Herreros; XIV Colombia 1: inga, XVIII Guyana 2: wapičána, palikúr; XXI 
Loreto 1: ocaína; XXIII Pará 1: asurini; XXIV Goyas 1: kayabí; XXXIII 
Tierras Bajas Orientales 1: guaraní. 

 

6. Conclusiones 

Se observó que el 14% de los sistemas mostró neutralizaciones en su 
terminología, entre el 50% y el 100%, correspondiendo este último 
porcentaje a la lengua  machiguenga del Perú. La neutralización más 
frecuente resultó ser la categoría lineal/colateral con el 83.2%. Esto 
principalmente obedece a que en algunas sociedades denominan a los primos 
con el término de los hermanos (ejemplo 1) y a los sobrinos con el de los 
hijos (ejemplo 2). La neutralización consanguíneo/afín es frecuente cuando 
el levirato (ejemplo 3) y el sororato (ejemplo 4) son clases de matrimonio 
que se practican. En varios casos la neutralización de la categoría generación 
resulta de los términos recíprocos (ejemplos 5 y 6). El mapa 2 muestra que el 
tipo ABCD se distribuye ampliamente en Sudamérica, mientras que en 
Mesoamérica está medianamente representado. Caso contrario es el tipo 
ACD, que tiene una nutrida distribución desde el norte de México y en gran 
parte de Mesoamérica en la que se forma un área de convergencia. En 
Sudamérica aparece escasamente en el norte  y con una presencia en el sur 
de este continente. ABD prácticamente es casi nulo en Mesoamérica y tiene 
regular distribución en parte central de la costa occidental y en el área central 
de Sudamérica. En este continente y en México, el tipo A, aunque en número 
limitado, se muestra disperso cubriendo amplio territorio. 
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INTRODUCCIÓN  

La pegunta que me he planteado en esta presentación es la siguiente: 
¿por qué la concepción occidental individualista de los derechos humanos, 
no resiste más ser la justificación o fundamentación única de todos los tipos 
de derechos humanos?  

En este sentido, Algunos autores1 sostienen que el universalismo de 
los derechos humanos es una forma lógica que a pesar de tener un origen 
adscrito a una cultura,  su capacidad para abstraerse de los intereses 
empíricos le permite transportarse a cualquier otro espacio cultural sin 
pérdida de rigor y sin tener que ser señalada de una forma eurocéntrica.  

Pero los derechos humanos no pueden entenderse como un concepto 
lógico, ya que su complejidad rebasa este ámbito a causa de su contenido 
ético disruptivo proveniente de prácticas subversivas, de luchas, de 
inconformidades y de revoluciones, etc. En consecuencia, es su capacidad 
disruptiva y no la formalidad lógica lo que le dota de legitimidad, originando 
nuevos contenidos de derechos humanos como ha sido el caso de los 
derechos colectivos o de solidaridad reconocidos en las Constituciones de 
Bolivia y Ecuador2. 

Se puede decir, por tanto, que el ideal de los derechos humanos que 
pretenda articular todas las generaciones, es un acuerdo de ideales 
universales interculturales. Tal preocupación tiene que ver con la 
deconstrucción de las justificaciones de los derechos humanos opuestas a la 
                                                 
1  Cfr.  Otfried Höffe, El proyecto político de la modernidad, México, FCE-UAM, 2008. p. 

133. En América Latina el pensamiento ético de Ernesto Garzón Valdés va por este 
camino, Cfr. “El problema ético de las minorías étnicas” en Derechos sociales y derechos 
de las minorías, Compiladores Miguel Carbonel y otros, México, UNAM-Porrúa, 2004. 
pp. 221-245.  

2  Los estados plurinacionales latinoamericanos se distinguen de otros países también 
plurinacionales, como son Canadá, Suiza, India, Nueva Zelanda, por todos estos 
planteamientos interculturales en defensa de los pueblos originarios.  
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dignidad de los pueblos indígenas y afrodescedientes. Es por ello, que la 
exclusión es un concepto crucial en nuestros estudios, pues a través de sus 
contenidos ya sea como discriminación, injustica, opresión, etc., se puede 
acceder a los discursos de justicia, universalidad, igualdad, libertad, etc., que 
han disentido de la diversidad cultural representada por los pueblos 
originarios, ya sea por omisión o por la intención de oponérsele en todos los 
frentes. Ambos casos tienen que ver con procesos de poder en lo que sıgue 
pretendo ubicar los planteamientos de la plurinacionalidad solidaria 
reconocıda en las constıtucıones ya mencıonadas,  partiendo de los derechos 
humanos en la segunda mitad del siglo XX  para luego hacer mención de su 
relación con la interculturalidad. 

 

II- De la universalidad de los derechos humanos a su 
interculturalidad universal. 

A partir de la división del mundo en dos bloques y con la consigna de 
no repetir el Holocausto, nace con grandes dificultades una Declaración 
Universal de Derechos Humanos, que no tuvo alcances vinculantes y en la 
que las dos generaciones de derechos humanos se hacen presentes pero sin 
amplio desarrollo.  Los conflictos del nuevo orden internacional se dejaban 
translucir en esta Declaración Universal de Derechos, que más tarde se 
manifestará en la imposibilidad de que la Asamblea General de la ONU 
aprobara un solo Pacto de Derechos Humanos y se redactaran dos: el Pacto 
de derechos civiles y políticos de carácter liberal y el Pacto de derechos 
sociales, económicos y culturales de corte social. Quedando así por sentado 
que son dos formas de apreciar lo ‘fundamental’ en la defensa de los 
derechos humanos, en ellos se  sostienen proyectos políticos distintos. 

La Unión Soviética postergó los derechos individuales en nombre de 
la consolidación del esquema socialista, lo que finalmente se manifestó en 
detrimento de las libertades individuales que nunca resolvió.  

 En Occidente, se crearon lineamientos para defender el modelo 
capitalista con políticas económicas, como el Acuerdo Bretton Woods 
(1944-1976) de donde provienen el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial, con los que se gestionaron las crisis internacionales, 
financieras y monetarias. Y también desde ellas se defendió la primacía de 
los derechos humanos individuales como derechos fundamentales 
universales. También proviene de aquí el entendimiento de las regiones 
mediante la tópica  Primer, Segundo y Tercer mundo y luego Norte- Sur.  

El Estado de bienestar que ya había tenido lugar en la Alemania de 
Bismark ahora se activaba para atender las crisis de los países capitalistas 
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por medio de políticas sociales de justicia y derechos humanos, así como del 
fortalecimiento de la ciudadanía, todo esto para evitar la quiebra del modelo 
económico capitalista.  

El colonialismo estadounidense o la Pax Americana promovió  en 
América Latina la idea de que las luchas sociales son contrarias a la 
estabilidad política y a las conquistas de la consolidación económica de la 
región, esta ideología se empleó para cancelar la vía democrática pacífica en 
su transformación política, como en el caso de Chile, y justificó los 
regímenes  dictatoriales.3  

 Respecto a las estrategias indigenistas latinoamericanas dirigidas a 
que sus pueblos indígenas aprendieran en qué consiste el progreso personal y 
el de la nación, no lograron desaparecer  las luchas de resistencias de los 
pueblos indígenas, que  trascendieron más allá de los países en los que se 
encuentran adscritos, por ejemplo, sus demandas fueron recogidas en la 
Organización Internacional del Trabajo; esta es una institución creada desde 
la Sociedad de Naciones en 1919 y su sobreviviente, que ha representado 
desde entonces un papel decidido en la defensa de los derechos laborales y 
posteriormente de los derechos colectivos, que requiere ser revisado a la luz 
de los  acontecimientos de plurinacionalidad.  

En 1989, después de un proceso de revisión del Convenio 107 de 
1957, la OIT adoptó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
países independientes, que se refiere a los derechos colectivos de los grupos 
nacionales y de los pueblos, por ejemplo, el artículo 14 defendió los 
derechos de propiedad y de posesión sobre las tierras de las minorías, 
recogió las demandas de los pueblos indígenas en su ya muy antigua 
denuncia de la transgresión de sus formas de vida. 

 A pesar de que el Convenio es un documento más bien de tipo 
procesal que un cuerpo en sí de derechos ha sido la vertiente sensible 
comprometida en dar cauce a los desacuerdos de los colectivos y las 
minorías nacionales, así como también a los vinculados con las exigencias 
de los pueblos indígenas. Que tendrá que ser sometido a reformas para 
atender las condiciones de interculturalidad articuladas a la plurinacionalidad 
que ahora se plantean, pero bien,  respecto a la otra carrera normativa ya 
mencionada, es la que se ocupa de los lineamientos para enderezar las crisis 
del sistema capitalista, que muestra una vez más el paralelismo entre los 
acuerdos a favor de los intereses de la economía capitalista y la normatividad 

                                                 
3  Se remonta a los inicios del siglo XIX. Basta recordar que 1823 el presidente James 

Monroe proclama la Doctrina que lleva su nombre y que se sintetizaba en la célebre frase: 
“América para los Americanos”. 



1403 

de derechos humanos, aunque son campos que mantienen relaciones, como 
se puede observar cuando en América Latina los derechos humanos se 
interpretan desde indicadores de desarrollo capitalista, como ha ocurrido con 
la aplicación del Consenso de Washington surgido en 1989, por el que en 
nombre de la lucha en contra de la pobreza se han afectado las luchas de los 
pueblos indígenas originarios y de toda la economía de los países 
latinoamericanos. Además, los resultados de estas estrategias económicas no 
muestran mejoras en la región latinoamericana la más desigual del planeta. 

Regresando a la normatividad de derechos humanos y su relación con 
los derechos de los pueblos indígenas. México ratificó en 1990 el Convenio 
169, cuya influencia se hizo sentir cuando en 1992 la nación mexicana 
reconocía su pluriculturalidad sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas.  

A unos meses de los 20 años del levantamiento zapatista en México, 
la voz de las exigencias de dignidad echaba por tierra las creencias de que no 
fuesen capaces de una guerra por otro México nunca más sin ellos.  Los 
acuerdos de San Andrés Larráinzar se mantienen sin ser cumplidos, 
recordemos algunos pasajes:  

Lámina  

En febrero de 1996 las partes (el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional y el gobierno federal) plasmaron en ellos por consenso un marco 
que contemplara el reconocimiento en la Constitución de los derechos de los 
pueblos indios. Sus derechos individuales, de personas, y sus derechos 
colectivos, de pueblos (no poblados). Las reformas constitucionales e 
institucionales derivadas de estos acuerdos significarían, llanamente, una 
modificación sustancial del pacto social (hacia uno más igualitario y 
revocable) que el estado debería reflejar con nitidez, modificando leyes y 
códigos de todo tipo para hacer coherentes los ordenamientos de todo nivel 
con estas primeras reformas. (Hernández Navarro, Vera Herrera, 2004: 9) 

 

Documento 2- II- 4- : 

4. Se propone al Congreso de la Unión reconocer en la legislación 
nacional a las comunidades, como entidades de derecho público, el derecho 
de asociarse libremente en municipios con población mayoritariamente 
indígena, así como el derecho de varios municipios para asociarse, a fin de 
coordinar sus acciones como pueblos indígenas. (Hernández Navarro, Vera 
Herrera, 2004) 
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En 2001, el apartado A del artículo 2°, reconoce el derecho de los 
pueblos indígenas a la libre determinación,4 y la forma en que podrán 
ejercerla. Y en el apartado VII.  

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las 
características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las 
situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así 
como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como 
entidades de interés público.5 (Diario Oficial de la Federación, 2001) 

Sin embargo como lo afirma López Bárcena:  

 […] las reformas a la Constitución en materia indígena no resuelven 
el conflicto armado de Chiapas, ni las demandas centrales de los pueblos 
indígenas del país, que era uno de sus propósitos, porque no atienden las 
causas que le dieron origen. 

En el terreno de lo jurídico bien se puede afirmar que en la reforma 
constitucional existe una suerte de simulación legislativa, porque si bien 
reconoce la existencia de los pueblos indígenas, remite su reconocimiento 
como sujetos de derecho a las constituciones y leyes de las entidades 
federativas, lo cual generará diversos problemas en la medida en que cada 
uno de ellos legisle de diferente manera y reconozca distintos derechos, cada 
uno con distinto alcance. 

Algo similar sucede con el derecho a la libre determinación expresada 
en autonomía y otros derechos que tendrán el alcance que las legislaturas de 
los Estados donde se ubiquen decidan, lo que tendrá como efecto que existan 
diversos grados de reconocimiento de los derechos indígenas, como hasta 
ahora sucede. (López Bárcena, 2002: 36) 

La Constitución del Estado mexicano de San Luis Potosí  hace 
reconocimiento a los pueblos indígenas como “sujetos de derecho público” y 
en el Plan Estatal de Desarrollo se habla de ellos como actores autónomos en 
la toma de decisiones inherentes a su desarrollo, en uno de sus objetivos se 
dice: “Establecer los mecanismos para que las comunidades indígenas 
participen en procesos de formación para el desarrollo del potencial humano 

                                                 
4  López Bárcena: “Lo que sí queda claro es que la libre determinación sólo puede ejercerse 

como autonomía. La aclaración es pertinente porque, como bien es sabido este derecho, 
propio de los pueblos, puede expresarse hacia el exterior del estado, como soberanía, en 
cuyo caso el interlocutor de los pueblos indígenas no sería el Estado del que forma parte 
sino los organismos internacionales o los otros estados y las reglas que rigen el ejercicio 
del derecho tampoco serían las del derecho interno sino las del internacional.”, p.14. 

5  Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de 
agosto de  2001. 
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desde una perspectiva intercultural.”6 (Plan estatal de desarrollo. Gobierno 
del Estado de San Luis Potosí, 2009- 2015) 

Pero no se explica en parte alguna qué se entiende por un desarrollo 
intercultural, tampoco se informa qué diálogos interculturales se han 
obtenido en este plan de desarrollo.  

Las reformas constitucionales del 10 de junio de 2011 De los derechos 
humanos y sus garantías,  en las que se dice que en materia de derechos 
humanos la interpretación se regirá a la luz de la Constitución y de los 
tratados internacionales, abre una nueva posibilidad a  favor de los pueblos 
indígenas.  

La  influencia del neozapatismo es descrita por autores bolivianos al 
calor de la constitución de  su país en 2009, afirman lo siguiente:  

Lo plurinacional es una dimensión que plantea otro tipo de cambios en 
plena crisis del capitalismo, en plena crisis civilizatoria de la modernidad y 
de estos Estados. 

La propuesta indígena, que comienza con el levantamiento zapatista y 
termina con los levantamientos bolivianos, es un planteamiento inquietante 
que va más allá de las propias propuestas políticas concebidas dentro de los 
límites de la modernidad.”7 (Prada Alcoreza, 2012: 422) 

[…] los zapatistas entran en escena y abren un nuevo horizonte: el de 
las autonomías indígenas en los municipios rebeldes y que hasta hoy tienen 
el control de la justicia indígena, sedimentando mucho más el debate sobre 
autonomías jurisdiccionales obtenidas por los pueblos indígenas de la Costa 
Atlántica, allá por la Nicaragua de la Revolución Sandinista y la 
Constitución Política de 1985. (Chivi Vargas, 2012: 299)  

Respecto a la innovación de los estados plurinacionales 
latinoamericanos de Bolivia y Ecuador, quiero centrar la atención en sus 
propuestas para el establecimiento de solidaridad entre sus culturas, que es 
otra forma de mencionar la convicción intercultural que se encuentra en sus 
constituciones. En el Art. 8, parágrafo I de la Constitución Boliviana se lee:   

Artículo 8. I. El Estado asume y promueve como principios ético-
morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas 
flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), 
ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin 
mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).  

                                                 
6  Plan estatal de desarrollo. Gobierno del Estado de San Luis Potosí,  2009- 2015. 

Disponible en línea: 201.144.107.246/...%20I/.../1_7%20Comunidades%20Indigenas.pdf  
7  El artículo de Raúl Prada Alcoreza coloca en la mesa de discusión este problema. 
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II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, 
dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, 
armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social 
y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia 
social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para 
vivir bien. (Constitución Política del Estado de Bolivia, 2009) 

La interculturalidad y la plurinacionalidad  requieren de aprendizajes 
coordinados, ya que deberán encausar  los derechos humanos solidarios, ya 
sea para pueblos indígenas, afros, mestizos, blancos, etc.  

En efecto, ellas se entienden como relaciones recíprocas. Es decir, los 
distintos poderes y sus niveles de representación deberán ser investidos de 
participación intercultural. Que no significa pluralidad política sino 
vertebración política de la diversidad cultural, por ejemplo, el respeto del 
derecho de consulta de los pueblos significa un límite de acción para los 
gobiernos frente a los territorios de los pueblos indígenas. 

Un aspecto relevante es la oportunidad de mostrar las capacidades 
inclusivas de los derechos colectivos, en el sentido del respeto del derecho 
de salida de cualquier miembro de una comunidad, como ya Kymlicka lo 
había propuesto. Porque van a coincidir tanto bases liberales como bases 
comunales a la hora de promover y provocar diálogos de justicia, 
democracia, éticos, etc. 

De este modo, la igual dignidad que ahora cobran las justicias 
indígenas y la justicia ordinaria, cuyos límites son los derechos humanos, 
significa muchas otras igualaciones que deberán contar con esfuerzos muy 
importantes en todos los campos sociales, porque como Boaventura de Sousa 
Santos señala, la igualdad entre las justicias indígenas y la ordinaria quiere 
decir  que el pluralismo jurídico podrá ejercitarse con criterio intercultural, 
lo que viene a traducirse en la puerta de entrada para el intercambio de 
contenidos de todo tipo. Se podrá ilustrar este intercambio cuando cualquier 
miembro de un pueblo indígena pueda elegir la justicia de su comunidad o la 
justicia ordinaria. Esto ya sucede, como lo muestran las mujeres que al ser 
objeto de violencia en sus comunidades, eligen resolverla en la justicia 
ordinaria. 

Por lo tanto, en los tránsitos interculturales se esperan tensiones y 
conflictos puesto que aflorarán las diferencias entre los valores definidos por 
la tradición occidental y los que se cultivan en los pueblos indígenas y 
afrodescendientes. 

Algunos de estos procesos se están dando ya, pero son procesos por 
venir, son ideales que conducirán las prácticas políticas y sociales que 
aspiran a articular la diversidad cultural con criterios interculturales, porque 
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la legitimidad de estos procesos estará dada por el enraizamiento de prácticas 
de diálogo, de conocimientos mutuos e intercambios, todas estas acciones 
requerirán o requieren de actitudes que vayan más allá de las que soportan 
las prácticas de la tolerancia liberal, es decir, al obtener acercamientos 
efectivos y reales y no únicamente la aceptación a distancia de la diversidad 
cultural se fomentarán valores que permitan la libertad de la diversidad. El 
Estado Plurinacional adquiere el compromiso de crear puentes solidarios 
entre las culturas, a través del criterio intercultural de no aspirar a la 
asimilación de una cultura a otra, sino que su ideal ético tiene que ver con el 
logro de la comunicación entre ellas sin dominación o exclusión. Así lo 
afirma Agustín Grijalba: 

La plurinacionalidad sin interculturalidad se reduciría a un agregado 
de nacionalidades sin proyecto común ni relaciones; mientras la 
interculturalidad sin plurinacionalidad quedaría reducida a un ideal de 
relaciones intersubjetivas igualitarias sin la transformación política e 
institucional que esta nueva igualdad requiere. 

 […]Para trazar un paralelismo, así como el nivel federal en un Estado 
federal opera como un nivel de relación entre los diversos Estados, sin 
suprimir su propio ámbito, el nivel plurinacional debería operar como un 
nivel de internacionalidades, donde los pueblos indígenas y la sociedad 
nacional desarrollen relaciones interculturales igualitarias. (Grijalba, 2012: 
74-75) 

Las experiencias interculturales también pueden desembocar en la 
creación de conceptos híbridos que, no obstante, conserven la diversidad 
cultural de donde procedan los orígenes de sentido en él reunidos. Ejemplo 
de esta experiencia es “el concepto de Derechos de la Naturaleza” que es un 
derecho reconocido en la constitución del Ecuador y en leyes especiales en 
Bolivia, que proviene de un intercambio de concepciones. Boaventura de 
Sousa Santos8 así lo señala: “El concepto de derecho viene de la cultura 
eurocéntrica y del derecho moderno, pero su aplicación a la naturaleza, 
concebida como Madre Tierra o Pachamama, es una contribución de la 
cultura andina originaria.” (De Sousa Santos, 2012: 39)   

De los ideales interculturales de la plurinacionalidad se obtienen 
muchas preocupaciones de todo tipo yo solo destaco dos que van 
entrelazadas, una es la que plantea Raúl Prada Alcoreza al exponer qué 
significa deslindar justicias porque para obtener interculturalidad se requiere 
ya tener ciertas guías que lo dirijan, en específico el deslinde de los alcances 
de la justicia ordinaria frente a la ambiental y la de los pueblos originarios 

                                                 
8  Derechos de la Naturaleza en Ecuador y la ley de los Derechos de la Madre Tierra. 
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porque estas dos últimas pueden vincularse y confrontarse ante la primera, y 
porque daría las pautas para que ese deslinde no se convierta en 
contrarreformas en tanto que se tiene  presente esta otra cuestión:   

¿Es posible defenderse del neoliberalismo? porque se persiguen 
cambios a través del deslinde que permitan que el buen vivir tanto como 
sumak kawsay o suma qamaña de los pueblos originarios no sean parte de 
campañas para incorporarlo al extractivismo, o a mediatizarlo como un 
producto del mercado capitalista. Y en esto finalizo en la necesidad de 
definir los referentes éticos del deslinde entre las justicias como una forma 
de perseguir bases interculturales para la interdependencia e indivisibilidad 
de todos los tipos de derechos humanos.9 
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Introduction 

Most Cuban people enthusiastically supported the Revolution of 1959 
and its leader, Fidel Castro. Many researchers have studied the reasons for 
that support, one of which is nationalism. For example, Jorge Dominguez, a 
Cuban-American scholar, says, “Charisma, political deliverance, 
distributional performance, and nationalism were four elements in the 
legitimation of revolutionary rule” (Dominguez 1978: 201). Many scholars 
have shared this idea, such as Dimitrov (2005), who analyzed the 
performance of nationalism among five post-communist countries, and 
Koike (2004: 270), who said that nationalism is the foundation of socialist 
systems. Of course, as in other populist regimes in Latin America, 
distributional performance guaranteed the occurrence of the Revolution; 
however, researchers agree that nationalism was a significant contributor to 
the Cuban Revolution. In this study, I adopt Anthony Smith’s definition of 
nationalism as “an ideological movement for attaining and maintaining 
autonomy, unity and identity on behalf of a population deemed by some of 
its members to constitute an actual or potential ‘nation’” (Smith 1991: 73). 
This concept is broader than Ernest Gellner’s well-known concept, which 
defines nationalism as “primarily a political principle which holds that the 
political and national unit should be congruent” (Gellner 1983: 1). 

However, not all types of nationalisms can guarantee a regime or 
revolution, that is, political legitimation. For example, in Japan, nationalism 
is regarded as responsible for the terrible fascist regime and participation in 
World War II. Consequently, this has evoked hostility toward political 
nationalism among some Japanese people. 

Thus, this paper addresses the research question, “What factor 
sufficiently strengthened nationalism to prompt the Cuban people’s 
enthusiastic support for Fidel Castro?” For this purpose, I adopt nationalism 
theorist Liah Greenfeld’s analysis as the methodology in this study and 
establish “resentment” as a key word. [Remark 1] Resentment is defined as 
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“a psychological state resulting from suppressed feelings of envy, hatred and 
the impossibility of satisfying these feelings.” (Greenfeld 1992:15) Through 
case studies on five countries, her analyses indicate that for an emerging 
nation, an existing nation’s idea of “nation” serves as an ideal. However, in 
many cases, this emphasizes the emerging nation’s inferiority. Furthermore, 
Greenfeld states that resentment has the creative power to cause the 
“transvaluation of values.” In other words, the emergence of national 
identity accompanied by resentment can emphasize traditional and 
indigenous elements. According to her research, Germany and Russia are 
typical examples of this phenomenon; both countries harbored resentment 
toward Western Europe, but by enhancing their own features, they instilled 
self-respect and nationalism in the population (Greenfeld 1992: 15–17).  

To understand the strong influence of Castro’s ideology from the 
perspective of resentment, I compare them to an alternative concept of 
Cuban nationalism, the ideology of José Miró Cardona, a Cuban lawyer and 
an exponent of the conservative reformists in the struggle against the 
military regime in the 1950s. It is most appropriate to compare Miró 
Cardona’s ideology with Castro’s not only because it was representative of 
the alternative reformist anti-military revolutionary groups but also because 
he participated in the anti-Castro movement after the Revolution. Castro’s 
and Miró Cardona’s ideologies1 might have been the most influential forms 
of Cuban nationalism at the time.2  

I begin by introducing the two leaders. Fidel Castro was the 
charismatic leader of the Cuban Revolution. From his days studying law at 
Havana University, he dedicated himself to political activity, blaming 
statesmen, helping the poor, and criticizing the United States. After Batista’s 
military coup d’état, Castro organized an underground anti-government 
movement. Using guerrilla warfare, he defeated the military regime and 

                                                 
1  In this paper, I define nationalism as “political movement for national aims.” Miró 

Cardona’s ideas might seem patriotic rather than nationalistic, but after his exile, his 
movement aimed to “liberate” the nation, a national aim similar to independence or 
integration of the nation, which is defined by the concept I adopt. Miró Cardona’s ideas 
were based on coherent principles before and after the Revolution and his self-imposed 
exile; what was on the surface differed. Therefore, in this paper, I consider Miró Cardona’s 
concept of nationalism both before and after his exile. 

2  Although Miró Cardona represented nationalist ideas, he has not been extensively studied. 
He was neither a charismatic leader nor a philosopher who wrote significant works, such 
as Jorge Mañach. Moreover, he lost to Castro, and even though in Miami, he was blamed 
for the failure of the Bay of Pigs Invasion, he could not maintain his status as a hero. But 
to understand the common nationalist ideas of reformist conservative Cubans at the time, 
one need not focus on someone famous. As a representative of the largest alternative 
group, Cardona’s ideas provides the most appropriate comparison with Castro’s ideas. 
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eventually became chief of state. Incidentally, until two years after the 
Revolution, he had not declared his political philosophy to be socialism or 
communism. 

Miró Cardona, 25 years older than Castro, was a lawyer. In contrast 
with Castro, and as the secretary general of the Sociedad Amigos de la 
República (Society of Friends of the Republic) (SAR), an anti-government 
conservative reformist group out of the existing political parties, he was an 
exponent of nonviolent methods.3 For a few weeks after the Revolution, he 
served as prime minister, but eighteen months later, he went into exile to 
Miami. Finally, as Castro’s greatest enemy, Miró Cardona became a civil 
leader of the Bay of Pigs Invasion, in which exiles invaded Cuba with 
support from the Central Intelligence Agency (CIA). In the following 
sections, I focus on five points, comparing the two movements’ handling of 
Cuban resentment. 

 

I. The Republic and Political Principle 

The first point of comparison addresses Miró Cardona’s and Castro’s 
contradictory ideas regarding the independent Republic of Cuba4 founded in 
1902, following four years of US occupation,5 during which the United 
States strongly influenced and pressured Cuba culturally, politically, and 
economically. For instance, it imposed the Platt Amendment on the 
Republic’s constitution, partially restricting Cuban sovereignty. However, 
due to economic prosperity, many of the intellectuals were pro-American 
during the decline of powerful nationalism. 

Born in the year that Cuba gained independence, partially through his 
father’s efforts as a general, Miró Cardona saw the Republic as the fruit of 
heroes’ struggle for independence. Because he greatly respected his father as 
a founder of the Republic, he did not consider the Republic in a negative 
light, unlike Castro, who saw it in an era of neocolonialism. During Miró 
Cardona’s formative years, Cuba enjoyed economic prosperity due to the 
United States. Moreover, the Republic had a democratic system of elections 
and laws. Later, Miró Cardona noted that that period of time was not 
exceedingly unpleasant.  

Because he married young, Miró Cardona began working before 
completing high school. Thus, when he became a lawyer, he was 38 years 
old. In addition, during his time at Havana University, it closed three times 

                                                 
3  In the following section, I provide further information on SAR. 
4  In this article, I mean Republic is the first republic from 1902 up to the 1959 revolution. 
5  The Cuban War of Independence escalated into the Spanish-American War. Consequently, 

Cuba was occupied for four years until 1902. 
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because of student political movements. In fact, from after World War I to 
approximately the time of the Great Depression, the economic crisis and the 
Machado administration caused nationalist and nation-wide anti-government 
movements, primarily aimed at replacing President Machado, who amended 
the constitution to prolong his presidential term and suppressed the 
opposition and journalists. Furthermore, the depression rekindled 
nationalism among Cuban people. For two decades, due to economic 
prosperity, the Cuban people had nearly forgotten nationalism, but the 
depression diminished positive feelings toward the United States. 

Although many statesmen in the following decades participated in this 
movement, Miró Cardona paid no attention to it not only because he needed 
to study and work to support his family6 but also because he believed that 
maintaining order, liberty, and justice is not the duty a student: Only the law 
is responsible for it. In a 1958 speech, he asserted that a person replacing the 
law results in dictatorship or totalitarianism: The law is the only measure 
that protects human rights and liberty. Because the United States followed 
the rule of law, Miró Cardona deemed it a democratic country, although he 
was not completely satisfied with it. His criticism was directed toward the 
United States providing help to non-democratic Latin American 
governments, for example, by supplying arms. He said, The concept of 
Liberty is a kind of “conformed volunteer with the law.” 

For the due protection of liberty, the constitutional systems of the 
liberal democratic regimes build a perfect guaranteed system under the title 
“fundamental rights of individuals” without regard to political, social, or 
religious criteria. 

The only climate in which human liberty can survive is the climate of 
Democracy. Only in a democratic regime is liberty possible, and it is the sole 
system in which people realize a life of liberty, peace, and creativity (Miró 
Cardona 1958: 9).  

To conclude, Miró Cardona believed that only the law has the right to 
rule people. The Republic had democratic elections and a legal system, 
although they were not effectively implemented. According to Miró 
Cardona, although this era was not ideal, it was not unacceptable because it 
functioned within the legal framework. Miró Cardona did recognize the 
problems, such as corruption, gangsters, extreme poverty, but stated that 
“everything was going to become better.” He wished to protect the Republic 
that his father and other independence heroes fought for. 

                                                 
6  His father was originally a journalist and did not have the political or economic ambition 

that other veterans did after the war. He spent the remainder of his life writing books. 
Thus, Cardona’s family was not wealthy. 
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In contrast, Castro considered the Republic to be a symbol of US 
imperialism. The son of a ranch owner, Castro was born in 1926 and raised 
during the nationalism revival and the Great Depression. His family was 
wealthy, but his parents were not well educated, and his father participated 
in the War of Independence on the Spanish side. He grew up on a ranch with 
many poor peasant families and observed their miserable condition. Poverty 
was a serious problem in Cuba at the time, especially in rural areas. He did 
not experience the preceding decades of economic prosperity and positive 
feelings toward the United States.  

For Castro, the Republic was neocolonial, filled with problems—
poverty, gangsters, corruption, and imperfect sovereignty due to the Platt 
Amendment. Castro’s ideas was thus shaped by his anger and was reinforced 
by José Martí’s ideas as well as experiences during his schooldays. 

José Martí is regarded as Cuba’s greatest national hero. Not as a 
soldier, but as a journalist, poet, philosopher, and Cuban revolutionary 
activist, Martí set ideals for the independence movement and the war. Until 
his emergence, many Latin American intellectuals considered the United 
States an advanced model of democracy that their countries should emulate; 
that is, they considered their own countries inferior. However, Martí changed 
this attitude, insisting on the marvelousness of Latin America to the extent 
that he and his ideas continue to symbolize Cuban nationalism. In addition, 
although he wrote several works, he did not have or did not demonstrate a 
consistent political philosophy. Furthermore, regardless of their political 
ideologies, Cuban nationalists and patriots respected, and still respect, Martí.  

From his childhood, Castro was influenced by Martí’s ideas and 
believed in the marvelousness of Cuba and Latin America more than in any 
political principle. At the same time, he slighted elections and the legal 
system. Later, Castro narrated his experiences from his schooldays—
expeditions to Dominican Republic and Bogotazo—as lessons on revolution. 
Castro participated in the expedition from Cuba to Dominican Republic to 
overthrow the Trujillo administration, which was considered an “autocracy.” 
However, the expedition could not land on Dominican Republic and, in 
terrible conditions, waited on a desert island for some weeks. Castro swam 
home. Despite the failure of this expedition, he closely observed political 
conflict. Castro’s second early experience was a well-known riot in 
Colombia, during which the most popular presidential candidate was 
assassinated because of party conflicts. Coincidentally, Castro was present 
there along with certain Cuban students. These experiences, Castro said, 
caused him to realize that in Latin America, the politics of the ballot box 
could not resolve problems. Miró Cardona emphasized the political 
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principles of the Republic, free elections, and the legal system. On the other 
hand, Fidel Castro saw the Republic as not truly independent and as 
practically a colony of the United States: Someone had to persist with 
Martí’s dream. 

The second point of comparison between Miró Cardona and Fidel 
Castro is their political philosophy. As previously noted, Miró Cardona’s 
political principles included democratic elections and a legal system, that is, 
liberal democracy. However, before the Revolution, Castro had no coherent 
political philosophy, having committed neither to communism or socialism. 
Sometimes, he declared that he was not a communist, for example, on a 
television program in April 1959 (Matthews 1969: 145). During the 
University political movements, he maintained a distance from the 
Communist Party. Of course, his ideas were close to communism or 
socialism, but as Castro later said, he was not proficient in these ideologies 
at the time. Moreover, he did not commit to liberal democracy either. He 
declared support for elections and the law; however, these were not primary 
principles for him. What took precedence was nationalism—to save the 
people—regardless of any principle. This is also indicated in the following 
point of comparison. 

 

II. The Batista Military Regime 

Third, I compare Miró Cardona’s nonviolent approach and Castro’s 
violent approach to the Batista military regime against which the 
revolutionary movement struggled. Fulgencio Batista staged a military coup 
d’état in March 1952, a few months before the scheduled presidential 
election. A presidential candidate with the least support and little chance of 
victory, Batista violently seized power, ostensibly citing the corruption of 
former president Carlos Prío Socarras:  

The military junta have acted to avoid the regime of blood and 
corruption which has destroyed institutions, created disorder and mockery in 
the State, preparing a military golpe before the election. (Thomas 1971: 784) 

In fact, Prío lost the people’s support because of corruption. For 
example, members of his family occupied various important posts, and 
during his presidential term, he acquired a huge amount of property. Thus, a 
part of the nation welcomed Batista even though he had illegally obtained 
power. However, others, including Miró Cardona and Castro, protested his 
regime. Moreover, two days after the coup, the United States approved 
Batista’s government. 
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For years, Miró Cardona continued nonviolent negotiations to replace 
Batista. He protested the coup by immediately resigning from his official 
posts. At the time, Miró Cardona was not only a lawyer but also the 
technical adviser of the National Committee of Economy and the Dean of 
the Havana University Law School. For Miró Cardona, Batista’s coup 
differed from the political movement in the 1920s. By the 1950s, Miró 
Cardona was representative of Havana’s legal circle, participating in various 
international conferences of the Inter-American Bar Association, and he 
independently and legally attempted to normalize the situation. Because 
Batista declared the military regime provisional until a planned election, 
Miró Cardona and other reformist conservatives expected it to happen and 
began negotiating with Batista. 

First, Miró Cardona negotiated as secretary general of SAR. SAR was 
a nonpolitical7, conservative, and reformist group of intellectual elites 
founded in 1948 by the famous philosopher Jorge Mañach.8 Because of its 
nonpolitical character, the members’ ideas were diverse, although of a 
reformist conservative tendency. It campaigned to morally and civilly 
enlighten the people. 

In November 1952, SAR reorganized for the anti-Batista movement. 
Cosme de la Torriente, a veteran of the War for Independence, who had 
served as ambassador, Minister of State, Foreign Minister, and senator, 
assumed the SAR presidency. He had earlier retired because of his age, but 
was widely respected by the Cuban people. De la Torriente and Miró 
Cardona, as secretary general, tried convincing young people eager for 
armed revolution that violent measures were outdated and that power had to 
be regained through elections. Thus, until April 1956, SAR was a main anti-
government actor. 

The Batista government kept promising an election, and, with the 
opposition, SAR requested cooperation based on the guarantees of the 1940 
Constitution, the most regarded and supported constitution in Cuba and Latin 
America at the time. It had progressive clauses, such as land reform, 
protection of labor, and clauses forbidding discrimination. SAR offered its 
help if their conditions were met. But the election was often made 
conditional or canceled. For example the one planned in November 1953 
was made conditional in favor of the present government. This made 
registering and campaigning for the election almost impossible for the 
opposition parties. Furthermore, Batista postponed the election for a year, 
                                                 
7  SAR was out of the existing political parties. 
8  One of his works is the first José Martí biography, Martí el Apostol. 
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using as a pretext the frustrated assault in July of 1953 by anti-Batista forces 
on the government’s Moncada Barracks.  

Some, Castro included, lost hope of successfully negotiating with 
Batista. However, for a few years, many still considered it possible to 
peacefully resolve the issue and thus supported SAR. SAR representatives 
persevered with their attempts to convince the people, especially the youth, 
to struggle not with arms but with intelligence. In addition, they tried 
convincing Batista to fulfill his promises, cautioning that the people could 
neither accept nor obey him. 

The opposition parties boycotted the November 1954 election, 
allowing Batista to win unopposed. However, from the opposition’s 
perspective, the election was invalid: it failed to uphold constitutional 
guarantees and was unfair to the opposition parties. But Batista insisted that 
he was democratically elected. Even after this, Miró Cardona and de la 
Torriente continued negotiating and proposed certain conditions: a guarantee 
that the opposition could campaign, restoration of the universities’ 
autonomy, restoration of the 1940 Constitution, and the cessation of 
government assassinations (numbers vary from 1,000 to 20,000). Moreover, 
they offered to maintain silence about the victims of assassination prior to 
June 1955, including assassinations in response to the Moncada attack. 
Although maintaining silence would not have been easy to do for the 
opposition, they desperately wanted Batista to compromise, and they could 
not abandon hope because Batista had never been stubborn. However, in 
1954, Batista refused SAR’s proposal because “the government was elected 
by the people democratically” (Ibarra 2003: 41–42), and immediately 
afterward, he proposed a partial election for the House of Representatives 
and the constitutional assembly. Batista never refused demands outright, but 
feigned intent to cooperate, ensuring that his regime is regarded as 
democratic and relations with the United States are maintained. Miró 
Cardona and de la Torriente seemed deluded by Batista’s excuses or token 
compromises. After Batista’s refusal, Miró Cardona justified SAR’s actions 
as “the clean ambition of public service” (Ibarra 2003: 42). 

Next, SAR planned a direct dialog that was the highlight of their long 
negotiations and was practically the last negotiation by SAR. Batista 
accepted, and civic dialog led by SAR took place in March 1956. The 
opposition again asked for a general election (possibly enabling a regime 
change) and guarantees of the 1940 Constitution. Batista couched his refusal 
in statements that such actions were not immediately possible. Eventually, 
people began to lose faith in SAR, which could no longer persuade the 
radical opposition. 
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Finally, Miró Cardona abandoned negotiations but not nonviolent and 
legal measures. Attempting to corner Batista, Miró Cardona organized 
diverse civil groups nationwide (e.g., institutions of higher education, 
churches, local autonomous bodies, and service organizations), and as their 
coordinator, demanded Batista’s resignation. The civic institutions’ demand 
damaged Batista’s position. Furthermore, the business community had 
prospered because of the relations between Batista and the United States and 
did not officially oppose him after the military coup. Now, however, Batista 
feared that the business community would join the opposition. Miró Cardona 
had planned a two-stage strategy: first, to declare a unified organization of 
civic and armed groups and second, to call a general strike if Batista refused 
to resign. 

Of course, the eventual regime change was not peaceful. Miró 
Cardona’s efforts bore fruit in the form of the Pact of Caracas, which defined 
the processes and rules of regime change and provincial government, and in 
the form of a general strike in April 1958. Although the pact did not cause 
Batista to resign, it was successful in that Miró Cardona, Castro, some 
political parties, civic institutions, student organizations, syndicate 
federations, and certain opposition groups and leaders signed it, thereby 
unifying the opposition. The frustrated general strike in April 1958 also did 
not force Batista’s resignation. As a strategy for regime change, an armed 
struggle appeared to be the only remaining option. 

The chasm between Miró Cardona and Castro’s attitudes toward 
Batista comprised the issue of violence. The former held to the possibility of 
nonviolent change for some years after the coup, but the latter abandoned the 
possibility almost immediately. Two weeks after the 1952 coup, Castro 
brought its illegality to the court’s attention—his only nonviolent ploy. The 
court ignored his suit, and Castro began insisting that there was no 
possibility of peaceful change; only armed struggle could reclaim power 
from Batista (Bonachea and Valdés 1972: 147–149). Immediately, Castro 
began organizing an underground movement. For some months, the 
movement’s major activities were underground publications, radio 
broadcasts, recruitment, and military training. The movement’s membership 
rapidly increased, reaching 1200, most of whom were young intellectuals 
like Castro, workers, and students. However, in July 1953, only 140 
members participated in the Moncada barrack attack, probably as a result of 
lack of arms.9 

                                                 
9  Another smaller group led by Raul Castro, Fidel Castro’s brother, attacked Bayamo. 
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For this as well as other reasons, the attack was not easy to execute. 
About 140 ill-armed civilians attacked a significantly larger force of trained 
soldiers. Unable to succeed, the attackers were killed or imprisoned. Castro 
was among those imprisoned. Afterward, another issue precluded armed 
struggle—amnesty for Castro. Approximately one year later, he was 
released, namely Batista did not foresee that Castro could became a menace 
to him. Although Castro finally won, and many believed him when he said 
that “there was no possibility of a peaceful solution,” the situation was 
complex, and we have to consider popular perception at the time.  

Even after being granted amnesty, Castro continued the armed 
struggle. He left Cuba for Mexico and again organized an anti-government 
group, this one with military training. In December 1956, six months after 
Miró Cardona’s civic dialog began, Castro and 81 others landed on Cuba’s 
eastern side and initiated guerrilla warfare in the Sierra Maestra Mountains. 
Although 60–70 (reports vary) were almost immediately killed, the others 
regrouped, and after two years of further fighting, Castro’s rebel force was 
victorious. Castro claimed that armed struggle, technically illegal, was right 
because “there was no possibility of a peaceful solution.” In contrast with 
Miró Cardona, Castro paid little attention to the principles of law and 
elections. 

By ousting Batista, Miró Cardona expected to recover what was lost 
or changed during and after the coup: the 1940 Constitution; the legal 
system; and free, open elections. As previously noted the Pact of Caracas, 
which unified the opposition, defined only the political process of post-
Batista. Castro had different expectations, with much of his platform being 
more detailed and specific. His speech “History Will Absolve Me,” written 
in prison and later published, contained specific plans for legal revisions, for 
example, land reform that even defined how much land a person could own, 
worker’s profit-sharing rates, rent reductions, apartment construction, and 
nationwide electrification. These social problems, existent for decades, had 
not been caused by Batista.  

As previously mentioned, Castro had participated in political activities 
since his schooldays, focusing on poverty, gangsterism, corruption, and 
Cuba’s imperfect sovereignty. Immediately after the coup, he criticized 
Batista’s military regime, making it appear as if previous regimes were more 
democratic and that reforms would improve the Republic:  

Misgovernment was being endured, but then it had been so for years, 
with the people awaiting the constitutional opportunity to right the wrongs. 
And you, Batista, who basely escaped for four years and, for three, engaged 
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in useless politicking, appear now with your tardy, unsettling, and poisonous 
remedy, making shreds of the Constitution, when in only two months we 
would have reached the goal through appropriate means. (Bonachea and 
Valdés 1972: 147–149) 

Originally, however, Castro wished to reform the Republic, not 
recover a pre-Batista state. Although Castro’s revolutionary movement was 
anti-Batista, it included much more. 

To summarize, Miró Cardona did all that he could within the 
framework of the law to regain the law and order that Batista had damaged. 
Conversely, Castro slighted the framework of the law, almost immediately 
initiating an armed struggle. Moreover, as he always had, he wanted to 
resolve deep-rooted social problems. Miró Cardona’s principles could 
gradually and indirectly resolve social problems through the democratic 
process, or perhaps, his principles could not resolve certain problems such as 
poverty, which existed long before law and order fell to Batista’s coup. 
Conversely, Castro blamed not the lack of law and order for Cuba’s 
situation, but those who exploited the people, that is, the autocrats and huge 
companies. 

 

III. The Revolutionary Government 

On June 1, 1959 the Revolution ousted Batista. The next point of 
comparison between Miró Cardona and Castro is their actions after the 
Revolution. From the outset, Castro was practically the leader of the 
Revolution. Under his direction, many people, including Miró Cardona, left 
Cuba. This reflects the difference between Miró Cardona’s and Castro’s 
thoughts about the nation. 

After Batista’s downfall, however, they cooperated. Miró Cardona 
assumed the office of prime minister. Instead of Castro’s guerrilla group 
members, the other ministers included civilians from reformist conservative 
groups, such as Miró Cardona. The upper- and middle-class populations 
were considered to have separated from the Revolution because of economic 
policies, including condemnation, but Miró Cardona did not deem these 
important. His primary reasons included policies implemented without 
respect for the legal system and approaches to communism and the Soviet 
Union. As Miró Cardona asserted during his exile in the United States, 
“Even if the Castro government had done some good for the people of Cuba, 
I still would reject it because he had robbed them of their liberty” (New 
York Times, January 21, 1961). Miró Cardona did not oppose many policies 
of the Revolutionary government, such as land reform. The land reform 
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realized in May 1959 was regarded as radical for its restrictions on large-
scale landowning, its organization of the farmers, and the distribution of land 
to farmers. Although many rich Cubans emigrated because of the land 
reform, Miró Cardona favored it.10 

His suggestion about Castro’s post clearly reflected this. In the first 
few weeks of the Revolution, Castro did not hold a post in the government. 
However, he was practically the chief of the state. At the time, Miró Cardona 
said, “it was chaos. There was a dual government: [Manuel] Urrutia [the 
president] in the palace and Fidel Castro in the Hotel Havana Hilton (Miró 
Cardona (n.d.): 4–5)[;] policies were constantly being changed on broadcast 
television” (Sarasota Journal, July 6, 1960). For example, before the 
Revolution, gambling was a mafia business, and Castro promised to 
eradicate it. On June 16, Miró Cardona declared opposition to all gambling; 
on the following day, Castro announced gambling’s continuation, ostensibly 
to preserve employment (López Mesa 2008). Miró Cardona complained, but 
did not attempt to stop Castro. He suggested changing Castro’s post by 
nominating him as a cabinet member (defense minister) or prime minister, or 
by creating a ministry to coordinate matters between Urrutia and Castro 
(Miró Cardona (n.d.): 5). Thus, Miró Cardona attempted to place Castro 
within the legal framework. 

First, extremely disappointing to Miró Cardona was el paredon, or the 
wall. The Revolutionary government executed many “criminals” from the 
Batista government without official trials. There were too few judges and too 
many suspects. Castro asked the masses thronging the plaza, “Guilty or 
innocent?” The masses cried “Guilty!” And as if it was a legally valid 
verdict, the suspects were shot. The majority of the people favored what 
amounted to “mob rule” because Batista’s soldiers had assassinated innocent 
people in the street. However, for Miró Cardona, “the man of the law” 
(Miami News, January 30, 1959), it was intolerable. 

Other countries, especially the United States, and the media strongly 
criticized this lack of legal process. But Castro could not understand why. 
The following episode illustrates this gap in perception. To convince those 
outside Cuba, Castro invited foreign media to “the popular trial.” In front of 
his people and the foreign media, he said, “Did you see? A million Cubans 
agreed with it” (Cortman 2003: 145-149). In other words, Castro believed 
that if the legal process is inadequate or time consuming, justice may be 
“practiced” outside the legal framework. Similar to Miró Cardona, the 
foreign media did not agree. 
                                                 
10  Moreover, he said to the United States during his exile, “Don’t be under the illusion that 

you will be able to get back Cuban oil. Land will go back to farmers. The problem is not 
social reform but that it is a police state” (Montreal Gazette, April 25, 1961). 
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Second, Miró Cardona left Cuba because of approaches to the Soviet 
Union. The Revolutionary government and the United States had gradually 
become estranged, primarily because of economic policies such as 
condemnation. Therefore, the Revolutionary government approached the 
Soviet Union; consequently, the Soviets began supplying oil to Cuba. Miró 
Cardona equated communism with a totalitarianism that steals liberty. He 
did not logically explain why a communist regime and the law could not 
coexist, but repeatedly insisted that it was so, for instance, in his speech in 
1958. Of course, the ideological conflict during the Cold War might have 
influenced him. 

After Miró Cardona resigned from his post as Cuba’s prime minister, 
he served as Cuba’s ambassador to Spain for some months. Upon returning 
to Havana, he found it profoundly changed (Miró Cardona (n.d.): 6). 
According to his report, some students asked him to purge his University 
colleagues because they were not sufficiently revolutionary (Milwaukee 
Sentinel, July 6, 1960; López Mesa 2008). According to the biography 
written by his daughter, he said, “The ideological dissention between the 
government’s object and my consciousness are insuperable” (López Mesa 
2008), and left his homeland. 

Miró Cardona felt betrayed. But as American journalist Herbert 
Matthews11 said, Castro fulfilled some of his promises and broke others 
(Matthews 1969: 118–121). The broken promises included the following: 
lack of elections, trials and lawmaking without a legal process, and policies 
beyond the legal framework. The platform of Castro and his anti-Batista 
government movement, the 26th of July movement (M-26-7), comprised 
election and legal processes.12 However, in contrast with the Caracas Pact, 
Castro’s platform included much more than legal process, such as land 
reform, education reform, and rent reduction. These promises were 
fulfilled—though of course, some of these parts were changed when Castro 
practiced. His platform provided for the distribution of farmland, but farmers 
organized into an agricultural cooperative to improve efficiency. His other 
policies, too, were as radical as those written in the platform. Castro 
emphasized problems such as poverty over addressing issues such as el 
paredon, and he professed that the theory of democracy cannot save the 
hungry or cure the sick (Castro 1983: 400). 

López Fresquet, a cabinet member, observed, “The foreigner, 
especially the North American, put his emphasis on the legal aspects of the 
revolutionary trials. ... The Cuban was interested in moral justice” 
                                                 
11  He was a reporter with the New York Times who interviewed Castro since the guerrilla 

war and wrote books about Castro and the Cuban Revolution. 
12  For example, the Sierra Maestra Manifesto. 
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(Matthews 1969: 126–127). According to Castro and his associates, the 
principle behind the Revolutionary government’s actions was moral and 
depended on the people’s will. Moreover, Castro asked the people’s will 
through “direct democracy,” as in the following:  

Do you approve of our having converted the headquarters of the old 
political police into a children’s playground and of our having changed the 
old Army headquarters into a scholastic center that the children of Cuba so 
needed? (Exclamation of approval) 

Do you approve of our having put the price of medicine within the 
reach of the people? (Exclamation of approval) (Castro 1959) 

That was Castro’s definition of direct democracy, and he insisted on 
its legitimacy in the initial weeks of the Revolution:  

One million Cubans have voted. … Democracy means respecting 
people’s will. (Castro 1983: 387–388) 

We revolutionaries are strong now, not because we have all the 
English tanks, the Sherman, English planes … and thousands of arms. We 
are strong because we rely on public opinion, which is stronger than 
anything (Castro 1983: 386). 

In this, “the people” Castro referred to included the six hundred 
thousand Cubans without work, who want to earn their daily bread honestly 
without having to emigrate from their homeland in search of a livelihood; 
the five hundred thousand farm laborers who live in miserable shacks, who 
work four months of the year and starve the rest, sharing their misery with 
their children, who don’t have an inch of land to till and whose existence 
would move any heart not made of stone; the four hundred thousand 
industrial workers and laborers whose retirement funds have been 
embezzled, whose benefits are being taken away, whose homes are wretched 
quarters, whose salaries pass from the hands of the boss to those of the 
moneylender, whose future is a pay reduction and dismissal, whose life is 
endless work and whose only rest is the tomb (Castro 1953). 

The Revolutionary government could benefit the national majority, 
namely, the poor, as Castro insisted, but it was the Cubans’ idealization of 
José Martí that legitimized Castro. Martí and Castro’s political ideas were 
not exactly the same, but in his 1953 “History Will Absolve Me” speech, 
Castro cited Martí’s message: “The man who abides by unjust laws and 
permits any man to trample and mistreat the country in which he was born is 
not an honorable man.”  
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In other words, Martí’s stance that resisting an unjust law justifies 
policies and actions that are beyond the law legitimized Castro’s violence 
and warfare against Batista’s illegitimate regime. This logic was also applied 
after the Revolution: The people have the right to resist interference with the 
Revolution. Miró Cardona adhered to principle, even though it might not 
have immediately benefitted the people, because not respecting the legal 
system could lead to autocracy and then totalitarianism.  

Castro and Miró Cardona had the same goals for Cuba, such as land 
reform as planned in the 1940 Constitution. They differed in their methods 
for achieving these goals, and Cuban exiles in the United States regarded 
Miró Cardona as more liberal than did many upper- and middle-class 
Cubans. 

 

IV. The United States 

The United States shared Miró Cardona’s principles of open elections 
and a legal system. However, he sometimes criticized the United States 
during the anti-Batista movement, such as for supplying arms to the Batista 
government until 1958. Miró Cardona believed that a democratic country 
must be faithful to its principles by not supporting an undemocratic country 
and instead aiding that country’s democratic forces. 

The Bay of Pigs Invasion was a typical example. Miró Cardona went 
into exile to Miami in October 1960. By then, many anti-Castro Cuban exile 
groups had formed in Miami, including small groups as well as large armed 
groups. Upon his arrival in Miami, Miró Cardona was elected to formulate 
the platform and become the general leader of these groups. Naturally, 
diverse exile groups did not share ideas; some conservative groups opposed 
Cuba’s land reform; others, although as liberal as Castro, had clashed with 
him. Miró Cardona was probably elected as leader because of his 
connections in Washington, his authority as a representative of the Cuban 
legal circle, and his relative neutrality. 

In Miami, Miró Cardona and the Cuban exiles prepared a unified anti-
Castro organization, which included plans for a provisional government13. 
In March 1961, the Cuban Revolutionary Council was founded, and soon, 
with CIA support, Cuban exile brigades invaded Cuba. Miró Cardona 
inspired the Cuban exiles to restore “liberty” to the island. He believed that 
the people would rise up against Castro if the brigade arrived in Cuba, 
commenting before the invasion that 85 percent of the Cuban people would 

                                                 
13  However, US law did not permit this. 
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support them (Miami News, October 23, 1962). They were not soldiers hired 
by the United States as Castro claimed, but Cuban people who expected to 
return home, including Miró Cardona’s son.  

At the same time, he asked the United States to do all they could for 
them because the US is their alliance sharing the principle. Immediately 
before resigning as president of the council, he requested USD 50 million 
from the US government, asserting that the struggle against Castro was not 
only a Cuban affair but also an issue affecting the entire western hemisphere. 
He insisted that the Soviet Union contributed a greater amount to Castro, and 
therefore the exiled Cuban Revolutionary Council should receive the amount 
mentioned above. After the failure of the invasion, he issued a long letter in 
which he complained that the United States did not provide sufficient help, 
even though President Kennedy stated that they would not abandon Cuba 
(Miró Cardona 1963). However, Kennedy had never intended to provide 
support that included military action, although he and the US government 
sympathized with the Cuban exiles (Sorensen 1965: 298). 

To summarize, Miró Cardona intended to make Cuba a desirable 
member of the western hemisphere, that is, a liberal democratic country with 
open elections and a legal system. At the same time, he imagined a Cuba that 
would be equal to or even better than the United States in that sense. 
Through such measures, Cuba’s historical resentment toward the United 
States could be overcome.  

Despite his resignation as council president and his disappointment in 
the Cuban people’s lack of support for the invasion, Miró Cardona continued 
the anti-Castro movement throughout his life. Although he noted that Castro 
“had done some good for the people,” admitting that Cubans accepted some 
of Castro’s policies, the ideal of elections and a legal system always 
remained as supreme values for him. 

On the other hand, since his schooldays, Castro had considered the 
United States an enemy of his nation, an imperialist dominating Cuba. Such 
a perspective was not uncommon at the time, especially among the youth, 
while there were also those who longed for and respected the United States. 
Historically, Cubans harbored ambivalent feelings toward the United States. 
But after the Revolution, Castro’s hostile remarks continually increased as 
the United States criticized the Revolutionary government’s radical policies. 

For example, the United States condemned el paredon, executions 
without legal process, but Castro could not understand this because the 
country had overlooked many of Batista’s illegal actions, especially the 
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assassinations of citizens. Castro invited foreigners to his popular trial to 
obtain their trust; he believed that they would understand if they witnessed 
the people agreeing with this form of justice. 

In addition, there were other issues that worsened relations between 
the two countries, particularly economic problems. Castro intended to 
improve poor people’s standard of living; inevitably, this conflicted with the 
interests of US capitalism, since at the time, much US capital was invested in 
the Cuban economy. Of course, the foreign investments were made legally, 
with rights of possession, and the United States protested violations of their 
property rights. Castro said to his people:  

If we plant rice, we interfere with foreign interests; if we produce lard, 
we interfere with foreign interests; if we produce cotton, we interfere with 
foreign interests, if we cut down the electric tariffs, we interfere with foreign 
interests; if we make a Petroleum Law, like the one which is about to be 
decreed, we interfere with foreign interests[…]. They accuse us, trying to 
find some pretext to justify aggression against our country. (Castro 1959) 

Similar to how he justified measures beyond the law on the basis of 
Martí’s message regarding the right to resist unjust laws, Castro justified the 
right to resist obstacles presented by foreign countries, especially the United 
States. The foreign capitalists criticized the lack of legal process in the 
Revolutionary government’s policies and lawmaking. On the other hand, 
Castro criticized the capitalists for interfering with improvements to lives of 
the poor and with reforms to address social problems. Gradually, Castro’s 
accusations intensified, and he accused them as “the imperialists” of causing 
the revolution. Moreover, he called the Bay of Pigs Invasion a US military 
invasion, even though President Kennedy opposed it. Nevertheless, the 
brigade of Cuban exiles was supported by the CIA. Thus, the two sides 
talked at cross-purposes. 

Castro’s logic not only benefitted the people but also instilled in them 
self-confidence as Cubans. In 1960, the Declaration of San Jose was adopted 
in a foreign ministers’ meeting of the Organization of American States, led 
by the United States. It criticized the Soviet Union and China’s intervention 
on the American continent, referring to Cuba. In response to the Declaration 
of San Jose, the First Declaration of Havana was adopted later that same 
year. I cite Castro’s speech in April 1961, a comment on the Declaration of 
San Jose, to show how Castro described Cuba. 

Economic aggression was banned expressly, and yet our country was 
brutally attacked economically. Representatives of Latin American countries 
met at Costa Rica, and did not condemn the aggressor; but there was a 



 1426

declaration against the victim. The powerful country had violated the law 
against economic aggression; but when the time came to condemn the shark, 
the sardines met and condemned the other sardine. But this sardine was no 
longer a sardine. (Castro 1961: カストロ 1965: 108). 

Cuba’s hostile relationship with the United States helped form its 
national identity: small, but brave and resistant. 

 

Conclusion 

By focusing on five points of comparison between Miró Cardona’s 
and Castro’s ideas, this paper illustrates their relation with resentment. In 
conclusion, Castro’s appeal to the Cuban people enabled the small, 
underdeveloped country to overcome its resentment toward the United 
States. Compared with Miró Cardona’s alternative ideas about Cuba’s 
nationalism, the endurance of the Castro regime becomes more 
understandable. 

The points of comparison included Miró Cardona’s and Castro’s ideas 
regarding the following: 1) the Republic; 2) political philosophy and 
principles, including violence and nonviolence; 3) the Batista military 
regime; 4) the post-Revolution period; and 5) the United States. These points 
illustrate the relationship between leaders’ political philosophy/nationalism, 
in this case Cuba, and the people’s resentment of “better” countries, in this 
case the United States.  

Miró Cardona embraced the concepts of liberal democracy. 
Accordingly, he opposed Batista’s illegal regime; however, he also opposed 
strategies of the anti-Batista movement that were outside the legal 
framework. After the Revolution, he remained opposed to policies that were 
not based on a legal system, although he said that Castro “had done some 
good for the people” (New York Times, January 21, 1961). As a liberal 
democratic global power, Miró Cardona requested a commitment from the 
United States—complete support to the side that respected law and election 
systems. He wanted Cuba to be an ideal, democratic member of the western 
hemisphere. 

In contrast, Castro considered the Republic as neocolonial and was 
oriented toward resolving Cuba’s social problems, perhaps because of 
growing up around poor peasant families and because of his strong respect 
for José Martí’s Latin Americanism. Castro had previously committed to 
solving social problems, but not to any political principle. During the anti-
Batista struggle, the differences between Miró Cardona and Castro did not 
surface; they did so after the Revolution, during the process of policy 
making. 
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Castro, eschewing liberal democracy and the United States, not only 
sought new principles for Cuba that were aligned with socialism but also 
turned resentment into renewed sense of self-confidence. That is, the people 
have the universal right to resist if the law or the governor is unjust. 
Moreover, this right precedes the law. Through this logic, the small island 
nation of Cuba acquired new nationalistic value. 

Therefore, Cuba’s history conforms to Greenfeld’s theory: resentment 
can have the creative power that turns resentment into new values that 
emphasize traditional and indigenous elements. Castro’s nationalistic ideas 
resonated with the people’s resentment, and as a result, he gained their 
support. In contrast, Miró Cardona, who strove for equality with the object 
of resentment, was thwarted even though liberal democracy was more 
familiar to the Cuban people before the Revolution than was socialism.  

This comparison, although it illustrates different political 
philosophies, cannot prove the causality of influence. However, the 
emotional logic of “small, but brave and resistant” still strongly persists, for 
example, in the Non-Aligned Movement. As mentioned in the introduction, 
many researchers have studied why Castro gained the people’s support. This 
research presents a new possibility by comparing subsistent nationalistic 
ideas. 
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Existem, grosso modo, três grandes tipos de análise acerca do 
fenômeno da violência e da criminalidade no campo da História. No 
primeiro deles, ligado à tradição de História socioeconômica, os crimes são 
colocados dentro de uma análise estatística e quantitativa e comparados, em 
seus contextos, com questões relativas a crises econômicas. Questões 
demográficas, o aumento de preços de bens de primeira necessidade, etc. Em 
suma, este tipo de trabalho procura sobretudo explicar o comportamento 
criminal associando-o que questões econômicas conjunturais; procura 
encontrar variações na criminalidade que coincidam com flutuações no ciclo 
econômico. Simplificando bastante, uma relação encontrada com certa 
frequência é a seguinte: em momentos de tranquilidade econômica percebe-
se o aumento de crimes contra a ordem (sobretudo embriaguez). Já em 
períodos de crise, observa-se aumento de crimes contra a propriedade 
podendo ou não ter conotações políticas. 

Em segundo lugar, há uma análise da criminalidade correlata a 
explicação das condições dos trabalhadores. Nesse tipo de análise, a 
criminalidade e as formas de violência subalternas são explicadas dentro de 
um quadro cultural onde a ação dos populares é justificada como uma forma 
de resistência ao avanço de práticas capitalistas e à disciplinarização do 
trabalho. Uma grande inspiração a este tipo de interpretação veio da obra de 

                                                 
1  Doutor em História Social pela UFRJ. Pós-Doutor pelo Centre de Recherche d’Histoire du 

XIXe Siècle (Université Paris I – Panthéon Sorbonne). Professor do Programa de Pós-
Graduação em História da Universidade Federal de Uberlândia, Brasil. 
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E. P. Thompson2. Além deste, alguns pesquisadores demonstraram que no 
século XIX houve uma grande expansão da chamada classe média letrada 
que passou a questionar certas formas populares de agir classificando-as 
como criminosas e passaram a enxergar esses grupos como “classes 
perigosas”3. Sem ter uma real percepção da real extensão da criminalidade 
ou quem cometia esses crimes, esses “intelectuais” disseminaram, por toda 
Europa, e porque não dizer, por todo o ocidente, a ideia de que haveria um 
perigo pairando sobre a sociedade e que estes grupos subalternos deveriam 
ser classificados e, então combatidos ou enquadrados na nova ordem social. 

Por fim, observamos a existência uma forma de macro analítica da 
violência. Nesse caso temos interpretações que procuram relacionar a 
criminalidade e a violência com determinadas fases do desenvolvimento de 
uma dada sociedade, através de métodos estatísticos e quantitativos (sem 
deixar de lado, é claro a análise qualitativa). Nesse caso, longe de se 
preocupar apenas com as questões do mundo do trabalho, o cerne da 
discussão são os grandes processos de transformação social, tal como o 
processo civilizador, analisado por Norbert Elias, ou também a percepção de 
como o desenvolvimento do capitalismo e da chamada modernização afeta 
os comportamentos pessoais assim como a legislação, a ação da justiça e do 
controle social. É sobre este último ponto que este texto irá tratar. 

De acordo com Norbert Elias, a história da construção do Estado na 
virada do século XVI acompanha-se de uma grande transformação das 
economias psíquicas dos sujeitos. Enquanto o Estado (em um longo e 
demorado processo que variou de um Estado para o outro) construiu o 
monopólio da violência e a diminuição desta pelos súditos facilitou a 
indústria, agricultura e o aparecimento de cadeias de interdependência, as 
exigências físicas se transformaram: o medo do outro passa lentamente a ser 
substituído pelo medo de si mesmo, do afloramento de pulsões ocultas e pelo 
medo do ridículo e da pressão social. Para Elias, nesse processo de 
centralização do Estado moderno, um fenômeno de restrições emocionais se 
instaura. O fundamental aqui é perceber que para este sociólogo, ao longo 
deste processo de monopolização da violência tanto nos planos internos 
(com a polícia) e externo (exército e a guerra), o Estado, também de uma 
forma simbólica, cria uma sensação de segurança que modifica a psique de 
                                                 
2  Ver: THOMPSON. E. P. Costumes em Comum. São Paulo: Cia. das Letras, 1998; & 

THOMPSON, E. P. Senhores e Caçadores: as origens da Lei Negra. São Paulo: Paz e 
Terra, 1987. 

3  WOOD, J. Carter. Violence and crime in nineteenth-century England: the shadow of our 
refinement. London: Routledge, 2004; & CHAVALIER, Louis. Classes laborieuses et 
classes dangereuses : Paris pendant la première moitié du XIXe siècle. Paris : Perrin, 
2007. 
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seus membros, fazendo com que houvesse menos medo em viver em 
sociedade, assim como assegurou o recuo de valores como bravura, coragem 
e honra como fundamentos da violência interpessoal. 

Esse processo de autocontrole pulsional participa daquilo que ele 
nomeia de “civilização progressiva dos costumes”. Assim, o monopólio da 
violência por parte do estado acabou também gerando mudanças nas formas 
de civilidade no Ocidente, evento este que acabou por transformar as formas 
de relação entre os indivíduos. Para tornar mais evidente aquilo que estamos 
querendo dizer, observaremos como este processo se deu em algumas nações 
europeias e faremos algumas indicações para o caso brasileiro. 

Em sua obra “O Processo Civilizador”4 Elias demonstra, para o caso 
francês, como a formação do Estado passou por um longo processo de 
centralização administrativa, fiscal, burocrática e por fim se caracterizou 
pela vitória do monopólio real que conseguiu subjugar seus rivais (grandes 
duques da Borgonha, Bretanha, etc), gerando um Estado absolutista por 
excelência. A supremacia de poder do senhor principal, que viria a se tornar 
rei, permitiu seu enriquecimento na medida em que possuía os meios para 
impor aos súditos o recolhimento de impostos, fato este que o tornava ainda 
mais poderoso, pois lhe assegurava os recursos para criar um exército 
permanente e garantir sua modernização. No caso francês, a partir sobretudo 
do século XV, o monopólio real chega a um tamanho em que os senhores 
rivais no uso da violência percebem ser mais vantajoso renunciar esta 
possibilidade de violência em prol de uma rede de proteção baseada na corte 
e na burocratização da gestão administrativa e fiscal do então Estado em 
nascimento. Esse processo acaba gerando um amansamento da elite e, ao 
longo do tempo, gerou também uma repressão da violência no seio da 
sociedade. 

Para o caso inglês James Sharpe5 argumenta que não há muita dúvida 
acerca do declínio dos homicídios e da violência de sangue em longa 
duração, especificamente entre os séculos XIV e XX. Todavia, ele discorda 
da tese que afirma que com a diminuição dos crimes de sangue e uma maior 
repressão a estes, houve um aumento então dos crimes contra a propriedade, 
sobretudo a partir do final do século XVIII, com os processos de urbanização 
e industrialização. Este processo é chamado por ele de ”modernização”. 

                                                 
4  ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador: a formação do estado e civilização. Vol. 2. São 

Paulo: Zahar, 1994. 
5  SHARPE, James. Crime in England: Long-Term Trends and the Problem of 

Modernization. IN: JOHNSON, Eric A. & MONKKONEN, Eric H. The Civilization of 
Crime: violence in town and country since the Middle Ages. Chicago: University of Illinois 
Press, 1996. 
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Sharpe argumenta ainda que a tese de Norbert Elias é muito melhor para 
explicar o processo de desenvolvimento da violência na Inglaterra do que a 
tese da “modernização”. De acordo com Sharpe, as evidências analisadas 
apontam que não houve um aumento linear para os crimes contra a 
propriedade no período indicado. Mais importante que apenas esse processo 
de modernização, Sharpe indica que a questão deve ser analisada na relação 
entre comunidade e criminalidade. O processo de modernização (saída do 
campo, industrialização formação de uma população majoritariamente 
urbana) da sociedade e do crime (mudança de um padrão de alta taxas de 
violência de sangue e homicídios para um padrão criminal pautado 
sobretudo em crimes contra a propriedade e uma diminuição dramática dos 
crimes de sangue) envolve não apenas o individuo, a comunidade e o Estado, 
mas principalmente a relação entre ambos6. Assim, para uma compreensão 
mais aprimorada da criminalidade no passado devemos levar também em 
consideração outros vários fenômenos tais como: o nível de 
desenvolvimento econômico e a complexidade da estrutura social; valores 
ligados a questões de família, religião, percepção do papel social da 
comunidade, a natureza do aparato legal e a padrão das pessoas que o 
compõe. 

Conclusões semelhantes a estas foram encontradas em vários 
contextos europeus por outros pesquisadores, como por exemplo Eva 
Österberg7 e Pieter Spierenburg8. Claramente esses dois trabalhos mostram 
que o caso inglês não está isolado no contexto europeu. As taxas de 
homicídio nos séculos XV e XVI tanto em Amsterdã quanto em Estocolmo 
são muito similares ao padrão encontrado para o caso inglês. A grande 
mudança na curva do gráfico se dá no século XVIII, embora tenha começado 
a algumas centenas de anos antes. Depois disso, em ambos os países as taxas 
mantiveram um suave e constante declínio até o início do século XX, sendo 
que nos últimos 30 anos a curva mudou novamente. 

Em seu ensaio Österberg analisa tanto os crimes de sangue como os 
crimes contra a propriedade, tanto na Suécia quanto em seus vizinhos 
escandinavos desde o século XV. Suas evidências parecem indicar algum 

                                                 
6  Idem, pp. 30-31. 
7  ÖSTERBERG, Eva. Criminality, Socila Control and the early MOdern State: evidence and 
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aumento nos crimes contra a propriedade após a segunda guerra mundial. O 
que a leva, assim como Sharpe, a recusar a teoria da modernização que 
busca, de certa forma, igualar o aumento dos crimes contra a propriedade 
com o surgimento da sociedade burguesa. Segundo ela, o uso do modelo “de 
la violence au vol” (da violência ao roubo) é muito simples para explicar ou 
descrever as mudanças nos padrões de criminalidade da Escandinávia. Ao 
invés disso, sua pesquisa mostra que havendo uma relação entre 
determinadas taxas de crime e o crescimento do poder do Estado, pode-se 
afirmar, com alguma reserva, que o modelo de Elias acerca do processo 
civilizador serve para explicar de alguma forma as mudanças acerca dos 
padrões de longa duração da violência mortal. Isto é possível na medida em 
que há inúmeras evidências mostrando o grande uso dos tribunais 
escandinavos como arena de controle social a partir do século XVII9. Mais 
do que isso, a autora percebe como o avanço e centralização do estado sueco 
levou a um maior combate, criminalização e punição severa dos crimes 
sexuais (fornicação, adultério) e dos crimes de desobediência civil. Ou seja, 
a partir do século XVI o Estado, juntamente com a Igreja Luterana atrelada a 
este estado, passou a disciplinar delitos ligados a violência, desobediência, 
difamação e ofensas sexuais. Este processo, em longo prazo, teve um grande 
efeito na diminuição das taxas de violência ao deste período até o século 
XX10.  

Neste sentido a centralização e modernização do Estado tem um papel 
fundamental sobre o controle social e judicial da sociedade: o Estado atuou 
como agente de mudanças na legislação de uma enorme gama de crimes 
além de atuar nos tribunais disciplinando certos tipos de comportamento 
com o intuito de ordenamento e pacificação da sociedade. Por fim, é 
importante explicar que para Österberg o conceito de processo civilizador de 
Norbert Elias tem um papel central para compreensão da violência na 
Escandinávia. Para ela, o elemento central na obra de Elias é que com seu 
auxílio percebemos que as variações na criminalidade não são justificadas 
apenas na constituição psicológica das pessoas e a alguma resposta a algum 
estimulo econômico. Seu modelo mostra todo um processo que começa na 
Idade Média de controle das pulsões e que leva à compreensão de que a 
criminalidade está ligada tanto ao monopólio da violência por parte do 
estado quanto às redes de interdependências construídas pelo sujeito desde 
antes de seu nascimento que acabam inculcando em sua psique as formas 
consideradas normais de comportamento. Por fim, para a autora, citando a 

                                                 
9  ÖSTERBERG, Eva. Criminality, Social Control and… op. cit, pp. 59. 
10  Idem, pp. 51. 
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obra de John Braithwaite11, valores como honra, mas sobretudo, vergonha 
são fundamentais para compreender a relação entre ações criminosas e 
grupos sociais. A vergonha teria um papel fundamental para reintegrar a 
pessoa ou excluí-la socialmente. 

Pieter Spierenburg também segue na linha dos críticos ao modelo “de 
la violence au vol” e concorda com os dois autores acima analisados acerca 
da importância da teoria do processo civilizador de Norbert Elias para 
explicar as taxas de homicídio de longa duração na Holanda a partir do 
século XV. Examinando os coroner’s inquests entre os anos de 1667 e 1816, 
Spierenburg mostra elementos importantes acerca do papel da mulher nos 
casos de homicídio, a motivação dos assassinos e o tipo de relações sociais 
entre vítimas e réus. Nesse trabalho Spierenburg também afirma a 
importância do modelo eliasiano acerca dos processos civilizador e sua 
relação com a queda de crimes violentos.  

Na Europa Contemporânea este processo civilizador estaria cedendo 
lugar ao que Lagrange12 chama de “informalização dos costumes”, ou seja, 
um relaxamento do controle de si. Tal fato se daria pela mudança psíquica 
causada pelos novos modos de consumo instauramos pela chamada produção 
em (de)massa que se estabeleceu nos anos 1950. Por simples razões 
comerciais, as propagandas começaram a bombardear no sujeito o desejo 
imediato, uma ética do prazer maior que uma ética do esforço, uma 
valorização do rendimento em curto prazo e das relações sociais e 
interpessoais desembaraçadas de qualquer obrigação hierárquica. Para 
Lagrange, o respeito aos protocolos passa a ser descartado como obsoleto. 
Para este autor essas transformações sociais explicariam o aumento da 
violência que correspondem a este moralismo menor, a essa valorização do 
prazer imediato e a essa fragilização das barreiras comunitárias e 
institucionais. Em suma, assistimos a uma descivilização dos costumes. 

Mas a tese de Elias nos leva a outra proposta: talvez o aumento não 
tenha incidido tanto sobre a violência, mas antes sobre nosso limiar de 
sensibilidade a ela e assim, já não suportamos o que nossos antepassados 
admitiam. E provável que em resposta a isso tenha havido um aumento do 
número de queixas nas últimas décadas o que explicaria o aumento brusco 
das estatísticas de insegurança. Para Crettiez, essa nossa diminuição da 
capacidade de suportar a violência poderia também estimular a criação de 
bolsões sociais e territórios de violência. A violência de sangue se tornaria 
assim um recurso nas mãos de grupos sociais destituídos de outros recursos 
                                                 
11  BRAITHWAITE, John.  Crime, shame and reintegration. Cambridge: University of 

Cambridge Press, 1989. 
12  LAGRANGE, H. Violence, répression et civilisation de moeurs. Le Cahiers de la Sécurite 

Intérieur, n. 47, 2002. 
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que se valem assim, e de modo muito racional, de uma prática que os 
distingue e pode lhes ser útil. A violência seria algo que, longe de irracional, 
permitiria a grupos marginalizados a distinção social a aquisição de bens 
econômicos e simbólicos necessários aos indivíduos e ao grupo13. 

Em relação ao Brasil, não existem trabalhos parecidos com as análises 
acima descritas. Constitui-se assim uma lacuna na nossa historiografia a 
análise macro da violência ao longo dos últimos séculos. As análises dos 
homicídios brasileiros são historicamente limitadas, sendo poucos os dados 
confiáveis anteriores a 1960. Não possuímos também, além dos trabalhos 
clássicos de Raymundo Faoro e as grandes sínteses produzidas na primeira 
metade do século XX, obras de fôlego que analisem o processo de 
monopolização da violência relativa à construção do nosso Estado Nacional. 
Nesse sentido, são fundamentais estudos que observem a estrutura dos 
homicídios nas cidades brasileiras ao longo das décadas e séculos para 
percebermos de que forma a construção do Estado nacional e suas 
instituições se relacionaram com o fenômeno do homicídio, tanto em nível 
local quanto em nível nacional. 

Os dados brasileiros mais confiáveis começam efetivamente em 1979, 
o que limita uma análise macroestrutural de longa duração acerca da 
violência física. Mas mesmo assim temos informações bem interessantes. De 
1979 a 2001 houve um crescimento linear, aumentando cerca de 1500 
homicídios por ano, observamos que tal estabilidade faz com que a previsão 
dos homicídios de um ano seja dada pela tendência até o ano anterior14. Tal 
constatação, mesmo que para um número pequeno de anos, nos revela um 
quadro diferente do europeu. 

Em Minas Gerais, foco desta pesquisa, os dados para os anos supra 
citados se assemelham. Crimes violentos e homicídios variaram pouco ao 
longo do tempo e os municípios mais violentos são os mesmos ano após ano. 
Minas Gerais é um estado importante para a pesquisa sobre a violência no 
país, seja pela sua relevância política; pelo tamanho da população; por ter 
uma polícia considerada, há décadas, uma das melhores do país.15 

Entretanto é preciso esclarecer que não é apenas de análises 
quantitativas e estruturais que vive a historiografia da violência. Apesar da 
importância deste tipo de análise (torna possível a busca de conexões entre 
inúmeras variáveis tornando possível a explicação de variações espaciais e 

                                                 
13  CRETTIEZ, Xavier. As formas da violência. Edições Loyola: São Paulo, 2011. p. 88. 
14  SOARES, Gláucio A. D. Não Matarás: desenvolvimento, desigualdades, homicídios. Rio 

de Janeiro: Editora FGV, 2008, p. 28. 
15  BEATO, Cláudio. Compreendendo e avaliando projetos de segurança pública. Belo 

Horizonte: Editora da UFMG, 2008. 
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temporais da criminalidade), se ficarmos presos a ela acabamos por 
descontextualizar os crimes que objetivamos explicar. Se analisarmos os 
homicídios, por exemplo, apenas como fruto da agressividade de certos 
grupos e pessoas (pobres e com baixa escolaridade, como apregoa a mídia!) 
acabaremos por negligenciar normas sociais, esquemas de percepção e 
representação da realidade bem como negligenciamos fatores que dão às 
ações significados particulares.  

Operando também em uma análise qualitativa, temos a oportunidade 
de recolocar os atos em seu contexto, reconstruindo o ambiente cultural, 
social e normativo dos crimes. E para tal, devemos no mínimo levar em 
consideração a identidade social do autor e vítima do homicídio, suas 
intenções, bem como suas motivações. Devemos também estabelecer 
conexões e comparações entre os crimes analisados, capazes de nos revelar 
algumas categorias (criminalidade familiar, violência ligada á defesa da 
honra, critérios de masculinidade, etc.) e que trará luz a aspectos recorrentes.  

Deste modo, este tipo de história antropológica da violência ajudará o 
pesquisador da criminalidade a resgatar os sistemas normativos e os padrões 
de tolerância, moralidade, masculinidade e honra que determinada sociedade 
tem em relação ao crime e à violência. Com base no papel que a honra 
desempenha nos conflitos violentos, somos capazes de explicar e inserir em 
certos contextos atos considerados inicialmente e aparentemente como 
irracionais, na medida em que somos capazes de inserir o ato criminoso na 
dinâmica das relações sociais e na configuração das normas sociais e assim 
perceber o grupo e as pessoas envolvidas consideram lícito, admissível, 
tolerável e o que consideram como transgressão.  

Por fim, seria interessante apontar os objetivos da pesquisa que 
desenvolvo no presente momento no intuito de contribuir para a resolução de 
várias questões acima apontadas: 

1) Analisar o desenvolvimento quantitativo e estrutural dos homicídios 
em Uberlândia, cidade de Minas Gerais, Brasil, ao longo da primeira metade 
dos novecentos, verificando suas principais variáveis. Observaremos os 
perfis dos envolvidos e testemunhas, levando em consideração elementos 
como: sexo, idade, estado civil, profissão, status social, local de moradia, 
nacionalidade, cor, uso de bebida alcoólica, etc. Por fim construiremos a 
partir desses elementos, um banco de dados que nos permitirá visualizar um 
padrão deste tipo de violência física nesta localidade; 

2) Analisar, por meio do conceito eliasiano de civilização, a influência 
que a criação e o fortalecimento do Estado em nível local, por meio de suas 
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instituições (polícia, aparato executivo e legislativo, etc.) teve na diminuição, 
manutenção ou aumento do número de processos de homicídios na cidade 
em questão; 

3) Observar os locais nos quais ocorreram os homicídios em 
Uberlândia e verificar se correspondem aos locais mais “criminalizados” 
pelos jornais locais16. Desta forma seremos capazes de compreender se os o 
periódicos prestavam uma espécie de serviço social – noticiando os assuntos 
em questão como forma de deixar a comunidade informada acerca de seus 
criminosos – ou se com a cobertura excessiva e sensacionalista sobre 
determinados eventos, acabou por levar a um pânico moral17 na sociedade 
analisada; 

4) Relacionar os dados encontrados com a dinâmica das relações 
sociais e a configuração das normas sociais no intuito de compreender os 
motivos por trás da ação violenta. Seremos assim capazes de analisar o papel 
que as noções de honra e masculinidade possuíam como motor principal dos 
homicídios; o papel da defesa de amigos; do uso do álcool; da vingança, bem 
como o papel desempenhado pelas relações de gênero na efetivação da 
violência física homicida;   

5) Analisar por meio dos homicídios (quebra de uma norma social18) 
as normas de comportamento e de interações sociais aceitas e reprovadas 
pelos grupos sociais que aparecerão nos processos criminais. 

 

 
 

                                                 
16  É importante lembrar que as notícias sobre os crimes ocorridos em Uberlândia já forma 

pesquisadas e encontram-se em fase final de análise. Para tal fomos financiados pelo edital 
universal  2010 da Fapemig por meio do projeto de pesquisa intitulado: Discursos sobre 
criminalidade, polícia e justiça em jornais da República Velha: um estudo acerca das 
reportagens sobre crimes, polícia e justiça nos jornais de Uberlândia – MG 1897/1930. 

17  O pânico moral seria um termo utilizado por sociólogos para descrever uma reação 
exagerada, inspirada na mídia, em relação a determinado grupo, crime ou tipo de 
comportamento. O pânico moral surge normalmente em torno de questões públicas 
tomadas como sintomáticas de uma desordem social geral. Para maiores informações ver: 
Cohen, Stanley. Folk Devils and Moral Panics. St. Albans: Paladin, 1973.  

18  De acordo com E. P. Thompson, todo conflito ocorre porque uma das partes envolvidas 
quebrou uma norma social aceita pela comunidade em análise. Sendo assim a análise de 
um conflito ou de uma série deles é capaz de revelar quais as normas sociais foram 
quebradas revelando ao pesquisador o padrão de comportamento aceito em uma dada 
localidade. Para maiores detalhes ver: THOMPSON, E. P. Folclore, antropologia e 
História Social. In: As Peculiaridades dos Ingleses e outros artigos. Campinas: Editora da 
Unicamp, 2001. 
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